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KAGAN KA - 1. Generalidades saharauis ‘64 070 

 
FERNANDO ESTESO LA RAMONA  

 
La tarea de revisitar breve, fugazmente los destellos del pasado… 

confiere un valor simbólico a sus imágenes, dejando así al desnudo su 

verdadero significado. 

Ni mi pueblo ni mi país me vieron nacer. El día que yo nací tenían 

los ojos cerrados… como de costumbre. 

Escapar al poderoso y nefasto influjo que el terruño produce sobre 

las personas, condicionando su vida completa (y muchas veces, incluso su 

muerte). Si me hubiera propuesto semejante objetivo, habría parecido 

titánico. 

La tierra resulta ser esa faceta de la realidad en la que refugiarse 

durante los momentos adversos. Siempre está ahí como el referente 

inmóvil pero seguro… que no falla nunca, porque sólo acoge: como 

proyección de las carencias del individuo, representa la supervivencia por 

encima de toda frustración. Sin embargo es algo azaroso, no elegido… de 

ahí que carezca de valor. Para que su pueblo mejore al individuo sólo le 

quedan las alabanzas o el trabajo. 

Para mí nunca ha sido un referente ni un objetivo: ni por él mismo ni 

por oposición. Odiar es una forma de amor, no se olvide. Kagan para mí ha 

sido más bien la conciencia de una casualidad… El desapego provocado por 

lo mezquino que habita en todos los pueblerinos: más aún en los del mío, 

por conocerles desde dentro… por haber nacido como uno de ellos. 
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El batiburrillo de las experiencias, de lo cotidiano, resulta un 

mosaico policromado. Dividir en compartimentos estancos es necesario y 

frío como la ciencia, pero desnaturaliza los hechos, mata el friso. 

¡Qué fácil resulta resumir la vida en unas frases! Sencillo convertir 

una inmensidad en telegrama. Éste es el gran engaño de la literatura: 

tomar la parte por el todo. Ahora, con la distancia espacio-temporal… y la 

que es más importante, la del alma: parece que fueron fugaces los días, 

cuando se eternizaban en su empecinamiento por el absurdo, la injusticia… 

o al menos por la infelicidad. 

Alterar el gentilicio de kagano a saharaui es una muestra de la faceta 

imaginativa del populacho… pero la ocurrencia dista de ser autocrítica, 

sino que evoca una especie de victimismo elitista al equipararse 

fonéticamente con el pueblo saharaui. Aunque comporta una carga irónica, 

en Kagan el pueblo lo sigue usando para sentirse de alguna manera 

diferente al resto del mundo. A mí me interesa la carga irónica del asunto: 

aquí está utilizado como elemento surreal. 

 

RELATOS, PINCELADAS, DESTELLOS 

1. Yo era un niño normal… en la medida que puede ser normal un 

niño, que por definición no se atiene a normas. 

2. Hay una imagen de mi infancia: cuando aún vivía en mi pueblo1, 

acompañando a mi madre al mercado. No es la imagen del mercado: 

oscuro, sucio, marrón, caótico… que se mezclaría en el recuerdo con otros 

episodios más difuminados. 

En la misma calle, pero en la otra acera: detrás de la iglesia en la 

que me bautizaron, más allá del economato y de la tienda de costillas del 

señor Esteban. 

                                                             
1 Por eso, con menos de 8 años. 
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Se trata de un establecimiento con olor a especias: suelo de cemento 

brillante y venta de productos ultramarinos. Es casi la perfección 

sinestésica de lo onírico. La regenta en ocasiones un viejo tullido y otras 

veces su esposa, también vieja: ambos son amables con los niños. Sobre el 

mostrador de madera, además de la caja registradora, un montón de tarros 

de cristal gigantes, transparentes, llenos de chucherías. Variedades 

infinitas de caramelos multicolores, el paraíso hecho materia para el niño 

hecho concepto. 

Mi recuerdo es bien sencillo: hay un bote inmenso, el más grande de 

todos, el único accesible. En el momento ritual de pagar los adultos, los 

viejos sacan del frasco un obsequio arbitrario para el infante acompañante. 

Amables, te dejan elegir el color de la golosina. 

Sin embargo ahí queda, como una exhibición obscena, ese almacén 

de felicidad… el resto de golosinas: de pago, inaccesibles. La 

materialización de una negativa implícita. El aprendizaje de los límites. 

Saber que no se puede tener todo. La ostentación vana del manjar ante el 

hambriento, la frustración gratuita por el lujo ajeno, intocable. El abuso de 

quien dicta las reglas del juego. La sociedad como ensañamiento. 

3. Cuando yo era pequeño “parir” era un taco, algo fuera de lugar en 

un lenguaje que se pretendía tan puro como inhumano. No estaba 

prohibido pero era socialmente reprobado, algo así como el pueblerino que 

llegaba a la gran ciudad, inocente y cándido: en la mano, la caja de galletas 

atada con una cuerda. 

4. “¡Amador! ¡Que el perro era mío…!” Con esa frase, pronunciada a 

distancia y a gritos, estaba garantizado el jolgorio cuando pasaba Amador… 

porque en su cerebro maltrecho provocaba una reacción previsible: de 

tormento interior, expresado exteriormente. El pobre negaba con la cabeza 

y lloraba, al tiempo que mascullaba “No, no…” Resulta un misterio (al 

menos para mí) saber qué mecanismos se activaban en su cabeza, qué 

ideas se asociaban a qué recuerdos, simplemente escuchando estas 
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palabras. Algún resorte que por casualidad un día incierto alguien 

descubrió  y servía como entretenimiento a la concurrencia. 

Igual que Amador estaba Julio “el bobo”, un border-line con cara de 

simple cuyo único delito era llevar las uñas de los pies inmensamente 

largas, gruesas y amarillas por los hongos. Pero éste era más peligroso: 

alguna vez le vi enfrentándose violentamente a sus increpadores. 

También estaba “la Tajaílla”, cuya fama de madre soltera la hacía 

entrar también en el grupo de los anormales2 y por tanto con el estigma 

social: en este caso, de puta. Supongo que por ser la antítesis de la lujuria 

desempeñaba perfectamente el papel asignado… haciendo rehuir del sexo 

pecaminoso a cualquier jovenzuelo por muy salido que estuviera. 

5. En general el carácter saharaui puede ser calificado de ocurrente, 

aunque muchas veces se encuentra mediatizado por el cavernícola que 

lleva dentro. Baste contemplar el orgulloso emblema de la localidad: un 

humano enfundado en musgo de cuerpo entero, con un garrote en la 

mano3. En esencia, tras el paso de los años, no ha variado mucho el 

panorama. 

6. Supongo que todos tenemos cosas de las que avergonzarnos, 

aunque no seamos causantes ni responsables de ellas. Un buen ejemplo es 

mi pueblo y su idiosincrasia. Aquí van tres ejemplos a vuelapluma: 

A) Un grupo de animados espíritus carnavaleros decidió 

disfrazarse de indígenas africanos… para eso, utilizaron brea como 

pigmento corporal y unas pajitas como atuendo, fabricando unas 

faldas con ellas. Nadie había reparado en lo combustible del 

conjunto hasta que a un “gracioso” se le ocurrió acercar una llama al 

disfraz: un buen ejemplo diáfano de las dos facetas de la 

                                                             
2 Estadísticamente hablando. 
3 Rememorando el hito histórico de haber expulsado a los moros de las tierras hace muchos 
siglos. Todo un símbolo del orgullo adocenado, medieval. 
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imaginación saharaui… la creativa y la cavernícola. Una mezcla 

explosiva. 

B) Pero en el desplante amoroso sale a relucir con toda su 

enjundia la susodicha imaginación: como en la ocasión de venganza 

materializada a la puerta de una discoteca del pueblo. En esta 

ocasión, algo tan primario como un martillazo en la cabeza del 

considerado indeseable. 

C) Como guinda del muestrario, una situación más 

enrevesada… casi de culebrón. Alguien recibe una llamada telefónica 

anónima que le dice (más o menos): “Si quieres saber cómo y con 

quién te pone los cuernos tu mujer, baja ahora mismo al garaje de tu 

casa”. El cornudo, sin dudarlo, llega al lugar de los hechos… 

efectivamente, encuentra a su adúltera mujer con el amante en plena 

faena. La situación se resuelve como sigue: enajenado4 le asesta un 

golpe mortal con un destornillador en el corazón al amante, ante la 

vista de la adúltera. El simbolismo de la escena habla por sí mismo, 

resulta clarificador. 

7. ¿Qué salvaría yo de Kagan y su comarca? Sin duda, los cerdos 

(como concepto). Son inigualables. Podéis investigar: os garantizo que no 

encontraréis cerdos como los de mi pueblo… y al decir esto sé que me estoy 

convirtiendo en el mejor ejemplo. 

8. Mi forma de ir a misa: saharaui en esencia, quizá por haberse 

modelado a imagen de aquella hipocresía. Inconsciente, irreflexiva… como 

cualquier otra costumbre socialmente aceptada, sin plantearse la realidad 

en su conjunto. Como tampoco en su expresión concreta. Después llegaría 

el pensamiento, arrinconando todas aquellas prácticas absurdas, de 

pérdidas de tiempo… en algún rincón de la memoria sin más trascendencia 

que un troquelado frustrado para los poderes dominantes en Kagan. 

                                                             
4 Como probablemente había estado toda su vida. 
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9. ¿Qué hay de cierto, existió aquella ladera mítica en mi pueblo, un 

vertedero donde la gente iba a tirar los medicamentos inservibles? ¿o fue 

sólo un sueño que repito, como un error o un arquetipo? 

10. Hubo, sin duda, un tiempo-bisagra, en el que se solaparon mi 

pueblo y mi ciudad. Fue la frontera de la adolescencia, que se puede cifrar 

fácilmente en la boda de mi prima. Era el 15 de septiembre del ’83, yo 

acababa de inaugurar mi etapa universitaria, con la carga personal que 

supone eso: abandonar el instituto. Un horizonte nuevo se abría ante mis 

ojos, sin anclajes: un constante descubrimiento. Con aquellas primeras 

impresiones tuvimos una animada charla de banquete en mi mesa durante 

la boda. Risas, ocurrencias y buen rollo. A lo lejos, según parece, alguien 

me estudiaba para darme caza: era Asunción Kagan, una prima segunda 

que también estaba en la boda. A la hora de la discoteca, caí en sus redes 

de experimento adolescente: fui un ejemplar entre sus labios, ávidos de 

besos. Para ella, una especie más en su recién inaugurado currículum de 

morreos. Yo era un neófito y así se lo dije, aunque no llegara a creerme. 

La experiencia iniciática había concluido. Aquella bisagra se empeñó 

en expulsarme de mi pueblo. 

11. Pero también al revés. En mi pueblo tenía una pandilla a la que 

Rai ÁGIL me había acercado: Víctor Patriarca, Paqui SOTA, Romina 

BUSCA, Chispa, Yoel… Esto fue durante los dos años siguientes: charlas, 

partidas de cartas, cañas, cine… eran nuestros entretenimientos durante 

las lluviosas tardes saharauis. Otro de mis intentos fallidos5 de pasar a 

formar parte del mundo de las parejas con todas sus consecuencias. 

Algunos de aquellos elementos pandilleros empezaron a estudiar en 

Samarcanda en el ’85, yo visitaba sus casas en aquel septiembre histórico 

en una calle de nombre inventado por el boca-a-boca6 pero enseguida mi 

vida fue por otros derroteros. 

                                                             
5 El de Romina BUSCA. 
6 La simbología de su ficticio nombre lo dice todo. 
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Para mí era el inicio de una nueva etapa: el descubrimiento de la 

filosofía (teórica y práctica). Para mi cumpleaños del ’85 ya había 

cambiado todo. Aquella inserción de mi pueblo en mi ciudad tan sólo fue un 

espejismo efímero… porque mis rituales iniciáticos, de paso, me apartaron 

para siempre de la cortedad de miras que me ofrecía Kagan. 

12. Entre la depresión serena y el entusiasmo etílico. Un lugar de 

extremos, donde naufraga la conciencia: eso era Kagan para mí. 

13. Posteriormente una nochevieja (probablemente la del ’88) vino a 

regalarme un episodio asaz clarificador. Mientras Andrés GHANA y yo 

pedíamos copas en una barra atestada, me llamaron paleto unas tías de mi 

pueblo… ¡sin saber que yo era de allí! ¿Qué hacía yo aquella noche en ese 

bar? Acompañaba a Andrés GHANA, quien “disfrutaba” de la compañía de 

su entonces novia, ahora mujer, Agustina HUMOS… que a su vez iba con 

su hermana Jacinta HUMOS: las hermanas periquito en sus mejores 

momentos. Y yo allí, con cara de imbécil, en el fárrago saharaui, incapaz de 

aprender según qué lecciones. 

14. Me asomo a la ventana y aspiro, respiro la libertad de la 

distancia en espacio y tiempo. El jardín huele como lo hacía el parque de 

mi pueblo en las mañanas de verano, cuando lo frecuentaba para ir a la 

Biblioteca, a cambiar libros: olor a hierba recién cortada, a cabeza interior. 

Tras el mostrador, aquella viejecita flaca y fea, rodeada de saber: Valentín 

Hermano y nos referíamos a ella como “la bibliotecaria enclenque y 

timorata”. 

15. Eso sí me gustaba: Valentín Padre orgulloso de la bocina de su 

coche, asustando a los pueblerinos de mi pueblo, haciéndome sentir 

diferente. 

16.  Muchos años más tarde, un incendio en las noticias; todo 

quemado. Los montes que arroparon mi niñez… reducidos a cenizas, como 

si aquél fuera el nido del Ave Fénix. Una metáfora que no me abrasa, un 

fuego que me dejaría frío si no fuera por la Naturaleza. 
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17. Allí seguirán todos: en Kagan, muriéndose de asco sin saberlo… 

igual que yo un día, ignorante, pensé que el mundo terminaba en aquel 

limitado horizonte… Allí continuarán todos, desentendiéndose del mundo 

real, parapetados tras sus cositas cotidianas: la venda que les priva del 

futuro. 

18.  Gracias (adiós) me fui de aquel pueblo en el que nunca pasa 

nada, para otro pueblo más grande… Samarcanda, que jamás ha pensado 

nada, aunque diga lo contrario su fama. 

19. ¡Qué pocos modelos, qué poca gente decente en la Historia de mi 

pueblo y sus alrededores! 
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KAGAN KA – 1.1. Generalidades saharauis Zona Los Campos ‘64 071 

 
TACONES DIFÍCIL  

 
Buscar elementos comunes que permitan al grupo reafirmarse y 

elaborar una identidad que, al diferenciarlo del resto del mundo, le otorgue 

una apariencia de existir como entidad independiente. Aunque sólo sea un 

espejismo de supervivencia… ni más ni menos era éste el esquema básico 

que inspiraba el comportamiento de los habitantes de Los Campos, el 

barrio donde nací. 

Tan elemental y básico como artificial e inexistente. Poco a poco 

aquel barrio había ido creando un imaginario colectivo de todos conocido 

por tradición oral: plagado de personajes referenciales (por imitación y 

por oposición), fechas señaladas (las marcadas por acontecimientos casi 

domésticos que remitían a valores circunstanciales) y lugares 

emblemáticos (de culto, por así decir, para el grupo). 

De esta forma, como en cualquier comunidad humana, se provocaba 

la socialización, la integración en el grupo: lo que significaba una ventaja 

para todos, al tratarse de una referencia cierta y fija, anclada en una 

solidez que permitía la supervivencia. Supongo que con ligeras diferencias, 

que incluyan: la postmodernidad, la despersonalización y un progresivo 

desapego… a día de hoy seguirá siendo similar. Con lo que comporta la 

actualización de la comunidad por todos estos conceptos. 

Cuando conocí Los Campos corría el año ’64 y paulatinamente7 fui 

integrando sus mecanismos entre mis valores… El paso del tiempo, 

después, vino a significar para mí: de una parte, la toma de conciencia de 

la carga ética de todo aquello… aunque sólo fuera intuitivamente. De otra, 
                                                             
7 Sin pensar, claro. 
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abrir horizontes en mi experiencia vital… lo que conllevó la inevitable 

comparación. Ver más mundo8 significó romper la burbuja, porque Los 

Campos era una pequeña parte de Kagan, pero en el pueblo no había 

suficientes elementos de juicio que permitieran evaluar con distancia la 

validez de aquel submundo. 

Durante la postguerra Kagan había sido9 un ejemplo clásico de 

caciquismo en su versión rural. A pesar de ser una ciudad lo 

suficientemente grande como para poder superar ese lastre, por alguna 

razón10 se había convertido en un dominio de los “pantalones verdes”… con 

toda la carga que esto conllevaba: de resignación y fatalidad, asociadas a la 

convivencia cotidiana. 

Y Los Campos era el caciquismo al cuadrado. Construido en los ’40, 

tenía como finalidad integrar a la población que residiera en el barrio11 

dentro del nuevo orden social fascista. Un ejercicio puro y duro de tamiz 

para filtrar enemigos. Se buscaba ante todo crear una comunidad dócil y 

resignada… como se hacía y se hizo en el resto de Uzbekistán. En este 

sentido, un laboratorio en el que evaluar éxito o fracaso de la planificación 

represiva llevada a cabo por todas las tendencias que convivían en la 

dictadura. 

Con los elementos típicos que funcionaban al modo de la policía 

política de cualquier dictadura, infiltrados como vecinos pero con los 

contactos suficientemente ágiles y efectivos con el comisariado político… 

que voluntaria, alegre e impunemente ejercía la represión en toda su 

extensión. 

A las gentes del barrio poco les importaba todo eso… Los Campos 

era una llamada tan elemental a los atavismos más primarios, que tenía 

                                                             
8 Samarcanda, sin ir más lejos. 
9 Gracias al tipo de comunicaciones que había entonces y el control jurídico-político del tirano. 
10 Geográfica o de idiosincrasia de los lugareños. 
11 Viviendas adjudicadas “a dedo” en función de afinidades políticas, según contaba Anastasia 
Abuela. 
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garantizado el éxito. Aún recuerdo las consignas que se coreaban –y 

seguramente continúe la práctica a día de hoy– durante las fiestas, con la 

emoción propia del momento… una de ellas decía literalmente: “Somos la 

peña Los Campos… no nos metemos con nadie… si se meten con nosotros 

¡aúpa! nos cagamos en su padre…” 

Como resumen de una mentalidad, de una época y de un 

comportamiento social, creo que define el panorama impresionista del 

entorno humano. Se trata de un gran documento etnográfico. 

Le calculo aproximadamente el año ’78 a mi primer recuerdo de todo 

aquel despliegue identitario llenando calles con charangas, repartiendo 

churros con aguardiente entre el vecindario, a las 8 de la mañana… como 

era tradición. 

Eran las fiestas del barrio, la excepción al gris: en ellas experimenté 

mis primeros acercamientos al mundillo del alcohol, gracias a la iniciativa 

colectiva del grupo de amigos que tenía por allí. No tendría yo más de 16 

años cuando12 organizamos una cogorza en toda regla: botellas de licor, 

tabaco y ganas de juerga. 

El olor del tabaco rubio en la mesilla, esperando las fiestas de mi 

pueblo. Olor a promesa, aroma de futuro. 

Los tiempos en los que una fiesta del pueblo era la hostia… Nos 

buscamos un recoveco oscuro, a resguardo del bullicio, en un jardincillo a 

la trasera de algunas casas… para disponernos a pasar un rato de 

experimentación con el mundo del alcohol y sus consecuencias sobre 

nuestros inexpertos cuerpecillos… con el ambiente impregnado por la 

verbena embriagadora, música de pachanga invadiendo el éter. 

Estuvimos un buen rato charlando y bebiendo, fumando y riendo… 

hasta que a alguno de los vecinos se le acabó la paciencia y gritó desde su 

ventana que nos marchásemos… salimos corriendo asustados, con la 
                                                             
12 Aprovechando la permisividad de las fechas típicas, del jolgorio característico: la fiesta del 
barrio de Los Campos. 
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conciencia plena de culpabilidad: la de quien hace algo clandestinamente… 

aunque no fuera más que una inocente velada entre amigos. 

En la precipitación de la huida, alguien cayó ante mí13 y tropecé con 

su cuerpo… con tan mala fortuna y escasa habilidad, que caí de bruces, 

produciendo una rascada en la cara que me pareció inmensa: sangre, dolor 

y lágrimas. Final de fiesta y unos días luciendo cicatriz. Ése fue mi primer 

pedo consciente y deliberadamente provocado… con las típicas 

consecuencias no deseadas, unos daños colaterales que me iban poniendo 

en antecedentes del funcionamiento de este asunto. 

Pero no era, no fue suficiente para apartarme de aquellas compañías 

entre las que yo era uno de los líderes, cuando no el principal instigador. 

Probablemente mi edad ligeramente superior y mi calenturienta 

imaginación hacían de mí el típico maracandés de capital14 que llegaba al 

pueblo para incitar a los saharauis y llevarles hasta un abismo al que 

estaban deseando asomarse. Yo era la excusa perfecta que les permitía 

ejercer durante todo el año una cotidianidad de inocente Doctor Jekyll… 

para pasar en mi presencia a ejercer de Míster Hyde durante mi estancia 

en Los Campos. Para mí era equivalente pero a la inversa, porque al llegar 

a Kagan empezaba un desmelene que en Samarcanda no practicaba ni de 

lejos. En Samarcanda estaban mis padres y la vida normal… mientras en 

Kagan se encontraba la vida en versión extraordinaria: era cambiar de 

paisaje y hacerlo también de costumbres y mentalidad. Además en el 

pueblo vivía bajo la tutela tolerante por inconsciente de Anastasia Abuela 

y la complicidad de Lucas Tío. Con 14 años, recuerdo haber puesto en mi 

pueblo la Internacional en plena calle durante la fiesta fascista por 

antonomasia… ahí es nada. 

Llegar a Los Campos para mí significaba desconectar de 

obligaciones, contagiarme de despreocupación, buscar las diversiones que 

                                                             
13 Probablemente porque le costaba mantener el equilibrio. 
14 Cagaleches, según el argot despectivo. 
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durante el resto del año no tenía, no sabía o no quería permitirme… con el 

paso de los años, a este despertar se unió también el de las relaciones 

sociales15 con todo lo que esto lleva aparejado. 

Ilusiones y preocupaciones de adolescentes en verano. Sumidos 

como estábamos en aquel entorno propicio, a mi pandilla le inquietaba 

buscar una identidad diferenciadora pero integrada a todo aquello, afín a 

lo que se ventilaba en Los Campos: supongo que de ahí nació la idea de 

crear nuestro grupo independiente, totalmente nuestro y sólo nuestro… Se 

llamó el Club Los Zumbaos: incluso elaboré unos estatutos del mismo… 

era de mi autoría, pero respondía a una necesidad de grupo y por eso 

resultó todo un éxito entre nosotros. 

Nos cohesionaba lo suficiente y poseía características 

diferenciadoras16, dos elementos clave que nos permitían realizar 

actividades de todo tipo, no sólo en fiestas. Éramos una pandilla en todos 

los sentidos… contestatarios e imaginativos, bullicio de adolescencia: 

durante las largas tardes del verano, organizábamos en la plaza Lucas 

Coscorrón17 una especie de Casino que nos permitía diversión a raudales… 

Pero también era nuestro el entorno: un canchal cercano para ir a 

emborracharnos en el campo, sin vecinos. Los riachuelos y las pozas que 

había sin salir de Los Campos siquiera… y cualquier otro elemento que se 

pusiera a tiro. No conocíamos límites… mis inquietudes mentales iban 

azuzando todo aquello. 

En esos tiempos yo llevé navaja… pero también lo combinaba todo 

con unas inquietudes intelectuales que me convertían en alguien casi 

deseable como líder a los ojos de los padres de mis amigos: permisivos, 

veían en mí la posibilidad de que sus hijos encauzaran adecuadamente sus 

vidas… yo era también un lector empedernido que frecuentaba la 

                                                             
15 Incluidas, claro está, las femeninas. 
16 Incluso teníamos uniforme oficial: vaqueros y camiseta roja. 
17 Donde vivía Anastasia Abuela, la casa en que nací. 
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Biblioteca del Parque durante las frescas mañanas estivales… además de 

devorar las novelas policíacas que me hacía llegar por correo desde 

Samarcanda18. 

Por si esto fuera poco, aprobaba todas en invierno y durante los 

veranos no tenía que estudiar para septiembre… En aquel entorno yo era 

casi un intelectual y por tanto una influencia positiva para los 

componentes de mi pandilla… es la explicación que le encuentro (visto 

desde ahora) a aquel mundillo veraniego. 

Poco a poco fuimos creciendo… durante una de mis ausencias, se 

confabularon y dieron un “golpe de estado” que convirtió el Club Los 

Zumbaos en el Club Chuchi: con esto certificaron la defunción de la 

pandilla tal y como la habíamos conocido hasta entonces. Sería más o 

menos el año ’82… y el final del Club Los Zumbaos para mí significaba el 

abandono definitivo de la niñez, sin duda. 

A pesar de todo, durante algunos años (pocos) continué 

frecuentando los veranos saharauis, aunque con otro planteamiento 

totalmente distinto: como pandilla de adolescentes, sobre todo 

acompañando a mi vecino Rai ÁGIL y nuestras pretendidas Paqui SOTA y 

Romina BUSCA. Lejos ya de la pandilla de Ramón Vivales, Toño Largo, 

Tino RIEGA, Lucas ÁGIL, Indalecio MICA… o el propio Rai ÁGIL, así 

como otros tantos que nos habían acompañado por Los Campos 

(incluyendo la piscina municipal) durante aquellos veranos inolvidables. 

Fue el despegue que nos hizo ver más allá del barrio, ampliando 

horizontes hasta abarcar el pueblo entero… aunque yo, por mi parte, iba 

ampliando otros horizontes durante los inviernos, en Samarcanda. 

Primero a través de mi fugaz paso por la Facultad de Derecho y después, a 

partir del ’85, atravesando la frontera de la Facultad de Filosofía… un 

auténtico ritual iniciático que me llevó hasta la juventud, dejando 

                                                             
18 Me las proveían mis amigos de la Librería Renato. 
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aparcado19 un mundo que ya me resultaba completamente ajeno, casi 

antediluviano: sobre todo por la falta de afinidad intelectual. 

Caprichos del Destino me hicieron regresar esporádicamente 

(alientos femeninos)… y más tarde, destinos de la Administración, sobre el 

’92… pero ésta ya es sin duda otra historia completamente diferente. Ajena 

por completo a la esencia y el espíritu de Los Campos, aunque se diera en 

ese entorno. 

                                                             
19 Ahora sí, definitivamente. 
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KAGAN KA – 1.2. Generalidades saharauis Zona Los Abetos ‘64 072 

 
ANDRÉS PAJARES LA LOLES  

 
Alrededor de Los Campos había principalmente dos zonas 

adyacentes: justo a la entrada del pueblo, la carretera se bifurcaba y 

mientras continuaba hacia adelante por la parte izquierda hasta llegar al 

parque… hacia la derecha hacía una circunvalación por el barrio El 

Descanso20 para más adelante girar hasta entroncar con la carretera 

principal justo tras el puente. Entre ambas carreteras estaba Los Campos: 

a su derecha, por tanto, el barrio El Descanso… y a su izquierda un lado 

más salvaje, la vertiente más agreste y menos civilizada: era todo lo que se 

llamaba de manera genérica Los Abetos. Significaba ascender 

orográficamente, porque se trataba de la ladera del monte. 

A pesar de que había un acceso habilitado para los vehículos21, por lo 

general para los habitantes del barrio aquél era un acceso excepcional. Lo 

más corriente era subir directamente por unos senderos asilvestrados que 

resultaban más incómodos, pero inmediatos. 

 

ESCUELAS 

Cuando alguien en verano decía “me voy a Los Abetos” significaba 

una excursión de andar por casa. La otra opción era la civilización 

(adentrarse por el Parque, el centro, la ciudad de verdad. En este caso la 

frase era “me voy a Kagan”… como si Los Campos fueran otra ciudad, el 

apartheid). 

                                                             
20 Dentro de éste se encontraba el cementerio. 
21 Una carretera cuya entrada estaba mucho más abajo de la bifurcación: junto a la entrada del 
puente, entre antiguas fábricas textiles. 
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En fin, irse a Los Abetos significaba algo más: una declaración de 

principios, la aventura de carácter cotidiano… pero ésta era la visión que 

teníamos los de fuera. 

Para los aborígenes Los Abetos era principalmente el lugar en el que 

estaban las Escuelas: donde sufrían durante el resto del año la tortura de 

la enseñanza22. Allí, entre la maleza, las precarias infraestructuras y la 

falta de previsión en todos los sentidos… se alzaban unos bloques de una 

sola planta, de construcción tosca pero resistente. Eran las Escuelas, el 

lugar reservado para una instrucción intelectual que recordaba más a un 

campo de concentración que a un lugar en el que el espíritu pudiera verse 

reconducido de manera natural hacia la sabiduría. 

Viéndolo desde el verano23 parecía habitable… pero a través de las 

ventanas podía imaginarse fácilmente que aquello durante las épocas más 

hostiles de la climatología, resultaba impracticable: humana y 

materialmente. Barro, hojarasca y frío eran sin duda las señas de identidad 

de aquel paraje. Para los infantes que allí se hacinaban a diario, asociar el 

aprendizaje a semejante entorno hostil seguramente constituía una 

auténtica tortura, garantizaba el fracaso… Sólo superable por un espíritu 

tan positivo como inconsciente: el de los niños, capaces de convertirlo todo 

en aventura. 

Realmente parecía un milagro que de allí llegasen a surgir 

vocaciones suficientes como para contribuir a llenar en su vida futura el 

cupo correspondiente que había de llevar a los más afortunados algún día 

hasta los institutos24. Sin duda las Escuelas de Los Abetos eran una 

primera criba intelectual que la mayoría estadística de los habitantes de la 

cantera de Los Campos25 no pasaba, con toda seguridad. 

                                                             
22 También un poco de educación, pero ésta era ya otra historia. 
23 Como era mi caso, alguna vez que nos aventuramos en aquella excursión clandestina: 
corríamos el riesgo de que nos culparan de los cristales siempre rotos. 
24 El de Bachillerato, Instituto Ramiro García o el Instituto de Futuros Currantes. 
25 A quienes correspondía acudir por motivos geográficos. 
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Cuando íbamos por la zona en verano, como al descuido, podían 

respirarse26 todas aquellas historias cotidianas de exilio y frustración que 

hacinaban por igual a docentes y discentes en un lugar inhumano. Pero 

para mis amigos el verano lo transformaba todo: entonces se trataba sólo 

de una parte del paisaje que acompañaba a los momentos de expansión del 

espíritu en la Naturaleza. 

En definitiva Los Abetos era una zona de recreo casi salvaje, 

campestre en el mejor sentido de la palabra: incluso había una ruta tipo 

colacao para dirigir a los amantes de la vida sana, indicándoles posibles 

ejercicios que combinaban el jogging, los abdominales y múltiples recetas 

por el estilo para disfrutar del campo saludablemente. Resultaba un lugar 

casi perfecto, cuya única circunstancia molesta era lo que tenía de mundo 

civilizado. Porque aparte de las Escuelas ya citadas, había una zona 

inmensa que el ser humano había conquistado, arrebatado a la Naturaleza. 

 

MONTE MANOLO 

Se trataba de un proyecto megalómano, inmenso, llamado Monte 

Manolo: incluía una iglesia tipo catedralicio27, la casa del párroco, una 

cafetería y diversos espacios diseñados para el disfrute y esparcimiento del 

populacho: entre estatuas, plazas a cielo abierto y alguna que otra de las 

intenciones monumentales que había por allí dispersas. 

El asunto era simple: durante la guerra el hijo de una de las familias 

ricas de Kagan28 murió en aquel inútil sacrificio que arrastró como la 

lengua de un glaciar a cientos de miles de personas, tal como ha 

demostrado la Historia. Sin entrar a valorar el asunto, baste decir que los 

                                                             
26 Entre el ambiente fresco y salvaje de Los Abetos. 
27 Que casi siempre estaba vacía, convirtiéndose en todo un símbolo de lo que era realmente el 
culto a la divinidad. Alejada ésta de la vida cotidiana: pero por abandono de unos rebaños que 
con gusto habrían seguido cualquier indicio de luz… que permanecía ausente. 
28 No recuerdo el apellido, pero es indiferente. 
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padres que podían permitírselo, a diferencia de la mayoría de los 

muertos… decidieron crear29 aquella obra faraónica. 

Como ya he dicho uno de los accesos era por carretera, pero había 

otros dos, peatonales: escalinatas ambas. Una de ellas, con el mismo 

trayecto que la carretera pero en línea recta, la “entrada de servicio”. La 

otra más estrecha subía por un lateral, desde la carretera general hasta la 

iglesia: vía de ascenso hacia la divinidad en toda regla. 

Las primeras escaleras contaban con un frontispicio que indicaba 

Monte Manolo. Una vez que se alcanzaba el final: además de una vista 

privilegiada del entorno había un inmenso lugar para aparcamiento, 

podían verse las otras escaleras30, una fuente, grandes espacios adyacentes 

a la propia iglesia… En definitiva, sí, todo el monte al servicio de la 

memoria de Manolo: asesinado por los rojos, claro. Pero… ¿cuántos 

Manolos del otro bando murieron también en la misma guerra? 

Infinidad, seguro… aunque aquéllos no existían ni en la memoria, 

pues sus padres no tenían dinero suficiente para apropiarse de un monte 

con el beneplácito de las autoridades31 y dejar huella para la posteridad. El 

homenaje a la vida que sólo puede hacer desde el remordimiento quien 

previamente ha sembrado la muerte. 

Para nosotros todo eso resultaba indiferente. Nos movíamos por allí 

con la inconsciencia intuitiva de quienes son ajenos a toda la mandanga de 

las ideologías: éramos niños y disfrutábamos de la iglesia cerrada y sus 

sugerentes alrededores… Más aún cuando, junto a nuestros padres, 

habíamos ido a oficios religiosos con motivo de celebraciones al caso y 

sabíamos que había cosas dentro, incluso aunque no se vieran. 

Emulábamos ceremoniales, recordábamos e imaginábamos… desde allí, 

                                                             
29 Como homenaje a la memoria de su hijo Manolo, una vez “ganada” la guerra. 
30 Paralelas a la carretera, enormes en tamaño y paisaje: grandilocuentes. 
31 Que repartían a su antojo cuanto había, sin justicia, sólo con afanes de venganza y represión. 
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mirando hacia la puesta de sol, sentados sobre el frío granito… una 

inmensidad de cosas que sólo recuerdo vagamente. 

Después ya fuimos creciendo y todo aquel montaje pasó a ser un 

decorado ideal para el camuflaje. Un sitio al que ir para esconderse –según 

decían– y experimentar besos furtivos muchas veces, en ejercicios de 

parejas adolescentes… o el refugio –según contaban– para grupos 

iniciáticos que amparados por escondites compartían secretos de machos 

para el placer solitario. 

Monte Manolo era como una zona ganada al monte natural, algo así 

como lo que ha conseguido Holanda con los polders, aunque en versión de 

secano: fascista y de andar por casa. Pero Los Abetos eran mucho más, 

aunque hubiera que ir con mil ojos. Tanto las Escuelas como Monte 

Manolo eran peligrosos para nosotros… estaban vigilados, eran 

civilizados. 

Por eso muchas veces ni nos acercábamos… mirábamos de lejos 

aquellas estatuas medio rotas32 que no entendíamos… aunque tampoco nos 

importaran… Pasábamos entre aquellas megalomanías amenazantes… sólo 

para disfrutar del entorno: Los Abetos, que era lo que realmente nos 

importaba. Lo demás parecía una invasión humana, por eso mismo 

prescindible. El espíritu de aquella zona, incluyendo todo su amplio 

abanico geográfico y el influjo que caía bajo sus dominios (piscina incluida, 

con el paso del tiempo), podía ser resumido en una frase sintética de la 

sabiduría popular: cuesta arriba, duele la barriga; cuesta abajo, rueda el 

saco. 

                                                             
32 Por el vandalismo y los elementos. 



 
27 

 
KAGAN KA – 1.3. Generalidades saharauis Zona El Pestiño ‘64 073 

 
BIGOTE ARROCET EL CORRIDO DEL BIGOTE  

 
Su propio nombre lo indica: una amplia zona natural en la que 

predominan los pestiños. Algo así como un remanso vegetal relativamente 

cerca de la “civilización”, que por esa misma proximidad parece otorgar al 

ser humano la tentación y el derecho a y de apropiárselo: ¡cómo no! La 

zona es inmensa y atractiva, de ahí que ya desde hace mucho sea 

considerada zona de expansión para huir de la supuesta industria saharaui. 

Apartarse del mundanal ruido, en una palabra… extendiendo los tentáculos 

para dirigirlos hacia la inofensiva Naturaleza. 

Desconozco la antigüedad del inicio de dicha colonización sin 

consideración alguna33: para tomar posesión de las tierras, con todas las 

consecuencias, se estableció una estación permanente que de forma 

indiscutible diera esa zona por conquistada. Nada mejor que un 

instrumento que en la época estaba de moda y era en este sentido eficaz: la 

tradición dice que apareció por allí la divinidad y lo demás vino por 

añadidura. 

 

MONASTERIO 

Para cuando yo lo conocí, allá por el ’70… ya había un monasterio, 

con todo lo que eso significa: embajada del brazo humano de Dios, con 

derecho a la apropiación ilimitada de todos los recursos a su alcance. Había 

un mirador, un templo, un campo de deporte, paseos empedrados y un 

                                                             
33 A buen seguro puede averiguarse, pero no me interesa. 
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edificio inmenso. Creo que albergaba alguna orden religiosa con toda su 

infraestructura34. 

En definitiva, un palacio con todas las consecuencias, donde un 

ejército se preparaba para la futura guerra de mantener creyentes a unas 

huestes que de otra manera habrían estado descarriadas por los infinitos 

caminos del pecado: anarquismo, comunismo… amén. 

Recuerdo excursiones familiares en domingos primaverales, correr 

por las cercanías35 con el frescor de la Naturaleza y la conciencia de estar 

invadiendo algo que no era nuestro… que sólo la condescendencia de la 

clase religiosa ponía generosamente a nuestro alcance, como 

perdonándonos la vida. 

Estar en El Pestiño significaba previamente haber subido: ascender 

el camino que una vez al año recorría la romería de la patrona del pueblo… 

Haber repetido el rito iniciático que colocaba al ser humano en su sitio 

natural. Empequeñecido para mayor gloria de la secta, que conservaba el 

privilegio de aquella inmensa iglesia y sus aledaños… repleta de retablos 

dorados y estatuas de santas o mártires con cara de disminuidas psíquicas 

(con perdón). 

Un religioso omnipotente repartía bendiciones como hostias en su 

momento con gravedad imponente. Algunas veces recuerdo que había 

alguien que no quería entrar al ritual y le acribillaban las miradas 

censuradoras. Cánticos, limosnas y otros rituales completaban el retablo 

(in)humano… Todos (más o menos reconocidamente) estábamos deseando 

que terminase la tortura programada… para salir y airearnos, lejos de 

tanta cerrazón y tanto incienso. 

 

                                                             
34 Algún ramalazo escindido de la gran secta, eso sin duda. 
35 Pero no mucho… “cuidado, niños” 
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REDONDEL 

Los alrededores eran ciertamente acogedores: escalinatas de piedra, 

grandes espacios, mucho sitio para aparcar36 y una infinidad de elementos 

atractivos. Por si todo esto resultara escaso, la planificación humana había 

llegado más allá: en un alarde del espíritu uzbeko más rancio37, junto al 

Monasterio se encontraba el Redondel de Kagan: sin sonrojo, ¿eh? Uno de 

los más antiguos del mundo, si no el más. 

El caso es que así se implantaba y reconocía un maridaje que 

suponía una gran ventaja para las dos partes implicadas (los ejércitos del 

espíritu y el ganado). Nada mejor38 que la bendición divina a un tiro de 

piedra del sitio en el que los peleles se jugaban la vida. Nada más atractivo 

para los fieles que el espectáculo uzbeko por antonomasia justo allí: mayor 

motivo para ir hasta El Pestiño. 

No recuerdo qué edad tendría yo cuando39 asistí por vez primera al 

lamentable espectáculo de ver salir por la puerta, arrastrado, el cadáver de 

un animal recién asesinado. Probablemente fuera en torno al ’70… no 

tendría yo más de seis años y puede cifrarse entonces, sin duda, el inicio de 

mi repulsa por aquel bochornoso conjunto de hechos y actos… con todo lo 

que significaba y yo intuía. A día de hoy continúa en mi memoria aquella 

bestia indefensa convertida en muerte por una pandilla de impresentables: 

se confabulan periódicamente para ampararse en infinitas herramientas 

que les permiten demostrarse a sí mismos ser vencedores de la muerte. 

Nada más lejos de la realidad, porque lo que hacen es ir contra la vida… de 

hecho, es a quien vencen. 

Lo que a día de hoy ignoro es el motivo que movió a  Javier 

Abuelastro a llevarme aquel día hasta el Redondel: quizá buscara 

                                                             
36 Las bodas, ya se sabe… 
37 Ése que presume del triángulo que forman los tres ejércitos: de la guerra, del espíritu y del 
ganado. 
38 Espiritualmente hablando, claro. 
39 Acompañado por Javier Abuelastro. 
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precisamente provocar en mí esa reacción, como una vacuna… Que yo 

recuerde, a él no le gustaba especialmente el espectáculo… aunque 

tampoco tuviera especial sensibilidad hacia los animales. 

Puede que fuera sólo una casualidad… pero yo recuerdo aquel día de 

pleno bullicio, masa (in)humana llenando el aire de una peste a puros y 

sobacos: hacinados, pero felices de formar parte de semejante chusma. 

Para todos ellos y los domingueros que iban al espectáculo religioso 

estaban pensadas las infraestructuras40: éstas consistían principalmente 

en un montón de chiringuitos al estilo del Papaíto. En ellos se comía 

bien41: eran sitios informales, desenfadados, sin mayores pretensiones que 

albergar ratos de ocio para familias… los niños podíamos correr mientras 

los padres se desentendían un poco de nosotros. 

Sin duda, todo aquel montaje era el complemento ideal de lo que allí 

estaba planteado. Integraban en la vida normal dos hechos sin duda 

significativos para aquella sociedad. De un lado la práctica común de que la 

muerte era una amenaza que arbitrariamente podía ejercerse 

impunemente cualquier día contra cualquiera, fuese animal o persona… 

sólo por el hecho de ser de color negro, ser rojo sangre… o ambas cosas a 

la vez: rojo y negro. 

De otra parte, que los ojos de Dios daban implícitamente el visto 

bueno al conjunto, puesto que se llevaba a cabo en sus dominios. La 

bendición estaba garantizada, por lo que no cabían los remordimientos: el 

sadismo bajo palio. 

El Pestiño era una forma que tenía el poder de entonces de marcar 

el territorio, establecer los límites dentro de los cuales podía moverse el 

populacho. Éste estaría bien visto si comulgaba, mataba al enemigo y sobre 

                                                             
40 Si es que así pueden llamarse: a día de hoy probablemente sí. 
41 Si por eso entendemos no envenenarse y estar rodeados de naturaleza mientras dura el 
ágape. 
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todo daba las gracias a quienes se esforzaban para que las cosas fuesen así 

de buenas: los tres ejércitos antes mencionados, poderes fácticos. 

Después, con el regusto a domingo y sardinas en el paladar, ya 

podíamos bajar tranquilamente al redil nuestro de cada día. Por el camino 

íbamos disfrutando del paisaje: casitas de campo, algún restaurante como 

el Himalaya, El Regato, las Conquistas imperiales… Todo muy bucólico y 

pastoril, aunque el regusto era más bien rancio, como el del fascismo. 
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KAGAN KA – 1.4. Generalidades saharauis Zona Plano elevado ‘64 074 

 
BERTÍN OSBORNE AMOR MEDITERRÁNEO  

 
PLANO ELEVADO 

Dentro de la oferta de zonas de esparcimiento para el populacho, 

adyacentes al pueblo, una de las emblemáticas y tentadoras42 era Plano 

Elevado. Se encontraba ya en el límite con lo que era el monte 

propiamente dicho, justo marcaba la frontera de la civilización. Subiendo 

desde El Pestiño43 se llegaba a un promontorio con una vista privilegiada, 

lleno de aire puro y diáfano: no en vano había sido elegido como enclave 

para construir una clínica para enfermos de tuberculosis. 

Allí parecía detenido el tiempo, como si los relojes hubiesen 

desaparecido de la faz de la tierra. De hecho aparte del sanatorio sólo un 

par de detalles recordaban la existencia del mundanal ruido, de las 

miserias humanas: una de las viviendas que había junto al enclave44 y un 

monolito, impresionante para mis ojos infantiles. Era un peñasco con placa 

conmemorativa, que recordaba cómo en una ocasión allí se había estrellado 

un avión… probablemente con el resultado de la muerte del piloto45. 

El viento propio de la naturaleza del lugar convertía el paisaje en 

algo fantasmagórico. Era un plano que se encontraba a considerable 

altura46 y esto marcaba su carácter telúrico, su personalidad geográfica. 

                                                             
42 Por lo que tenía de contacto con la Naturaleza. 
43 Creo que era éste el acceso. 
44 Casa señorial, como de torre de marfil: accesos de alto standing, vegetación y detalles que 
recordaban la riqueza propia de los sueños. 
45 De ahí el recordatorio. En mi frágil memoria infantil quedó la idea abstracta del origen 
italiano del muerto… aunque puede que ni siquiera sea cierta. 
46 El derroche de imaginación a la hora de ponerle nombre estaba fuera de toda duda. 
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Los campos circundantes47 aportaban una lección de humildad sólo 

comparable a la divinidad superando la conciencia. Supongo que de ahí 

arrancaba el éxito de Plano Elevado entre las élites de la dictadura tras la 

guerra… una de esas lecciones de humildad que tanto gustan a quienes se 

creen por encima de todo48 para sojuzgar al pueblo sin remordimientos. 

El caso es que por todo lo antedicho… llegar a Plano Elevado y 

permanecer allí un rato daba la impresión de ser una dulce penitencia que 

te reconciliaba con el Cosmos. 

Los domingos por la tarde, cuando iba con mis padres de visita por 

algún pueblecito cercano… siempre encontrábamos lisiados o mutilados a 

quienes compadecer. Gente con historias tristes: malformaciones 

congénitas, guerras, errores médicos… 

En Plano Elevado también encontramos alguna vez una de estas 

personas: se trataba de un hombre cuyo hijo había sido borrado por un 

golpe de mar de la cubierta del barco en el que estaba haciendo el servicio 

militar. Recuerdo sus inconsolables lágrimas mientras nos lo contaba… yo 

miraba el absurdo de la piedra que se había llevado a ese otro piloto: 

también muerto, aunque tan lejos del mar… De alguna manera, mi 

imaginación reunía aquellos dos muertos en un territorio etéreo… que en 

ese entorno yo identificaba intuitivamente con un cielo que nada tenía que 

ver con el firmamento. 

La amargura de aquel hombre contagiaba empatía, sin duda… pero 

sembraba la duda en las mentalidades pusilánimes49 y quizá por ese temor 

a un contagio futuro, en un tiempo incierto… tras haberle encontrado allí 

un par de veces, cambiamos las costumbres (horarios, itinerarios) y no 

volvimos a verle jamás. 

                                                             
47 Impresionantes por su extensión y la sensación de superar al hombre. 
48 O cómplices del Absoluto. 
49 Ésas que creen en los gafes. 
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Poco sospechaban entonces mis padres que ni Valentín Hermano ni 

yo haríamos la mili: menos aún en Aviación o Marina. 

 

LA PIEDRA DEL ASPA 

Quizás precisamente aquel cambio de costumbres en las salidas 

campestres nos llevara hacia otro enclave que estaba conectado con Plano 

Elevado por un camino: el que iba hacia la Piedra del Aspa50… 

Otro derroche de imaginación típico de los cerebros al baño María 

que caracterizan a la comarca: ni más ni menos, era un inmenso peñasco 

sobre el cual algún alma devota había tenido a bien colocar un aspa de 

piedra de proporciones mastodónticas, para mayor gloria de la divinidad 

cruzada que había encumbrado al dictador hasta la cúspide. Muy propio de 

la mentalidad de la época, no cabe la menor duda: ¿habrá alguien capaz de 

mirarla con la vergüenza que merece? 

Una roca con un aspa encima: la Piedra del Aspa. Que ningún alma 

se viera extraviada de la recta senda por un conocimiento escaso o 

menguado… un nombre que no dejase lugar a dudas, universalmente 

accesible. Y desde allí, desde aquel mirador en plena Naturaleza, sentirse 

desbordado, superado… por lo que oficialmente se identificaba con lo 

divino: todo aquello que no puede ser controlado por el hombre, por uno 

mismo. 

La duda: ¿lo divino es la ignorancia? Queda la duda. 

En mi memoria, la Piedra del Aspa está asociada a convenciones 

gastronómicas en las que el populacho degustaba el plato más típico de 

Kagan: caldero. Lugares y hechos con los que asociar un estómago repleto 

a la bondad de Dios… También para celebrar “días del saharaui ausente”: 

herramientas que extienden los tentáculos de los valores saharauis más 

allá del tiempo y el espacio, que pretenden impedir que un saharaui deje de 
                                                             
50 Aunque puede que la conexión de ambos sólo esté en mis deformados recuerdos. 
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serlo por mucho que las circunstancias se pongan en contra o se propongan 

lo contrario. 

La Piedra del Aspa reunía lo más granado del imaginario colectivo, 

de la personalidad de una comunidad que ni siquiera sentía insultada su 

inteligencia por todo aquel plantel de impresentabilidades al servicio de la 

lágrima fácil. “¡Vivan las cadenas!” o “¡viva la muerte!” en versión 

saharaui: la determinación de quienes51 pueden despegar hacia otros 

horizontes, pero se colocan este plomo que les ancla a una tierra deseosa 

de sepultarles. Aquello sí que era una cruz… la de toda esta peña. 

Recuerdo excursiones frías en aquel entorno, con alguna que otra 

situación semejante a la incomprensión por parte de alguien que había 

bebido… no sé, recuerdos tan confusos como la localización geográfica del 

lugar. En mi memoria, la Piedra del Aspa está asociada vagamente con la 

provincia colindante. Atardecer entre sombras que se escapan, un granate 

oscuro llenando lo que alguna vez había sido el cielo… 

                                                             
51 Privados del lastre natural que es convivir entre conciencias fotocopiadas. 
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KAGAN KA – 2.1. Domicilios saharauis Plaza de la Hucha ‘64 075 

 
TEQUILA ROCK & ROLL EN LA PLAZA DEL PUEBLO  

 
CÍRCULOS CONCÉNTRICOS, ONDA EXPANSIVA 

 

CASA 

Pinceladas deslavazadas para unos años incipientes, insuficientes 

para dar más recuerdos que destellos. Recuerdos de la infancia en mi 

pueblo, algo que se supone debería ser importante… son escasos, aunque 

aleccionadores y simbólicos para quienes sepan interpretarlos. Una 

sensación inexplicable, que acerca los domicilios a las telarañas. 

Aquella casa era un escondite de seda, yo el gusano a quien el tiempo 

transformaría en mariposa… así estaba planteado el asunto: mi primera 

infancia estuvo arropada por ese domicilio del que recuerdo cosas 

inconexas. Así era la casa de mi infancia. 

 

1) El sol entre las rendijas de la persiana a la hora de una 

siesta obligada, indeseada, con el sol proyectado entre las persianas 

y descomponiendo sus rayos en colores… mientras nos echaban la 

bronca por no dormir. Tardes que acababan en cachetes. 

2) Persignarse y santiguarse como sinónimos… de 

sumisión ante la divinidad: enseñanzas para esclavos. 

3) Una cucaracha en la nuca, corriendo por mi cogote al 

caer la noche… un susto justo antes de dormir. 
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4) En aquel entorno me enseñaron el significado de 

condurar… alargar lo placentero, hacer durar aquello que sin duda 

desaparecerá sin remedio. 

5) Un ratón cayendo sobre la cabeza de Restituta Tía, 

mientras se asomaba a la ventana de la cocina. 

6) El campo inmenso que se veía desde la terraza, sin 

urbanizar… el campo siempre cerca. 

7) El susto de una mañana en la que Marilyn Hermana se 

intoxicó por comer sin control todas las píldoras de un frasco de 

aspirinas infantiles… Paquita Madre dándole un vaso de leche como 

purga inocua. 

8) Valentín Hermano haciéndome comer una mosca con el 

viejo truco de “abre la boca y cierra los ojos”… Cuando se lo dije a 

Paquita Madre, me hizo tomar un vaso de leche: aún recuerdo la 

segunda mosca, flotando sobre la leche, colocada allí por Valentín 

Hermano. 

9) Una mañana, Valentín Hermano en la ducha con mi 

madre: y yo solo en la terraza… con una caja de bombones de la que 

di buena cuenta. Al llegar Restituta Tía y verla casi vacía, la bronca: 

“¿Te los has comido todos?” Y mi respuesta inocente y lapidaria: 

“No, le he dejado uno a mi hermano…” 

10) Una noche, justo antes de irme a dormir, el día del fin 

del mundo. Paquita Madre entró en la habitación, ya en penumbra. 

Me dijo que a partir del día siguiente no podía ir a la librería 

Stradivarius, donde trabajaba Valentín Padre… 

De allí procedían los cromos del álbum Meiga que nos traía 

cuando estábamos enfermos. Allí estaban también los libros que yo 

devoraba como en una biblioteca. Pero Valentín Padre había dejado 
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de ser así un empleado del negrero de su jefe, que le obligó a 

trabajar siete días a la semana ¡durante más de 20 años! 

11) Un accidente: la desgracia con mi frasco de pastillas 

(aquéllas para mi bien, junto con las inyecciones que me dejaban 

cojo), se le rompió a Paquita Madre al cerrarlo: cortándole los 

tendones del pulgar. Su mano bajo el grifo, entre gritos de dolor… 

los tendones colgando entre la sangre… 

12) Descubrir el escondite de los regalos de Reyes que nos 

tenían preparados mis padres… descubriendo así la patraña del 

lirismo, desenmascarando la realidad. 

13) El ungüento Paquesí, en su lata plateada, prometiendo 

curar la dolencia de mi rodilla. 

14) Jugar con Valentín Hermano a encerrarnos en el 

cuartito de la terraza, o a enseñarnos el pito… jugar a los vaqueros 

con pistolas de plástico. Investigaciones sexuales censuradas… 

15) Balugas: un insulto doméstico para reconvenirme 

cuando no estaba bien vestido… generalmente, faldones de la camisa 

saliendo entre el resto de la ropa. Atuendos descolocados. 

16) Dentro del armario de mi ropa, junto a las corbatas 

falsas (con goma, no con nudo): una cajita con el plástico de los 

bombones que ya no estaban. En su interior, monedas amontonadas 

como un tesoro, atesoradas. 

17) La cocina extraña: como si fuera un lugar de paso, con 

dos puertas. 

18) Una ensaladilla rusa vomitada por una insolación, un 

día imprudente de verano. 

19) Bromas de Valentín Padre sobre el jarabe de Marilyn 

Hermana: “Stalina, Stalina, que te mando pa’ la cocina…” 
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20) Chamberga: aquella cola que parecía mágica… con ella 

Valentín Padre convertía láminas de calendario en cuadros. Era la 

misma que servía para empapelar las paredes: transparente cuando 

seca, pero aportando textura. 

21) Ya de niño, mi color favorito era el verde, quizás por mi 

afán de ser viejo desde el inconsciente. 

22) El cartílago del pollo, que adornaba la pechuga en el 

momento de comer: la ternilla y su aura de pasatiempo travieso, 

entretenido… mientras el niño, despreocupado, se alimenta y crece 

sin saber más. 

23) Jamás jamaré jamón… 

 

ALREDEDORES 

1) Valentín Padre haciendo una broma mientras subíamos 

por la escalera… como si se hubiera equivocado de piso, poniendo la 

llave en la cerradura del segundo (justo debajo del nuestro)… ¡y 

abrió! 

2) Aprender lo que era una zancadilla gracias a una caída, 

subiendo por las escaleras hacia casa. 

3) Vecinos de escalera: un chaval con mala fama y una 

niña que –para mi sorpresa– se llamaba Mariamor. 

4) En el portal, una bronca un día… por hacer el mono 

mientras me comía el plátano. 

5) Encarnado y quemado como los apellidos de un chaval 

de la plaza de la Hucha… ¿cómo era su cara? Ni lo recuerdo. 

6) Para taparme la boca, Valentín Hermano me apretó con 

la mano: mis dientes de leche, marrones y carcomidos… se me 

clavaron en la parte interior de los labios. 
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7) Mi enfado por regresar de paseo con sed una tarde: 

Paquita Madre me ofreció un chicle de menta y lo rechacé con 

desprecio. 

8) Un perro nos acosó a la puerta de una casa cercana. 

Haciendo leña de dos infantes, caídos como por casualidad. Valentín 

Hermano se volvió y al gritarle “¡perro maldito!” consiguió que 

huyera anonadado. 

9) Una tarde, volviendo a casa precipitadamente desde un 

paseo con mis padres… pero ya era demasiado tarde: me había 

cagado encima. 

10) Paseos con la familia por el parque, tan de domingo 

como las salidas al campo: naranja, limón y huevo en las ensaladas 

campestres. En el campo y en el parque, también los domingos, una 

golosina con sabor a infancia… dulce como los padres. 

 

COLEGIO 

1) Volvíamos de clase charlando, con Carlos Roberto 

HOMBRE: un compañero con cara de viejo nacido un 29 de febrero y 

que por tanto, como un milagro, sólo cumplía años una vez cada 

cuatro. 

2) Mientras charlábamos de eso, iba con nosotros el hijo 

del médico del pueblo: a un pobre gato vagabundo le propinó una 

patada en las tripas. Sonaron a vacío, casi como la cabeza de aquel 

animal que iba conmigo. 

3) La pelota verde estaba en el itinerario: un local de 

recreativos, sólo para mayores, claro. Lo mirábamos de lejos, con 

embeleso. De reojo, también la vista se iba hacia la whiskería El 

minino oscuro. 
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4) Charlas para quienes empezábamos a investigar chistes 

acerca de la diferencia entre los sexos: “nosotras, las más modernas, 

lo tenemos empotrado para adentro”, decía uno con símil sexual de 

armarios. 

5) Cromos del “Visión-pasta-música”, por la calle saliendo 

de los Franciscanos de Kagan al volver del cole: los comprábamos 

en el Kiosco Alba, sitio emblemático. 

6) Pensamientos inconexos, intuiciones sobre la belleza 

materna como la mayor del mundo… a la vista precisamente de 

alguna chica despampanante contemplada fortuitamente. 

7) Descubrimiento de metáforas y paralelismos entre las 

limaduras de una tubería metálica recién cortada (lentejitas) y el 

nombre de Alejandro. 

 

HUIDA 

Después llegó nuestra partida de la plaza de la Hucha. La familia al 

completo, como en una represión política o una maldición bíblica… hacia el 

exilio que suponía marcharnos a Samarcanda. Aunque para mí en realidad 

fuera una bendición existencial, porque gracias a aquello mi pacato 

horizonte de pueblo se amplió hasta unas miras que con el tiempo llegarían 

a ser infinitas. 

Desde entonces, para mí Kagan ya sólo fue la referencia del verano. 

Anastasia Abuela como abrigo primero, como ser indefenso más tarde… 

tras la muerte de Merlín Abuelo, que se fue sin el consuelo de ver morir al 

dictador ¡por un mes! 

La vida iba a ser tan diferente… o bien: habría sido tan distinta para 

mí de habernos quedado en Kagan… 

Entre telarañas de memoria, recuerdo que mis padres pedían por 

aquel piso “1.800 €, dinero en mano”. Suena tan ridículo a fecha de hoy: 
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por un piso, lo que ahora significa la nómina de un par de meses para 

cualquier desgraciado… pero era el año ’72. 

Con mis escasos ocho años: ni opinión ni conocimiento. El mundo 

era algo que estaba ahí simplemente para ir aprendiendo. La vida una serie 

de acontecimientos que iban ocurriendo en mí, sobre mí, a través de mí: si 

yo participaba en todo aquello era sólo como sujeto paciente. 

Sentía cómo los bandazos iban curtiéndome. Poco a poco creaban 

una ligera capa de queratina que se iba engrosando con el tiempo y las 

experiencias. Aunque indefenso ante ellas, la sensación era que lo mejor 

iba a ser que me resultasen indiferentes: como irremediables que eran. 

Así fue como mi espíritu salió de aquel domicilio de la plaza de  la 

Hucha: el primero que tuve, en el que desperté a la experiencia de la vida 

como algo continuo… tras el fugaz destello de luz que vi y me vio en la 

plaza Lucas Coscorrón52. 

Aquella huida era la frontera definitiva que me alejaba de la 

infancia: irnos a vivir a Samarcanda. 

                                                             
52 Donde tuvo lugar mi alumbramiento. 
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KAGAN KA – 1.5. Estudios saharauis Franciscanas ‘64 076 

 
LA FAMILIA TELERÍN VAMOS A LA CAMA  

 
Ignoro el motivo por el que recaló allí mi cuerpo de infante 

masculino, cuando se trataba de un colegio para niñas. Supongo que la 

comodidad de que me llevara una vecina llamada Isa Rosi y de la que 

sólo recuerdo el nombre… sumada al hecho de que a esa edad los seres 

humanos aún carecen de sexo en la cabeza. 

Lo cierto es que durante un año estuve yendo a clases allí, aunque 

sólo recuerdo tres o cuatro destellos de memoria. Aparte de la 

ambientación genérica que suele acompañar los recuerdos del despertar 

a la vida. 

Uno de los destellos es una mañana de lluvia, pasando raudo por 

el patio de aquel colegio para evitar el chaparrón. Durante el camino un 

trozo de encía se me desprendió, porque lo empujaba una pieza dental 

que estaba creciendo… lo escupí y se perdió entre los charcos, como el 

símbolo de un tesoro. 

Otro destello es el paisaje de aprendizaje en las buenas formas, 

impartidas sobre todo por una monja con carisma llamada Sor 

Trinidad: muy preocupada por la puesta en escena del ser humano… 

pero ignoro si también por los contenidos del mismo. 

¿Qué hacíamos en las Franciscanas? Supongo que ante todo 

jugar… a los 6 años todo es juego… pero también dormíamos la siesta, 

porque recuerdo despertar con un caramelo junto a la cabecita, en el 

pupitre: como recompensa por haber hecho los deberes oníricos. 
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Alguien comentó alguna vez en mi presencia lo incongruente de 

que yo fuera un macho en un colegio femenino, pero sólo se trata de 

una nebulosa en la galaxia de mi memoria: incomprensible para mi 

entendimiento de entonces (año ’70-’71). 
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KAGAN KA – 1.6. Estudios saharauis Franciscanos ‘64 077 

 
GABY, FOFÓ, MILIKI Y FOFITO CÓMO ME PICA LA NARIZ  

 
Allí inauguré mi Primaria, haciendo Primero bajo las órdenes y 

directrices de Don Agustín, un señor típico de la época (curso ’71-’72), que 

mantenía la disciplina a base de mamporros… el ambiente era árido, a 

pesar de que aún no había que estudiar. No recuerdo distinguir los 

aprendizajes diferenciando las asignaturas, todo era lo mismo… Sin duda, 

aquel mastuerzo sin vocación metido a maestro, nos recordaría al 

arquetipo del profiriente: un profesor hiriente. 

Sólo algún acontecimiento extraordinario sobresale entre aquel 

maremágnum de recuerdos inconexos: por ejemplo, un día en el patio ver 

vomitar a algún alumno indispuesto… o los comentarios sobre las películas 

que proyectaban los religiosos en el cine del colegio durante el fin de 

semana. En mi memoria aquel mismo patio está asociado a alguna escena 

de Demian de Herman Hesse… aunque no sabría decir exactamente por 

qué. 

Lo que sí me aparece nítido es lo prolongado del trayecto cada día 

hasta llegar a casa a la vuelta del colegio, cargado de apetito. Aquellos dos 

kilómetros se me hacían eternos. 

Cuando yo era niño, eso de ser hombre parecía más una amenaza, 

una condena que una promesa de vida nueva: los curas y su mojigatería. 

Llegar a ser hombre nos lo presentaban como el objetivo más importante 

de la vida, una meta que alcanzaríamos como premio y esfuerzo 

simultáneamente. Pero a mí algo no me encajaba… al pasar por el puente, 

veía el letrero: “Río Traza de Macho”. Miraba de reojo aquella piltrafa, 

estropeada por el trabajo humano (vertidos, escombros, desechos… todo 
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menos agua). Llegar a ser hombre ¿era una promesa o una amenaza? A la 

vista de aquel pobre río… una mierda, seguro. 

Por fortuna mi estancia en aquel antro, los Franciscanos, sólo duró 

un curso… porque ya empezaban a adivinarse sobre mis inocentes carnes 

las costumbres cavernícolas que dan fama a mi pueblo. Para mis 

sorprendidos ojos de infante aquel ambiente resultaba tan novedoso como 

repelente, pues allí no había el mínimo rastro de ternura… como los 

Franciscanos de Kagan en conjunto, que a pesar de albergarme un día tras 

otro, siempre me parecieron completamente ajenos. 
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SAMARCANDA SA - 1. Generalidades maracandesas ‘73 078 

 
ADRIANA VARELA ANCLAO EN PARÍS  

 
CIUDAD DE BUENA VIDA Y MALA MUERTE 

2.700 años de antigüedad son casi un embrión del infinito… o un 

fósil de todo el pasado habido y por haber, depende de cómo se mire… Pero 

algo es indiscutible: al igual que el bautismo, Samarcanda imprime 

carácter: ser de allí quiere decir, entre otras cosas, haber nacido entre esa 

cuadrilla de impresentables. 

He vivido en Samarcanda durante más de 25 años, con lo que esto 

significa: estar constantemente en un lugar de paso para la mayoría. Quien 

la visita como un acontecimiento, tiende a idealizarla. Resulta secundario 

que la visita sea de un día o de cinco años, total la diferencia sólo es 

cuestión de matices. 

El visitante extemporáneo contempla como idílico un contexto 

excepcional… precisamente porque es algo fuera de su costumbre. No 

hablemos ya de otra cuestión: su predisposición a lo positivo por no quedar 

como un tonto diciendo que ha perdido el tiempo. Pero la excepcionalidad 

sólo está en sus ojos. 

Es decir, a fuerza de ver cosas diferentes cada día, llega a pensar que 

Samarcanda es el paraíso. Un poco también porque el ser humano pasa 

por la vida buscando perfecciones que no existen: inventándolas para 

proyectar su frustración. 

Una misma realidad siempre tiene dos perspectivas clásicamente 

diferenciadas: desde dentro y desde fuera. 
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1) Para quienes contemplan esta última, la tendencia a la 

idealización es un requisito indispensable para sobrevivir 

después53 en la nostalgia artificial de quien inventa lo 

perfecto. Algo así como un amor platónico pero en versión 

urbana, sin cuerpos físicos entre medias. Se quedan 

anclados en su visión de mundo, suspirando por la ciudad 

perfecta, que sólo está en su imaginación, es una utopía. La 

realidad es más peregrina, más material y materialista. 

En Samarcanda confluyen dos comunidades humanas bien 

diferenciadas: de una parte, la población autóctona y de otra, la 

población flotante54. Por definición y por características del ser 

humano, los autóctonos tienden a creerse propietarios del lugar, 

articulando sus mecanismos sociales de manera endogámica. Esto es 

así en cualquier agrupación humana, una variante de la entropía. A 

ello se corresponde una especie de concesión hacia el de fuera. Dando 

a entender que si permite otras presencias es por tolerancia, casi 

perdonándoles la vida… y les concede la posibilidad de disfrutar del 

paraíso. El famoso tema del ombligo: lo que convierte en excepcional 

al mundo en el que uno vive es este hecho, precisamente. Lo mío es lo 

mejor porque es mío, no al revés. Una especie de conformismo 

egocéntrico rayano en lo patológico, sin duda. 

2) En cambio, quienes contemplan el conjunto desde dentro, 

como propietarios o élite, lo ven de otra manera. El modus 

vivendi hace que muchas veces constituyan distintas 

variantes de explotación de la gente de fuera: económico, 

sexual, empresarial, cultural… Así, las opiniones hacia los 

foráneos se reducen a dos: continuar como tales, siendo 

explotados; o integrarse en la comunidad y comenzar con la 

explotación de quienes hasta ese momento eran sus 
                                                             
53 En el día a día de la existencia, en lo cotidiano. 
54 Independientemente de lo que dure esa flotación. 
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congéneres. Foucault en estado puro. Sustraerse a esta 

dinámica resulta imposible sin ser censurado. De hecho, si 

los autóctonos se sienten solidarios entre sí, es por un solo 

motivo: reconocerse enfrentados a los foráneos. En cambio, 

a los foráneos les une algo así como el desprecio al 

explotador. La solidaridad recíproca de quienes se sienten 

menospreciados sin poder evitarlo. 

Lo cierto es que un habitante de Samarcanda tiene una sensación 

semejante y paralela a la que invade a un profesor: la maldición de saberse 

envejeciendo internamente mientras alrededor tiene siempre personas con 

la misma edad, los alumnos. Les ha convertido en arquetipos… y a falta de 

un pacto con el diablo, estos individuos acaban encarnando al diablo en 

persona. 

El habitante se siente a sí mismo capaz de un doble desprecio ético: 

de un lado, aprovechando la condición del explotado… pero del otro, por 

verse envejeciendo mientras el enemigo permanece inmutable. Así, lo más 

lógico es que vierta su inquina sobre el extraño: tildándole de cualquier 

cosa o menospreciando cualquiera de sus características personales. 

El habitante autóctono, por tanto, padece una enfermedad de doble 

filo: 

a) Saberse mezquino, algo que muchas veces disfraza con 

ideologías o valores pretendidamente superiores, para 

sobrevivir sin enfrentarse al espejo: lo deforma hasta 

convertir en monstruo al resto. 

b) El complejo de inferioridad propio del mezquino: en lugar de 

intentar elevarse por encima del listón, rebaja éste hasta el 

suelo, consiguiendo por tanto superarlo sin esfuerzo ni 

sacrificio alguno. Así, sublima la explotación del foráneo 

hasta hacer de ella un deporte o una afición cinegética con la 

que presumir ante sus iguales por el tamaño de la pieza. 
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Lógicamente, todo esto dispara un mecanismo de defensa en el 

colectivo utilizado y ofendido: el extraño, a pesar de saberse impotente55, 

para modificar las cosas termina aceptando que este conjunto de hechos 

forma parte de la factura. En fin, desde fuera se concluye que los más 

pobres son este tipo de seres que sólo se enriquecen materialmente, 

olvidando el resto de los valores. Tan pobres que sólo tienen dinero. 

De ahí la afición de los foráneos por abrazar causas ideales, 

superiores espiritualmente hablando: compromiso social o llámese como se 

quiera. Queda por saber si no actuarían de la misma forma que sus 

verdugos en la situación inversa… pero teniendo en cuenta la juventud 

como característica esencial, quizás obrarían de modo similar en 

circunstancias diferentes. En definitiva, la consecuencia del autóctono es la 

radicalización del conflicto diplomático que resulta la vida cotidiana. 

A la larga, se trata de una batalla desigual entre dos ejércitos 

desiguales: el tiempo juega a favor de los autóctonos56, que siempre se 

quedan… mientras el enemigo se renueva cada año. Al fin y al cabo, es 

población flotante y pueden ser agraviados impunemente incluso de forma 

ética… porque no volverán jamás. 

Del otro lado, un ejército en situación precaria por definición, 

siempre amparado en tácticas de guerrilla: sabiendo cuál es su terreno, 

aunque sea el mismo en el que especula el maracandés. 

Sobre una tierra compartida, dos colectivos que se detestan. 

Coinciden o se interseccionan en cuestiones peregrinas. El tiempo ya está 

repartido: el día es de los autóctonos, que se recogen de noche para que 

campen a sus anchas los foráneos. 

Así, el planteamiento no puede ser más maniqueo: la luz contra la 

sombra. Sólo que las reglas del juego están amañadas y la Historia la 

escriben los cortadores del bacalao. No puede concebirse actitud más 

                                                             
55 O precisamente por eso. 
56 Aunque también en su contra, envejeciéndoles. 
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mezquina y elitista57 que la del colectivo que así actúa: por intereses 

económicos, sí, pero también por espúreos intereses ideológicos. Al fondo 

se distingue el eterno paisaje maracandés, tan árido como involucionista. 

Ya en la Edad Media se celebraba anualmente un martes (de ríos) que 

representaba el divorcio entre las dos Samarcandas: la imposible 

reconciliación del estudiante con el cavernícola. 

Acaso sea un problema tan irresoluble como la condición humana, el 

de esta ciudad tan hermosa como prostituida. 

 

¿Qué ha quedado de la gloria? Sólo un pueblo con afán postalero, con 

aspiraciones de recuerdo para turistas. 

¿Qué ha sido de la Historia? Convertida en escombros por la 

especulación, deformada en manos de ineptos. 

Samarcanda una vez fue monumental, pero el poder político le ha 

lavado tanto la cara que ha conseguido borrar el encanto de sus arrugas. Le 

ha hecho un lifting de historia para convertirla en plástico, que se vende 

mejor que la cultura. 

¿Cómo se les va a pedir a los empresarios que entiendan de arte? 

Sería mucho pedir, pues sus ojos sólo están enfocados al dinero. 

En Samarcanda se manifiestan y danzan viudas con la serenidad del 

éxtasis. 

Cuando vives en Samarcanda estás deseando que termine el verano: 

añorando la costumbre, ese pequeño sufrimiento cotidiano. Esa comodidad 

de la tristeza, la tan conocida y atractiva frustración. 

 

                                                             
57 Abuso de posición dominante, dirían los expertos. 
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Como en Zenón, Samarcanda no se mueve donde está, pero tampoco 

donde no está. Es, por definición, un lugar inmóvil en aprioris: en espacio y 

tiempo. Aunque esto sólo lo comprendes cuando ya te has ido. 

 

La miro ahora, desde el Google. Me parece una ciudad tan aburrida… 

lejos de aquellos ’80: efervescentes, atractivos y dañinos. En ellos nos 

jugábamos a cada instante la vida a una carta… Me pregunto si también ha 

envejecido sabiendo que así ha sido. Como un viaje fantasma hacia el 

pasado, truculento, clarificador e iniciático… así sería mi visita a 

Samarcanda, sin duda. 

 

Al final, como un objetivo asumido: maracandés borracho y fino. No 

hacer alarde, pero sí honor al dicho. 

 

La doble tendencia simultánea, disyuntiva exclusiva: escribir o vivir. 

Tensión superficial durante los días otoñales en la Samarcanda de los ’80, 

lo urgente arrasando lo importante. Prioridades de vida para acumular 

experiencias que escribir ahora, ya maceradas en la barrica del tiempo y la 

memoria. 

