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Después de diez años de faenas
ingratas que no se adecuaban a los
relatos de los indianos, regresaron a
Europa, y se asentaron en Grenoble
(Francia), creyendo que su motor
económico arrastraría sus penurias.
Nada más lejos de la realidad. Al
cabo de un año, la nostalgia de
María y la evidente sensación 
de angustia del hombre, incapaz de
saber si le petit déjeuner correspon-
día al desayuno, la comida o la
cena, les hicieron tomar una deci-
sión acertada: volvieron a Barce-
lona, a una patria que funcionaba a
trompicones, y que aún gateaba
bajo los escombros de una posgue-
rra interminable. 

Mariano, el segundo hijo de Jesús y
María, creció viendo cómo su fami-
lia cuidaba a su familia. “Mis con-
vicciones se deben mucho a la his-
toria de mis padres y a las putadas
que han pasado.” 

Nacido en el barrio de Horta en
1969, Mariano empezó a salir de
fiesta en los ochenta, la década más
crítica, que conjugaba los excesos
del alcohol y las drogas con las
ansias de una libertad mal entendi-
da. Se vistió a su manera, con la

firme pretensión de comunicar el
descontento generacional que no
encontraba salida en los programas
de inserción laboral y que se rebeló
en las manifestaciones estudiantiles
de 1987, nuestro Mayo del 68. 

Al estilo punk, atado con cadenas e
imperdibles, con las botas militares
y con la chaqueta de cuero clave-
teada, Mariano asistía a las clases
del Instituto de Formación Profesio-
nal Patronato Ribas. Los profesores,
curados de espantos, se limitaban a
encauzar los jóvenes destinos, en
función de los gustos de cada cual.
Paradójicamente, Mariano escogió
Peluquería y Estética, aconsejado
por un padre que se rompía la
espalda en una de las últimas fundi-
ciones de Barcelona y por una
madre que fregaba escaleras: “Hijo,
aprende un oficio”.

Las tijeras de Llongueras no cuaja-
ron; ningún peine podía doblegar
los pinchos de su cresta de gallo
rojo. Después de algún escarceo en
los estudios superiores (Educación
Social en la escuela Traç, de la
Generalitat, y Trabajo Social en la
Universidad de Barcelona), se puso
a trabajar sin muchos miramientos:
“Somos currantes, tenemos que tra-
bajar por huevos”.

Antes debía arreglar cuentas con el

Estado. “Tenía un colega que con 16
años se fue a la Legión. Entonces, yo
le dije: ‘Tú te vas a la Legión y yo me
voy a la objeción’. Me planté en
Capitanía con 17 años para decla-
rarme insumiso. Pensé: ‘Bueno, yo
ya me espabilo para que cuando me
toque esta gente sepa que no voy a
ir’. Ni me hicieron caso, porque aún
era menor. ‘Vuelve de aquí a tres
meses’, me dijeron”, y Mariano la lió
de tal manera, que durante años
recibió citaciones de los juzgados. 

“No me gusta el Ejército ni todo lo
que representa. Le tengo alergia al
color verde. Yo ya hago bastante con
aguantar el cáncer [la sociedad] y la
gente chunga.”

Mariano se quedó en las puertas de
la cárcel, pero el proceso abierto le
impidió que se pudiera presentar a
las oposiciones de Correos, cuerpo
en el que empezó a trabajar en 1992
y en el que vivió, como Simbad, las
mil y una. 

“Un día, llegó un paquete extraño.
Era un amasijo de hojas de marihua-
na envuelto en celofán. Había ido
pasando de unas manos a otras por-
que nadie se quería hacer responsa-
ble, y ya faltaba la mitad de la plan-
ta, que se había ido quedando por el
camino o vete tú a saber. El jefe me
preguntó: ‘Mariano, ¿puedes entre-
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Las aventuras
de Mariano
Entrevista al taxista Mariano Gutiérrez

Jesús Gutiérrez, un obrero sin tacha, nació con la osadía suficiente para cruzar de ida y vuelta el
Atlántico. A los veintitantos, transmigró con su alma a Barcelona, en la que echó las quinielas con 
el pronóstico del mal de amores. Conoció a su futura mujer, María Galindo, que le ha sobrevivido, con
quien se fugó a Venezuela, visto lo visto en un país de mentecatos que no había atajado el paludis-
mo ni los papanatismos ilustres de un régimen represor como el de Franco.
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garlo tú?’. Cuando piqué a la puerta
del destinatario, salió un chico, y se
puso blanco. Le dije: ‘Córtate un
poquito, neng, que la próxima vez te
vendrá un madero [policía]’”, cuen-
ta, con las vicisitudes de sus expe-
riencias. 

