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MIRAR HACIA ATRÁS 
CARME GAMBÍN

Nació en Llano de Brujas (Murcia) en 1930. Allí pasó su infan-
cia y los duros años de la guerra, durante la cual su padre fue
encarcelado por sus convicciones republicanas y enfermó gra-
vemente. En 1942 emigró a Cataluña, donde ya vivían sus
tíos. Vivió primero en el barrio de Sant Andreu de Barcelona y
después en Montmeló, ciudad en la que reside actualmente.
Fue concejal del Ayuntamiento de Montmeló al inicio de la de -
mo cracia y, fiel a su compromiso político, ha sido activista del
mundo asociativo de la población. 

Premio Romà Planas i Miró 
de Memorias Populares 2014

CARME GAMBÍN 

Siguiendo la estela de su abuela Carmen la barbera, que leía
novelas y cuentos a los vecinos del pueblo al calor del hoga-
ril, Carme Gambín, nacida en un pueblo de Murcia en 1930,
cuenta en este libro sus recuerdos de infancia y juventud.
Hasta los seis años, los juegos infantiles, la solidaridad veci-
nal y el miedo a las riadas del Segura son los protagonistas,
pero, al estallar la Guerra Civil, la hija del barbero tiene que
crecer a la fuerza y aprender no sólo a convivir con el miedo,
sino también con el hambre, el trabajo y la persecución polí-
tica. Sin embargo, ni su clase ni la ideología de su padre
logran cerrarle todas las puertas en el ya desaparecido mundo
de solidaridades vecinales de la huerta murciana. Pero el
hambre sí cala hondo, por lo que en 1942 emigra con su her-
mano Efrén a Cataluña, donde ya vivían sus tíos y acabaría
reuniéndose con sus padres. En Barcelona conoce la dureza
del trabajo fabril, pero también otro tipo de solidaridad nacida
del ambiente industrial.

Probablemente, el lector, al terminar el libro, echará de menos
el anís y los buñuelos caseros con los que Carmen la barbera
concluía sus lecturas; esta nostalgia será la señal de que se ha
hecho justicia al espíritu de amor a la humanidad con el que
se han escrito estas páginas.
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