 

ACERCAMIENTO A VUELAPLUMA. IMPRESIONISMO 

* Tendría 10 ó 12 años cuando proyecté escribir las oraciones que 

rezaba cada día58 para que no cayeran en el olvido, como así ha sido. A 

fuerza de no practicarlas, sólo son resonancias cavernícolas en mi 

encefalitis. 

Lo cierto es que no llegué a hacerlo, dejando sin efecto lo que podría 

haber sido mi primera obra: un trabajo de campo sobre el cristianismo, con 

                                                             
58 Herencias familiares desde la noche de los tiempos. 
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observación participante incluida. Como Alejandro Sawa, habría pasado a 

la Historia por semejante etnografía… 

Así curé mi dolencia incluso antes de haberla padecido. Aquel 

silencio me privó de una escaramuza entre curas y supersticiones. Además 

de regalarme lo civil en mi vida literaria, frente a lo religioso… siempre 

amenazante. 

* Me costó muchos años, pero finalmente creo que conseguí 

comprender aquella pintada elitista que vi algunos días sobre las paredes 

maracandesas de los ‘80: “HEGEL ERA MÁS ICONOCLASTA”. 

Mucho más inmediato aquel otro graffitti, ya a fines de los ’90: sobre 

el monumento “A LA CONSTITUCIÓN”, una ligera corrección. Tachado este 

rótulo y corregido con un sonoro “A GROUCHO MARX”. 

Un par de eslabones más en mi arraigada costumbre de encontrar las 

rosas más inverosímiles, siempre por los suelos. 

* Igual que cuando niño iba dibujando cada día una letra “beta” con 

tiza de color rojo, sobre aquella puerta del garaje, a la vuelta de mi calle. 

Azul, oxidada y descolorida, como la vida misma… a mis escasos diez años 

y ya glosando lo cotidiano como los presos. Igual ahora, escribo un 

aforismo diario con beta de blog. 

* Aquellas patéticas campañas institucionales, de visión 

deliberadamente deformada: irreales, se desnudaban ante mis ojos. 

“Samarcanda culta y limpia” en realidad era “Samarcanda cutre ¿y 

limpia?”… “Samarcanda se mueve” sin disfraz era “Samarcanda se 

muere”. Por desgracia, el tiempo ha venido a darme la razón… de cultura 

queda la postal, las rentas. De cadáver sólo le falta el olor (algunos días). 

* ¿Por qué me acuerdo hoy de aquel poeta de Samarcanda que 

murió joven, en los ‘80? ¿Y por qué precisamente cuando estoy partiendo 

nueces? 
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* Hay un edificio59: entre sus cimientos alberga una moneda que le 

tiré allá por el ’87, cuando estaba en construcción… a modo de limosna 

hacia el capitalismo. 

Su simbología, además de clara, resulta errática. Allí duerme la 

moneda el sueño de los justos60. Resulta un tesoro tan inencontrable como 

el pelo de Cortázar: costaría tanto recuperarla que no merecería la pena 

desde el punto de vista capitalista. Os propongo esta actividad como 

pasatiempo y reflexión, para que consigáis en este festín vuestro trozo de 

postre: degustad una más de las contradicciones del sistema, simplemente. 

Como quien se come un requesón con miel. 

* Una vez, hace 20 ó 30 años, me pidieron un donativo contra el 

cáncer y respondí: “ya tengo”. Sin explicar si me refería al cáncer o a la 

pegatina que te colocaban por donar, como una medallita… entre otras 

cosas, porque ni yo mismo lo sabía. ¿Conjuro o invocación? Nunca se sabe. 

* Hace muchos años, muy cerca de lo que una vez fue el domicilio de 

Araceli BRUMA61… años después vivió Araceli del BALANCE: frondosa, 

agreste y sombría. 

En cierta ocasión desde la casa de Araceli BRUMA tiré una bombilla 

fundida… buscando su explosión en una casa desvencijada. Con el paso del 

tiempo, a la vuelta de la esquina: en casa de Araceli del BALANCE tomé 

(en uno de sus claros) baños de luna. 

* Un día memorable en el que me dijeron que estaba más gordo y al 

rato62 que estaba más delgado… ¡Qué victoria del relativismo! ¡Qué 

demostración de que gobierna lo subjetivo! Desde entonces, ya con motivo 

                                                             
59 Entre la casa de Andrés GHANA y el entonces bar Manolo, cerca de la Facultad de Filosofía 
de entonces. 
60 Como los billetes quemados también por mí en mil noches, en otras partes, para mayor 
gloria de la economía estatal. 
61 Símbolo de albura y pureza. 
62 Otra persona sin contacto con la primera, pero a la que también hacía mucho que no veía. 
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científicamente válido… no he vuelto a pesarme. Es evidente y resulta 

inútil: ya sé que soy un pesado. 

* Eran otros tiempos, sí, de refugiarnos en la oscuridad de la 

madrugada63 para morrearnos y magrearnos con placer. Una de esas cosas 

que suelen hacer los adolescentes sin saber muy bien por qué, siguiendo 

impulsos incomprensibles… como cualquier cachorro, propedéutica de 

futuros. 

Finales de los ’80, entonces todo era distinto: más consciente y más 

loco al mismo tiempo. Como si hubiese una urgencia por apurar la vida… 

después se vio que era una intuición cierta. Lo de ahora, en la calle, no es 

vida ni es nada. 

* El café en mi casa: los treintaypico que estuvieron invitados 

aquella tarde mientras mis padres estaban de vacaciones… mejor no 

recordarlo. Litros de café esperando y no apareció ni uno. Aquella 

capacidad de convocatoria debería haberme advertido de que lo mío no era 

la política. Si una vez entusiasmado llegué a pensar en una convocatoria de 

amigos en la plaza… desistí a raíz de la experiencia del café: más de 30 

invitados y ningún asistente. 

* El café en casa de Remedios COLGADA: veinticinco en su casa más 

de media hora y nadie dijo ni una palabra. Finalmente, la gente fue 

despidiéndose poco a poco y sólo se oyó en toda la tarde “adiós” en sus 

infinitas versiones. 

* Como aquel pobre imbécil que murió por chutarse vino tinto. 

 

INTUICIONES, ABSTRACCIONES 

* Teorías de niños: la ropa que lleva una persona cuando la conoces 

por vez primera, jamás se la vuelves a ver puesta. 

                                                             
63 Por ejemplo, en la trasera de Correos. 
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* Los otoños en Samarcanda olían así durante los ’80: enamorando 

espíritus y predisponiendo el alma hacia la sabiduría. 

* Eran otros tiempos, los ’80: cuando los calcetines llegaban hasta 

los tobillos, cuando confundíamos pija con elegante. 

* Inventábamos tareas y otorgábamos importancia a otras con el 

único fin de desgastar el cuerpo y malgastar la mente. Noches de parchís, 

café y tortillas de tabaco. Todo para no ser genios. 

* Olor a ciudad mojada, a humedad urbana, perfume ligeramente 

erótico para un exiliado en el tiempo64 cuyo cerebro asocia la lluvia 

nocturna con alcohol y seducción por activa y por pasivo. Noche y lluvia 

son femeninas, como ciudad. 

* DOMICILIO Y HORIZONTE 

Los techos altos en casa, otorgan amplitud de miras en lo existencial. 

El dulce olor de aquella casa… 

 

COSTUMBRES 

* Era el ’87: salía de casa cada tarde para ver gente… conocida. Pero 

no como quien va de visita, sino como el que mira escaparates. Sólo que 

entonces no lo sabía: podía más la sensación de “observador 

participante”… me implicaba sinceramente en aquel catálogo de 

excepciones que por fortuna eran mis conocid@s. 

A veces llegaba hasta su casa y la persona no estaba: había salido a 

la biblioteca o cualquier asunto de estudiantes. Me abría alguien del piso 

para esperar y yo aprovechaba plasmando sensaciones y pensamientos en 

un escrito improvisado, impresionista. Esperaba paciente, meditando hasta 

conseguir literatura. Algunas veces la persona volvía en ese ínterin y 

aprovechábamos el escrito para charlar. Otras veces me cansaba de esperar 

                                                             
64 ¿Acaso existe el equivalente para “cosmopolita” en el plano temporal? ¿y para “destierro”? 
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y me iba con el botín bajo el brazo. Las menos, dejaba el escrito sobre la 

mesa y me iba, sin llevarme copia. Era un tiempo sin móviles: ni SMS ni 

WhatsApp. Reinaba por doquier un azar de predestinación, presto a jugar 

con carambolas de vida. Veladas olvidadas y veladas inolvidables, 

dependiendo de la inspiración del happening: pero ante todo comunicación 

y simbolismo. Toneladas de sentimientos en ese germen de vida, en ese 

ensayo constante que es la juventud. Imprevistos que eran fructíferos, 

prolíficos. Inspiraciones de una vida tan apasionada como compartida. Y el 

café, siempre el café para ganar amigos, para compartir el proyecto 

efímero y fungible que significaba enroscar una cafetera. Era un tiempo sin 

Nespresso, pero con café: la mayor droga entre gentes de bien. 

* En los ’80 mi alma gótica ya llenaba los buzones de cartas negras; 

mucho antes de que se inventara esa etiqueta, el luto y su alivio eran mi 

bandera… de vacío y anhelo, de desencanto plena. Al principio jugando a 

las cartas... más tarde, a los e-mails. Y también me gustaba mandar 

telegramas, sólo porque eran algo extraordinario.  

* Pasiones inventadas sólo para salir del gris cotidiano, sin sentir en 

realidad… sólo imaginando una vida apasionada, eligiendo inconscientes 

un objeto al que dirigir el deseo: esa energía incontrolada incapaz de 

quedarse dentro. La fuerza que prefiere apuntar a un sitio falso antes que 

no proyectarse. Salir del gris a toda costa, inventar el amor, no padecerlo. 

Vivir la mentira para poder recordar alguna vez haber amado y después 

haberse sentido engañado. Pero no, fue engañarse y no aceptarlo antes ni 

después. Nunca la lluvia. 

* Durante mi juventud, fecundando las calles de mil maneras… 

* La cabecera de la cama, baúl de recuerdos, presente del pasado, 

detalles de la vida que ya se fue. 

* Alguna vez dijimos demasié como si no pasara nada, era normal… 
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* Mis 10 años sin tomar el sol, mis 15 ó más sin beber ni una 

cocacola. 

* Una vez pinté una luna negra recortada sobre cielo rojo… era un 

tríptico de angustia analfabeta sobre tablillas de ignorancia y paisajes de 

esperanza. Sería allá por el ’86… 

* Soy el oso Colargol, sé cantar en Do y en Sol, en Do-Re-Mi-Fa-Si-

Sol. Canciones infantiles resonando en el interior de la caverna. 

* Mi tendencia natural a hacer el ridículo en nochevieja. 

* Se me caen los pantalones… pero no sé si es porque estoy 

adelgazando o porque cada día estoy más gordo y la barriga me los empuja 

hacia abajo. 

* Ya perdí esa afición, casi vicio… de pasar los semáforos en rojo. 

Ese homenaje a la rebeldía, esa reminiscencia de juventud siempre 

perdida. Nunca lo bastante, pero seguimos en la lucha: sólo que ahora no 

es tan simple, buscamos más lo retorcido. Puede que sean achaques, 

nostalgia… ¡qué sé yo! El caso es que aquella costumbre me visita cada día. 

A veces la destierro sin más, como al destello de cualquier espejismo. Pero 

otras (como hoy) me busco sin encontrar renuncia: sólo metamorfosis.  
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SAMARCANDA SA - 1.1. Generalidades maracandesas familia ‘73 079 

 
BOOMTOWN RATS I DON'T LIKE MONDAYS  

 
REFLEXIÓN PREVIA 

La familia heredada: si no nuclear, al menos radiactiva. ¿Trampolín 

o lastre? Indiscutiblemente, condición necesaria de posibilidad para la 

existencia. Pero hacer de la necesidad biológica un troquel educacional, un 

molde casi inevitable por los condicionantes que comporta ¿no es ya una 

maldición? 

Para pasar del lastre al trampolín, en su condición de marco la 

familia nuclear tiene que ser un elemento que voluntariamente se aparte 

de la vida del individuo: por necesidad de supervivencia. Sin esperar a que 

sea éste quien tome la iniciativa: por comodidad o vagancia, por mínimo 

esfuerzo… muchas veces no lo hará. Conocemos casos a cientos, anclados 

por lo general en criterios de comodidad económica o necesidad 

provisional. Sin embargo, resulta tan absurdo como perpetuar en el tiempo 

lo que ya ha perdido sentido cronológico por motivo del devenir. 

Muchas veces estará cargado de nostalgia y lo disfrazaremos con la 

belleza de un vintage atemporal… pero en el fondo es como conservar la 

costumbre del retrete en el patio, ahora que los inodoros ya son parte del 

domicilio. 

Por incómodo que parezca, la separación de la familia heredada 

resulta imprescindible para las dos generaciones que coinciden en el 

tiempo: en caso contrario se anquilosan costumbres, se enquistan 

repeticiones, se abandonan iniciativas… redundando con ello en perjuicio 

de todos los implicados, porque de no separarse pasarán a convertirse en 

una instantánea proyectada constantemente. La contradicción de un 
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dinamismo sólo aparente: 24 imágenes por segundo… cuando las 24 son la 

misma. 

Aguantarme a mí tiene mérito, pero aguantar a mi antigua familia… 

no se paga con dinero. 

 

FAMILIA NUCLEAR 

¿Acaso debo agradeceros que me hayáis alimentado, si era comida 

envenenada, si estaba rellena de un plomo que me impedía levantar el 

vuelo? Perpetuar artificialmente, antinaturalmente una situación por 

comodidad o egoísmo, haciendo caso omiso y oídos sordos a los cuatro 

vientos que giran locos entre cuatro paredes… ¿acaso es perdonable? 

Nos recuerda inconscientemente la atracción de los tentáculos con 

los que el pulpo acerca la presa hasta el agujero negro de su boca… Hay 

quienes a eso lo llaman una familia unida “como una piña”: pero sólo es la 

versión extrauterina del feto que transcurrido el tiempo natural de 

gestación… continúa en el interior de las entrañas maternas. 

Redefinir el Universo desde una axiomática simple: quienes no 

compartan el punto de vista monolítico, de familia nuclear, quedan fuera… 

simplemente no existen. No se trata de “estar conmigo” o “estar contra mí” 

como disyuntiva exclusiva. Más simple: si no estás conmigo, dejas de 

existir. 

Así era el planteamiento familiar de aquel núcleo con dispositivo de 

relojería: al menos para mí65 resultaba así… sólo que se vendía de forma 

amable, disfrazado con la máscara del cariño. 

Podrá parecer muy tierno, pero acaba devorado por sí mismo, 

fagocitado por el organismo: en lugar de crecer, a partir de un 

                                                             
65 Ahora lo sé, puesto que puedo interpretarlo objetivamente… no entonces, contaminado por 
un idioma excluyente que se identificaba con la realidad misma de forma interesada y 
partidista. Dejaba fuera del horizonte cuanto no encajara en su paisaje autoritario. 
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determinado instante empieza a consumirse, autodevorarse. Paradójica y 

alegóricamente así fue mi nacimiento biológico: en palabras de Paquita 

Madre, fui concebido a finales de enero, pero no nací hasta principios de 

diciembre. 

Salir de la familia en la que uno nace es empezar a formar otra: 

aunque sea unipersonal. Invertir este proceso raya la patología… esperar a 

tener alguien con quien compartir ese proyecto, ya está contaminando y 

condicionando sobremanera el futuro. 

He sido pobre sin darle importancia al dinero… ¿acaso no es éste el 

secreto para llegar a ser rico? 

La heredada y la elegida… ¿por qué las dos se llaman familia, si son 

tan distintas? Una impuesta, la otra libre: incluso los hijos son elegidos, 

como los labios que dibujan la mano de Cortázar en el capítulo 7 de 

Rayuela. 

Continuar infinitamente la cadena de la vida es reconocer las propias 

limitaciones. Algo que resulta desafecto a las mentalidades pacatas: 

aquéllas que, creyendo en omnipotencias ajenas… acaban pensándose 

omnipotentes ellas mismas. 

 

FOTOMATÓN DE UNA FAMILIA NUCLEAR (HEREDADA): 

LA MÍA  

Uno por uno, aquí va el retrato de mis cuatro compañeros de 

camarote durante la travesía de mi niñez, que66 compartimos en su día. 

Ellos, ignorando deliberadamente cualquier sanidad mental, 

continúan a bordo: alguno ya ha fallecido, pero no por eso deja de ocupar 

la nave… El resto se empeña en velar artificialmente un espíritu que como 

                                                             
66 Prolongada más de lo deseable y natural. 



 
62 

es lógico y natural hace muchos años que ya se ha ido… bastante antes de 

morir. 

Retrato de familia 

Valentín Padre Paquita Madre Valentín Hermano Marilyn Hermana 
Virtudes: Virtudes: Virtudes: Virtudes: 

-Tolerancia. -Espíritu de sacrificio. -Versatilidad. -Jovialidad. 
-Capacidad de trabajo. -Capacidad de trabajo. -Sensibilidad. -Cariñosa. 
-Libertad. -Generosidad. -Firmeza. -Vitalista. 
-Refuerzo positivo. -Comprensión. -Compañerismo. -Positividad. 

 -Respeto. -Vitalismo.  

Defectos: Defectos: Defectos: Defectos: 
-Introversión. -Irrealidad. -Incapacidad vital. -Superficialidad. 
-Humor cambiante. -Disfrutar el momento. -No hace caso al resto. -Materialismo. 
-Incomprensión. -Egoísmo. -Egolatría. -Gregarismo. 
-Incomunicación. -Ansias de aparentar. -Desajuste realidad. -Exceso de sentimentalismo. 
-Pasotismo. -Desmesura. -Fatalismo. -Impotencia. 
-Prodigalidad.       -Irascible, colérica. 

 

PINCELADAS 

Unas pinceladas, amables para la vista: sin llegar a pintar un fresco 

absoluto, hiperrealista67, aquí van unas ligeras pistas que no pretenden ser 

exhaustivas, sino sugerentes. Para que la intuición del espectador 

construya el contenido del mensaje… su propia y particular imagen mental 

a partir de los indicios. 

 

Primera 

No recuerdo exactamente cuántos años tenía yo entonces… 

alrededor de 10, con toda probabilidad. Durante un fin de semana estuve 

ayudando a Valentín Padre en una tarea tan metafórica como significativa. 

Por aquel entonces trabajaba como representante comercial de 

alimentación y bebidas, recorriendo infinidad de tiendas que gracias a su 

trabajo podían cursar los pedidos. No sé qué circunstancia llevó a que 

llegara a manos de Valentín Padre una oportunidad fácil de ganar dinero 

                                                             
67 Más propio de otras épocas de la Historia del arte, que partían de la incapacidad del 
espectador para construirse la realidad a partir de unas pinceladas. 
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extra: sólo tenía que cambiar el precio de unas chocolatinas para venderlas 

un poco más caras y obtener así el beneficio. 

Ir sacando de la caja una a una las chocolatinas Sanchito, cuyo 

envoltorio plateado tenía por fuera otro, de color rosa decorado con un 

Sancho Panza simpático, a lomos de un rucio. 

Junto al dibujo estaba puesto con un sello de caucho, en color 

morado, el precio (creo que era el equivalente a 2 céntimos de euro). Se 

trataba de ocultarlo y para eso teníamos otro sello: éste como una especie 

de sol. También había que impregnarlo en la misma tinta morada del 

anterior, para que no se viese el precio antiguo y a continuación poner el 

precio nuevo: 3 céntimos. 

Nada extraordinario en lo que se refiere al monto total del negocio… 

como tampoco a la tarea que había que realizar. Tan sencillo como eso: 

para mi aprendizaje del funcionamiento del mundo del comercio al detalle, 

aquella experiencia fue determinante. Durante ese fin de semana ayudé a 

Valentín Padre, pero también aprendí algo que el paso de los años vendría 

a corroborar de mil maneras distintas. Lo inmediato de la vida, lo 

superficial y fungible, lo relativo del día a día. 

 

Segunda 

Serían aproximadamente 12 los años que yo tenía… por aquel 

entonces era muy aficionado a jugar al fútbol, me pasaba horas (mañana o 

tarde) en el patio de los Franciscanos dándole patadas al balón, hasta 

llegar a casa sudando y hambriento. 

Tanto es así que incluso algunos fines de semana iba con mis 

compañeros de colegio a jugar contra rivales escolares de nuestra misma 

categoría. En una de esas ocasiones, un sábado por la tarde estábamos 

convocados para jugar contra otro colegio en el campo que había en la 
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carretera que más tarde sería la que llevaba hasta el chiringuito Ka68: no 

más de media hora caminando, pero a esa edad aquélla parecía una 

distancia prohibitiva. En todo caso, recorrerla en grupo no resultaba tan 

aburrido: charlas y entretenimientos no faltaban… 

No sé qué ocurrió, pero llegué tarde a los Franciscanos y el grupo ya 

se había ido, sin esperarme. Para mi desencanto, estaba solo y no me 

atrevía a ir hasta aquel lejano paraje: no desconocido, pero tampoco 

familiar. No sabía a ciencia cierta si podría encontrarlo solo… así que 

finalmente no fui, me quedé en el patio de los Franciscanos, jugando y 

enredando el tiempo: matándolo. 

Cuando hubo transcurrido el suficiente para hacer verosímil que el 

partido ya había acabado… entonces, mientras estaba oscureciendo, me 

volví para casa sin contar lo sucedido. Mientras me daba el baño ritual de 

cada sábado, Paquita Madre me preguntó por el partido. Le contesté que 

muy bien, que habíamos empatado a 3… “¡Bueno, no está tan mal!” –me 

dijo. 

Aquello era la prueba de fuego para mi trola y la había superado sin 

dificultad. Ahí terminó la anécdota, aunque no del todo… el lunes, cuando 

volví al colegio, me enteré de que el resultado real fue que habíamos 

(habían) ganado 5-0. Nunca mejor dicho, una victoria pírrica… al menos 

para mí, porque jamás pude llegar a contárselo a Paquita Madre: para eso 

tendría que haberme confesado mentiroso. 

 

Tercera 

“La hora de la depresión” la llamaba cuando adolescente, recién 

amanecido a una juventud de incomprensión. El día había pasado sin pena 

ni gloria: amorfo y amenazante en una recurrencia, la suya, tan gris como 

vacía. Las 9 de la noche: antes de cenar y aceptar oficialmente la derrota 

                                                             
68 En aquellos tiempos aún no existía. 
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de puertas adentro, crónica de una vida insulsa… vacío en esencia e 

impotencia. 

 

Cuarta 

Más adelante en la saeta temporal, sumido en el abrazo de 

experimentos vitales ajenos a la familia. Aquellos días enteros en la cama, 

pasando la resaca como quien pasa una gripe… ¿eran tiempo perdido o 

invertido? En todo caso, la inserción de un mundo exterior a ese núcleo… 

constatar que sí, efectivamente, el mundo exterior existía. 

Esto dotaba al conjunto de un carácter ciertamente esquizofrénico, 

como un espejo roto. Conjugar las dos vidas resultaba de todo punto 

imposible… al menos en el mismo plano de la conciencia. Y la distancia 

entre mentalidades generacionales hacía de todo aquello una bomba de 

relojería. Sólo siguiendo69 la onda expansiva, siendo la metralla arrojada al 

exterior por la explosión que era simplemente la plasmación de la 

imprescindible fuerza centrífuga… sólo así podía tener solución aquella 

irresoluble cuestión. 

Finalmente, con el paso de los años… las cosas adquirieron su lugar 

natural, lejos de cualquier débito psicológico pretendidamente 

cohesionador de un núcleo. Si la mía era familia nuclear, sin duda era 

debido al estallido, no a su centro. 

 

AUTOPSIA 

¿Casualidad? ¿Predestinación? ¿Prueba divina? ¿Capricho de un 

devenir incognoscible? En realidad el motivo resulta secundario al hecho, 

el motivo o la causa quedan ensombrecidos por las consecuencias de algo 

                                                             
69 Aunque pausada e inconscientemente. 
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tan objetivo como inevitable, como determinante de mi existencia. Nací en 

una familia de cojos, con todo lo que esto significa. 

Cualquiera que a lo largo de su vida haya encontrado a personas con 

esta característica, sabrá sobradamente que en general se caracterizan por 

tener un carácter hosco: si no en lo exterior, como mínimo en su fuero 

interno. Poseen un resentimiento hacia la realidad completa. El poso 

último que late en los hechos o motivaciones tiene esa huella casi indeleble 

que marca todos sus actos con una especie de firma oscura, negativa, como 

buscando un equilibrio que la realidad les ha negado: una justicia que sólo 

está en su imaginación. 

Pues bien: nací en una familia mala. Pero no por tener maldad, es 

decir, capacidad o determinación para hacer el mal. Seguramente les 

habría gustado, pero carecían de semejante “virtud”. Era y es –en cambio– 

una familia mala, pero mala por provocar malicia. Determinación de 

realizar actos encaminados a distribuir el mal, pero en la mayor parte de 

los casos por ignorancia. 

Incapacidad de medir el alcance, las consecuencias o los resultados 

de una actitud negativa que ellos consideran justa. Que responde al mismo 

criterio de la justicia que podría tener un cojo: pensar que sólo haciendo 

coja a la Humanidad entera, las cosas en el Universo recuperarían el sitio 

que les corresponde. 

Es cierto que he sido lento de reflejos para apercibirme de tan 

importante y grave circunstancia, que he tardado muchos años en 

descubrir cómo encaja todo en mi pasado cuando se le aplica este 

parámetro: así los hechos se clarifican por sí mismos. 

Entre mis recuerdos familiares, cuando niño, destaca sobre todo la 

cojera de Lucas Tío: voluntaria, decididamente elegida como forma de 

enmascarar la cobardía. El egoísmo, la decisión de su interés por encima 

de todo. En fin, un cojo voluntario que decidió cortarle las alas a su vida, 

buscar la comodidad de ser una carga para los suyos. 



 
67 

Otro de los recuerdos familiares es el de Martín Tío. Desconozco el 

origen y motivos de su cojera, pero recuerdo perfectamente las 

consecuencias de la misma: era sumiso, dependiente y aparentaba siempre 

buen humor, quizás para esconder la amargura de su frustración vital. 

El tercero y más cercano, el más vívido de todos, es el de Anastasia 

Abuela. Era tuerta, lo que significa ni más ni menos ser coja de la vista. Su 

presencia en mi vida fue intermitente hasta el ‘75, año en que murió 

Merlín Abuelo y ella vino a vivir a casa de mis padres. 

Hasta mis 11 años para mí sólo era una referencia veraniega; más 

tarde, durante una temporada, siguió viviendo sola en Kagan, pero 

posteriormente Lucas Tío dejó de relacionarse con ella y con Paquita 

Madre. Tras esa temporada Anastasia Abuela vino a vivir definitivamente 

con mis padres, aunque algún verano yo iba con ella a pasarlo en Kagan. 

Después, más o menos a partir del ’80 y hasta su muerte, la 

presencia de Anastasia Abuela fue constante en mi vida. Ahora reflexiono 

y se me aparece inverosímil no haberme dado cuenta de su influencia sobre 

Paquita Madre y por tanto sobre la vida que llevaba la que a la sazón era 

mi familia. 

Su carácter, sus alas “protectoras” sin duda fueron determinantes 

sobre mi núcleo familiar. Los valores que encarnaba eran todos lejanos de 

la empatía. Un caparazón enfermizo aislaba aquella casa del resto de la 

Humanidad. 

Quienes lo contemplaban desde fuera hacían una interpretación 

benévola, como si se tratase de una piña tradicional de protección 

absoluta, como si fuera una familia al estilo clásico: indestructible, sin 

fisuras… o encarnara de manera amable la educación enseñando la 

diferencia entre “hacer la cama” y “apañarla”. Pero la realidad era bien 

distinta: el comportamiento era similar al de una secta. 
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Aceptar sus normas de funcionamiento, los valores imperantes en 

aquella casa… era la condición indispensable para poder ser admitido en 

ella. Sólo el paso del tiempo me ha permitido comprender objetivamente 

los hechos. Sólo a partir de acontecimientos clarificadores he podido 

sustraerme al poder inhumano y arrasador de semejante malicia. 

Incapaces, en fin, de evaluar las consecuencias de sus actos, pero no 

por ello menos causantes. Incapaces de sentir el dolor que provocaban en 

los demás, pero no por ello menos culpables. Ni siquiera jurídicamente se 

verían atenuados, porque su intencionalidad permanecía intacta: con ello 

pensaban que contribuían a devolver la realidad a un estado de justicia que 

en esencia sólo era SU justicia, una forma de venganza. Una justicia coja. 

Seguramente ellos querían construir un refugio, pero les salió una 

cárcel. Es posible que los añejos barrotes pervirtieran su función hasta la 

asfixia. ¿Involuntario o inconsciente? Menudencias, porque el paso del 

tiempo, el cambio de circunstancias trajo una verdad mayúscula: no 

querían ver su error y eso mismo lo magnificaba. Cuanto más pretendían 

protegerme, más me encarcelaban. El resultado final sólo podía ser la fuga, 

propiciada por una distancia que me otorga además perspectiva. Ellos se 

empecinaban en una rancia visión intolerante: llegaron incluso a declarar 

la guerra desde su verdad, para ellos incontrovertible. Estaban enfermos, 

lo que en absoluto les disculpa. Poner tierra de por medio era finalmente el 

único modo de evitar el contagio. 

Como familia heredada que me tocó en la lotería del árbol 

genealógico, puede decirse sin lugar a dudas que es una familia con cojera 

metafísica, por llamarlo de una forma inteligible para el común de los 

mortales. Además de eso, de forma infatigable ha pretendido extender sus 

tentáculos enfermizos hasta mi familia real, la elegida y construida por el 

esfuerzo conjunto de quienes la formamos: en primer lugar mi mujer y –

cronológicamente en segundo– mi hijo. 
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Por este motivo, en el ’99 termina mi vida tal como la había conocido 

hasta entonces: impregnada como estaba sin duda por unas sustancias 

tóxicas70 que me habían provocado un malestar sólo comparable a la 

asfixia, pero de las que finalmente me libré… Como también del síndrome 

de Estocolmo: gracias a mi nueva vida, en realidad un salvavidas. Desde el 

’99 amanece una vida como proyecto, un proyecto como vida. 

El de reinventar, reconstruir la realidad completa a partir de los 

escombros heredados. A pesar de todo, dejando abierta la puerta para 

posibles rectificaciones que de hecho jamás se han producido. Esto sólo 

viene a demostrar dos cosas: primera, que jamás caerán del burro quienes 

ni siquiera saben dónde se encuentra éste; segunda, que ha sido un tiempo 

absolutamente perdido. Lo que soy no es “gracias a” sino “a pesar de” su 

influencia en mi vida. Familia heredada, cárcel garantizada. 

Desconfiad de quien ostente cosas inmutables, porque este mismo 

consejo no lo es: la paradoja del intocable. Por lo general se tratará de 

cosas preexistentes, que han sido intocables mucho tiempo. Por eso mismo, 

no puestas en cuestión. 

Una de las paradigmáticas es la familia. Pocas cosas hay más 

escondedoras, más capaces de disfrazar o manipular impunemente los 

valores y los hechos hasta convertirlos en su contrario. La familia, como el 

clan, la patria, la raza… son el germen de todos los conflictos, porque 

chocan ante cualquier aspereza: incluso la de cada uno buscándose a sí 

mismo. La única forma que conocen de autoafirmarse es negando todas las 

alternativas. Aunque sean pacíficas, las convertirán en conflictos sólo por 

alcanzar el objetivo de vencerlas. 

En pocos lugares como en la familia se cumple mejor la foucaultiana 

de que toda relación humana es una relación de poder o al menos la 

esconde. La familia, como cualquier otro de los conceptos citados, hay que 

ponerlo en cuestión. No negarlo, sino someterlo a juicio. Para ello nada 
                                                             
70 Al menos metafísicamente. 
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mejor que la comparativa, la relatividad con la que evaluar el conjunto de 

la realidad toda. 

Quien no abandona esa fácil y blanda herencia, quien no es capaz de 

volar sin lastre hasta alcanzar la suficiente perspectiva para replanteárselo 

todo, se decide por la inmadurez: esa situación que a fuerza de ser siempre 

provisional acaba convirtiéndose en definitiva, se enquista en la existencia 

hasta que sólo queda el recurso de la amputación. 



 
71 

 
SAMARCANDA SA - 1.2. Generalidades maracandesas día ‘73 080 

 
GAZEBO I LIKE CHOPIN  

 
ESTÉTICA, SABIDURÍA Y GANADO 

Una de las autodefiniciones que más les han gustado desde siempre 

a los habitantes de Samarcanda71 es lo que resume en tres conceptos la 

maracandesidad como “esencia de una raza”, por así llamarlo. 

Desde esa mentalidad de carácter militante, la del rancio abolengo y 

la pureza genética, esteparia donde las haya… La definición de la 

autoconsiderada élite, se resume perfectamente en esto: estética, sabiduría 

y ganado. Con ellas el maracandés hincha pecho, se llena de su propio 

orgullo olvidando la realidad… hasta el punto de pensar que el colectivo 

imaginario de ese rincón mesetario es real, auténticamente cierto. 

Además de la incapacidad de enjuiciarse a sí mismo de forma justa y 

objetiva72, el espíritu maracandés acepta así… apenas percatándose… la 

característica que lleva aparejada, casi de contrabando, esa soberbia. Si 

son tan perfectos, no tienen por qué cambiar: ésta es la versión más dañina 

y patológica del conservadurismo. Supone el caparazón con que el 

maracandés cavernícola y tramontano se enfrenta a cuanto viene de fuera, 

de lo que prácticamente nada le parece digno de ser aprovechado: “si 

vienen a vernos, es porque somos mejores ¿no?” Es el razonamiento miope 

que lleva de la mano a la intolerancia más caduca. 

Para el maracandés convencido de serlo, el trío “Estética, sabiduría y 

ganado” engloba el Universo entero: lo que no cabe en este triángulo, no 

                                                             
71 Los de verdad, los de la nobleza de sangre, no los de la población flotante y estudiantil… 
efímera. 
72 Una característica común a casi todos los pueblos del planeta. 
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merece la pena y por tanto sería deseable que no existiera73. En su 

concepción del mundo no cabe que el aserto anterior sea una descripción 

benévola, que sería otra interpretación: la de quien ve Samarcanda desde 

fuera y pretende definirla positivamente buscando tres pinceladas excelsas 

que permitan olvidar el conjunto de mezquindades que también la 

constituyen74, pero considera mejor obviarlas. 

De hecho, para la pirámide esbozada por este triángulo casi divino, 

en lo alto está el arte: aquello que a nadie tiene que dar explicaciones, que 

reinventa el Universo entero por sí mismo, sin débitos de ningún tipo. 

Justo después está el saber, que es resumen de cuanto diferencia 

positivamente al ser humano del resto de la familia de animalidad a la que 

pertenece: el saber, la racionalidad como elemento sublime que permite la 

superación y la mejoría siempre inacabada. 

Con esas dos premisas, ¿cómo entender la tercera, si no es un 

complemento de las dos anteriores? El ganado aquí representa la 

naturaleza como un apoyo más para lo que debería ser una vida completa, 

en armonía. Después75 vendrán la industria, la riqueza (y la pobreza): los 

anhelos humanos más bajos que ni siquiera se nombran. 

Pero para el maracandés, ridículamente embriagado de sus propios 

sueños enfermizos, “Estética, sabiduría y ganado” resulta una conjunción 

inclusiva: desde su punto de vista, todo cuanto hay en la Samarcanda 

actual o en su memoria histórica sólo puede ser una de estas tres cosas. Y 

fuerza la interpretación hasta límites ridículos, dejando fuera76 todo 

aquello que no pueda ser reducido a esta máxima. 

Para explicarlo con un ejemplo diáfano, imaginemos que 

Samarcanda es una chica que va por la calle y que “Estética, sabiduría y 

ganado” es un piropo con que le regala el oído un transeúnte: algo así 

                                                             
73 Si es que existe en realidad, lo que se pone en duda concienzudamente. 
74 Como a cualquier otra comunidad humana. 
75 Aparte de ese triunvirato. 
76 No ya de lo que le gustaría que fuera Samarcanda, sino incluso de la realidad. 
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como “¡Guapa!”. Si ella reduce todo lo existente a esa palabra, esa 

sensación y ese instante… resulta evidente que no está comprendiendo a 

quien así se dirige a ella. Es que además no está en sus cabales, olvida el 

mundo real. 

Porque lo que motiva a quien así la piropea es precisamente 

potenciar sus virtudes, más allá de los defectos que (por humana) con toda 

seguridad tiene. Precisamente lo que pretende quien piropea es que la 

piropeada haga énfasis en sus virtudes hasta hacer invisibles los defectos, 

ocultos tras ese destello. 

¡Qué inmenso error el de quien escucha un piropo de esta otra 

manera! Pensándose tan perfecta que no tiene que cambiar… Precisamente 

el piropo es un revulsivo para ahondar en el mundo de la belleza, nunca un 

motivo, una razón o una excusa para encastillarse en una pretendida 

perfección que por definición no existe. 

En resumen, los maracandeses que así actúan, piensan y obran… 

están en el reducto de los “creídos”, aquéllos que se piensan no sólo 

perfectos e insuperables, también elegidos. Se encuentran alejados de una 

realidad que pudiera no premiarles. Pero la verdad es muy otra: sólo del 

defecto puede nacer la mejoría. 

 

EN LA CALLE 

* Aunque no nos gustara su música, hay que reconocer los hechos 

objetivos, las verdades poéticas que se esconden ladinamente tras los 

gestos. Eran los atlantes de la música, llevaban a cuestas sus inmensos 

radio-cassettes llenando de rap las calles. Representaban una especie de 

maldición olímpica por la que habían sido condenados a vagar 

peripatéticos como esculturas vivientes, embajadores de ese mundo 

alternativo que se escondía entre sus ínfulas disfrazadas de arte. 
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Un rapero con el cassette al hombro era eso: llenaba de sol el día 

aunque reinara el hielo. Es de justicia recordarlo ahora que el Universo 

entero, la música de Alejandría cabe en un bolsillo móvil. Ahora que la 

maldición es otra: la de la ceguera y el solipsismo, lejos de los conciertos 

pandilleros. 

Sólo se ven por las calles islas humanas77, vagando sin sentido en el 

universo de silencio, ahogados precisamente por poder hacer lo que 

quieren. Es la nueva, la gran maldición de la libertad: poder elegir entre 

infinitas posibilidades, pero no tener criterio. 

Algo así como un olvido ancestral e inconsciente, libertad para quien 

no sabe qué hacer. Si conocer es recordar, ignorar es haber olvidado… o no 

haber llegado a saber nunca. Haber perdido el conocimiento antes de llegar 

a tenerlo. 

¿Cómo no recordar con nostalgia a los raperos? ¿Cómo no ver ahora 

en su pose y en su gesto un resumen de aquella época? Aunque en su día 

parecieran salidos de una fábrica de elementos en serie, asfixiados por la 

propaganda política del imperio… guardaban en su interior el valor de ese 

mito ancestral que transmite la música. 

* Aquella mañana épica del principio de la decadencia: Heidi 

GEMIDO y otra chica volviendo de la biblioteca. Nito y yo haciendo footing 

a las 10 de la mañana. El principio de la degeneración… Quizás era el 

símbolo del disfraz: nuestra capacidad para mimetizarnos y aparecer como 

personas normales para sobrevivir en un entorno hostil. Una cuestión casi 

darwiniana, la mutación no esencial. La esencia del camaleón. Más 

perversión, inconcebible… 

 

                                                             
77 Como bloques de hielo desprendidos del polo. 
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EN CASA 

* El Nesquik era más de pijos y el colacao de proletarios. 

* La fábula, que leí o me contaron de pequeño: una bola para 

dominar el tiempo. Un niño conseguía dominarlo gracias a un hilo, del que 

tiraba cuando no le gustaba algo, para acelerar el tiempo. Antes de darse 

cuenta, ya era un viejo repleto de nostalgias. Suerte que sólo había sido un 

delirio… 

* Morir no es descansar era el título de un artículo de revista 

sensacionalista, allá por el ’75: un suicida, encontrado ahorcado en medio 

del monte, ya putrefacto… 

 

EN EL INTERIOR 

* La sensación extraña que tuve aquel día no era sino la premonición 

de la sensación que tengo hoy: más de 20 años sin Borges. 
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SAMARCANDA SA - 2.1. Domicilios Maracandeses Calle Narváez ‘73 081 

 
ABBA CHIQUITITA  

 
Tenía 8 años cuando llegué a la casa de la calle Narváez… para hacer 

mío aquel domicilio. 

Procedente de unas tierras tan distintas… no tenía ni idea de lo que 

era un exilio: mucho menos uno motivado por la economía. 

Este tipo de expulsiones de la propia tierra son políticamente 

tolerados y hasta potenciados. Se les llama de otra forma… simplemente 

“movilidad laboral” o algún eufemismo semejante. 

Como cualquier otro exilio, no tiene por qué ser positivo ni negativo 

por sí mismo… En general podría aplicarse este criterio a cualquier 

vivencia humana, por muy nefasta que parezca a primera vista: aquello de 

que “no hay mal que por bien no venga” en mi caso se aplicó al cien por 

cien con el paso del tiempo. 

Una decisión que probablemente mis padres no habrían tomado en 

otras condiciones, a la larga resultó una manera efectiva de poner tierra de 

por medio con el ambiente de por sí asfixiante que significa Kagan. 

Lo cierto es que en la calle Narváez estábamos liberados de los 

saharauis, pero atados a unos lastres nuevos: más urbanos, más 

civilizados. 

Para el caso que nos ocupa, resulta evidente que el nombre de esta 

calle78 tiene una serie de connotaciones muy relacionadas con la época de 

mi vida a la que corresponde: desde los 8 a los 10 años aquél fue mi cuartel 

                                                             
78 El de un noble explorador y conquistador. 
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general. Una edad de penumbra en la memoria, donde a duras penas la 

voluntad de recuerdo consigue zafarse de las telarañas. 

El de la calle Narváez era un domicilio marcado por la humedad de 

su interior: por motivo inequívoco de incompetencias durante la 

construcción, en algunas habitaciones había de manera permanente un frío 

difícilmente soportable… además de perjudicial para cualquier salud. 

Por aquella razón bien pronto pudo renegociarse con el dueño una 

revisión en la cuota del alquiler, pero finalmente nos decidió a marcharnos 

de aquel agujero infecto: decisión de mis padres, por supuesto. 

El casero prometía mejoras que después nunca llegaban… la casa no 

estaba hecha precisamente de una manera óptima. Recuerdo haber jugado 

a poner un dedo en el tornillo de un enchufe y la otra mano en el suelo, 

sintiendo la descarga eléctrica: suave y vibrante, porque mi cuerpo servía 

como toma de tierra… Significaba que además de insalubre la construcción 

era peligrosa… sobre todo para criaturas en edad de explorar e investigar. 

También había otros elementos que resultaban significativos sin 

tener que ver con la casa misma: al menos, eran clarificadores desde una 

perspectiva esotérica. Por ejemplo el día que, aprovechando que íbamos a 

clase, bajé la basura… y sin darme cuenta recorrí la calle casi entera con la 

bolsa de la mano: volví para atrás, para dejarla en el cubo del portal. 

Resultaba evidente que la mierda que generaba aquella casa tendía a 

quedarse con uno como lastre… o uno tendía a adoptarla 

inconscientemente, como si fuera parte de su vida real. 

En aquella época de los ’70 lo de jugar en la calle solía hacerse con 

frecuencia, casi a diario… lo hacían todos los niños en todas partes, era 

normal. 

Una de aquellas tardes, con la pandilla de vecinos, antes de ir a 

cenar, aprovechábamos la penumbra de una calle mal iluminada para dar 

rienda suelta a la imaginación propia de la edad. Un poco por la falta de luz 
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y otro poco por el despiste y la emoción del momento, concentrado como 

estaba en el juego… acabé sentándome en un lugar donde había una fruta 

aplastada o algo similar: se me pegó al pantalón aquel resto 

semiputrefacto… No tuve más remedio que terminar el juego y volver a 

casa, como un apestado. De nuevo la basura pegándose a mí contra mi 

voluntad, como si tuviera iniciativa propia. 

Salvo algún recuerdo inconexo más79, que liga el ascensor con los 

vecinos (familiares de quien después sería alcalde de Samarcanda) aquel 

domicilio “tipo hospital” que le decían por tener un pasillo que a la derecha 

era todo pared y lleno de puertas de habitaciones a la izquierda… no ha 

dejado mucho más en mi memoria. 

Regresando desde el colegio una tarde, al acercarme a la calle me 

encontré a Merlín Abuelo paseando. Yo iba enfadado por alguna pelea 

infantil, casi llorando: hice como si no le conociera, por la vergüenza de 

que me viera así… oportunidad de comunicación perdida con aquel buen 

hombre, que un par de años después se marchó de la vida definitivamente. 

La convivencia con los vecinos era lo más importante de aquella 

casa, sin duda: en una ocasión incluso nos invitaron a visitar la factoría de 

Namangan donde trataban aceitunas para la venta; me resultó exótico ver 

maquinas especiales para hacerles cortes a las aceitunas, deshuesarlas y 

aplicarles mil baños de sosa cáustica. 

Lo mejor de aquellos vecinos era que jugaba sobre todo con Lucas 

MAGO y su mellizo: un par de chavales que tenían aproximadamente mi 

edad. 

Poco más… si había algo que abrigara en el piso de la calle Narváez 

era aquello, el calor humano: por lo demás, residencialmente resultaba 

frío. Allí vivía uno aterido. 

                                                             
79 Entre cristales ambarinos y luces amarillentas. 
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Probablemente la mudanza resultara un gran embrollo, pero no lo 

recuerdo… más bien la sensación de alivio que invadió el ambiente familiar 

una vez consumada nuestra marcha de aquel frigorífico con aspecto de piso 

habitable. Allí, sin duda, dejábamos un gran frío. 

Quizás fuera algo tan sencillo como eso: había terminado la etapa del 

descubrimiento, de la exploración y la conquista del territorio llamado 

Samarcanda. Un par de años antes había llegado a mi vida… o al revés, era 

el territorio al que yo había llegado. 
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SAMARCANDA SA - 1.2.1. Estudios maracandeses Franciscanos ‘73 082 

 
CARLOS MEJÍA GODOY Y LOS DE PALACAGÜINA SON TUS PERJÚMENES MUJER  

 
¿Por qué será que a día de hoy me resulta una variante de tortura 

rememorar aquel horizonte? Si se supone que la infancia es el paraíso 

perdido, la mía sin duda se desarrolló fuera de aquellos muros… que se 

presumían preparados para enseñarme y educarme. 

Aunque quizá después de todo lo consiguieran… si así fue, no se 

debió a los métodos pedagógicos empleados. Más bien mi formación como 

persona no fue “gracias a” sino “a pesar de” mi paso por aquel antro. 

Los mayores aprendizajes en los Franciscanos fueron vitales80… 

porque quien no haya estudiado bajo las directrices de alguna orden 

religiosa puede llegar a pensar que se trata de personas normales 

dedicadas a la docencia: nada más lejos de la realidad. 

Al menos cuando yo estuve en manos de la secta denominada 

Franciscanos (hasta el ’79) era así… y por las noticias que llegan desde ese 

mundillo a fecha de hoy, parece que por muchos lavados de cara que se le 

hagan, no cambia el color de su estirpe. Cetrino como la frustración… de 

odio embalsamado, de impotencia prepotente y abuso de posición 

dominante. 

Eran los ’70, aún duraba prácticamente intacto el paraíso de la 

dictadura para todo aquel ejército de soldadesca pretendidamente 

espiritual al servicio del más rancio conservadurismo… amparados en el 

parapeto de la divinidad, llegaron a cometer las mayores tropelías (ahora 

se sabe) con la connivencia del poder político, absoluto. 

                                                             
80 En ambos sentidos: de experiencia y de supervivencia. 
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Los colegios como el mío, al igual que la mayoría de los que 

utilizaban el disfraz intocable de la religión, eran algo así como refugio que 

albergaba pervertidos de toda especie. Principalmente desviados hacia un 

autoritarismo paternalista… pero también estaba esa otra realidad 

conocida e ignorada, deliberadamente tolerada por infinidad de 

instituciones intermedias: la perversión sexual en sus más variadas 

especies. 

Nada que reprochar cuando era entre adultos que otorgaban su 

consentimiento, pero la situación era harto diferente: los colegios eran 

auténticos contenedores de carne tierna e indefensa a merced (a la carta) 

del todopoderoso ejercicio religioso-pedagógico. Inmensidades de carne 

inocente al alcance de quienes se relamían violando cerebros… y en 

muchas ocasiones: también cuerpos. 

En el mejor de los casos se trataba de pobres hombres 

bienintencionados que no conocían otra forma de servir a la sociedad… que 

trabajando así, sin malas intenciones: sólo una lacra social inconsciente. 

En el peor de los casos, sádicos que habían encontrado el lugar ideal para 

dar rienda suelta impunemente a sus bajos instintos, a sus más extremas 

imaginaciones. Entre ambos límites, todo el abanico de posibilidades… 

incluidas las lúbricas. 

Si tuviera que ir haciendo un listado de aquella fauna, con toda 

seguridad podría ponerle nombre –y apellidos– a las patologías que 

recogen los tratados especializados en la materia. Pero no es éste el objeto 

ni el objetivo del presente escrito: por eso mismo, jugando levemente con 

el arcón infantil de mi memoria, haré de forma sucinta un breve repaso a 

todo aquello que por distintos motivos ha permanecido en ella tras tantos 

años transcurridos. 

Sin más intención que pintar aguada una situación para mí 

históricamente superada… de la que quizá sean capaces de escapar algunos 

colores para trenzar un tímido arcoíris: el que paulatinamente me irá 
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llevando hasta la etapa siguiente de los estudios y la vida… tan 

entrelazados para quien81 estudia la vida y vive los estudios. 

A esa edad en la que el conocimiento se despereza82, a caballo entre 

la curiosidad y la sorpresa… a mi alrededor se movían los contenidos de las 

asignaturas como un descubrimiento constante. Para unos ojos tan 

admirados como el cerebro… por ir descubriendo los infinitos mundos que 

caben en uno solo. Aprender poco a poco el funcionamiento de las personas 

y las cosas resulta algo fascinante, sin parangón. 

A pesar de los mil disfraces de aburrimiento que aquellos curas se 

empeñaban en ponerle al conocimiento, para mí resultaba algo más que la 

mera repetición de los conceptos: intuía un doble fondo en cualquier 

realidad, por mucho que desmotivara en apariencia. 

En los Franciscanos las fiestas sólo se celebraban con motivo de la 

virgen: relegando así a un segundo plano todo lo que realmente 

importaba… el día a día del aprendizaje de la vida… Lejos de aquellas 

celebraciones religiosas obligatorias, del repaso cotidiano de la lista de 

alumnos y las admoniciones sobre el futuro que nos esperaba si éramos 

malos alumnos y nos alejábamos de la religión. 

Una parafernalia que pretendía troquelarnos repitiendo en 

miniatura aquel mundo de los adultos, al que ya estábamos por desgracia 

acostumbrados. Quizá precisamente por conocerlo desde dentro, nos 

negábamos a seguir creciendo… Algunos compañeros, los más trastos: 

pagaban sus osadías con sonoras bofetadas a mano abierta, a cielo abierto 

para mayor ejemplaridad. Era digno de verse cómo pagaban aquellas 

acémilas docentes su frustración adulta, de inconformismo deforme… 

ensañándose con los autores de trastadas infantiles, como si de crímenes 

de lesa Humanidad se tratara… 

                                                             
81 Con mayor o menor fortuna. 
82 Hasta los 14 años. 
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Ir superando los cursos ya era toda una victoria para nosotros… 

pasar desapercibido en comportamiento, la segunda más importante. Así 

iba yo trampeando, casi clandestinamente, un temporal que no era nada 

halagüeño. 

Durante esa época de la vida, la conciencia va tomando carta de 

ciudadanía, se reconoce en la sucesión de jornadas… dando así una 

continuidad a lo cotidiano: a uno mismo le permite ir hablando de su 

propia personalidad como algo coherente. Aparece el talante y se va 

perfilando aquello que uno es en esencia y las circunstancias van 

alumbrando. 

Podría decirse que la manera de ser se va descubriendo como la 

sombra de un planeta (uno mismo) proyectada sobre la sociedad. Por eso 

uno puede actuar sobre la iluminación o la proyección de esa sombra… 

pero no sobre el cuerpo celeste: inalterable y paulatinamente conocida. 

En otras palabras, puede aprenderse o cambiarse de forma de estar, 

pero nunca se cambia de manera de ser. Y la educación consiste en eso: 

aprender la convivencia con las infinitas y diferentes maneras de ser que 

nos rodean… La esencia de la convivencia es la tolerancia: pero en los 

Franciscanos había dos grandes grupos. Uno: los omnipotentes religiosos, 

implacables, intocables. Por extensión todos los profesores que sin ser 

religiosos actuaban igual que ellos, presionados por el ambiente: 

arbitrariamente y por la fuerza, sin contemplaciones. 

Otro: el de los alumnos, con el funcionamiento típico de la dinámica 

social de cualquier grupo. Dentro de éste estaban los que se saltaban el 

asunto de la convivencia pacífica, los malos de la clase: hablaban de sexo y 

fumaban. Parecían como de otro mundo, desahuciado por los curas y por 

eso precisamente atractivos: ¿cómo eran capaces de escapar al mecanismo 

implacable de la maquinaria del colegio? Pero la atracción desaparecía en 

su proximidad: olían mal, eran dejados y reaccionaban con violencia a la 

mínima oportunidad. Se convertía en admiración teórica pero lejanía 
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práctica. A uno le habría gustado ostentar sus virtudes, pero sin padecer 

los defectos… lo que resultaba imposible por tratarse de un todo. Por eso 

pasaban a convertirse en arquetipos de referencia por su malditismo, pero 

nada más. Algo así como la amenaza velada y constante de que uno podía 

convertirse en alguien de ellos en cualquier momento, pasarse al 

enemigo… para mantener a raya a los curas, simplemente. 

Aunque deslavazados, los episodios de aquella época forman una 

especie de rompecabezas del que puede extraerse una imagen nítida del 

conjunto, del panorama83. 

Recuerdo, por ejemplo, la portada de mis libros infantiles de 

Naturaleza y sociedad: era una jaula… Todo un simbolismo sobre las 

pretensiones de socialización que nos tenían preparadas aquellos 

elementos (léase profesores) para perpetuar el status de una sociedad que 

amenazaba con desmoronarse… dando al traste con los privilegios de 

cuarenta años84. 

También había cosas más objetivas, menos interpretables. Eran las 

ciencias, algo tan monolítico como hermético de lo que los curas 

(infinitamente generosos) nos dejaban participar con la única finalidad de 

que admirásemos a Dios por haber sido capaz de crear semejantes 

conceptos y hacerlos funcionar: los glomérulos de Malpigio, los 

movimientos peristálticos… daban idea de que eso estaba más allá del 

impresentable militar calvo que con mano férrea (literalmente) nos 

enseñaba las ciencias. 

Otro calvario era el deporte: si aquello con lo que nos torturaban era 

la Educación física, yo me postulaba sin duda por ser –físicamente– un 

“maleducado”. 

                                                             
83 ¿Qué más da si real? 
84 En ese derrumbamiento los religiosos tenían mucho que perder, de ahí que se hayan 
afanado tanto durante otros cuarenta en amortiguar los cambios. 



 
85 

Pero también estaba, por ejemplo, lo que entonces se llamaba 

Pretecnología, una palabra ininteligible para nuestras imberbes 

conciencias. Allí valía un poco de libertad: para hacer el Coliseo romano en 

arenisca o la torre Eiffel en marquetería… no me salieron muy bien, pero 

trabajaba a gusto porque en esas tareas no me sentía tan constreñido. 

Para compensarlo, dar un contrapunto a esa libertad… venía la 

asignatura inclasificable capaz de arrancar sonrisas irónicas y poner en 

evidencia las verdaderas intenciones sociales de nuestros profesores. No sé 

cómo se llamaba la asignatura, pero teníamos como texto El libro de los 

buenos modales, cuyo título ya lo decía todo. Así empecé a ser educado a 

disgusto. Semejante planteamiento ya provocaba ganas de mear fuera del 

tiesto… aunque sólo fuera para hacer rabiar a los curas y sus montajitos de 

notas puestas por ordenador y tests de última generación, supuestamente 

capaces de detectar cualquier disfunción en nuestras mentes, por muy 

incipiente que fuera. 

Mi personalidad de hoy es la prueba más fehaciente de que estaban 

harto desencaminados. La pretensión de todo aquello no era otra que la de 

reprimir cualquier atisbo de diferencia: buscar la uniformidad más 

absoluta como forma de garantizar el control sobre la gente. 

Pero a veces se les iba de las manos, por algún resquicio se colaba 

precisamente lo que pretendían desterrar. Un ejemplo fue el conflicto que 

hubo en mi clase por las notas más bajas de lo normal durante una de las 

evaluaciones de Matemáticas85: para intentar ponerle remedio, el profesor 

nos hizo unas preguntas que le orientasen sobre cómo podía mejorar el 

conjunto. Mi respuesta fue “utiliza términos universitarios”… ¿Cómo podía 

un renacuajo de mi calaña llegar a semejante conclusión, sin conocer la 

Universidad? Por intuición sobre lo hermético de sus palabras, 

evidentemente… y por afán de justicia para una situación que nos dejaba 

indefensos. 

                                                             
85 Primero de Secundaria, yo tenía 13 años. 
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Pero ya antes mi cabeza estaba ensayando formas de huida: recuerdo 

que era en Cuarto de primaria (a mis diez años de edad) cuando empecé a 

fantasear literariamente hablando. Un archivador de cuatro anillas tamaño 

cuartilla: cartón de color verde-azulado y brillante. En su interior, hojas de 

colores86. Allí estaba mi primer palo de ciego en aquel mundo que se abría 

ante mis posibilidades: la narración se titulaba El guerrero de la espada y 

estaba plagada de defectos… recuerdo las críticas de Valentín Hermano 

porque mezclaba en el mismo cuento elementos históricos separados en la 

realidad por un montón de siglos (romanos, nazis…) 

Aquello me hizo reflexionar sobre las dificultades para inventar algo 

sin caer en contradicciones con la realidad… Resultó indiferente porque un 

buen día me desapareció la libreta: olvidada en el patio, pasó a formar 

parte del mundo de los recuerdos, perfecta ya en su inexistencia. 

El cacerolo, el marrano colorao, el superpollo… eran algunos de los 

motes con los que premiaban los alumnos a quienes dedicaban su tiempo a 

enseñarles y educarles. Después, consuetudinariamente, se iban 

perpetuando en una memoria gremial heredada… el burricalvo, el 

timeamus… un derroche de imaginación al servicio de la venganza en clave 

colectiva. Así íbamos trampeando los días y las etapas educativas, entre 

recreos y otros entretenimientos que incluían ¡cómo no! los motes a los 

propios compañeros. La sociedad es una jungla, sin duda… sin piedad, 

también aquélla en miniatura estaba tan pervertida como la real. 

Jugando con el apellido incluso en lo más extremo: a uno de ellos se 

le murió el padre y a su regreso, ya Navidades, le llamaban “mazapán de la 

viuda”, en referencia al apellido y a una marca de dulces que entonces salía 

mucho por la tele. La muerte del padre de algún compañero era su 

ausencia de unos días. Al volver, en su rostro sombrío se adivinaba que ya 

nada iba a ser igual después. 

                                                             
86 Para mis ficciones utilizaba las de color amarillo, escribiendo con tinta roja. 
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Algunos destellos que han quedado almacenados en mi memoria 

pueden resultar folklóricos y clarificadores. Por ejemplo, la tortura que se 

repetía con cadencia semejante a la tan conocida de la “gota malaya”87, 

pero en versión de los Franciscanos: aquel ejercicio tan querido y 

recurrente para los curas… “Redacción: la primavera”. 

O esos otros ejemplos, ya matemáticos, que daban cuenta de la 

impunidad con la que se desenvolvían en el Universo: “Cero al cociente y 

bajo la cifra siguiente”; “Borrón y cuenta nueva”. 

También aquel axioma incontestable, de una superioridad que se 

pretendía apabullante: los movimientos peristálticos, capaces de provocar 

infinitos suspensos. 

Suerte que también estaban los fines de semana, cuando los 

Franciscanos se transformaban en Technicolor y Cinemascope; o en 

Sensorround… el cine como premio tras la catequesis. Y después esa hora 

de los sábados en la que se adueñan de las calles quienes salen de la 

catequesis. La sensación de tener el mundo en tus manos: porque llegaba el 

domingo, el día libre… venía entre las patadas atardecidas de quienes 

imitaban inocentemente las artes marciales que habían visto en la película. 

Cada año se renovaban las fuerzas gracias al verano: el olor del 

plástico con el que forrábamos los libros a principio de curso, el olor a 

nuevo… resultaba una manera indiscutible de recargar las pilas. Poco a 

poco los meses iban encargándose de vaciarnos de energía: conflictos entre 

niños y sometimiento al arbitrio dictatorial de los curas, ésa era la 

dinámica, la alternativa… La mejor forma de solucionarlo, sin duda, era 

pasar desapercibido: ser del montón, estudiar lo justo88 y ganar tiempo, 

cubrir el expediente89. 

                                                             
87 Ésa que paulatinamente va agujereando el cráneo. 
88 No más, que después vendrían las represalias de los compañeros, por empollón. 
89 Tampoco menos, porque la secuencia de acontecimientos ya era conocida: bronca en casa, 
castigos, malas notas, formar parte de la lista negra. 
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Pero además había elementos incontrolables, insertados en la vida 

escolar sin ser parte de ella: las revisiones médicas en el colegio de los 

curas eran algo así como la materialización de los terrores infantiles. Más 

que miedo al dolor físico era repulsión a lo que no dependiera de mi 

voluntad, que no estuviese bajo mi control. 

Así vivía en mi infancia aquellos episodios que anticipaban lo que 

más tarde fue “ser tallado” para ir a la mili. Mi repulsión ya entonces 

provenía de la obligación de someterme a un mecanismo en el que 

intuitivamente no creía… por prescindible, sobre todo, pero también por 

superfluo y uniformador. En el fondo latía una gran dosis de desconfianza: 

hasta qué punto no me fiaba de los curas que un día que le chupé 

involuntariamente la tinta a un bolígrafo, poniéndome la lengua azul… me 

fui a casa. Me sentía en sus manos, inerme, a merced de unas 

subjetividades que no me parecían justas, pero no tenía más remedio que 

soportar. 

Algunas veces los acontecimientos iban aportando datos relevantes 

sobre mi personalidad, apuntes de futuro. Como la época en la que –cera o 

tiza en mano– iba dibujando letras alfa de color blanco sobre cualquier 

superficie propicia que me encontrase por la calle: una manera espontánea 

de creatividad, al socaire de la época reivindicativa que amanecía cada 

mañana con pintadas políticas por doquier. 

Pero la mía era una costumbre perjudicial, como quedó demostrado 

el día que un energúmeno salió de un establecimiento y me enganchó del 

colodrillo para que le borrase la letra. Así lo hice, claro… la violencia como 

alfa, origen de la convivencia social… Aprendizaje interiorizado de 

inmediato: no volví a practicarlo. Me conformé con ir anotando una beta de 

color rojo en la puerta de una cochera cercana a mi casa cada día, al volver 

de los Franciscanos. 

Aquello era más inofensivo: simplemente algo ordenado para ir 

dejando constancia de la cadencia temporal a mi paso. El día que menos lo 
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esperaba, me encontré con que habían pintado la puerta y hecho 

desaparecer mi contabilidad de náufrago, mi modesto calendario. Lección 

también aprendida. Alfa blanca de cera sobre coches, beta roja de tiza 

sobre puerta cochera: tempus fugit… 

La vida real por tanto estaba en la calle, sin duda… éste fue el mayor 

aprendizaje de mi paso por los Franciscanos: aquello podía llamarse de 

mil maneras alternativas, pero estaba lejos de la vida. No lo pensaba 

entonces en estos términos, claro… pero el contenido de mi cabeza, las 

ideas, eran éstas. 

Semejante dualidad se puso de manifiesto de forma natural una 

tarde, al volver de una excursión del colegio… quizás de alguna capea90, 

allá por el ’76. Al ir descendiendo de los autocares, en el momento de la 

despedida… a alguien se le ocurrió –contagiado por el bullicio político 

imperante en la sociedad civil– empezar a gritar una consigna tan 

espontánea como pueril, seguramente improvisada: “¡Amnistía, libertad, 

no queremos estudiar!” El grito incendió nuestro colectivo enseguida. Era 

digno de contemplarse… todos al unísono empezando a corearlo, 

convirtiendo la recogida hacia casa en una manifestación que la gente 

miraba boquiabierta: por la convicción en los gritos y la juventud de los 

componentes. 

No duraría más de diez minutos, pero resultaba suficiente para saber 

qué había en el interior de aquellos corazones, inconformistas y dispuestos 

a romper el silencio: era la calle, ahí los curas no tenían autoridad… eso 

era lo mejor de todo. 

Otras veces la rebelión era más prosaica: por ejemplo, cuando 

ganábamos algún partido de fútbol, aunque no tuviera la más mínima 

trascendencia… “Hemos ganao la copa del meao. Los que han ganao se la 

han llevao… los que han perdido se la han bebido”. Ejemplo diáfano de la 

búsqueda de límites… cargada de una tierna y cruel inocencia. 
                                                             
90 Como solían organizar los curas, tan uzbekos y tan ganaderos. 
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“La manzana más hermosa contiene el gusano peor”, decía la 

moraleja de La ratita presumida, un cuento infantil con el que pretendían 

aleccionarnos esos energúmenos… Pero ¿acaso no era una velada 

advertencia contra los religiosos mismos, que se presentaban como una 

manzana apetitosa? En cuanto rascabas un poco aquella costra, salía a 

relucir su verdadera esencia. 

Quizá un poco por todo lo explicado hasta ahora y otro poco por la 

conciencia de lo que económicamente significaba para el presupuesto de mi 

familia ir a clase en los Franciscanos… cuando llegó el momento decisivo 

lo tuve claro: al terminar las enseñanzas entonces obligatorias quería 

largarme de allí, salir por patas de los Franciscanos. Abandonar toda 

aquella parafernalia hueca y vacía, revestida de mucho ropaje 

pretendidamente religioso. Era mi oportunidad y no pensaba 

desperdiciarla: empezar a vivir de verdad. Me daba igual lo que significara 

eso. 

Dejar atrás toda aquella caterva de impresentables que utilizaban la 

religión para ejercer el abuso: lo peor es que además la religión se dejaba, 

se complacía blindando los actos que aquella ralea desarrollaba cada día. 

Pero claro, había ciertas dificultades para escapar de aquella cárcel… no 

las que ponía mi familia: para mis padres podía ser aceptado el sacrificio 

económico si yo quería seguir allí, así me lo dijeron. Los inconvenientes 

provenían de los propios curas, que no querían soltarme como presa 

económica que era. Su intención era mantenerme allí secuestrado cuatro 

años más. 

Como primera medida, en cuanto no solicité plaza para el año 

siguiente91 me suspendieron una evaluación de una asignatura para 

septiembre… impidiéndome con ello una marcha ordenada y en calma, 

amistosa. Por primera vez en mi vida tuve que estudiar todo el verano: 

una evaluación de Lengua uzbeka fue mi tortura estival. Un verano que me 

                                                             
91 Aquello suponía por mi parte la crónica de una huida anunciada. 
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resultó infinito, pero por fin trajo del brazo al mes de septiembre. Hice el 

examen y salieron las notas: aprobado. 

Únicamente necesitaba la cartilla escolar para poder ir al Instituto a 

matricularme… y no me la daban. Sólo me daban largas y excusas. Los días 

iban pasando, los plazos se agotaban: poco a poco tuve que ir renunciando 

a unos y otros institutos. Finalmente sólo quedaba uno con el plazo abierto. 

Era el último día y necesitaba sí o sí mi Libro de escolaridad… pero los 

curas no lo soltaban92. 

Tuve que hablar personalmente con el Secretario y advertirle… 

Amablemente me informó de que si por algún motivo no me dejaban 

matricular, podía volver… los Franciscanos me acogerían con los brazos 

abiertos. Con la cabeza llena de palabrería vana y promesas falsas, cogí el 

Libro de escolaridad y me largué de allí aliviado: jamás he vuelto a ver su 

cara de rata93. 

Raudo fui hasta el Instituto Tele Visión… el único con el plazo aún 

abierto aquel día, pero sólo quedaba media hora para que cerrasen. 

Conseguí matricularme en Primero de bachillerato. El centro que 

finalmente me acogía estaba a la otra punta de la ciudad: media hora de 

autobús a la ida y otra media de vuelta cada día durante los siguientes 

cuatro años. 

Tras un verano infernal que había sido la primera, ésta fue la 

segunda parte de la condena a la que me sentenciaron los curas. Más 

prolongada, más cruel y sádica… sin embargo mucho más aleccionadora, 

porque ahora sí que empezaba realmente para mí la vida. Estaba dispuesto 

a pagar aquel precio, sin ninguna duda. 

La vida: sin cascarones ni curas (tampoco los quería), directa y al 

corazón. Aunque fuera en un barrio cargado de mala fama por marginal y 

obrero. 

                                                             
92 Como un sabueso que entre los dientes retuviera su presa. 
93 Dicen que fue procesado años después por pederasta. 
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SAMARCANDA SA - 2.2. Domicilios maracandeses Calle Francisco de Rojas ‘75 083 

 
THE ALAN PARSON'S PROJECT DON'T ANSWER ME  

 
Vivir en la calle Francisco de Rojas para mí resultó ser algo 

parecido a un sueño: con el paso de los días se fue instalando en la realidad 

hasta convertirse en ella, conquistarla… Bien pronto me di cuenta de que 

había empezado como una anécdota, pero había llegado para quedarse. 

Como algo material que a partir de entonces iba a informar casi 

inmaterialmente todos los actos de mi vida durante mucho tiempo. 

Era el entorno, el domicilio entendido como lugar que hace posible la 

vida: condición necesaria para llevar a cabo lo cotidiano. No sólo era un 

dato que se recitaba cuando a uno le preguntaban la filiación. Era el lugar 

acogedor, el refugio que permitía encararse cada día con la vida: todo 

aquello que estaba ahí fuera y para lo que la casa era el punto de partida, 

el motor de arranque. 

A lo largo de 16 años aquel habitáculo de Francisco de Rojas resultó 

ser para mí el equivalente a los “cuarteles de invierno”: la fortaleza ante la 

infinidad de amenazas pobladoras del mundo exterior. 

Por eso mismo el domicilio es una figura de doble filo: protege y 

aísla. Sus dos capacidades son casi contradictorias, incompatibles si se 

tiene en cuenta la entropía. Para cualquier polluelo, quedarse bajo el 

manto protector es un instinto atávico, porque otorga seguridad; pero al 

mismo tiempo impide volar, coarta el crecimiento necesario para la 

madurez: tan peligroso, sí… la vida misma. 

En todo caso el domicilio de Francisco de Rojas me proporcionaba 

algo muy importante en cualquier época de desarrollo: seguridad. En él me 

encontraba tranquilo, contribuía a mi fortaleza interior. Era un piso 
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normal… quizás un poco grande para lo que solían serlo en la época: cuatro 

habitaciones, cocina (con despensa), un baño… más el balcón, el trastero y 

una pequeña terraza que daba a un patio de luces. Sin ascensor, pero era 

un segundo… así que esto no importaba mucho para mi edad. 

Mi domicilio de Francisco de Rojas se convirtió así en mi caparazón 

favorito, alguien que no preguntaba: siempre estaba ahí sin pedir nada a 

cambio… su principal virtud era no ser una persona y por lo tanto no era 

necesario darle explicaciones. 

A medida que fui creciendo mi relación con él fue cambiando, sin 

duda… hasta invertirse. Desde un extremo94 hasta su contrario95 fueron 

dándose múltiples etapas intermedias. Pero como elemento de referencia 

resultará clarificador explicar brevemente el planteamiento de ambos 

extremos. 

 

NO QUERER SALIR 

Deslindar una casa de lo que se hace en ella es traicionar su 

esencia… aunque sólo sea por omisión. Téngase en cuenta que la materia 

en convivencia constante con el ser humano cae bajo lo que 

antropológicamente se denominaría “magia por contacto”. 

“El roce hace el cariño”, dice el refranero popular. En el caso de una 

casa podemos llamarlo impregnación de energías o con algún vocablo 

similar que refleje hasta qué punto la herramienta tiene mucho que ver con 

el uso que se le da. 

Vivir es una tarea tan englobante que abarca los infinitos planos de 

la existencia humana. El lugar donde se vive tiene una relación peculiar 

con los habitantes: única. ¿Eres lo que comes, lo que haces, lo que 

piensas… eres el sitio en el que vives? 
                                                             
94 El de no querer salir. 
95 Permanecer en él sólo lo imprescindible para la supervivencia: comer y dormir… a veces, ni 
eso. 
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Un poco todo eso, sí, pero no sólo eso: caer en el reduccionismo nos 

hace perder perspectiva. Téngase en cuenta que todo acto humano tiene 

unas coordenadas fácilmente identificables: aquéllas en las que se 

encuentra el cuerpo en el momento de realizarlo (latitud y longitud). 

Después está la metafísica, pero ésa es otra historia: porque requiere de 

una frontera física, un entorno material en donde ser llevada a cabo. 

Por eso para mí Francisco de Rojas era una especie de laboratorio. 

En el sentido más estricto, cuando era niño y jugaba a la química: 

precipitados y reacciones con los productos de limpieza. En sentido 

alegórico, porque yo era un producto con el que jugaba la vida, la familia, 

el entorno… incluso yo mismo, simultáneamente sujeto y objeto. También 

en sentido figurado, puesto que en Francisco de Rojas tenía todos los 

elementos con los que paulatinamente iba construyendo y descubriendo 

infinidad de teorías sobre el ser humano… puestas en práctica. 

Como almacén material de todas mis cosas, se trataba de un lugar en 

el que iba poco a poco trazando mis líneas vitales con mayores o menores 

consciencia y voluntad. Pergeñando lo que más adelante habría de ser la 

puesta en práctica de una vida hasta entonces sólo regada con teorías. A 

pesar de ello, no seca. 

La resistencia a lo nuevo, a enfrentarse con lo desconocido, resulta 

un temor natural: el conservadurismo como supervivencia. Puede devenir 

miedo o aventura: en el primero de los casos late una convicción no 

confirmada de que lo conocido es el mejor mundo posible. Pero de ella 

jamás se tendrá confirmación empírica si no llega a ser cuestionada, 

puesta en entredicho. 

En el segundo la aventura: superada la barrera que impide el paso96, 

el individuo tiende a adentrarse en lo ignoto, a sabiendas del peligro97. 

                                                             
96 Algo que sólo puede provenir de la propia convicción, más o menos arengada desde el 
exterior. 
97 “La curiosidad mató al gato”, dice la sabiduría popular. 
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Pero rastreando ese plus que diferencia al ser humano de las criaturas 

pacatas: a veces éstas también son antropomorfas, aunque en realidad 

formen parte de otras especies (marmotas o muebles). 