Mariano es inocente y consecuente
con la plana mayor de sus principios.
Durante años, alternó Correos con la
mensajería privada, “en el reparto de
correo ordinario y urgente”.

“De mensaka me advertían algunos
clientes: ‘Al tanto con esta que va
caliente’.”

En 1998, molido por los dolores que
le causaban dos hernias, aparcó la
moto de mensajería con los cobros
impagados, y aparcó el carrito de los
telegramas. Se compró un Merce-
des Clase E de gasoil, sillón ortopédi-
co y cambio automático. Le costó
siete millones de pesetas, y aún lo
está pagando. “El coche lo tengo
que amortizar en 20 años. Lo pillé
para ser taxista. A mí nunca me ha
gustado tener jefes. Además, el
horario es flexible”, explica, y se
enfrasca en las anécdotas de las
noches, con las que Chicho Ibáñez
Serrador podría volver a emitir un
remake de Historias para no dormir.
“Una vez, se montaron dos chicas
con un petate lleno de dinero. Se
excusaron: ‘Que no hemos robado
ningún banco, ¿eh?’. Parece ser que
no había cobrado la plantilla de la
empresa en la que curraban. Un
cliente pagó y ellas, que se encarga-
ban de las nóminas, lo cogieron todo
y lo dividieron entre los compañe-
ros”, cuenta a tenor de los viajes y
los desplazamientos, “situaciones
apuradas” que son más de lo que
uno se cree. 

Mariano se afilió a la sección de
Transportes de la CNT-AIT en 1988
(“realmente, la organización no me
cumple las expectativas”). Siempre
le ha gustado ayudar a los demás.
Hace 10 años organizó el servicio
Taxis Anarquía. En la tarjeta de visi-
ta, el perfil de una Barcelona banda-

rra: una cucaracha y un gato negro,
la estatua de Colón decapitada y el
símbolo de la cruz puesto del revés
en la imagen de la Sagrada Familia.

Un enunciado recuerda los postula-
dos de Bakunin, con las letras en
caja alta para darles mayor empa-
que: “FRATERNITAT, SOLIDARITAT,
AUTOGESTIÓ, ACCIÓ DIRECTA”.

“Promuevo servicios gratuitos para
gente que no tiene un duro, carre-
ras con conversaciones críticas con
el ciudadano, aunque algunos sean
la pera, y música a la carta, que va
del rock duro al jazz. Una vez me
llamó un hombre que se interesó
por nuestra oferta, pero cuando
supo que las siglas ácratas estaban
detrás de la iniciativa, al principio,
se echó para atrás: ‘Es que a mi
abuelo lo mató la FAI’. Pero eso ya
está superado. Hoy me llaman
incluso de la COPE y los Mossos
d’Esquadra, atraídos por estas dos
palabras: amabilidad y simpatía”,
describe Mariano Gutiérrez, un cha-
val peculiar que con su Mercedes y
El Jueves recorre las calles de
Barcelona repartiendo mantas para
los indigentes que duermen en los
cajeros automáticos. 

Mariano no tiene MP3, aún escucha
cintas de casete. No tiene ordena-
dor. No tiene cuenta de correo elec-

trónico (“prefiero las relaciones per-
sonales”). No tiene móvil. No tolera
la presencia de líderes “ni de perso-
nas destacadas”, y prescinde de
“las actitudes y los comportamientos
de protagonismo”. 

Se aplica su máxima: vive y actúa.

Sólo dos veces ha votado en su vida.
La primera, en el referendo sobre el
ingreso de España en la OTAN, en
1986, cuando ni siquiera tenía la
edad, lo que provocó que saliera en
los periódicos al día siguiente: “...el
caso de un joven que sin edad, votó”
(en contra, claro). La otra vez que
metió una papeleta en la urna fue
para votar a Izquierda Unida en las
elecciones generales del 12 de
marzo de 2000. “Fue como homena-
je a mi padre, que justo había falleci-
do. Es lo que él hubiera votado.”

Hace un año recibió el premio FAD
de diseño por la creatividad de sus
propuestas. Se lo otorgó Foment (!)
de les Arts Decoratives.

Lástima que los cargos públicos de
la política le resbalen. Sería un buen
candidato de la oposición. Mantiene
la coherencia. Por ahora, se lo pasa
pipa. La frase se le ocurrió mientras
se duchaba: “Cada cliente, una
experiencia. Cada viaje en taxi, una
aventura”.

Mariano Gutiérrez.
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