Así, en lo que de forma natural corresponde a la mentalidad propia 

de quien se está formando, yo tendía a no salir de casa: por tener 

conciencia de mis propias limitaciones y de los peligros que acechaban en 

el mundo exterior. 

Pero poco a poco mi formación iba acrecentándose y fortaleciéndose: 

no sólo en lo que se refiere a conocimientos académicos, también en el 

trato humano… con lo que esto supone de aprendizaje sobre la propia 

especie. “Las potencias son dos buitres repartiéndose la carroña en la que 

han convertido a este mundo” era una frase mía de principios de los ’80 

que resumía a la perfección mi percepción del mundo exterior. Presidía mi 

habitación enmarcada en negro, casi una esquela: como una declaración de 

principios. 

Aquel proceso era imparable… el crecimiento en todos los sentidos. 

Para él resultaba el marco natural mi domicilio de Francisco de Rojas. Y 

una de las consecuencias normales que suelen acompañar el conocimiento 

teórico del mundo resulta ser la necesidad de contrastar con la práctica lo 

que han venido siendo teorías particulares98. 

Salir al mundo exterior, romper el cascarón para el ser humano 

significa abandonar el domicilio que le otorga seguridad al mismo tiempo 

que le limita. Se le puede llamar madurez y establecer una determinada 

cronología, pero también puede prescindirse de cualquier etiqueta y ver en 

el devenir unos tiempos tan particulares como irrepetibles. 

Más allá de las caprichosas cifras, siempre dependientes de 

circunstancias dispares e imprevisibles, lo interesante es el proceso en sí 

mismo: cómo las diferentes etapas se van sucediendo, igual que el 

                                                             
98 Más o menos ayudadas por los libros y la experiencia. 
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transcurrir de un río… hasta desembocar en el mar, representado aquí 

como el individuo sumergido en el mundo real, inabarcable, imprevisible: 

muchas veces traidor, pero propio. 

El domicilio deja de ser el nido heredado de los padres protectores y 

pasa a convertirse en una instancia intermedia… la que nos lleva hasta 

otros lugares, desconocidos e incontrolables. Empieza la vida como 

aventura: imprevisible, indómita, poblada de extraños y pidiendo a gritos 

ser domesticada. 

Hay quienes jamás consiguen alcanzar esa etapa de descubrimiento y 

conquista de territorios nuevos: a veces por exceso de protección fraterna. 

En otras ocasiones son la inercia o la comodidad quienes dan con los 

huesos del protagonista en la celda (cómoda, acolchada, atractiva) de una 

cárcel cuyo abrazo acaba por subyugarle. Y nunca llega a crecer. 

Durante esos años en los que mi vida iba evolucionando 

indefectiblemente hacia su salida99, simultáneamente mi personalidad iba 

evolucionando en muchos otros sentidos. Cada vez con más desapego, 

ligera pero inevitablemente mis ocupaciones iban llenando mi tiempo… 

aunque de manera simultánea tuviera lugar un proceso enfocado a mi 

anclaje: el trato cotidiano con los miembros de mi familia lo dejaba 

patente. Además había otro lastre: el del vecindario más cercano. 

A tres metros de mi casa estaba la de los vecinos: una familia como 

la nuestra, sin más. El núcleo incluía a una chica de la edad aproximada de 

Marilyn Hermana… Maribel LIMA resultaba ser elemento propicio para 

cautivar mis incipientes intenciones de intercambios afectivo-sexuales. 

Sin embargo jamás llegó a pasar nada entre nosotros… había una 

conexión, un colegueo que no era más que un trato familiar ampliado, pero 

sin posibilidad alguna de ser otra cosa. 

                                                             
99 La marcha del núcleo familiar, de la guarida. 
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Primero por mi incapacidad de llevar al mundo material las 

imaginaciones propias de mi edad… y en segundo lugar, más determinante, 

porque yo no le gustaba. Nunca llegamos a pasar de los meros juegos 

psicológicos. 

Es probable que en mi caso alguien hubiera buscado respuestas en el 

firmamento, pero las almas gemelas se reencuentran en el éter, no en el 

rellano de la escalera. Aunque sólo sea por probabilidad estadística, resulta 

prácticamente imposible: quien diga lo contrario se miente o se 

acomoda100. Coincidir con tu alma gemela sobre la faz de la tierra resulta 

ya un milagro: infinitamente imposible que se dé en la misma calle. 

En todo caso, para mí aquélla era una forma como otra cualquiera de 

vacuna… es decir, inyectarme una pequeña e inocua dosis de la 

enfermedad que pretende evitarse. Muy probablemente gracias a la 

presencia de mi vecina dejé de caer en infinitos errores tan dados a los 

pipiolos de mi edad; nos llevamos bien siempre, pero como puede llevarse 

uno con su hermano putativo. 

En fin, el piso de Francisco de Rojas era para mí una referencia de 

la que poco a poco me fui apartando, incluso aunque continuara viviendo 

en su interior. Lógicamente la casuística sería infinita y no merece la pena 

entrar en detalles que llenan una vida como cualquier otra: la mía. 

Aproximadamente hacia el ’83, con mi entrada en la UdeS, podría 

decir que fue notorio un cambio en mi relación con aquella casa: me 

albergaba, sí, continuaba arropándome… Pero poco a poco iba siendo para 

mí una referencia por oposición: al igual que mi familia, lo que contenían 

ambas ya lo conocía. 

 

                                                             
100 Dos versiones diferentes del mismo engaño. 
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CASA DORMITORIO 

Ahora llegaba el turno de buscar por la jungla exterior, machete en 

mano, para ir abriendo mi propia senda. 

El proceso se invirtió: dejé de salir ocasionalmente101 para acabar 

entrando en casa ocasionalmente, a partir del ’85. 

En esa época vivía más tiempo fuera que dentro, sin duda. Mi 

peregrinaje urbano era prácticamente inagotable… e incluía tanto 

domicilios ajenos como bares o Facultades. Todo eso puede rastrearse 

transversalmente en el conjunto de estas Malas memorias. No es por 

tanto el momento de detenerse en ello… sólo de establecer ligeramente la 

constelación delimitada por Francisco de Rojas como domicilio desde el 

que explosionó aquella vida (que era la mía) con una fuerza 

inequívocamente centrífuga. 

 

ADIÓS 

Para el ’92 me marché de aquella casa para irme a trabajar a 

Kagan… mi familia también tuvo su época de la mudanza definitiva: 

utilizando tretas legales, los dueños acabaron con aquel contrato de renta 

antigua. 

Allá por el ’87, en una de aquellas habitaciones había muerto 

Anastasia Abuela… cuando yo estaba de farra, tomando copas un par de 

días antes de mi examen final de Metafísica. Me lo dijeron en el 

Esquizofrenia mientras fuera amanecía… todo se mezclaba con el ritmo 

atropellado de unos acontecimientos tanto tiempo temidos e inesperados… 

que parecía que jamás llegarían a producirse. 

Una famosa ley encaminada a acabar con rentas antiguas se salió 

con la suya. De nada sirvió que mi madre utilizara abogados anarquistas 
                                                             
101 Como había hecho hasta entonces, perteneciendo a unos cuantos colectivos no educativos 
ni laborales. 



 
99 

que buscaban la justicia social a través de la compensación, del equilibrio. 

Pedro Canuto era uno de éstos… tras haber asimilado el aprendizaje de 

que no hay justicia con mayúsculas, ni ideales, estaba lanzado a la yugular 

del enemigo. Pero al final todos a la calle. 

Tras la mudanza, cuando el nuevo inquilino (hijo del dueño) ya 

estaba haciendo obras, entramos Valentín Hermano y yo un par de veces 

en el piso de Francisco de Rojas… Aún no habían cambiado la cerradura y 

aquello parecía una buena forma de ser fantasma de visita: recorrer los 

espacios en otra dimensión, con la carga etílica y la carga de pasado 

mezcladas en la coctelera de mi cabeza. Un ajuste de cuentas en el plano 

energético alternativo: como quien visitara su casa tras un ataque nuclear. 
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SAMARCANDA SA - 3.01. Curros maracandeses Empresa Pedro ‘78 084 

 
BOTONES DON QUIJOTE Y SANCHO  

 
No tendría yo más de trece o catorce años cuando llamó a mi puerta 

el que sería primer trabajo de mi vida: quien llamaba era Pedro LISO, el 

vecino… Trabajador de la construcción de toda la vida, autónomo, para 

“invitarme” a acompañarle en alguna de sus chapucillas difícilmente 

controlables desde cualquier punto de vista. 

Imagino que previamente había hablado con mis padres, quienes 

habrían dado su consentimiento. Era una forma de tantearme… tanto mis 

padres como Pedro LISO. 

Y también imagino que el experimento pretendía clarificar por 

dónde iría mi futuro laboral… cómo respondía yo y cuáles eran mis 

potencialidades como currante. Más allá del asunto siempre incierto de los 

estudios, tan etéreos y volátiles. 

Bueno, nunca he dicho que no a una experiencia nueva del tipo 

“crecimiento personal” y “enriquecer conocimientos”. Ésta era una de las 

primeras oportunidades que tenía de acercarme al mundo laboral y no la 

desperdicié. 

Mal del todo no debí de hacerlo, porque repetimos la experiencia en 

varias ocasiones: trasladar tablones, cargar ladrillos y materiales 

diversos… lo típico de un pinche de obra. Francamente para mí resultó 

divertido por la novedad: así parecía juego más que trabajo… una propina 

y todos contentos. 
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Recuerdo ante todo dos sensaciones: el cansancio físico por haber 

trabajado, algo nuevo para mí102… y también el descanso por haber 

trabajado previamente. 

Aunque hice cuanto era menester y todo salió según lo previsto103… 

quedó claro que el esfuerzo físico no era lo mío: aunque tampoco lo rehuía 

ni me provocaba alergia de ningún tipo. 

Aquello fue un trabajo extemporáneo en el que me vi entretenido, 

pero no me pareció lo mío. En todo caso, cada vez que me requirió Pedro 

LISO fui sin pensarlo… no por la recompensa, sino por la satisfacción que 

otorga el deber cumplido. Tan renovador como una buena ducha tras el 

trabajo, algo imprescindible y refrescante para el alma. 

                                                             
102 Similar al deporte, pero cualitativamente distinto. 
103 En la oscuridad de una nave inmensa, lo que en su día fuera garaje de una marca de coches, 
allí, cerca de casa… posteriormente un supermercado. 
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SAMARCANDA SA - 1.2.2. Estudios maracandeses Instituto Tele Visión ‘79 085 

 
FLEETWOOD MAC GYPSY  

 
Salir de una burbuja es literalmente esto: romperla en el instante de 

traspasar su frágil barrera irisada, quedando así al descubierto. Entre 

desprotegido y libre, o más bien ambas cosas al mismo tiempo. 

Entrar en el Instituto Tele Visión para mí fue eso: la vida real, lejos 

ya de los mondas104… superados como quien salta una valla y continúa 

corriendo. En este caso durante un leve trecho: la etapa intermedia hasta 

empezar de verdad la carrera (universitaria). En esa época el plan de 

estudios era así. La secundaria y el bachillerato antes de entrar en la 

Universidad. 

Pero el Instituto Tele Visión era algo más que esos cuatro años 

descubriendo asignaturas nuevas, diferentes aunque tuviesen el mismo 

nombre que antes… era un universo alternativo, pero no ya a la enseñanza 

y la educación tal como hasta entonces las había conocido: también a la 

vida entera, porque en el Instituto Tele Visión el día no se acababa al 

finalizar las clases y todos recogidos en el domicilio particular105. 

En el Instituto Tele Visión había otras cosas: por ejemplo, las 

amistades (hasta entonces sólo espejismos), los estudios compartidos, el 

ocio lleno de compañeros… y compañeras. Realmente pasar a formar parte 

del Instituto Tele Visión significaba empezar a descubrir que la vida no 

eran compartimentos estancos, sino la interrelación que hace de todas las 

facetas de la existencia una especie de vasos comunicantes. 

                                                             
104 Así se les denominaba en la jerga para referirse a los Franciscanos, una palabra entre 
despectiva y de íntima confianza. 
105 Como ocurría antes en los Franciscanos. 
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Las aficiones se intercomunicaban, inspiraban los ratos de bajón en 

lo académico, eran un puente hacia otras realidades adolescentes con las 

que uno compartía aula… En fin, empezaba a masticarse la esencia real de 

la vida tal como la conocimos después, como la conocemos ahora. 

En este sentido, era casi como un bautismo social. Ya lo decía la 

camello (profesora de latín): no éramos alumnos, nos comportábamos más 

bien como pertenecientes al “club social Tele Visión”. Las asignaturas 

servían para ir tomando contacto con el mundo real dividido en facetas que 

lo hacían estudiable. Preparatorias para nuestro futuro laboral, claro… 

pero esto último nos quedaba tan lejano, nos sonaba tan distante como una 

amenaza abstracta. Al menos a quienes no pensaban que trabajar fuera una 

amenaza inmediata, sino un plan de futuro a largo plazo: éste era mi caso. 

Y eso que yo empecé a coquetear con el mundillo laboral hasta en cuatro 

ocasiones… 

Ir sorteando los obstáculos (llamados evaluaciones) con la sencilla 

táctica de darle a cada uno de los profesores lo que iba pidiendo: éste era el 

objetivo más inmediato, cumplir para esquivar los suspensos, que eran 

como el bombardeo que periódicamente iba dejando bajas a mi alrededor. 

Así, jugando un poco a la ley del mínimo esfuerzo y otro poco a 

descubrir qué era lo que me gustaba de todo aquel catálogo académico… 

iba creciendo por fuera y por dentro. Asimilando experiencias, 

interiorizando aprendizajes para los que no tenía una guía concreta, 

porque aquel recorrido turístico106 me resultaba un descubrimiento 

novedoso. Como quien a machetazos va abriéndose un sendero por la selva. 

Nunca pretendí despertar en nada, en ningún saber concreto: a pesar 

de que paulatinamente se fuera perfilando mi inclinación por la literatura, 

lo consideraba una afición que descubría gracias a las clases, pero que en 

realidad nada tenía que ver con ellas. 

                                                             
106 Por mucho que me lo hubiesen explicado de mil maneras previamente. 
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Los libros estaban fuera de todo aquello: sin duda el Instituto Tele 

Visión los provocaba, pero enseguida se convertían en algo con vida 

independiente, que escapaba al control y el alcance del Centro. 

Entre mi llegada a y mi salida camino a la Universidad, el mundo 

sufrió una transformación radical: no sólo mi mundo interior107, sino 

también el exterior. Tanto en lo que se refiere a organización social y sus 

fuerzas vivas108 como mi presentación ante el mundo… si se quiere, el 

puente que comunicaba mi yo con el exterior. 

Las asignaturas eran una especie de menú con el que 

cotidianamente, de forma dosificada, me iba comiendo el mundo: sólo que 

no era consciente de que aquello fuera una alimentación progresiva e 

imparable. 

A mí me parecía más bien un juego (el de la vida) en el que se iban 

presentando elementos que tenía que ir sorteando con mayor o menor 

fortuna… Podría decirse que un vídeo-juego109 en el que ir superando 

niveles, pasando pantallas hasta llegar a la siguiente: un poco más 

complicada, colorida y con otra forma… una manera diferente de ir 

descubriéndome a mí mismo en horizontes hasta ese instante 

desconocidos… una aventura. 

Como respondiendo a los estímulos de un reto, aceptaba el desafío: 

fuera éste de matemáticas, diseño o geología… de arte o química, latín o 

geografía. La cuestión, el reto, era encontrar la forma de pelear con cada 

uno de los profes en el terreno correspondiente cambiando las armas, 

haciendo uso de unas u otras tácticas. Diferentes técnicas casi bélicas para 

conseguir110 salir airoso con una victoria pírrica, pero que permitiera 

seguir adelante en esa guerra por haber vencido en la batalla. 

                                                             
107 Como era de prever por circunstancias físico-químicas puramente cronológicas. 
108 Del ’79 al ’83, lo que ocurrió en el país fue una revolución con todas las letras… y su influjo 
sobre mentes tiernas como la mía, inimaginable. 
109 Sólo que aún no existían. Por eso la sensación sería anterior al concepto. 
110 En el momento clave, el de las notas. 
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El listado, tanto de profesores como de alumnos, podría ser 

interminable… así como de las anécdotas irrelevantes, aunque 

significativas: girando alrededor de lo que en realidad era un simple 

expediente académico (el mío) que iba creciendo, personalizando 

inequívocamente mi historia(l). Por otra parte, éste no era nada del otro 

mundo, nada extremo por ninguno de los lados relevantes: ni el positivo ni 

el negativo. 

Digamos sin pudor ni sonrojo, por tanto… que se trataba de un 

expediente mediocre, del montón. Algo que por otra parte enlazaba con mi 

ancestral pretensión o costumbre de pasar desapercibido en aquel 

mundillo de por sí mediocre. Nunca he tenido interés en destacar y por lo 

mismo mis esfuerzos en este sentido no han existido… más allá de la 

supervivencia. 

¿Podría haberlo hecho mejor con más esfuerzo? Sin duda, pero la 

motivación era inexistente: para mí los estudios eran sólo una parte más 

de la vida… y como tales debían ir adquiriendo su lugar natural en mi 

existencia. Nada que yo planificase, sino el desarrollo que iba 

correspondiendo según todos los factores que concurrían. 

Así he llegado al día de hoy… con mayor o menor éxito, pero 

habiendo vivido111 ¿acaso todo el mundo puede decir lo mismo? Si es así, 

enhorabuena. 

Durante mis cuatro años en el instituto tuve como compañero a Paco 

HIGO: compañeros de pupitre y complementarios en la forma de abordar 

el día a día de una vida semejante. Con un buen humor no exento de ironía, 

poniendo a prueba nuestra capacidad de improvisación con ocurrencias a 

partir de cualquier excusa… y también llevando al límite en muchas 

ocasiones la paciencia de unos docentes que por otra parte tenían muchos 

elementos realmente problemáticos en el aula como para darnos 

                                                             
111 Además de estudiado, trabajado, pensado, bebido, follado, comido, leído, jugado, dormido, 
escrito… 
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importancia a nosotros dos… por lo que en la mayor parte de los casos no 

pasaban de ser meras sandeces, anécdotas. Paco HIGO y yo nos 

retroalimentábamos en aquella atmósfera amarillenta112 con procesos 

hormonales y desarrollos mentales inciertos. 

Sin entrar en detalles y evitando los apellidos y nombres más o 

menos conocidos, puedo hablar de Pepe el vago, la camello, la Maruja, 

Súper-latino, la cuca, la pelos, el engañabaldosas, la rana, el cabrero… una 

lista quizás interminable: cada uno de ellos, con su idiosincrasia 

arquetípica, más o menos taxonomizable para cualquier entendimiento. 

¿Quién no ha encontrado alguna vez semejantes especímenes en su 

vida académica, educativa? Pero fuera de algunos episodios aleccionadores 

que pueden ponernos en antecedentes de lo que aquí interesa113, el 

conjunto del Instituto Tele Visión era un crisol semejante a cualquier otro 

de su entorno. Reflejaba el sentir y la mentalidad de una época, la de los 

’80, con una sociedad en ebullición, tan participativa como llena de 

carencias… pero también repleta de positividades hoy ya perdidas sin 

remedio. 

Mientras fui alumno del Instituto Tele Visión: hubo huelgas y 

movilizaciones que a mí me quedaban algo grandes, lejanas. Me faltaba 

información y no estaba implicado en los motivos… entre otras cosas, por 

motivo de mi edad114, pero también por falta de interés. Una 

despreocupación más individual que colectiva. 

En aquellos asuntos a los que yo me acercaba de puntillas y con la 

inocencia e ignorancia propias del neófito que era… estaba implicado el 

sobrino del entonces alcalde de Samarcanda. Un chaval al que yo conocía 

vaga y lejanamente por haber sido vecinos muchos años atrás. Recuerdo su 

                                                             
112 Que iba tiñendo las mañanas del aula. 
113 La condición humana en sus variedades extremas y ejemplificadoras, propedéuticas por 
tanto para el futuro que nos aguarda –siempre incierto– escondido tras cualquier esquina de la 
experiencia. 
114 Inmadurez, más que juventud: los 16 ya iba siendo época de poner a funcionar el cerebro. 
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desencanto tras unas jornadas de lucha en las que no se consiguió nada… 

dando a entender que había muchas fuerzas que nos superaban. 

Fueron, en todo caso, mis primeros contactos con ese tipo de 

asuntos: más tarde, en la UdeS, volvería a las andadas… 

Pero principalmente lo que se ventilaba para mí en el Instituto Tele 

Visión era el crecimiento en sus más variadas facetas. Entre otras, tomar 

conciencia del mundo real y su funcionamiento. 

Esto incluía los peligros de la vida en la calle: salir del Instituto Tele 

Visión durante la hora del recreo para dar una vuelta por el barrio era 

toda una aventura, plagada de peligros. El motivo era bien sencillo: la 

población del mismo incluía gente de nuestra edad, pero ducha en las lides 

del trato humano desde perspectivas menos civilizadas. Macarrillas de 15 

años que se las gastaban en plan matón y atracador, provocando 

situaciones poco deseables. 

Otra forma de crecimiento era la de las relaciones con las chicas: 

cómo acercarse a ese mundo hasta entonces para mí vetado. Puede decirse 

que en este punto mi crecimiento no fue excesivamente llamativo. Sí que 

tonteábamos en clase y por los pasillos, pero sin llegar a nada que pudiera 

extrapolarse hasta un fin de semana… entre otras cosas, porque para mí 

las salidas de ocio se reducían a quedar con Paco HIGO y Javier Cecilio 

ASAZ para tomar alguna caña cuyo mayor aliciente era la tapa que la 

acompañaba… O quedar en casa de alguno de los tres para jugar a 

cualquier entretenimiento doméstico (juegos de mesa sin mayor 

trascendencia). 

También en ocasiones Paco HIGO y yo íbamos al fútbol… incluso 

llegué a ser socio en aquella época. Lo de las chicas115 no pasó de ser un 

acercamiento muy lejano, valga el oxímoron. 

                                                             
115 Por desgracia vital y por fortuna académica. 
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Los fines de semana eran116 una tortura añadida: la de saber que 

mucha gente de mi edad estaba embarcada en aventuras que a mí me 

sonaban a película, a realidad intangible. 

Pero no sabía o no quería llegar a saber cuál era el verdadero 

funcionamiento de todo aquello… prefería replegarme a lo doméstico, 

controlado y previsible (sin peligros conocidos). Fútbol (radio y TV), 

películas en blanco y negro, estudiar y algunas veces leer libros que no 

fuesen obligatorios: a eso se reducía mi vida en casa, salpicada por 

poluciones y/o vicios solitarios entre revistas clandestinas. Me invadía esa 

tristeza social de los domingos por la tarde, de final de vacaciones… 

Gracias a eso, supongo, mi paso por el instituto resultó rápido… casi 

fugaz: porque dedicaba el esfuerzo necesario para coronar con éxito 

aquella etapa educativa. 

Sin duda, Cecilia ÉSA fue el ejemplar más cercano de amor que tuve 

durante mi paso por el Instituto Tele Visión… junto con un par de 

anónimos que envié con fecha del 14 de febrero: habían ido precalentando 

el ambiente de unos años decididamente fríos para aquel corazón ávido y 

aterido. 

Luego estaba el verano, que era otro mundo… más bien otro 

planeta: desconexión total de Samarcanda y sus esquemas. Tiempo de 

descompresión para volver, renovadas las fuerzas en otoño, al Instituto 

Tele Visión. Una especie de montaña que atacar nuevamente cada año con 

aquella enorme roca llamada existencia a la espalda. 

Como en el mito de Sísifo, parecía una tortura que jamás acabaría… 

aunque en realidad sólo fuesen cuatro años, mi percepción del Instituto 

Tele Visión fue haber padecido durante una eternidad el aprendizaje de 

cosas siempre nuevas117. Algo que podría servirme para el futuro si 

                                                             
116 Por todo lo dicho, sumado a la obligación de estudiar. 
117 Aunque no siempre feas. 
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hacíamos caso del mensaje repetido una y otra vez por todos los ámbitos 

posibles: que era por mi bien. 

Aparte de los tópicos miles de veces repetidos hasta la saciedad y el 

vaciado de contenido: sobre los guaperas, los listillos, los progres, los 

empollones, las fáciles, las interesantes… de mi paso por el Instituto Tele 

Visión me quedan algunos recuerdos con matices inclasificables. Haber 

plantado un árbol, pillerías para evitar pagar el autobús, pedirles a los 

profes que me bajaran en coche desde el aparcamiento del insti, hacer 

novillos en mayo, libros repletos de anotaciones desesperadas118, reglas 

mnemotécnicas para memorizar119… casi infinitos, porque en cuanto 

empiezo a rascar un poco, salen a relucir –privados de la costra del 

tiempo– datos latentes que hoy parecen ya inverosímiles como fósiles. 

Aunque más bien sean yacimientos inmensos, bolsas caprichosamente 

conservadas bajo la corteza de semejante planeta. En realidad, una fuente 

de energía como el petróleo (aunque infinitamente más limpia), pero en 

este caso necesitada de una luz que la haga combustible: la del recuerdo, 

como un sol. 

De ahí surgen pequeños detalles imprescindibles que colorean, 

cromatizan el mosaico que a día de hoy sólo puede interpretarse como el 

puente adecuado para poder salvar el foso que separaba mi adolescencia de 

la primera juventud… entendiendo ésta ampliamente, como el ritual de 

paso120 que supuso posteriormente mi llegada a la UdeS. 

Es muy probable que si los acontecimientos se hubiesen desarrollado 

de otra forma, la desembocadura de mi río vital no hubiese llegado al 

océano que lo hizo121… pero eso forma parte de la historia-ficción que no es 

objeto de esta obra. Lo cierto es que el Instituto Tele Visión –con todas 

sus glorias y miserias– fue el territorio que un día contempló impasible 
                                                             
118 Mensajes de náufrago: sobre Rainbow de la cantante Charlene, en el libro de Filosofía, por 
ejemplo. 
119 Dórico, jónico y corintio. Prometanatelo. Basa, fuste y capitel. 
120 En términos antropológicos. 
121 Quizás, incluso, como el río Okavango, hubiera acabado desembocando en el desierto. 
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mis evoluciones sobre el terreno existencial. Allí, por ejemplo, estaban mi 

cuerpo y mi destino durante la confusa mañana de un intento de golpe de 

estado: entre aparatos de radio temerosos del futuro, descreyendo el sueño 

de una libertad que amenazaba con escaparse a lomos de tiranías 

militares… ¡Qué lejos de la realidad actual, que la ha visto escapar sobre 

poderes económicos!… cabalgando sobre un caracol tan resuelto como 

imparable y pausado, blindado con su caparazón socialdemócrata… 

Finalmente llegó la explosión cuya onda expansiva me llevó hasta la 

Facultad de Derecho, en la que empezaba otra etapa para mí… Quizá no 

tanto: puede que sólo se tratase de una prórroga en el letargo122… Pero me 

acercó de forma determinante a un mundo seductor al que me rendí sin 

condiciones: era un lugar no-físico en el que el intelecto podía expandirse 

infinitamente. Lejos ya de los elementos que le estorbaban, de gentes que 

nada tenían que ver con él. 

Allí, en la UdeS, todo era radicalmente distinto: aunque en mi 

primera etapa universitaria los temas no fueran el tuétano de la vida, al 

menos estaban insertados en la realidad real. Nada propedéutico: aquello 

ya era la vida en serio. La mejor despedida que pudo darme el Instituto 

Tele Visión fue esa… haber sido el trampolín desde el que lanzarme al 

océano de la vida: de cabeza. 

                                                             
122 De hecho, se encontraba junto al lugar donde un año antes había estado reforzando mis 
conocimientos con las clases particulares de latín que impartía allí cerca Don Juan, un 
religioso. 
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SAMARCANDA SA - 3.02. Curros maracandeses Librería Renato ‘80 086 

 
CLAUDIO BAGLIONI & LITFIBA SANDOKÁN  

 
No recuerdo cómo ni cuándo llegó a convertirse en una costumbre, 

pero era habitual para mí pasar por la Librería Renato de camino a casa, 

al volver del Instituto Tele Visión antes de comer y también a la tarde, 

antes de la cena. 

Para entonces ya tenía confianza con ellos: a menudo despachaba y 

me desenvolvía con soltura entre las estanterías de la tienda y el almacén. 

Era una especie de pacto no escrito, ni siquiera pronunciado: yo pasaba por 

allí cuando me convenía o mi tiempo me lo permitía, les ayudaba en lo que 

fuera necesario a cambio de su compañía… desinteresadamente, sin más 

que el aliciente de sentirme útil y aprender a hacer algo de provecho. 

Imagino que el asunto provenía de la amistad de mi hermano con el 

mayor de los hijos, apodado el Lelo… un pobre chaval con el que los 

Franciscanos, siempre tan buenos cristianos, hacían diana sobre los 

tópicos…. 

Para mí profundizar un poco más en aquel núcleo familiar hizo que 

conectara con Jesús BOMBA, de carácter mucho más afable y trato tan 

fácil como divertido. Con frecuencia salíamos a pasear o hacer recados y 

echar un pitillo mientras charlábamos: “¡Hale, a fumar!” –decía Jesús 

BOMBA alegremente, entre risas. Completaban la familia un pijín rubito y 

Nina BOMBA. 

Por lo general aprovechaban mi presencia en la tienda para salir a 

tomar un café, dejándola mientras tanto a mi cuidado. Yo sabía dónde 

estaban los productos más corrientes y los despachaba complacido… 
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respecto al asunto del dinero, para mi ética ni existía: no cabía en mi 

imaginación la posibilidad de robarlo. 

Durante toda aquella época de trabajo voluntario y desinteresado… 

afición con tintes laborales más bien… sólo tuve un par de escarceos con el 

hurto de la clientela; aparte del mío… pequeño material sin importancia y 

un libro que me llevé de extranjis123. 

Gracias a mi colaboración con la Librería Renato, conseguí cosas 

laboralmente interesantes: una, pegar carteles por la ciudad cobrando por 

ello (para la Feria del libro). Posteriormente, pegar carteles para la revista 

¿Dónde vamos? (esta última tarea, ya sin cobrar). 

En definitiva, mi relación laboral significó ampliar mis 

conocimientos del ser humano en general. Recuerdo haber descubierto a 

una pequeña cleptómana con cara de inocente y gran habilidad como 

descuidera… También recuerdo conversaciones típicas de un 

establecimiento: el trato humano en toda su extensión, incluida la carga de 

imbecilidad que lleva aparejada. 

Poco a poco fui dejando de ir por allí… otros intereses empezaban a 

ser mi motor cotidiano. Pero mi verdadera despedida tuvo lugar cuando 

Jesús BOMBA se mató en un accidente de coche: volviendo de Kagan, 

donde estudiaba. Que desapareciese el más tratable de la familia me alejó 

de ella inmensamente. Aunque la separación definitiva vendría más tarde, 

a raíz de un problemilla económico generado en el ’92 por la sociedad que 

formaron el Lelo y Valentín Hermano: un locutorio telefónico en el que 

me vi envuelto de rebote. Uno más de los múltiples negocios ruinosos que 

atormentaron mi vida maracandesa durante muchos años. 

Muchos lo habrían predicho: romper las relaciones con el Lelo tenía 

que deberse a motivos económicos… uno de los infinitos tópicos con los 

que se maneja el populacho simplista: ése que por simple, tiende a 

                                                             
123 Más que nada, por curiosidad y vergüenza: Diario de una virgen, de Cindy Peach. 
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simplificar. Nada más engañoso que pretender soluciones simples para 

problemas complejos; pocas cosas hay más complejas que la cultura, el ser 

humano y todo aquello que le constituye. 
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SAMARCANDA SA - 3.03. Curros maracandeses Frutería Casiopea ‘81 087 

 
VIEJA TROVA SANTIAGUERA MARÍA CRISTINA ME QUIERE GOBERNAR  

 
La idea surgió como algo sencillo: una forma de conseguir dinero 

para un hipotético viaje a Inglaterra… que después nunca llegué a realizar. 

Estaba organizado por el Instituto Tele Visión con la finalidad de mejorar 

el nivel de lengua extranjera. Ampliar unos conocimientos del idioma que 

eran prometedores por mi parte, en opinión de mi profesora. 

Así, los contactos que tenía Paquita Madre en el Mercado124 

desembocaron en la frutería en la que habitualmente recalaba: un puesto 

de una señora mayor llamada Casiopea y su hija Moni Mercado125. 

El acuerdo era sencillo: los sábados por la mañana, cuando más 

movimiento comercial había en la frutería, necesitaban a alguien que 

llevara los pedidos: que se encargase del reparto a domicilio. A cambio, me 

pagaban algo: no recuerdo cuánto, una miseria… y sumaba todas las 

propinas (que eran pocas). 

Dicho y hecho, cada sábado por la mañana acudía puntualmente a mi 

cita para cargar como una mula, un pedido tras otro. Ni tenía bicicleta ni 

sabía montar, así que mi trabajo era al estilo picapedrero: a pulso, 

mientras el cuerpo aguantara. 

Si el trayecto era largo, paraba a descansar a medio camino… Así se 

iban las aproximadamente cuatro horas que duraba mi jornada: en un 

vuelo. De aquella experiencia laboral me quedaron algunas cosas: 

1) el beneficio económico, en definitiva lo más importante 

                                                             
124 A un par de manzanas de casa, donde cada semana ella hacía la compra. 
125 Una gordita con cara de virgen y tez blanquecina. 
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2) la posibilidad de entrar impunemente en domicilios de 

desconocid@s 

3) el aprendizaje del funcionamiento de la vida en estado 

puro: trabajo y sólo trabajo 

4) alguna otra cosilla más bien inmaterial, espiritual. 

Entre estas últimas, la de llegar a conocer126 a alguna chica 

tentadora fue la que más me impactó… aunque en el fondo sólo fueran 

entretenimientos que yo imaginaba para hacer más llevadera la mañana. 

Al llegar las Navidades del ’81, me hice unas tarjetitas para pedir 

discreta, original e indirectamente el aguinaldo: con una imprentilla 

comercial que tenía en casa y unas pegatinas de motivos navideños127… 

Sobre tarjetas de visita blancas puse un mensaje que aún hoy recuerdo: “El 

repartidor de fruta le desea felices fiestas”. Aunque sólo fuera por lo 

resultón del asunto, muchos bolsillos se aflojaron… puede que haya sido la 

iniciativa más rentable que he tenido en mi vida económicamente 

hablando. Nadie me orientó para ello, todo era de mi cosecha: mi 

adolescente y calenturienta mente maquinando a todas horas… 

Finalmente los esfuerzos sabatinos fueron en vano: el viaje a 

Inglaterra quedó sólo en proyecto… y el dinero poco a poco fue 

desapareciendo, casi imperceptiblemente, en gastos tontos. Lo que vino a 

darle la razón a mi intuición de que todo aquel montaje del trabajo 

remunerado era una filfa128. 

Dejé de currar como podía haber seguido haciéndolo toda la vida. 

Los sábados por la mañana eran la desconexión académica por 

                                                             
126 Aunque sólo de vista. 
127 Tanto imprentilla como pegatinas y tarjetas, adquiridas en mi pluriempleo de la Librería 
Renato. 
128 Para completar dicha experiencia, también estuve haciendo trabajillos itinerantes: por 
ejemplo, me anunciaba para arreglar rieles de cortinas… Un par de veces también hice esa 
excursión laboral. 
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antonomasia… Pero dejar de repartir fruta era quitarme un peso de 

encima, literalmente. 

Sin embargo, la sensación de respeto que mi presencia imponía en 

casa a la vuelta de la jornada laboral… sólo era comparable a la de limpieza 

y descanso que me quedaba tras la ducha. Ésta me dejaba en un estado 

liviano, casi flotando durante todo el fin de semana. 
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SAMARCANDA SA - 3.04. Curros maracandeses Freelance Pegacarteles ‘81 088 

 
JARCHA LIBERTAD SIN IRA  

 
Uno de esos trabajillos que aparecen así, como por casualidad… a los 

que resulta difícil renunciar porque como idea, en el momento que te lo 

proponen, no parece nada del otro mundo.  

1) Un día, como al descuido, lo dejaron caer en la Librería 

Renato: en breve sería la Feria del libro y necesitaban gente que 

pegara carteles. Debía de ser por tanto, muy probablemente, marzo 

del ’82… antes del día del libro, el 23 de abril. 

Pues ahí que me apunté, un poco presionado por el grupo, otro 

poco porque no le hacía ascos al trabajo en general… No recuerdo 

cuántos íbamos, probablemente cuatro: el Lelo, su hermano Jesús 

BOMBA, Valentín Hermano y yo. 

Ni cortos ni perezosos, cubo en mano: con la cola típica de 

empapelar, un cepillo de barrer… y los carteles. No se necesitaba 

nada más. 

Allá que fuimos contentos de trabajar… como sucede en estos 

casos, bien pronto terminamos con la cabeza hastiada del motivo del 

cartel que aún recuerdo: era la imagen de un velero hecha con las 

páginas de un libro. Muy bonito y alegórico, pero quienes lo habían 

diseñado no contaban con la dificultad inherente al asunto del 

pegado que suponía que fuera papel brillante: al repeler la cola, 

costaba mucho más fijarlo a la pared. Si no se empapaba levemente 

primero, se despegaba. 
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Fue una sesión maratoniana que nos dejó rendidos, pero 

satisfechos… habíamos conseguido terminar y eso ya era un triunfo. 

Los días siguientes, cada vez que pasé por alguna calle con el 

motivo decorando las paredes… recordaba aquella sesión de trabajo 

que discurrió entre risas cordiales. En aquellos tiempos, sin Internet: 

los carteles en las calles eran una forma de promoción más efectiva 

aún que el buzoneo, la otra moda publicitaria. 

2) Pocos años después, cuatro a lo sumo, llegó el asunto del 

Barras, un pub para el que Valentín Hermano, diseñó junto con su 

entonces inseparable amigo, Alejandro Uniformólogo… un cartel de 

lo más atractivo. En blanco y negro, una mano biónica arañaba una 

superficie para dibujar lo que en aquella época era incipiente y hoy 

ya es cotidiano, imprescindible: un código de barras. 

El mensaje que lo acompañaba decía… aún hoy lo recuerdo: 

“El zarpazo final. Barras”. 

Una sesión tan maratoniana como la antedicha tiene por 

virtud dejar una impronta en la memoria que difícilmente se 

marcha. Más que nada porque mientras duran esas horas que se 

eternizan, parece como si no existiera nada más en el mundo. 

Carteles que se meten por los ojos mientras los vas pegando, 

ilustraciones que se apoderan de tu mente de una forma casi 

hipnótica… más los comentarios surgiendo con los colegas de 

fatigas, que van acompañando la sesión de pegada de carteles. 

Como elemento añadido, en aquella ocasión unos amables 

agentes de la policía del ayuntamiento nos pidieron la 

documentación y nos impusieron una sanción por no haber pedido 

permiso previamente. No recuerdo el importe de la misma, pero por 

suerte jamás llegaron a reclamarme la multa en cuestión… yo era el 

único que llevaba el deneí encima en aquellos cruciales momentos. 
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El trabajo salió bien, porque conseguimos pegarlos todos y 

resultó una buena forma de promocionar el bar… no recuerdo quién 

venía conmigo: pero ni Alejandro Uniformólogo ni Valentín 

Hermano, eso seguro. Ellos ya se consideraban parte de un colectivo 

superior, que no hace ese tipo de trabajos sucios: eran diseñadores. 

3) La caza de almas fue la siguiente experiencia: en el ’87. 

En este caso la pegada de carteles era meramente informativa, no 

tenía más intención propagandística que promover el conocimiento 

del personal nocturno. Para que cuando llegara el momento clave, 

alguno de los presentes pudiera asociar la experiencia a algo 

previamente anunciado… 

Por eso mismo el trabajo iba incluido en el precio que pagaron 

los locales participantes. En ese sentido, puede decirse que cobré. 

4) La ocasión posterior en la que me engancharon para 

pegar carteles ya no tuve tanta suerte. No cobré, porque era parte de 

una campaña: la que pretendía introducir en Samarcanda una 

posterior publicación que pensábamos lanzar después: una guía del 

ocio titulada ¿Dónde vamos? Por eso el cartel promocionaba un 

producto que no existía: al estilo del Cacao maravillao de la época. 

Como idea publicitaria no estaba mal: la primera pegada de 

carteles consistía en inundar Samarcanda con ejemplares de uno 

tan sencillo como impactante. Una interrogación negra en un papel 

blanco, simplemente eso. 

Así lo hicimos, porque la planificación era que a ésa le siguiera 

una segunda pegada: la misma interrogación, añadiéndole las 

palabras “Dónde vamos” y nada más. 

La tercera y definitiva pegada iba a ser un cartel al que se le 

añadiría información de que se trataba de una guía del ocio, con los 

contenidos y todo eso. Pero segunda y tercera pegadas jamás 
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llegaron a ocurrir… sólo hubo una primera pegada, porque el 

negocio se fue a pique antes de empezar. 

El asunto de la cartelería quedó simplemente en eso. De la 

noche a la mañana la ciudad apareció empapelada con 

interrogaciones que jamás llegó a saberse qué pretendían ni de 

dónde procedían… puede que también encontrásemos algún 

componente de la policía pidiéndonos documentación, ya no lo 

recuerdo… aunque también es posible que fuera simplemente un 

temor que mi memoria asocia a la experiencia. 

5) Resta por explicar la última y más lírica de las ocasiones 

en las que Samarcanda vio alumbradas sus noches con mi presencia 

cepillo en ristre, presto a decorarla. Ahora hablamos ya del año ’96… 

era campaña electoral y yo un candidato al Senado por Agrupación 

Republicana, una agrupación en la que estaba integrado el RE.U., 

que era precisamente el partido que me postulaba como candidato. 

Al tratarse de cuatro mataos como éramos, la única finalidad 

era dejar patente una postura iconoclasta: dar fe de la disidencia 

existente en la sociedad hacia todo un sistema político claramente 

engañoso. Esa estafa en toda regla que puede comprobar cualquiera 

con dos dedos de frente… Dicha postura incluía, claro está, el 

desprecio por la Monarquía parlamentaria y todas sus zarandajas. 

Resulta redundante por obvio decir que la pegada de carteles 

era por amor al arte, sin ningún tipo de remuneración: de ahí que 

me prometiera a mí mismo no volver a caer en la trampa en el 

futuro, no volver a pegar carteles sin cobrar. Hasta hoy lo he ido 

consiguiendo. 

En aquella ocasión teníamos pocos carteles. Afortunados 

problemas de presupuesto, porque hacía un frío proverbial: íbamos 

Sonia ANGINA, Valentín Hermano y yo… los dos candidatos 

titulares y una de las suplentes… a la otra, Dolores BABÁ, aquello le 
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provocaba una alergia metafísica. Lo mejor de la noche fue que 

camino de la gran superficie entonces de moda, por la carretera, a 

las afueras, camino de Sirdaryo. La casualidad, las circunstancias… 

me regalaron el indescriptible placer de colocar uno de nuestros 

carteles tapándole la boca a una foto del candidato fascista. Su 

retrato proselitista de “pequeño hermano” llenaba vallas sin mesura. 

También fue una fortuna no encontrar ningún grupúsculo 

ultra de fachas o monárquicos… Ni su versión uniformada129 

imponiendo sanciones: la censura encubierta bajo el disfraz de la 

sanción administrativa. 

                                                             
129 Cualquiera de las policías al uso. 
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SAMARCANDA SA - 3.05. Curros maracandeses Freelance Profesor particular ‘82 089 

 
ENNIO MORRICONE DEBORA'S THEME  

 
1) AUTISTA (’82): mi primera experiencia docente fue en 

el barrio, a través de algún anuncio puesto en las tiendas de 

confianza: probablemente la panadería. Captó la atención de una 

familia que necesitaba reforzar la formación de un chavalito que 

hacía aguas por todas partes. 

Me resultaba ciertamente difícil hacerle trabajar… llegué a la 

conclusión de que tenía algún tipo de disfunción grave130. 

Así se lo transmití a sus padres, imagino que le llevarían a 

algún especialista… Mi falta de experiencia y mis escasos 

conocimientos no daban para más. Así se lo dije, igual que lo decía 

caramente el cartel con el que me anunciaba: “Se dan clases 

particulares de Primaria”, nada de problemas mayores. 

2) HIJO DE Jesús Qŭnghirot (’88): como quedé escarmentado de la 

frustrante y negativa experiencia anterior, tardé unos años en volver 

a las andadas de la docencia como fuente de ingresos… Pero el 

asunto era bien distinto, porque ahora se trataba del hijo de Jesús 

Qŭnghirot: un señor que había estado como pupilo en casa de mis 

padres, pero que ahora ya vivía en Samarcanda. Se había traído a la 

familia, aposentándose en un chalet de no recuerdo qué 

urbanización de las afueras. 

Aquello en teoría iba a ser relativamente sencillo: el chaval 

estaba estudiando Primaria y yo ya estaba en Tercero de Filosofía, 

                                                             
130 Algún tipo de autismo, desde mi parco e inexperto entender. 
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así que en principio la tarea no iba a presentar ninguna dificultad. 

Sólo topé con la personalidad de un niño malcriado que se creía el 

centro del mundo. 

El día que estábamos estudiando las preposiciones, cuando le 

pedí ejemplos con “ante”, se hizo un retrato de cuerpo entero 

diciendo: “Ante ustedes: el mejor”. 

Ciertamente, un complejo de superioridad que resultaba 

llamativo en un mocoso que no tendría más de 12 años. 

Bueno, las condiciones en las que yo ejercía mi labor tampoco 

eran las más adecuadas para un docente. Era el verano del ’88 y yo 

estaba viviendo de okupa consentido en casa de Alejandro 

Marcelino BOFE, con la vida estrambótica y extraordinaria que allí 

llevábamos… 

Así que en el momento matutino en el que llegaba hasta su 

casa trufada de césped para ejercer como profesor: aunque fuera con 

la fresca, no me encontraba en el más óptimo de los momentos para 

dar rienda suelta al fluir en la labor docencte. 

3) Chica Cojonciano (’88): supongo que a partir de aquello 

salí despedido, como centrifugado del mundillo de la Primaria y sus 

miserias de andar por casa… Gracias a las tablas que había 

adquirido con JR durante los años en los que estuve peleándome con 

la Lógica en la Facultad de Filosofía durante Primero y Segundo de 

carrera, adquirí algo de soltura y capacidad de transmitir 

conocimientos. Hasta el punto de atreverme a dar el salto cualitativo 

y ponerme a impartir clases de lógica de nivel universitario. 

De mi primera víctima no recuerdo el nombre, creo que cayó 

en mis redes a través de Jesús Rocker: era una chica que estudiaba 

Psicología en la Universidad Fanática. Se le había cruzado la Lógica 

y poco a poco conseguimos que el resultado fuera finalmente 
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satisfactorio: yo con mi paciencia y ella con su esfuerzo y 

dedicación. 

Venía con regularidad hasta Francisco de Rojas y su 

apariencia despampanante llamaba la atención. A la sazón Ambrosio 

LOMO era inquilino a pensión completa en casa de mis padres: la 

apodaba “chica cojonciano” por parecerse a las chavalas que 

dibujaba el comiquero que hacía las Historias del Profesor 

Cojonciano. 

A mí me habría gustado enrollarme con ella por el atractivo 

erótico que tenía, cuyo magnetismo me podía… pero vivíamos en 

realidades tan diferentes que el nuestro sólo era un contacto 

tangencial y académico. Jamás pasó de ser imaginación calenturienta 

que me servía como entretenimiento de pervertido. Mientras… 

charlábamos de axiomas, teoremas, razonamientos y 

demostraciones. 

4) VIEJA DEL NOCTURNO (’88): imagino que a 

consecuencia del éxito académico de la Chica Cojonciano, me surgió 

otra alumna: ésta estudiaba Secundaria para adultos y resultaba 

totalmente distinta a la primera. Se notaba al primer golpe de vista, 

simplemente por la cantidad de arrugas: a mí me parecía una 

abuela, aunque no debía de superar los cuarenta y pico… 

Pero esto era lo de menos: lo que realmente resultaba 

relevante era su actitud. Durante las clases, parecía más empeñada 

en dejar patente su superioridad que en aprender. 

Resultaba digna de compasión intentando hacerse valer ante 

sí misma, como si quisiera demostrar que sabía más que yo… como 

si aquello fuera una competición. No recuerdo si llegó a tener éxito y 

aprobar, pero si no fue así… en todo caso se debió a la falta de 

permeabilidad ante los conocimientos que yo pretendía 

transmitirle… Sistemáticamente se negaba a aprender, por no sé qué 
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complejo de inferioridad. Como en el famoso chiste del Ejército, 

cuando el recluta acaba concluyendo: “Que se joda el coronel, que 

hoy no ceno”. 

5) Javier Pelotas (’89): el asunto de las clases particulares 

a Javier Pelotas ya fue muy distinto. Éramos compañeros de 

promoción y tenía dificultades con la Lógica. Se le había atravesado 

en el currículum seguramente debido a ese prejuicio que todos los de 

letras tenían hacia ella por la faceta matemática que comportaba. 

Bueno, en este sentido yo había tenido la inmensa fortuna de 

contar con la inestimable ayuda de JR: el desertor de Exactas cuyas 

históricas sesiones de Lógica en grupo llegaron a hacer de la 

disciplina algo incluso divertido. 

Con esos ánimos me dispuse a intentar sacar del pozo a Javier 

Pelotas. Algo que me costó muchas horas: más que nada por el 

carácter rebelde consigo mismo que gobernaba la mente 

desequilibrada de aquel individuo. Pero finalmente nos salimos con 

la nuestra y hubo fumata blanca. 

En la misma medida que fue capaz de dejar de lado la tontería 

que le llenaba la cabeza a tiempo parcial, logró el éxito académico en 

aquella asignatura. Además de compartir pupitre conmigo en 

Filosofía, Javier Pelotas estudiaba Filología Bíblica Trilingüe en la 

Universidad Fanática… esto último sin duda era razón más que 

suficiente para acabar con la salud mental de cualquiera que la 

tuviese… y no era su caso. 

6) LuisMi (’89): con más intención de ayudarle que de 

sacarle la pasta, me acerqué a LuisMi para el asunto de la Lógica. En 

realidad fue al revés, él me buscó… Compartíamos clase por no sé 

qué extrañas coincidencias del currículum que él se estaba 

construyendo como bien podía. Trabajaba y era padre de familia, lo 
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que sin duda le resultaba toda una dificultad a la hora de salir 

adelante académicamente. 

A mí me parecía digno de compasión, no envidiaba en absoluto 

su posición en la vida: pero LuisMi se esforzaba, ponía empeño en la 

Lógica y además era un tío entrañable con el que a veces me tomaba 

cervezas en el Fin de siglo, para quitarle hierro al asunto docente. 

No me importaba esforzarme para conseguir hacerle 

comprender algunas cosas, porque LuisMi era tan buena persona 

como corto de entendederas. El típico rockero militante al que las 

cosas de pensar le dan un poco de yuyu, aunque le gustara la 

Filosofía. 

Finalmente lo conseguimos y salió victorioso del asunto: 

aprovechó la ocasión para quedarse con mi manual de Historia de la 

Filosofía… pero bueno, al fin y al cabo ¿qué más me daba, si estaba 

escrito por un religioso y publicado en la Biblioteca de Autores 

Cristianos? 

7) Eugenio LEJÍA (’89): la suya fue sin duda mi 

experiencia más frustrante como profesor particular. Eugenio LEJÍA 

tenía el prejuicio típico de los estudiantes de Filosofía contra el 

mundo lógico-matemático… incluso más de lo habitual, porque sólo 

le interesaba la Antropología. 

Sin embargo, con paciencia de colegas y sin cobrarle ni un 

duro, estuvimos dedicándole buenas sesiones al asunto… con la 

suficiente antelación y necesaria dedicación para garantizar el éxito 

de la operación. 

Pero al llegar el día clave, cuando tenía que poner por escrito 

todo aquello que potencialmente había ido recopilando… le pudo 

más la tontería adolescente: aquélla que su cuerpo tenía como algo 
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permanente. Le pudo más la pose de punki barato que se cagaba en 

todo… y el muy capullo se fue de copas la noche anterior. 

Apareció en mi casa medio pedo a la hora de ir al examen, 

incapaz de sobreponerse a su propia tontería. A día de hoy aún sigue 

arrastrando las nefastas consecuencias de su actitud: creo recordar 

que por culpa de la Lógica fue incapaz de terminar la carrera, 

desembocando ¡cómo no! en el mundo de la hostelería. Previamente 

la conocía a la perfección desde el otro lado de la barra en sus más 

variadas actividades. Más tarde la ha desarrollado en múltiples 

vertientes: desde pinche de cocina en un hospital hasta camarero de 

chiringuito en temporada playera. 

Sin duda le habrá servido como amargo aprendizaje de la vida, 

una lección lógica tan sencilla como aplastante y consuetudinaria: si 

naciste pa’ martillo, no seas tu propio clavo. 

Después de aquel fracaso como docente particular jamás volví 

a intentar nada que se le pareciera… Lo más deprimente del asunto 

es que si le hubiera cobrado por las clases, seguramente su vida 

habría sido muy diferente en el sentido positivo de la palabra. Con 

toda certeza habría salido airoso de aquella encrucijada: se habría 

presentado y aprobado. 

Por tanto, me recrimino haber puesto la amistad por encima 

de la responsabilidad, ser en parte culpable de una vida fracasada. 

La de Eugenio LEJÍA: a saber en qué rincón malgasta sus noches 

entre alienaciones múltiples, tras haber perdido su tren… para 

intentar olvidar aquel luctuoso episodio, aquella equivocación. 



 
128 

 
SAMARCANDA SA - 3.06. Curros maracandeses Hotel Rana ‘83 090 

 
IMAGINATION JUST AN ILLUSION  

 
Con mis 18 años recién cumplidos imagino que yo representaba una 

auténtica golosina para el mundo empresarial: sin duda, un jovencito 

inexperto resulta apetecible por su capacidad de trabajo y su simultáneo 

desconocimiento de los asuntos laborales131. Una perita en dulce para la 

familia empresarial que regentaba el Hotel Rana. Antes de que empiece a 

acumularse experiencia… que otorga un grado en cuanto al trabajo, pero 

también va curtiendo y perfilando la personalidad: lo que habitualmente se 

llama la “vida laboral”. 

Valentín Padre trabajaba de manera sumergida para sacar algún 

dinero que permitiese llevar adelante la familia, porque sistemáticamente 

se le cerraban las puertas del mercado laboral… y lo hacía con Andrés 

Primo, un familiar de Paquita Madre132. 

En realidad se trataba de un complejo que incluía hotel, camping y 

piscinas: estas últimas, al no ser climatizadas, sólo en temporada estival. 

Destinado a ofertar ocio casi en la capital: estaba en lo que entonces eran 

las afueras… a tres o cuatro kilómetros. Aunque las comunicaciones 

permitían también la circulación de personal en doble sentido. Huéspedes 

y campistas podían ir fácilmente a Samarcanda en autobús, al igual que 

los maracandeses podían ir al Hotel Rana: sobre todo a la piscina. 

De hecho, aquí es donde yo trabajé: en los vestuarios masculinos de 

la misma. Cada mañana (tempranito, pero no mucho): autobús y al Hotel 

                                                             
131 Incluidos los sindicales. 
132 Además de trabajar en la compañía eléctrica de Samarcanda, tenía un despachito en el que 
llevaba la contabilidad de algunas empresas; entre ellas, la de Mariano MAMÓN, llamada 
Hotel Rana. 
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Rana. Desde las 11 que se abría hasta las 8 de la tarde que se cerraba, mi 

condena era de lo más sencillo: custodiar las prendas de vestir que los 

bañistas dejaban a mi cuidado. 

Había un rato de descanso, a la hora de comer, en la que estaba 

previamente acordado que podía dejar mi puesto durante media hora para 

ir a reponer fuerzas… Por un módico precio133 tenía acceso al menú del 

Hotel Rana: pero el especial para trabajadores… que era impuesto, no 

podía elegirse. 

A pesar de ello, el precio era tan atractivo que enseguida uno 

descartaba la idea de llevarse la comida de casa… aunque en ocasiones 

hubiera sorpresas que no siempre eran agradables. 

De ahí que, entre los empleados que hacíamos uso de aquel comedor 

popular, existiese una especie de mitología acerca de la comida: parte de la 

misma residía en los nombres apócrifos que se les daba a los platos. Cada 

día, al entrar y salir del sótano en el que estaba nuestro comedor de 

empleados, solía haber anticipos de información en los inevitables cruces: 

“Hoy tocan pitos de mono” era de las más escuchadas, refiriéndose a unas 

salchichas acompañadas con una salsa sospechosamente fluorescente. 

La tendencia natural era a quejarse… supongo que como forma 

sublimada de protesta por unas condiciones laborales que dejaban mucho 

que desear. Excepcionalmente la comida era buena, aunque por lo general, 

sin ser mala, rayaba lo mediocre. 

Pero también influía sobremanera la imagen que transmitían los 

cocineros: uno alto, gordo y bigotudo… lejano del ideal higiénico. El otro 

bajito y con el pelo siempre engominado o con una sospechosa grasa que 

según las malas lenguas procedía de las propias sartenes. 

Así como la imagen de la cocina misma: los techos de color negro 

hacían sospechar de su falta de limpieza. 

                                                             
133 Lo que ahora serían 30 céntimos de euro, pero en el año ’83. 
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También contribuía al ambiente desolador que inundaba el rincón 

culinario la presencia de la mujer del jefe: una abuela con cara de pocos 

amigos que siempre estaba junto a la barra en la que nos despachaban la 

comida. Vigilante y desconfiada no se sabía muy bien de qué… y con la 

afición constante de tocarse los sabañones, mientras a su lado los zapatos 

contemplaban impasibles aquella tarea sin fin. 

El secreto residía en ignorar su presencia cuando uno iba a comer: 

cosa por otra parte sencilla, puesto que ni siquiera saludaba. Pero a veces 

resultaba imposible: como en aquella ocasión en la cual, estando yo a la 

espera de mi plato, irrumpió un camarero en la cocina, pidiéndoles algo a 

los cocineros. 

“¿Es p’arriba?” –preguntó ella, refiriéndose a si se trataba de algún 

pedido procedente de las habitaciones del Hotel Rana134. “Sí” –contestó el 

empleado. “Pues deja, ya me ocupo yo” –le dijo al cocinero. 

Con las mismas manitas de tocarse los sabañones, se puso los 

zapatos… justo antes de empezar a manipular los alimentos directamente: 

sin instrumentos, guantes o lavado previo de manos… Si aquél era el 

servicio que recibían los privilegiados, a mí me producía vértigo pensar 

cómo prepararían fuera de mi vista aquello que después me entregaban 

para comer cada día. Decididamente, era mejor no planteárselo. 

En relación con esto, otra de las historias que iban de boca en boca 

era la del día que el jefe decidió comer en el hotel… y al levantar el 

escalope que le llevaban, descubrió un par de escupitajos. Queda por saber 

qué había de verdad en todo aquello y sobre todo por qué levantó el 

escalope. Por supuesto, también decían que el despido de los implicados 

fue inmediato. 

                                                             
134 A las que se suponía trato preferente respecto al restaurante. 
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Debido a esta serie de motivos135 había entre la plantilla una 

cómplice y compartida aversión hacia todo el clan familiar que ostentaba el 

poder y la propiedad casi feudal de aquel complejo. 

Además de la pareja de viejos, ya caducos, estaba el primogénito, 

supuesto heredero del imperio: un tipo bajito y con ojeras que ostentaba 

una macilenta cara de mala hostia. Era la digna generación que venía a 

relevar a la del colaboracionista fascistoide que marchaba por obligaciones 

de edad… también había un segundo hermano que hacía de comparsa. 

Cuando se acercaba alguien de “la familia”136, un gesto para tocarse 

levemente la nariz era la seña que ponía en alerta a toda la plantilla 

cercana: camareros, cocineros, mecánicos, jardineros… Y ocurría con 

frecuencia, porque la única tarea de aquel clan consistía en ejercer una 

presión psicológica constante sobre la plantilla para evitar el escaqueo. 

Que los trabajadores se sintieran tan culpables que trabajaran, aunque no 

hubiera nada que hacer. Perseguirles, porque siempre habrá algo 

pendiente: ése era el secreto. 

Así ocurría también los días que hubo mal tiempo durante aquel 

verano del ’83… y fueron muchos: la piscina sin gente, aburrimiento 

soberano y las horas que no querían pasar. 

Por lo general yo lo compensaba leyendo, porque en el vestuario 

tenía espacio para hacerlo cómodamente. Además acababa de terminar el 

último curso previo a la Universidad y el año siguiente empezaría a 

estudiar Derecho: había aprobado la Selectividad, lo que me otorgaba un 

verano intelectualmente sabático. Así transcurrían mis ratos sin trabajo. 

Un trabajo que los días de sol era tan sencillo como mecánico: 

custodiar la ropa de los bañistas y entregarles la ficha con el número para 

que después pudiesen recuperarla con éxito. Intercambiar saludos amables 

                                                             
135 E imagino que por muchos otros más. 
136 Léase con voz de Corleone. 
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y alguna que otra vez contemplar involuntariamente algún desnudo 

masculino: en eso consistía todo. 

Luego estaba lo de la convivencia, el asunto humano. Como 

compañeros de trabajo: la chica del vestuario femenino137, el socorrista138 y 

el taquillero139. 

Colegueo con algunos de los operarios, gafas de espejo para 

contemplar impunemente a las bañistas y poco más… Éste era el menú del 

alimento espiritual que las horas iban trayendo: aburrimiento de ver bañar 

a los demás sin poder hacerlo uno mismo… el famoso tema de trabajar 

donde otros se divierten140. 

Esto era lo que completaba el paisaje de aquel sitio: supuestamente 

selecto por la fama y las estrellas del Hotel Rana, pero que ni siquiera 

llegaba a ser pijo. Una versión descafeinada del ‘quiero y no puedo’ 

maracandés. 

Algún día, excepcionalidades: por ejemplo, aquella ocasión en la que 

vino a la piscina el primo del jefe, notoriamente borracho. Se bañó en seco: 

sol, toalla, siesta y vestuario… ni pasó por el agua. De esos episodios podía 

prescindirse sin remordimientos. Otras veces, escenas para la reflexión: 

los días de lluvia, el jefe paseando su mal humor por la falta de 

recaudación, pero incapaz de darnos el día libre por mucha tormenta que 

hubiera… ¡como si el mal tiempo fuera culpa nuestra! 

Así se iba agotando aquella condena de 90 días sin descanso que yo 

cumplía: ni festivos, ni fines de semana. Parecía no terminar nunca. Ser 

una pieza de aquel engranaje le quitaba a uno las ganas de trabajar. Sólo 

pensando que alguien podía llegar a identificarse con el Hotel Rana me 

provocaba náuseas. 

                                                             
137 Pepita Rana, una señora destripaterrones cuyo marido trabajaba en el camping. 
138 Alejandro Rana, un musculitos descerebrado. 
139 Valentín Hermano, al que la custodia de la recaudación le dio más de un dolor de cabeza. 
140 Como suele decirse tópicamente de los ginecólogos. 
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Quizá por eso no volví a hacer jamás un verano como aquél: ni 

siquiera recuerdo que me lo propusieran. Para el futuro el asunto quedó 

reducido a que Valentín Padre heredó el trabajo de taquilla. Ni Valentín 

Hermano ni yo volvimos por allí a trabajar… mucho menos a bañarnos. 

Decididamente la empresa privada y yo teníamos pocas cosas que 

aportarnos respectivamente… al menos en lo que al mundo de la hostelería 

se refiere. Con aquella experiencia quedó patente. Aparte de las 

experiencias positivas, que también las hubo gracias al trabajo: conocer a 

Pascual el gris141 o a la loca Alejandra Ref. Cecilio Dalton. 

Años más tarde, cuando solicitaba mi historial laboral para aportarlo 

en alguna oferta de trabajo, acordándome del Hotel Rana, pensaba: 

“Vengo a pedir un certificado de ‘muerte laboral’”. 

                                                             
141 El simpático pinchadiscos de una discoteca de moda. 
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SAMARCANDA SA - 1.4. Estudios maracandeses UdeS ‘83 091 

 
FRANCESCO GEMINIANI "LA FOLLIA" OPUS 5  

 
Dentro del océano maracandés, la UdeS resulta una isla: algo así 

como una excepción en el paisaje monótono y desértico142. El océano es de 

piedras y la isla no está aislada, sino contaminada. 

Como aquel mar de los sargazos que en su día hiciera imposible la 

navegación encaminada al descubrimiento de mundos nuevos… Así 

Samarcanda: atasca los espíritus que se arriesgan a desafiar con el arrojo 

propio de quien posee afán de sabiduría; lo hace con sus procelosos 

intereses, infinitos tentáculos de mezquindad. Hasta esa isla143 llegan 

constantemente innúmeras ramificaciones que hacen de su despegue algo 

cada vez más imposible. 

Olvidemos ya lo que sólo son episodios lamentables de intrusismo de 

la sociedad civil (siempre mercantil) en la vida universitaria: muchas 

leyes, ímprobos esfuerzos de los mercaderes por dictar el saber, sojuzgarlo 

a través de la política. 

Podría hacerse un recorrido desde el siglo XIII en esta clave… 

veríamos que los últimos planes más recientes sólo son un pequeño 

eslabón llegando para encadenar un poco más el hueso de esta calavera… 

Imagino que la validez de mis conclusiones puede venir avalada en 

cierta medida por mi experiencia: desde el ’83 hasta el ’97  fui de manera 

ininterrumpida alumno de la UdeS. Licenciado en una de sus carreras, 

matriculado en cuatro de sus facultades… habiendo realizado una Tesis de 

                                                             
142 Posee una antigüedad que casi podría contabilizarse por milenios. 
143 En su día lo fue. 
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Licenciatura y superado unas pruebas de acceso a una de las Facultades 

(la de Bellas Artes)… 

Me atrae… incluso me gusta lo desagradable. Sólo así se explica 

convenientemente mi paso (y permanencia) por y en la UdeS durante 

tantos años. 

Digamos que las conclusiones  que aquí aparecen no son fruto de la 

casualidad o el rencor, sino del sincretismo. La síntesis de los múltiples 

puntos de vista que me han aportado los datos, escondidos y almacenados 

tras tantos años de estudio. El hecho de mi persistencia en la tarea de 

estudiar la UdeS responde ante todo a la incredulidad. Me preguntaba: 

“¿es posible que una institución con tanta antigüedad y prestigio mundial 

sea realmente de cartón-piedra?” 

Como me parecía imposible lo que iba encontrando uno tras otro en 

todos sus reductos, insistía en mi búsqueda… esperando ingenuamente que 

lo hallado hasta aquel momento fuera algo excepcional o casual, 

esperando144 encontrar un reducto adecuado en el que poder dar rienda 

suelta al conocimiento sin lastres. Me habría valido en cualquiera de las 

facetas intentadas, con sus correspondientes ramificaciones. 

Lamentablemente no fue así, sino al contrario: el conocimiento se 

encontraba desterrado de allí. No residía en lo ortodoxo arcaico (Derecho) 

ni en lo ortodoxo renovado (Sociología). Tampoco en lo heterodoxo que 

profundiza en el saber (Filosofía) ni en lo heterodoxo propio de paisajes 

inaprehensibles, irrepetibles (Bellas Artes)… 

Quizás por haber pasado tanto tiempo jugando a rezar entre 

vuestros claustros, implorando inútilmente la generosidad de una 

sabiduría que no podíais darme, pues no la poseíais… precisamente el 

resultado de aquel juego me hizo recelar de vuestras titulaciones, 

otorgadas casi como un premio de condescendencia hacia quienes habían 

                                                             
144 Desde aquella perplejidad inocente. 
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abrazado aquel credo de colaboracionismo. Muchos de ellos, aprovechando 

la situación para incorporarse a la plantilla, perpetuando así unos rituales 

tan antiguos como inútiles, a la vista de la evolución histórica de la 

inteligencia humana confiada a vuestras instituciones, sacrosantas e 

incuestionables. 

Pero en mi caso el resultado apareció bien diferente, pues se tradujo 

primero en negarme a subir el último peldaño de aquella escalera: tan fácil 

que sólo requería pagar el precio previamente fijado… es eso que llaman el 

“doctorado”. Pero además, segundo, poder pregonar a viva voz (aunque 

fuera en el desierto) la falacia, la engañifa de la UdeS: elementos de juicio 

no me faltaban. Diez años pululando entre despachos, deambulando entre 

aulas y pasillos de cuatro facultades diferentes dejan claro que mis 

conclusiones no eran precipitadas ni ausentes de elementos de juicio. 

Fue precisamente todo el montaje, tan bien encajado y engrasado, 

funcionando a la perfección en su tarea de construir carnaza para el 

mercado laboral, el que provocó en mí la multiplicación factorial del 

escepticismo respecto a la sabiduría… al menos tal y como vosotros la 

entendíais.  

Sin duda el saber ha ido dejando a su paso una huella indeleble en la 

UdeS: pero sólo queda eso… la huella. Quienes han sido designados 

durante siglos como los guardianes de esa sabiduría, poco a poco han ido 

corrompiéndose… generalmente cegados por sus propios intereses 

particulares, que145 paulatinamente han ido anegando el monumento. 

Engordando herencias familiares a costa de adelgazar la esencia del 

saber… Sin duda, demasiado humanos: miopes, rastreros, mezquinos y con 

la cortedad de mente propia de quienes durante siglos han convertido la 

UdeS en un lugar donde parapetarse y no tener que rendir cuentas146. 

                                                             
145 Como una duna en el desierto. 
146 ¡La libertad de cátedra! en su nombre se han cometido tantas tropelías… 
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Declarándose superiores a una sociedad incluso más ignorante que 

ellos, resultó que nadie estaba en condiciones de juzgarles. Superiores por 

definición, juez y parte en el mundo del intelecto… ¿quién vigila al 

vigilante? 

Ahí siguen, en su caparazón… inventando recovecos con los que 

hacer frente a su propia ignorancia. Eso sí, cargada de birretes, títulos, 

excelencias y superioridades. Sin embargo, tras esa fachada de calaveras se 

esconden pobres seres humanos… cuya principal pobreza consiste (precisa 

e irónicamente) en creerse ricos en intelecto y pretender exprimir 

económicamente esa supuesta superioridad. 

Hay excepciones, sin duda y por fortuna. Pero de entre los docentes 

que he llegado a padecer y conocer durante mi paso por la UdeS147 pueden 

contarse con los dedos de una mano quienes se salvarían de esta quema. 

Da igual. Lo que aquí se ventila no es un juicio148 y nadie tiene que 

venir aquí a defenderse o argumentar a su favor. Se trata sólo de que mis 

experiencias, mi trabajo de campo, mi observación participante en el 

mundo de la UdeS no caigan en saco roto… o al menos de tranquilizar mi 

conciencia haciendo justicia subjetiva. Aunque nadie leyera las 

conclusiones. Es puro egoísmo: quede dicho principalmente para que 

vomitándolo… todo este ácido deje de corroerme las entrañas. 

En cierto sentido resulta una forma de acercar la UdeS y la vida: que 

la primera no esté aislada la humaniza, aunque la rebaja infinitamente en 

su calidad, por los débitos. Bien pronto te dabas cuenta (allá por el ’83) de 

que aquello funcionaba así. Y si no te gustaba, daba igual, te jodías porque 

iba a seguir funcionando de la misma manera. Vale para un plan de 

estudios, pero también para la vida en general. Es lo que hay. 

Una buena lección de vida para quienes –como yo– buscan la 

perfección, el saber más allá de lo humano. En términos pragmáticos, por 

                                                             
147 Catorce años matriculado y más de 50 docentes conocidos. 
148 Sólo lo sería de valor. 
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tanto, aquello tenía una traducción de lo más fácil y peregrino: la UdeS era 

una fábrica de aprobados por misericordia, licenciados de miseria. 

Perpetuar la maquinaria puesto que no tenía quien le contestara149. 

Como si por no haber nadie en contra, todo el mundo estuviese a 

favor. Colaboracionismo por omisión. Mientras no hubiera alguien que lo 

dijera o pudiera demostrarlo, la UdeS150 podía ir desnuda. La calderilla 

mental que circulaba en los mercados del alumnado resultaba tan 

clarificadora como patética. Solíamos decirnos tras los exámenes: 

“Esperemos que haya suerte. Porque como haya justicia151…” Esto da una 

idea bastante aproximada de la degradación circundante. 

De aquella época data una de mis reflexiones abstractas sobre 

semejantes asuntos. La transcribo por el interés que pudiera tener para el 

tema en cuestión y porque además deja en evidencia la soledad inherente a 

este tipo de pensamientos. 

“Es posible que precisamente esto sea el error. No dejarse llevar, y seguir la 

línea de vacuidades. Provocar con la Nada la reacción de todos. A lo mejor el grupo 

de persistentes no somos sino los últimos dinosaurios. Pero pensarlo, ¿no es ya ser 

superior?” 

No es de extrañar por tanto que semejante visión fatídica viniera 

acompañada de un gris ambiental cercano a la desesperación y la 

impotencia, al desconsuelo… Puede que quizás fuera éste uno de los 

motivos por los que elegí el tango como objeto de estudio para mi Tesis de 

Licenciatura: en aquel panorama desolador e inhumano estaba Rinaldi, la 

Piaf argentina. Su ayuda en tantos momentos en los que yo buscaba 

lágrimas y ella afortunadamente me las daba entre canciones. 

Para mí el otoño era como para vosotros la primavera: el inicio de la 

vida, el despertar… que venía de la mano del curso académico. Aire fresco 
                                                             
149 Además de tener reconocimiento social y un engranaje (de costes y beneficios para 
alumnos y familias, aunque también para la institución) cuya continuidad le otorgaba 
apariencia de funcionamiento real. 
150 Como el emperador del cuento. 
151 Vicente GAMA y yo, recordando los viejos tiempos del Instituto Tele Visión. 
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desembarcando a la conquista de Samarcanda… y yo un salvaje hastiado 

de Naturaleza, anhelando ser conquistado. Vivía en otro hemisferio, de ahí 

que la comunicación con el tango viniera desde dentro y lejos. Desde la 

profundidad de una lágrima hecha misterio. 

Aceptar aquella derrota significaba reducir la batalla fundamental de 

la UdeS: luchar contra todo lo adocenado que albergaba, pero 

restringiéndolo a algo puramente individual. Porque desgraciadamente lo 

que en su día fue lucha colectiva (con todas las movilizaciones del ‘87) 

había desaparecido. 

Una de las grandes maldiciones de la UdeS resulta ser que su masa 

crítica está de paso152, mientras la masa fósil está enquistada, es 

permanente… Además, con el mecanismo de autodefensa que significa 

dejar entrar en ella sólo a los colaboracionistas, perpetuando así los 

errores y las carencias153. Si alguna vez se ha colado algún elemento que 

disiente154, ha sido suprimido como patógeno por los mecanismos de la 

UdeS creados a tal efecto. Eliminándolo incluso físicamente… la UdeS 

funciona en la práctica como una secta, al menos en este sentido. 

No digo nada nuevo para quienes conocen la UdeS desde dentro: 

aunque decirlo no sea políticamente correcto, resulta una reflexión que 

todos hemos albergado antes o después. Pero sin duda mejor desterrarla, 

como hace o ha hecho la mayoría… con mayor motivo sin el cerebro 

pensante ha pasado a formar parte del otro bando en litigio… (¡ha ocurrido 

tantas veces!). 

Podría hacer un listado de quienes un día fueron mis compañeros de 

fatigas y hoy están en el otro lado (son ya piececitas de la maquinaria). 

Pero que no teman, no lo haré… al menos como una lista negra. 

                                                             
152 En aquella época, un máximo de cinco años que duraba la carrera. 
153 La llamada “endogamia” universitaria, perpetuadora de defectos ya crónicos. 
154 Lo cual históricamente ha ocurrido sin duda. 
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Poco a poco irán saliendo a la luz en estas páginas, pero sólo como 

algo aislado y espontáneo. No se trata aquí de hacer un juicio sumarísimo. 

Allá cada cual con su condena y sus penas… la sentimental y la que procede 

de la justicia universal. 

 

CONFERENCIA – Mi patria en mis zapatos 

No os aburro más. Sólo un último divertimento: intentaré reproducir 

lo más fielmente posible la conferencia que impartí155 en la Facultad de 

Filosofía durante el mes de mayo del ’97: si lo hago ahora es porque 

resulta englobante y de conclusiones válidas para el conjunto de la UdeS. 

A partir de los apuntes que conservo de aquel día y los retazos de mi 

maltrecha memoria, planearé como un dron sobre aquel instante eterno, 

como quien evoluciona desde el aire sobre la sabana… viendo correr las 

cebras. A pesar del tiempo transcurrido, aún pueden verse sus rayas. 

 [Atrezzo: pantalón vaquero y una camiseta blanca en la que un 

palomo de la paz, cargado de armas hasta los dientes, dice: “ME CAGO EN 

TÓ”. Unas gafas de broma, con una holografía que deja entrever hacia el 

público unos ojos desorbitados y fluorescentes.] 

[Puesta en escena: sobre la mesa de la sala, dejo los diferentes 

objetos con los que iré apuntando mi discurso. Incluyen un libro, unos 

folios… Me subo de pie sobre ella y acto seguido me siento con las piernas 

cruzadas, sobre la mesa. Así transcurre toda la velada.] 

“Cuando me han invitado a pronunciar esta conferencia, lo primero 

que he pensado ha sido ¿qué título le pondré? 

En aras de la autenticidad y como reflejo de mis experiencias y 

pensamientos, se me ha ocurrido algo sencillo e inmediato… A la vez que 

impactante: iconoclasta, desafiante. “La UdeS es una puta mierda”. 

                                                             
155 Invitado por los alumnos. 
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Pero inmediatamente me he replanteado el título, porque provocaría 

rechazo en el público… algo que resulta evidentemente contraproducente 

para la intención de quien da una charla. Así que he reconducido –casi 

involuntariamente– la imaginación hacia terrenos menos científicos y 

menos académicos: más metafóricos, aunque no exentos de ironía y carga 

crítica. “¡Tócame la poiesis!” ha sido otra idea atractiva que me ha rondado 

la tentación… 

También me ha rondado otra candidata: la posibilidad de titularla 

así: “Sin título”. Jugando con metalenguajes propios del exquisito público 

al que me dirijo… 

Antes de tomar una decisión respecto al título, también he creído 

conveniente apuntalar de alguna manera el contenido de mi conferencia: 

como suele hacerse en los cenáculos al uso, refiriéndome a obras clásicas o 

al menos, conocidas del público en general. 

Así, tal como está el panorama, el contexto literario en Uzbekistán 

actualmente… he pensado en citar alguno de los textos de mis propios 

libros. Como habría dicho algún autor famoso, “yo he venido aquí a hablar 

de mis libros”… a hacerme una publicidad que de otra manera no tendría. 

Pero, claro, inmediatamente me he dicho: “No voy a aburrir a estos 

señores…” y he renunciado a la tan socorrida táctica de las autocitas. 

Claramente mi papel aquí y ahora, como individuo experto en un 

pasado que al público se le ha hurtado por motivos cronológicos, de edad… 

debería ser el de contar batallitas: al estilo del Abuelo Cebolleta, aquel 

entrañable personaje de los tebeos de los años ’60 que se pasaba el día 

rememorando episodios de otros tiempos. Hablar, por ejemplo, de las 

guerras relacionadas con la Evaluación del profesorado: dieron lugar a 

muchos episodios clarificadores que a buen seguro serían aleccionadores 

para todos los asistentes a este rato de asueto. 
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O también de episodios que en su día estuvieron de moda y ahora ya 

son irreversibles, pero afectan a la concurrencia: por ejemplo, las peleas 

relacionadas con los Planes de estudios hoy vigentes, que en su día dieron 

lugar a protestas, huelgas y barricadas… las movilizaciones del ’87… 

Si no me he decidido por estos contenidos, ha sido para no caer en 

mi propia trampa y acabar siendo meramente un objeto de mi propio 

discurso. Hacer un poco de caso a Agustín García Calvo y sus razonables 

críticas a la Retórica como forma de enajenación y hurto del contenido del 

discurso. 

Así que he pensado en otra posibilidad: aprovechar la circunstancia 

para convertir este rato de charla en una variante de terapia de grupo. A 

través de una confesión autobiográfica, ir acercando las miserias humanas 

para conseguir participar entre todos de un rato inolvidable… ameno a la 

par que terapéutico. Así, os hablaría, por ejemplo, de mi experiencia como 

candidato en las elecciones del ’96… con toda la enjundia que contiene 

semejante vivencia. 

O también ¡por qué no! del contenido y la carga de todo tipo que se 

esconde en mi experiencia laboral: gracias al trabajo he conseguido ir 

descubriendo la antropología. El carácter humano sale a relucir en 

semejantes circunstancias de una forma cruda y pura, sin artificios: 

Hobbes no lo habría descrito mejor. 

Algún episodio de mi pasado también podría ser clarificador de 

múltiples facetas dignas de perdurar. Es lo que ocurre con mi experiencia 

en dejar de beber… Algo que llevo practicando unos años y ha servido para 

disipar una neblina metafísica que obnubilaba mi entendimiento: como 

puede comprobarse, muy mejorado desde entonces. No sé, hablar de algo 

que pueda ser útil para el público… 

Incluso he pensado en hacer pública reivindicación del colectivo 

Tupac Amaru, tan de moda estos días por haber secuestrado una 

embajada… a pesar de haber sido anulados por despistarse de su objetivo. 
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Hasta el punto de que cuando el lugar fue asaltado por las llamadas 

Fuerzas del orden… estaban totalmente inermes, jugando un partido de 

fútbol. 

Por otra parte, me ha parecido más conveniente intentar algo lírico… 

recitar poesías, por ejemplo. [Tomo un folio de la mesa y aparento leer:] 

“Seré claro; escribiré un soneto sobre la guerra civil 
y hablaré, como siempre, de los dos Uzbekistanes 
de cómo el odio me carcome los titanes 
al tiempo que la historia me parece vil: 
la oscuridad del vértigo es núbil 
necesario alguna vez creer en musarañas 
y ante todo vomitar sobre montañas 
para salvar al amor de lo servil 
porque en las cenizas de la nada, acaso 
se adivina el soplo sucio de lo que siento; 
entérate para siempre, payaso: 
miento 
como los reflejos del (cielo) raso 
ni hablo de la guerra civil ni esto es un soneto”. 
 

[Tras terminar el poema, muestro hacia el público el papel: está en 

blanco. El recitado era de memoria.] 

Pero me ha mortificado la idea, me he dicho de nuevo: “No hay que 

aburrir a estos señores…” y la he desterrado. 

Otra de las cosas que me parecía conveniente glosar en esta jornada 

eran las variantes posibles con las que puede presentársenos en la vida 

cotidiana la figura del Filoshowman: descubrimiento de un antiguo 

compañero de esta vuestra Facultad de Filosofía y que he practicado 

algunas veces a lo largo de mi vida. Por ejemplo, cuando presenté mi 

tesina: dedicada al tango y cuya presentación pública consistió en un 

concierto. Recitado y con orquesta y bailarines, además de la puesta en 

escena (yo iba disfrazado como Álex, el protagonista de La naranja 

mecánica). 

Otro ejemplo que vendría a cuento sería sin duda alguno de los 

episodios con los que me he prodigado en esta Facultad de Filosofía para 
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reivindicar el dadaísmo… sin duda, aleccionadores. Pero también me he 

dicho: “No aburras a estos señores…” y he renunciado a semejante 

sendero.  

Bueno, si tuviera que hacer una síntesis, resumir mi paso por esta 

Facultad evaporando lo superfluo hasta dejar sólo el poso de la esencia… 

probablemente sería un resumen que concentrase todos los aprendizajes. 

Además, con resonancias de sabiduría popular y actualizando, poniendo al 

día el núcleo del ser humano. Por ejemplo, “No hay revolucionario que 10 

años dure” podría resultar un buen aserto. Pero claro, semejante postura 

está cargada de connotaciones negativas, que me colocarían en una especie 

de lugar privilegiado: una cumbre en la que no creo. Reniego de 

semejantes esquemas adocenados que repiten con insulsa y falaz cadencia 

unas estructuras tan muertas que son casi eternas. Me niego. 

Así que tras muchas disquisiciones sobre título y contenido de la 

presente charla, conferencia o como quiera llamársele… he llegado a la 

conclusión de que lo mejor era dejarlo: no pronunciarla. Y no he venido. 
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SAMARCANDA SA - 1.4.3. Estudios maracandeses UdeS Derecho ‘83 092 

 
PEDRO RUIZ EL LIBRO GORDO DE PETETE  

 
Si alguien me preguntaba en el ’83 qué pensaba hacer con mi vida, 

cómo prefería enfocarla, mi respuesta era tajante: quería estudiar 

Periodismo156. Pero había dos problemas que me impedían poder llevar a 

cabo el proyecto: el primero, puramente técnico… no se impartía esa 

licenciatura en Samarcanda (ni en la UdeS ni en la Fanática). Y el 

segundo, derivado directamente de éste: para ir a estudiarla a Tashkent –

el lugar más cercano– habría necesitado unos recursos económicos 

familiares que no existían… porque éstos, además de ser escasos ya 

estaban comprometidos desde hacía un par de años con la formación de 

Valentín Hermano, que se encontraba estudiando Telecomunicaciones. 

Puestas así las cosas, me planteé una salida pragmática: estudiar 

otra cosa en Samarcanda mientras él terminaba su carrera para 

posteriormente cambiarme de licenciatura y ciudad. Hacer Periodismo en 

Tashkent, algunos años más tarde. 

No sé de dónde saqué la conclusión de que el Derecho me permitiría 

cursar asignaturas que posteriormente me serían convalidadas. Si me 

matriculé en Derecho fue porque me resistía a ser un inútil, aunque ahora 

las cosas hayan cambiado: empiezo a estar orgulloso de no valer para nada, 

de ser un fantasma sin alma en pena ululando por el castillo de mis 

hazañas157. Pero de hecho tendría que haber estudiado Derecho… entero, 

sin fisuras. Hasta el final, con todas sus consecuencias. 

                                                             
156 Ciencias de la comunicación, que le dicen ahora ¿no? 
157 El androide de aquellos sueños tuyos que otrora me otorgaran existencia real. Los mismos 
que me permitieron traspasar la frontera desde el mundo de los espíritus puros, hacerme 
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No sé si el clima tuvo algo que ver en el asunto, en mi percepción de 

aquel conjunto… pero lo más inmediato que sentí aquel ’83 fue “la fredor 

dels estudis de Dret”158. Si lo digo en catalán es porque iba más allá de una 

cuestión climatológica… Así me acerco más al espíritu del asunto: decirlo 

en femenino da una idea más envolvente, porque era un frío que entraba a 

habitarme el alma, venía casi a conquistar el corazón como quien toma 

posesión del Polo Norte. 

Atrás quedaban mis primeros contactos con la Facultad de Derecho: 

ahora ya estaba dentro. Nada que ver con la experiencia anterior, que se 

restringía a las jerigonzas de adolescentes y niñatos: “violación, estupro, 

cohecho… ¡arriba Derecho!” y “útero, vagina… ¡abajo Medicina!” eran sus 

gritos de guerra durante las muestras de rivalidad entre ambas facultades. 

Recogida por las tradiciones como un folklore de odio animalesco. Algo así 

como una versión corporativista de los celos… para darse una importancia 

que realmente sólo existía en la calenturienta imaginación de aquella 

caterva de inmaduros. 

Si lo aceptaba, me dejaba llevar159 hasta un territorio en el que la 

vida se reducía –ya para todo– a aquel reúma dueño de todo mi ser. 

En eso tenía mucho que ver toda aquella pandilla: como suspendidos 

en el tiempo, los catedráticos de Derecho del ’83-’85, entre estirados y 

desviados… En el recuerdo parecen mirarme desde una vitrina, en 

ocasiones incluso sus palabras dementes resuenan en mi memoria. Como si 

nada hubiera ocurrido desde entonces… 

En el fondo a mí ese conjunto me producía un rechazo visceral 

porque me deshumanizaba. Pensaba que quizás a eso se redujera ser 

                                                                                                                                                                                   
materia de todos los exilios en este entorno actual, que sólo reconozco como diana de mi 
lucha cotidiana: la que pretende borrar del mundo todo aquello que no sea espiritual. Como 
un ángel justiciero que viniera de otro planeta: el de tus sueños. No te merezco en la misma 
medida que tú has dejado de merecerme… 
158 “El frío de los estudios de Derecho”. En català en el original. 
159 Como hacían prácticamente todos aquellos compañeros que atestaban las aulas buscando 
calor humano. 
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universitario… quizá el futuro y la vida de verdad eran así… pero me 

negaba, me revolvía de manera intuitiva contra todo aquello. 

A pesar de eso, durante aquel Primer curso hice lo que cualquiera 

que empezaba a estudiar Derecho: no despuntar en ningún aspecto, 

aunque tampoco lo pretendía. Me encontraba lejos de aquellos compañeros 

que llevaban artículos de revistas en los que se hablaba sobre la judicatura 

como salida profesional… Lejos de quienes pensaban ya desde Primero en 

las oposiciones que harían al terminar la carrera. Imaginaban la forma de 

insertarse en el futuro en un mundo laboral a partir del Derecho. 

A mí todo eso me sonaba a chino… estaba sin duda en otro planeta. 

Un planeta que nada tenía que ver con el pragmatismo inhumano. Sólo me 

salvaba de aquella estepa la amistad con Vicente GAMA, antiguo 

compañero del Instituto Tele Visión… gracias a él y al contacto con el 

siempre risueño Adriano DICE, más algún otro colega de festejos, pude 

superar la aridez de aquel Primer curso. Supuso para mí la llegada al 

mundo adulto de la mano del desencanto y la decepción. 

Si aquello era lo que me esperaba en la vida, me resultaba 

francamente deprimente. Sin duda, lo mejor sería aprobar unas 

oposiciones y casarse para intentar compensar aquel desierto. A pesar de 

todo, mis sacrificios no fueron completamente vanos: aprobé el 75% de las 

asignaturas y pasé a Segundo. Pero el siguiente año cambió radicalmente 

mi relación con el Derecho: quizás por haberlo visto desnudo, le perdí el 

respeto. Empecé a tenerlo en mi vida de otra manera. 

Dejé de verlo como el dios que se pretendía pero no era, ése que 

habían querido hacerme creer desde sus púlpitos. No sólo eso: de la falta 

de respeto al desprecio sólo había un paso y yo lo di… quizás por tomar 

plena conciencia de lo que significaba el montaje jurídico como forma de 

organizar la sociedad o quizá por las experiencias que tuve, compartiendo 

otros puntos de vista. 
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Charlas y estudios en diálogo con múltiples y diferentes 

compañeros… Muses y vinos con Vicente GAMA para huir del Derecho 

Canónico… Nuevos panoramas sobre otras formas de ver la Universidad 

(movilizaciones del ’85)… Una leve aproximación a lo que era la 

Filosofía160… Alguna experiencia literaria161… Todo aquel conjunto abrió 

mi horizonte hasta el punto de replantearme si lo que estaba haciendo era 

lo que realmente quería entre el inmenso abanico de posibilidades que 

formaban el mundo real. 

El Derecho se basa en la relatividad de la mentira, interés defendido 

por un abogado arrimando el ascua a su sardina. La Filosofía, al contrario, 

busca la absoluta verdad. Algo incierto y objetivo, quimérico. Un interés 

más allá de intereses. El entierro de la sardina. 

Poco a poco se fue perfilando mi salida de aquella Facultad de 

Derecho162: por mucho que los cantos de sirena intentaran retenerme, 

decidí marcharme. No huir, sino abandonar todo aquello que para el 

espíritu me resultaba infinitamente mezquino. No se trataba de una 

decisión precipitada, sino paciente… aunque firme. 

Combiné mi salida ordenada de Derecho con la implantación 

paulatina en Filosofía: tras múltiples meditaciones y charlas, había 

decidido que sería el objetivo de aquel plan tan minuciosamente trazado. 

La salida ordenada consistió en acabar aquel Segundo curso163 

presentándome a todos los exámenes de todas las asignaturas, pero 

habiendo estudiado previamente. A pesar de todo, el resultado fue nefasto: 

no conseguí aprobar más que una164. 

                                                             
160 Con Álvaro Lorenzo FLACO y “los Álvaros” más Vicente GAMA. 
161 Con Nini Resús y su camarilla. 
162 No era otra que mi salida de todo el mundo delimitado por aquella concepción de la vida. 
163 Haciendo de tripas corazón. 
164 El Derecho Canónico, con el agravante de haberlo hecho gracias a una bajada de pantalones 
que consistió en introducir –como al descuido– en el examen final aquello de que “con el 
dictador vivíamos mejor”. 
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Pero junio y septiembre me vieron al pie del cañón. Recuerdo aquel 

ritual del cigarrillo en el balcón de Francisco de Rojas, en los descansos 

estudiando Derecho… cuando ya había decidido cambiarme a Filosofía, a 

cualquier precio. Los descansos eran de tabaco, pero también de 

literatura… dejaba los soporíferos apuntes para volar gracias a los cuentos 

de Cortázar, en los intervalos. 

Mi implantación paulatina en Filosofía era infinitamente más grata: 

investigaba cómo sería mi futuro académico165, mentalizaba a mi cerebro 

para el futuro paisaje que me aguardaba. 

Además aquel invierno, en diciembre del ’84, empecé a escribir mi 

primera novela en serio: ésta me acompañaría durante 8 años, durante mi 

travesía errática por el mundo de la noche y la Filosofía. 

A pesar del crisol multicolor que se anunciaba laboralmente para 

quienes acabaran Derecho, en oposición al horizonte plano de la docencia 

que se auguraba para los licenciados en Filosofía… aquello no era un 

elemento que me hiciera dudar ni un instante. Tenía la clarividencia de que 

para trabajar no me faltarían oportunidades. Era una intuición que 

probablemente arrancaba de mi experiencia laboral en trabajos no 

intelectuales… si podía hacerlos, con mayor motivo los otros (ya 

encontraría la manera). 

Imagino que en todo ello tenía mucho peso cuanto había aprendido 

en mis dos años de noviazgo con el Derecho… que no era precisamente lo 

que pregonaban en las aulas. El Derecho, ¿mecanismo de resolución de 

conflictos? ¿O forma de hacer aflorar conflictos preexistentes? ¿O 

mecanismo para reconducir la creación de conflictos hacia el territorio 

dominado por el fuerte? 

El Derecho es la mayúscula de la mentira. 

                                                             
165 Me debatía entre un vértigo (la amenaza de un examen oral sobre la Crítica de la Razón 
Pura de Kant en Metafísica) y el divertimento de identificarme con un artista de las letras para 
Estética. 
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Aunque tuve amigos y compañeros de fatigas durante mi estancia en 

la Facultad de Derecho, mi visión del mundo estaba infinitamente alejada 

de la suya: jamás entendí cómo alguien puede resignarse a semejante pozo 

de ausencia de inquietudes y a esa falta de sensibilidad humana. 

El desprecio que siento por los licenciados en Derecho arranca de 

ahí: no es otro que el que sentí por su licenciatura, que me llevó a 

abandonarla. Nada personal, sólo “cosal” (de cosa). La licenciatura en 

Derecho y todos los satélites que se mueven a su alrededor me daban ya 

entonces166 más pena que asco, aunque también. 

De cada línea de apuntes, como de cada matiz ideológico que cargaba 

cualquier línea de cualquier asignatura… podría haber elaborado 

refutaciones más largas que una Tesis Doctoral: penal, civil, natural, 

político, romano… cualquiera de las facetas del Derecho merecía infinitas 

pegas por las que vagaba mi imaginación errabunda cuando pretendía 

alejarse de una realidad tan fea. 

Una prueba irrefutable de que el pensamiento no delinque, como 

dicen los propios juristas. 

Como muestra, baste reflexionar sobre la forma que había de 

estudiar la Economía Política hace 30 años… por ejemplo, hablando de la 

elasticidad-precio, la clásica alternativa entre cañones y mantequilla, las 

curvas IS-LM o mil ejemplos más que darían buena cuenta de la encerrona. 

Pero todo eso se encontraba en otro plano intelectual, infinitamente 

más mezquino. Digamos que todo el Derecho para el mundo de la cultura 

podía ser comparado con los periódicos y su importancia en la Historia de 

la Literatura: calderilla, sin más. 

En cambio, continuando con el paralelismo, la Filosofía sería el 

equivalente a las encuadernaciones de lujo de las grandes obras 

universales, eternas e inmortales. El Derecho caduca antes de estar en la 

                                                             
166 Y aún siguen haciéndolo ahora. 
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calle, como un periódico. En cambio la Filosofía es un clásico incluso antes 

de ser impresa. 

Con esta diferencia a la vista ¿a quién puede interesarle el Derecho o 

el Periodismo, sino a quienes se consideran a sí mismos, se tienen por 

caducos, obsoletos y prescindibles? Envolver pescado (como se hacía 

antes) o pisarlo para evitar el suelo recién fregado: el destino natural de 

cualquier periódico… con mucho más motivo aún el Boletín Oficial. 

Me fui sin acritud, con un sentido de la justicia que jamás podría 

comprender un juez: si quedaba algún tipo de cuenta intelectual pendiente 

de resolver… quedó definitivamente zanjada entre nosotros167 a finales del 

’85. ¿Cómo? 

Con un episodio de justicia histórica. Facultad de Derecho. Primer 

piso. Saliendo de la escalera, a mano izquierda. Tres individuos jóvenes se 

infiltran en la clase de Segundo curso, donde el señor catedrático imparte 

hoy una lección magistral de Derecho Civil, parte general. 

Aparentemente los tres se hallan en algún tipo de trance, aunque no 

estorban pues permanecen en silencio: sentados en uno de los bancos 

laterales. 

Tras escuchar un rato, cuando el sopor ya se les hace insoportable, 

uno de ellos levanta la mano y pregunta al docente sobre las consecuencias 

mayúsculas que amenazan el curso de la Historia a causa del giro 

económico que se comienza a producir en China en estos momentos. El 

catedrático se desentiende con algo de mofa y elude la respuesta, 

aduciendo que nada tiene que ver con la materia de la asignatura que 

imparte. 

Otro de los jóvenes (el de gafas) increpa al docente sobre su evidente 

falta de respeto hacia el compañero y le insiste en la necesidad de una 

respuesta… pero ésta nunca llegará. 

                                                             
167 El Derecho y yo. 
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Intervienen ¡cómo no! los alumnos de los bancos de la primera fila, 

instando a los tres jóvenes a que callen o se marchen, pues según dicen, los 

alumnos tampoco están interesados en el tema. 

Los tres jóvenes infiltrados enmudecen respetuosos y permanecen 

un rato más en su sitio, escuchando en silencio la lección que continúa. 

La atmósfera se va haciendo paulatinamente más espesa, hasta el 

punto de ser irrespirable. Entonces los tres abandonan ordenadamente el 

aula en silencio ante el alivio de la concurrencia. 

El que suscribe el presente texto fue quien formuló la pregunta de 

ese día. Contaba en aquella ocasión con la incomparable compañía de 

Araceli BÍGARO y Pablo CIEGOS: acólitos durante mi estreno en el mundo 

de la Filosofía. 

A la vista de los titulares de la prensa de 20 años más tarde, que 

decían “China tiene preparados 900.000 millones de dólares para el 

rescate de Europa mediante la compra de su deuda soberana”… quizás 

deberíamos buscar a aquel señor catedrático (si aún no ha muerto) y 

preguntarle (a él o a los aventajados alumnos de la primera fila) qué 

opinan ahora del asunto. 

Mejor aún: puedo emborracharme hoy… Si no tienes miedo a la 

verdad, podría decirte lo que ocurrirá dentro de 25 años. No soy aquel 

pulpo que predecía los resultados del mundial de fútbol, pero mis visiones 

podrían hacerte palidecer ante la inminente desaparición del Derecho Civil. 

Aunque años más tarde realicé un estéril intento para intentar 

retomar aquella licenciatura en Derecho, resultó una experiencia 

totalmente vana: para mí ya era un asunto simultáneamente pegajoso y 

resbaladizo… el Derecho en el noventaypico. 
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BUKHARA BU Generalidades de Bukhara ‘84 093   

 
ANA BELÉN & VÍCTOR MANUEL LA MURALLA  

 
Llegar a Bukhara suponía trasladarse en el espacio-tiempo. No sólo 

significaba cambiar de costumbres y de ambiente, sino que además 

significaba traspasar una frontera no escrita, ni física… algo esotérico 

como penetrar en una dimensión que afectaba sobre todo a la conciencia. 

No se trataba únicamente del paisaje de Bukhara168, también la 

carga emotiva e incluso magnética que el entorno tenía y por tanto influía 

sobre cualquier individuo: el lago inspirador, los episodios de la guerra que 

aún se mantienen en el ambiente como una gelatina invisible… y tantas 

otras experiencias (propias y ajenas) que venían a invadir el ánimo de los 

seres humanos que por allí pasábamos. 

Con mayor o menor conciencia y aceptándolo o rechazándolo 

interiormente (según el caso), cada uno de los espíritus que recalábamos 

en aquel entorno… terminábamos impregnados de una capa a caballo entre 

el misterio y la aceptación de la parte disgustante de la vida. Una especie 

de híbrido entre el anhelo y la resignación, una contradicción tan vital 

como la propia existencia. 

Durante los días que duraba mi estancia en Bukhara se alteraban las 

dimensiones habituales: el tiempo estaba mucho más enriquecido y 

desplegaba sus implicaciones como tentáculos sobre los pobres mortales 

que nos encontrábamos a su merced. Pero no nos resignábamos, ni mucho 

menos. Seguir el juego era jugar a vivir, sin más. Nos entregábamos sin 

complejos a tareas que en otro entorno nos habrían parecido pueriles o 

despreciables: jugar al billar, charlar, hacer o revelar fotografías, 
                                                             
168 Cuya notoria influencia sería absurdo negar. 
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excursiones, borracheras, escribir, pasar frío, tomar café, hacer proyectos 

sobre obras nuestras, discotequear, dormir con frío y a deshoras… eran 

sólo una mínima parte del abanico que Bukhara ponía a nuestro alcance. 

Nosotros entrábamos gustosos al trapo, jugábamos a dejarnos 

conquistar por su perfil de castillo medieval, seducidos en el fondo desde 

aquella dimensión tan diferente de la vida cotidiana: a la que nos 

acostumbraba el mundo real, lejano de Bukhara. 

Los días discurrían alegres y plenos de despreocupación: a veces 

hacíamos programas de radio, jugando durante los intermedios con las 

placas de las calles que habían arrancado los fascistas tras la guerra… 

¿cómo habían sobrevivido y dónde fueron a parar después? Son dos 

misterios… 

Carreras subiendo hasta el castillo169, charlas y tabaco mirando el río 

desde una galería gélida… hasta el agua del retrete se congelaba. Eran 

otros acompañamientos: como su hermana Violeta Ref. Nini Resús y los 

correspondientes amigos, cuya única dedicación consistía en fumar porros 

mirando la televisión… “los muebles” era su apodo ganado a pulso. 

Los enclaves físicos concretos (cargados de energías indescriptibles) 

y las personas que por allí circulaban hacían el resto. El resultado final era 

una combinación subyugante de hechos, actos, acontecimientos, espíritus 

humanos en sus mejores y más desinhibidos momentos… junto con un 

vitalismo tan inexplicable como arrollador. 

Lo que hacemos –importante o no– queda para siempre flotando en 

el espacio-tiempo, a la espera de ser atrapado de alguna forma por 

habitantes ajenos. Allí estaremos, eternamente aquellas vacaciones en 

Bukhara (discoteca, porros ajenos, paseos, charlas, música, literatura, 

camaradería…) mientras los planetas, indiferentes, siguen girando ajenos. 

                                                             
169 Nini Resús tenía un trofeo oficial por velocidad récord. 
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Las noches discurrían frescas por los entresijos de un cerebro 

apolillado, como lo harían los fantasmas por las mazmorras de un castillo 

que una vez les tuvo prisioneros. Circulábamos entre aquellos pasillos 

espirituales como peregrinos que deambulaban: La tasca de las almas, 

Puntilla y otros lugares cuyo nombre me hurta la memoria. También 

alguna excursión hasta un pub que habitaba una de las cuestas de 

Bukhara: en él, una maniquí seductora ambientaba las noches, les 

regalaba calidez. Quizá por eso un día me propuse seducirla, aunque no fui 

capaz ni de arrancarle una sonrisa. Ella estaba ahí, eterna como un 

arquetipo, mientras yo era sólo un pobre mortal pretendiendo 

trascendencia. Quizás un llanto invisible inundara su interior por no poder 

corresponderme… Allá por el ’85… 

Algo paralelo a las noches de jolgorio en la discoteca cercana, a la 

búsqueda170 de alguna extranjera con bigote que poder cepillarse171. 

Después, en pleno invierno, volver a las tantas caminando hasta Bukhara: 

entre la nieve, con el riesgo de encontrar algún lobo en su ruta natural. 

Toda una metáfora de aquel mundo incomprensible y ajeno. 

Como éramos de no creer y –según dijo alguien, quizá yo mismo– 

cagarse en algo es presuponer su existencia, encontramos aquella fórmula 

ontológicamente impecable y fonéticamente efectiva: “Me cago en ningún 

dios”. Puede que fuera invento de K-tcha-boss o del mismo Nini Resús. 

Venía a sustituir o convivió con aquella otra, promiscua por definición y 

que necesitaba la diarrea permanente: “Me cago en todos los dioses del 

Olimpo”. 

Casi imperceptiblemente unos días más tarde llegaba la despedida, 

la hora de abandonar el entorno. Para tod@s era un momento crucial: así 

lo asumíamos, entre cafés y risas. Muchas veces, despedidas eternas en la 

estación de un tren que se negaba a la puntualidad: un edificio cargado de 

                                                             
170 Según palabras de Nini Resús. 
171 La extranjera, no el bigote. 
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sentimientos, heredero de mil adioses que permanecían, sin resignación, 

adheridos a sus paredes. En otras ocasiones era la carretera, siempre cruel, 

la que nos separaba de aquel rincón sin posible comparación en toda la 

geografía del planeta. 

Deambular por las calles de Bukhara era como recorrer pasillos de 

la propia mente, nunca antes descubiertos. Resultaba una nueva versión de 

la introspección difícilmente conseguible con otras técnicas. Como si uno 

mismo llevara esperándose, desdoblado, eternamente entre sus calles… y 

se encontrara durante una noche misteriosa que venía a poner finalmente 

las cosas en su sitio. Bukhara era un espejo en el que contemplarse el 

alma, desnuda y sin débitos. 
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SAMARCANDA SA - 1.4.5. Estudios maracandeses UdeS Filosofía ‘85 094 

 
SILVIO RODRÍGUEZ CANCIÓN DEL ELEGIDO  

 
FILOSOFÍA DE VIDA Y FILOSOFÍA DE MUERTE 

Imagina que te examinaran del juego que más te gusta. Que tuvieras 

que hacer un ejercicio intelectual consistente en encontrar las palabras que 

correspondieran a tu intuición en el juego de la vida: ésa que normalmente 

se expresa en infinitos lenguajes no verbales. La formalización lingüística 

de esa intuición. 

Imagina cómo de gratificante sería el esfuerzo, pues te permitiría 

conseguir matices nuevos de una sensación hasta entonces archiconocida, 

pero que jamás te habías planteado en esos términos. ¡Cuántas vías recién 

inauguradas para comunicarte contigo mismo, para un trasvase de 

sensaciones e ideas! 

Es un juego dentro del juego, un espejo frente a otro para multiplicar 

hasta el infinito los reflejos. Cada uno va modificando el anterior. Además 

de ser inagotable, sólo depende de tu vocación hacia esta sana ludopatía. 

Eso era para nosotros la filosofía: por eso le dedicábamos 24 horas 

al día… o más. El mundo entero sólo era un inmenso laboratorio en el que 

experimentar nuestras ocurrencias, ideas, especulaciones y teorías. Para ir 

descartando todo cuanto no fuera válido en un mundo regido por un 

número infinito de hipótesis: las que pueden proceder de la imaginación 

humana. 

Puesto que éramos al mismo tiempo estudiantes y estudiados, puesto 

que nos poníamos en la palestra del ámbito de investigación… estábamos 

éticamente legitimados para utilizar a los demás como conejillos de indias, 



 
158 

en la medida que cada uno nos cosificábamos a nosotros mismos. Por eso 

entre nosotros había una complicidad de investigadores en su salsa, en su 

tinta… que iba más allá de las palabras, incluso de las ideas. 

 

CRONOLOGÍA 

Entre nosotros regían unas leyes éticas no formuladas, que 

arrancaban de este principio básico: si uno mismo está en cuestión y forma 

parte de la investigación como el objeto de un juego, hay que aceptar sin 

remedio que el prójimo tiene la misma consideración que uno mismo y 

requiere el mismo respeto, en la medida que también asume este papel. 

Así, nos tratábamos de igual a igual: aparcando el egoísmo aunque 

sólo fuera por los posibles réditos futuros del éxito. Aprender de los 

mundos ajenos, interiorizarlos hasta comprenderlos por hacerlos propios, 

era la metodología habitual: la empatía. 

De esta manera llegamos a zambullirnos sin mayor dificultad en 

mundos tenebrosos y oscuros, como los de Schopenhauer o Heidegger, por 

ejemplo. 

Aquel planteamiento absoluto, iniciático y hermético, se desarrolló 

después hacia el interior: pero al no permitir la entrada de aire nuevo, su 

atmósfera se enrarecía paulatinamente y comenzaba a ser asfixiante. Por 

eso a partir de aquel momento cambió nuestra actitud hacia el mundo. 

Abrimos puertas y ventanas, ventilamos el habitáculo haciendo 

entrar en la estancia a infinitos personajes que hasta entonces habían 

permanecido fuera. Porque al ser ajenos, tenían la capacidad de renovar 

nuestro entorno… de traer un aire nuevo a nuestro mundo antes 

incomunicado. Multiplicando por infinito el contenido del universo. Así fue 

como llegamos a la siguiente etapa, que se nutría de la riqueza de cuanto 

de metafórico hay en el mundo. 
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Habíamos convertido a la filosofía en una herramienta de 

supervivencia: capaz de poner a nuestros pies la poesía nuestra de cada 

día. La filosofía pasó a ser la piedra filosofal para lo que antes sólo era una 

realidad inhóspita, ajena y fea. Se convirtió en el pasaporte con el que 

poder traspasar cualquier frontera, con mayor motivo si el resto de las 

personas venían de mundos de fuera, si para la filosofía eran 

extraterrestres. 

 

DESDE FUERA Y HACIA ADENTRO 

Soy licenciado en filosofía desde hace más de 30 años. Como a la 

mayoría de los mortales se les escapará el significado profundo de este 

hecho, valgan las siguientes páginas para ilustrar mínimamente los 

antecedentes y las consecuencias del mismo. 

Cualquier acontecimiento vital marca, “imprime carácter” de tal 

manera que particulariza la vida hasta el extremo de hacerla única. 

Quien alguna vez en su vida haya experimentado una alteración de 

conciencia, podrá evaluar qué significa una vida en alteración constante: 

cuando la excepción se convierte en norma. 

¿Qué ocurre cuando algo es una vocación? Hagas lo que hagas, 

pasará por un tamiz, una especie de filtro que convertirá la vida en una 

parte de dicha vocación. Esto otorga una libertad absoluta: puedes hacer 

cualquier cosa, porque acabará revertiendo en ella. Pero también es un 

encadenamiento total, pues demuestra que “la libertad es la cárcel más 

grande de todas las cárceles”172. Engloba de manera absoluta todo lo 

existente y por existir: es una resolución fatalista de la Tercera Antinomia 

kantiana173. 

                                                             
172 Como dice Javier Corcobado. 
173 La que contrapone libertad y determinismo. 
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La Facultad de Filosofía era un rincón al que iban a parar 

marginados e incomprendidos capaces de organizar su pensamiento174: un 

contenedor social en el que almacenar la diferencia, un guetto que iba 

entregando y recogiendo el relevo generacional. 

Actualmente se pretende erradicar ese apartado social porque no se 

considera productivo en términos capitalistas, lo que provocará sin duda 

nefastas consecuencias: no sólo desde el punto de vista de las aportaciones 

de ese colectivo para el progreso de la sociedad… también para la 

convivencia tolerante entre las distintas sensibilidades de la misma. 

Energías desperdigadas por el Universo, más o menos contestatarias 

pero siempre incómodas, inconformistas… buscando un lugar en el mundo 

que por alguna razón175 los avatares de la existencia les habían negado. Sin 

duda, la traslación lógica de esa posibilidad176 era el motor inmóvil que 

llevaba a que todas las persona(lidade)s de tan diferente pelaje fueran a 

desembocar en la Facultad de Filosofía. 

Si se quiere una metáfora óptica, éste era un lugar semejante a una 

lente convergente… porque rayos que de otra forma se177 habrían perdido 

en un éter incapaz de comprenderlos, de esta manera se reconducían 

hacia/hasta un potente rayo lumínico al que se le reconocía su entidad 

propia, característica… si bien es cierto que la sociedad lo apartaba, 

porque consideraba que contagiarse de la filosofía resultaba algo similar a 

contraer la lepra... o de la poesía, como quien ha sucumbido a la peste. 

Ser estudiante de Filosofía significaba llevar una etiqueta adherida, 

socialmente reconocible y con unas características aparejadas178: toda una 

suerte de lugares comunes179, un colectivo al que la sociedad ya daba por 

                                                             
174 En caso contrario quedaban la droga o la locura. 
175 Circunstancial a veces, pero ontológica otras. 
176 Que alguien no encuentre su sitio natural. 
177 Impersonal, pero también reflexivamente. 
178 Como un prospecto medicinal que alertara sobre incompatibilidades. 
179 Muchas veces absurdos, pero tan cómodos como suelen serlo los tópicos: para todas las 
partes implicadas. 
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perdido e irrecuperable… en la esperanza de que el paso del tiempo 

convirtiera a los colectivos que giraban alrededor de la Facultad de 

Filosofía en algo “a extinguir”: así suele calificarse en general180 a un 

enemigo cuyo cadáver –antes o después– pasará ante puertas pacientes, 

impersonales y eternas. 

Lo que nos resultaba más fascinante de la Facultad de Filosofía sin 

duda era que se trataba de una burbuja de irrealidad en el mundo 

materialista que nos rodeaba. En ella no se calificaba ni clasificaba a 

alguien por quién era o cuánto dinero tenía; sólo se hacía por su capacidad 

de pensamiento, fuera éste acorde o no con el propio. 

Así, crecimos en aquel entorno y desarrollamos nuestra capacidad 

intelectual al abrigo de estos valores, tan alejados del mundo real. Muchos 

de nosotros los tomamos como referencia para la vida cotidiana, 

heredando por tanto de ellos una incompatibilidad manifiesta para seguir 

una vida normal. 

Porque el hábitat natural claramente es otro: según el paradigma 

imperante, pensar lo puede hacer cualquiera… además de ser inútil si no 

sirve para enriquecerse materialmente. 

Por eso en general se considera que el mundo de la filosofía es 

inútil, tanto social como personalmente. Relegándolo así a un mero 

pasatiempo, desterrándolo de todo academicismo que no sea 

económicamente rentable. 

El tiempo está demostrando que esto que se hace es equivalente a 

venderle el alma al diablo: se construyen castillos inmensos sin la 

adecuada cimentación, lo que garantiza su fracaso, su derrumbamiento 

antes o después. Sobre un ser humano vacío no puede construirse más que 

un imperio basado en la automentira y la complacencia intrascendente. 

                                                             
180 En la jerga de la Administración (docente o no). 
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Por muchas y muy distintas causas, las individualidades que acudían 

a la Facultad de Filosofía era como si regresaran a un lugar del que 

habían partido algún día. Una perversa metáfora temporal que ponía el 

futuro por delante del pasado: algo así como un big bang a la inversa, 

succionando personas y energías que de alguna forma más o menos 

incomprensible pertenecían a ese lugar al que ahora volvían. 

Una demostración de que la anamnesis platónica181 se percataba de 

hasta qué punto es cierto aquello de que “conocer es recordar”. 

A medida que iban creciendo los conocimientos, desfilaba y se 

desgranaba todo un racimo de sabiduría que a menudo hacía pensar al 

futuro filósofo: “Claro, esto ya lo sabía, aunque no supiera expresarlo o no 

supiera que lo sabía. La Facultad de Filosofía me sirve para formalizar 

conocimientos que ya estaban en mí previamente”. 

De ahí la imposibilidad del fracaso académico. Allí sólo se aprendía 

un lenguaje: el que permitía la comunicación de uno consigo mismo y (de 

rebote) con un mundo hasta entonces sordo… se trataba únicamente de un 

problema de traducción, de lenguaje. 

En definitiva, comprobar en propias carnes el sentido más profundo 

de la archiconocida afirmación de Wittgenstein: “los límites de mi lenguaje 

son los límites de mi mundo”. 

Todo esto hacía que se produjera un tipo de comunicación no verbal 

y se compartiese un talante entre los habitantes182 de la Facultad de 

Filosofía que podría explicarse en términos esotéricos a partir de algún 

tipo de teoría sobre energías circulantes… tampoco resultaría 

excesivamente descabellada. 

No era tanto corporativismo, sino la conciencia inconsciente de 

formar parte de un mismo territorio inmaterial, fuera de toda geografía: 

en este sentido, utopía. 
                                                             
181 Gracias a la cual el colectivo de alumnos iba aprendiendo. 
182 Docentes y discentes, tanto interno dentro de cada grupo como entre ambos. 
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Siendo por tanto compatriotas de lo apátrida, los grupos de clase 

devenían países, los subgrupos en los que éstas se organizaban183 suponían 

regiones… y el pupitre era poco menos que la patria chica, el lugar de 

nacimiento, siguiendo con la metáfora. 

Intercambiar apuntes significaba cruzar puentes levadizos 

mostrando un irrepetible pasaporte que remitía a un idioma común, sólo 

inteligible para iniciados. Hacía milagrosamente posible la comunicación 

entre los que hasta ese momento sólo habían sido solipsismos en catálogo: 

impermeables y aislados. 

 

DESCUBRIMIENTO 

La argumentación parecía impecable: filosofía y fealdad eran 

sinónimos. Caso contrario, alguien que no es feo no se dedicaría al 

intelecto, sino al cuerpo. Con semejante desparpajo, la falacia dividía al 

mundo en dos grupos irreconciliables: el de los feos/intelectuales y el de 

los guapos/superficiales. 

Aquello nos impregnaba ciertamente de un malditismo que resultaba 

en ocasiones más atractivo que la belleza misma. Nos relegaba al papel de 

protestones porque en la lotería de las caras no nos había tocado ni la 

pedrea. 

Pero la base del razonamiento era evidentemente falsa, porque 

partía de la imposibilidad de compaginar en una persona belleza y 

sabiduría, por ejemplo: como si ambas fueran incompatibles. Condenaba a 

los guapos a la ignorancia, igual que a los feos nos relegaba a las 

bibliotecas. 

Sin embargo no se negaba la evidencia de que había individuos que 

compaginaban facetas enfrentadas: pero se les trataba como excepciones. 

                                                             
183 De forma natural, por afinidades. 
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Por tanto, no sólo dignos de compasión por ser una especie de 

“enfermos”… también como demostración de la veracidad del argumento. 

Un poco como respuesta a semejante superficialidad, el título de mi 

tesina iba por ahí184: el reducto que va más allá de la materia, la 

sensibilidad superando lo inmediato. Al fin, ¿quién se preocupa de la 

belleza aleatoria, sino aquella persona que no tiene más elementos 

importantes en su vida? 

No es que la belleza no importe, sino que resulta secundaria. En 

otras palabras, la belleza no es algo meramente físico: se refiere a un 

concepto más englobante, casi total. Está lejos de pasarelas y vacuidades. 

Resulta fácil solidarizarse con los pobres siendo uno de ellos… no así 

cuando uno es rico. Lo primero que hacen los ricos es rechazar a la 

inversa: a quien se solidariza con los pobres, por verle como a un traidor. 

Nosotros, en cambio, tratábamos a los guapos como si fueran 

personas: normales antes que guapos… a veces incluso obviando la belleza 

para que no se sintieran excesivamente incómodos. 

Desde fuera, sin duda, visto desde las perspectivas de otras 

Facultades, el conjunto resultaba poco menos que pintoresco: porque 

evaluaban la esencia de la Filosofía, el alma, desde parámetros puramente 

pragmáticos. Era un juicio amañado. 

Pero resultaba un terreno resbaladizo para todo aquél que vivía en el 

exterior: había infinitos ejemplos de que nuestra dolencia era contagiosa… 

se sabía que en ocasiones hacía perder la cabeza a quien caía bajo su 

influjo. En casos extremos, llegando a cambiar de punto de vista sobre la 

vida. A veces, en el colmo de la aberración, el paciente llegaba a abandonar 

los propios estudios para abrazar los de Filosofía. 

Casi como una secta, la Filosofía era capaz de absorber a todo aquel 

astro que fuera vagando por el espacio y cayera bajo el influjo de 

                                                             
184 Somos feos, pero tenemos la música. 
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semejante atracción: que podía ser denostada185 pero era objetivamente 

existente. 

De ahí que la táctica más común fuera la de apartar a la Facultad de 

Filosofía y sus habitantes mediante la manida táctica de la ridiculización. 

Todos en el mismo saco: docentes y discentes. Por extensión, el 

pensamiento en general era restringido a un reducto semejante al que en la 

sociedad se reserva para los bichos raros, los animales exóticos. 

Se trataba simplemente de una elección, una opción personal: 

resulta tan fácil encontrar uno de INEF que quiera ser guapo como uno de 

Filosofía que quiera ser inteligente. Con esto se conseguía aparentemente 

reducir la Filosofía a un compartimento estanco alejado de la realidad… 

pero de rebote se desterraba al pensamiento de la vida cotidiana, por 

miedo al contagio. De ahí que nuestro universo resultara fascinante, por 

ejemplo, para los estudiantes de Derecho… 

No hace falta decir que las consecuencias que sufre la sociedad de 

hoy arrancan en gran medida de aquellos ’80: si en la actualidad vivimos 

en el absoluto reino de los descerebrados es precisamente por aquella 

tendencia de vaguería. Desterrar al pensamiento era una actividad ya 

entonces socialmente reforzada… imbéciles refocilándose en serlo a través 

de miles de agrupaciones, lo que ha dado lugar a una sociedad 

descabezada. No por falta de una élite como cabeza visible, sino por estar 

ésta compuesta por individuos que tienden a no usarla. 

¡Como si el cerebro fuera un órgano obsoleto excepto para funciones 

mecánicas! Al individuo se le ha arengado interesadamente para que no 

utilice el cerebro… la vaguería humana ha hecho el resto. 

 

                                                             
185 Con frecuencia se hacía. 
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LOS ELEMENTOS 

Sin embargo toda esta conspiración social tiene una fisura: 

aparentemente finísima, pero capaz de convertir la roca en desierto. 

Análogamente a lo que sucede con los fenómenos de la meteorología. La 

permeabilidad de las personalidades se llama arte: por ahí entra el agua 

casi invisible. Después, con el frío humano y la crudeza del devenir 

económico-vital del individuo, acaba helándose, cristalizando… hasta hacer 

estallar en mil pedazos lo que parecía inalterable, inexpugnable. 

¿Qué habrá sido de mi título universitario, perdido allá por el ’94? 

Probablemente triturado en algún camión de basura, como si de una 

mascota inocente y tierna se tratara… 
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SAMARCANDA SA - 1.4.5.2. Estudios maracandeses UdeS Filosofía clase ‘85 095 

 
ANTONIO SALIERI ARMIDA (OBERTURA)  

 
No es que yo tuviera que estudiar filosofía: es que la Filosofía 

estaba hecha a mi medida, me encajaba como el zapato a Cenicienta… 

¿acaso quería ir descalzo toda la vida? 

Coincidir en aquel lapso espacio-temporal186 para mí significó un 

anclaje, remitirme a lo concreto con todas sus consecuencias: abandonar 

ese mundo de querubines, ideal, inmaterial, espiritual… en el que me había 

movido hasta entonces187 y bajar a la arena, a la realidad de los 

gladiadores. 

Supongo que todos mis compañeros de clase se encontraban en 

similar situación: llegaba cada uno desde un punto diferente del Universo 

para empezar a ver cómo era la realidad… Incluso más neófitos que yo, 

pues les superaba en edad dos años. 

Allí, entre aquellas aulas, descubrimos el Universo… o lo fuimos 

construyendo, no sabría muy bien decir cómo ocurrió. Entre la maldición y 

el milagro, los sucesos discurrieron de la misma forma que un riachuelo va 

jalonando su camino. 

Nos íbamos reconociendo como nosotros mismos individualmente, 

cada uno iba perfilando su manera de ser… pero al mismo tiempo íbamos 

entretejiendo recíprocamente relaciones más o menos superficiales188: 

pueden rastrearse entre los distintos personajes que encarnan estas Malas 

memorias. 

 

                                                             
186 Lo que viene siendo una promoción académica. 
187 En este sentido: platónico. 
188 O lo que es igual, más o menos profundas. 
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PREÁMBULO 

El mosaico resultante es figurativo: un crisol que permite la cercanía 

suficiente para poder apreciar sus detalles… pero también la distancia 

adecuada para apreciar el conjunto. 

A los tres meses de empezar el Primer curso (el ’85-’86), 

concretamente en mi cumpleaños del ’85… con ese motivo tuvo lugar un 

ritual de acercamiento, conocimiento mutuo y recíproco que nos permitió 

romper el hielo. Nos otorgó una cohesión como grupo que ya no se 

perdería, sino que continuaría profundizándose durante los años 

inmediatamente posteriores. 

A pesar de tratarse de un hecho puntual y hasta cierto punto casual, 

tuvo la suficiente relevancia para unir al grupo y facilitar durante los años 

siguientes un acercamiento entre los diferentes clanes que lo componían. 

Hasta lograr189 una tupida red de relaciones que superaba la clásica 

clasificación entre las élites y los grupúsculos: mientras ambos conceptos 

son impermeables y por lo general delimitan la dinámica de un grupo, 

entre nosotros no ocurría: había comunicación y permeabilidad. 

Sin duda la frontera de diciembre del ’85 hizo saltar por los aires los 

prejuicios y las defensas naturales: todos aquéllos que el individuo suele 

anteponer a su espíritu cuando actúa en público, con el fin de no 

convertirse en vulnerable. Aquella espontánea camaradería consiguió por 

tanto una cohesión que iba más allá de la mera relación académica. 

Consiguió rebajar las defensas del conjunto al comprobar que no había 

posibilidad de ataque por parte de los compañeros de fatigas. 

Lo académico hizo el resto: típicos intercambios de apuntes190, 

trabajos en grupo, estudios compartidos, inacabables tertulias acerca de 

las asignaturas… estaba también el asunto de las reencarnaciones 

reconocidas oficiosamente: CEREAL y GUSARAPO, por ejemplo. En fin, la 

progresiva toma de conciencia de que aquello era un trabajo al que todos 

                                                             
189 Sin planificación alguna, pero con una solidez tan indiscutible como incontestable. 
190 En la época no existía El rincón del vago ni nada parecido. 
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estábamos invitados y resultaría mucho más creativo y entretenido 

implicándonos vitalmente: incluso enriquecedor más allá de lo meramente 

académico. ¿Cómo? adquiriendo un compromiso común que resultaba 

infinitamente más enriquecedor y válido, precisamente por espontáneo y 

no planificado: casi ilimitado en tiempo y energías dedicadas. 

Así fue creciendo la implicación como grupo de una manera 

totalmente natural, porque con el tiempo íbamos descubriendo las 

afinidades que nos arropaban. Los compañeros eran variedades de uno 

mismo: versiones alternativas, espejos en los que se reflejaba la propia 

personalidad. Muchas veces devolviendo una imagen más auténtica que la 

que hasta ese momento cada uno había percibido de sí mismo, deformada 

por los intereses de haber sido antes simultáneamente juez y parte. 

 

LA FUSIÓN 

Hubo (tras aquel significativo episodio del cumpleaños del ’85) 

múltiples y muy variados acontecimientos: sin ánimo de ser exhaustivo, 

citaré algunos. 

1) Los estudios de lógica en grupo, bajo la dirección de JR, 

durante los dos primeros cursos de la carrera. 

2) Una estancia de fin de semana en un refugio cercano: 

Jesús Manuel LAGO, Alejandro Marcelino BOFE, Pablo CIEGOS y 

yo, como mínimo; durante Segundo. 

3) Gato del campo: durante Segundo. 

4) Trabajos en común de Historia de la Ciencia, Historia de 

la Filosofía, Estética… Durante Segundo y Tercero de carrera. 

5) La Estética y toda su carga emotiva a través de 

GUSARAPO intentando devorarnos un alma que exponíamos en clase 

alegremente. Durante Segundo y Cuarto. 

6) Excursiones de Antropología: Los ancestros y la Ruta 

de Tales, que nos sirvieron para conocernos fuera del contexto 

habitual (Facultad, bares y domicilios). Tercero y Cuarto de carrera. 
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7) Las movilizaciones del ’87, con lo que supusieron de 

convivencia humana (aparte del posicionamiento anti-político). 

Durante Segundo. 

8) Interminables noches de estudio y juego en domicilios 

ajenos, en pisos de estudiantes que rezumaban sabiduría, feromonas 

y la suficiente curiosidad –nunca satisfecha– que devenía 

antropología. Segundo y Tercero de carrera. 

9) La excursión y convivencia con motivo de Maraño. 

Durante Tercero de carrera, creo. 

10) La Delegación de alumnos de la Facultad, germen de 

infinitas propuestas que socavaran el poder pretendidamente 

incuestionable de la UdeS. También en su versión lúdica y/o 

surrealista. Entre Segundo y Cuarto. 

11) La sala de alumnos (mientras existió): una forma 

totalmente diferente de comunicación. Primero y Segundo. 

12) La inolvidable e incomparable experiencia de 

solidaridad y compañerismo que denomino ¡Qué bello es vivir! En 

Segundo. 

Así, poco a poco fueron debilitándose unas barreras que nos 

protegían pero aislaban respectiva y recíprocamente. Hasta el punto de que 

al llegar a Quinto (último curso) éstas ya se habían diluido por completo… 

disueltas como un azucarillo en un vaso de agua, dulcemente: ni siquiera 

fue necesario romperlas. 

Aunque también hubo quienes abandonaron su caparazón sólo 

tímidamente, porque su individualidad resultaba excesivamente celosa… 

así era su también respetable forma de ser. Pero podríamos decir que el 

transcurso de aquellos años sirvió para encontrar una identidad de grupo: 

al principio, en el ’85, aparte de las individualidades191, se encontraban 

claramente diferenciados dos núcleos que polarizaban las energías 

circulantes. 

                                                             
191 Que persistieron, siempre las hubo. 
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Para delimitarlos y diferenciarlos genéricamente, recurriré a una 

hipótesis inicial192: la que diferencia lo apolíneo de lo dionisíaco… o 

distingue entre la sabiduría (más teórica) y la vida (más práctica). 

En otras palabras, estaba el grupo de quienes estudiaban como 

prioridad193 y el de quienes vivían como prioridad194. 

Dos polos aparentemente opuestos y sin embargo complementarios: 

condenados a convivir, entenderse y converger. Digamos que eran 

posiciones de partida, declaraciones de principios ante la vida. 

Lugares en los que cada uno se posicionaba libremente al llegar a la 

Facultad, en los que de alguna forma creía. No eran posiciones 

irreconciliables, aunque por naturaleza cada una desconfiaba del punto de 

vista ajeno: cargadas de significados tópicos, cada una ante los ojos de la 

otra resultaba una especie de maldición de la que se pretendía huir, una 

referencia por oposición. 

Pero al mismo tiempo resultaba de una atracción irrefrenable, por 

tratarse de una cosmología que siempre se había visto desde fuera: 

seducía. 

La convivencia cotidiana, sin embargo, nos fue enseñando que 

aquello sólo eran “tipos puros”195: tonterías heredadas en abstracto, lógica 

básica de ceros y unos que nada tenía que ver con la realidad. Prevenciones 

contra o hacia un colectivo que en la práctica resultaba ajeno al demonio 

que se le suponía. 

Así, casi sin darse cuenta, gracias a una apertura mental 

imprescindible que había ido creciendo a medida que los acontecimientos 

antes enumerados la habían abonado, la convivencia dio lugar al 

conocimiento y éste al reconocimiento en el otro. Antes de que pudieran 

                                                             
192 Dual, para que resulte más evidente el contraste. 
193 Para lo que les resultaba imprescindible vivir. 
194 A quienes les resultaba imprescindible estudiar si querían continuar con la forma de 
aprendizaje vital elegida. 
195 Según la terminología de Max Weber. 
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darse cuenta las partes implicadas, los dos bandos196 se habían fusionado 

en un hibridaje mutuamente enriquecedor: conocer al otro supuso 

descubrirse a sí mismo. Comprobar que aquel demonio no era sino la 

propia figura deformada en un espejo cóncavo197. 

Cada grupo aprendió del otro. Los empollones descubrieron que de 

nada servía la sabiduría si no se encontraba salpicada, aderezada, 

contaminada de vida. Y los juerguistas, que de nada servían la diversión y 

la vida disipada si no dejaban un poso de sabiduría. 

Ambos grupos encontraron un territorio común de intercambio y 

enriquecimiento. Semejante al famoso “puente de los espías” utilizado por 

las potencias durante la Guerra Fría. Los empollones se hicieron 

juerguistas bajo la guía natural de éstos… y los juerguistas se volvieron 

empollones con la ayuda de aquéllos. 

A partir de Segundo los intercambios198 empezaron a ser cada vez 

más frecuentes… apuntes van y copas vienen, fiestas compartidas: a veces 

se trataba simplemente de charlas, más enriquecedoras que cualquier 

libro… Una fiesta para ambas sabidurías, letra viva. 

En otras ocasiones salir de copas significaba eso: compartir al 

mismo tiempo juerga y sabiduría… estudiar, paradójicamente, con música 

y alcohol: los conceptos se fijaban indelebles en la memoria. 

De alguna forma habíamos encontrado una vía inagotable de 

comunicación entre ambos grupos. Llámese como se quiera: era constante, 

fluida… la vida como algo creativo, intelectual y compartido. Era ni más ni 

menos que el arte de vivir… esa edad de oro mítica y pretendida por la 

Humanidad entera, en cualquier época. 

Una mañana, por ejemplo, vino a visitarme “Hegel I, el absoluto”: el 

vértigo de aquel día casi me hizo sucumbir… Fue una visión del futuro: 

extraña identificación con su proyecto, trasladado a mi conciencia… casi 

                                                             
196 En terminología clásica: empollones y juerguistas. 
197 Al estilo de los del callejón del Gato en Luces de bohemia. 
198 Hasta entonces tímidos y extemporáneos. 
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fui víctima de esa juvenil esquizofrenia que ya había amenazado mis 

piernas otra mañana crucial. 

Cualquier acontecimiento resultaba todo un descubrimiento: ante 

todo, de uno mismo. Gracias a la disposición positiva, a la camaradería que 

reinaba ya sin protecciones en un mundo en el que todos nos 

encontrábamos en el mismo rumbo y a la deriva. Aquella Facultad sin duda 

era199 una versión inigualable de la mítica nave de los locos (stultifera 

navis). 

 

SALSA 

Por si todo esto no fuera suficiente, a partir de Tercero tuvo lugar el 

desembarco de las pedagogas en nuestra clase, que gracias al curso-puente 

vino a traer aire fresco al segundo ciclo de la carrera… de otra manera 

habría sido una atmósfera en exceso viciada por conocida. Además, su 

condición de ajenas al mundillo filosófico (ya de por sí enrarecido) 

resultaba ciertamente aleccionadora. 

Era como si el mundo real nos enviara un grupo de emisarias para 

dinamitar nuestra torre de marfil, tan rancia como caduca: elitista. 

* Cecilia PASO y Caterina PEGA (el grupo de las de 

Qûnghirot), que aportaban su visión ética de un conflicto que a 

nosotros se nos aparecía mundano: el de Qûnghirot. Eran como una 

piña trayendo hasta la estepa profunda una visión alternativa y 

ciertamente interesante. 

* También Esmeralda AVISA, esteparia de pura cepa, ese tipo 

de carácter que pretende saberlo todo antes de haberlo aprendido: 

cerrazón, sin duda. 

* Andrea Puente, el amor platónico de Araceli BRUMA200; era 

un soplo de aire fresco, con jugosas conversaciones en el Trueno a 

altas horas de la mirada y la madrugada. 

                                                             
199 Al menos lo fue en nuestra promoción. 
200 Aunque ni quizás ni ella misma llegara a admitirla como tal. 
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*O María Agustina Venga, amable y simpática pero que me 

recordaba con su presencia ese otro mundo anti-filosófico de las 

personas en exceso normales. Mi inconsciente evocaba la repelencia 

que me provoca ese mundo que se piensa superior sólo por normal. 

*Araceli SACO era simpática y amable, buena gente; pero de la 

que no da la talla intelectual para charlas o diálogos filosóficos: una 

pedagoga venida a más. 

Si es cierto que el roce hace el cariño, con los del "curso-puente" no 

nos habíamos rozado lo suficiente. 

 

EPÍLOGO 

Aquel panorama de carne y salsa resultaba para mí tan seductor que 

no sabía a qué carta quedarme… Mis días eran como un viacrucis, una 

sucesión de peregrinajes fruto de la indecisión: lo quería todo, pero era 

imposible y yo lo sabía. 

Así que acabé convertido en una especie de insecto libador de 

néctares ajenos, pero presto a marcharme no bien acababa de llegar… 

como en la aporía de Zenón, no me movía donde estaba, pero tampoco 

donde no estaba. Condenado a la ausencia de movimiento por mi propia 

indecisión. Sin embargo mi estatismo resultaba tan enriquecedor como 

inagotable: yo era una especie de vampiro deambulando por infinitas 

sangres ajenas, succionando y aprendiendo sin fin, infatigable. 

En términos erótico-afectivos, podría resumirse en la Oda imposible 

a la mujer posible. 

Si tuviera dos vidas, seguramente la segunda sería contigo. Explorando 

posibilidades contagiosas, quizá desperdiciando con experimentos nada menos que 

toda una vida. Sólo por tener la certeza de mi acierto en la primera, para poder –si 

quieres– enjuiciar por oposición como óptima la segunda. O también para conjurar 

la posibilidad de que haya en realidad vidas alternativas. 

Pero te has quedado a la puerta, con la plaza ya ocupada, inútiles todas tus 

llamadas desesperadas. En realidad perteneces a un universo alternativo, 
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continuamos juntos en esa otra dimensión de los mundos posibles de la que 

huíamos en su día casi sin quererlo, como intentando provocar inexistencia. 

A veces uno abandona historias de amor incipientes sin saber muy bien por 

qué, arrastrado por unas fuerzas amables y siempre desconocidas. Como si 

abandonara un camino que no cree el suyo para seguir investigando hasta llegar 

más allá del desengaño: ¡quién sabe si se equivoca!, no lo sabrá ya nunca. 

Sin embargo tengo presente tu imagen, aunque sólo sea por oposición, por 

reducción al absurdo. Es un referente de tierras ignotas pero no añoradas; sólo un 

aprendizaje en piel ajena. Tu imagen preside esta burbuja, sí, pero no te añoro. 

Quizá sólo echo de menos mi segunda vida. Aunque –si la tuviera– escribiría esto 

mismo, pero imaginando tener una tercera vida… contigo. 

Ignoro a qué se debía el éxito de mi persona entre todos aquellos 

mundos femeninos… supongo que el cariño tenía mucho que ver, pero 

seguramente también la compasión estuviera implicada en el asunto. 

Aunque yo no supiera verlo entonces, imparable. 

Quizás una buena forma de resumir en imágenes mentales toda 

aquella etapa sea la de recordar una intención estética que me inquietaba 

allá por el ’87: la de afeitarme media barba, pero verticalmente. Es decir, 

tener dos perfiles distintos en el mismo rostro: desde un lado, afeitado y 

desde el otro, barbudo. Si no llegué a llevar a efecto semejante 

experimento social fue simplemente porque entonces tenía una barba 

despoblada e irregular. Más tarde he visto personas con este look: por 

primera vez, casualmente, en uno de mis compañeros de Facultad… de 

cursos anteriores. 

Lo cierto es que la recta final de la carrera201 en mi caso resultó algo 

atípico y descafeinado, al hacer dos cursos en uno: mientras mis 

compañeros de promoción estaban cursando Cuarto conmigo, al mismo 

tiempo veían que aunque les quedase un año… ya estaban despidiéndose de 

mí. 

En algún sentido puede decirse que deserté de aquella batalla final… 

pero resultaba un imperativo económico por la escasez de recursos de mi 

                                                             
201 Que suponía el preámbulo para la inserción en el mundo laboral, en la vida real… tras el 
oasis-paréntesis-prólogo de la Facultad. 



 
176 

familia. Cuando mis compañeros acabaron la carrera (junio del ’90) yo aún 

me debatía y peleaba en Samarcanda con trabajos precarios, mal 

pagados… a salto de mata: algunos de mis coetáneos cursaron el Doctorado 

y continué viéndoles una buena temporada por Samarcanda. 

Incluso cuando empecé a trabajar tras aprobar las oposiciones de 

Auxiliar del Estado en mayo del ’91 todavía conservaba compañeros de 

promoción que continuaban viviendo por allí202… pero los días de fatigas 

compartidas, de estudios y proyectos comunes, de inquietudes polarizadas 

a través de un mismo prisma visualmente común: ya habían pasado. 

Sin duda fueron bien aprovechados, aunque mientras duraron 

parecían naturales, inagotables: como ocurre tantas veces en la vida. 

Infinitos y eternos sí que fueron en otro sentido bien distinto, el que les 

confiere el recuerdo. 

Desde aquí, desde este ahora que parece más un país diferente que 

un tiempo nuevo, resulta imposible exprimirlos por completo… o 

reducirlos a palabras. Pero multiplican por infinito el blanco, que 

descompone naturalmente sus colores al pasar por ese prisma: de una 

manera tan diáfana como en la portada de aquel disco de Pink Floyd, The 

dark side of the moon. 

Cuando acabé la carrera me llamaban jocosamente “el licenciado 

vidriera”… porque fue cuando empecé a llevar gafas, no antes. 

 

C.A.P. 

De todas las pérdidas de tiempo que he conocido a lo largo de mi 

vida203 la que se lleva la palma con diferencia es ésta: el Certificado de 

Aptitud Pedagógica (C.A.P.) 

No recuerdo de cuántas horas constaba, pero cada una de ellas se 

hacía eterna: con esa aridez que provoca en la mente comprobar que pasan 

los minutos sin provecho alguno. En este caso, por el único motivo de que a 

                                                             
202 Araceli BÍGARO, Eugenio LEJÍA, Araceli BRUMA… 
203 ¡Y han sido muchas! 
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alguien con el poder suficiente se le ocurrió que al acabar la carrera (fuera 

cual fuera) resultaba necesaria una formación específica para poder 

dedicarse a la docencia. 

Así, una vez licenciado, si querías presentarte a las oposiciones de 

Secundaria tenías que pasar por ese aro: una pantomima dirigida a 

certificar que los alumnos del C.A.P. se encontraban en condiciones de 

impartir clase en un instituto de Secundaria. 

Para eso te ponían en grupo204 y te dejaban en manos de algún 

elemento de la Facultad de Pedagogía que tenía como objetivo de aquellas 

interminables horas… hacerte comulgar con las mismas ruedas de molino 

que se desayunaba aquella gente todos los días. La ininteligible y vacía 

jerga que compone esa especialidad llamada Pedagogía… El contenido de 

la misma no es otra cosa que un catálogo de supuestas justificaciones 

científicas encaminadas a la técnica de la enseñanza de cualquier 

conocimiento: se presumen probadas y demostradas en algún mundo 

posible. Resulta indiferente aquello que pretende transmitirse, porque 

importa más el dedo que la luna. Ejercicios infinitamente rancios y 

aburridos, hasta el punto de quitarle a uno las ganas de entrar a valorar los 

contenidos, desmotivando sin cesar cualquier iniciativa. 

En otras palabras, aquello era algo así como la planicie de la vida 

contemplada con una conciencia que se encuentra sufriendo los efectos de 

un bajón de anfetas: aquello era un ladrillo. 

Parecía imposible que siguiera funcionando ante lo indiscutible y 

objetivo de su inutilidad, tan manifiesta como aclamada. 

Con mi característica combatividad intelectual, durante el tiempo 

que duró aquella tortura dediqué una buena parte de mis energías a buscar 

maneras de presentarle a la tal Esmeraldita C.A.P.205 pruebas 

indiscutibles de que aquélla era una tarea de imbéciles por la que ella 

probablemente estaría satisfecha, pero a nosotros nos reventaba. 

                                                             
204 Una especie de rebaño tutti-fruti de todas las especialidades, de todas las carreras. 
205 Nuestra indecente docente. 
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Sin embargo aquella chica de plástico era impermeable. Me colocó la 

etiqueta206 de problemático y discutón, con lo que su tarea conmigo 

durante aquellos días –tres meses, creo que fueron– se redujo a intentar 

ridiculizar mis intervenciones. 

Éstas sólo pretendían demostrar de manera objetiva que el C.A.P. no 

había por dónde agarrarlo207, que aquello era objetivamente una mierda 

pinchada en un palo: pajas mentales que no estaban ancladas en la 

realidad, sino flotando en esos etéreos universos… los que habitan las 

cabezas de ese personal especializado en la Nada, las supuestas 

autoridades sobre el tema. Los pedagogos actuales son vendedores de 

humo, buhoneros de feria que no llegan siquiera a la altura del betún 

comparados con los sofistas, sus supuestos orígenes históricos. 

A pesar de todos los estatutos epistemológicos y las infinitas 

zarandajas que puedan argumentar a su favor esas gentes dignas de 

compasión, en realidad sólo son elementos que se interponen en el camino 

hacia la esencia del verdadero conocimiento208. Sea cual sea la especialidad 

del saber a la que se dirija la Pedagogía, ciencias o letras en cualquiera de 

sus ramificaciones, sólo produce ruido. 

De hecho, entre la ingente cantidad de folios generados por el 

C.A.P.… de mis apuntes sólo se salva la parte más creativa: los 

pasatiempos con los que Andrés GHANA y yo íbamos decorando aquel 

ladrillo. Buscando bajo las piedras la forma de sobrevivir al aburrimiento. 

Lo más interesante del C.A.P. fueron para mí las prácticas en un 

instituto, sin duda: porque acompañado de un profesor de Filosofía 

experimentado y a punto de jubilarse, sí que se aprendía cómo iba a ser 

aquello. Guiños y trucos tan divertidos como entrañables. Lo demás pura 

palabrería: una especie de magia consistente en ver materializado aquello 

que sólo existe en las cabezas de los pedagogos. 

                                                             
206 Los “pedabobos” tienen muchas para adherirles a sus víctimas. 
207 Dialogando sobre nuestra labor allí y su futura aplicación práctica como docentes. 
208 Consumen su vida entre trasnochados tecnicismos. Su existencia como faceta del saber está 
totalmente de sobra. Sólo son maleza. 
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SAMARCANDA SA - 1.3. Generalidades maracandesas noche ‘85 096 

 
ALBERTO ECHAGÜE & JUAN DE ARIENZO ESTA NOCHE ME EMBORRACHO  

 
EL REFUGIO DE LA NOCHE 

Aquella experiencia fue apareciendo poco a poco, casi como una 

ocurrencia continuada, que aportaba elementos que la apuntalaban: salir 

de noche. 

Algo que por definición es extemporáneo, paulatinamente fue 

conquistando parcelas de mi vida, aunando esfuerzos para instalar lo 

extraordinario hasta convertirlo en cotidiano: la realidad vuelta como un 

guante, vocación y costumbre hicieron que permanecer en casa llegara a 

ser lo excepcional. 

En términos cuantitativos, podría decirse que llegó un momento en 

el que vivía en la calle. Pasaba más tiempo fuera que en casa, sin duda: 

ésta no era una excepción, sino la norma cotidiana. 

Aparte de las horas lectivas209 estaban las demás… ésas en las que se 

confundían el estudio y la vida social210, habida cuenta de que entre copas 

se hablaba de Filosofía o ¡mejor aún! se vivía la Filosofía como un 

experimento práctico de todas nuestras infinitas teorías. 

Y al revés: mientras se estudiaba, se acababan tomando copas como 

si esto fuera una extensión natural de lo docente211. Se trataba de buscar 

una causa suficientemente noble como para sacrificar en su honor la salud 

                                                             
209 De presencia en la Facultad de Filosofía. 
210 Estaban tan próximos que llegaban a ser lo mismo. 
211 Tan volátil y relativo, tan heterodoxable. 
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y la juventud (entre otras cosas), la energía vital. Algo superior que no sea 

la reproducción de la especie212 sino la utopía, la bohemia o la rebeldía. 

Pero no como conclusión racional ni intento de poner en práctica 

una convicción previa… respondía más bien a una intuición o una 

necesidad existencial: la búsqueda de una forma alternativa a lo 

establecido, a lo que se nos suponía debíamos defender por herencia o 

tarea social. Era algo poético: ateridas las manos, ateridos los bolsillos. 

Cada salida nocturna en el maracandés desierto de mi juventud sólo 

buscaba la confirmación de la Nada, su conjuro: reafirmarme en el vacío. 

Salía como perplejo, admirado de tanta Nada. “Una noche más es 

imposible” –me decía. Pero a la vuelta el ritual me confirmaba que sí: de 

nuevo NO, más NO. Todo lleno de vacío, incluidas las ninfulillas que 

completaban el decorado: mucho relojito de diseño y poco cerebro… 

Inventé miles de anécdotas, imaginé un tropel de historias, 

magnifiqué lo insulso y trascendí lo inerte. La de Samarcanda en aquella 

época podría haberse llamado con estricta propiedad “la noche de los mil y 

un cuentos”; no sólo para mí –que también– sino como atracción magnética 

subyugante para toda una generación de espíritus inquietos. Tan 

cautivadora y seductora como por desgracia vacía de trascendencia… mero 

entretenimiento, vacío en estado puro. Lo cierto es el tiempo y con él llegó 

la Nada. 

Téngase en cuenta que es muy diferente “No salgo porque no quiero” 

de “No salgo porque no puedo”: no había motivo alguno que me impidiera 

arroparme con la noche cada vez que sentía la necesidad de hacerlo. 

Por un lado, la conciencia de no faltar a mis obligaciones 

académicas213. Por otro, la absoluta contingencia del factor económico214. 

                                                             
212 Como elige la mayoría. 
213 Porque la Filosofía estaba en la calle más que en los libros… Cada noche –de una u otra 
manera– terminaba conduciéndome a las mazmorras del saber, donde mi mente recalaba 
complacida y aturdida: renegada. 
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En tercer lugar, el asunto de la huida215. También está lo del suicidio 

diferido216. 

Las noches transcurrían traficando con el olor de la menta fresca, así 

como me cosía botones de pingüino en las camisas: para marcar la 

diferencia entre las buenas formas y la rebeldía… 

Al borde del abismo, deliberadamente allí por ser donde sin duda 

pueden contemplarse los mejores paisajes crepusculares. Me codeaba en 

aquel entonces con muchos de aquéllos que estuvieron coqueteando con la 

heroína.  

Gente a la que le gusta estropear… generalmente por la impotencia 

que conlleva no poder crear217, buscando la faceta creativa de la 

destrucción218 para modificar el entorno. 

También yo mismo estuve coqueteando con la muerte… en noches 

tan frías como ésta: en madrugadas que parece que no acaban 

amaneciendo. 

 

ALCOHOL 

¡Y cómo me gustaba!… no lo negaré… volver a casa borracho 

sintiendo la lluvia contra el rostro, indagando la fórmula alquímica que 

transformara el semen en vainilla. 

                                                                                                                                                                                   
214 Formar parte de los habituales de la noche facilita invitaciones a mansalva. Los camareros 
pasan a ser amigos que ya ni siquiera fían: regalan, manteniendo así –de paso– el local lleno y 
prestigiado. Una forma de simbiosis. 
215 Del domicilio paterno, pleno de conflictos en germen… Huida de una vida que había dejado 
de ser la mía, pero para la que no tenía otra alternativa que el exilio: casi un palestino, una 
patria sin tierra. 
216 Elegido por mi organismo sin tener en cuenta la cobardía de mi voluntad… o aplazándola 
sine die. ¡Qué progres y qué guais somos, que fumamos y bebemos! 
217 Aunque muchas veces no por no saber, sino por incompatibilidad con una realidad fea y 
hostil. 
218 Que la tiene, dependiendo de cómo se use. 
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Pero el alcohol era algo más que un acto simple o sencillo, llevaba en 

la recámara el germen de una revolución219. Muy probablemente sólo 

individual (un espejismo) porque históricamente es bien sabido que el 

alcohol ha dado al traste con tantas revoluciones… 

Perlita. Warm. Schocoladen… palabras-conjuro, acompañamientos 

mentales durante la resaca. Buscando alegre, resignadamente, 

paralelismos entre dos dimensiones irreconciliables. Realidades que 

abominaban entre sí. 

He visto a tantos entregar su vida, complacidos, a las garras del 

alcohol: ese canto de sirena, ese demonio amigo. Yo mismo he estado 

tantas noches entre sus brazos de Sur… que sé de la dulzura que es dejarse 

llevar por la suave fuerza que te invita a entrar en ese blando túnel 

pálido… No me preparaba para salir; me recuperaba de haber salido. 

Planteamientos en las antípodas: uno, de disposición hacia la vida... el 

otro, el caos tras la batalla. Eran los '80 y los '90; en aquella época tenías 

que elegir entre dos concepciones antitéticas de la sociedad entera. Todo 

un símbolo… porque la disyuntiva exclusiva era: forro polar... o porro y 

foulard. Algun@s también… entre follar y plorar220. 

¡Cuántas madrugadas me sorprendió la luz naciente del sol, 

iluminando salpicaduras de vómito en los zapatos y en las partes bajas del 

pantalón! 

 

ENTORNO 

Todo esto no ocurría en un mundo inmaterial o abstracto, sino que 

estaba perfectamente contextualizado. Más allá de la cotidianidad 

académica y de la pura supervivencia corporal, las sensaciones y las 

reflexiones se encontraban enmarcadas por un hábitat concreto. Era ni 

                                                             
219 Beber como actitud, no como hecho físico. 
220 Llorar. En català en el original. 
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más ni menos el delimitado, ante todo, por mis prioridades existenciales: 

la belleza221 y su concreción, su puente… el sexo. 

Ambos, por ser dos caras de la misma moneda, iban siempre de la 

mano… pero –como en la moneda– compartían simplemente la espalda. 

Compartían la condena de no encontrarse a pesar de ser (casi) lo mismo. 

Hay quienes ríen por no llorar. En aquella época, yo bebía por no 

follar. 

No se trataba tanto de buscar una diversión, sino de dar respuesta a 

una necesidad que me surgía desde muy adentro (¿del alma?): en este 

sentido, existencial222. Significaba la piedra de toque para mi intuición, que 

veía tras ese misterio irresoluble la salida imprescindible para un contexto 

vital que se me antojaba insostenible. 

Al igual que los alpinistas buscan lugares cada vez más peligrosos, 

elementos más difíciles de superar… así223 yo practicaba la seducción como 

deporte extremo. A veces simplemente mirando chicas guapas… práctica 

habitual que respondía al afán contemplativo y sólo en ocasiones iba más 

allá, salvando la infinita distancia que separaba el intelecto del mundo 

real. Huyendo, tomando como referencia (por oposición) la figura tan 

atemporal y conocida del listillo intentando seducir a una subnormal. 

Las más de las veces, en cambio, seducido en silencio durante horas 

por la arrebatadora belleza de una mujer… aunque fuese camarera. Pero 

otras ocasiones, durante eternas veladas, generando expectativas 

feromónicas: ejerciendo de calientacoños. Otra figura, esta mítica, que 

intentaba perfilar desde mi impotencia224 para ir más allá, renegando de la 

materia. Era un pasatiempo, por aquello que en su día dijera Rof Carballo: 

“el encuentro promete más de lo que da el abrazo”. Podría llamarse “miedo 

al éxito”, pero también, en palabras de Jack Kerouack, vivir en el camino. 
                                                             
221 Como anhelo abstracto, inaprehensible pero tentador. 
222 Que no existencialista. 
223 Pero en otro plano, más espiritual y menos físico. 
224 No física. 



 
184 

Lo cierto es que era la época del “gran masturbador”, aquélla en la 

que mi aura magnetizaba las voluntades de doncellas y otras que no lo eran 

tanto. Hasta seducir su curiosidad y dejarse toquetear la intimidad por mí. 

Engrosan esta lista numerosas chicas225 y además algún otro coño… que 

toqué furtivamente y ya se encuentra hurtado a mi memoria, gracias a la 

bondad etílica que más de un día (o noche, o madrugada) me hizo olvidar 

episodios luctuosos. 

La complicidad con la que ellas actuaban queda fuera de toda duda, 

complacidas por no tener que afrontar débitos y/o consecuencias de actos 

que hubieran ido más allá… que terminasen en un comercio carnal más 

directo con todas las consecuencias: incluyendo éstas las del mundo de 

sentimientos que se desata tras la consumación del acto por antonomasia. 

Permanecíamos así en una especie de limbo226 que permitía juegos 

eróticos de todo tipo sin llegar a la consumación, lo que se denomina en el 

argot especializado petting. Muchas veces era un juego que iba surgiendo 

de manera natural entre músicas y alcoholes, casi por huir del 

aburrimiento. En otras ocasiones resultaba ser rebote de una situación 

ajena: alguna chica de la pandilla era abordada por un desconocido con 

intenciones de ligoteo… ella, para quitárselo de encima, recurría a algún 

conocido que le sirviera de parapeto, tras de quien atrincherarse durante 

la batalla. 

Tan sencillo como venir de repente y sin previo aviso empezar a 

morrearse conmigo227 mientras… entre miradas furtivas y complicidad 

implícita, al oído me confesaba: “es el famoso plan B”. Consistía en eso: 

hacernos pasar por pareja para darle esquinazo al panoli. Una especie de 

tercera vía alternativa a cualquier relación tradicionalmente entendida. 

Una táctica de acercamiento en términos eróticos a chicas que de otra 

                                                             
225 Puede rastrearse el listado en el Cuadro BBL, referente al sexo. 
226 De común acuerdo tácito. 
227 Caricias y carantoñas asociadas. 
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manera jamás habrían sido mías en este sentido, en estos sentidos, en 

ningún sentido, en todos los sentidos… 

Después, dado esquinazo al indeseable de turno, las cosas volvían a 

la normalidad: mi relación con ella era cordial, como siempre había sido… 

como no podía ser de otra manera. Quedaba en el currículum aquella 

anotación para la posteridad… un delicioso e inesperado postre almibarado 

que pude llegar a disfrutar gracias al cúmulo de circunstancias. Pero se 

quedaba ahí, sabiendo a poco… sin ánimo de lucro sexual. 

No dejaba de ser una variante vacunada del asunto que tantos 

dolores de cabeza ha traído a tantas parejas de amigos. Imagina una noche 

de aburrimiento soberano: le propones a tu acompañante el experimento 

de enrollaros sólo esa noche228 para combatir el hastío. Consiente y resulta 

que todo es un éxito. ¿Qué pasaría al día siguiente? ¿Y si es un fracaso? En 

cualquier caso, garantía de pérdida de una amistad. 

Y sin embargo en aquel tiempo yo buscaba, anhelaba ser herido por 

las rosas: que me hiciesen algo, aunque sólo fuera herirme. Yendo por 

rutas ignotas, por debajo del fondo, hasta la cumbre… digno de ser herido 

por las rosas. Prefería la herida de una rosa a cualquier otra 

condecoración… 

Alguna noche, cansado y borracho, de vuelta a casa, robaba una rosa 

que pudiera hacerme compañía durante el trayecto. La colocaba en mi 

entrepierna, bajo la ropa… Una sensación de masoquismo lírico hacía que 

mi cerebro disfrutara la noche bajo sus espinas: después, al llegar a casa, 

evaluar los daños ¡sólo físicos! en forma de heridas. 

Como quien hace balance de una relación de pareja que termina. 

Todo un ritual para invocar a las rosas metafísicas. 

 

                                                             
228 Con el compromiso formal por ambas partes de no trascendencia. 
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AL ESTILO CEBOLLETA (BATALLITAS) 

Primera 

No sé qué vi en aquel tío, pero me indujo a confiar en él ciegamente, 

hasta un punto imprudente. La noche había transcurrido según los cauces 

habituales: copas, música, charlas formales e informales con conocidos, 

algún que otro intento infructuoso de ligue entre los múltiples frentes 

abiertos de forma permanente (por si las moscas)… 

En algún momento de la noche empecé a hablar con él, no sé de qué 

ni por qué, pero terminamos con la filosofía como tema de conversación. 

Le parecía algo distante y prohibitivo, según sus malas experiencias del 

instituto. Le argumenté de mil maneras, para hacerle entender el trasfondo 

interesante que tenía realmente lo que le habían vendido como ladrillo. 

Puede que yo fuera algo convincente o puede que aquello diera igual 

y para él sólo fuera una excusa. Lo cierto es que un rato después, serían las 

5 de la mañana, me confesó que no era de Samarcanda y además había 

perdido a sus compañeros de copas entre tanta conversación de altura. 

Estaba pues a merced de los elementos. Le facilité el terreno, porque le 

invité a dormir a mi casa, que era la de mis padres. 

Al principio se negó, pero después poco a poco le fue viendo ventajas 

a la solución. Un elemento a favor de condescender era que yo le enseñaría 

libros de filosofía para seguir con aquella conversación tan interesante. 

Finalmente accedió, sobre las 6 llegamos a mi casa. Con el manual 

preuniversitario de la asignatura en la mano, estuve explicándole infinitos 

matices de las infinitas teorías ayudado por el alcohol… y le regalé el libro. 

Tras aquella tertulia nos pudieron el cansancio y el sueño. Le enseñé 

su habitación y cada uno a dormir por su lado. Debían de ser alrededor las 

10 cuando oí jaleo por casa, así que me apresuré a levantarme para 

decirles a mis padres que procurasen no hacer ruido porque había un 

invitado. Al salir de mi habitación, noté cómo se cerraba la puerta de la 
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calle, escupiendo apresuradamente a un invitado que ardía en deseos de 

desaparecer. 

Un poco por adormilado, otro poco por resacoso y también por algo 

de respeto hacia su decisión, no reaccioné. Pasaron los minutos sin más 

consecuencias, mientras Valentín Padre me explicaba que un chico había 

salido de una habitación y sólo había dicho “adiós”. 

Volatilizado en todo salvo en mi memoria, jamás he vuelto a verle ni 

saber más de él. Seguramente optó por el escaqueo cuando tuvo un poco de 

lucidez y se percató de lo absurdo de la situación. Quizá intuyó algún tipo 

de intención homosexual (inexistente) por mi parte y prefirió evaporarse 

de una realidad incontrolable. 

Lo único cierto es que aquella noche, aquella madrugada, perdí para 

siempre mi manual de Filosofía, aquella biblia compañera de fatigas que 

ni siquiera era original mía, porque la había comprado de segunda mano 

en el Instituto Tele Visión. 

 

Segunda 

Pero no siempre era yo tan vehemente ni tan defensor de causas 

perdidas. Antes bien, al contrario que en esa ocasión, me ponía el disfraz 

de cínico. Otra noche de farra, por ejemplo, cuando llegó esa fatídica hora 

en la que cierran todos los bares conocidos, alguien ofreció abiertamente ir 

a su casa para seguir tomando copas. 

Alguien desconocido. Eran cosas que se hacían en los ‘80 sin mayor 

dificultad, como el auto-stop o mil ejemplos más de filantropía. Allí fuimos 

todos los invitados, alrededor de diez personas trasnochadas y sin patria. 

Al sofá: copas para todos con ese sabor inconfundible que tiene el alcohol 

matutino. Casi terapéutico. 

Ginebra, ron, algo semejante mezclado o no con algún refresco, esto 

ya no lo recuerdo… pero tengo claro el resto de la escena, entre una 
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penumbra mortecina: alguien a mi lado hablándome de las ventajas y 

excelencias, los parabienes de la filosofía. Y yo contradiciendo sus 

argumentos con incontestables frases lapidarias, capaces de haber 

derrotado tratados y mamotretos. 

A mi lado, Brenda VAYA (también filósofa) riendo a hurtadillas por 

lo que disfrutaba contemplando mi papel de abogado del diablo, llevado 

hasta sus últimas consecuencias. 

No recuerdo quién era el contertulio, pero me mantuve firme en mi 

argumentación hasta convencerle de que nada tenía que hacer conmigo, de 

que su lucha era una causa perdida, como lo era yo para la filosofía. Jamás 

llegó a saber que hablaba con un filósofo, pues mantuve en todo momento 

mi anonimato para disfrutar hasta el fondo toda la escena. 

Aquella madrugada se diluyó igual que lo hacen las almas perdidas 

en esa luz glauca que separa la noche del resto de la realidad. Yo mismo 

acabé convencido de mis propios argumentos, descreyendo así mis 

convicciones filosóficas: tan frágiles que ni siquiera resistieron mis propios 

embates. Diluidos es la palabra, porque aquello era la prueba científica: el 

disolvente natural de la filosofía es el alcohol en su dosis adecuada a 

determinadas horas de la madrugada. 

También había casos diferentes, en los que me dejaba llevar por una 

sinceridad apasionada, sin pose. Como una noche en La caseta sopesando 

en conversación sin igual los inconvenientes y las ventajas de la Filosofía, 

apostando desde mi postura sincera por la inutilidad más absoluta. 

Poniendo el ejemplo clásico de llegar a una isla desierta tras un naufragio. 

La necesidad de construir una sociedad desde la nada y sólo dos personas 

para hacerlo: una experta en filosofía y la otra, en fontanería229. 

Mi argumento resultaba incontestable: saltaba a la vista la victoria 

de la fontanería. Lo demás eran puras especulaciones vacías que no 

                                                             
229 Sólo por ejemplo, por buscar algo que empezase por la letra F, por seguir la senda de mi 
entonces teoría de la F trigeminada: filosofía, funcionariado y fontanería. 
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servirían para proporcionar agua potable, ni tampoco valdrían para 

deshacerse de aguas fecales. 

Nótese el significado metafórico de los ejemplos elegidos, que si lo 

fueron al azar230, es de justicia decir también que la intuición que 

acompañaba la elección venía recompensada por las connotaciones que 

arrastraban ambos en su contenido. 

Huelga decir que mi contertulio (creo que era fontanero) acabó 

dándome resignadamente la razón, en lo que resultó una victoria pírrica. 

Al mismo tiempo que salí victorioso en el duelo de palabras, como filósofo 

caí por el suelo. Renegando, descreído, en fin… como debe ser siempre en 

esencia cualquier filósofo, que cuando canta tangos prefiere aquél que 

dice: “hoy no creo ni en mí mismo”. 

Al fin, demostrando incontestable la inutilidad de uno mismo, ¿quién 

tiene la mínima capacidad de volver a traer a semejante víctima al mundo 

de los vivos? Resulta en definitiva una demostración científica de que lo 

expuesto nada tiene que ver con el provecho personal que pueda sacar del 

asunto quien así argumenta, porque tira piedras contra su propio tejado. 

¿Acaso hay argumento de más peso, que demuestra que uno tiene razón 

incluso aunque salga perjudicado en el intento? ¿No será esta la primera 

garantía de equidad? 

 

Tercera 

Quizá cada persona tiene su oportunidad, su conjunción adecuada 

para el suicidio que le corresponde en un mundo ideal en el que todo es 

perfecto. 

                                                             
230 No puede esperarse otra cosa a según qué horas de la madrugada. 
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Siento que pasó mi oportunidad231 o quizás que aún no había llegado. 

Hay un instante en mi memoria, paseando a la noche por un paraje 

desconocido, en el que me tentaba la oscuridad de las aguas. 

Me veo en aquel instante mirando a la sombra, intuyendo mi 

descanso al fondo de aquel abismo sin nombre. Junto a mí unos amigos y 

una violinista. Tal vez la presencia de ella me salvó la vida, pues siempre 

he sido enemigo de estos espectáculos que se interpretan como lucimiento 

ante las damas pretendidas. 

Puede también que su presencia oscura me hiciera perder la 

oportunidad de mi suicidio perfecto, la claridad de reencontrar la nada. No 

he vuelto a ver a la violinista ni a los amigos, suicidados todos ya en el 

pozo oscuro de mi memoria. 

Para no soportar esta desdicha, esta tortura y calvario… habría sido 

mejor morir aquella noche durante el paseo campestre: la muerte me 

llamaba desde la broma y la ocurrencia. Perspectivas de violines y pasión 

me detuvieron al borde del abismo que es la madurez. 

 

Cuarta 

Cuando se daba la inesperada coincidencia con algún espíritu afín al 

que hacía mucho tiempo que no veía… íbamos raudos hasta la barra para 

celebrarlo: una cerveza y una charla… o un whisky con confesión era el 

siguiente paso. 

Ponerse al día de las novedades importantes de cada vida era sólo la 

primera parte, porque después venían las intenciones de no volver a 

repetir la ausencia durante tanto tiempo: intercambio de direcciones y 

teléfonos de contacto232, resultaba el corolario al inmortal momento. 

                                                             
231 Porque en ella sentí que no era lo que me correspondía. 
232 Cuando los había, porque en aquella época todos eran fijos. 
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Pero la experiencia me decía que ni así… muchas veces el 

reencuentro se demoraba en exceso233. Y es que coincidir en la jungla de la 

noche maracandesa con alguien en concreto, sin haber quedado 

previamente, era un milagro estadístico: las variables de tiempo y lugar234 

se veían complicadas por el asunto de que muchas veces, incluso estando 

en el mismo bar en el mismo instante… milagrosamente no llegaba a tener 

lugar el reencuentro. 

Por eso inventé235 una fórmula eficaz para garantizar el reencuentro: 

se trataba de algo sencillo… tanto como mágico, certero e iconoclasta. Sólo 

había que coger un billete y partirlo por la mitad236, de arriba a abajo. Los 

billetes partidos por la mitad resultaban ser así promesa de futuro 

encuentro. En cada una de las partes quedaba el número de serie237… para 

poder usarlo era imprescindible volver a estar juntos ante una barra. 

Siempre hay cinta adhesiva en los bares, quizá sea por esto. 

Así lo hacía con frecuencia: era tal la cantidad de conocid@s que 

merecían un reencuentro que llegué a tener simultáneamente unas cuantas 

mitades de billetes que siempre llevaba conmigo. Cuando volvía a coincidir 

que nos veíamos ¡doble alegría! tirábamos de los ahorros compartidos con 

la misma satisfacción de quien encuentra dinero tirado en la calle238… y si 

pasaba el tiempo y no coincidíamos: teléfono para recordarme (o 

recordarle) “tengo dinero tuyo…” y/o al revés. 

Entonces ya no había excusa que impidiera el café o el paseo. Porque 

si no se usaba se perdía… peor aún, se lo quedaba el Estado, como si se 

tratara de un impuesto por la amistad venida a menos. 

                                                             
233 Incluso años: en ocasiones, ni llegaba a producirse. 
234 Que en general hacen del encuentro una feliz coincidencia. 
235 O lo hizo o alguien allegado, pero acabé haciendo mía la idea. 
236 Generalmente de los verdes, por ser una cantidad accesible que garantizaba unas cañas 
futuribles. 
237 En una en el anverso; en la otra, en el reverso. 
238 Igualmente provenía de la Nada. 
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Entre los múltiples objetos de aquella juventud alocada y dorada 

como los monumentos maracandeses, aún conservo un par de mitades de 

billetes que239 ni siquiera sé a quién correspondían… en todo caso se trata 

de moneda que ya no está en circulación: amistades que ni siquiera se 

acuñan. Alocadas como los ’80 y los ’90. 

 

Quinta 

A la puerta del Plátanos 
un coche sin asientos 
entre risas prometía 
llevarnos hasta el Infierno: 
era un bar desconocido y 
ni siquiera sabíamos 
si aquel ataúd con ruedas 
tenía gasolina. 
Subimos igualmente, inconscientes 
entre latas amarillas: 
la carrocería rampante nos protegería… 
no recuerdo cómo acabó aquello; 
posiblemente ni llegamos a arrancar. 
 

Sexta 

Tras una noche de desvaríos como tantas otras… recuerdo el día 

apuntando, el sol comenzaba a calentarnos. Araceli BÍGARO y yo en el 

parque: un grupo de desconocidos con guitarra, entre bromas y chistes. 

Risas cómplices y anónimas. 

Uno de ellos contó que si consigues que una gallina mire fijamente a 

tu dedo y lo mueves en el aire, en vertical… después, con habilidad, puedes 

dirigir su vista hasta el suelo y allí dibujar una línea recta. La gallina se 

quedará impávida, enganchada: sólo moviendo la cabeza y siguiendo la 

línea dibujada hasta que alguien la saque de allí. 

                                                             
239 Por no haber puesto en su día el nombre. 
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Ahora, con la serenidad que otorgan los años, casi sin pensarlo 

encuentro un paralelismo enorme y metafórico con la actitud del macho 

humano… puedo afirmar240 que en el fondo de todo el que se cree muy 

hombre, late una gallina. 

 

Séptima 

No recuerdo qué estaba haciendo por allí… cerca de la estación al 

empezar la noche: probablemente algo relacionado con el mundillo de los 

radiopitas, porque recuerdo estar con Seco Moco y probablemente alguien 

más. Correría el año ’84… 

El caso es que mi atención se centraba en algo importante… tanto, 

que no me di cuenta de las irregularidades del terreno241 y perdí pie, 

desequilibrándome de tal manera que caí al suelo: con tan mala fortuna 

que me di un cabezazo contra el parachoques de un Seat Ritmo anaranjado 

(o así coloreado por las farolas circundantes). 

Nada serio, fuera del episodio y su simbolismo: al ver que no me 

había herido, ni tan siquiera un esguince o un rasguño… Seco Moco se 

partía de risa y repetía una y otra vez la hazaña entre carcajadas. Entre los 

dos bautizamos el suceso así: atropellado por un coche parado y aparcado. 

 

Octava 

Iba raudo, a hurtadillas, casi como un delincuente: llevaba un tesoro 

escondido en el interior de mi cazadora… tangos recién adquiridos. La 

Guardia Vieja, Charlo y mucho más, como nunca se vio. 

Principios de los ’90, cuando los CD’s aún no habían invadido el 

mundo de la música… y yo tenía unos cuantos, repletos de grabaciones de 

                                                             
240 Sin temor a errar en gran medida. 
241 Terrones entre coches aparcados, jardines mal cuidados… 
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los años ’20. Un auténtico tesoro que iba a compartir con Óscar Octaedro 

aquella noche en el Octaedro. 

Así que mi itinerario acababa en su calle: el bar me esperaba lleno de 

una música que aún estaba entre mis manos, en mis entrañas. En la recta 

final, a punto de alcanzar la puerta… se me interpuso un yonki pidiendo 

pasta. 

¿Qué hacer? Siempre he tenido por norma no dar limosna a quien 

está en semejante callejón sin salida vital: contra el que debería luchar con 

todas sus fuerzas y de cualquier manera a su alcance… No entregarse al 

mecanismo fácil de la resignación ante unas fuerzas que le superan: me da 

igual si es cristiano o yonki. 

En un instante pasaron por mi cabeza las infinitas posibilidades 

como un destello. ¿Y si me negaba a darle nada y me quitaba los CD’s? No 

por quedarse los tangos, sino por joder… y por si los podía vender… Decidí 

de inmediato: como forma de supervivencia, hacer valer las prioridades… 

darle una moneda para que se quitara de en medio. 

Así fue: pagué con disgusto aquel impuesto revolucionario. El yonki 

se esfumó y desapareció el problema… más bien se convirtió en 

aprendizaje, en recuerdo. 

 

Novena 

Era el ’89, no sé con quién iba… ni con quién volví, aunque supongo 

que serían los mismos pero en trayecto inverso. Un viajecito nocturno 

hasta Urganch… más de 100 kilómetros242 con la única finalidad de ver 

unos tangos en el sitio donde entonces trabajaba Agustina HUMOS243. 

Charla, tangos y cervezas a mansalva… la noche era casi perfecta. Se 

torció un poco al final, porque algún indeseable en la barra del 

                                                             
242 Y otros tantos de regreso. 
243 También aficionada al 2x4, a la sazón novia de Andrés GHANA… 
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establecimiento se empeñó en decir que no habíamos pagado las patatas 

fritas (no sé, tres o cuatro bolsas). Algo que era de todo punto incierto. 

Pero finalmente Agustina HUMOS prefirió pagarlas y dejarlo correr… 

imagino que mi estado etílico no me otorgaba mayor credibilidad. 

Así acabó la noche y nos retiramos a nuestros aposentos: pero la 

frontera era larga… yo dormitaba en el asiento trasero durante el trayecto 

de vuelta Urganch-Samarcanda. Un poco por alcohol y otro poco por 

sueño. 

Quiso la justicia cósmica que el asunto de las patatas no terminara 

ahí. Mis tripas revueltas se empeñaron en devolverle (literalmente) al 

mundo real aquello que le pertenecía. 

Sin previo aviso, mi organismo se rebeló contra la digestión de aquel 

material: suerte que llevaba la cabeza reclinada hacia la ventanilla y ésta 

estaba abierta (era verano). El episodio se convirtió en algo puramente 

anecdótico, de ciencia (física): una exposición amarilla en plena noche, 

arrastrada amablemente por el rozamiento del viento, que la deslizó sobre 

aquella carrocería tan plateada como la luna. 

Nada que no pudiese arreglar al día siguiente una generosa cantidad 

de agua: el mismo líquido que valdría no sólo para limpiar el coche… 

también para aliviar mi resaca. 
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SAMARCANDA SA - 1.4.6. Estudios maracandeses UdeS Pedagogía ‘85 097 

 
ROCÍO DÚRCAL LA GATA BAJO LA LLUVIA  

 
Es probable que la vocación fuera el motor de arranque para todo 

aquel colectivo empeñado en enseñar… pero enseguida veían cómo se les 

venía encima un fárrago de palabrería técnica y hueca con el que tenían 

que aprender a pelear a cada instante. 

Finalmente, tras mucho meditar, uno terminaba por preguntarse si 

aquella técnica educativa no se habría convertido en pura palabrería: tanto 

si estaba dentro como si lo veía desde fuera… Esto dejaba un poso, una 

impresión de estar tratando con buhoneros. 

La sensación que le quedaba al espectador tras escuchar cualquier 

conversación de aquéllas, plagadas de jerga ininteligible para los no 

iniciados, era que de alguna manera se trataba de una engañifa. 

Posiblemente porque tras la selva de neologismos se escondía una 

ignorancia radical: aprendían a enseñar de mil maneras demagógicas más 

o menos completas, más o menos imperfectas, pero… ¿qué enseñaban? 

El conjunto de palabros era como árboles plantados ahí para impedir 

ver el bosque. La Pedagogía resultaba cáscara vacía: ésta era la 

conclusión. Todo forma, pero carente de fondo. 

Hablo de los ’80: cuando la pedagogía era progresista… cuando 

pretendía encarnar una técnica novedosa de acercar los conocimientos a 

las nuevas generaciones. 

El tiempo ha venido a demostrar que sólo se ha conseguido tener las 

aulas repletas de cuerpos con cráneos vacíos. Pero no quiero parecer 

paranoico y pensar que todo responde a una previa y malévola 
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planificación, que desde la sombra ésta ha pretendido y logrado un ejército 

al estilo del que predijera Huxley en Un mundo feliz. 

Prefiero pensar que aquéllos eran simplemente una serie de 

intenciones que244 dieron al traste con toda una expectativa generacional 

que merecía mejor suerte. De rebote también nosotros, que ahora 

tendríamos una sociedad mucho mejor: más humana y menos mercantil, 

ante todo. 

Porque ésta es la lectura más inmediata: a medida que la Pedagogía 

fue convirtiéndose en un arma envenenada al servicio de los mercaderes: 

de forma directamente proporcional la sociedad fue vaciándose de los 

valores que más nos acercaban a la humanidad y nos alejaban de la 

animalidad. 

Ahí estaba todo aquel ejército de pedagogos para poner en 

circulación una nueva moneda acuñada con plástico, no con oro. La 

primera regla fundamental, imprescindible para ellos: hacerse valer, 

demostrarse necesarios… porque si no, perdería sentido su tarea. 

Para lograrlo, el parapeto de una jerga iniciática que dejase fuera a 

todo aquél que no fuese del gremio… lo primero, el corporativismo. Para 

disfrazar con miles de neologismos supuestamente técnicos la realidad de 

un vacío primordial. Pero no era un ejército de culpables, sino de 

bienintencionados e ignorantes. Reclutados como mercenarios al servicio 

de un objetivo: arrebatar conocimientos al común de los mortales, 

apropiándoselos como si les hubieran pertenecido desde siempre. 

Olvidando deliberadamente su origen sofista para pretender así 

hacernos olvidarlo a los demás. No se me malinterprete: en aquella época 

(’85-’90) compartíamos edificio Pedagogía y Filosofía, de ahí que les 

conozca a partir de fuente directa, de trato cotidiano. Durante el tiempo 

normal y también en aquel paréntesis de las movilizaciones del ’87 tuve la 

                                                             
244 Por muy buenas que fueran. 
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oportunidad de conocer de primera mano sus sueños, fantasmas y 

miserias. 

En definitiva: a pesar de que los pedagogos parezcan de plástico, soy 

consciente y testigo de que se trata de seres humanos de trato amable. Un 

poco infantiloides, si cabe245, pero incapaces de malas intenciones: muchas 

veces, al contrario, con su mochila cargada de entusiastas renovaciones. 

Pero al menos entonces les faltaba un hervor, una vuelta de tuerca… 

si lo hubieran tenido, les habría permitido autopercibirse como lo que 

realmente eran: instrumentos involuntarios, al servicio de unas fuerzas 

empeñadas en desactivar a la sociedad civil en sus infinitas facetas. 

Ya entonces empezaba a cundir el desánimo. A día de hoy sería harto 

difícil encontrar algo más involucionista que un pedagogo. Y eso que en 

otros tiempos llegaron a compartir esfuerzos y construyeron peldaños de 

cielo, codo con codo. 

                                                             
245 El roce con los niños les ha contagiado. 
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SAMARCANDA SA - 1.4.7. Estudios maracandeses UdeS Psicología ‘85 098 

 
TEARS FOR FEARS EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD  

 
Daba igual lo que pasara, lo que dijeras, lo que hicieras, lo que 

pensaras. Y también de la manera que fuese: siempre que había un 

elemento de Psicología cerca, sus ojos te escudriñaban como la aguja 

atraviesa el abdomen de la mariposa en manos del entomólogo. 

Pero no era nada personal: simplemente una deformación 

profesional que iban adquiriendo a medida que se acercaban al momento 

de titularse. Es probable que algún docente se lo dijera: “el mundo es un 

campo de observación infinito”, sólo tenían que adoptar la mirada 

adecuada para aprovechar el tiempo y estar practicando constantemente, 

gratis. 

En definitiva, para un psicólogo el conjunto de los seres humanos 

que forman la Humanidad son potenciales clientes. Porque los psicólogos 

están convencidos de que tarde o temprano cualquier persona desarrollará 

algún tipo de dolencia mental, alguna patología por la que tendrá que 

acudir a sus dependencias para solucionarlo. Para un psicólogo todos 

somos enfermos al menos en potencia, o mejor… lo somos de hecho, 

porque cuando parecemos sanos es porque ignoramos aún nuestra 

dolencia. Pero antes o después nos llegará nuestra hora (que es la suya). 

Lo que de ninguna manera dicen es que hasta que apareció la 

Psicología, la enfermedad mental no existía… sólo disfunciones. Pero 

¿acaso una disfunción es una enfermedad? Su interesada respuesta es que 

sí, porque de ella se deriva la necesidad de que existan los psicólogos: un 

círculo perfecto. 
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Imaginemos por un momento que tuvieran razón en todo. Sólo hay 

un pequeño inconveniente en todo este constructo teórico: ¿qué ocurre 

cuando el enfermo es el psicólogo? No seremos tan ingenuos como para 

pensar que el hecho de ser psicólogo le vacuna a uno contra la propia 

enfermedad… Más bien sería al contrario: al estar profesionalmente 

condenado a rodearse de enfermos, tendría más posibilidades de 

contagiarse. 

Es lo que podríamos denominar “el síndrome del psicólogo”, 

consistente en pensar que a su alrededor todos están mentalmente 

enfermos salvo él, que queda fuera del asunto, como juez intocable: por 

algún motivo de magia divina. 

Obviamente, la conclusión resulta evidente: si en realidad existe la 

enfermedad mental, el primer afectado es el psicólogo, motivo por el que 

deja de ser de fiar para encomendarle la cura… Y si la enfermedad mental 

no existe, el psicólogo está de sobra. Inventa teorías y tejemanejes 

encaminados a justificar su status, su profesión, su condición… su 

existencia. 

Los habitantes de la Facultad de Psicología parecían caminar 

levitando un palmo sobre el suelo… como si estuvieran en otra dimensión y 

hubiera que agradecerles su presencia salvadora entre nosotros. Algo que 

con la titulación y el ejercicio profesional se convierte en poco menos que 

intratable… pero que en su estado aún larvario246 podía ser observado a la 

perfección. 

Resultaba indiferente a qué corriente se adscribieran: reflexología, 

conductismo, estructuralismo, psicoanálisis, Gestalt, funcionalismo… 

compartían aquel aire casi displicente que se desmoronaba a la primera de 

cambio. Simplemente tocando el tema del sexo saltaban todas sus alarmas: 

la fijación, desde su atalaya, era atribuida por ellos a que todo el mundo lo 

tiene como elemento central en la vida. 
                                                             
246 En la Facultad de Psicología. 
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Un psicólogo jamás admitirá que a él le interesa el sexo por sí 

mismo: sólo resulta un sacrificio al que se somete por el interés que 

despierta entre la gente247. 

Incapaces hasta ese punto de enfrentarse consigo mismos, negando 

algo que para cualquier persona normal248 resulta obvio: un psicólogo es 

un salido sublimado, racionalizado, escondido tras el parapeto de la 

ciencia. 

Sin duda por eso en el segundo ciclo de Filosofía, cuando llegaba el 

momento de elegir asignaturas optativas que podían pertenecer a otras 

licenciaturas… resultaba sorprendente que una gran cantidad de población 

filosófica eligiera libremente Psicología de la sexualidad. Enlazando así ese 

fleco que constantemente pende de los cerebros dedicados a la sabiduría: el 

del placer de los sentidos. Como un tema siempre inacabado, inagotable. 

Salidos y ninfómanas (o al revés) de una y otra especialidad 

injertaban así sus tallos… pero dejando a los implicados siempre 

insatisfechos, por ver al otro desde fuera. Sin duda la de Psicología era 

una Facultad digna de estudio… pero no por parte de los propios 

psicólogos, claro249, sino desde una perspectiva más vital y poética, sin 

carga intelectual que diera al traste con una posible curación de aquel 

pobrecito colectivo: con la mirada de una persona normal. 

                                                             
247 No es que le deje frío ¡otra dolencia! sino que le da la importancia que realmente tiene. 
248 Es decir, que no sea psicólogo. 
249 Endogamia estéril, redonda como un ombligo. 



 
202 

 
SAMARCANDA SA - 1.4.4. Estudios maracandeses UdeS Filología ‘85 099 

 
SINIESTRO TOTAL CAMINO DE LA CAMA  

 
Eran tantas las ramificaciones de la Filología que uno temía 

perderse entre aquella selva de conceptos, subdivisiones y clasificaciones 

que siempre (por uno u otro motivo) acababan desembocando en el 

indoeuropeo. 

El lenguaje, algo tan sencillo y cotidiano para los profanos, acababa 

convertido en una red que te atrapaba sin misericordia… Por eso me 

resultaba admirable todo aquel colectivo de personas que a diario lidiaban 

con tan inabarcable ámbito del saber humano. 

Imagino que desde dentro ellos lo veían de otra manera: lleno de 

compartimentos estancos fáciles de atacar por ser reducidos… pero desde 

fuera imponía respeto. A pesar de eso, los alumnos de la Facultad de 

Filología resultaban humanos y cercanos: alejados de los cenáculos 

intelectuales a los que se les suponía ligados por su condición de filólogos 

en ciernes. 

Parecían impermeables a esa tormenta de apuntes amarillentos, 

nombres rimbombantes y Academias mayúsculas que siempre estaban por 

ahí, recordándonos que no sabíamos hablar ni escribir correctamente. 

Precisamente de ejercitar la imperfección de una escritura que a los 

20 años es ante todo bullicio de letras, personas, obras, sueños e 

imaginación… surgía una comunicación mágica con todo aquel colectivo. 

Para aquella comunicación, paradójicamente, el territorio natural no era el 
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lenguaje, sino el espíritu. Una comunicación que trascendía la materia, por 

lo mismo, no solía darse entre libros250 sino entre copas… 

Éstas son el trampolín desde el que se arroja el alma sin materia, 

etérea, a través del acantilado de la noche. La rampa de lanzamiento para 

corazones encendidos de un deseo: la vida. Probablemente una mecha 

incendiada por los libros, pero que enseguida huye de dimensiones 

conocidas… hasta sumergirnos en paisajes siempre nuevos. Explota cual 

fuego de artificio en un firmamento que cuanto más oscuro, más regala sus 

colores. 

La gente de Filología tenía la magia del lenguaje, sin duda… esto me 

atraía de una forma irracional, con la fuerza de una intuición tan segura 

como fatídica: porque el lenguaje es la llave capaz de abrir todas las 

puertas. 

Sólo es necesario aprender a utilizarlo para que no se vuelva en tu 

contra. Resulta un arma tan efectiva como peligrosa: puedes dar con tus 

huesos en la cárcel de por vida… pero también llegar al paraíso sin 

necesidad de haber muerto siquiera. 

Por eso los logros de un buen filólogo superan a los de cualquier 

ilusionista. No tergiversan los hechos para que parezcan otra cosa251, sino 

que hacen encajar las piezas de la realidad de una manera que hasta ese 

instante nos parecía imposible. 

El de la Filología resulta un ámbito de actuación cercano al de la 

Filosofía. Tanto, que muchas veces parecen implicadas por imbricadas: el 

parentesco no sólo reside en el “filos”… va un poco más allá, porque entre 

“logos” y “sofos” no hay frontera, sino membrana. El corolario por tanto es 

la ósmosis… directa o inversa, esto ya es sólo un matiz de perspectiva: 

dependerá de dónde te sitúes, desde qué punto lo mires. 

                                                             
250 Tan lastrados por lo sólido, los pobres. 
251 Ésa es labor de embaucadores, de artesanos de la demagogia. 
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De alguna manera, filósofos y filólogos nos sentíamos hermanados 

en un lugar cercano a la utopía. Esto nos colocaba en el bolsillo un 

pasaporte apátrida, tan necesario para circular por aquel mundo repleto de 

fronteras: con infinitos territorios, pero tan atractivos todos que nos 

resultaba imposible identificarnos sólo con uno, dejando de lado al resto. 

No era necesario hablar, porque el aire era poesía. Plagado de 

oscuridades incitadoras a imaginaciones sin freno… en las que se 

adivinaban cabelleras ensortijadas entre anaqueles252. Bastaba con respirar 

aquel aire poético, embriagarse de instantes sin tiempo. 

Por todo eso la gente de Filología resultaba un elemento clave para 

la vida entonces. Casi como un corolario, recalaron entre nosotros durante 

las movilizaciones del ’87, porque éramos su lugar natural (y viceversa). 

Compartimos aquel proyecto como quien comparte el aire o el arte… al fin, 

era simplemente una cuestión de comunicación y estábamos en la misma 

onda. 

Penetrando en su nido, aquel palacio… resultaba casi incomprensible 

que alguien pudiese llamar al latín lengua muerta… ¿Qué clase de 

ignorancia despótica, quién puede pretender semejante osadía, que además 

es inexactitud científica? Sólo quien haya olvidado253 que la más 

importante de las palabras latinas es cunnilingus: la más viva de las 

lenguas. 

                                                             
252 Lejos de ellos, pero precisamente allí. 
253 O peor aún, nunca lo haya sabido. 
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SAMARCANDA SA - 1.4.2. Estudios maracandeses UdeS Biología ‘85 100 

 
BLUE SWEDE HOOKED ON A FEELING  

 
A pesar de ser un colectivo en principio alejado de mi ámbito, 

proyectos y pretensiones… la gente de Biología tenía una conexión 

especial en el ámbito más inmaterial de los que poseen las especialidades 

del saber humano. Quizás el hecho de que etimológicamente y en sus 

dominios la Biología haga referencia a la vida como algo genérico y más 

allá del puro conocimiento, tenga que ver con el asunto. 

La vida en estado puro, antes de ser contaminada por lo humano: 

¿acaso no es ése el gran paraíso perdido que añora constantemente la 

Filosofía? Enredada entre una maleza que le hace imposible el regreso a la 

ignorancia original, la gran dicha perdida. 

De ahí que el acercamiento a la vida en estado puro tenga algo de 

blasfemia, de impureza: conocerla es empezar a contaminarla. Pero 

también algo de veneración, puesto que al profundizar en su esencia es 

respetarla y muchas veces protegerla. Digamos por tanto que había dos 

perfiles fundamentales de biólogos: en primer lugar, el de quienes 

pretenden conocer la vida acercándose a ella con respeto; en segundo 

lugar, el de aquellos que pretenden conocerla para sacar provecho de ella… 

pragmáticos que tienen intenciones de explotarla. 

Imagino que el primer perfil corresponde a quien se acerca 

inocentemente a esta disciplina… pero poco a poco el tiempo y las 

necesidades humanas le van transmutando hasta convertirle en el segundo 

en mayor o menor medida, puesto que hará de la Biología su forma de 

poder sobrevivir. Acabar siendo uno de esos intelectuales de ciencias: de 

los que sueltan heces por extrusión… en lugar de cagar. 
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La lógica me dice que ahí entra en juego la industria, con su infinita 

capacidad de reducir a intereses económicos todo lo que está a su alcance. 

Como el don de Midas, pero a la inversa: contamina cuanto toca. Encontrar 

el lugar de frágil equilibrio que haga compatibles los principios con la 

práctica: quizás un problema de conciencia para los auténticos biólogos. 

Tarde o temprano imagino que salen a relucir estos planteamientos en 

cualquier reflexión ética que lleva aparejada indefectiblemente la Biología. 

Puede que precisamente ahí se encuentre la conexión última e 

íntima, la que por intuición acercaba allá por los ’80 a los alumnos de la 

Facultad de Biología con los de Filosofía. Aparte de las casualidades más 

o menos circunstanciales que hicieron posible y propiciaron el 

acercamiento de su Facultad a la mía254, está ante todo la postura de 

conjunto que adoptó aquella promoción de Biología con la que coincidí en 

las movilizaciones del ’87, a raíz de las movidas en las que nos vimos 

envueltos debido a la circunstancia histórica. 

Dependiendo de sus características personales, por unos u otros 

motivos había una vinculación especial de aquella gente con el compromiso 

hacia una sociedad mejor buscada. En primer lugar a través de las 

reivindicaciones acerca de lo que debía ser la UdeS… y a partir de ahí, de 

su concepción del mundo. 

Lejos de conformismos y acomodaciones, la gente de Biología255 

vivía mucho en la calle. Estudiaban como el que más, pero siempre estaban 

dispuestos para todo tipo de movilizaciones… no sé, tenían un dinamismo 

especial y contagioso que les convertía en una especie de motor para el 

colectivo estudiantil: sobre todo el de letras, por definición siempre más 

apegado al sedentarismo y alejado de los paisajes físicos, del horizonte 

real. 

                                                             
254 Hay un largo listado de gentes que se movían en este ámbito y aparecen en mi vida. 
255 Al menos en aquella época, no sé si esto ha sido así siempre históricamente, como 
desconozco si continúa siéndolo en la actualidad. 
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“En ecología, tú le conociste…” –me susurra rítmicamente la 

almohada… ¿será una premonición? La gente de Biología estaba hecha de 

una pasta especial… quizá fuera simplemente aquella promoción y las 

contiguas, pero todas las experiencias que compartí con este colectivo eran 

un combustible cargado de positividad. 

Pasear por el interior de la Facultad de Biología ya contagiaba 

energía. Impelía a visitar el monte y comunicarse con los árboles, circular 

entre pantanos y ser parte de sus líquenes, deambular por un mundo sin 

líneas rectas en el que habitan las setas… y después llegar a casa y verlo 

todo de otra manera. Darte cuenta de que un encierro en tu domicilio no es 

la libertad, sino el exilio… por muchos libros que haya en la estantería 

diciendo lo contrario. 

Sin duda el perfil de los habitantes de la Facultad de Biología es 

especial. Quizá por ser una mentalidad que acoge, acumula esa energía 

natural. No un motor (creación humana) sino una especie de alquimia que 

convertía la materia en energía sin más instrumentos que la propia 

capacidad de transformar el mundo, mucho más allá de cualquier teoría. 

Quizás el secreto era ése: darle la vuelta a la definición y convertir el 

tratado en vida, el logos en bios. Una constante promesa cumplida de 

trampolín hacia la vida. 
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SAMARCANDA SA - 1.4.5.1. Estudios maracandeses UdeS Filosofía antecesores ‘86 101 

 
AMERICA A HORSE WITH NO NAME  

 
Un par de apuntes del natural sobre el paisaje reinante en la 

Facultad de Filosofía a mi llegada en el ’85. Probablemente era el que me 

correspondía por cronología: pero había estado enredado un par de años 

en la telaraña del Derecho. Queden estos bocetos simplemente como un 

acercamiento intuitivo al que pudo ser mi paisaje vital algún lejano día: 

impresionismo-ficción. 

 

LA CONJURA DE LOS NECIOS 

Parece un proceso lógico de llegada, puesta a punto y toma de 

conciencia del entorno… no sé si lo es, pero en mi caso así se desarrolló. Mi 

aterrizaje en el curso ’85-’86 fue para familiarizarme con la Facultad de 

Filosofía256. Lógicamente, conocer un poco y en profundidad a los 

compañeros de clase, de promoción… era una tarea absorbente: requería 

tanta atención que –sumada al trabajo académico– me ocupó todo el Primer 

Curso. 

Para septiembre del ’86, al regresar del paréntesis veraniego, la cosa 

ya era distinta: yo había dejado de ser el novato, había empezado a tomar 

conciencia de que aquella Facultad sí era la mía. Allí se ventilaban muchas 

más cosas que los libros y las copas, aunque estuvieran más o menos 

relacionadas con estas dos preferencias. 

                                                             
256 No con la UdeS, porque ya la conocía desde la Facultad de Derecho. Aunque fueran dos 
planetas diferentes sin nada que ver entre sí. 
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Algo que resultaba imparable y cotidiano era el asunto reivindicativo 

y militante de la apuesta e implicación de una buena parte del alumnado en 

la imprescindible renovación de la UdeS: con la transición aún caliente, 

había toda una serie de mecanismos en la UdeS que chirriaban. 

La oportunidad era tan histórica como única y tentadora. En ella se 

encontraban embarcados, comprometidos… toda una serie de grupos257 que 

hacían piña alrededor de una idea: renovar los esquemas de 

funcionamiento de una institución como la UdeS, anclada en el Medievo. 

Modernizar aquella maquinaria obsoleta que con el paso del tiempo se 

había ido convirtiendo en un feudo al estilo cortijero: habían aprovechado 

su independencia de los poderes fácticos para ser un territorio sin ley… o 

mejor dicho, con la única ley de las prebendas y los favores debidos. 

Su funcionamiento era algo así como una variante endogámica de la 

esclavitud, pero con la excusa del intelecto y el llamado “saber superior”. 

Meterle mano a todo aquello era una tarea titánica: en primer lugar 

chocaba contra el muro del inmovilismo interesado. El de quienes se 

aprovechaban de aquella coyuntura para perpetuar una especie de ghetto: 

al que iban a parar por decenas los individuos incapaces de vivir en el 

sentido más crudo de la palabra. 

La UdeS se había convertido en el pañal protector de aquellas 

criaturas inmaduras, en el refugio perfecto (por intocable) de todo aquel 

colectivo de quienes –sin saber hacer otra cosa– tampoco sabían enseñar: 

además, en la mayor parte de los casos carecían de algo que aportar al 

alumnado. 

Con la libertad de cátedra como bandera, se había terminado por 

utilizar esa supuesta independencia para justificar lo impresentable: no 

entraré aquí a hacer un listado de todo el personal conocido… que salpica a 

                                                             
257 De alumnos, sí: por ejemplo, ESPERA. Pero también con la complacencia y complicidad de 
algunos profesores: los más críticos con el funcionamiento de la UdeS. 
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todas y cada una de las Facultades de la UdeS: lo digo sin temor a 

equivocarme. 

Los inútiles se cuentan por centenares: si de algo me ha servido mi 

experiencia en ella ha sido para constatar científicamente esta verdad 

indiscutible… y si llegara el caso susceptible de ser probada. 

Pero claro, este combate absoluto no podía ser librado de la noche a 

la mañana en toda la UdeS al mismo tiempo: era necesario un inicio, una 

punta de lanza, una cabeza de puente que sirviera como ruptura de las 

hostilidades. 

Las circunstancias hicieron que se convirtiera en emblemática una 

cuestión que –sin ser menor– quizás en otras circunstancias habría pasado 

desapercibida: el acceso a la cátedra de Antropología que salió a concurso 

durante aquellos días. 

No recuerdo si hubo más contrincantes en liza, pero aquello acabó 

convirtiéndose en una lucha directa, un mano a mano entre dos: un duelo 

en el que se enfrentaban MARUJO y Lucas SENCILLO. El primero era nada 

menos que el “heredero natural” de la plaza en cuestión, por aquello de 

llevar un montón de años cepillando trajes, haciendo recados y favores más 

o menos confesables e incluso258 invitando a comer chorizo en su casa al 

colectivo que tenía que darle el visto bueno… un chorizo que perjuraba que 

a alguno se le atragantaría. 

Lucas SENCILLO, en cambio, “sólo” era un individuo con infinidad 

de publicaciones e investigaciones en varios idiomas, que avalaban 

objetivamente su valía como futuro catedrático… que había recorrido 

mucho más de medio mundo y cuyos conocimientos resultaban 

indiscutibles. Sólo podían obviarse para quitarles la importancia que de 

hecho poseían, en un ejercicio ejemplar de cinismo o ceguera. 

                                                             
258 Declarado libremente por el propio MARUJO en clase. 
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El resultado de aquel proceso supuestamente intachable elegiría a la 

persona cuyo perfil de entre aquellos dos candidatos fuera más adecuado 

para el puesto… pero resultó ser la demostración palpable de una 

ineficacia: la de aquel mecanismo putrefacto. La plaza, en un ejercicio 

descarado de corporativismo lejano a toda superioridad intelectual, le fue 

adjudicada al individuo zafio, ignorante y mal encarado a quien llevaba 

años prometida: MARUJO. 

Como en un matrimonio de conveniencia al estilo medieval, allí lo de 

menos era la felicidad de los cónyuges: la Antropología de la UdeS, 

condenada sin remedio a bailar con el más feo. Burocráticamente el 

proceso fue correcto259… pero estaba viciado, pervertido: una partida 

amañada, con las cartas marcadas, porque la Facultad de Filosofía (y en 

general la UdeS, al menos entonces) estaba en manos de tahúres. 

Aquella vergonzosa e histórica votación que le entregó impunemente 

como rehén la plaza en litigio al amiguete, fue bautizada por ESPERA como 

La conjura de los necios260. El motivo era que resultaba un insulto a la 

inteligencia colectiva261 y simultáneamente una condena sine die a todo el 

alumnado, que tendría que sufrir sus consecuencias… Pero aquello era 

difícilmente recurrible debido al blindaje institucional262. La única 

salvación que restaba para intentar evitarlo a toda costa era el público 

conocimiento de lo que estaba ocurriendo. 

Pero no como algo que fuese una exposición de hechos (siempre 

interpretables), sino la raíz: datos objetivos e incontestables que pusieran 

algo en evidencia… no ya una comparativa que de por sí no se sostenía, 

sino la ausencia de calidad docente y humana de MARUJO. 

                                                             
259 Aprovechando fisuras, interpretaciones y trampas legales. 
260 Un guiño al título de la novela de John Kennedy Toole y la cita inicial de la misma, de 
Jonathan Swift: “Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por 
este signo: todos los necios se conjuran contra él”. 
261 La de quienes dentro de la UdeS aún la poseían. 
262 Por definición, conservador de privilegios y otras memeces consuetudinarias. 
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Para ello, nada más conveniente que dejar hablar a quienes habían 

sido alumnos suyos, con el sufrimiento inherente que esto conllevaba 

aparejado263. Así, como una encuesta anónima en la que se hacía justicia 

con aquel impresentable, nació en el ’86 lo que actualmente se denomina 

Evaluación del profesorado. 

Éste es un mecanismo que ahora, interesadamente pervertido, han 

transformado en premio al corporativismo y colegueo entre intocables264. 

Pero nació con otro objetivo: un instrumento que permitiera echar a los 

inútiles de la poltrona… Propinar una patada en el culo a los 

impresentables. Las encuestas de aquel año dieron como ganador a 

MARUJO, calificado como echable e inútil en un porcentaje aplastante, 

fuera de toda duda. 

Por supuesto, el asunto no quedó impune: MARUJO se revolvió como 

titán de la inmundicia, vengándose con todas las fuerzas que tenía a su 

alcance. Utilizando sus armas con la peor baba de la que pueda hacer gala 

una reconocida babosa. 

Obligó además a todos sus alumnos a retractarse de aquel resultado 

por escrito, llegando incluso al punto del chantaje: quienes se negaron a 

firmar aquel inquisitorial documento tuvieron que resignarse a terminar la 

carrera en otras Facultades del país. Así se las gastaba aquel detritus, 

aquel destripaterrones a quien la luna no le interesaba lo más mínimo: 

ESPERA se la señaló y él le metió el dedo en el ojo. 

El final de esta historia es crónica de un cortijo anunciado: Lucas 

SENCILLO tuvo que resignarse al resultado de una partida con las cartas 

marcadas y la UdeS continúa hasta el día de hoy sufriendo las 

consecuencias en las carnes de los alumnos que como yo, hemos tenido que 

lidiar con semejantes cornamentas. 

 

                                                             
263 Doy fe: yo mismo acabé siendo uno de ellos al año siguiente, en el curso ’87-’88. 
264 Recompensa a los “mejores”. 
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ENTRE TEJAS SIN TEJADO  

No recuerdo cómo llegué hasta allí: a la casa sin techo y con velas 

que aparece aquella noche entre la neblina de mi memoria. Era un paisaje 

onírico a más no poder: un edificio seguramente inhabitable, en ruinas. 

Tampoco recuerdo quién me había invitado… si es que lo había 

hecho alguien. Puede que yo fuera simplemente el acompañante de Andrés 

GHANA y él realmente el invitado. En la caverna de mi cráneo (un mito 

casi platónico) resuena la idea de que aquella noche, que fue de comunión 

con nuestros predecesores en la Facultad de Filosofía, buscábamos a 

Agustina HUMOS… pero aquello enseguida pasó a ser –al menos para mí– 

algo totalmente secundario. Me encontraba subyugado por el ambiente… 

ambarino, primaveral, nocturno, con una sensación de libertad absoluta 

entre música y sombras, en las afueras de Samarcanda. 

Si hubieran estado por allí Fellini o Bertolucci, no me habría 

extrañado formar parte de alguna de sus películas. La oscuridad rezumaba 

erotismo, aunque no sabría decir muy bien por qué… 

Probablemente era marzo del ’88. Me sentía rodeado de filósofos 

como quien asiste al rito iniciático de envejecer. Tenía la sensación de ser 

arropado desde una especie de conocimiento superior, pero compadeciendo 

y envidiando una inocencia que ellos ya habían perdido. 

Si sirve de algo, diré que el enclave estaba geográficamente cerca de 

un centro de seguridad vial… No sé si este hecho aporta un simbolismo que 

pueda arrojar una luz capaz de iluminar este episodio oscuro. A pesar de 

sentirlo cercano, me queda tan lejos como las promociones anteriores de la 

misma carrera que yo estudié un día: Filosofía. 

Sonaba música, se respiraba camaradería entre escombros y 

vegetación salvaje. No sé cómo empezó aquella noche… tampoco tengo idea 

de cómo acabaría… puede que lo de hoy sea la permanente prolongación de 
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aquella penumbra: como un bucle, una promesa en sí misma… 

ensimismada. 
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KIKO VENENO LOBO LÓPEZ  

 
Si hubiera que resumir telegráficamente la esencia de Jizzakh, la 

palabra sería reducto. Como tal se presenta: no sólo a la vista de 

cualquiera265… sobre todo ante los propios lugareños, 

acostumbrados/resignados ya a ser una especie de equivocación de la 

Naturaleza o de la sociedad. No podría decirse dónde reside exactamente la 

auténtica responsabilidad del hecho. 

El caparazón que recubre el núcleo urbano son unas murallas que lo 

dicen todo sobre el lugar266: protegerse es aislarse cuando el ambiente es 

hostil. Pero parapetarse en lo propio, blindarse y rechazar por miedo o por 

ignorancia cuanto venga de fuera… ya es otra cosa. Es afirmarse en lo malo 

conocido como garantía de una muerte no sólo anunciada, sino además 

asumida. Es condenarse a uno mismo: la peor de las condenas. 

Dicho todo lo anterior, por tanto, no resultará difícil rastrear en la 

Historia de Jizzakh espíritus que ya históricamente apuntaban todo lo 

expuesto. Esto nos brinda una ocasión ideal de comprender el espíritu 

contrario a todo progreso que en el fondo es la esencia del espíritu de 

Jizzakh. 

No se trata sólo de contentarse con una realidad ya hecha267: es 

atrincherarse en ella hasta el punto de negar cualquier cambio, cualquier 

reforma. Es negar la evidencia del cambio con la coartada de cualquier 

dios. Dicho sea en sentido amplio, porque la cuestión religiosa sólo es una 

                                                             
265 Una especie de excepción en el páramo, tan inhumano como inhóspito. 
266 A poco que uno quiera profundizar en el sentido oculto de las cosas. 
267 A pesar de que el alma de la vida es el devenir: lo opuesto a la entropía. 
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de las vestimentas que utiliza la mentalidad aquí explicada. Va un poco 

más allá e inspira y contamina todas las facetas humanas, no únicamente 

la religiosa. En ella se expresa y se encuentra en el placer de la esencia de 

Jizzakh, por remitirse a una instancia superior que anula voluntades. Sin 

embargo, el núcleo de lo aquí explicado hace referencia a una visión 

cósmica, universal, del aniquilamiento como forma de entender la propia 

vida… pero con las intenciones enfermizas de exportarla dogmáticamente: 

hasta llegar al intento de conquistar culturas ajenas, al más puro estilo de 

la Cruzada y la Colonización. Imponer la propia idea268 a la Humanidad 

completa si llega el caso. Una versión del anschluss hitleriano o del Estado 

Islámico del siglo XXI… pero desde el ámbito espiritual del Medievo. 

El carácter de Jizzakh, atrincherado en el pasado que le identifica 

con semejante mentalidad, ha llegado a creerse que ésa es su propia 

esencia. De ahí que sea harto difícil encontrar una sola calle o plaza de la 

ciudad que no contenga la referencia a algún personaje de este pelaje. 

Santo, místico, beato o habitante genérico del mundo religioso, 

adocenado… que se piensa auténtico, al estilo de la reserva espiritual que 

tanta fama disfrutara otrora. 

La reciente Historia del planeta, que nos habla de globalización, no 

ha hecho sino profundizar semejante abismo: el que separa Jizzakh del 

resto del mundo. Ello es así porque en la puesta en común de las culturas, 

la de Jizzakh… acomplejada por la mera posibilidad de no estar a la altura, 

ha negado la mayor: eligiendo la opción fácil de volver sobre sí misma. 

Partiendo de una redefinición del Universo que coloca a Jizzakh en el 

centro del Todo. No sólo es un reducto: es que bajo la excusa de la muralla 

se ha convertido en una tortuga269. 

Como cualquier comunidad acomplejada en su inferioridad, tenderá 

a negar o minusvalorar todo lo que no sea ella misma, identificando su 

                                                             
268 Típica de las celdas monacales. 
269 Todo caparazón, pretendiéndose ya inexpugnable, autocondenada a vivir miles de años en 
su ostracismo. 
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propia esencia con el inmovilismo. Se condenará así a perpetuar 

eternamente unos errores que de otro modo podría haber superado con 

facilidad. Si hubiera salido de esa dinámica perniciosa en la que ha caído –

casi sin quererlo– por causa de políticos enfermizos y/o mentalidades 

pusilánimes… o al revés. Miopes en general. 

Quien haya deambulado alguna vez por la noche de Jizzakh… conoce 

la sensación de alma aterida que sólo casualmente se identifica con el frío 

climatológico. Equiparar ambos indica desconocer el alma humana, pues 

muchas veces un páramo geográfico guarda el fuego de mil infiernos. En 

Jizzakh son las calles quienes se nos presentan como enemigos, 

azuzándonos para que nos resignemos al hielo como algo irremediable. 

Pero no lo es: en el interior del núcleo de Jizzakh, a cada instante pelea 

por salir a relucir la vida. Mis noches vagando por sus calles han sido de 

todo menos aburridas. En general se ha tratado de lecciones simbólicas… 

impagables, de las que nos ayudan a crecer sobremanera. 

Por ejemplo, aquella nocturna ocasión en la que nos encontrábamos 

tomando cerveza en uno de los bares típicos de la noche juvenil de Jizzakh, 

allá por el ’91. Yo comentaba con Nito las diferentes bellezas femeninas 

que nos obsequiaba la vista, fijándome sobre todo en una morena cuyo 

gracejo llamaba mi atención especialmente. Pensé que se había dado 

cuenta de mi interés, porque se dirigió resuelta hacia nosotros. Al llegar a 

mi altura, me dijo amablemente: “¿Me deja usted pasar, por favor?” 

Resultó que yo interrumpía su paso al estar aposentado en medio de la 

puerta. Me retiré, claro… pero el golpe bajo de que se hubiera dirigido a mí 

como a un señor ya no lo remonté durante el resto de la noche. Ni siquiera 

por las muchas risas que compartí con Nito270. 

Otro episodio clarificador en mi relación con la santa tierra de 

Jizzakh tuvo lugar también de noche: eran fiestas locales y circulábamos 

alegres entre verbenas y tertulias. Me acompañaba otro ilustre abulense, 

                                                             
270 Las hubo gracias al asunto. 
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Conrado RASPA. Íbamos de un lugar de marcha a otro, contentos y 

charlatanes, pero con la vejiga llena. Tanto, que me resultaba imposible 

esperar hasta el siguiente bareto… por este motivo elegí un callejón 

pequeño y oscuro para aliviar siquiera momentáneamente la tensión de mi 

vejiga. 

No había acabado aún de evacuar mi depósito natural, cuando asomó 

a una ventana la típica figura del energúmeno con bigote: en pijama y con 

un gorro de dormir… de ésos que acaban en borla. Nos increpó 

sobremanera por hacer aguas menores, mientras a su lado la mujer le 

insistía para que lo dejara. La escena fue lo justo para impedirme terminar 

a gusto la meada. Nos fuimos, claro, porque allí no habíamos ido a librar 

una batalla. 

Mas quiso la suerte nocturna que un par de horas después, a la 

vuelta del jolgorio, pasáramos otra vez por la misma calle. En aquella zona 

la ciudad estaba en obras y no pude resistir la llamada de la justicia 

cósmica, que con sus aldabonazos estaba machacando mi cabeza. Agarré un 

par de adoquines y me dirigí al callejón de antes, haciendo caso omiso al 

intento disuasor de mis acompañantes. De nada les sirvió el conato, porque 

con una resolución que incluso me sorprendió a mí mismo, desde la 

oscuridad del callejón y sin más ayuda que mi puntería, lancé un adoquín 

hacia la ventana que rato antes había albergado los improperios… aunque 

ya estuviera cerrada. Sopesé mal la masa de la piedra y la distancia 

existente271, porque no llegué al tercer piso. Probé con el adoquín de 

reserva, afinando más la puntería y la fuerza: esta vez sí que iba camino de 

su destino… pero se interpuso una estructura metálica272 contra la que 

chocó mi proyectil, dando así al traste con cualquier posibilidad de justicia 

o venganza. Nos fuimos, claro: porque allí ya estaba todo hecho. 

                                                             
271 Probablemente mi carga de alcohol en sangre influyó en el error de cálculo. 
272 Negra, invisible por la noche. 
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Sin embargo, cuando Jizzakh adquiere su verdadera personalidad es 

ante todo de día. Con ese color de huevo podrido inundando la atmósfera 

hasta más allá de lo explicable. Como si el cielo fuera un huevo azul 

sufriendo una reacción química que escapa a cualquier racionalidad. 

Entonces resulta natural y comprensible la visita constante a la ciudad, 

casi una peregrinación de colectivos que buscan elementos fósiles con 

apariencia humana. Armados de curiosidad y paciencia, estudian a quienes 

viven habitualmente entre esos muros. Se comprenden también la soledad, 

el suicidio y la resaca… incluso los postres típicos hechos con huevo, 

circulando entre los recovecos de un cerebro que jamás imaginó llegar a 

encontrarse en semejante tesitura. 

Con semejante alteración en las percepciones y en la perspectiva 

metafísica, en circunstancias tan extremas… puede llegar incluso a 

comprenderse la esencia de su Estación de Autobuses o la personalidad de 

un oriundo de Jizzakh en condiciones normales de vida. Inunda la 

conciencia una comprensión infinita, incomprensible, que llena la cabeza 

de un llanto seco. Y uno se descubre incapaz ya de dormir o pensar con 

claridad. 

El raciocinio es rebosado por una dimensión nueva, comunicada con 

toda la sabiduría que albergan esos muros… hasta que el cuerpo se llena a 

borbotones de una frase aparentemente contradictoria: “me voy porque no 

me marcho”. Resulta una aparición fantasmal y como supervivencia no 

queda más salida que huir de semejante paisaje como alma que lleva Dios… 

Sólo hay una cosa más terrorífica y espantosa que haber comprendido la 

mentalidad de Jizzakh en toda su extensión y profundidad273, a saber: es 

un monstruo que todos llevamos dentro. 

Desde ese momento, el virus ya ha penetrado hasta el tuétano más 

recóndito de todo lo que no es hueso. Para salir del amañado laberinto de 

                                                             
273 Con todas sus consecuencias. 
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Jizzakh sólo cabe la solución de reconciliarse con uno mismo. Pero lejos de 

ese frío inefable: en algún lugar del trópico que todos llevamos dentro. 

La última ocasión en la que deambulé por aquel paisaje pensé que 

sería oportunidad adecuada para ajustar cuentas con mi pasado. Pero me 

equivoqué: Jizzakh fue un ajuste de cuentas con mi presente. 
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KRISTINE HERSCH YOUR GHOST  

 
Para los lugares274 hay elementos275 que “imprimen carácter”… sobre 

todo a sus habitantes, al estilo en que lo hace el bautismo con los 

cristianos. 

Parece como si alguna especie de influjo cósmico superase al 

lugareño y le transportara a otros paisajes que en realidad sólo están en su 

imaginación. Él los cree reales, pero alguien de fuera276 los ve como 

elementos discordantes. 

Sin duda esto ocurre en Chirchiq277: cualquiera que circule entre sus 

habitantes recorriendo sus calles, impregnándose en general de sus 

elementos… lo podrá constatar con toda certeza. 

Dicho sea todo cuanto sigue sin ánimo peyorativo, como una simple 

descripción objetiva de los hechos. Y sin embargo no es esto lo más 

importante del carácter de esta tierra, aunque sí resulta determinante. 

Comparte un espíritu singular con otros dos enclaves geográficos278, de 

donde emana directamente la citada teoría del triángulo maldito. 

Con todo, Chirchiq posee unas características que lo acreditan como 

núcleo urbano singular. De un lado, tenemos la pista de que se trata de un 

lugar geográficamente importante. Un cruce de caminos, una confluencia 

provisional de infinidad de culturas distintas (en ocasiones, antagónicas): 

                                                             
274 Análogamente a como ocurre con los seres humanos. 
275 No se sabe si de su historia o de su talante: los ha ido modificando el tiempo. 
276 Externo a la comunidad y sus influjos. 
277 No sólo en este pueblo, pero puede tomarse como ejemplo paradigmático: además nos 
remite a otro concepto interesante… el del Triángulo maldito, que hace imprescindible la 
elección de Chirchiq, aunque ésta sea azarosa, aleatoria y existencial. 
278 Kagan y Jizzakh. 
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es de sobra conocido que la sabiduría popular atribuye a este tipo de 

encrucijadas la característica de ser enclaves en los que se aparece el 

maligno, lugares demoníacos. 

No se trata ahora de elaborar un tratado sobre el asunto, sólo 

detenernos en el hecho de lo que se esconde tras todo este entramado 

conceptual. 

Lo más inmediato es el temor lógico que el habitante de Chirchiq 

tiene acerca de su propia identidad. A fuerza de ser un poco todo el mundo, 

ya no sabe bien quién es. La respuesta del ser humano ante situación 

semejante suele ser encerrarse en sí mismo. Combina así el 

cosmopolitismo impuesto por su situación con el ostracismo provocado por 

el temor a ser invadido, a perder su identidad. Mecanismo básico e 

inmediato, sin delatar semejante característica. Más bien obviándolo o 

disfrazándola, cuando no haciendo ostentación pública de la misma279. 

Un ejemplo diáfano de todo lo dicho hasta ahora es tan simple como 

descubrir y probar en alguno de sus bares una tapa característica (casi un 

deneí) de lo antedicho: la sandía con mortadela. Un remedo peregrino, 

actualización chabacana y pretendidamente humorística de tan conocido 

plato como es el melón con jamón. 

Puede parecer algo superficial y anecdótico, sin importancia. Pero si 

reflexionamos con todo lo dicho anteriormente… veremos que se trata de 

un síntoma del carácter de los habitantes de Chirchiq. Como en muchos 

otros lugares del planeta, aquí la población es muy celosa de sus 

características280. También cuando se trata incluso de elementos que rayan 

la ridiculez, sublimándolos para convertirlos en algo excelso. 

Así ocurre con sus “monumentos” (casas señoriales y decrépitas, 

arcos venidos a menos…), con su perfil (“muy guapo Chirchiq, pero mala 

                                                             
279 La mejor forma de ocultar algo. 
280 De la idiosincrasia y el folklore. 
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gente si es de aquí”, dice la sabiduría popular) o su historia, plagada de 

individuos pagados de sí mismos, sin más. 

Entrar en Chirchiq es traspasar la frontera, entrando en una burbuja 

invisible que nos traslada a otra dimensión: un tiempo incomprensible 

disfrazado de tiempo real. Relaciones humanas aparentemente normales, 

pero plagadas de patologías dignas de algún tratado… en fin, una especie 

de dimensión alternativa, pero con la apariencia de normalidad. 

La realidad completa trastocada, como ocurre en algunas 

películas281. Uno tiene la impresión de haber viajado sin retorno a un lugar 

del que ya no se vuelve si no es por una pesadilla: que explota como una 

burbuja. 

Cuando los habitantes de este limbo interactúan con el mundo 

normal, cuando salen de su microcosmos, generalmente prolongan sus 

actuaciones… ¡como si todos fuéramos iguales que ellos! La sensación 

resultante es un chirrido semejante al que provocaría relacionarse con 

extraterrestres: algo horrísono, sólo subsanable con la tolerancia y la 

imaginación282. 

Podría continuar en una enumeración inagotable que apuntalara lo 

dicho hasta el momento, pero resultaría una aliteración sobre lo reflejado 

en páginas posteriores a la presente entrada. Así, me remito directamente 

a todas aquellas entradas de individuos que figuran en la parte 

correspondiente a la carrocería, así como la que corresponde al triángulo 

maldito: completarán a la perfección la instantánea impresionista de la 

localidad de Chirchiq. 

                                                             
281 Ciudad cero (de Sven Nykvist), por ejemplo. 
282 Generosas, si no infinitas. 
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DALIDA & ALAIN DELON PAROLES, PAROLES  

 
Pedro MP y Maya MP habían creado una empresita a finales de los 

’70-principios de los ’80 y la bautizaron con ambas iniciales. Se conocían 

desde sus tiempos de estudiantes universitarios, pero nada más que eso. Ni 

vínculos de otro tipo que hicieran pensar otra cosa: una relación 

puramente laboral. 

Habría sido difícil que fuera de otra manera, porque cada uno por 

separado tenía un carácter de difícil convivencia laboral y extemporánea… 

imagino que máxime conyugal: aunque cada uno por su lado, 

milagrosamente ambos tenían pareja. 

Aparte de estas minucias, lo importante era la empresa: un localito 

pequeño, una oficina en una calle céntrica era el núcleo de la actividad. 

Ésta consistía principalmente en la preparación de textos para 

enviarlos a imprenta: lo que se llamaba en aquella época “preimpresión”. 

Claro, que han pasado más de 30 años y todo ese asunto ha cambiado tanto 

que ni se reconoce. 

En esencia la tarea consistía entonces en maquetar y preparar 

informáticamente los textos para darlos a imprenta y que ésta elaborase 

las planchas correspondientes. Ahí entraba mi trabajo: lo que se llamaba 

en argot “picar” los textos era pasar de manuscrito a ordenador… a veces, 

de mecanoscritos a ordenador. 

Había unas tarifas previamente establecidas, de manera que ya sabía 

uno a qué atenerse: más horas de trabajo, más pasta. Pero también estaba 

el asunto de los plazos: era para un día concreto, con lo que muchas veces 
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aquello se convertía en prioritario, dejando para otro rato cosas más 

apetecibles como leer, salir de copas, descansar… 

Yo combinaba aquel trabajillo extemporáneo e imprevisible con mis 

estudios: era una forma de conseguir ingresos siempre necesarios, pero no 

era un trabajo propiamente dicho. 

Hubo un momento en que pudo llegar a convertirse en tal, pero para 

entonces yo ya había aprobado las oposiciones como Auxiliar 

Administrativo y le tocó esa otra lotería de MP a Agustina HUMOS, quien 

hizo sus pinitos con el programa Quark X-Press de MacIntosh que tenía 

Pedro MP para maquetar. 

Mientras estuve en nómina discontinua de MP, conocí en 

profundidad inmensidad de temas. Desde los puramente literarios hasta 

los científicos (medicina, geología…) pasando por los arqueológicos y quién 

sabe cuántos más. 

Muchas veces se trataba de Tesis Doctorales cuyos autores no sabían 

mecanografía… otras, monográficos de alguna publicación de organismos 

oficiales que tenían que justificar publicaciones de cara al currículum de 

actividades. 

En fin, era un mundillo algo pajillero que Pedro MP dominaba con 

toda la soltura que puede tenerse con los genios y los meapilas. Quizá por 

eso tenía un carácter nervioso que le hacía consumir tabaco negro hasta 

impregnarle de olor la ropa, casi siempre trajes espigados. Quizá también 

por eso hablaba ayudándose de una risita que le quedaba muy a juego con 

su pelo ensortijado y sus ojos azul claro. 

Pedro MP era buena persona, aunque algo pelma. Tampoco era de 

extrañar, teniendo en cuenta el personal con quien lidiaba normalmente. 

Con toda probabilidad era producto del contagio de aquella manera de ser: 

mientras hablaba contigo, Pedro MP iba por lo general repasando con la 

yema de alguno de sus dedos la mesa, para limpiarla de las briznas de 
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ceniza que él mismo iba extendiendo involuntariamente, como producto de 

su vicio. 

A veces también limpiaba las procedentes de tu propio cigarrillo, lo 

que daba la impresión de vulnerar tu intimidad… como si te desnudara. 

Generalmente las conversaciones con Pedro MP eran puramente 

técnicas: centímetros, pulgadas, caracteres, negrita, gramaje del papel… y 

se hacían llevaderas. A veces aparecía Maya MP, su socia, que dejaba 

entrever una sonrisa amable entre sus ojos saltones, su nariz aguileña y 

una fealdad que nadie le reprochaba, pues la compensaba con simpatía. 

Resultaba agradable cumplir la palabra dada a Pedro MP en cuanto a 

plazos, quien por lo general era comprensivo y buen pagador: algo que no 

puede decirse de la mayoría de los elementos dedicados al mundo de las 

letras. 

MP fue quien elaboró mi primer libro de cuentos (en colaboración) y 

Agustina HUMOS después maquetó el segundo en las máquinas de aquella 

empresa. Paulatinamente MP fue desapareciendo de mi vida, superado por 

otras actividades económicas y literarias cada vez más complejas. 
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GLORIA GAYNOR I WILL SURVIVE  

 
El asunto era tremendamente sencillo: se trataba de hacer recibos 

una vez cada dos meses. Aproximadamente mil, en los que quedaban 

reflejados los datos del pagador, banco e importe a pagar. ¿Quiénes 

pagaban? Todos aquéllos que figuraban de alta en el listado del médico en 

la fecha de elaborar los recibos… éste, a cambio de estar disponible 24 

horas al día durante todo el año, recibía un importe fijo cada mes, 

previamente acordado: lo que se denomina una iguala. 

Éstas hacía poco se habían prohibido por ley283, pero esto no 

afectaba a Agustín J. MEMO, porque él sólo trabajaba como médico 

privado: no había aprobado el MIR y su caso escapaba a dicha normativa. 

Yo conocía el asunto por haberlo padecido de rebote: algunas veces 

Richard BICHO me pedía ayuda porque le tocaba rellenar los recibos y se 

le echaba el tiempo encima. Entonces yo me prestaba y nos poníamos a 

currar al alimón transcribiendo a mano todo aquel listado… que se nos 

hacía eterno. 

Cuando por fin acabábamos, el descanso ya era una fiesta inmensa. 

Pero además Richard BICHO generosamente pagaba unas copas que entre 

risas nos daban energías para los siguientes dos meses. Transcurridos 

éstos volvía a repetirse la historia. 

Como yo respondía adecuadamente y Richard BICHO tendía a 

dejarse llevar por la galbana cercana al jazz y su espíritu casi jamaicano, 

aquello se había convertido casi en una tradición bimestral. 

                                                             
283 Durante años habían constituido una forma fraudulenta de ingresos para los médicos, por 
simultanearlas con el trabajo en la sanidad pública. 
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Así que para el ’87, cuando Richard BICHO tenía que irse a hacer la 

mili284… habló con su tío Agustín J. MEMO, para dejarme el trabajo 

temporalmente. Así fue: en el plazo razonable de un par de meses, aquel 

negocio de economía sumergida ya estaba en mis manos. 

Previamente yo lo había comentado con Valentín Hermano, que lo 

vio clarísimo: aquello sería coser y cantar si lo hacíamos con ordenador285. 

Aconsejado por sus vaticinios, acepté el reto y me quedé con el asunto. 

Pero me lo había advertido Valentín Hermano: la primera vez era la más 

difícil, porque había que poner en funcionamiento la mecánica. 

Crear una base de datos: eso suponía pasar al ordenador las mil 

direcciones. El mismo trabajo que Richard BICHO hacía una vez cada dos 

meses a mano. Después, a través de una sencilla aplicación del Word, se 

imprimirían los recibos. 

Evidentemente la panzada inicial fue considerable: me la comí 

enterita, según instrucciones del ingeniero Valentín Hermano, quien 

posteriormente me asesoró para llevar a cabo la obra final. Mecanografía y 

ajustes varios de espaciado. Combinadas con la tecnología informática 

entonces en pañales y tras infinitos dolores de cabeza, dio como resultado 

un éxito ciertamente atenuado, pero seguro. 

Aquel punto de partida supuso el inicio de una relación laboral en la 

sombra, de lo más fructífero: para Agustín J. MEMO, el tío de Richard 

BICHO, aquello significaba el paraíso tras un purgatorio al que durante 

años le había sometido su sobrino. Conmigo era coser y cantar. 

Todo lo farragoso que había sido el asunto de la contabilidad hasta 

entonces, se convirtió en algo sencillo. Facilísimo gracias al dBase y poco 

                                                             
284 Era uno de esos tíos que la hacen sin problemas de ningún tipo, por poseer un carácter que 
encaja a la perfección en un esquema resignado en el que no creen, pero soportan 
estoicamente. 
285 Hacía poco que Valentín Hermano había adquirido el primero de su vida para hacer el 
Trabajo final de carrera. Como yo era quien “picaba” sus textos, ya me había familiarizado lo 
suficiente con aquella máquina infernal. 
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más. Agustín J. MEMO y yo nos reuníamos una vez cada dos meses y 

poníamos al día los libros de registro que él tenía en su casa. En ellos 

llevábamos con detalle todas las incidencias, actualizábamos altas, bajas y 

modificaciones: un par de horas de trabajo. Datos que yo me llevaba por 

escrito y en mi casa actualizaba informáticamente justo antes de imprimir 

en papel los recibos: esto lo último286. 

Después, le imprimía y entregaba un listado actualizado con la 

fecha… y dos meses de descanso. 

Bueno, dicho crudamente mi trabajo era de unas ocho horas cada dos 

meses (es decir, cuatro horas al mes) y a cambio recibía mensualmente 60 

euros de la época… Así fue durante el primer año, porque Agustín J. 

MEMO estaba encantado con el nuevo funcionamiento del asunto y 

enseguida me subió el sueldo a 72 el año ’88, 90 el ’89, 120 el ’91… para el 

’93 ya eran 150 euros al mes. Esto venía a ser aproximadamente la cuarta 

parte de lo que yo cobraba por 144 horas al mes haciendo el funcionario… 

Como sugirió Andrés GHANA, era cuestión de buscarse cuatro o cinco 

médicos como aquél para salir de la miseria. 

Pero claro, el asunto no era tan sencillo. ¿Cómo buscaba yo gentes 

que necesitaran aquel servicio? Además, mis nulos conocimientos de 

contabilidad y la ausencia de interés por adquirirlos hacían que el caso 

fuera poco menos que irrepetible. 

Cuando Richard BICHO volvió de la mili, a nadie se le ocurrió 

replantear la situación del asunto: todos estábamos contentos. Él por 

haberse quitado de encima aquello que subjetivamente consideraba un 

muerto, Agustín J. MEMO por la diferencia en la ejecución y las formas… y 

yo por haber resuelto la cuestión con beneficios para todos los implicados, 

incluido yo mismo. 

                                                             
286 Todo, incluida la impresión… aproximadamente cinco o seis horas. 
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Aquello se tradujo en una felicidad constante desde el punto de vista 

laboral… que yo repartía generosamente cuando cobraba. Una vez al mes 

se celebraba lo que di en llamar “la fiesta del recibo”: consistía en tomar 

copas por mi cuenta con alegría desbordante. Era una especie de premio, 

un ingreso no por previsto menos extraordinario, que sólo tenía de 

ordinario el hecho de ser previsto. 

Una suerte de milagro que se repetía cada mes y que mi prodigalidad 

repartía sin mesura entre quienes a la fecha del cobro coincidiesen a mi 

alrededor nocturno. 

Muchas veces entre éstos estaban Joaquín Pilla Yeska y su 

camarilla, Valentín Hermano… incluso el propio Andrés GHANA, entre 

otra infinita fauna. Mi generosidad se veía compensada con colaboraciones 

informáticas que iban haciendo más sencillo el proceso, optimizándolo: 

sacar los recibos de imprenta en papel continuo fue una de ellas. Daba 

gusto verlos salir por la impresora matricial Amstrad, ya rellenos, como 

quien imprime billetes. 

En ocasiones fui a celebrar “la fiesta del recibo” al Gusano, el bar 

donde trabajaba como camarero Richard BICHO: él también participaba 

del regocijo, aunque con la envidia sana de ver que su trabajo troglodita se 

había sofisticado. 

A pesar de los años transcurridos y los avatares de mi vida, conseguí 

conservar aquel trabajo: bien entrados los ’90 desaparecieron los recibos 

en papel y ya sólo funcionábamos con un diskette que yo enviaba cada dos 

meses desde donde estuviera287 al banco para que lo procesaran. Más tarde 

incluso eso desapareció, quedando reducido a un mero correo electrónico. 

Pero durante los primeros años fui una visita periódica en casa de 

Agustín J. MEMO: precisamente yo iba cuando no había pacientes para 

atender. Solía ser algún rato perdido del fin de semana, casi siempre. Esto 

                                                             
287 Zarafshon, Angren, Kagan… 
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me otorgaba el dudoso privilegio de comprobar in situ cómo es la casa de 

los ricos cuando éstos no se preocupan del qué dirán. 

Allí estaban en estado puro (en su salsa o en su tinta) los chavales 

pijos que eran sus hijos: ella, más avispada, llegó a ser médico como su 

padre; él, más limitado, ni siquiera terminó la carrera… sólo llegó a 

entrenador de fútbol y corredor de telefonía móvil. También la mujer de 

Agustín J. MEMO, atareada llenando la casa de cosas brillantes y caras que 

le permitiesen gastar tanto dinero… cosa nada fácil, claro. 

Agustín J. MEMO, por lo que pude comprobar en alguna ocasión de 

urgencia que nos sorprendió trabajando y le acompañé hasta algún 

domicilio, era un tipo resolutivo que aplicaba la Medicina como una ciencia 

de probabilidades que casi siempre le funcionaba. Los niños suelen ser 

previsibles y manejables… al menos, más que los adultos. 

Si alguna vez no iba todo como debía, remitía a los interesados a la 

sanidad pública y listos… Así que no era más que una especie de 

amortiguador, tropa de choque, parapeto que daba una seguridad a los 

pacientes… a los hijos de los pagadores, más concretamente. Más 

psicológica que otra cosa. Todo iba funcionando aproximadamente bien, 

salvo desgraciadas excepciones. Hubo una época en la que Agustín J. 

MEMO combinó peligrosamente aquella actividad sin límites horarios con 

el tabaquismo, lo que le llevó a un infarto que casi le borra del mapa… por 

fortuna lo superó, cambió de costumbres y todo solucionado. 

Durante una época posterior Valentín Padre también estuvo 

trabajando para él: como cobrador a domicilio de las igualas no pasadas 

por el banco, las de quienes preferían pagar en metálico. Esto viene a dar 

una idea de lo positivo de nuestra relación laboral. 

Alguna vez, durante “la fiesta del recibo”, Agustín J. MEMO y yo 

llegamos a coincidir fortuitamente… ¡en el bingo! Eran los tiempos en los 

que Joaquín Pilla Yeska, Araceli BÍGARO y otras gentes de mal vivir me 
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contagiaron aquella euforia ludópata: afortunadamente la superé 

enseguida. 

Quizás para compensarlo según algún tipo de intuición que 

desconozco racionalmente, le regalé a Agustín J. MEMO un par de 

estampaciones de grabados durante los tiempos de La Tapadera: en ellos 

podían verse dos interpretaciones realizadas sobre plancha metálica con 

técnica del azúcar… En una el bisonte de Altamira y en la otra la venus de 

Willendorf. 

Aquella relación que fuimos capaces de llevar Agustín J. MEMO y 

yo, de cordialidad entre diferentes, fue la base de una tarea que estuve 

desarrollando durante más de 20 años. Sólo la crisis terminó con aquello, 

aunque esto ya forma parte de mi historia contemporánea, por haber 

ocurrido en el año 2007. 
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LOS RONALDOS IDIOTA  

 
Al amparo del auge que conoció la parte baja de la zona 

maracandesa288 surgieron infinidad de bares de todo tipo y pelaje: la 

mayoría, fruto del oportunismo que las avezadas mentes empresariales 

tienen a bien practicar por aquello de que289 alguna posibilidad de hacerse 

rico, siempre hay. 

Uno de esos garitos era el Fifti!, que nada tenía de especial que 

pudiera distinguirlo del resto. Como iba sobreviviendo con más o menos 

éxito, los empresarios al caso aguantaban con el negocio abierto. Aunque 

no parecía que se columbrase en el horizonte posibilidad alguna del tan 

ansiado pelotazo, considerado casi como una lotería por el gremio de los 

hosteleros. 

La decoración grisácea del Fifti! ya era un síntoma de su insulsez. 

Pero las noches maracandesas tenían en la época una demanda de 

diversión copera que la oferta resultaba incapaz de satisfacer. Así, uno tras 

otro iban abriendo los antros más insospechados. Los que tenían suerte, 

como el Fifti!, iban sobreviviendo. Pero la mayor parte de las veces el resto 

eran, por así decirlo, flor de un día. 

Camareros amables y buena música eran elementos fundamentales 

para que el Fifti! pudiera salir adelante. Para mí jamás habría sido un 

lugar atractivo durante mis noches de copas: demasiado normal y sin 

afluencia de mis colectivos conocidos. Yo ya tenía mi cuartel general, el 

Plátanos, así que el Fifti! habría quedado al margen de mi vida a no ser 

                                                             
288 Desde mediados de los ’80 hasta principios de los ’90. 
289 Aunque sólo sea por estadística. 
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por una circunstancia ciertamente peculiar, que me lo puso en bandeja. El 

candidato ideal era Valentín Hermano, pero al estudiar en Tashkent no 

podía, así que aquel trabajillo llegó a mis manos de rebote. Una de esas 

faenas-chapucillas para las que no se requiere más que pasar 

desapercibido. Máxime cuando se trata, como era el caso, de un trabajillo 

de disc-jockey: un elemento de la noche que por definición está en la 

sombra… aunque luego muchas veces salga a la luz por diversos motivos: 

casi siempre relacionados con los asuntos alcohólico y/o femenino. 

Un “pincha” tiene esa condición que le emparenta con el mundo de 

los gnomos o los duendes: parecería que no existe, pero su trabajo mejora 

el mundo, lo hace más agradable. Sucede en tantas ocasiones: el éxito o 

fracaso de una velada está directamente relacionado con la música que la 

acompaña. A un “pincha” se le puede perdonar que no sea bueno, pero que 

se haga notar por su mala calidad resulta imperdonable. 

Esto lo sabía Jesús Rocker cuando me ofreció el asunto. Por una 

incompatibilidad de sus horarios, se veía obligado a elegir: entre ir a clase 

a la Facultad de Filología o ir a trabajar pinchando en el Fifti! Pero no 

todos los días: sólo un par de veces a la semana, días poco problemáticos y 

horario de tarde… esto le hizo sopesar la posibilidad de buscar un sustituto 

durante esas horas mínimas. Pensó en mí, aunque yo no me consideraba 

capaz para desempeñarlo. Francamente mi autoestima como disc-jockey 

nunca ha sido para tirar cohetes, pero a fuerza de insistir tanto, Jesús 

Rocker y Valentín Hermano acabaron convenciéndome; antes de que 

pudiera darme cuenta, ya estaba pinchando en un bareto de la zona de 

marcha por antonomasia. Con lo que eso tenía de carga emocional y 

significaba de responsabilidad para un pelagatos como yo, analfabeto en el 

mundo de la música de los ’80 a más no poder. 

Sí que me sonaban grupos y canciones, sí que el mecanismo de ir 

alternando en la mezcladora los dos platos era sencillo, sí que el mundo del 



 
235 

vinilo era bastante limitado y abarcable… pero sentirme en aquella cabina 

como dueño de la atmósfera del Fifti! me acomplejaba un poco. 

Jesús Rocker me hizo un cursillo acelerado de mecanismo técnico y 

bagaje estético, hasta el punto de darme la suficiente seguridad para 

permitirme afrontar aquel trabajillo como algo que yo pudiera enfrentar 

dignamente. Finalmente aprendí el manejo de los vinilos y los platos290, 

cosa que con la práctica fue dándome seguridad. Y la mayoría de las 

tardes-noches que el Fifti! sufrió mis selecciones musicales estaba casi 

vacío, motivo por el que el asunto resultó bastante bien. 

Aquella experiencia laboral no debió de durar más de tres o cuatro 

meses, pero me aportó una soltura en el tema que, con el paso del tiempo, 

me serviría más de una vez. Creo que era la tarde de los miércoles el día291 

que yo empalmaba con el mundo de la noche cuando empezaba. En el 

momento de entrar en el Fifti! notaba el olor que en aquella época, cuando 

se fumaba en los bares, mezclaba el residuo de los humos de la noche 

anterior, aún pegados a los objetos… con la lejía de esa misma tarde, justo 

antes de abrir, intentando hacer borrón y cuenta nueva cada día. 

Olor a renacimiento, pero sin arrepentimiento. Aquel vacío que me 

estaba esperando… la sensación de llenarlo de música resultaba 

gratificante: sin mí todo era silencio. Era yo quien llevaba el ritmo a 

aquella cueva, hasta aquel rincón del Universo. 

Durante mi jornada laboral en el Fifti! me entretenía investigando, 

haciendo experimentos sonoros: de mezclas y contrastes de ritmos, 

enlazando canciones entre las que encontraba alguna continuidad… o por 

el contrario, intentando hacer compatibles algunas que en principio se 

enfrentaban. Hacía recopilaciones que grababa y regalaba a la gente. 

                                                             
290 Tan lejos de las tecnologías actuales. 
291 Tras el seminario de Ética de Tercero de Filosofía, que teníamos en la Facultad con 
GARGAJO. 
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También aprendía consecuencias de mis elecciones musicales sobre el 

escaso público que había, generalmente los camareros. 

Un día me sorprendió el grito del jefe de los mismos, quien vociferó: 

“¡Pincha! ¡Que me duermo…!” cuando puse I go to sleep de los Pretenders. 

Cambié totalmente el ritmo de la sesión, claro… pero convencido de que 

aquello había sido casualidad, no algo premeditado por su parte. Pocos días 

después se repitió la escena: puse la misma canción (más que nada por 

experimentar) y su respuesta fue idéntica… Esto me corroboró que aquel 

tipo con pinta de no saber hacer la o con un canuto, dominaba el inglés. 

Tomé nota y jamás volví a poner aquel tema, claro. 

Cuando parecía que ya le había cogido el tranquillo al asunto y nada 

podía perturbar aquella paz de torre de marfil que yo, una vez perdido el 

inicial temor al conjunto, había ido consiguiendo con gran esfuerzo… 

surgió un imprevisto que me colocó al borde de la histeria. Un viernes por 

la noche, por no recuerdo qué imprevisto que le surgió a Jesús Rocker… no 

podía ir a pinchar y me pidió que lo hiciera yo en su lugar. 

Aquello sí que era una locura, me colocaba en una situación 

difícilmente solucionable: tras haber estado en lo fácil, ahora no podía 

dejarle en la estacada. Pero no tenía nada que ver: pinchar a primera hora 

de la tarde en un pub vacío entre semana… con hacerlo en un garito de la 

zona de marcha un viernes por la noche. Con todo el mundo esperando 

música de calidad y un pincha decente… no lo mío. 

Me costó mucho, pero al final pudo más la ética y le sustituí también 

aquel día. Con la angustia de poder cagarla en cualquier momento… más 

bien la seguridad de hacerlo antes o después. Aquella noche se me hizo 

eterna… pero conseguí mi objetivo: pasar desapercibido. Me pidieron entre 

otras alguna canción de los U2 que accedí a poner respetando ante todo 

una de las reglas de oro: no mezclar las cantadas en otro idioma con las 

que eran en inglés. Hacer bloques. 
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Finalmente no salió mal la cosa… todos contentos y, en fin… los 

meses que duró aquel trabajillo me sirvieron como aprendizaje. Algunas 

horas sueltas hice también un par de años más tarde, como pincha en uno 

de los bares de Araceli BÍGARO y Cecilio Pescara… no recuerdo ni el 

nombre de la cueva. 

Pero bueno, había adquirido en el Fifti! la suficiente soltura para 

defenderme en un entorno similar, aunque no más. Recordando aquellos 

tiempos, quiso la suerte que unos años después, en el ’98, también hiciera 

mis pinitos como pincha en el Idiota… pero esta vez más que nada como 

algo anecdótico. El núcleo de mi escaso bagaje de disc-jockey estuvo en el 

Fifti! durante aquellos días que me sirvieron como bautizo en clave de 

sol… para sumergirme de otra forma diferente y nueva en una atmosfera 

que desde la barra ya me conocía de memoria. Más que un trabajo, aquello 

había sido una ampliación del ocio. 

Quizá por todo lo dicho para mí el Fifti! siempre ha sido un sitio 

menor, lo he visto desde arriba: donde estaba la cabina del pincha. Tenía 

en la puerta una banderita con el nombre… quizá sea el recuerdo más 

amable que mi memoria conserve de él. 
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GABRIEL YARED C'EST LE VENT, BETTY  

 
Mis iniciativas, durante los años que abarcan estas Malas 

memorias, no fueron algo restringido al ámbito artístico-literario. Muchas 

veces las ideas que iban surgiendo a salto de mata, entre copas y risas casi 

siempre… tenían una traducción al mundo de la empresa. Un correlato 

económico que no dejaba a las ideas agotarse en el mero ámbito de la 

especulación mental. 

Eso que ahora ha dado en llamarse “emprendeduría”. En mi caso 

también respondía a una inquietud casi siempre relacionada con el ámbito 

de las letras o las bellas artes. Si se quiere decir así, un intento de 

rentabilizar económicamente mis inquietudes, que por lo general iba 

asociado a la ruina y la bohemia. 

De ahí el nombre que con el paso del tiempo le adjudiqué292 a 

semejante conjunto de despropósitos. El nombre de RUINASA surgió 

mezclando el concepto de ruina con la archiconocida empresa que 

representaba el carácter nefasto de una forma de hacer negocios 

totalmente negativa (RUMASA). Bajo éste nombre, RUINASA, caben todos 

los intentos de trasvasar al mundo empresarial más o menos ortodoxo 

aquellas inquietudes que algún día fueron posibilidades de servirme como 

sustento material. 

En algunas de ellas estuve implicado y participé directamente, pero 

no llegaron a cuajar por uno u otro motivo: son las que constituyen el 

primer bloque. La Tapadera o el Idiota son las dos excepciones por 

antonomasia, que sí llegaron a ser completamente efectivas y existentes. 
                                                             
292 En colaboración con Valentín Hermano, casi siempre implicado en ellas. 
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De otras simplemente me llegaron noticias y a buen seguro habrían 

terminado salpicándome de haberse llevado a efecto: de ahí que aparezcan 

en estas Malas memorias. Como en su día futuribles o potenciales, el 

segundo bloque. 

Ambos grupos juntos constituyen por tanto mis experimentos en el 

mundo de la empresa, el capital o llámese como se quiera. Tienen por lo 

mismo el valor anecdótico y ejemplarizante que pudiera ser propedéutico 

para los lectores más inquietos. Queden aquí plasmadas como si de la barra 

de un bar se tratase, porque muchas no llegaron a salir de ese ámbito. 
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ANTON BRUCKNER SINFONÍA Nº 8. APOCALÍPTICA (FINAL, PARTE 1)  

 
1) Año ’88: La Banda del Camaleón (L.B.C.). Empezó 

como un juego, que para eso están los juguetes: en este caso el 

juguete era una emisora pirata de radioaficionado (27 Mhz) que 

compré en el otoño del ’83, con el fruto de mi trabajo durante aquel 

verano en la piscina del Hotel Rana. De aquel ladrillo293 salieron 

infinidad de cosas: entre ellas, el inicio de una amistad con Joaquín 

Pilla Yeska, que es la que viene al caso. 

Tras innumerables avatares, allá por el ’87 se había fraguado 

entre nosotros una amistad basada en la colaboración, la confianza 

mutua, las noches de copas, el gusto compartido por los tangos y 

otros cuantos detalles que contribuyeron a apuntalar aquella 

relación humana. También estaba en el ajo Valentín Hermano, más 

próximo al mundo de la informática, la gran pasión de Joaquín Pilla 

Yeska que incluso llegó a costarle algún disgusto por amigo de lo 

ajeno. 

Por unos y otros motivos, poco a poco habíamos convertido el 

trabajo conjunto en algo casi cotidiano. A ello contribuyó el hecho de 

mis pinitos académicos y la necesidad de parchear lo que hacía en 

casa, que muchas veces294 se quedaba cojo. 

También mi trabajo con Agustín J. MEMO y su vertiente 

informática de impresión de recibos, así como el hecho de estar 

                                                             
293 Según se denominaba en la jerga, en el argot propio de los iniciados. 
294 Por motivos técnicos. 
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ultimando el Trabajo Final de Carrera de Valentín Hermano, con 

todo lo que esto significaba para mí. 

De ahí que naciese una estrecha relación entre nosotros tres, a 

la que un día (o una noche) de inspiración le pusieron nombre mis 

dos compañeros de fatigas: había nacido La Banda del Camaleón 

(LBC para abreviar). A ella más tarde se sumaría Cecilio Dalton, 

aunque más en el asunto de las copas… porque él ya tenía trabajo 

independientemente de todo aquel maremágnum. 

Las inquietudes de LBC eran ante todo relacionadas con el 

mundo de la informática, aunque en sus infinitas vertientes. Una de 

ellas, la composición tipográfica… de ahí que acabáramos 

colaborando con Pedro MP, entre otros negocios. 

Lo cierto es que a partir de LBC, con el paso del tiempo fueron 

cruzándose otros negocios más o menos nefastos. Pero LBC fue el 

núcleo, el origen inicial de algo que posteriormente se llamaría 

PipoNat. 

Para cuando consiguió ese nombre, ya se había convertido en 

una empresa con todas las letras, ayudado por Rosa LILA en lo 

humano y Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska, el padre de Joaquín Pilla 

Yeska, en lo económico: por lo que yo sé, como socio capitalista. 

PipoNat llegó a desarrollar un volumen de negocio 

considerable: tanto Joaquín Pilla Yeska como Rosa LILA 

abandonaron la empresa en la que ambos trabajaban y donde se 

habían conocido. No sólo crearon PipoNat: además formaron una 

familia, completando así un conjunto en el que no les fue nada mal. 

Pero en todo aquel asunto yo quedé descolgado de LBC por 

cuestiones puramente laborales: me encontraba en otra esfera (la 



 
242 

académica). Aunque el apoyo de Joaquín Pilla Yeska fue total295, ya 

estábamos en ámbitos diferentes. 

Por lo que se refiere a Valentín Hermano, también se 

desmarcó de aquel núcleo y LBC acabó siendo sólo un big bang a 

partir del que nacieron infinitos universos. 

LBC y después PipoNat estaba localizado en una buhardilla de 

la Avenida Perú: era una oficina sin retrete con un ventanuco infame 

por toda ventilación. Un lugar sólo habitable gracias al esfuerzo que 

hicimos para subir un aparato de aire acondicionado, porque la 

temperatura llegaba a ser insoportable tanto en verano como en 

invierno. 

Pero aquellas humildes paredes, por ejemplo, vieron alumbrar 

infinitos proyectos más o menos amorfos: mi primer libro de 

cuentos, la tesina, el Trabajo Final de Carrera de Valentín 

Hermano… Entre sus infinitos anaqueles y papelotes chateé por vez 

primera en el ’88, porque Joaquín Pilla Yeska tenía una afición 

desmedida por las cuestiones informáticamente pioneras y ésa era 

una de ellas. 

LBC empezó siendo un grupo de amigos al estilo de Microsoft, 

pero después se convirtió en el germen de PipoNat… para entonces 

yo ya no estaba allí, aunque colaborábamos con frecuencia en 

múltiples proyectos. 

Quien alguna vez haya estado en el infierno, reconocería 

perfectamente el olor. A snuff… a tortura de sótano: filmada y 

gratuita. A oficina de PipoNat. 

2) Año ’88: O.C.R. (Textites). A raíz de los contactos en el 

mundillo de la preimpresión, llegó hasta mis manos una oferta de 

trabajo consistente en picar textos que después debían convertirse 

                                                             
295 Por ejemplo, en lo relacionado con mi Tesina y las noches de copas. 
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en libros. En esto mismo hacía tiempo que ya trabajaba para Pedro 

MP, pero con una diferencia: Textites era una empresa mucho mayor 

y tenía más trabajo… tanto que resultaba prácticamente inagotable. 

De ahí que Joaquín Pilla Yeska y Valentín Hermano vieran 

una oportunidad de negocio… Los tres nos embarcamos en él, sin 

más garantía que un préstamo avalado por Tete Ref. Joaquín Pilla 

Yeska, el padre de Joaquín Pilla Yeska… y la convicción de que 

aquello funcionaría. 

El negocio consistía en comprar el software que permitía picar 

informáticamente los textos sin necesidad de teclearlos. Pasarlos a 

soporte magnético simplemente haciendo una lectura de scanner y 

aplicando un programa de reconocimiento óptico de caracteres 

(O.C.R.). 

Esto que a fecha de hoy es coser y cantar, en el ’88 (hace más 

de 30 años) era algo así como el hablaescribe de Orwell que aparece 

en su novela 1984. Viaje a Tashkent para comprar el programa, seis 

mil euros de entonces para pagarlo y ¡a trabajar! 

Pero salvo en la demostración práctica, que nosotros 

interpretamos sesgadamente llevados por la emoción del momento… 

aquello no funcionaba bien. Se habría tratado de que el texto fuera 

reconocido en un 90-95%, semejante al original hasta ese punto, 

porque así resultaba rentable en tiempo y dinero… pero con un 40-

50% era casi mejor teclearlo a mano, picarlo como se había hecho 

tradicionalmente. Se tardaba más en corregir que en picar296. 

Finalmente todo se fue a pique: aquellos programas que 

habían costado un riñón no servían… se quedaron allí, en la oficina 

de Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska (la de LBC) criando telarañas y 

obsoletos a los cuatro días. Económicamente un fracaso: yo había 

                                                             
296 Además de ser más farragoso y requerir más atención. 
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pasado de teclear con más o menos habilidad a ser incapaz de 

resolver el asunto… por desencanto, más que nada. Como pufo de 

negocio fue un clásico en el que yo no perdí nada más que el 

tiempo297, pero me quedé sin trabajo. Mi misión iba a ser escanear 

como un loco: como quien hace billetes… algo que jamás llegó a 

ocurrir. 

3) Año ’89: ¿Dónde vamos? Parecía tan fácil como sumar 

dos y dos… con la inmensa oferta cultural que cada día había en 

Samarcanda, ¿cómo no se le había ocurrido a nadie antes? 

Tenía toda la pinta de ser esa idea que cuando se pone en 

práctica, todo el mundo piensa: “Claro, estaba cantado que surgiría 

cualquier día, porque tiene el éxito garantizado”. Y todo hacía 

pensar que los tiros iban por aquí. Téngase en cuenta que entonces 

no existía aún Internet y la información cotidiana se restringía a los 

periódicos en papel… que por lo general sólo se hacían eco de las 

informaciones oficiales o relevantes desde un punto de vista 

conservador. 

Pero una Guía del ocio como se llamaban entonces… la tenían 

muchas ciudades con menor movimiento que Samarcanda. De ahí 

que surgiera como idea casi igual que brota una flor. Nosotros 

formábamos parte de la vida que se vería reflejada en la futura 

guía… nos sabíamos de memoria los circuitos alternativos de ocio y 

cultura: estábamos en el ajo. 

Sólo se trataba de organizar toda la información y ponerla por 

escrito una vez a la semana. Coordinar informaciones, maquetarlas y 

enviarlas a imprenta. Lo primero era elegir el contenido, que debía 

de ser omniabarcante: desde horarios de trenes y autobuses… hasta 

la programación de la televisión, pasando por sugerencias de locales 

nocturnos, horóscopo, cuentos… 
                                                             
297 La inversión inicial era de Joaquín Pilla Yeska y  Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska. 
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Allí en principio y por principio cabía todo, puesto que todo 

puede ser interpretado como ocio. Aunque simultáneamente sea 

trabajo para otros, cual era nuestro caso. Por tanto había que 

simultanear una labor de recopilación de informaciones actualizadas 

al último momento, con la tarea de ponerlo todo por escrito de 

forma tan legible como inmediata. 

En definitiva, como trabajo la cosa era peliaguda, pero en 

términos empresariales: había interés, había mercado potencial y 

sólo se trataba de reconducirlo todo por la vía de la publicidad, para 

conseguir que la guía fuera gratuita al público… sería la primera 

forma de hacerla atractiva. 

Nos pusimos a la faena. Nuestra plantilla contaría con: 

empleados que buscaran empresas patrocinadoras298, otros que 

rastreaban y ordenaban informaciones relevantes299, mientras el 

resto se ocuparía de la maquetación de la revista300 y alguno más 

coordinaba el conjunto301. 

Lo que parecía encarrilado no llegó a salir del cascarón. Ya 

contaba con el primer paso para su promoción pública: primera fase 

de la pegada de carteles, así como un nombre fácil y pegadizo. Pero 

había rumores de que una empresa de Mûynoq estaba haciendo lo 

mismo que nosotros al mismo tiempo para implantarse en 

Samarcanda, lo que supondría un varapalo si queríamos hacernos 

con todo el mercado potencial de golpe. Esto empezó a minar 

nuestros esfuerzos. 

                                                             
298 Manuel Alejandro RAPHAEL entre ellos. 
299 Uno de los cuales era Alejandro Marcelino BOFE. 
300 Entre ellos, Joaquín Pilla Yeska. 
301 Yo mismo y Valentín Hermano mientras estaba en Samarcanda, porque durante la semana 
estudiaba en Tashkent. 
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También la dificultad para encontrar patrocinadores302 y para 

colmo del asunto lo farragoso de algunas informaciones: poco menos 

que ilegibles, como los horarios de autobuses. O inencontrables, 

como la programación de la televisión… en esa época, con canales 

más que empeñados en la contraprogramación. Si aquello resultaba 

así la primera semana, la cosa se ponía cruda para el futuro, de cara 

a elaborar un protocolo de trabajo mínimamente eficaz. Sólo había 

dos posibilidades: tirar hacia adelante confiando en que la práctica 

fuera allanando el terreno… o no salir, dando por perdido todo lo 

invertido hasta entonces (tiempo, dinero y esfuerzos). 

La gente implicada se planteó si podía seguir una semana tras 

otra con aquel ritmo de dificultades… la respuesta fue negativa, así 

que tiramos la toalla. 

Carteles con interrogaciones sin respuesta, repartidos por la 

ciudad. Todo quedó en un misterio urbano. Al igual que la supuesta 

competencia, que desapareció sin haber llegado a aparecer nunca. 

Como el reflejo de un espejo fantasma: nuestros propios temores. 

Volatilizado y difuso como los sueños, así desapareció todo. 

Como un proyecto: lo que había sido, puesto que jamás abandonó ese 

ámbito. Un título tan retórico como fatídico: ¿Dónde vamos? 

4) Año ’90: Aventuras Visuales y Estéticas (A.V.E.). Así se 

denominaba aquel proyecto que pusieron en marcha Nini Resús y 

Valentín Hermano desde Tashkent: eran los tiempos de la amenaza 

amarilla y las Rubias de New York. Ellos dos hacían cosas en común 

que después extendían hasta Samarcanda, contagiaban para que yo 

participase… al hilo del libro de cuentos en común, iban 

entreteniendo sus días. 

                                                             
302 Módulos, tamaños y precios de la publicidad ya estaban fijados… pero la gente se resistía a 
aflojar la mosca. 
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Yo era como el suburbio del asunto, el hermano pobre que 

estaba en provincias. No me importaba, porque también hacía 

escapadas a Bukhara, donde las cosas eran más directas y 

amigables, sin complejos de superiori ni de inferiori (dad). 

A.V.E. era por tanto una cobertura genérica que, sin ser mía 

en origen ni planificación, estaba participada por mí. Exposiciones 

fotográficas de ellos dos en Los vacunos: un sitio de Tashkent que 

jamás he visto, pero con el que se les llenaba la boca. Ojos 

conservados en formol, metidos en botes de plástico transparente, 

procedentes de carretes fotográficos, llenando sus estanterías… 

Cosas tan iconoclastas como provocadoras, muy de principios de los 

’90: constituían las A.V.E. 

Nini Resús y Valentín Hermano disfrutaban sobremanera 

dando rienda suelta a su imaginación… y a mí me implicaban de 

rebote. Aquello no pasó de ser un mero divertimento: una travesura 

disfrazada de pretensión artística, al hilo de sus contactos en un 

periódico de tirada nacional, ya desaparecido303. 

Puede que hicieran alguna otra cosilla que no recuerdo… pero 

a mí no me salpicaron. Estaban también en la línea de La caza de 

almas, que comulgaba con aquel carácter audiovisual que 

pretendían darles a sus actividades, si bien fue previa a la formación 

de las A.V.E. Proyectos muchas veces basados en la literatura y sus 

aledaños, pero siempre más visuales que otra cosa. 

5) Año ’92: Telebuzón. La idea que dio lugar al asunto 

venía, de un lado, de los conocimientos laborales que a Valentín 

Hermano le aportaba el hecho de trabajar en la Compañía de 

teléfonos304. De otro lado, el conocimiento que desde tiempo atrás 

                                                             
303 Que llegó a publicar una reseña sobre nuestro libro de cuentos en su contraportada. 
304 Timofónica, en el argot de los críticos con los monopolios de entonces. 
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teníamos del mal funcionamiento de los apartados de correos en el 

organismo oficial (otro monopolio). 

Así, encontrando los elementos adecuados que faltaban, podía 

llevarse la idea a término. Esos elementos no eran otros que un socio 

capitalista, alguien que pusiera lo que no fuera trabajo: dinero o un 

local. En este caso, no sé cómo llegaron a ponerse en contacto sobre 

el asunto el Lelo y Valentín Hermano. Como además el padre del 

Lelo, Javier Lucas ABOCA, trabajaba para Correos desde hacía 

tiempo… ya estaba todo medio hilado. 

La guinda apareció como por arte de magia… con esa 

inconfundible característica que tienen los especuladores: el olfato 

fino y el ojo avizor cuando surge una oportunidad. 

La guinda era Cándida Telebuzón, por lo visto una clienta de 

la Librería Renato de toda la vida, aunque a mí no me sonaba a 

pesar de mis largos ratos de permanencia en la librería en otros 

tiempos. Cándida Telebuzón no sólo tenía confianza con el Lelo y su 

familia, además estaba dispuesta a proporcionar para el negocio un 

localito que tenía en lugar inmejorable: el cruce de la Avenida Perú 

con otras calles casi céntricas, junto a los Franciscanos. 

Casi céntrico, pero lo suficientemente lejos de la Oficina 

Principal de Correos para que el asunto de los apartados pudiera 

funcionar. Así fue como nació la materialización del proyecto que se 

llamó Telebuzón. El nombre venía porque era un mixto de locutorio 

telefónico y apartados de correos. Ambas cosas aparentemente con 

suficiente demanda en esa época para que pudiera vislumbrarse el 

éxito del conjunto. 

Sólo era necesario acondicionar el local para que pudiera 

empezar a funcionar cuanto antes. Esto significaba: poner un falso 

techo, hacer unas cabinas que permitiesen intimidad para el público, 



 
249 

un mostrador para atender sus demandas (faxes incluidos) y un 

mueble con buzones, apartados. 

Nada que no pudiéramos hacer los dispuestos a trabajar: ahí 

entraba yo, a requerimiento de Valentín Hermano, que era quien 

había triangulado el negocio con el Lelo y Cándida Telebuzón. En 

otras palabras, yo sólo era mano de obra gratuita. De hecho, junto 

con Valentín Hermano, Seco Moco305 y algún rato escaso de trabajo 

del Lelo y de su hermanito el pijo… yo me comí muchas horas de 

aquel marrón sin llegar a ver ni un duro de recompensa económica. 

Todo esto a pesar de que yo entonces estaba trabajando en 

Kagan como funcionario, lo que me obligaba a emplear mis fines de 

semana en labores de albañilería y carpintería en Samarcanda. Es 

decir, renunciando a un tiempo libre que Dolores BABÁ también 

requería como mi pareja de la época. En otras palabras, Telebuzón 

para mí fue un elemento de stress añadido, aunque la mayor parte 

de las veces trabajara con la alegría propia de quien se divierte. A 

ello contribuía la presencia de Seco Moco306 y las perspectivas de 

futuro que prometía el negocio. 

Eran otros tiempos, claro, sin móviles ni correo electrónico… 

ahora sería impensable la existencia de Telebuzón por contingente y 

obsoleta. 

No recuerdo cuántos meses duraron las obras, pero tras 

muchas horas de trabajo con: perfiles de aluminio en falso techo y 

sus placas correspondientes, canteados del contrachapado en el 

mueble de los buzones, bricolajes múltiples en las cabinas, 

                                                             
305 Que no sé cómo acabó añadiéndose al mejunje, aunque creo que él sí cobraba. 
306 Capaz de sacarle punta a un iceberg. 
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carpintería en el mostrador y qué sé yo cuántas cosas más307… 

finalmente las obras llegaron a su fin y se inauguró Telebuzón. 

Era un servicio único en Samarcanda. Tanto, que al poco 

tiempo abrieron otro igual a la vuelta de la esquina, en un derroche 

de imaginación de lo más detestable. A pesar de eso Telebuzón 

consiguió implantarse y tener su cuota de mercado, que era lo más 

difícil. Por este motivo pudo hablarse inicialmente de éxito. Pero 

bien pronto empezaron las diferencias de criterio entre los tres 

socios: por un lado Valentín Hermano era partidario de bajar 

precios en las llamadas para fidelizar clientes308. Pero en el otro 

platillo de la balanza, Cándida Telebuzón y el Lelo, haciendo frente 

común, se negaban con el argumento del pájaro en mano. 

En resumen, la visión conservadora del negocio frente a la 

apuesta por el riesgo: eran dos contra uno, así que estaba claro 

quién ganaba. De toda la vida el Lelo había sido la cerrazón 

personificada. A pesar de que lo habíamos comprobado con la revista 

¿Dónde vamos?, preferimos pensar que no sería así en el futuro. Y 

nos equivocamos. 

Ahora ya se había convertido en un monolito. Respecto a 

Cándida Telebuzón: su mayor afición era contar diariamente la 

recaudación del local arrastrando sobre el mostrador una por una 

las monedas, alargando el índice… que parecía más la garra de una 

alimaña carroñera. Nada que añadir a sus moños clásicos, sus 

abrigos de misa maracandesa y sus hijitas pretendidamente 

progres… que paseaban su ausencia de cerebro con el desparpajo 

que otorga tener un buen colchón familiar. 

                                                             
307 Que incluían los avicáncanos perreños, como llamaba cachondamente Seco Moco a los 
tornillos de cabeza grande. 
308 Acabar con la competencia aún a costa de reducir beneficios. 
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Atrás habían quedado los tiempos de colegueo, cuando el 

negocio aún era sólo teoría. Ahora llegaban los momentos de la 

mentalidad empresarial, para los que Valentín Hermano carecía de 

preparación y astucia. A pesar de que, según contaba, en el momento 

de constituir la Comunidad de Bienes que era Telebuzón habían 

establecido compensación en la cuota de participación por el asunto 

de todo el trabajo inicial recaído principalmente en él (y de rebote, 

en mí)… las cuentas no salían por ninguna parte. 

Además de haberle dejado solo en su pretensión de la política 

empresarial agresiva… es que al cabo de poco tiempo Cándida 

Telebuzón y el Lelo llegaron a un acuerdo al más puro estilo Falcon 

Crest (serie muy de moda en la época) para darle una patada en el 

culo a Valentín Hermano y quedarse ellos dos con el negocio. 

Todo este culebrón tuvo lugar al poco tiempo de empezar a 

funcionar Telebuzón. Pero mientras tanto pude disfrutar mi parte 

de los beneficios: no económicos309, pero sí materiales. 

Telebuzón tenía un sótano tan amplio en metros cuadrados 

como el local del negocio (y eran muchos)… sin acondicionar. En ese 

rincón sin ventanas establecí mi taller de pintura. En aquella época 

yo estaba matriculado en Bellas Artes. Así fue cómo acabé allí 

encerrado, en una ratonera infecta, sin ventilación… y sólo con luz 

artificial; intentando aprender a pintar a base de practicar en aquel 

estudio. Más surrealista imposible, porque precisamente en aquella 

época… gracias a las influencias de Seco Moco y sus planificaciones 

sobre mi vida… fue cuando le puse los cuernos a Dolores BABÁ con 

Araceli Abrebotellas durante una noche de descontrol y 

desparrame… En general, cuando salía con él de copas, mi norte 

magnético desaparecía y mi brújula giraba más loca que si hubiera 

un OVNI cerca. 

                                                             
309 Ya he dicho que no llegué a ver un duro. 
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Pero Telebuzón siguió allí una temporada tras la expulsión de 

Valentín Hermano… hasta entonces, incluso Marilyn Hermana y 

Valentín Padre llegaron a trabajar tras aquel mostrador durante 

algún tiempo. Poco después acabó aquella aventura empresarial que 

para mí fue un cúmulo de desastres: finalmente a Valentín 

Hermano le hicieron la cama entre Cándida Telebuzón y el Lelo. De 

poco sirvió que Valentín Hermano hubiera registrado el logotipo310. 

Y de poco sirvieron las infinitas horas que eché allí por la cara, sin 

más recompensa que un encierro. Todo se lo tragó la tierra: como si 

un derrumbamiento hubiera sepultado mi chapucero estudio 

artístico improvisado. 

En definitiva, resultaba mejor pensar en la parte positiva del 

asunto: gracias a Telebuzón, todos nos habíamos librado para 

siempre del Lelo y de Cándida Telebuzón… aquella individua que 

además era vecina del Quinto de Alejandro Marcelino BOFE y tanto 

nos había criticado porque durante el memorable verano del ’88 

poníamos a todo trapo el Réquiem de Mozart: música sacra, como 

ella decía. 

6) Año ’93: Fontanero. En cierto sentido me sentía 

arrinconado: quizá por mí mismo, por las circunstancias, por mi 

falta de previsión o por mi incapacidad de reacción adecuada. 

Puede que la realidad fuera una mezcla de todos esos factores 

o simplemente se tratase de una suerte que, sin ser mala, resultaba 

incompatible con mi carácter… quizás el problema fuera sin más mi 

carácter. 

Pero yo no estaba dispuesto a resignarme o a renunciar a la 

lucha. Lo único cierto era que la situación había cambiado para mí 

laboralmente: aunque mi trabajo311 me invitaba a tomarme las cosas 

                                                             
310 Que había elaborado con ayuda de Guti FÍA, un amigo argentino de Tashkent. 
311 De puro estable y garantizado, como funcionario vitalicio. 
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con calma… mis nervios no me lo permitían. Decidí que si las 

condiciones laborales cambiaban, quizás mi suerte también lo 

hiciera… y me puse manos a la obra. 

Eran principios de los ’90 y en aquella época ya era 

comúnmente sabido que había trabajos que eran una mina: parecía 

que nunca se acabarían los clientes para el mundo de la construcción 

y sus asociados. El boom inmobiliario era arrasador… pero mis 

experiencias laborales en ese sentido, con Paco LISO conmigo como 

pinche o con Gabi ASAS como amigo, no habían sido muy 

halagüeñas. 

En cambio había un mundo cercano a aquél, el de la 

fontanería, que no me resultaba del todo antipático. Y eso que aún 

no había empezado la mítica era de los fontaneros que dejaban su 

Audi mal aparcado mientras te hacían chapuzas de una hora por las 

que te cobraban un ojo de la cara… que además tenías que 

agradecerles. 

Cuando niño algunas veces había hecho chapucillas con Lucas 

Tío en aquella misma casa de Kagan en la que yo estaba viviendo 

ahora, la que en aquella época era de Anastasia Abuela. La 

fontanería tenía algo casi masónico que la hacía atractiva ante mis 

ojos inexpertos. Si a esto añadimos que, al igual que la filosofía y el 

funcionariado, empezaba con la letra F… parecía que algo lingüístico 

me invitaba a triangular en ese sentido: como el ojo de un huracán o 

el remolino del río, sentía una atracción extraña hacia aquel abismo, 

como un reto. 

Ése y no otro fue el motivo de que me matriculase en un curso 

por correspondencia para sacarme el título de Fontanero instalador: 

parecía una buena salida de emergencia para aquella situación que a 

mí me parecía insostenible. Aunque no fuera más que la vida 
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normal, deformada por mi exigente visión de jovencito ambicioso 

que quería la vida en arte. 

Dicho y hecho: pagué y empecé a recibir el material… incluso 

empecé a estudiar. En mi biblioteca aún conservo todos aquellos 

temas. El mecanismo era sencillo: me adjudicaron un tutor 

telefónico312 al que podía dirigirme siempre que lo deseara. 

Mientras, yo iba estudiando y enviando los ejercicios hechos, que me 

devolvían debidamente calificados. 

Por ahí están las notas del primer envío: un 6, un 8 y tres 10… 

No era difícil y no se me resistiría aunque fuera un poco coñazo. Era 

más pereza que otra cosa… pero no llegué al tercer envío, porque se 

interpuso el asunto de mi marcha precipitada a Angren como 

interino. Aquello supuso mi final como fontanero… antes de haber 

llegado a empezar siquiera. 

De golpe desaparecieron todas las perspectivas de una vida 

nueva que yo había planificado, lejos de los cenáculos 

intelectualoides y sus miserias… una vida de currante sin más, 

aunque tuviese carrera universitaria. Porque podía haber optado al 

segundo ciclo de Futuros Currantes y titularme a partir de la 

academia por correspondencia. 

Además durante mis noches de copas también había 

compartido conversaciones en este sentido: con las gentes del 

gremio o de fuera313. La única finalidad de las mismas era ir 

infundiéndome ánimos a mí mismo para dar el salto en un futuro 

incierto: autoconvencerme de que podía y quería hacerlo. 

Sin embargo todo quedó únicamente en un proyecto frustrado, 

en uno de mis negocios ruinosos. Pagué aquel curso que duerme 

                                                             
312 Entonces aún no había Internet. 
313 Al menos, una noche en La caseta con un chaval y otra en el Beatriz con Virginia Ref. 
Josema. 
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entre los clásicos de mi biblioteca. Desapareció de mi vida laboral 

sin solución de continuidad… sin solución posible ni imposible. Igual 

que en su día, cuarenta años antes, había hecho Valentín Padre con 

un curso de relojero… jamás llegó a ejercer como tal. 

7) Año ’96: Memorial Mago Merlín. Pretendía ser ¡nada 

menos! que una incursión en el mundo de las letras, pero del otro 

lado: como editor. Se me ocurrió como una forma de dar cabida a 

mis gustos literarios sin autopromocionarme como autor, sin 

mirarme el ombligo. Yo sólo sería una parte del jurado de un 

concurso de cuentos que incluso tendría dotación económica y 

conllevaría aparejada la publicación de los ganadores. 

Como puede comprobarse, un suicidio económico… aunque 

nació como una forma de celebrar los 5 años que llevábamos 

saliendo Dolores BABÁ y yo. Algo que se quedó en una mera excusa, 

porque ella no participó en nada más que el cartel anunciador del 

primer año, el del ’96. 

Enseguida el proyecto Memorial Mago Merlín se convirtió en 

algo mínimamente serio y ambicioso: aquel mismo año hubo un 

buen plantel de concursantes y a raíz de una de ellos, Kencia DIME, 

de cara al siguiente ya se empezó a perfilar un cambio que se haría 

real en el ’98. Entonces se convirtió en lo que sería 

definitivamente… aunque sin continuidad, porque en el ’99 fue la 

cuarta y última convocatoria, además de ser declarada desierta. 

En el plazo de cuatro años se había transformado en un 

concurso de relatos no verbales… algo tan difícil de encontrar como 

de sostener económicamente. 

Aunque el Memorial Mago Merlín tenía una personalidad 

ciertamente curiosa314… quedó truncado por el fracaso económico 

                                                             
314 Anticipaba un futuro prometedor que iría perfilándose con el paso de los años. 
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que me acompañó con La Tapadera y acabó arrastrándolo a la 

desaparición. 

A pesar de haber encontrado patrocinadores gracias a 

Cristian BARRA: La algarroba y El antro de Judas. Ante todo el 

Memorial Mago Merlín era divertido, lo que ya hacía de su 

rentabilidad un elemento en tela de juicio. Por lo general aquello que 

da dinero suele ser aburrido: es como una Ley de la Ruina Universal, 

más inevitable que la de la gravitación. Por lo general el hecho de 

que algo resulte divertido lleva aparejado el olvido de los beneficios 

económicos. Deja de ser negocio, pues la cuestión económica aparece 

como algo mezquino, capaz de contaminarlo. 

Al menos a mí me pasa esto, lo que indica claramente que no 

tengo la necesaria mentalidad empresarial, tan adecuada para estas 

lides. 

En definitiva, el Memorial Mago Merlín era un agujero negro 

económicamente hablando. A él fueron a parar una buena cantidad 

de recursos de todo tipo: económicos, sí, pero también emocionales, 

imaginativos y de múltiples perfiles más. 

Hay vicisitudes y pormenores de mil versiones en las tres 

ediciones de las que constó el asunto completo315. No entraré aquí a 

detallarlos por no ser momento y lugar adecuados. 

Baste decir un par de cosillas: la primera, que puede 

rastrearse en el segundo merlín el divorcio que tuvo lugar entre La 

Tapadera y El Soplagaitas  bajo cuyo amparo vio la publicación el 

primero de los merlines. Del idilio a la separación, documentado y 

argumentado en el Editorial incluido en aquel facsímil de periódico 

que fue el segundo de los merlines. 

                                                             
315 La última no cuenta, porque resultó coja y descafeinada, al declararse desierto el premio. 
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La segunda cosilla, que puede rastrearse también la 

mezquindad de uno de los premiados en susodicha segunda edición, 

Justino GILI, quien años después se apropió impunemente del 

nombre del concurso, convirtiéndolo en una zarandaja terapéutica 

de las suyas. No he vuelto a saber nada del asunto, ni ganas… 

Como puede comprobarse por todo lo antedicho, el asunto 

Memorial Mago Merlín… lejos de ser un negocio, constituyó una 

ruina para mi bolsillo particular, que financiaba alegre y 

pródigamente el premio… Una especie de pozo al que por diferentes 

motivos fueron a confluir energías de mucha gente: desde quienes 

fueron jurado del premio hasta quienes tuvieron algo que ver en la 

venta de los ejemplares de las tres ediciones impresas que hubo con 

los relatos ganadores. 

De alguna manera todos ellos salpicados por mi incapacidad 

para rentabilizar el proyecto. En otras palabras, una confirmación 

empírica de que mis ideas no tenían futuro económico ni siquiera 

como editor. 

8) Año ’97: Imprenta Papiro. Había empezado siendo una 

relación puramente comercial: era una imprenta y yo le llevaba 

asuntos para imprimir, así de sencillo. Hablo del año ’92316. Pero la 

cosa poco a poco se fue animando: para el ’96, cuando hice el primer 

merlín, había crecido la confianza hasta el punto de que estuvimos 

encuadernándolo a toda prisa la noche de la entrega del premio. En 

los locales de la Imprenta Papiro, era donde allá por el ’83 iba yo a 

buscar los apuntes de Derecho fotocopiados. Me atendía Charo 

Papiro, una chica encantadora que tenía prendado a Vicente GAMA. 

Pero Charo Papiro era sólo una socia minoritaria de Javier Lucas 

Papiro… él era quien realmente llevaba la voz cantante y el peso del 

negocio. Sus contactos en diferentes lugares de Uzbekistán y unos 

                                                             
316 Allí vio la luz, por ejemplo mi segundo libro de cuentos. 
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precios más que competitivos hacían que continuase en un negocio 

repleto de competidores en Samarcanda. 

En cualquier caso, gracias a mi relación con Javier Lucas 

Papiro tuve la oportunidad de ver funcionar los entresijos de una 

imprenta humilde, pero perteneciente al mundo real. Me vi envuelto 

en la infinidad de asuntillos que se entrecruzan para la lucha 

cotidiana de la empresa privada: esa jungla sólo apta para 

depredadores317 donde es necesario un especial instinto de 

supervivencia. 

Aunque fue paulatino, para el ’97 puede decirse que de una u 

otra forma, arrastrado por las circunstancias y el carácter afable de 

Javier Lucas Papiro… me vi inmerso en aquel océano. Mi 

personalidad se escapaba por infinitas fisuras, ajena por definición a 

todo ese universo plagado de dentelladas puramente materialistas… 

aunque muchas veces relacionadas con los tiburones de la cultura. 

Por lo general era Valentín Hermano quien alentaba todo 

aquel conjunto de seminegocios compartidos con Javier Lucas 

Papiro, lo que significaba que yo me veía una vez más salpicado por 

sus chanchullos… enredándome en ocasiones hasta altas horas de la 

madrugada en aquel local, cuyo olor a tinta resultaba adictivo. 

Muchas veces con proyectos ajenos para conseguir algún ingreso 

extraordinario que pudiera prolongar un poco más aquella vida 

insostenible a la que me había visto abocado, aquella agonía: hablo 

del año ’98, cuando el asunto de La Tapadera y sus aledaños iban ya 

de capa caída… 

En justicia no pude hablarse de pérdida económica en mi 

relación con la Imprenta Papiro, aunque si hiciéramos un balance 

puramente financiero es probable que así fuera… Pero estrictamente 

hablando también habría que contrapesarlo con todos los beneficios 
                                                             
317 Yo no soy uno de ellos, ya ha podido comprobarse hasta el hartazgo. 
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de otras índoles para mi entonces maltrecho ecosistema 

unipersonal… que procedieron de allí. 

Porque gracias a la Imprenta Papiro vieron la luz nuevos 

proyectos que de otra forma jamás habrían nacido: no podría 

enumerarlos, pues se trata de elementos muchas veces inmateriales 

o no cuantificables… A la nave industrial a la que acabó mudándose 

la Imprenta Papiro, literalmente allá por donde Cristo dio las tres 

voces, jamás llegué a ir. 

Desconozco el final de esta peculiar historia en la que un día 

me vi mezclado… El asunto de la nave parecía una huida hacia 

adelante, más que una ampliación de negocio. En cualquier caso, la 

Imprenta Papiro pasó a formar parte de manera inequívoca del 

listado de mis equívocos negocios. 

9) Año ’97: Mercados medievales. Entre septiembre del 

’97 y agosto del ’99 La Tapadera concurrió a 15 mercados 

medievales. Con ella, yo en la mayoría, si no la totalidad de los 

casos. Por así decirlo, era una faceta comercial de la asociación, pero 

de hecho significaba un negocio independiente que anidaba en La 

Tapadera: como tal lo trato aquí, porque aparte de los anclajes 

técnicos y los requisitos que conllevaba, el asunto de los mercados 

medievales era un mundo aparte. Una especie de viaje espacio-

temporal. Significaba alejarse aunque sólo fuera provisionalmente, a 

través de aquel túnel tan irreal como apartado de las coordenadas 

archiconocidas… las de los aprioris que nos constriñen 

cotidianamente: espacio y tiempo. 

Aquello nació casi como una casualidad: Eli Gorras, aquella 

aspirante a belloartista con novio heavy, cuya característica falta de 

cerebro resultaba proverbial… resultó ser la portadora de esa oferta, 

que anidaba bajo su mano. Se estaba organizando un mercado 

medieval en Samarcanda y nos ofrecían la posibilidad de participar. 
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Para mí resultaba casi un reto, porque yo había oído hablar 

del asunto de ese tipo de mercados, que entonces aún eran 

incipientes. Resultaba ser algo así como una feria que se 

caracterizaba porque las personas participantes como mercaderes 

iban disfrazadas de la Edad Media: quienes atendían las paradas. 

Todo es posible cuando la mentalidad de uno es abierta y 

tolerante… y ése era mi caso. Calibré posibilidades de éxito, por 

supuesto lo comenté con el resto de los integrantes de La Tapadera 

y entre todos, colegiadamente, decidimos ir adelante con aquello. En 

el peor de los casos pensamos que podía ser un fracaso económico, 

pero al menos sería una experiencia memorable, un éxito vivencial, 

con toda seguridad. 

Con poco, muy poco tiempo, preparamos lo imprescindible 

para que aquello tuviera un mínimo de presentabilidad: algunas 

telas de andar por casa318… los disfraces estuvieron preparados. 

Respecto al puesto, la parada, conseguimos improvisar un tórculo 

portátil y de madera a partir de una de esas máquinas que se 

utilizaban para dar forma plana a las masas de pan o para escurrir la 

ropa tras un lavado: antecedentes de las secadoras, pero estilo 

manual: Grimorio. En esencia, dos rodillos enfrentados entre los que 

se pasaban las masas o las prendas. Los rodillos eran de madera y el 

mecanismo de piñones y engranaje de palanca, de metal tosco. El 

conjunto tenía la suficiente apariencia medieval para que la parada y 

los disfraces dieran el pego acompañados del entorno: junto a la 

catedral. 

Lejos de ser una excepción en mi vida, el asunto de los 

mercados medievales se convirtió en norma, porque los tres días 

que duró aquél fueron suficientes para ver que el asunto era sin 

lugar a dudas una puerta abierta hacia otra dimensión: algo así 

                                                             
318 Gracias a la generosidad de Mina ESCABECHE y socorridos retales que brotaron por ahí. 
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como una llave que tenía en el bolsillo. Cual era costumbre, no 

significaba beneficios económicos, pero sí de enriquecimiento 

personal. Tampoco suponía pérdidas… lo que convertía esa mera 

actividad en una especie de diversión: un paréntesis en el espacio-

tiempo habitual… aunque con mucho desgaste físico, como pude 

comprobar ya en aquella primera ocasión. También estaban las 

constantes llamadas de atención del “mundo real”, que se negaba a 

quedar apartado de ese plano astral. 

Un ejemplo: la urgencia de las necesidades fisiológicas y su 

resolución no eran fácilmente resolubles. Durante uno de los ratos 

con más afluencia de gente, mi vejiga reclamaba atención: bares 

cercanos atestados y poco tiempo… tuve que buscar una salida 

airosa y rápida. Así que me introduje en uno de los edificios oficiales 

de la UdeS: aulas de Filología. Mientras iba caminando por el 

pasillo a la busca del servicio, un conserje me interpeló, diciéndome 

(a la vista de mi disfraz medieval) que yo no podía hacer uso de las 

instalaciones. ¡Qué oportunidad única para taparle la boca! Saqué de 

mi cartera el Carnet de Alumno de la UdeS y tuvo que envainarse la 

importancia que le otorgaba su cargo dentro de la institución: ahí sí 

que no podía negarme un derecho adquirido y objetivo. 

Con el paso del tiempo la de los mercados medievales llegó a 

convertirse en una rutina que difícilmente equilibraba sacrificios y 

satisfacciones. Pero aquella primera experiencia ya resultó un 

resumen, un germen, un anticipo de la esencia de los mercados 

medievales. Representaban la reunión de gentes casi siempre 

dedicadas a algún tipo de artesanía, con una visión de la existencia 

típica de los buhoneros. Siempre a salto de mata, entre distintos 

paisajes, con una supervivencia precaria. Podría decirse que en 

esencia eran bohemios integrados en la sociedad postmoderna 

gracias a aquel túnel del tiempo. Proporcionaban diversión y 
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espectáculo a las pobres gentes normales y grises que gracias a los 

mercados medievales alimentaban su imaginación y muchas veces 

eran capaces de evadirse temporalmente de una realidad para ellos 

aburrida. 

Para eso estábamos allí nosotros: muchos, neohippies. Otros, 

simplemente heterodoxos o inclasificables. Pero todos pregonando 

alegremente nuestros productos a un público receptivo a la 

diversión, pero en general sólo dispuesto a invertir efectivo en dos 

asuntos: comer y ponerse guapos. 

Nosotros llevábamos material para la venta319 pero también 

tinta, papel, gubias y planchas vírgenes de linóleo… que nos 

permitían elaborar matrices y estampar a la vista del público, en 

ocasiones incluso con su participación. 

Todo eso hacía de nuestra parada algo único entre el resto de 

tenderetes: cargados por lo general de cerámicas, colgantes, gofres, 

collares, conservas, embutidos, quesos, dulces y mil variedades más 

de lo antedicho: productos que azuzaban los bolsillos hacia el 

estómago y la presunción. 

Alguna vez caía en nuestras redes alguien interesado en lo 

nuestro y quedaba satisfecho, con lo que íbamos sobreviviendo… 

Pero lo más reconfortante, sin duda, era el ambiente entre los 

mercaderes que allí nos dábamos cita. Reinaba una especie de 

camaradería no escrita: gentes de muy lejanos orígenes con aquella 

actividad en común, compartiendo una forma de ver la vida 

semejante a la de quienes pueblan los circos. Nómadas, 

desenfadadas, con otros valores distintos al común de los mortales. 

Lógicamente, el horario de permanencia era una locura: desde 

las 10 de la mañana o incluso antes hasta las 9 de la noche 

                                                             
319 Grabados que habían sido estampados en La Tapadera. 
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ininterrumpidamente. Esto en nuestro caso obligaba al 

establecimiento de turnos320. En sucesivas ocasiones, cuando se 

celebraba en otras ciudades, la cosa fue distinta… ya pudimos 

comprobarlo. 

Entre gritos espontáneos para promocionar los productos321 y 

las improvisaciones típicas de las gentes de la farándula322 o de los 

mercaderes de otros tiempos… la fatiga se hacía llevadera, incluso 

resultaba un desgaste de lo más divertido. 

Un par de ejemplos para ilustrarlo: durante los tres días que 

duró aquel mercado, una de las ocasiones más celebradas fue cuando 

Felipe Anfetas pregonaba los productos que yo le iba sugiriendo. 

Para aprovechar la coyuntura, alguno de nosotros había realizado 

una plancha que representaba una figura medieval femenina con 

corona, yacente. 

En un rapto de inspiración, le propuse a Felipe Anfetas lo que 

debía gritar como reclamo para llamar la atención del público: 

“¡Grabados frescos de la princesa muerta!”. Así lo hizo en varias 

ocasiones, en velada referencia a Lady Di, fallecida la semana 

anterior. 

Pero enseguida me vino una inspiración añadida, una vuelta 

de tuerca. Se lo comuniqué y gritó nuevamente lo mismo, repetido 

dos veces. Pero a la tercera hizo un ligero cambio, siguiendo mis 

indicaciones, gritando a continuación: “¡Grabados muertos de la 

princesa…” dejando en suspenso la última vocal, que enseguida 

completó el público con una buena carcajada con la ocurrencia. 

Además tuvo lugar otro acontecimiento clarificador, 

simbólico: uno de los días, a primera hora de la tarde empezó a 
                                                             
320 En aquella ocasión fácil de resolver porque éramos muchos y todos vivíamos en 
Samarcanda. 
321 Algo que les daba un toque folklórico de lo más desenfadado. 
322 Que también las había. 
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llover, por lo que de inmediato el público desapareció… 

quedándonos todos los mercaderes a resguardo del chaparrón en los 

toldos de los puestos mejor preparados, más resistentes. 

Mientras duraba el temporal, aquellas gentes inquietas e 

imaginativas que eran los paradistas no se dejaron arredrar por las 

circunstancias: enseguida, como por arte de magia, surgió de entre 

la pequeña multitud un individuo con unos bongos… y empezó a 

tocar con un ritmo contagioso, invitando a la participación. En muy 

poco tiempo, quienes allí estábamos para esperar ratos mejores 

climatológicamente hablando, fuimos animándonos a participar de 

aquella fiesta improvisada y espontánea que consistía simplemente 

en dejarse llevar por la alegría. Más allá de la lluvia, que continuaba, 

olvidando todo lo demás: una lección de vida en estado puro, de 

alegría sin más motivo que ella misma. 

El pasatiempo de la existencia iba sumando más y más 

elementos que marcaban el ritmo y convertían aquello en un 

auténtico jolgorio: cesó la lluvia, salió el sol… pero no nos 

deteníamos. Bailábamos, marcábamos el ritmo con improvisadas 

percusiones y cantábamos guturalmente como podía haberlo hecho 

cualquier indígena… casi medievalmente poseídos. 

Sólo la paulatina llegada de posibles clientes hizo que nos 

disolviéramos tan espontáneamente como nos habíamos agrupado… 

y en el momento de regresar a la parada, Lara Bellas Artes, que por 

casualidad había estado junto a mí en esos momentos, dijo con una 

clarividencia inolvidable: “Yo quiero vivir siempre así…” Quizá 

precisamente porque era tan imposible como atractivo. 

En fin, a partir de entonces me zambullí, todos los 

componentes de La Tapadera nos zambullimos en aquella empresa 

que poseía vida propia. Tenía la capacidad de arrastrar hacia un 

universo distinto, poseedor de una dimensión que va más allá de las 
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cuatro clásicamente aceptadas y conocidas. Me facilitaba unos 

paisajes que sólo podrían explicarse comparándolos con los efectos 

de algún psicotrópico. 

Pero no era así, sólo se trataba de endorfinas, infinitas e 

inaprehensibles. Desde el ’94 mi droga favorita… y desde hace más 

de 15 años, la única que practico. 

Los catorce mercados medievales que sucedieron al de 

Samarcanda fueron de lo más variado en sus presentaciones y 

evoluciones, pero iguales en su esencia: a pesar de vender muy poco, 

solía(mos) ir porque los organizadores solían compensarnos 

económicamente, pues ofrecíamos un espectáculo diferente. Entre 

pitonisas y malabaristas… no sé, más intelectual si se quiere, pero 

participativo y colorista: plástico. 

Y aquello otorgaba cierto pedigree a los mercados en los que 

figuraba La Tapadera. Pero de lo que aquí se trata: económicamente 

aquello resultó también una ruina. Desde el punto de vista 

empresarial no compensaba… a pesar de que incluimos los libros 

entre nuestra oferta. Decididamente, tampoco se encontraba allí el 

filón, la veta que me permitiría replantearme la vida de otra 

manera… como en el Teatro mágico de El lobo estepario de Hesse, 

aquel laberinto tenía infinitas puertas: cada mercado medieval era 

un mundo, con sus habitantes irrepetibles… pero ninguno a mi 

medida. 

‘97 13/9 a 15/9 I Mercado Medieval Samarcanda 

‘97 5/10 Torneo y Festín Medieval Urganch 

‘98 30/4 a 3/5 II Mercado Medieval Ghuzor 

‘98 10/6 a 12/6 Mercado Medieval Gullston 

‘98 18/7 a 19/7 Mercado Medieval Jondor 

‘98 25/7 a 26/7 Mercado Medieval Mûynoq 

‘98 1/8 a 2/8 Mercado Medieval Kagan 

‘98 7/8 a 9/8 Mercado Medieval Chimbay 
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‘98 15/8 a 16/8 Mercado Medieval Bukhara 

‘98 29/8 a 30/8 Mercau Tûrtkûl 

‘98 13/9 a 14/9 II Mercado Medieval Mûynoq 

‘98 3/10 a 4/10 Mercado Medieval Mûynoq 

‘99 17/7 a 18/7 II Mercado Medieval Mûynoq 

‘99 31/7 a 1/8 Mercado Medieval Ghuzor 

‘99 7/8 a 8/8 Mercau Tûrtkûl 

    

10) Año ’98: Revista sin nombre (Cuchillo de palo, según mi 

propuesta). De todas las actividades que se realizaban en La 

Tapadera, por muy vanguardistas que fueran, se podía decir sin 

temor a equivocarse que eran de lo más ortodoxo… esto me 

provocaba un resquemor, un prurito intelectual que no conseguía 

quitarme de encima. Algo así como una pústula que me imponía mi 

autoexigencia, un afán de superación inconcreto pero cierto. 

No sé muy bien cómo surgió la idea: probablemente en alguna 

conversación espontánea que brotara entre pastas y cafés… o entre 

paellas y camaradería. Pero una vez hubo brotado fue alimentándose 

poco a poco hasta convertirse en un reto lo suficientemente 

descabellado y suicida como para no poder sustraerse a su influjo. 

Hacer una publicación nacida del hervidero de ideas que 

pululaban cada día por aquel espacio tan múltiple como diverso: una 

revista más o menos periódica que fuera un escaparate de cerebros, 

con la calidad suficiente como para merecer ser repartidas por el 

Universo, igual que lo hacen los aspersores con el agua. Buscando de 

alguna forma césped mental que pudiera crecer gracias a ese 

alimento, a las vitaminas intelectuales. 

Una variedad de la promiscuidad de las letras en su verdadera 

esencia: tan inaprehensibles como ansiosas de aire nuevo. En 

resumen era eso. Un poco alentada la iniciativa por la experiencia 

extrema que en su día supuso Andijon ’95… y otro poco porque con 
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la cantidad de gente y su variedad de visiones del mundo, resultaba 

relativamente fácil conseguir materiales suficientes para elaborarla. 

Simplemente hacía falta un consejo editorial que hiciera una 

criba. Para dejar fuera del proyecto a los pajilleros con afán de 

genios que circulaban por La Tapadera, que había muchos. 

La idea inicial era simplemente ésa: recopilar materiales 

suficientemente interesantes y de calidad como para elaborar una 

publicación. Para ello recogí una buena cantidad de direcciones 

postales y me dirigí a autores de más o menos fama y renombre, 

invitándoles a participar. 

Una simple carta explicando la idea inicial, como invitación a 

integrarse en el asunto: en el listado figuraban personas de lo más 

variopinto, de las que de alguna manera alguien de La Tapadera 

había conseguido su dirección real o alguna forma de contactar con 

ellas. 

Una labor ímproba, porque los buscadores de Internet estaban 

en pañales y además sólo figuraban datos mínimos… no como ahora. 

Allí figuraban nombres dispares: por ejemplo, estaba el 

antropólogo Carmelo Lisón Tolosana323 o también Camilo José Cela 

(no recuerdo si llegué a enviarle la carta). Muchos autores más, de 

los que la mayoría no contestó. Otros aportaron materiales324 que 

aún esperan ser publicados… porque aquello se desinfló: un poco por 

falta de tiempo y otro poco por falta de presupuesto, mas no de 

ideas. 

Aunque no llegó a tener nombre, ya estaba decidido el 

formato: sería un conjunto de folios formando un rollo325 que iría 

dentro de una lata de conservas metálica, cerrada. Una vez abierto 

                                                             
323 Quien amablemente declinó la invitación. 
324 Por ejemplo, algún relato procedente de Cuba. 
325 Encuadernado o no, eso no llegó a decidirse nunca. 
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no podría volver a cerrarse: lo estrambótico de la idea habla 

directamente de la cabeza que la había concebido, la de Valentín 

Hermano. Quizás por lo difícil de la puesta en práctica, jamás llegó a 

salir del ámbito de la mera especulación… entre mis papeles más o 

menos eternos326 se encuentra una carpeta rebosante de materiales 

que esperaban ver la luz y se quedaron en el túnel de mis 

documentos para el recuerdo. 

Desde el punto de vista económico no llegó a ser una ruina, 

pues no pasó del mundo de la teoría. Pero supuso un desperdicio de 

energías difícilmente cuantificables: reuniones, apuntes, decisiones, 

diálogos, intercambios intelectuales… los hubo en cantidades 

ingentes. Paulatinamente fueron llegando sucesos más o menos 

urgentes que la sepultaron entre el sedimento del recuerdo. Era la 

revista en lata-padera. 

11) Un listado de oposiciones a las que me fui presentando: 

para ser docente algunas veces… otras, aspirante a funcionario de 

trinchera. Es probablemente que no fueran más de diez veces las que 

mi cuerpo acabó desembocando en esa situación absurda en la que 

uno, sin remedio, se detiene a reflexionar ante el papel en blanco: 

sobre la condición humana, mayormente. 

                                                             
326 Que atesoran episodios irrepetibles del pasado. 
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SAMARCANDA SA - 3.15.2. Curros maracandeses Negocios ruinosos (RUINASA)  Ajenos ‘88 109 

 
GUNS'N ROSES KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR  

 
*Calígula. 

*Mesalina. Ambos aparecen mezclados en mi memoria, porque hacen 

referencia a cuestiones del mundo de la informática y/o las 

telecomunicaciones: en ellos estaba inmerso Valentín Hermano y en 

contubernio supuestamente empresarial aparecían Joaquín Pilla Yeska y 

Emilia Teleco, por aquella época novia de Valentín Hermano. Hablamos 

de finales de los ’80-principios de los ’90. Circuitos impresos, un 

discriminador de llamadas para saber si eran de fax o de voz… algo así hay 

por ahí cerca. No sé (ni quiero saber) más. 

*Gobos (CRAMESA). Consistía en proyecciones ambientales para 

amenizar escenarios, hechas con un cañón de luz que atravesaba una 

pantalla con dibujos que debían resistir altas temperaturas. Quedó en agua 

de borrajas. 

*Teclados de membrana. Proyecto de uno de los compañeros de 

Valentín Hermano, cuando se dedicaba a la docencia en Teleco de 

Tashkent. Irrelevante. 

*APRISA. Asociación para la promoción de Samarcanda en 

Internet327. Cobertura legal para difundir lo que entonces (finales de los 

’80-principios de los ’90) estaba en pañales. Quedó en mero esqueleto, 

declaración de intenciones. 

                                                             
327 No al revés, enfatizaba Valentín Hermano cuando Cecilio Andrés NADA pretendía lo 
contrario, con su habitual capacidad para enredar lo sencillo. 
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*TELEDÍN. Un negociete con participación de algún país nórdico que 

no llegó a cuajar. No recuerdo en qué consistía, estaba por ahí metido otro: 

Cecilio SUMA… con su característico buen humor de buscavidas socarrón. 

*Érase una vez en Samarcanda. Un intento recopilador de 

narraciones de tradición oral maracandesa. Algo así como un documento 

etnográfico de costumbres y personajes típicos. No pasó de ser una idea. 

*Crematorio. Josema y Valentín Hermano buscando rentabilizar 

cadáveres. Tuvieron incluso apalabrado un terreno para instalarlo328 pero 

finalmente problemas legales y de socio capitalista hicieron que no se 

llevara a cabo. Así, sin duda, me quité un muerto de encima… muchos. 

*Libro de caligramas. Poemas visuales para hacer representación 

gráfica y/o visual de refranes y frases hechas. No pasó de ser una idea 

ocurrente durante alguna noche de copas. 

*CHANSPORTIKA, la serigráfica. Iniciativa de Nini Resús y Valentín 

Hermano. 

                                                             
328 Habría sido el primer crematorio de Samarcanda, allá por el ’96. 
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SAMARCANDA SA - 1.4.5.3. Estudios maracandeses UdeS Filosofía continuadores ‘89 110 

 
JAVIER RUIBAL LA ROSA AZUL DE ALEJANDRÍA  

 
Pudiera ser eso que grandilocuentemente se denomina “relevo 

generacional”, en lo referente a la continuidad de aquella entelequia que 

respondía al nombre de Facultad de Filosofía. Como ya he explicado, no 

era sino el punto casual de convergencia cosmológica de fuerzas tan 

individuales como caprichosas… que se han ido reproduciendo329 a lo largo 

de la Historia. 

De igual manera que habían existido antes de mi llegada330, también 

continuaron como eslabones en esa cadena eterna. A quienes conocí de 

todo ese contingente de continuadores331 tengo que agradecerles haberme 

contagiado una frescura que el tiempo me iba haciendo perder por lógica 

vital (por crono-lógica)… 

Así, les vampirizaba de forma bienintencionada, aportándoles de mi 

parte una experiencia sin carga paternalista: más bien comunicándoles con 

mi supervivencia que el escepticismo no estaba reñido con el crecimiento. 

Podía ser una forma de aportar solera sin renunciar a unos principios 

innegociables. 

En definitiva, se trataba de una complicidad que iba más allá de los 

conocimientos332: una especie de guiño temporal superando las 

dimensiones, para propiciar el encuentro inmaterial de espíritus afines en 

una dimensión perdida. 

                                                             
329 Y continuarán haciéndolo, aunque se las privare de lugar físico de encuentro. 
330 Promociones con las que tuve más o menos contacto durante mi estancia en la Facultad de 
Filosofía. 
331 Lo eran simplemente por compartir cronológicamente después un espacio, una Facultad, un 
concepto… no por seguir doctrina alguna. 
332 Muchas veces eran superiores en ellos, a pesar de su menor formación académica. 
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Aunque el encuentro con los continuadores tuviese lugar en un 

entorno físico concreto333, enseguida el contacto trascendía la materia: 

puede que estuviéramos parados charlando en medio de la calle ante la 

vista de cualquiera que pasara en ese momento. Pero aquel desfile sólo era 

una coartada de cuerpos. 

Lo real era la comunicación mucho más allá de las palabras y el 

intercambio de opiniones acerca de teorías filosóficas, bibliografía, 

menudencias académicas, obras, trabajos… o sobre la realidad circundante. 

Lo real era una complicidad sin palabras, que se encarnaba gracias a ellas 

para poder traducir al lenguaje humano infinitas sensaciones que no se 

dejaban atrapar en unos moldes cuya fragilidad hacía que entre nosotros 

ya nacieran rotos. 

Así, alegremente y entre territorios tenebrosos, resbaladizos y 

movedizos… compartíamos un testigo que no se sabía muy bien si era 

entregado o recogido. 

Ellos, como nosotros, eran capaces de estudiar cualquier cosa, pero 

precisamente por eso: incapaces para la vida. Buscaban su lugar en un 

mundo en el que no creían, con la intención última de cambiarlo a su 

manera: por buena fe, no por egoísmo. 

Poco a poco se fueron abriendo paso laboralmente: Marcel BRISCA, 

Argimiro Filosofía, Sonia ANGINA, Ramiro Filosofía, Lucas Primo… Casi 

con desgana, la relación de odio recíproco que compartían con el mundo en 

el que les tocó vivir, se trocó en convivencia conformista. 

Al fin, ¿qué más puede pedir un antisistema? ¿Acaso hay algo 

superior a que el propio sistema le tolere y acoja? Que incluso le permita 

ganarse la vida… No es cuestión de renuncia ¡qué va! ni siquiera de 

supervivencia. Más bien es el aprendizaje creciente que nos va robando la 

juventud poco a poco: eso que llaman la experiencia. 

                                                             
333 Generalmente la calle, la Facultad de Filosofía o algún bar. 
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Lo diré de otra manera: cuando ya había terminado la carrera, me 

puse gafas. Y ahora me pongo crema en los codos ¡ahora! 
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SAMARCANDA SA - 3.10. Curros  maracandeses M.E.C. Despacho Territorial ‘91 111 

 
YES OWNER OF A LONELY HEART  

 
Aprobar aquellas oposiciones sin duda fue una verdadera 

encrucijada en mi vida: hubo un antes y un después, determinantes para 

muchos de los acontecimientos que tuvieron lugar en ella posteriormente. 

La fecha exacta del primer examen no la recuerdo: un domingo de 

finales del ’90. Habíamos hecho un trato a tres bandas: Alejandro 

Marcelino BOFE, Jesús Manuel LAGO y yo. 

Consistía en presentarnos los tres al examen y si alguno aprobaba, 

les pasaría a cada uno de los otros dos la cifra de 60 € al mes durante el 

primer año de trabajo… sin compensación alguna más que la satisfacción 

del éxito compartido, la alegría de vivir y tener esa suerte. 

Este pacto previo sólo tenía dos requisitos: primero, comprar el 

temario entre los tres, pagando a escote334. El segundo era, lógicamente, 

presentarse al examen. 

Partimos físicamente el libro de los temas en tres partes 

aproximadamente iguales, que debíamos intercambiar rotacionalmente 

una vez estudiadas. Así hicimos lo de: pagar, partir y repartir. Iban 

pasando los días y realizamos el primer intercambio de los temas: según 

declaraciones de los otros dos interesados, yo era el único que había 

estudiado. Cambiamos papeles: los suyos totalmente vírgenes y los míos 

leídos y subrayados… Nada más, escasamente memorizados. 

Pasaron más días y lo mismo: segundo intercambio en condiciones 

exactas al primero. Cuando llegó el día del primer examen, ambos colegas 

                                                             
334 Lo compré yo por correo y el precio estaría alrededor de los 18 €… seis por cabeza. 
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habían desfallecido antes de empezar, así que el hecho de madrugar en 

domingo para ir al examen era una mera quimera: fui solo y con gran 

esfuerzo, porque mi escasa preparación hacía que la tendencia por 

simpatía fuera también a la renuncia. Pero lo perdido ya era irrecuperable: 

el dinero de los derechos de examen y el de los temas de la academia335. 

Por lo tanto yo ya no podía perder nada más. Ése fue el motivo de mi 

sacrificio: no tener nada que perder. Al menos así lo creía… no sé si ahora 

opino lo mismo. Un examen de tipo test sobre conocimientos jurídicos 

básicos y algo de cultura general. 

Cuando salí del examen recuerdo haber pensado y comentado sobre 

el asunto: “Si el año que viene me lo preparo, aprobaré seguro”. Que tras 

salir las notas hubiera aprobado aquella primera parte no sólo me pareció 

un milagro… también una victoria pírrica… Aunque no la descarté, me 

pareció descabellada la posibilidad de aprobar el segundo y último: la 

prueba de mecanografía. 

Otro domingo para ésta y habría terminado la tortura. Así que 

cuando llegó la fecha me puse la Olivetti bajo el brazo y ¡hasta la Facultad 

de Derecho! Allí tuvo lugar el examen, cuyo resultado para mí dejó mucho 

que desear. Bastantes fallos para lo que yo solía y podía haber hecho aquel 

día: pero la sala336 llena de campanillas sonando al unísono para 

transcribir el texto que había que copiar imponía tanto que reducía mi 

rendimiento. 

Al volver a casa aquel domingo, con la máquina a cuestas, tuve la 

sensación de que aquellas oposiciones eran más que accesibles. Tomé la 

firme determinación de prepararlas en serio y aprobar al año siguiente. 

Pero no me hizo falta: el resultado me colocó en el puesto 160 de las 

201 plazas que se habían convocado para toda la región. Sorpresa 

mayúscula: a mis 26 años ya tenía trabajo para toda la vida. El sueldo era 

                                                             
335 Éste, afortunadamente, sólo un tercio del coste total. 
336 Una vieja conocida del ’83, de cuando hacía mis pinitos jurídicos. 



 
276 

una miseria337 pero daba la seguridad de una limosna del estado: tan fija y 

ridícula como cierta. 

La siguiente aventura fue esperar el reparto de las plazas: dio igual 

que yo hubiera colocado mis preferencias por eliminación338. Dio igual que 

eso diera como resultado que la única plaza que había en mi pueblo 

quedase en el lugar 19 de mi elección. 

Me la adjudicaron: el Círculo de Maestros (C.D.M.) de Kagan (a 

100 metros de la casa en que nací). Aunque cuando el 31/5/91 fui a tomar 

posesión en el Despacho Territorial del M.E.C. de Samarcanda, lugar 

oficial para dicha ceremonia, me dijeron que de momento me quedaría allí, 

en el propio Despacho Territorial. 

Recuerdo que me hicieron acatar la Monarquía para poder aceptar la 

plaza… yo añadí la coletilla “por mandato legislativo”, una variante no 

radical de la que entonces era famosa: “por imperativo legal”. En el fondo, 

una objeción de conciencia que más tarde saldría a relucir en mi historial. 

Si se quiere decir así, me tocaba trabajar en un sitio ya conocido 

hasta entonces sólo desde fuera, pero ahora del otro lado del mostrador: 

mis incursiones en aquellas dependencias habían sido siempre para cursar 

papeles encaminados a dar validez a mi formación académica y sus 

posibles salidas profesionales, como profesor de Secundaria. En otras 

palabras, desde el ’89 que terminé la carrera, sólo había pasado por allí 

para opositar al Cuerpo docente de Secundaria. 

Ahora cambiaba: me había pasado al enemigo. Ahora yo recogía los 

papeles de la gente que se presentaba nuevamente a las oposiciones de 

Secundaria… incluido yo, que también optaba: pero en mi caso, a cambiar 

de puesto sin abandonar el Ministerio. 

                                                             
337 Dependía del destino, a mí me tocó una plaza por la que pagaban lo que trasladado a la 
actualidad serían 540 € 
338 Es decir, empecé las preferencias por abajo: de menos a más interés en el lugar. 
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Aquel junio del ’91 ya empezó el jolgorio en este sentido: cuando se 

abrió el plazo para presentar solicitudes hubo tal avalancha de personas 

registrando compulsas de documentos, aportando cuanto podían para 

añadir aunque sólo fueran unas décimas al resultado del examen que 

harían en el futuro… que me pusieron a mí a recoger documentación, como 

apoyo al personal de Registro (que no daba abasto). 

Para mí la experiencia tenía una doble vertiente: por un lado, 

trágica339 pero por otra parte cómica340. 

Durante aquellos años, por un pacto entre el Ministerio de 

Educación y Ciencia y los interinos de larga duración, hecho con la 

connivencia de los sindicatos: las plazas de docente para los recién 

licenciados como yo, sin experiencia… estaban vedadas. 

Así que transcurridos los primeros cien días de mi estancia como 

funcionario, una vez pasado aquel chaparrón de papeles propios y ajenos… 

llegó la normalidad. Andrés GHANA me había propuesto aprovechar aquel 

tirón para ejercer de gestoría, compulsando extraoficialmente a cambio de 

algún pago. Pero mi visión para hacer negocios jamás ha sido tan certera ni 

arriesgada: por eso sólo quedó en una mera idea. Además de lo 

problemático que podía llegar a ser ética y/o legalmente. 

Lo cierto eran los días, iguales y monótonos una vez asentada mi 

presencia en el Despacho Territorial del M.E.C. Lo cierto era que me 

habían colocado en el departamento de Nóminas y Seguridad Social: 

aquello era un coñazo infumable. 

Cada mes lo mismo: quince días mano sobre mano, esperando la 

llegada de datos que nos permitiera trabajar341 y los otros quince días del 

mes a destajo. En otras palabras, aquella (des)organización totalmente 

irracional me obligaba al aburrimiento el 50% de mi presencia allí. 
                                                             
339 Ver cómo las plazas de profesor pasaban entre mis dedos sin poder tocarlas. 
340 Daba igual lo que ocurriera… Yo era el 0 de la ruleta: yo era la casa ganando. 
341 Desde el Centro de Proceso de Datos de Tashkent llegaban unas cajas atestadas de libros 
con datos para elaborar las nóminas. Informática en pañales. 
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Sólo lo hacía llevadero el buen ambiente del negociado: Nena Parto, 

María Agustina Cachonda, Adoración Estrecha y Victoria Jefa. 

Soportable, porque además me dejaban leer en los ratos que el trabajo lo 

permitía. Casi por completo durante quince días al mes pude disfrutar con 

la literatura muchas veces mientras duró mi reclusión allí: coincidió con la 

época que un periódico regalaba un libro diario. Me los ventilaba en la 

misma jornada. 

Nena Parto era una profesional de la maternidad y la función 

pública, a partes iguales: eficiente en ambas cosas. 

María Agustina Cachonda poseía una mentalidad hilarante y 

positiva. La bauticé como “mi maruja favorita”. 

Adoración Estrecha era como un sol negro, succionador de 

energía. Parecía tener como objetivo amargarle la vida a sus 

compañeras. 

Como remate del conjunto estaba la jefa del Negociado, 

Victoria Jefa: su carga de permanente ironía le permitía estar en 

otro plano de la realidad. 

Aquellas eran mis compañeras de horas muertas y horas vivas, pues 

cuando llegaban las cajas del CPD de Tashkent había que ponerse las pilas: 

entonces, durante esos días, a currar sin descanso. 

Era la dinámica laboral de aquel rincón del Ministerio de Educación 

y Ciencia de Samarcanda: entre ordenadores con pantallas negras de 

letras verdes que muchos días se negaban a funcionar bien. En más de una 

ocasión, la desesperación me tuvo al borde de tirar alguno al suelo o 

lanzarle algo a la pantalla. Mis veintipico años impulsivos me urgían a ello, 

al contemplarme a mí mismo perdiendo el tiempo de esa manera. 

Suerte que de vez en cuando Aniceto LOOR, el Jefe de Sección de 

Personal342 venía a charlar con nosotros: y fumar, que entonces aún se 

                                                             
342 Curiosamente, el que habría sido clave en caso de que yo fuera docente. 
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podía, aunque Adoración Estrecha pusiera mala cara y abriese las 

ventanas. 

Aniceto LOOR era un tipo tan curtido como cachondo. Siempre de 

buen humor, competente y capaz de charlar amigablemente sobre 

cualquier tema, lo que hacía con nosotros casi a diario. En su 

experimentada opinión, ésta era una práctica de la que sólo eran capaces 

los profesores de Matemáticas y Filosofía: los demás eran un coñazo. 

El conjunto de la plantilla del Despacho Territorial del Ministerio 

de Educación y Ciencia de Samarcanda estaba en torno a las 50 personas: 

de éstas hubo muchas a las que afortunadamente jamás llegué a conocer. 

Sobre todo las de las plantas superiores del edificio: la “planta noble” como 

solían decir Victoria Jefa y María Agustina Cachonda. 

El Jefe Provincial, los inspectores… ese tipo de chusma. También el 

secretario, Manuel GOMOSO, aquel bigotitos que se la cogía con papel de 

fumar343… A éste sí que le conocí, porque se encargaba de ir dando la 

tabarra como brazo ejecutor de Francisco PEPE, el jefecito a quien tuve 

oportunidad de contemplar un par de veces su oscuro semblante. 

La mayoría era por lo general compañeros más o menos normales, 

soportables y llevaderos: había excepciones en lo positivo344 y en lo 

negativo… que afortunadamente ya he olvidado. 

En resumen, se trataba de un trabajo soberanamente aburrido del 

que sólo me evadía el rato del desayuno, durante el cual casi siempre iba a 

visitar gente de la Facultad. Compañeros de carrera que aún vivían en 

Samarcanda y casualmente cerca del Ministerio de Educación y 

Ciencia345, pero tenía la sensación de ser un preso en libertad condicional, 

con el reloj ese rato persiguiéndome sin piedad. Solía decir en esa época, 

con una doble carga de ironía: “Yo respeto mucho a la gente que trabaja”. 

                                                             
343 Licenciado en Derecho, claro, el pobre. 
344 Como Pedro Ordenanza. 
345 Araceli BRUMA, Eugenio LEJÍA… 
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No tenía por costumbre compartir ese tiempo de asueto con la gente 

del Ministerio de Educación y Ciencia: habría sido prolongar la agonía 

más de lo necesario. Para mí el desayuno casi siempre se trataba de un café 

pensando en la literatura antes de volver a la tortura. 

Llegar a las 7:45 para fichar por las mañanas era casi como culminar 

una peregrinación, una penitencia: la que arrancaba de mi casa 20 minutos 

antes. Para eso, mínimo madrugar a las 7 de la mañana. Solía cruzarme 

entre la oscuridad y el frío con dos currantes que iban al tajo, subiendo 

mientras yo bajaba hacia el Despacho Territorial del Ministerio de 

Educación y Ciencia por las mañanas. Representaban una versión de mi 

vida, la domesticada. También estaba la pareja cómplice de churreros, que 

repartían felicidad los fines de semana, de madrugada: éstos 

representaban, simbolizaban mi parte indómita, rebelde. 

La de las 7:45 era la vida de verdad, viniendo a vengarse, tras mis 

años de calavera… 

Algunos días venía a verme al trabajo Dolores BABÁ: mi recién 

estrenada novia, quien acogía la mayor parte de las horas que me dejaba 

libres ese trabajo mierdoso. 

En aquella época yo tenía dos vidas: la primera empezaba a las 7 de 

la mañana y acababa a las 4 de la tarde. Culminaba tras mi regreso a casa, 

cuesta arriba… oyendo crujir mis articulaciones que renegaban del 

sedentarismo. Después comía solo porque toda mi familia ya estaba en sus 

cosas. 

La segunda vida era “la de verdad”: donde me refugiaba mental y 

físicamente para poder sobrevivir a la primera. La de las copas, la 

literatura y los amigos. También recientemente la de la novia con la que 
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me había propuesto intentar una vida normal. Sumada al trabajo, venía a 

ser un ensayo de mi futuro adulto y responsable346. 

Pero no podía soportarlo: quizás por tener aún demasiado reciente el 

paraíso de la carrera o quizás por no servir para unos esquemas que me 

chirriaban347. Lo cierto es que acabé poniéndome un tope: si el 1 de agosto 

del ’92 aquello no había cambiado, pondría yo algo de mi parte para que lo 

hiciera. Pediría que me mandaran a mi pueblo, que era realmente mi 

destino. 

No hizo falta… como si me hubieran adivinado las intenciones o el 

pensamiento, me dijeron que tendría que ir a Kagan. Quizás influyera mi 

actitud durante la fiesta de supuesta tradición-reivindicación femenina en 

versión esteparia: aquel día el Jefe Provincial dejó que las mujeres del 

Despacho Territorial se tomaran el día libre… Yo también me fui, aunque 

sin permiso. Desafiando a que me dijeran algo aquellos carcamales 

casposos, machistas de mierda. 

Los hechos ciertos fueron que un poco antes de agosto me 

presentaron a Pedro GRACIAS: sería mi jefe en Kagan a partir de ese 

momento. Me pareció un tipo simpático… aunque sólo fuera por tener la 

misión de sacarme de aquel infierno. 

                                                             
346 Pensaba con certeza: “antes mis dominios estaban en la noche; ahora son la oscuridad. He 
cambiado el color negro del espíritu por el gris del alma”. 
347 Decididamente, aquel trabajo era igual de incómodo que una cagada pastosa de ésas que se 
pegan en el retrete por todas partes... 
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SAMARCANDA SA - 1.4.8. Estudios maracandeses UdeS Sociología ‘91 112 

 
RYAN PARIS DOLCE VITA  

 
Mi paso por la Facultad de Sociología resultó infinitamente fugaz: 

un destello, pues salí despedido de ella por unas fuerzas incontrolables… 

que tampoco merecían el esfuerzo de intentar evitarlo. 

Aquel ambiente resultaba impermeable para mí. Mi vocación líquida 

deseaba llover sobre el tejido adecuado, receptivo… pero se veía incapaz de 

salvar aquella distancia. 

Antes de iniciar mi aventura por aquel territorio, conocía desde 

hacía tiempo el mundo de la Sociología: una leve introducción en Primero 

de Filosofía me había servido como inicial contacto… que posteriormente 

se vería apuntalada por Filosofía Social, asignatura de Cuarto curso. 

Por lo tanto no llegué virgen a la Facultad de Sociología: ya estaba 

sobre aviso. Pero la práctica de la docencia tal como se practicaba en aquel 

cuchitril dejó claro para mí que el asunto era tiempo perdido. No obstante 

hice de tripas corazón… incluso llegué a ir a alguna clase, lo que terminó 

de quitarme las escasas ganas que tenía de evolucionar en aquel 

ambientillo por definición enrarecido. 

Los docentes eran poco menos que clínicos. Daba la impresión de 

que sólo les faltaba una bata blanca para estar en su salsa. Esa pretensión 

de la Sociología de tener justificado su estatuto epistemológico de forma 

indiscutible y meridiana, les había hecho ir modificando la pose hasta 

creerse una ciencia natural… con toda su carga. 
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Querían ser una ciencia exacta348 y resultaban ser una ciencia 

exactamente patética. 

A título personal me provocaban, me producían lástima349. Pero no 

de manera empática sino acompañada de un irrefrenable deseo de salir de 

su ámbito de influencia. 

A pesar de eso, hacía sacrificios por intentar entrar en aquella 

órbita: ¿quién podía decir si aquel rechazo no era una postura errónea por 

mi parte, algo que debía corregir? No eran esfuerzos, sino sacrificios: 

asesinaba en un altar ritual a mi tiempo libre, para encomendárselo a 

aquel dios cruel y frío que se llamaba Sociología. 

Tenía algunos contactos entre el alumnado: un par de chavales que 

acababan de empezar e incluso Pablo CIEGOS, que se había matriculado 

también para intentar rentabilizar sus estudios previos de Filosofía. Pero 

por mi parte no había manera. Aquello era infumable. Llegué a aprobar 

una asignatura350 pero aquel mismo año salí por patas de aquel cubil. 

Mi “presentación en sociedad” fue simultánea a mi despedida. 

Durante una conferencia que impartió en el salón de actos de la Facultad 

Celedonio PRAGA…  

Aquel día el conferenciante ¡cómo no! se puso el impermeable para 

las preguntas comprometedoras. Un tejido merresbala de última tendencia, 

con acabado tecreochaval a juego con las cortinas del salón de actos. 

Gracias a ese atrezzo pudo salir impunemente por la tangente, sin sufrir el 

menor daño… certificando de esta manera y a ciencia tan cierta como 

definitiva el inevitable divorcio que separaba sin remedio su discurso de 

mis conceptos más atrevidos. 

                                                             
348 Aunque sólo fuera en su inexactitud. 
349 No me la sugerían. Era algo así como un sarpullido involuntario en mi cerebro. 
350 Ciencia política y de la Administración, se llamaba. 
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Continuó la farsa: de la conferencia aquella tarde, de la Facultad de 

Sociología en general… y de la vida universitaria en conjunto. Pero yo ya 

me había ido. 
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LOS CHIRIPITIFLÁUTICOS LOS HERMANOS MALASOMBRA  

 
A lo largo de la vida de cualquier persona van apareciendo diferentes 

trabajos más o menos remunerados que configuran un historial irrepetible, 

aportándole experiencias cuya riqueza va constituyendo la personalidad en 

función de los aprendizajes. Además de éstos, hay otras cosas que sin 

poder llamarse trabajo, también se encuentran en la misma línea: son 

bobadas, entretenimientos, gilipolleces, fruslerías, pérdidas de tiempo… 

éste es el caso que nos ocupa. 

Por motivos totalmente secundarios, de acomodo en el calendario, 

me tocó ser un trabajador de relleno en la Secretaría del Instituto Ramiro 

García aquel verano. No podían dejarme sin trabajar351 pero tampoco 

tenían lugar al que endosarme que no fuera éste. Así, me tocó hacer un 

paripé patético y peripatético: cada día, sin más obligación que ir a una 

hora más o menos adecuada (aproximada, sin fichar)… recorría durante un 

paseo matutino la inacabable distancia que separaba mi domicilio352 del 

Instituto Ramiro García353. Nada menos que un itinerario casi turístico 

me llevaba de punta a punta de este pueblo tan alargado como 

interminable. 

Además, durante la jornada laboral en el Instituto Ramiro García, 

mi única misión consistía en ordenar expedientes, hacer múltiples tareas 

tan mecánicas como infructuosas: claramente inventadas ad hoc para 

mantenerme ocupado durante aquellos días estivales que por otra parte yo 

me distraía llenando de literatura. Principalmente leyendo, porque aquel 
                                                             
351 Habría sido un agravio comparativo respecto a la gente de mi misma condición. 
352 A la entrada de Kagan desde Samarcanda. 
353 Casi a la otra punta, a la salida, cerca del barrio más antiguo. 
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palacete medieval que albergaba el Instituto Ramiro García tampoco me 

resultaba lo suficientemente sugerente o inspirador354. 

Permanecer allí era toda mi tarea, además de ordenar papelotes. La 

única labor “fructífera” de aquellos días consistió en recuperar –por 

encargo– la foto que Agustina HUMOS había dejado en el lugar, 

acompañando un historial que hacía años ya sólo era recuerdo. Esto355 fue 

lo poco que ha quedado en mi memoria de aquel verano del ’92. Saludar a 

los conserjes al entrar y salir, el frescor de lo que en su día fueron patios 

medievales, caballerizas… ahora reconvertidos en aulas y dependencias, 

constituye el complemento ambiental de aquellas mañanas para mi 

recuerdo. 

En el ambiente se respiraba el espíritu de otros días. Las paredes 

albergaban, estaban impregnadas del bullicio adolescente que durante el 

curso habitaba el interior de aquel palacio. Casi deseaban aquella 

normalidad que el verano les hurtaba, necesitaban aquella droga. El 

silencio que yo veía y masticaba era una especie de síndrome de 

abstinencia. 

Para mí resultaba una experiencia extraña pensar que si mi vida de 

la infancia hubiera continuado en Kagan356, aquél habría sido el sitio 

propio que contemplase el desarrollo de mi adolescencia. Para mí era como 

asistir a una especie de realidad alternativa que no había ocurrido y ya 

jamás podría llegar a darse. Otra vida posible, ya imposible. 

Además de esto, aquel Instituto Ramiro García era el lugar en el 

que habían ido creciendo personas que después la vida colocó en mi 

                                                             
354 Con toda seguridad, la adjudicación de tareas me impedía cualquier creatividad: sentirme 
absurdamente infrautilizado de aquella manera… asesinaba cualquier posible brote. 
355 Junto con la dudosa efectividad de mi presencia allí, para dar apariencia de funcionamiento 
estival al centro. 
356 En lugar de haberme ido a Samarcanda con 8 años. 
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camino357. Pero también el laboratorio de crecimiento de otras ya 

conocidas antes358. 

La sensación que esto me provocaba resultaba algo extraño: por un 

lado, demiurgo más allá de tiempo y espacio. Pero por otro, exiliado de una 

realidad que pudo haber llegado a ser la mía… que pudo haber llegado a 

ser mi vida. 

El resultado, en medio de aquella soledad estival y cotidiana, fría 

mientras el día poco a poco se iba empeñando en crecer hacia un calor que 

a mi salida ya resultaba asfixiante… el resultado era la archiconocida 

sensación de esperar con más o menos paciencia a que pasaran los días: 

como en realidad ocurrió, antes que después. 

Para mí aquella etapa fue simplemente algo intermedio, en otras 

palabras: una tontería. Una especie de visita turística a una realidad 

alternativa. 

                                                             
357 Como Maika GRECA o Dolores BABÁ. 
358 Las hermanas Agustina HUMOS y Jacinta HUMOS, Rai ÁGIL y otros elementos de Los 
Campos. 
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KAGAN KA – 2.2. Domicilios saharauis Plaza Lucas Coscorrón ‘92 114 

 
CANCER MOON TELL ME THE SECRET  

 
La casa que me arropaba en el momento que nací era humilde y 

pequeña, pero resultaba casi un lujo para los desposeídos de la postguerra 

(mis abuelos)… A pesar de que mis padres –creo– ya estaban viviendo en 

otro lugar, las tradiciones y los tiempos hacían que la costumbre de parir 

en casa fuese determinante. Además a eso hay que añadir los 

conocimientos de Anastasia Abuela –de tradición de curanderas– y la 

seguridad de Paquita Madre: sentirse arropada por los vecinos en aquel 

trance. 

Pero enseguida la plaza Lucas Coscorrón se convirtió para mí en 

otra cosa: el refugio sentimental que otorga una especie de comodín en la 

educación. La casa de unos abuelos: éstos, como se dice tradicionalmente, 

tienen como misión malcriar a los nietos. Un extraño equilibrio en el 

mundo de la educación familiar, con sus misteriosos contrapesos. 

Antes de que la plaza Lucas Coscorrón estuviera empedrada o más 

bien embaldosada, cuando aún era tierra, yo jugaba entre triciclos. 

Compartiendo miserias con los otros niños, mis iguales: unos vecinos que 

llevaban con la mejor de las dignidades el lastre de una postguerra 

inhumana. Unos vencidos cuya supervivencia era una victoria (o al revés) 

en medio de una sociedad empeñada en matar lo humano, bajo el reinado 

del fascismo: la esencia de la animalidad, la crueldad, lo arbitrario. 

Allí fui creciendo en los ratos libres, era casi mi segunda casa… pero 

cuando tenía 8 años cambió el panorama laboral de Valentín Padre y con 

él mi horizonte vital. En el ’72 me fui (me llevaron) a Samarcanda, 

dejando aparcada la plaza Lucas Coscorrón. Sólo de manera provisional, 
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pues con la muerte de Merlín Abuelo, a finales del ’75, el panorama 

cambió radicalmente, el domicilio de la plaza Lucas Coscorrón fue el mío 

durante los veranos: mientras duraban las vacaciones, me iba con 

Anastasia Abuela a vivir allí el calor atenuado por la sierra de Kagan. 

Veranos en el pueblo, leyendo novelas del Club del misterio… pero en 

cuanto empezaban otra vez el frío y el curso, vuelta a Samarcanda. 

No sé cuántos años fue así la plaza Lucas Coscorrón mi domicilio 

intermitente. Los veranos en casa de Anastasia Abuela, los tenedores 

alérgicos359… el refugio donde olvidar las obligaciones correspondientes a 

mi edad. Los veranos en mi pueblo discurrían con una quietud 

desesperante, que era lo más parecido al vacío. Para esa comunidad 

llamada Kagan, acostumbrada a los episodios de postguerra y su crisis 

industrial y humana… aquel silencio, la Nada, era una bendición. Sentir el 

calor, el letargo fácil del paso de los días: casi constituía su objetivo vital. 

Pero aquello para mí era la desesperación en estado puro. Mi 

personalidad bullía, necesitaba una acción que –como no existía– acabé por 

inventar. Desde crear un club con mis vecinos y amigos veraniegos360 hasta 

coquetear con chicas en busca de emociones para un corazón lleno de 

hastío. Diversiones o frustraciones, cualquier cosa valía para salir de un 

tedio inexplicable, insufrible. 

Jugábamos al fútbol cada tarde, en la plaza Lucas Coscorrón junto a 

casa de Anastasia Abuela, cuando el calor ya se había marchado. También 

jugábamos a las cartas mientras lo esquivábamos. Recorríamos domicilios 

huyendo de un aburrimiento persecutorio. Íbamos a la piscina para romper 

la monotonía. Explorábamos paisajes llenos de escombros y riachuelos 

contaminados, buscando el frescor a cualquier precio. En fin, cualquier 

ofrecimiento de la realidad nos parecía bueno. 

                                                             
359 Así llamábamos a su vieja cubertería. 
360 El Club Los Zumbaos. 
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Así, en el silencio de las noches361, casi por casualidad  llegó a mis 

manos un walkie-talkie. Aquélla era la prueba irrefutable de que existía la 

vida más allá de la oscuridad estrellada. 

Era un elemento que desterraba mis pesadillas de cadáveres medio 

putrefactos y casi descarnados. Y también alejaba las sombras errantes de 

los pasillos de la casa de Anastasia Abuela. También superaba con 

diferencia el entretenimiento de las novelas policiacas que me hacía enviar 

por correo. 

Allí se abría un mundo nuevo, en las ondas invisibles que circulaban 

por el nocturno aire cotidiano. Quizás fuera mi primera experiencia con la 

segunda realidad que alberga toda apariencia. Así descubrí que lo evidente 

carecía de importancia ante los mundos infinitos que nos rodean, 

invisibles. Fue la antesala del que sería mi descubrimiento un par de años 

después, en el ’83: del mundo de los radioaficionados y toda la parafernalia 

que lo acompaña. 

Durante las noches de verano inventé el miedo como forma de 

acabar con el aburrimiento. Era el silencio plano del pueblo, del campo… 

en unas horas que yo habría deseado dedicadas al descubrimiento, a la 

investigación: de mi cuerpo y de l@s otr@s. La sorpresa de saberse vivo en 

un mundo de magia e intriga, donde las cosas pudieran ser imprevisibles y 

novedosas. La vida desnudándose ante mis manos, en la inefable noche 

surcada de ruidos extraños. Buscando gentes diferentes con las que 

compartir la sorpresa del misterio. 

Pero sólo tenía la literatura, los ojos ávidos de esos mundos 

escondidos entre páginas. El papel mi único amigo y yo la imaginación, una 

mezcla explosiva y combustible. Gracias a Anastasia Abuela, que me urgía 

para apagar la luz por causas económicas, yo era un desvelado. Un 

                                                             
361 Sólo interrumpido por el sonido de los camiones lejanos colándose entre los grillos. 
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insomne rastreando sombras, que me atemorizaran entre los reflejos de 

una luna hastiada362. 

Acabé albergando cadáveres en los sueños, visionando asesinos 

crueles en el pasillo deshabitado. Me impidieron todos ser un bello 

durmiente y gracias a su divina intervención acabé abrazando el miedo. 

Después, en esa crisis propia de un alma inquieta, me identifiqué en algún 

instante con el miedo mismo hasta ser uno. Para usurparle el lugar que 

hasta entonces le había correspondido históricamente en mi mente. Me 

convertí en pánico, simultáneos adjetivo y sustantivo, desde entonces soy 

pánico, un pánico. Tú lo sabes: me he hecho pánico. 

La ventaja que te abre todas las puertas: inmovilizados los 

espectadores la mayoría de las veces por su miedo, que soy yo. En otros 

casos: porque durante las noches de verano, el aburrimiento les obliga a 

convocarme y yo plácidamente accedo. Complacido, hago acto de presencia 

en unas vidas que me están deseando. Me dejo llevar por mí mismo, esta 

corriente que me avasalla. Soy una corriente y su único representante, 

porque cada pánico es un dios inédito… una madera semipodrida a merced 

de su voluntad inmensa. 

Para el ’83 el asunto cambió radicalmente: aquel verano363 estuve 

trabajando en la piscina del Hotel Rana (en Samarcanda) y por tanto, 

nada de Kagan. Después, entrar en la UdeS significó prácticamente acabar 

dejando364 aquella vida alternativa. 

Quizá mis dos años en la Facultad de Derecho fueron una especie de 

tiempo-bisagra: la pandilla de ágiles365, Romina BUSCA y todo aquel 

asunto que me quedaba grande pasó a la Historia con mi llegada a la 

Facultad de Filosofía en el ’85. 

                                                             
362 Que penetraba por la ventana, a falta de más poéticas penetraciones en su mundo helado. 
363 Recién cumplidos los 18. 
364 Casi sin darme cuenta, sin traumas, sin querer… evitarlo. 
365 Amig@s de Rai ÁGIL. 
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Aquello absorbió placenteramente todas mis energías. Para el ’87366 

mi relación con la plaza Lucas Coscorrón casi había desaparecido… pero 

entró en juego Jacinta HUMOS, que significaba un coletazo de aquella casa 

y aquella vida. Mi conciencia se negaba a abandonarla como si se tratara 

de una renuncia, cuando en realidad era una liberación. 

Regresaban así aquellos veranos redivivos de principios de los ’80, 

en el rostro platonizado por mi conciencia más ancestral y saharaui: 

pretendía tomar de nuevo las riendas de mi vida. 

Resultó un toma y daca imprevisible en mi desorientada vida. Ésta se 

debatía entre el maremágnum de la Filosofía con todas sus ramificaciones 

y consecuencias367 y una vida pausada368. 

Como el Guadiana la superficie, en aquella época yo visitaba Kagan 

de forma intermitente, imprevisible: era un reducto al que me aferraba, 

intentando positivizar un ambiente destructivo. Era mi cabeza sin salida, 

buscando una válvula de escape a través del corazón: una quimera. 

Así fue hasta el ’91: aquel año significó mi puesta de largo, mi 

entrada en sociedad. No sólo aprobé unas oposiciones que me convirtieron 

en funcionario por arte de magia… también inicié un noviazgo que me 

convirtió en una persona casi normal: pero ¡casualidades de la vida! 

Dolores BABÁ era de un pueblo cercano, casi Kagan… y además, mi 

destino definitivo como funcionario resultó ser el Círculo de Maestros 

(C.D.M.) de Kagan: a menos de 100 metros de la plaza Lucas Coscorrón. 

Durante mi estancia en el pueblo369, ocurrieron una serie de hechos 

que sin superponerse ya serían cada uno de por sí clarificadores. Imaginar 

que son coetáneos370 da una idea aproximada de la locura vital que 

                                                             
366 Cuando murió Anastasia Abuela, que ya estaba instalada en Samarcanda definitivamente, 
en casa de mis padres. 
367 Saber, academicismo, creatividad, relaciones humanas… 
368 Blandengue como un corazón empeñado en lo imposible, entregado al abismo fatal de una 
relación sin presente ni futuro: la que giraba empecinada en torno a Jacinta HUMOS. 
369 Entre finales del ’92 y principios del ’94. 
370 Al menos en alguna de sus partes. 
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significa la juventud: ese almacén de potencialidades que pugnan por 

despeñarse hacia el abismo, provocando la belleza de cualquier cascada. 

La de la plaza de funcionario para mí fue una toma de posesión en 

dos fases: primero me dejaron provisionalmente en el Ministerio de 

Educación y Ciencia de Samarcanda, pero para el ’92 ordenaron mi 

traslado definitivo al Círculo de Maestros (C.D.M.) de Kagan, con el 

objetivo de que formara parte de la plantilla fija del mismo. 

Por lo tanto el verano del ’92 significó mi traslado con todas las 

consecuencias: volvía al terruño, sin contemplaciones. De poco había 

servido que al solicitar destino tras aprobar las oposiciones, yo hubiera 

colocado a Kagan en el lugar 40. Algún tipo de conspiración cósmica, de 

determinismo esotérico o cualquier otra mandanga, me había convertido 

en algo tan simple como eso: yo era un tipo que vivía en la casa en la que 

había nacido, trabajaba a 100 metros de distancia y las perspectivas eran 

las de jubilarme con aquel panorama 40 años más tarde. Sólo faltaba que 

las circunstancias acompañaran. 

Realmente mi regreso en el ’92 había sido al domicilio de la plaza 

Lucas Coscorrón, pero no a Los Campos: ya no tenía contacto alguno con 

el barrio (a pesar de vivir y trabajar en él). Estaba por así decir 

voluntariamente desvinculado de la vida de Los Campos. Mi casa se 

convirtió en una especie de torre de marfil en la que actuaba como un 

diletante que se permitía incluso una especie de criado al estilo Polidori: 

Eugenio LEJÍA accedió a vivir allí conmigo de esta forma. Descontroles de 

todo tipo como palos de ciego buscando una salida que sólo estaba en mi 

calenturienta imaginación. 

En fin, experiencias nocturnas ciertamente aleccionadoras371: 

aquello era Kagan, en todos los sentidos. Una vez has caído bajo su influjo, 

resulta necesaria una rampa de lanzamiento casi profesional para 

sustraerse a semejante fuerza de gravedad. Aunque bien pronto el 
                                                             
371 Casi tanto como deprimentes. 
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experimento resultó fallido. La convivencia entre un funcionario renegado 

y un punki ejerciendo de cocinero tardó poco en saltar por los aires. 

Recuerdo una tarde en mi pueblo, escuchando a tope a Javier Corcobado y 

bebiendo Four roses a morro, mientras miraba por el balcón… Ejemplo de 

protesta estéril, en el desierto. 

Para rematarlo, un par de experiencias nefastas con las peregrinas 

cuestiones del bricolaje: el buzón del portal, que se me negaba hasta la 

saciedad. A punto del conflicto con los vecinos por una cuestión de 

agujeros… en el tabique. O intentar alicatar el baño, peleándome con 

albañiles sedientos de dinero ajeno. En fin, experiencias altamente 

olvidables. 

Después llegó Joaquín MACHO y con él la Sociedad gastronómica. 

Una temporada tan desenfadada como inmanente. Por suerte para mi 

paciencia, había algún que otro entretenimiento: la Prestación Social 

Sustitutoria me permitió escapar temporalmente de aquella ratonera, 

puesto que hui de la plaza Lucas Coscorrón hasta Samarcanda la primera 

parte del ’93… e incluso más lejos, hasta Zarafshon la segunda parte de 

aquel año. 

Mi Prestación Social Sustitutoria fue más una bendición que una 

condena. Aunque me sirviera para darme cuenta de que tampoco la 

conyugal era la vida que quería, al menos fue un buen respiro. Pero allí 

terminó la tregua: el ’94 significó la vuelta a la plaza Lucas Coscorrón, 

ahora en compañía de Seco Moco haciendo de Polidori. Elemento regante 

de una discordia previamente sembrada por mí mismo: me encontraba allí 

como en la cárcel. 

Dolores BABÁ372 lejos, yo encerrado en mi pueblo con la 

extemporánea aparición de Jacinta HUMOS para contribuir aún más si 

cabe a semejante desfase… aquello no había por dónde agarrarlo. 

Reengancharme en el ’94 a la plaza Lucas Coscorrón resultó muy 
                                                             
372 Mi pareja de la época. 
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diferente: ahora Polidori era Seco Moco y eso significaba un peligro de 

otro tipo373. Para mí era meter en casa una vida tan tentadora como 

indeseable. Y la convivencia resultaba tan fácil como vacía. 

Hicimos nuestros pinitos en el mundo de Los cuadernos del 

Soplagaitas, sí, pero más como showmen que como artistas. Algún que 

otro experimento fotográfico374 servía para ir dándoles vidilla a unos días 

que de otra manera habrían muerto por sí solos, marchitados. 

En fin, mi casa de la plaza Lucas Coscorrón se había convertido en 

algo imposible de insertar en una vida deseable. Por un lado era mi refugio 

para escapar de la vida laboral, pero por otro me podía en ella la 

claustrofobia. Aunque de hecho los fines de semana me fuera a 

Samarcanda para encontrarme con Dolores BABÁ, mi domicilio tenía las 

características de amenaza permanente. Además los caprichos del 

Ministerio de Educación y Ciencia me sacaron del Círculo de Maestros 

(C.D.M.) de Kagan para llevarme a un armario de cavernícolas que se 

llamaba Instituto de Futuros Currantes: el exilio del exilio, porque al 

menos en el Círculo de Maestros (C.D.M.) la gente era soportable, 

llevadera, incluso agradable. 

Pero aquel Instituto de Futuros Currantes en cambio era naftalina 

en estado puro, superior a mis fuerzas. Éstas se revolvían de mil maneras 

contra una tempestad empeñada en hundirme definitivamente, 

sojuzgarme, humillarme sin piedad. Por suerte apareció entonces Leandro 

Francisco CASO con Los cuadernos del Soplagaitas… resultaron ser un 

balón de oxígeno que me permitió respirar en aquel ambiente asfixiante. 

Y en septiembre del ‘94, la rampa de despegue definitiva: mi marcha 

hacia Angren significaba cambiar de trabajo, de horizonte, de vida… pero 

sobre todo escapar de aquella ratonera llamada plaza Lucas Coscorrón. La 

excedencia como Auxiliar administrativo para ser docente a cientos de 

                                                             
373 Sus coqueteos con el mundo de la droga, el vacío que habitaba su cabeza y su vida… 
374 Como la sesión de fotos con Marielo SOPA. 
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kilómetros de distancia suponía además una promesa de no volver. Era la 

liberación garantizada al menos para un par de años. Y las circunstancias 

instrumentalizadas por mí lo convirtieron en una liberación definitiva. 

Soltar aquel lastre, sin duda, me permitió empezar a ser realmente 

yo: una mayoría de edad mental, ni más ni menos. 

Pasó el tiempo, pero había multitud de lazos que seguían atándome a 

aquel domicilio. Finalmente una serie de circunstancias provocaron mi 

despedida definitiva de aquel paisaje los dos primeros días de agosto del 

’98. Yo vivía ya en Samarcanda, pero un mercado medieval que se celebró 

en la plaza mayor375 de Kagan nos congregó376 en casa de la plaza Lucas 

Coscorrón como “refugio de guerra” para pernoctar, simplemente: Esme 

Tûrtkûl, Valentín Hermano, Brenda GOCE, Felipe Anfetas377… hicimos 

noche allí. 

Cansados, nos retiramos a nuestras habitaciones. Yo me quedé con 

Jacinta HUMOS378 el rato suficiente como para echar un polvo de sabor 

clandestino: después se marchó a casa de sus padres. 

Yo me quedé, claro; por razones de logística, compartiendo cama con 

Esme Tûrtkûl… en un principio sólo se trataba de un apaño de 

emergencia, pero la noche era traviesa y las intenciones de Esme Tûrtkûl 

ciertamente ladinas. Aquel asunto acabó en que me propuso ir a por una 

goma y allí mismo consumamos mi segundo polvo de la noche379. 

A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en casa380 aquella 

chica rubia cuyo nombre no recuerdo381 me confesó que durante la noche 

anterior, escuchando el trajín de la cama vieja que compartíamos Esme 
                                                             
375 Si es que puede llamarse así. 
376 A unos cuantos elementos que gracias a los disfraces y los mercados… viajábamos con 
frecuencia a la Edad Media. 
377 Junto con Violeta Yankee y su amiga Rubia yankee. 
378 Escapada de la casa paterna, al otro lado de la plaza. 
379 Aunque con diferente pareja, como es obvio. 
380 Antes de salir hacia el puesto medieval los cuatro rezagados que quedábamos: Felipe 
Anfetas, Violeta Yankee, Rubia yankee y yo. 
381 Si es que alguna vez llegué a saberlo. 
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Tûrtkûl y yo… se había puesto cachonda a más no poder. La miopía o el 

cansancio de aquella mañana me impidieron ver las intenciones de la 

Rubia yankee: en caso contrario, la cosa habría acabado en polvo a poco 

que nos hubiéramos empleado en el asunto. 

Por suerte para mi maltrecha anatomía no fue así y aquello no pasó 

de ser una anécdota más en mi historial de calavera. Sin embargo, ahora lo 

veo claro: el episodio era una despedida por mi parte. Tomar una 

decisión382 que al poco tiempo me pasó factura. 

Allí empezó para mí una relación triangular con Jacinta HUMOS y 

Esme Tûrtkûl. Al poco tiempo se amplió con otro vértice más: Nadia 

HIPO. Sin duda era el inciso de mi partida hacia una nueva vida… por 

efecto pendular. 

Allí, en la misma casa en la que nací, en la que 12 años antes me 

negué a la edad adulta, consciente y ortodoxa383… en la que cuatro años 

atrás había participado en una equívoca orgía384 aunque sin llegar a 

consumar nada… Allí mismo firmé una despedida diferida: poco después 

abandonaría para siempre el paisaje que385 aguardaba paciente, desde 

muchos años atrás… mi regreso a esa trampa ancestral y lenta que de 

alguna manera a todos nos reclama desde un limbo inmaterial, 

desconocido. 

Kagan extendía su tentáculo de la plaza Lucas Coscorrón para 

intentar atraparme. No sabría explicar cómo pude zafarme… 

probablemente a día de hoy no sería capaz de repetirlo. 

El de aquel domicilio era un grito desesperado entre cuerpos 

cavernosos… al estilo de Munch, repetía mi nombre a voces, hipnótico. 

                                                             
382 La de ponerle la cornamenta a Jacinta HUMOS. 
383 Con Araceli BÍGARO una noche poco inspirada, en la que no supe cómo resolver la 
situación. 
384 Con Seco Moco y Palmira Ref. Seco Moco. 
385 Extendido, suave y brillante como una telaraña. 
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Pero yo ya no estaba entre aquellos pliegues, mi mente se había marchado 

definitivamente… hacia mi vida real, la difícil, la elegida. 
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Mi regreso a Kagan, como el de un hijo pródigo que volviera a las 

ubicuas garras de su madre, resultó ser una preparación: el regreso del 

hijo propedéutico. 

Laboralmente fui uno de los pocos elegidos, designados para relevar 

a la generación de profesores de instituto, con lo que todo eso significa y 

dignifica: sólo que de una forma heterodoxa. No siendo profesor en Kagan, 

ni siendo nuevo. 

Habité el mismo Ministerio de Educación y Ciencia que ellos, pero 

como observador participante. De hecho, recorrí multitud de puestos386 y 

en todos aprendí algo: a poner distancia, intentando no dejarme llevar por 

el torbellino que succiona a las personas. Ése que sólo deja cáscaras vacías. 

Todo esto, a lo largo y ancho de la geografía uzbeka. 

En Kagan disfruté y/o sufrí una época en la que quedé saturado de 

conocer a gente normal. La plantilla del Círculo de Maestros y todos los 

satélites que giraban alrededor eran eso, representaban la llamada de la 

tierra con sus artimañas, que sólo pretende nuestra perdición. 

Tenía que empezar a ser el funcionario que me había sido adjudicado 

como papel laboral, para integrarme en el maldito sistema fagocitador de 

siempre. Se me estaba bien, sin duda, por coquetear con el mundo real. Por 

querer estar más allá del bien, impermeable a todos los males. 

                                                             
386 Entre docentes y no docentes. En institutos de Secundaria con y sin reforma, de Futuros 
Currantes… En el propio Ministerio de Educación y Ciencia, en un Círculo de Maestros… No sé 
si quedó algún puesto posible de funcionariado por el que no llegara a pasar. 
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Las fuerzas de la realidad iban dirigidas a eso: aparentemente había 

llegado mi hora, aunque yo me resistiera. Quizá fuese cuestión de tiempo. 

Comidas de trabajo, espejismos literarios, juergas sin medida ni objetivo… 

Lo más parecido a una vida caótica sin duda es la entrada en ella de algún 

tipo de quietud. En fin, una vida “normal” con lo que esto supone de 

anormalidad. 

Haber llegado al Círculo de Maestros de Kagan fue el resultado de 

una carambola administrativa. Al menos prefiero pensar eso y abandonar 

la teoría de la conspiración387, porque muchas veces las casualidades 

adquieren la apariencia de planificación tan sospechosa como imposible de 

ser llevada a cabo. Si hubiera querido aquello, seguramente jamás lo 

habría conseguido. Sin embargo así era, así había resultado: me 

encontraba trabajando a cien metros de la casa en la que había nacido, con 

un destino definitivo388 que prometía/amenazaba con serlo de verdad. 

Aparte de la carga mental que pueda suponer todo esto para quien 

como yo se prometía una vida nueva en cualquier rincón de la región 

(ámbito de alcance de las oposiciones que aprobé en el ’91). Tras un primer 

choque mental de la situación, mi incorporación se había visto 

amortiguada por una primera parte de “descompresión” que supuso el año 

que estuve en el Ministerio de Educación y Ciencia de Samarcanda. Pero 

pasada esa etapa intermedia, allí estaba: antes de que pudiera darme 

cuenta, madrugando como las personas normales y bajando cada mañana 

al trabajo “cuando aún no habían puesto las calles”389. 

Cuando llegaba al Círculo de Maestros, eso sí: ya estaba abierto, por 

muy pronto que fuera. De eso se encargaba el Señor Juan, nuestro conserje 

favorito (por otra parte, el único que había). Entrañable y cargado del buen 

humor –aderezado con una fina ironía– que llevaba la firma de las tierras 

saharauis… sinceramente, daba gusto trabajar con él. Una de esas personas 

                                                             
387 Aunque mucho más plausible intuitivamente, con una carga paranoica que no me atribuyo. 
388 Así se le llama en la jerga funcionarial. 
389 Como suele decirse en el argot de los trasnochadores. 
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siempre dispuestas para ayudar, sin entrar a valorar contenidos de 

convenios. Para el Señor Juan se trataba de sacar adelante el trabajo de 

cada día y ponía de su parte cuanto fuera necesario. A pesar de que su 

formación no le permitía grandes hazañas, siempre se prestaba a hacer 

todo lo que estuviera en su mano: fotocopias, recados de todo tipo390, 

bricolaje, apaños múltiples… Cualquier cosa que se necesitara contaba con 

la inmediata colaboración del Señor Juan. 

Podía decirse sin sonrojo, casi con orgullo: el Señor Juan era un 

puntal que respaldaba el funcionamiento del Círculo de Maestros en lo 

que a infraestructura e intendencia se refería. Además de su buen humor 

natural, tenía una predisposición positiva hacia las tareas que le convertía 

en una figura casi imprescindible: dicha predisposición provenía sin duda 

de su pasado laboral. 

Esto da una primera idea aproximada de cómo funcionaba el Círculo 

de Maestros en lo que a infraestructura y mantenimiento se refiere, por lo 

tanto no es de extrañar que de aquí se derive un trato cotidiano afable y 

grato. Generalmente de cómo funciona la Conserjería de un organismo 

oficial pueden sacarse grandes conclusiones en lo referente a la vida 

cotidiana que lo gobierna. 

Y el conjunto del Círculo de Maestros era algo así como una 

pequeña familia laboral, compuesta por: el Director, un grupo de 

profesores y maestros dedicados a la formación de sus colegas de profesión 

que ejercían como tales en los centros docentes de la comarca y un par de 

elementos que se dedicaban a todo el papeleo que puede generar semejante 

centro de actividad cotidiana: Indira Ghijduwon y yo. En total, once 

personas. Dicho estrictamente, un equipo completo. 

Sobre el trabajo que desarrollábamos allí cada día habría muchas 

cosas que decir, pero la mayoría significarían transcribir el aburrimiento 

soberano propio de cualquier mecanismo semejante. 
                                                             
390 Tanto dentro como fuera del Círculo de Maestros. 
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Por fortuna, laboralmente hablando, hay pocos espíritus más 

positivos que el que pueda tener un profesor o un maestro sin carga 

docente. Quienes allí estaban se encontraban en esta situación, la de no 

tener que aguantar alumnos cada día391. Por eso en el Círculo de Maestros 

el ambiente era de camaradería constante: de buen rollo, comprensión y 

colaboración en todo momento. 

Ni qué decir tiene que semejante entorno era un hábitat propicio 

para mi personalidad en esencia desterrada… aunque fuera en mi pueblo, 

porque mi exilio fuese de otro pelaje. Para mí era un trabajo que se hacía 

muy llevadero: Pedro GRACIAS, el Director, a pesar de ser un fanático 

integrista religioso392 resultaba una persona comprensiva y de trato 

agradable. Era por lo general quien me marcaba el ritmo de trabajo y más 

parecía un compañero que un jefe… lo que es tanto como decir que estaba 

en su sitio, cosa que tantas veces se echa de menos393. 

Allí los días eran fáciles… transcurrían sin mayor dificultad. Lo que 

puede denominarse un trabajo de buena vida y mala muerte. Por lo 

general, la mayoría de la plantilla se encontraba fuera: circulaban por los 

diferentes centros docentes del ámbito de influencia del Círculo de 

Maestros ofreciendo apoyo y materiales a quienes lo solicitaban y/o 

necesitaban. Esto hacía que en el Círculo de Maestros normalmente 

estuviéramos de manera permanente sólo Indira Ghijduwon, el Señor 

Juan y yo394, mientras los demás iban y venían, salían o entraban con 

mayor o menor frecuencia. Como excepciones estaban: Anselmo ROMERO, 

que se ocupaba de todo lo informático (en aquella época, mucho y 

farragoso) y tenía su torre de marfil. También América SÍ, dedicada a la 

biblioteca, filmoteca y organización de materiales para que dispusieran de 

                                                             
391 Con lo que esta tarea supone de miseria humana desde el punto de vista docente. El 
contacto con los semejantes en miniatura (alumnos) desgasta tanto que al llegar al momento 
del conocimiento y su transmisión el espíritu del docente ya se ha hundido, extenuado. 
392 Según contaba radio macuto. 
393 Generalmente, cuando los pelagatos son superiores jerárquicos. 
394 Pedro GRACIAS también, salvo salidas obligadas por motivos más políticos que docentes. 
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ellos todos los maestros y profesores de la comarca como apoyo para su 

labor docente. 

Mi horario era de 8 a 3, con la pausa típica de media mañana en la 

que salíamos a estirar las piernas y tomar un piscolabis en algún bar 

cercano: el de los chipirones en salsa verde casi siempre395. Aunque 

también íbamos a otro que le gustaba al Señor Juan, en el que solía pedir 

la consumición diciendo: “y pon aquí gambas como pa’ una boda”. 

Aprovechábamos el rato para distender las relaciones laborales… 

aunque de por sí no eran muy tensas, como ya he dicho. Mi trabajo se 

desarrollaba casi siempre en la Secretaría, con Indira Ghijduwon en la 

mesa de enfrente: una chica simple, aunque competente. Desarrollaba su 

trabajo de forma impecable, aunque no daba para mucho más… Digamos 

que estaba en su sitio natural, al revés que yo: a mí todo aquello se me 

quedaba corto, me resultaba tan fácil como aburrido (mecánico, por más 

señas). 

Por eso lo iba combinando con otra actividad que me tenía más 

absorto: mi tesina, que tenía ya finalizada pero aún no presentada. Puede 

decirse que quedaban los flecos materiales (como imprimirla, 

encuadernarla…) y preparar una lectura que ya era inminente. Con todo 

esto, tenía suficiente trabajo añadido como para no aburrirme: organizaba 

los infinitos materiales que tenía, corregía, imprimía… Un sinfín de 

actividades científico-creativas que iba combinando con las auditivas. Me 

propuse hacer una lectura consistente en definir al tango desde el interior 

de sí mismo, enganchando fragmentos de unos tangos con otros396. 

Por supuesto, trabajaba. El trabajo era lo primero, pero en cuanto 

tenía tiempo: al tango. Era una especie de becario autonombrado con el 

beneplácito de Pedro GRACIAS, porque para mí todo eran facilidades por 

                                                             
395 Que alternábamos con un montadito de panceta o una ensaladilla algunos días. 
396 Para eso tuve que ir seleccionando textos procedentes de mi colección de música, 
escuchados pacientemente durante las mañanas… y abusando de paciencias ajenas, como la 
de Indira Ghijduwon. 
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parte del Círculo de Maestros: en el momento de hacer las copias 

definitivas para entregar al Tribunal de la tesina, también puso a mi 

disposición todo el material necesario a mi alcance. Esto incluía la 

colaboración del Señor Juan, que lo hacía de buena gana. Como 

agradecimiento, después les dejé una copia de la misma para la biblioteca 

del Círculo de Maestros. También aparecen en el listado de 

agradecimientos del vídeo397, porque sin ellos nada habría sido tan 

llevadero. 

En éste y muchos otros sentidos, comprensivos a más no poder. La 

risa y el buen humor estaban a la orden del día, con las excusas más 

sencillas: hoy, un chiste de Quino que yo había puesto en la pared398. 

Mañana, una conversación sobre las dificultades del profesor de fondo. 

Pasado, cualquier anécdota laboral o cotidiana, siempre tratadas desde una 

perspectiva crítica, irónica, inteligente… 

En general el ambiente era tolerante y las cosas iban sobre ruedas: 

las charlas con Anselmo ROMERO a raíz de cualquier asunto informático 

(programas, hardware…) resultaban una demostración de ingenio y 

disposición positiva. Echarle una mano a América SÍ resultaba de lo más 

agradable, el trato con Pedro GRACIAS y el Señor Juan era también de lo 

más llevadero y fácil, sin complicaciones. Asimismo el de Francisca ALMA, 

Pedro LAOS y Joaquín CAMPECHANO: cada uno a su manera eran de buen 

llevar. Únicamente a Pedro LAOS le quedaba algún resabio de su época de 

Director del Instituto Ramiro García, pero lo compensaba siendo un 

cachondo a matar… desde sus ciencias naturales. Joaquín CAMPECHANO y 

Francisca ALMA, como maestros que eran, se movían en otro ámbito 

humano y también intelectual. Pero la risa con ellos era fácil, estaba a flor 

de piel… se dejaban reír. 

                                                             
397 Cuyo montaje realizamos Valentín Hermano y yo a lo largo de un fin de semana en la mesa 
de edición de VHS del Círculo de Maestros. Amablemente me dejaron las llaves. 
398 En el que la Estatua de la Libertad es un Caballo de Troya. 
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La relación laboral que nos unía a todos era tan buena que incluso 

alguna vez llegamos a celebrar, organizar encuentros fuera del Círculo de 

Maestros para disfrutar de la compañía sin el asunto del trabajo 

interpuesto. Una de las ocasiones fue una comida en La fuente del perro399, 

con gran éxito humano. Parecíamos más un grupo de amigos haciendo vida 

campestre que un colectivo de compañeros de trabajo. Charla desenfadada, 

buen rollo, aunque también salían ¡cómo no! asuntos laborales… pero 

tangencial, anecdóticamente, como excusa: nada formal. 

Con el trato amistoso uno tendía a romper el cascarón protector del 

teatro social, la referencia rígida… y sincerarse400. Probablemente por eso 

guarden algún recuerdo de mí que no sea demasiado agradable. Algo así 

como una voz de la conciencia, un Pepito Grillo fuera de lugar. Como una 

noche, tomando algo frugal en casa de América SÍ (y su marido). 

Reflexionando en voz alta acerca de la propiocepción que todos ellos tenían 

como privilegiados docentes, les hice de espejo para que pudieran 

comprender que no eran más que pelagatos como yo… que no se hicieran 

valer tanto porque la diferencia era circunstancial, no esencial. 

También durante otro día de celebración grupal, tras la comida, me 

acerqué a una tienda de elementos de seguridad para empresas y a la hora 

del café les obsequié a cada uno un par de guantes especiales para trabajos 

de riesgo. Desconozco si captaron la carga irónica del regalo y lo tomaron 

de buenas maneras o por el contrario les pareció simplemente una salida 

de tono propia de alguien que iba pedo. 

El caso es que por unas u otras circunstancias, en el Círculo de 

Maestros no se hablaba mayormente de las consecuencias de aquellos 

eventos: simplemente se asimilaban como una pista más para conocer al 

personal, algo así como una radiografía del espíritu. Tomar nota y punto. 

                                                             
399 Lugar emblemático de ocio en la tradición saharaui. 
400 Máxime si había algún desinhibidor de por medio, claro. Y el alcohol no faltaba. 
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Para comprender un poco mejor el carácter autóctono, baste un 

ejemplo diáfano: se trataba del inicio de un documental que había en la 

biblioteca del Círculo de Maestros, elaborado por algún colectivo 

orgulloso de su origen. Se veía a pantalla completa el Universo, lleno de 

estrellitas… poco a poco, la cámara se acercaba hasta la Vía Láctea: una 

vez allí, encaraba el Sistema Solar y paulatinamente dirigía la atención y la 

vista hacia la Tierra. Ahora el planeta azul iba girando mientras ocupaba 

toda la pantalla: hasta colocar en el centro Uzbekistán. Zoom progresivo 

hacia la región… hasta que finalmente, como gran traca incontestable, 

Kagan ocupando completamente la pantalla. Añádase a esto la explicación 

escrita de los letreros que progresivamente iban aclarándolo todo (para los 

lerdos): UNIVERSO, SISTEMA SOLAR, TIERRA, ASIA, UZBEKISTÁN… todos 

ellos a un tamaño discreto, hasta que la presentación terminaba finalmente 

con una imagen del pueblo y en letras gigantes: 

KAGAN: UNA ORIGINALIDAD BIEN DEFINIDA 

Si hay una palabra que pueda definir el conjunto de aquel inicio del 

documental, ésta es apoteósico o más bien megalómano. Sin embargo, 

resume cabalmente el espíritu saharaui: sin complejos, orgulloso, 

desafiante. Resulta indiferente que esté vacío, porque su llamativa cáscara 

lo convierte en un espectáculo que hace olvidar lo trascendente. 

Sin duda, es para tomárselo con buen humor… más que nada porque 

como dijera Ernesto Sábato: “sólo hay algo peor que un pelagatos: un 

pelagatos con uniforme”. Resume a la perfección todo el asunto 

audiovisual aquí relatado. 

Sobre el carácter de Indira Ghijduwon, baste decir que tenía la risa 

fácil401 y una tendencia natural hacia el consumo de cerveza. Un buen 

ejemplo de convivencia entre dos culturas tan distintas en versión del siglo 

XX.  

                                                             
401 O quizá fuera yo, que le resultaba gracioso. 
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El panorama del Círculo de Maestros lo completaban dos 

actividades que sin ser propiamente suyas, se desarrollaban en su interior: 

en el segundo piso, salón de actos, se realizaban los exámenes para obtener 

el “carnet de manipulador de alimentos”. Aprovechando la coyuntura 

llegué a ser titular del mismo tras el examen pertinente, porque nunca se 

sabe: aunque jamás llegase a darle utilidad. 

También se hacían otros exámenes: creo que los miércoles, los 

teóricos para obtener el carnet de conducir. A éste me negué… sin saber 

que después del ’99 llegaría a sacarlo… pero yo ya era otro, había 

cambiado de vida. 

Esto significa que por el Círculo de Maestros circulaba 

extemporáneamente un personal con un perfil cuando menos pintoresco 

aquellos días402… por si había poco con lo cotidiano que hasta ahora he 

explicado. 

La guinda era el mercadillo callejero que rodeaba el Círculo de 

Maestros los jueves. Puestos ambulantes de comida, bebida, ropa y 

herramientas (entre otras zarandajas). Todo un catálogo que me recordaba 

mi condición irremediable de consumidor impenitente. 

Aunque el Círculo de Maestros no fuese la paz, salir de él tampoco 

lo era. Los cien metros que me separaban de casa resultaban más bien un 

conjunto de obstáculos que resultaba necesario ir sorteando para salir 

indemne de aquella vida, que más bien parecía un infierno. 

                                                             
402 Incluidos amigos de Marilyn Hermana, que funcionaban en el mundillo de las autoescuelas. 
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CARLOS GARDEL & TERIG TUCCI AMARGURA  

 
La mudanza me pilló casi fuera de Samarcanda, porque fue la época 

en la que mi trabajo me llevó hasta Kagan. No obstante, aquello403 supuso 

una auténtica debacle para una familia que no estaba acostumbrada a los 

traslados, como era la nuestra. 

Una especie de exilio, con la casa a cuestas, camino de un lugar bien 

diferente: otro barrio. A esto hay que añadir que se trataba de un piso más 

pequeño, encajonado en una calle estrecha… y un primero, con la 

inigualable humillación que conlleva tener que girar el cuello para ver el 

cielo: además de haber sacado previamente la cabeza por la ventana. 

Se había terminado el horizonte amplio, despejado, de Francisco de 

Rojas: ahora tocaba enclaustramiento. 

Vivir en un lugar así acaba pasando factura. La falta de luz natural, 

la psicología del oprimido, la sensación claustrofóbica y la convicción de 

estar condenado por el mero crimen de ser pobre. Son factores que sin 

duda alteran el ánimo de cualquiera. 

Por fortuna el asunto para mí fue mucho más secundario que si 

hubiera estado residiendo en Samarcanda, porque me tocaba sólo 

tangencialmente… como si no fuera conmigo. 

 

                                                             
403 Tras más de quince años de estabilidad domiciliaria. 
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AVENIDA PERÚ 129 

Además de eso hay que añadir que por aquella misma época y 

aprovechando mi condición de “funcionario pudiente”, hice el experimento 

de alquilarme una habitación-despacho en un piso cercano, a medio camino 

entre Junín y Francisco de Rojas: en la Avenida Perú 129. 

La idea era tener un lugar que pudiera servirme de “torre de marfil” 

en la que desconectar de todo404 y dedicarme tranquilamente a las letras 

y/o las Bellas Artes. Sirvió en muchas ocasiones como picadero, aunque no 

con surtido de candidatas sino en exclusiva con Dolores BABÁ. 

El asunto de mi duplicidad de domicilios no duró mucho, porque 

enseguida tuve que mudarme a Kagan por motivos laborales… Después 

volví, unos meses más tarde. Pero ya me quedé en Junín405. 

En fin, durante aquel escaso tiempo que recalé en la Avenida Perú 

129, centralicé todo mi material literario y algo del plástico en aquella 

habitación. El piso era compartido con Pablo CIEGOS y su novia Indira 

Barrio406. Además, una chica con apellido vegetal: Idoia Zanahoria, del 

mismo gremio académico… enrollada con uno de los profesores de la 

Facultad. Completaba el elenco Josema Camarero, un chavalito con el que 

no intercambié más de un par de conversaciones superficiales, porque sólo 

iba a dormir y prácticamente nunca coincidíamos. 

En la Avenida Perú 129 reinaba un ambiente de piso de estudiantes 

del que yo participaba tangencialmente. Mis ratos allí buscaban la 

desconexión del mundo real, a menudo tan invasor de mi ocio, mi espacio y 

mi intimidad. Pero no siempre resultaba fácil el aislamiento: 

conversaciones literarias con Pablo CIEGOS, visitas más o menos calientes 

de Dolores BABÁ, reuniones de piso, incursiones de Andrés GHANA y su 

Agustina HUMOS, algún escarceo artístico de Valentín Hermano… 

                                                             
404 También de Junín. 
405 Además fue por poco tiempo, puesto que acabé terminando la PSS en Zarafshon. 
406 También de Bellas Artes. 
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Bueno, motivos para la paranoia no faltaban. Aquello parecía el 

famoso camarote de los hermanos Marx. En todo caso fue una temporada 

corta y productiva, porque yo intentaba aprovechar los momentos y 

muchas veces lo conseguía. 

Aquel piso me vio, por ejemplo, junto a Valentín Hermano, 

encuadernar el segundo libro de cuentos. Suponía tener un espacio propio 

y lejano al domicilio familiar daba mucho juego, sin duda… Aparte de ser 

un reducto sexual en el que refugiarme: lejos del alcance de la ira de los 

tentáculos progenitores de Dolores BABÁ, que me veían como un ataque a 

la integridad de su hija. 

Un poco por las circunstancias y otro poco por la normal evolución 

de las cosas, acabé dejando aquel piso407 obligado por mi mudanza a 

Kagan. 

Pocos meses después tuve que volver a Samarcanda por culpa de la 

P.S.S.… pero entonces me quedé en Junín con mis padres. Sin posibilidad 

de compatibilizar la tarea de la patria con el trabajo en el M.E.C., estuve 

sin sueldo un año. Pero los últimos meses fueron ya en Zarafshon. 

 

JUNÍN 

Digamos por tanto que los tiempos finales de mi estancia en Junín 

estuvieron caracterizados por ser el empujón final de mi tesina408: el 

tango en toda su expresión. 

Aunque la había empezado tiempo atrás, no fue hasta entonces la 

resolución burocrática del asunto: de hecho ya la había ultimado en Kagan 

y ahora sólo quedaba la lectura, la recta final. Desde Junín le di los últimos 

retoques; a menudo entraba en el portal desde la calle, me miraba de 

                                                             
407 Mi habitación finalmente la ocupó Agustina HUMOS, que a la sazón era compañera mía de 
trabajo: compartíamos curro en Preimpresión MP. 
408 Trabajo de grado o Tesis de licenciatura, para ser exactos en la denominación técnica del 
engendro. 
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cuerpo entero en el espejo que obligatoriamente te devolvía la figura 

cuando pasabas por el recibidor y pensaba: “ese tío que está ahí enfrente 

dentro de poco habrá hecho y leído la tesina”. 

Finalmente así fue, tras infinidad de circunstancias concurrentes: 

Junín era la guinda en domicilios y geografías para aquella tarta 

intelectual que llevaba persiguiéndome cinco años, con todas las 

vicisitudes asociadas. 

Aunque yo mirase escéptico aquel espejo, finalmente me devolvió la 

imagen esperada: la de un tipo que no sólo había terminado la carrera, 

sino que además había sido capaz de obtener el Grado. Si no llegué al 

Doctorado fue por negarme a participar en semejante pantomima. 

Pero el de Junín era un piso pequeño, oscuro y acomplejante: 

cualquier cosa realizada en un entorno distinto habría resultado mucho 

más fácil, estoy seguro. Aunque para mí fue un domicilio que me tocó sólo 

tangencialmente, notaba su influencia sobre el ánimo… y no era 

precisamente positiva. 

Durante uno de los veranos que estuve en aquel piso (seguramente 

el del ’93) recaló por allí de visita Manuel Alejandro Marxista insomne. 

Resultaba todo un contraste semejante personaje409 en el sofá del salón, 

que tenía la propiedad de otorgar un halo de normalidad a cualquiera que 

se lo ponía por montera. 

Aquel verano tuvo mucha más enjundia. También estaba como 

huésped a pensión completa en casa de mis padres Pascual Opus: un 

chaval ciertamente desviado de la normalidad por problemas familiares y 

educacionales. Digamos que una nefasta combinación de elementos había 

dado como resultado aquel engendro. No era otra cosa que un pobre 

hombre autorreprimido, con una inmensa carga de culpabilidad y una 

gabardina con la que se pretendía la reencarnación de Humphrey Bogart. 

                                                             
409 Con toda la carga emocional que llevaba a cuestas. 
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Pascual Opus se sorprendía por la cantidad de gente distinta que 

llegábamos a conocer Valentín Hermano y yo. Hasta tal punto que 

indagaba con escaso disimulo y curiosidad entomológica. “Y tú… ¿a qué te 

dedicas?” –era una pregunta que invariablemente salía de su boca, 

encontrando las respuestas más variopintas. 

Un día de ese verano invité a Tania Ref. Caco y su jefa Rosa 

MÁRMOL a tomar café a casa, con la advertencia de que se encontrarían a 

semejante espécimen. Cuando llegó el inevitable momento del 

interrogatorio de rigor, ante la pregunta clásica de Pascual Opus: “Y 

vosotras… ¿a qué os dedicáis?” la respuesta de una de ellas fue: “Nosotras 

somos putas”. 

Era digna de ver la cara que se le quedó al pobre, ante semejante 

declaración: previamente pactada con ellas para escandalizar su pacata 

mente de opusita. 

Imagino que sospecharía algo del montaje, porque no recuerdo 

haberle oído nunca más esa pregunta a ningun@ de mis amig@s. 

Aquel mismo verano, durante la ausencia de mis padres buscando 

Sherobod o algún sitio similar, invitados en este caso por mi exigua 

nómina de funcionario de trinchera, adquirió la costumbre de tener Junín 

como segunda residencia el amigo Seco Moco. Con esa facilidad que ha 

tenido siempre para acoplarse en huecos que encuentra, como al descuido: 

algo semejante le ocurriría también posteriormente con Sandra 

PLANETA410 un par de años después. 

Discurrían los días sin mayores preocupaciones que los spaguetti con 

berberechos y mayonesa que hacía Valentín Hermano. O las exquisiteces 

que nos iba cocinando el amigo Seco Moco. Era por así decir un verano 

maracandés: de los que van transcurriendo tontamente, sin mayor 

trascendencia. 

                                                             
410 Aquella compañera mía del C.D.M. de Kagan. 
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Uno de los días Seco Moco apareció con la cara totalmente lila: 

según contaba, algún indeseable le arreó un puñetazo en plena nariz por 

inciertos negocios de trapicheo de farlopa411. Allí se acabó el verano… al 

menos en espíritu, porque no recuerdo nada más que fuera relevante. 

Probablemente el otoño que le siguió fue cuando tuvo lugar otro 

asunto que marcó mi recuerdo de Junín: en el cuarto piso de aquel mismo 

portal vivían un par de tíos, familia directa de mi Paquita Madre. 

Probablemente gracias a su intercesión habían llegado a vivir en Junín mis 

padres… Por algún cúmulo de circunstancias, otro de los pisos de nuestro 

bloque tenía que cambiar la cocina y nos endilgaron el muerto de montarla 

a Valentín Hermano y a mí. 

Bueno, en principio se trataba de un simple ejercicio de bricolaje que 

llevaba aparejada una recompensa. Pero las cosas se fueron complicando: 

entre siliconas, tirafondos, taladros… finalmente el asunto se alargó en el 

tiempo más de lo previsto. A mí aquella semana se me hizo eterna, daba la 

impresión de no acabar nunca: algo así como el mito de Sísifo en versión 

cocina. 

Finalmente desapareció de mi vista y mi responsabilidad: me 

prometí a mí mismo no volverme a ver envuelto en un embrollo semejante; 

promesas que nunca deben hacerse, porque es como llamar al mal tiempo. 

Lo cierto es que para mí era una especie de compensación por los 

ratos que cuando niño llegué a pasar en la casa que tenían los tíos en el 

pueblo de Paquita Madre: jardín, escaleras de madera, amplias salas412 y 

muchos sitios para jugar. De aquella época dorada sólo les había quedado 

una estatua de color ébano: en su día había presidió el pasamanos de una 

inmensa escalera, aún la recuerdo. Forma humana, pero alegoría de una 

                                                             
411 Una dedicación del señor Seco Moco de aquella época en la que se hacía llamar Cecilio Ruiz 
Coca. 
412 Entre ellas, un salón con una maqueta inmensa. 
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nostalgia que a mí me enternecía lo suficiente como para prestarme al más 

crudo bricolaje. 

Poco más recuerdo de Junín413: el trastero que había en el sótano se 

había convertido en almacén de inutilidades tras la mudanza al reducirse 

el tamaño del piso con el cambio… 

Ahí debió de perderse mi título de Licenciado, traspapelado. Cuando 

lo obtuve, allá por el ’89, se lo di a mis padres. “¿Qué hacemos con esto?” –

preguntaron. Y yo: “Lo que queráis. Total… ¡para lo que vale!” Desde mi 

punto de vista costaba, pero no servía. Craso error. Años más tarde tuve 

que ir aportando certificados para poder ejercer como profesor de 

Secundaria (aunque fuera de otra especialidad). A día de hoy la pared de 

mi despacho ostenta un duplicado legalmente extendido por la UdeS previa 

declaración pública de su extravío. 

Probablemente resulte ser una buena metáfora, un símbolo. No de 

Junín, sino de aquella época que fagocitó toda la anterior etapa de mi vida. 

Tantos esfuerzos y desvelos, tantas energías… traspapeladas entre trastos, 

allí donde los polvos acaban con cualquier romanticismo. 

Junín era un coletazo de vida ajena que pugnaba por hacerse con la 

mía, aunque fuera sacrificando todo mi pasado. 

                                                             
413 O poco más quiero recordar, no sabría decirlo. 
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CAFÉ TACVBA ESA NOCHE  

 
PINCELADAS 

De poco sirve lo melodioso y rítmico de mi música interior, que 

desborda paz, si alrededor hay un ruido tan cadencioso como machacante, 

repetitivo y absurdo… un martillo que viene a perturbar la calma: algo tan 

difícil de conseguir en nuestro entorno. 

Es la sensación constante que provocaba en mi equilibrio personal 

mi presencia en la Facultad de Bellas Artes: no por lo que había 

físicamente alrededor, sino por las energías ambientales. Éstas estaban 

marcadas, ante todo, por las individualidades que circulaban entre aquella 

incierta dimensión de la realidad. Cada Facultad tiene su propia 

personalidad e incluso el uniforme que caracteriza a quienes pertenecen a 

ella414, así que podríamos buscar la de Bellas Artes… pero creedme: no 

merece la pena. 

Una Facultad es fundamentalmente dos cosas: primera la materia, el 

componente puramente material y físico que la forma415. Segunda, los 

individuos que la integran: docentes y discentes416. Digamos que esta 

última sería el componente inmaterial, espiritual. 

La entrada principal del edificio era común y en el recibidor, como 

una declaración de principios, la separación: a la izquierda Bellas Artes y 

a la derecha Psicología. Una frágil frontera física, el recibidor, que en 

                                                             
414 No porque sea oficial, sino por la coincidencia en el gusto de quienes la componen, que de 
alguna manera comparten perfil. 
415 Edificio, infraestructuras, contenido, organización… 
416 Quienes tienen por misión enseñar y sus complementarios que han de aprender. 
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realidad era un abismo mental. Sólo existía una intersección, un lugar de 

encuentro de ambas Facultades417: la cafetería de la Facultad de Bellas 

Artes. 

Respecto a la cuestión material, resultaba chocante para un profano 

acceder a las instalaciones propias de Bellas Artes. Antes que nada por lo 

que tienen de atípico, de incomparable con otros lugares similares de 

aprendizaje universitario… Cuando uno llega a una Facultad normalmente 

es para asimilar todo lo que le ofrecen los materiales y servicios que hay en 

ella. Pero en el caso de Bellas Artes materiales y servicios no se 

encuentran en el lugar como algo que el alumno puede aprehender o no. 

Por el contrario, son componentes a su disposición para interactuar con 

ellos, para modificarlos y darles personalidad propia: la del colectivo que 

los utiliza. 

Dicho de otro modo: no utilizarlas ya es una forma de darles uso. El 

entorno no es algo fijo, aunque sea pasivo. En este caso es constantemente 

cambiante, la interactuación del alumnado que circula hace que el 

dinamismo sea una característica propia de ese hábitat, con la que uno se 

familiariza enseguida. Todo es versátil, devenir… está más allá de la 

materia que lo compone y por tanto resulta imprevisible. Adquiere la 

impronta de las personalidades que van pasando por allí. 

Una vez superado este primer momento de choque visual y de 

relación atípica con el entorno, enseguida uno tiende a integrarse en 

semejante hábitat y de alguna forma lo modifica, tiende a adaptarlo a sus 

gustos o preferencias si su personalidad es lo suficientemente potente. 

Esto418 enseguida se convierte en un factor tan cotidiano como 

irrelevante para lo que allí se ventila. Se adopta una pose adecuada419 y a 

                                                             
417 Para todo lo demás clara, orgullosa y recíprocamente diferenciadas. 
418 Que pudiera resultar algo excepcional ante la mirada del visitante extemporáneo. 
419 Más o menos influida por el entorno. 
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partir de ahí crece el árbol de las relaciones humanas… como siempre, 

condicionadas por todo ello. 

Personalmente de aquello sólo me gustaba la naturalidad con la que 

se trataba con los materiales, los productos químicos, los venenos… la 

misma con la que se tratan las ropas en Fisioterapia o el cuerpo en 

Educación Física. El resto me parecía una mezcla de artificiosidad y 

petulancia. Como si por parte de todo el colectivo que allí concurría420 

hubiera una necesidad constante y casi obsesiva, enfermiza, de demostrar 

lo excepcional de cada un@ de ell@s. Sin esperar a que los demás lo 

descubran con el trato cotidiano, como suele ser habitual en la vida 

normal. A mí me parecía una especie de complejo de inferioridad 

sublimado en concurso de personalidades… tanto empeño en demostrar lo 

excepcional de uno mismo ¿acaso no esconde un miedo latente a la 

mediocridad? 

Me divertía imaginando la evolución personal de cualquiera de ellos. 

El momento en el que habían decidido estudiar Bellas Artes, los motivos 

que les habían llevado a ello, la forma de plantearlo en casa para su 

financiación familiar, la consideración del individuo entre sus amistades… 

todos esos factores me resultaban interesantes. 

Sobre todo porque cada uno por separado se habría definido sin 

duda como excepcional, pero… ¿cómo se pasa de eso a lo contrario? De ser 

una excepción en la vida familiar, social… a ser una más entre las infinitas 

excepciones que había en la Facultad de Bellas Artes421, el salto 

cualitativo resultaba un salto en el vacío. 

Imaginar a cada uno de ellos despuntando gracias a sus habilidades 

artísticas, para después pasar a formar parte de un colectivo que les 

despersonalizaba… resultaba una terapia de choque hasta cierto punto 

cruel. 

                                                             
420 Tanto profesores como alumnos. 
421 Que por definición era una agrupación de ellas. 
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Ver a aquellos pobres "genios" encerrados en las (j)aulas de la 

Facultad de Bellas Artes, lastimeros en la incomprensión del mundo, a mí 

me parecía ciertamente una lección de humildad. 

Pero desgraciadamente para su formación humana y personal, 

tenían en la mente una especie de velo que les impedía asumir el mensaje. 

Quizás fuera el instinto de supervivencia del genio que todos llevamos 

dentro. Disfrazado muchas veces de despotismo o de altivez, de 

reivindicación de la supuesta singularidad… había latente en su carácter 

una especie de rechazo hacia cualquier lección que pudiera darles la 

vida422. 

El individuo de este perfil se ha hecho artista sólo para que la 

sociedad le permita extravagancias… como la de dormir en cualquier 

momento, en cualquier lugar. Que le sean permitidas cosas que al común 

de los mortales le están social y educacionalmente prohibidas. Es un 

supuesto genio… del capricho, pero sin un ápice de talento. 

Los alumnos de Bellas Artes son unas criaturas tan carentes de 

educación en todos los sentidos… piensan que “aprender y olvidar” como 

propugna el famoso aserto surrealista423 es lo mismo que “no haber sabido 

nunca”: lo que les ocurre a ellos. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Todas estas características, típicas de la Facultad de Bellas Artes, 

en principio pueden parecer repelentes explicadas así, de una forma fría y 

teórica, analítica. Sin embargo en el momento que uno se ve imbuido por la 

energía que desprende la creatividad sin límites, tiende a mimetizarse con 

el entorno. Saca a relucir la parte descarada, artística y contestataria que 

todos llevamos dentro. 

                                                             
422 Mucho menos un docente, superior en conocimientos sólo pretendidamente. 
423 Olvidar todo lo aprendido y empezar a soñar. 



 
319 

El entorno es propicio y trastoca la escala de valores que uno utiliza 

durante su vida diaria en las relaciones humanas con gente normal. Bien 

pronto se da uno cuenta de que lo que ocurre en la Facultad de Bellas 

Artes no es extrapolable al resto del mundo. Ni al revés y por tanto la vida 

allí dentro acaba por convertirse en una burbuja irreal, en un microclima 

excepcional… lo que puede devenir esquizofrenia. 

Pero cuando uno se encuentra zambullido allí inmerso desaparece el 

tiempo, da la impresión de que sólo existe el momento. 

Para mí era un juego sin más. Algo así como un experimento 

antropológico que la vida me regalaba, la oportunidad de realizarlo con 

sólo traspasar esa frontera: la puerta de la Facultad de Bellas Artes. 

Era otro país, regían otras normas en el comportamiento humano. 

Esto me permitía ponerme a prueba y contemplar la reacción de aquellas 

gentes atribuladas (aunque ellos no supieran que lo estaban). 

 

DIVERTIMENTOS 

Uno 

Un día, por ejemplo, circunstancias excepcionales habían hecho que 

–por falta de tiempo– llevara demasiadas horas sin lavarme los dientes 

(plazos de entrega de trabajos, etc.) y por este motivo decidiera lavarme 

los dientes en la Facultad. Pero en lugar de ir al baño y proceder con la 

higiene bucal424, aquel hábitat excepcional me indujo al experimento. 

Saqué cepillo, pasta… y me lavé los dientes mientras iba caminando por los 

pasillos. 

En otro contexto aquello habría sido calificado como excentricidad, 

alteración mental o falta de respeto. Pero allí resultaba un divertimento 

                                                             
424 Lo habitual, lo que habría hecho en un entorno normal. 
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para quienes se cruzaban conmigo entre aulas y salas varias: arrancaba sus 

sonrisas. 

Paralelamente, con la boca llena de pasta y espuma, iba 

explicándoles a mis acompañantes que yo estaba realizando una 

performance improvisada. Podía parecer un simple lavado de dientes, pero 

tenía profundísimas implicaciones. Además del valor metafórico de haber 

devorado previamente a mi enemigo. Éste no era otro que el academicismo 

o la Facultad de Bellas Artes misma… si se me apuraba un poco, la 

Humanidad entera. 

Era, ni más ni menos, un desplante social y cosmológico: ¿alguien 

podía decirme lo contrario? Me lo hubiera comido. 

Esa posibilidad de trastocar lo habitual con la excusa del arte, de 

reivindicar lo necesario utilizando metáforas o máscaras, para mí 

resultaba ciertamente una tentación. Más que nada porque resultaba una 

especie de comodín, de “todo vale” que sólo requería la astucia suficiente 

como para poder justificarlo o argumentarlo. En mi caso una mina 

inagotable, como podrá comprobarse a continuación. 

Una de las costumbres habituales entre el colectivo de belloartistas 

era intentar insertar la burbuja de Bellas Artes en la cotidianidad de los 

seres humanos normales. 

 

Dos 

A finales del ’96 un grupo de mis compañeros de clase organizó uno 

de esos eventos: con aires intelectuales y afán excepcional, que pretendía 

dejar clara la superioridad mental de los belloartistas con respecto al 

común de los mortales. La actividad consistía ni más ni menos que en una 

cena en restaurante chino. Hasta aquí todo normal ¿verdad? 

Lo excepcional consistía en el ritual asociado al acto pedestre de la 

cena: gracias a una báscula, antes de entrar te personalizaban una etiqueta 
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en la que figuraba tu nombre y tu peso… dejando un hueco que se 

rellenaría al salir, anotando tu peso tras el ágape. 

Una forma de comprobar empíricamente que comer incrementa el 

peso. Una de esas cosas que tanto les encantan a los genios: demostrar que 

las perogrulladas tienen una justificación real, una base científica. 

¡Cuántos pagados de sí mismos como los que organizaron aquella 

simpleza habitan la Facultad de Bellas Artes! Y si sólo les hubiera 

conocido allí… también eran población habitual en La Tapadera. Tan 

cegados por su propia ignorancia que alardeaban de sus carencias como si 

fueran una de sus ventajas o sus logros. 

Cené, claro, como todos los comensales. Pero la luz rojiza del 

restaurante iba animando mis neuronas en medio de aquella velada insulsa 

y pretendidamente intelectual. Sin poder reprimirme por más tiempo, al 

llegar a los postres el aburrimiento me había alimentado mucho más que la 

cena, con diferencia. 

Me acompañaba Nito: no paraba de reír con la conversación de 

ironía creciente que estábamos compartiendo. Así que cuando apareció el 

flan, ya me resultaba indiferente cualquier problema de protagonismo que 

pudiera plantearse. 

Entre jolgorio propio y miradas ajenas le dedicamos un buen rato al 

asunto de tomar el flan sin cuchara, como se toma una H: aspirada. Y no 

era tanto el hecho en sí, sino más bien la parafernalia. Las carcajadas, la 

pose, el desafío, la atención de miradas ajenas preguntándose si aquello 

formaría parte del show y cómo se suponía que debían reaccionar ante 

ello. 

Lo cierto es que la cena resultó divertida gracias a este episodio del 

flan. No sé cuánto engordé425, pero si me hinché de algo no fue de arte, de 

                                                             
425 Según la etiqueta, casi 12 kilos. Evidentemente equivocada. 
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flan ni de aire: aquella noche engordé de risa… expandí mi cerebro mucho 

más allá del sistema lunar. 

 

Tres 

Algunas anécdotas son reveladoras, como una radiografía. En cierta 

ocasión dos catedráticos de Bellas Artes caminaban por los pasillos de la 

Facultad. Uno de ellos se detuvo de improviso y le dijo al otro, mientras 

señalaba algo: “¿Ves lo que te decía el otro día? Esto es un buen ejemplo de 

las nuevas tendencias que se están imponiendo: limpieza de líneas, 

equilibrio en la composición, elementos elegidos tras mucha reflexión, 

pero que dan una apariencia informal, de improvisación”. 

El otro miró el conjunto: eran elementos cotidianos para quienes 

trabajan en la remodelación de espacios, pero ciertamente su disposición 

resultaba sorprendente. Daban la impresión de ser algo más que una 

escalera y unos botes de pintura con sus correspondientes brochas. Un 

ejemplo de cómo el arte tiene siempre formas nuevas de expresarse según 

los parámetros contemporáneos. 

“¿Te das cuenta del valor de esta instalación? Algo como esto sería 

para nosotros una buena presentación en ARCO o en la Documenta de 

Kassel. Imagino quién es el autor, porque he hablado de este tema muchas 

veces con él” –volvió a decir el primero. Y el segundo: “Sí, tienes razón… 

esto cambiará por completo la concepción de la instalación artística como 

elemento innovador en todos los ámbitos, sin duda”. 

Mientras seguían entusiasmados en la contemplación de aquella 

obra, aparecieron dos operarios y se dirigieron hacia la instalación para 

empezar a trasladar los elementos que la componían. “¡¿Pero qué hacen?!” 

–gritó uno de los docentes, alterado. “Pos recoger las cosas, que ya hemos 

acabao el bocata y tenemos que pintar arriba…” –respondió el obrero 
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cándidamente. “No, no, esto tiene que quedarse aquí, tal como está…” Y el 

otro trabajador: “Tié guasa… ¿y con qué hacemos lo nuestro?” 

Los profesores se percataron de que no había remedio. Sólo había 

sido la casualidad lo que había hecho arte del instante. Sólo para sus ojos. 

Resignados, dejaron que todo siguiera su curso natural. Algún espectador 

malévolo que contempló la escena completa fue comentándola y dándole 

difusión, más que nada porque ilustra a la perfección la separación que 

existe entre la realidad, el arte y las aventuras mentales de alguno de sus 

preclaros cerebros. 

Es más que un divorcio: es la demostración palmaria de que esta 

gente vive en otro planeta. En él no existe el Norte, se ha perdido sin 

remedio. Por eso están desorientados hasta el punto de naufragar en un 

fárrago de tonterías, con la firme convicción de que todo vale. 

Con semejante infraestructura, ¿cómo podríamos esperar un 

monumento? A lo más, una montaña de desechos que recuerde lejanamente 

alguna obra clásica de la Historia del Arte: Arcimboldo redivivo cambiando 

verduras por desperdicios. 

 

CONCLUSIONES 

De mi paso por la Facultad de Bellas Artes cabe legar ante todo un 

par de aprendizajes. El primero es un clásico pero requiere un mínimo 

detenimiento para el lector, porque significa mucho más de lo que expresa 

a primera vista. Tiene muchas implicaciones en múltiples planos de la 

realidad y de la vida. Es el que dice: “el color es dibujo al mismo tiempo”. 

El segundo vale para la pintura, pero también para la vida misma. 

Demanda un tiempo por parte de la conciencia de quien lo lea, si es que 

realmente quiere asimilarlo. Es el que dice: “los oscuros oscurecen mucho 

más de lo que aclaran los claros”. Búsquese una interpretación maniquea y 
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aplíquese sin remordimientos a cualquier hipótesis ética o estética. Sin 

duda, aportará un gran aprendizaje. 
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SAMARCANDA SA - 3.11. Curros maracandeses Asociación  HINCA ‘93 118 

 
VILLAGE PEOPLE Y.M.C.A.  

 
Desde un punto de vista estrictamente laboral, aquél era el peor 

escenario posible, un pésimo negocio: trabajar gratis cada día unas cuantas 

horas a cambio de un sueldo que rondaba los 6 € al mes durante un año, 

más la limosna añadida de un vale para ropa. 

Una tremenda engañifa, un timo. Pero claro, si el timo era una 

obligación legal cuyo incumplimiento estaba castigado con la cárcel, la cosa 

estaba clara: el estado se convertía en un timador que además ejercía toda 

su potestad arbitrariamente, impunemente. Lo llamaban Prestación Social 

Sustitutoria (P.S.S.) porque sustituía a la mili para quienes no creíamos ni 

confiábamos en el ejército. Lo llamábamos “prostitución prostitutoria” 

porque sólo éramos carne al servicio de intereses castrenses y castrantes. 

El peor negocio que podía hacerse, pero no había más escapatoria 

que la cárcel. Respecto al tema yo siempre había dicho dos cosas: la 

primera, que no iría a la mili426… y la segunda, que no iría a la cárcel427. 

Terminé la carrera y se me acabaron las prórrogas, pero428 jamás 

llegué (ni de lejos) a estar metido en aquel mecanismo: aunque estuve en 

un tris de caer en las garras del ejército, por fortuna me salvaron 

desinteresada y generosamente mis amigos de la Facultad429. 

Lo más cerca que estuve de aquella maquinaria fue cuando iba a 

entregar solicitudes de prórroga a un cuartel que apestaba a militares. 

                                                             
426 Cuando lo dije por primera vez delante de Valentín Padre, allá por el ‘80, se partía de la 
risa. Él, que la había hecho en Tetuán, perjuraba que me pondría el uniforme sí o sí. 
427 No me consideraba un mártir, aunque admirase y respetase a quienes actuaban así. 
428 Aunque incluso llegaron a tallarme y clasificarme como “apto”. 
429 Véase ¡Qué bello es vivir! 598 
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Cuando, una vez que ya me había declarado objetor, llegó el momento de 

elegir lugar para realizar la Prestación Social Sustitutoria… allí estaba el 

listado: una serie de sitios que explotaban la mano de obra gratuita que les 

facilitaba el Ministerio de (in)Justicia(s). Casualmente para mi fortuna 

entre ese listado estaba la HINCA: una asociación para la que un par de 

años antes yo había trabajado como voluntario, desinteresadamente. 

Por mediación de Claudia Ref. Paco Huevo Duro me habían pedido 

ayuda, porque necesitaban a alguien que impartiera las clases teóricas del 

Curso para monitores de tiempo libre que ellos ofertaban. Unos módulos 

cortos, que versaban sobre Sociología y Antropología. No fui capaz de 

negarme, aunque mi heterodoxa docencia despertase más de una 

conciencia entre aquellos pipiolos que querían manejar niños ajenos. 

La experiencia no había estado mal. Allí conocí gente interesante y 

tuve otra perspectiva del asociacionismo. ¿Quién me iba a decir que con el 

paso del tiempo podrían devolverme el favor explotándome un poco 

laboralmente? Aquella solución sin duda era la menos mala para mi 

situación: insumiso vocacional pero en la práctica objetor ortodoxo. 

Únicamente por pragmatismo, no por convicción. 

Finalmente llegó el día de incorporarme a mi puesto en la HINCA 

como chico de los recados. Intenté hacerlo compatible con mi trabajo de 

funcionario430. Pero no hubo manera: la Administración me condenaba a 

estar un año sin sueldo… desterrado de mi puesto de trabajo, a merced del 

Ministerio de (in)Justicia(s). 

Conocer a Pablo ACABA, en aquellos momentos Presidente de la 

HINCA de Samarcanda, no fue tan crudo como yo me esperaba. Resultó 

ser un tipo jovial y compasivo. Algo pijo, pero nada extraordinariamente 

insoportable, como podía haber resultado… los primeros días estuve 

pintando los radiadores del local y haciendo chapucillas varias de ésas que 

no mataban a nadie. 
                                                             
430 Como solía decir yo en la época, separado: de… funcionario. 
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Mi principal labor era de apoyo administrativo, como auxiliar y 

disponible para cualquier otro menester: ir a comprar materiales, 

organizar y colocar, limpiar y acondicionar… Menudencias, si lo 

comparamos con la vida dentro de un cuartel. 

Además no estaba solo: junto a mí había otros dos objetores. De uno 

ni recuerdo el nombre, era un pedagogo simpático y hippie que se pasaba el 

día implicado con labores sociales. Iba por las tardes… casi ni nos veíamos. 

El otro era Pancho Chapas, un tío muy parecido a mí en cuanto a situación 

vital: funcionario431, condenado también a estar un año sin cobrar… En el 

exilio laboral, por el asunto de la Prestación Social Sustitutoria. 

Aunque filólogo clásico de formación académica, también ejercía 

como Auxiliar administrativo para el Estado. Pancho Chapas estaba casado 

y tenía una niña preciosa, ésa era la principal diferencia entre nosotros. 

Por lo demás congeniábamos increíblemente bien. Nuestros temas de 

conversación resultaban inagotables y nunca llegamos a aburrirnos 

durante las mañanas de la Prestación Social Sustitutoria. 

Aquélla sí que fue una bendición mientras estuve en la HINCA de 

Samarcanda: la compañía de Pancho Chapas resultó ser el mejor hallazgo 

de la experiencia. 

Cuando teníamos que salir juntos a hacer algún encargo de Pablo 

ACABA relacionado con la HINCA, aquello era un auténtico paseo entre 

amigos. Muchas veces nos tocaba ir hasta la Estación de Autobuses para 

comprarle billetes de autocar a Pablo ACABA, quien con frecuencia tenía 

reuniones en Tashkent. Unas cañas por el camino para entretener la 

mañana y el día se iba en un vuelo. 

Resultaban un poco más aburridas las sesiones en las que nos tocaba 

atender al teléfono o hacer papeleos de oficina… pero enseguida 

conseguimos un juego para el ordenador, que era una simulación de 

                                                             
431 Él de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
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partidas de cartas contra la máquina. Tenía personajes cachondos a los que 

había que ir ganando: no hacía falta más. La risa estaba garantizada, el 

entretenimiento asegurado. 

Pablo ACABA tenía una compañera de fatigas en la HINCA, una 

chica llamada Leonarda HINCA con tan mala leche… que Pancho Chapas y 

yo dábamos las gracias a las circunstancias de que no fuera ella la jefa. La 

típica hippiosilla-pedagoga que rabiaba por vernos felices en nuestra 

explotación laboral. Con toda seguridad, nos miraba pensando: “como 

fuese yo la jefa, os ibais a enterar…” Alguna vez que Pablo ACABA no 

estaba y tuvo la oportunidad, nos puso firmes sin dudarlo… Sí, una de esas 

personas que no son malas porque no tienen posibilidades de ejercer como 

tales. 

La otra elementa que iba por allí durante las mañanas era Magda 

HINCA, la novia de Pablo ACABA. Una chica tan pijilla como él, estudiante 

de Derecho432. Simpática y simple, pero amable. 

Para Pancho Chapas y para mí allí terminaba la plantilla del 

personal de la HINCA. Generalmente la asociación funcionaba por las 

tardes, que era cuando la gente que la formaba la utilizaba. Pero mi trabajo 

sólo era de mañanas, así que casi siempre tranquilidad y buen rollo. 

Yo fui el culpable de que terminase aquella situación idílica: la 

HINCA tenía también delegación en Zarafshon, ciudad donde trabajaba 

como docente Dolores BABÁ. Planificamos mi traslado con el informe 

favorable de ambas HINCA’s: Pablo ACABA desde Samarcanda como 

emisor y José SAPO desde Zarafshon como receptor. Así terminaron para 

mí aquellas vacaciones obligatorias y no remuneradas. Si lo que había 

pretendido el Ministerio de (in)Justicia(s) era la risa de Valentín Padre… 

sólo había conseguido la mía. 

                                                             
432 Pablo ACABA lo era de Empresariales. 
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ZARAFSHON ZA - 1. Generalidades de Zarafshon ‘93 119  

 
AZTEC CAMERA ALL I NEED IS EVERYTHING  

 
Aunque muchas veces recogen hábilmente la esencia de un talante o 

de un carácter, los tópicos no dejan de ser juicios previos que se elaboran o 

predican de individuos o comunidades: prejuicios. 

De ahí que resulte fácil dejarse llevar por las corrientes al uso a la 

hora de elaborar teorías acerca de la comunidad de la zona y más 

concretamente de la que se restringe a Zarafshon: sobre todo teniendo en 

cuenta la inmensa bibliografía que hay al respecto. 

Hay mucho de cierto en todo ese universo que gira alrededor de su 

carácter maño. También en el Gernika dominan el blanco, el gris y el 

negro… aunque nadie utilice este hecho para reducir el cuadro a sus 

colores. 

El rasgo principal del oriundo de Zarafshon, según mi experiencia, 

viene determinado por la franqueza: si esto es algo positivo o negativo… 

resulta una valoración que escapa a mi criterio, siempre relativa y 

subjetiva. 

El de Zarafshon no se esconde porque no quiere hacerlo, considera 

que la actitud diáfana es más auténtica e inmediata que cualquier disfraz o 

convención social. Quizás esto sea una consecuencia directa del carácter 

filantrópico433 que late tras una idea de bondad universal: ciertamente 

típica de comunidades pequeñas, basadas en la confianza mutua y el bien 

común. Alejadas por tanto de la realidad actual, tan compleja como 

                                                             
433 Y por tanto irreal, por desgracia. 
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enrevesada y que se acerca más al concepto hobbesiano del “homo homini 

lupus” que al popular “to er mundo e güeno”. 

En general un oriundo de Zarafshon sólo actúa de mala fe como 

respuesta a una actitud hostil, porque en la base de su cotidianidad no cabe 

estar a la defensiva. Más bien resulta un individuo generoso y que basa su 

talante en el posicionamiento sincero ante cualquier cuestión434. 

De ahí su mala fama, porque quien se planta ante el mundo a pecho 

descubierto suele ser alguien socialmente reprobado. Téngase en cuenta 

que cuando uno llega a esta posición, lo consecuente es que defienda su 

postura hasta las últimas consecuencias: de ahí la fama de tozudez que 

acompaña a los de Zarafshon. 

Defender la propia postura desde una perspectiva diáfana resulta 

algo natural para quien se ha educado y vivido entre iguales. Pero adolece 

de infinitas carencias fuera ese de contexto, al menos contemplado por 

quien procede de otras latitudes culturales. Por lo general435 suelen 

utilizarse infinidad de subterfugios, recovecos y tácticas para enrevesar lo 

simple. Hay quien dice que esto es lo propio del ser humano… la 

complejidad. Pero ¿qué ocurre entonces, que los de Zarafshon no son 

humanos? 

Parece obvio que no es ahí donde reside el atributo de la humanidad. 

Sensu contrario, también podría decirse al revés… lo que nos da una idea 

aproximada de lo absurdo de la argumentación. 

Hay algo que resulta obvio. Si pretendemos la cercanía con cualquier 

individuo de perfil de Zarafshon, debemos ir hacia él de manera directa, 

sincera y sin tapujos. De otra forma, habitaremos universos que pueden 

solaparse, interseccionarse o proyectarse uno sobre el otro, pero nunca 

coincidir. A lo más que puede llevarnos ese despropósito es a habitar 

                                                             
434 Por tanto espera equivalencia en las otras partes implicadas. 
435 Tanto social como psicológicamente. 
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universos paralelos que comparten una misma realidad material, pero se 

encontrarán alejados años-luz en el ámbito espiritual. 

Quien haya convivido en Zarafshon y después haya cambiado de 

horizonte (o al revés) tiene elementos de juicio para apreciar la certeza de 

lo dicho. Toda esta información puede ser utilizada como paradigma 

interpretativo que nos acerque a la Historia más o menos reciente de 

Zarafshon y su geografía436. Puede rastrearse todo lo antedicho en la 

capital como núcleo duro y urbano… como también queda la posibilidad de 

buscar elementos accesorios más o menos atenuados en sus paisajes 

rurales. 

Cualquier negociación o convivencia que contenga o ataña a 

Zarafshon, si pretende tener éxito, debe tener en cuenta todo lo anterior. 

Que a uno le guste más o menos este carácter, dependerá sobre todo de uno 

mismo. Es lo que hay: por supuesto contiene factores positivos y 

negativos… combinarlos de manera adecuada y armónica es una mera 

cuestión de habilidades sociales. 

En todo caso, el carácter de Zarafshon posibilita conocerse uno a sí 

mismo (o descubrirse) a través del o gracias al trato cotidiano y constante. 

Si uno no encuentra puntos en común a partir de los que construir puentes 

enriquecedores con los oriundos de Zarafshon, resulta más que 

conveniente para ambas partes abandonar el intento: sólo llevará hacia 

desencuentros cada vez más intensos, que llevados al extremo pueden 

llegar a terminar de forma trágica. 

No se me malinterprete: si el Universo entero fuera Zarafshon, 

probablemente sería mejor de lo que es actualmente… pero también más 

aburrido. Este mundo tiene su lugar en el conjunto, está bien que así sea 

porque de él podemos sacar conclusiones que nos sirvan de aprendizaje. 

Tanto su expansión incontrolada como su desaparición serían perniciosas: 

¿quiere esto decir que está bien tal cual está ahora? Puede ser. 
                                                             
436 Tanto la física como la humana. 
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Aunque más bien parece que significa que posee una evolución 

adecuada, independientemente de cuál sea su futuro. El mundo tiene 

mucho que aprender de Zarafshon, sin duda. Pero debe ser algo recíproco 

y mutuo, porque Zarafshon está plagado de carencias437 que se ven 

compensadas por una actitud adecuada y receptiva: desde la óptica de un 

oriundo de la zona. 

                                                             
437 Subsanables, por supuesto. 
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ZARAFSHON ZA - 2.1. Domicilios de Zarafshon Paseo Verona ‘93 120 

 
THE HOUSE OF LOVE WHO BY FIRE  

 
Un piso gris, con vistas a una plaza interior amplia, pero cerrada: 

sensación de claustrofobia civilizada. Era un reducto tranquilo, pero que 

daba la sensación de convertirte en un elemento más de la inmensa 

colmena urbana. Un nicho, al fin y al cabo. 

Resultaba un suicidio blandito e indoloro… como si la vida tuviera 

que ser así porque no hay más remedio. Invitaba al conformismo, en dos 

palabras. Tenía todas las comodidades y servicios de un pisito cualquiera. 

Cuando llegaban los ratos en los que uno se detiene, sentado en el 

sofá… a mí inevitablemente me invadía un pensamiento: “Bueno y ahora 

¿qué?” Síntoma inequívoco de un error en el trasfondo del planteamiento 

vital, como si saliera a relucir aquel vacío en el instante que todo se 

detenía, dejando al descubierto los fallos de base que la telaraña humana 

era incapaz de atrapar o esconder. 

Aquel piso resultaba un primer experimento, un trabajo de campo 

que realizábamos Dolores BABÁ y yo sobre nosotros mismos. Nos 

colocábamos en una tesitura futura que la vida nos tenía preparada para 

tarde o temprano. Un ensayo de la vida conyugal, en una palabra. La 

convivencia era, por así decirlo, normal: estábamos los dos solos en el piso 

y lo principal para la supervivencia (compras, limpieza…) era algo casi 

automático y sin complicaciones438. 

                                                             
438 Salvo el asunto de que en el último tramo no había ascensor: esta minucia de subir un piso 
caminando, al repartidor del gas no le hacía ninguna gracia. 
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Pero a mí el conjunto no me satisfacía, me parecía una forma 

conformista de autoengaño. Supongo que eso significaba que no era lo que 

yo quería, aunque no me diera cuenta439. 

El asunto era que yo había pedido el traslado a Zarafshon para 

continuar la Prestación Social Sustitutoria en la misma organización 

(HINCA), pero cambiando Samarcanda por Zarafshon ante la propuesta 

de Dolores BABÁ para vivir juntos esos meses. 

Pero una vez en Zarafshon, ya instalado en aquel piso… pude darme 

cuenta de que el panorama no era mi ideal de vida. Aparte del tiempo 

perdido en la HINCA con la Prestación Social Sustitutoria (unas siete 

horas diarias de lunes a viernes), me dedicaba a mis aficiones (escribir, ir 

al cine, leer, ver exposiciones… cultura en general). 

No sé si por mimetismo o por interés real, Dolores BABÁ también se 

ponía en los asuntos. Pero sin más entusiasmo que el que dedicaba a los 

paseos por la ciudad: de alguna manera, iba a remolque de mis inquietudes 

e iniciativas. Su trabajo de profesora de inglés en el Instituto le gustaba, 

pero no era su vocación ni le dedicaba el entusiasmo o la pasión 

imaginables. 

Los días iban transcurriendo entre el vídeo, las patatas fritas o la 

desgana: sin más ambiciones ni expectativas. Una vida normal, plana, que 

a mí no me satisfacía más que cualquier otra eutanasia. 

La del Paseo Verona era una casa de espíritu frío y así se lo 

comunicaba a sus habitantes, nosotros dos. Parecía que cualquier iniciativa 

caía por su propio peso hasta el foso de la desgana: como si la inutilidad 

del ser humano quedara patente en ella hasta conducir al borde de la 

depresión. 

En otras palabras: al menos para mí resultaba una vida tan fácil 

como vacía. Sin alicientes, objetivos ni energía. En el mismo Paseo Verona 

                                                             
439 Más que nada por no haberme planteado nunca en serio qué era lo que realmente quería. 
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¡claro! estaba el bar Romeo y Julieta, que algunas veces frecuentábamos 

con ahínco, como forma de motivarnos… más allá de la materia y sus 

posibilidades etílicas. 

Pero resultaba inútil, al igual que asistir a las sesiones del cine-club, 

visitar algún monumento con sus laberintos de setos o ir a las exposiciones 

de fotografía. Incluso hicimos un cursillo de iniciación al vídeo, pero ni por 

ésas440. La vida no tenía entre sus planes entusiasmar nuestra 

cotidianidad, sacarnos de ese agujero elevado que no era sino una cloaca 

de marfil. 

Aquella vida era más simple que el asa de un cubo: previsible y 

plana. Un ejemplo típico de cómo el ser humano puede acabar 

sucumbiendo por inercia y facilidad ante la tentación de lo mediocre. Todo 

un reto sustraerse a semejante dinámica, que pedía a gritos algún tipo de 

cambio para no vivir sumergidos en el cotidiano gris que atravesaba las 

ventanas. 

Imagino que influidos por eso y el afán ahorrador de Dolores BABÁ, 

decidimos mudarnos a otro piso. Relativamente cercano, motivo por el que 

fuimos haciendo la mudanza a pie… en ratos interminables de infinitas 

cajas y bolsas. 

Finalmente lo conseguimos, añadiendo alguna furgoneta de 

conocidos. Limpiamos a conciencia el piso antes de abandonar el Paseo 

Verona: supongo que por no dejar en la trastienda de la conciencia nada 

que pudiera parecerse a un remordimiento. 

                                                             
440 Por ejemplo, durante el cursillo de iniciación al vídeo que hice-hicimos Dolores BABÁ y yo. 
En aquellos episodios quedaba patente la diferencia de nuestras personalidades. La mía, 
creativa e imparable, no conocía límites. En cambio la suya, a remolque de los 
acontecimientos, la técnica y los miedos a todo lo humano. Incluyendo esto último, por 
supuesto, mis tonteos con las nínfulas que por allí aparecían. Unos tonteos que por otra parte 
sólo eran artísticos. 
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ZARAFSHON ZA - 3. Curro de Zarafshon Asociación HINCA ‘93 121 

 
CHIC DANCE, DANCE, DANCE (YOWSAH, YOWSAH, YOWSAH)  

 
A pesar de ser continuidad, se trataba de una gran diferencia: 

cambiar el domicilio familiar, el nido protector de Samarcanda441 por el 

experimento de mayoría de edad que significaba para mí Zarafshon. La 

oportunidad era poco menos que única. En un principio Dolores BABÁ se 

había marchado del ámbito estepario hasta Zarafshon pidiendo un destino 

que la alejase de mí, de mi nefasta e inevitable (para ella) influencia. Las 

circunstancias, las casualidades, las dudas… finalmente habían hecho que 

aquello se quedara sólo en meras intenciones. 

Tras un tiempo de negociación y conversaciones, Dolores BABÁ 

decidió que era el momento de ponernos a prueba en la convivencia 

cotidiana a tiempo completo442. 

Para eso el experimento estaba servido, era una oportunidad que la 

vida nos ponía en bandeja. Dio la casualidad de que aquel año yo estaba en 

excedencia de mi trabajo de funcionario, cumpliendo la Prestación Social 

Sustitutoria del servicio militar obligatorio: en la HINCA de Samarcanda. 

Casualmente la HINCA también tenía delegación en Zarafshon, que era 

donde Dolores BABÁ estaba destinada aquel año, dando clases en un 

instituto. 

El pacto fue que si yo conseguía el traslado de la Prestación Social 

Sustitutoria443 pondríamos a prueba nuestra pareja viviendo bajo el 

                                                             
441 Tan cómodo y fácil como peligroso a la hora de aprender a vivir. Con ese lastre que tantas 
veces ha agostado existencias incluso antes de brotar… al estilo de la película Amanece, que no 
es poco (de José Luis Cuerda). 
442 Puesta en práctica del famoso aserto parejil: “o nos casamos o lo dejamos”. 
443 Algo que era difícil, pero no improbable. 
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mismo techo. Teniendo en cuenta que por la Prestación Social 

Sustitutoria pagaban una nómina de miseria, aquello supondría un 

desembolso económico extra para ella (de por sí reacia al estipendio en 

general). 

Bien es cierto que yo después busqué –sin éxito– algún asuntillo para 

compensarlo, pero esto son accesorios secundarios. 

Puestas por tanto todas las herramientas a nuestro alcance, la 

cuestión sólo se reducía a esperar. Finalmente llegó la confirmación del 

Ministerio de (in)Justicia(s) dándole validez al traslado, habida cuenta de 

los informes favorables que habían emitido ambas HINCA’s444. En breve 

plazo se consumó mi traslado y abandoné a mis compañeros: Pancho 

Chapas y otro de cuyo nombre no me acuerdo (pedagogo por más señas), 

así como a mis jefes Pablo ACABA y Leonarda HINCA. Raudo hacia el 

nuevo paisaje que ponía la vida a mi alcance, jugando con los caprichos 

casi infinitos que constituyen las circunstancias de la vida. 

La HINCA de Zarafshon era muy similar a la de Samarcanda. En 

esencia, una asociación de corte pijo que era bien vista por la oficialidad 

aunque estuviera fuera del circuito oficial del asociacionismo al uso. Ahora 

se llamaría una ONG y con eso adquiriría una pátina bohemia que no 

respondería a la realidad más estricta. 

Sí que trabajaba aspectos sociales y ambientes que se escapaban al 

largo brazo de las instituciones. En el límite social, en la frontera/margen 

donde empieza lo incontrolable desde el punto de vista de la corrección 

política. 

Pero lo hacían con intenciones de reconducir el rebaño de aquella 

prole445 no planteando otra manera de entender la sociedad. Al contrario, 

dando por supuesto que el establishment está en lo cierto y se trataba de 

                                                             
444 Zarafshon y Samarcanda. 
445 Generalmente descarriada por alguna motivación indeseada. 
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recuperar a todo aquel colectivo que se había marchado por el camino 

equivocado. 

No en vano la HINCA proviene de los Estados Unidos y corresponde 

al espíritu de la juventud religiosa. No lo perdamos de vista, porque eso 

quiere decir que parten de una perspectiva muy concreta. Desde unas 

coordenadas que vendrían a ser caridad hacia los menos favorecidos, una 

especie de sacrificio que se hace desde la HINCA gracias al que se ganan 

puntos ante la divinidad: una suerte de “ejército de salvación”. 

Ni más ni menos. Aunque su manera de actuar, desenfadada y 

amigable, no dejara entrever toda la carga sociopolítica446 que se esconde 

tras semejante andamiaje. 

Precisamente si yo había recalado en su día en la HINCA de 

Samarcanda había sido por mi falta de prejuicios, por mi tolerancia hacia 

quienes (a pesar de eso) no me resultan simpáticos por su carga 

ideológica447. En fin, quisieron la casualidad o la Fortuna que el calendario 

de sucesos discurriera de este modo… 

Así llegué a la HINCA de Zarafshon, dispuesto a aceptar lo que la 

vida me tuviera reservado. No era otra cosa que un trabajillo de Auxiliar 

Administrativo en su versión más extensa. Trabajo de oficina dentro y 

gestiones fuera del local (papeles varios: solicitudes, billetes de autobús y 

zarandajas, mayormente). 

Si quería podía implicarme más, claro448, pero mi intención era tan 

simple como cubrir el expediente. Sobre todo porque dar algo de mi “yo 

particular” significaba directamente implicar a Dolores BABÁ, algo 

innegociable ya que habría significado quitarle tiempo conyugal. 

Por lo tanto en la HINCA yo iba haciendo cosillas, de buen rollo… 

pero sólo lo imprescindible. Por aquella oficina circulaban personajes de lo 

                                                             
446 Conservadora, claro. 
447 Pero –como decían en Amanece, que no es poco– “a lo mejor estoy equivocado…” 
448 Como en cualquier ONG. 
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más variopinto, como Pablo FUELLE o Nereida BOA449, entre otros 

muchos. 

Bajo el paraguas protector de José SAPO, el Presidente de apellido 

portugués: una sorpresa del Destino, pues resultó ser uno de los enemigos 

irreconciliables de infancia que había tenido Valentín Hermano durante su 

estancia en los Franciscanos de Samarcanda, allá por el ’76. Pero ahora 

José SAPO ya estaba reinsertado en la sociedad, olvidadas aquellas 

rencillas infantiles. Era un tipo de éxito, amable y diplomático: incluso una 

noche Dolores BABÁ y yo estuvimos invitados a una cena fría en su casa… 

muy progre todo. 

Aparte de esos acercamientos humanos, mi trabajo en la HINCA 

durante aquellos meses resultó llevadero. En los ratos libres practicaba el 

ping-pong con alguno de los presentes prácticamente a diario. Casi siempre 

Pablo FUELLE, pero el buen ambiente que se respiraba por allí hacía que 

yo siempre estuviese predispuesto a darle cancha a todo aquél que me lo 

pidiese. Charlar sobre banqueros delincuentes450 o jugar al Civilization451 

completaban el abanico de posibilidades cotidianas que se me ofrecían en 

aquel horizonte. 

Lo cierto es que el conjunto representaba una manera fácil y 

llevadera de ir pasando las mañanas. Con esa tranquilidad que otorga 

dejarse llevar por obligaciones en las que uno no cree ni de lejos, pero que 

son la excusa perfecta para no hacer aquello en lo que uno cree 

realmente452: en mi caso, escribir. Algo que podría haberse compaginado 

perfectamente con aquel trabajo alienante y no remunerado. Pero suele 

estar ahí, amenazante, lo que yo llamaría “la tentación de la mediocridad”. 

Consiste simplemente en zambullirse de manera paulatina, suave y 

blandita en una existencia vacía. Sin más aspiraciones que la 

                                                             
449 Una estudiante de Derecho buenorra y feminista. 
450 Entonces muy de moda. 
451 Un vicio-juego al que me iniciaron aquellas criaturas tan entretenidas. 
452 Llámese miedo al éxito. 
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supervivencia, trufada de algún placer sencillo que le permita a uno 

mentirse a sí mismo que le gusta esa vida… que se conforma con ella. 
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ZARAFSHON ZA - 2.2. Domicilios de Zarafshon Calle Tizona ‘93 122 

 
THE CARDIGANS LOVEFOOL  

 
El suelo de madera y los techos altos delataban la edad de la 

construcción, aunque resultaba agradable y acogedora. Salvo alguna cosilla 

secundaria453 puede decirse en general que el piso estaba bien. 

Principalmente por la cantidad diaria de sol de la que disfrutaba nuestra 

habitación. 

Para mí escribir junto a la ventana era todo un placer, aunque la 

inspiración no estuviera en sus mejores momentos. Dedicarle horas a la 

tarea resultaba gratificante. Era una forma de reconciliarme con una 

realidad que vista desde otra perspectiva no habría sido tan positiva. 

La convivencia del piso la completaban un loro llamado Chufi y su 

dueña María José Chufi: era una chica simple y llana, cuyo horizonte 

existencial se reducía a darse morreos con algún tipo barbudo durante las 

fiestas folklóricas de primavera. 

En fin, el piso se dejaba vivir y yo pasaba la mayor parte del tiempo 

en la habitación, disfrutando de una vida literaria cuando me lo permitían 

el trabajo y las obligaciones conyugales. Estas últimas como de costumbre 

jalonadas por las infinitas mazmorras de la conciencia de Dolores BABÁ: 

habitadas a su vez por innúmeros fantasmas que volvían a hacerse 

presentes con cadencia imprevisible. 

Vídeo, literatura, sexo, juegos psicológicos y algún que otro 

pasatiempo más… venían a completar la cotidianidad en aquel pisito de la 

calle Tizona que veía pasar los días sin mayor remordimiento ni 

ambiciones. 

                                                             
453 Como el atasco del lavabo o la escasa funcionalidad de la cocina. 
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Poco a poco se iba acercando la obligada fecha de mi partida hacia 

tierras saharauis, donde me aguardaba ese otro exilio que reside454 en la 

cuna: del que más difícil resulta escapar, porque se disfraza de hábitat 

natural. 

Lo cierto es que la etapa en la calle Tizona resultó ser fugaz como la 

vida misma, porque antes de que pudiera darme cuenta ya era Historia. 

Con ese piso desaparecieron las costumbres, se alejaron los espejismos y 

apareció lo que sería realmente mi vida futura. 

Quizá lo más entrañable del piso de la calle Tizona fuera 

precisamente su fecha anunciada de caducidad. Es probable que de haber 

sido un paisaje sine die se hubiera convertido en una asfixia para mi 

horizonte natural: una auténtica amenaza para mis aspiraciones, aun sin 

saber yo mismo cuáles eran455. Lo que sí tenía claro era cuáles no eran. 

Aquel simulacro de vida conyugal, a pesar de ser cómodo y fácil, me 

resultaba de todo punto insatisfactorio. Probablemente fuera algo que 

genéricamente podría haber hecho extensivo a Zarafshon misma: un lugar 

amable en el que resultaba agradable la vida cotidiana. Sin embargo 

aceptar semejante status de cosas significaba para mí una renuncia 

implícita, porque era acomodarme al lugar: algo así como si yo fuera el 

contenido y Zarafshon el continente. 

Con ello conseguía darle forma a mi existencia, moldear mi vida, sí, 

pero según un molde ajeno que yo adoptaba. No elaborando mi propio 

molde, modelando el futuro más trabajosamente, con más esfuerzo y 

sacrificio, pero otorgándole la impronta de mi personalidad. En otras 

palabras, aquella vida me licuaba. 

Los rayos de sol que penetraban a través de la ventana del domicilio 

de la calle Tizona traían sin duda una energía que me servía para poner en 

marcha mi propio proceso clorofílico: el resultado del mismo eran las 

                                                             
454 Para cualquier ser humano, aunque no lo sepa o lo admita. 
455 O al menos, sin saber concretarlas con un plan existencial. 
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ideas, que muchas veces no cabían en las letras y querían escaparse por 

mil resquicios. 
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KAGAN KA - 3.3. Curros saharauis Instituto de Futuros Currantes ‘94 123 

 
CARL ORFF CARMINA BURANA (O FORTUNA)  

 
En dos palabras, aquello era un nido de víboras: tan peligrosas como 

malintencionadas, desde un núcleo que se alimentaba de su propia 

ponzoña. La gran mayoría del personal del Instituto de Futuros 

Currantes456 se movía por la abulia y la inercia, la resignación ante un 

panorama desértico. La gran mayoría, por tanto, colaboracionistas por 

omisión. 

Había cuatro excepciones mal contadas: Antonio Ref. Maika 

GRECA457, un profe de Física de Gullston458, Marisol Ref. Leandro 

Francisco CASO459, Víctor FC460… y se acabó. Algún que otro momento de 

respiro en aquel ambiente claustrofóbico, nada más. 

Como en cualquier fascismo: para evitar el conflicto, cayendo así en 

una dinámica, en una espiral hedionda de constante putrefacción 

contagiosa que alcanzaba todos los ámbitos del Instituto de Futuros 

Currantes. 

Estaba ante todo el señor Director, un casposo impresentable de cuyo 

nombre prefiero no acordarme para evitar posibles úlceras. Pretendía 

disfrazar su dictadura con apariencias diplomáticas, pero se trataba 

simplemente del “palo y tente tieso”. En su opinión, para que el Instituto 

de Futuros Currantes funcionase era necesaria una dinámica de 

intolerancia y estricta disciplina: al estilo castrense, castrante. Él se 
                                                             
456 Que por carecer de cosas, no tenía ni nombre propio. 
457 El padre de Maika GRECA. Era correcto y comprensivo. Lo peor que puede ocurrirle a 
alguien en ciertos entornos, porque alimenta el fuego del conflicto. 
458 Cargado de cinismo y buen humor, gracias a los que sobrevivía. 
459 La mujer de Leandro Francisco CASO. 
460 También conserje, éste tan ácrata como pasota… de un grupo cultural de Kagan. 
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autojustificaba de mil maneras461, pretendía que el hecho de que aquello 

funcionara bien (o al menos que lo hubiese hecho hasta ese momento) era 

suficiente justificación para que siguiera haciéndolo igual en el futuro. 

Absoluto desconocimiento de la entropía, sin duda. 

En otras palabras, el sistema tenía que fagocitarme para garantizar 

el correcto funcionamiento no ya del Instituto de Futuros Currantes, sino 

del pueblo… del mundo entero. 

Como sucede tantas veces en la vida en circunstancias semejantes, la 

realidad es un equilibrio precario y la más mínima excusa viene a servir 

para poner de manifiesto detalles que462 por alguna razón en cierto modo 

misteriosa, acaban siendo motivos incendiarios que prenden la mecha. Una 

vez encendida ésta, acaba resultando un encadenamiento de hechos 

irreversibles que se van magnificando. Imparables, hasta llegar a una 

situación sin salida que no sólo podía, sino que debía haberse evitado. Pero 

por alguna extraña y saharaui razón los mecanismos de amortiguación 

fallaron estrepitosamente. 

Para contextualizar un poco el asunto, resultará conveniente hablar 

de los meses anteriores al estallido del conflicto: narrar sucintamente el 

panorama, el hábitat, la fauna y la flora. 

El edificio en el que se ubicaba el Instituto de Futuros Currantes 

era tan ampuloso como provinciano, encajando así a la perfección en el 

esquema del “quiero y no puedo” tan al uso en el entorno saharaui. A la 

entrada estaba la garita de Conserjería, que más parecía una especie de 

control de paso al estilo militar. Conserjes uniformados siguiendo las 

pautas clásicas del canon decimonónico. El plantel estaba formado por 

cuatro, que yo recuerde: 

                                                             
461 Avaladas ¡cómo no! por el Ministerio de Educación y Ciencia: siempre apostando a caballo 
ganador, jamás cuestionando jerarquías. 
462 Si bien podrían pasar desapercibidos sin mayores problemas. 
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1) Un señor muy cachondo cortado por el patrón del 

conserje tradicional, cuya máxima vital (hilarante) era: “ya que no 

somos puntuales para entrar, al menos seámoslo para salir”. 

2) Una chica cuya carta de presentación era ser cónyuge de 

un escultor/artista. En cierta ocasión asistí a una exposición de su 

marido: no estaba mal, aunque tampoco era para tirar cohetes. En 

todo caso, superaba el umbral de calidad y prometía. No sé más de 

él, de ella, ni de lo que sucedió con ellos. 

3) Víctor FC, que se encargaba sobre todo de las labores de 

Conserjería que tenían que realizarse fuera del edificio. Gracias a eso 

podía soportar aquel ambiente infumable, sin duda. Sus inquietudes 

culturales, laborales y de relaciones humanas463 le iban salvando de 

la quema. Resultaba interesante charlar con él. Formaba parte del 

escaso movimiento cultural serio que había en Kagan entonces. 

4) Marisol Ref. Leandro Francisco CASO: aquella chica 

modosita, simpática y tolerante, gracias a quien llegué a contactar 

con la otra parcela interesante del movimiento cultural saharaui de 

la época. Era la mujer de Leandro Francisco CASO y ella resultó mi 

pasaporte hacia su marido en plena ebullición de Los cuadernos del 

Soplagaitas, un proyecto de lo más tentador en el que estuve 

inmerso durante cuatro años. Marisol Ref. Leandro Francisco CASO 

fue mi imprescindible puente hacia un mundo exterior y su 

presencia demostraba que había vida inteligente más allá del 

Instituto de Futuros Currantes. 

Tras la garita de Conserjería, una escalinata inmensa daba al primer 

piso, lugar en el que estaba emplazada la Secretaría, mi lugar de trabajo, 

Una sala amplia, con un mostrador para atender al alumnado. 

Generalmente venían a hacer fotocopias y despachar papeles múltiples: 

ignoro por qué las fotocopias, tarea de los conserjes, estaban a nuestro 
                                                             
463 De un grupo cultural de Kagan: anarcosindicalismo y cervezas entre risas, respectivamente. 
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cargo. ¿Por qué motivo nos habían sido adjudicadas a los Auxiliares 

Administrativos? no lo sé, pero tampoco quise empezar a invocar convenios 

ni ser más papista que el Papa464. Así que continué con la costumbre sin 

mayor problema: era una forma de estar más entretenido, sin duda. 

Aquello era la paz, pero no eterna… aunque se eternizara, porque allí 

las horas resultaban interminables: el gris que penetraba a través de la 

ventana hacía juego con el gris interior que dominaba el alma. Como de 

costumbre en todos mis trabajos funcionariales, yo solía escribir en cuanto 

tenía la oportunidad: generalmente pensamientos sueltos o poemas, algún 

día un cuento… 

Un ejemplo de mis escritos de la época: 

“Es agradable suicidarse todas las mañanas, sólo un poquito (seis horas) en 

aras de una belleza intelectual incomprensible incluso para uno mismo. Saber que se 

podría estar realizando tareas trascendentes, creativas, imaginativas o calenturientas 

resulta apacible cuando los minutos van pasando y fluye la vida como por las venas, 

cada día un poco de sangre desperdiciada para alimento de gusanos de papel y 

máquinas invisibles, inservibles. Arrojarse al vacío deja un regusto de venganza a 

sabiendas de que el primer perjudicado es uno mismo, pero no el único. 

Es divertido comprobar resbalando condumios por aceras y parapléjicos 

mentales; algunas noches empero son excepciones/excepcionales. Pajaritos 

deslizándose por conclusiones hilarantes: vemos ahora cómo hay gentes que ven el 

matrimonio detrás de cualquier esquina (propia o ajena) como tranquilizando 

conciencias marchitas, caducas y contagiosas. Nunca se sabe si la duda no es un 

proselitismo. 

Caprichitos de una nada revestida de almacenes sensoriales, cúmulos de 

industrias en ruinas bajo mi astuta y ladina/lujuriosa mirada, ¿no?” 

Impresiones más o menos inspiradas que ocultaran un poco el 

horizonte inmediato, marcado por la presencia de mi compañera de 

oficina: Pepita FC, una señora flaca y seca, cuya personalidad recogía 

orgullosamente toda la tradición saharaui. Por si esto fuera poco, estaba 

                                                             
464 Con lo que habría conllevado de granjearme enemistades. 
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casada (y lo pregonaba con altivez) con un policía al que jamás llegué a 

conocer más que de oídas. 

Ni qué decir tiene que aquel personajillo, Pepita FC, tenía todas las 

papeletas para entrar en conflicto conmigo tarde o temprano. Sin embargo 

me armé de paciencia, ignorando casi siempre sus salidas de tono y 

aportando cuanto pude de positivo para la buena marcha de aquel 

negociado. 

El sitio, ciertamente, era poco halagüeño. Un cuartito minúsculo 

albergaba la fotocopiadora y una vietnamita465. Lo demás eran armarios 

archivadores, el mostrador y nuestras mesas de trabajo. Máquinas de 

escribir eléctricas y algún ordenador completaban el panorama. 

Poco a poco iban transcurriendo los meses y parecía que la 

provisionalidad inicial se iba asentando, cada elemento acomodándose en 

su lugar natural. Para mí aquello no era más que el hábitat propio de la 

vida-trámite a la que me tenía ya acostumbrado la Administración del 

Estado desde el ’91. La vida real empezaba a partir de aquellos muros: salía 

a desayunar y me daba un paseo hasta la tienda de Leandro Francisco 

CASO, donde “conspirábamos” (literariamente hablando) de cara a la 

futura revista Los cuadernos del Soplagaitas. 

Al mediodía pasaba a recoger el pan que tenía encargado en la 

panadería de la cercana Estación de Autobuses, como suelen hacer las 

personas normales al salir del trabajo. En la panadería, mi barra de pan 

tenía un papel que rezaba “Estudiante”. No se lo desmentí nunca. Yo tenía 

esa edad indefinida en la que los dependientes no saben si tratarte de usted 

o de tú y los independientes te llaman carroza. Seguramente incluso yo 

fuera más joven que algunos de los proyectos de ingeniero que pululaban 

por aquella calle. 

                                                             
465 Multicopista de manivela con la que se elaboraban los exámenes. 
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Laboralmente hablando la mía era jornada intensiva, así que a esa 

hora del mediodía, a la salida, empezaba mi vida hasta la mañana 

siguiente. Hacía algún pinito artístico en casa, porque estaba matriculado 

en la Facultad de Bellas Artes. Hacía cosillas literarias, proyectos de los 

que nunca me han faltado… además de las infinitas tareas domésticas, 

propias de mi condición. Compartía piso con Marielo SOPA y casi todos los 

fines de semana me encontraba con Dolores BABÁ en Samarcanda, así que 

mi vida en el Instituto de Futuros Currantes era casi un suspiro invisible 

entre mis infinitas vidas alternativas. 

Durante la jornada laboral en aquel purgatorio había también 

entretenimientos: el desfile a cuentagotas de los profes por la Secretaría 

con el fin de buscar papeles o hacer fotocopias, la visita de alumnas para lo 

mismo… daban suficiente juego para entretener las horas. 

Entre los primeros, Antonio Ref. Maika GRECA alguna vez charlaba 

un poco conmigo, igual que lo hacía el cachondo profesor de Gullston… 

Aunque venía también otro tipo de personal, como el Director con sus 

ínfulas o el profe de Lengua466, cuya pose de genio no le privaba del 

aburrimiento de ostra pedante. 

En fin, variedad suficiente como para ir envejeciendo sin más 

problemas, como suelen hacerlo los funcionarios al uso. Algún 

entretenimiento más venía a darle algo de salsa al plato. Por ejemplo, que 

estuviera por allí, traspapelado, el título académico de un saharaui de 

renombre en aquellos tiempos. Años atrás lo había dejado por allí, sin 

recoger. Tenía mejores fuentes de ingresos que la formación académica, 

sin duda. Cuando se lo conté a Valentín Hermano, me propuso mandarlo a 

alguna revista sensacionalista bajo el título de “El ciclista electricista” o 

algo similar y darle bombo… Me negué en redondo, claro. La ética de mi 

                                                             
466 Un estirado que se creía la reencarnación saharaui de Shakespeare y a buen seguro se la 
cogía con papel de fumar. 
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puesto no me lo permitía: más que por motivos laborales (que también), 

ante todo por integridad personal. 

Durante una de aquellas inacabables mañanas inanes, la casualidad o 

la Fortuna467 tuvieron el capricho de traer hasta mis manos, hasta mis 

ojos, un dibujo para que lo fotocopiara. Era el trabajo de unas alumnas, 

que combinaba de forma tan estética como inocente paraguas, zapatos y 

guantes. Me gustó tanto que les pedí permiso para quedarme una 

fotocopia. Me lo concedieron y la coloqué como decoración en la pared que 

estaba frente a mí, en la Secretaría. Aunque en blanco y negro, también era 

decorativo y alegre: muy original y de una calidad indiscutible. No se veían 

figuras humanas, pero la composición de la obra y el equilibrio de los 

elementos lo compensaban de sobra. De hecho, fue elegido para un tríptico 

anunciador de la especialidad textil del Instituto de Futuros Currantes: 

simplemente, era bonito. 

Al día siguiente, cuando volví del desayuno, vi que el dibujo había 

desaparecido. Me sorprendió y le pregunté a Pepita FC, con toda 

naturalidad, si sabía algo. “Lo he quitado yo” –me respondió. “Aquí no se 

puede poner nada en las paredes”. 

Yo no daba crédito a mis oídos, así que me fui a hablar con el 

Director para explicarle lo que había ocurrido. “Bueno, Pepita es así, tiene 

un carácter fuerte… No pasa nada. No lo pongas y ya está, se acabó el 

problema” –me argumentó. Decididamente, aquello ya sobrepasaba los 

límites de la diplomacia y la tolerancia con las que yo –bienintencionado– 

había venido abordando las relaciones humanas en aquel antro. Me 

resultaba tan inverosímil que requería por mi parte una respuesta 

contundente y aleccionadora. 

Así que durante la siguiente ausencia de Pepita FC procedí a quitar 

lo único que había en aquella pared: el retrato del monarca. Lo metí en el 

cuartucho de la fotocopiadora… “Bueno” –le dije a Pepita FC cuando se dio 
                                                             
467 Puede que ambas al alimón, en un inspirado momento de contubernio. 
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cuenta y me lo hizo notar– “si no puede ponerse nada, que sólo se puede 

quitar, pues ya está… ¡arreglado! Si se pone al monarca, yo colocaré a su 

lado la foto de una cabeza de ganado… O si no, se quita todo… que es lo 

que yo prefiero, sinceramente”. 

Al rato bajó el Director a hablar conmigo: que si la normativa y 

blablablá… que el retrato del monarca se quedaba allí. El asunto se había 

convertido en un desafío, en un reto. Puestos a tocar los cojones al 

adversario, al enemigo… yo no iba a quedarme atrás. En otras palabras, me 

habían declarado la guerra abiertamente. Sólo con la intención de imponer 

una autoridad que de otra forma eran incapaces de ganarse… sólo por la 

fuerza. 

Al día siguiente presenté un escrito que yo mismo registré de 

Entrada en la Secretaría, encaminado al Despacho Territorial del 

Ministerio de Educación y Ciencia: en él explicaba la incompatibilidad de 

mis principios éticos con la presencia del retrato del monarca en mi lugar 

de trabajo. Me di a mí mismo tres meses de plazo (por aquello del silencio 

administrativo), con la intención de que una vez transcurridos sin 

respuesta, como me parecía obvio que ocurriría… me trasladaría por mi 

cuenta y riesgo de nuevo al Círculo de Maestros. La patata caliente estaba 

ahora en el tejado del Ministerio de Educación y Ciencia. Durante 

aquellos interminables días convivimos el retrato y yo en la misma 

habitación. Lo miraba y pensaba: “Chaval, tienes los días contados”. 

Todo seguía aparentemente igual en el trabajo, pero el tiempo iba 

pasando. Un día vino el profe de Gullston y me dijo: “–¿Así que no quieres 

ver al tuerto?”. “–No sé de qué me hablas” –respondí. Él señaló a la pared y 

me apuntó el principio del refrán: “En el país de los ciegos…” No hizo falta 

más para conseguir mi carcajada. 

Efectivamente, todo había acabado reducido a un retrato del tuerto. 

Los días seguían pasando: mi escrito estaba registrado con fecha 26/8/94, 
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lo que significaba que antes de terminar el año aquel asunto estaría 

resuelto de una u otra forma… o al menos encauzado. 

Pero las expectativas se vieron truncadas de golpe: el 20/9/94 tomé 

posesión de una plaza de profesor interino de Secundaria en Djizaks, 

porque había resultado adjudicatario de la misma en Angren a tenor de los 

resultados de unas oposiciones que realicé un par de meses antes. 

Una auténtica carambola, porque ni siquiera puse provincia en caso 

de optar a interinidades. ¿Resultó todo un tejemaneje urdido desde el 

Ministerio de Educación y Ciencia para quitarse de encima aquel marrón? 

Nunca llegaré a saberlo con certeza, aunque no lo creo. Ni mi escrito era 

tan poderoso ni yo tenía contactos de ningún tipo para conseguir algo así. 

Más bien parecía estar en la línea esotérica de la canción de Silvio 

Rodríguez: “pueden ser casualidades/u otras rarezas que pasan”. Lo cierto 

es que468 fui convocado a mi nuevo trabajo y acudí de inmediato. Y se 

quedó aparcado en Kagan todo aquel mezquino embrollo. De una u otra 

manera mi nave había despegado y la vida que me esperaba era 

radicalmente distinta: de otro planeta. 

De hecho, allí terminó mi relación con la Administración Pública por 

lo que se refiere al intervalo ’64-’99, periodo objeto de estas Malas 

memorias. Me fui. En el pueblo los saharauis se quedaron con tres palmos 

de narices, a la espera de ver pasar mi cadáver laboral. 

Con infinito placer le dije adiós a aquel paisaje impresentable, 

habitado por mezquinas polillas huyendo de la naftalina. Me fui, como 

quien nace469. 

                                                             
468 De un día para otro, mediante una llamada telefónica. 
469 Al contrario del gaucho de Güiraldes, que terminaba Don Segundo Sombra afirmando: “Me 
fui, como quien se desangra” allá por 1926. 
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DUNCAN DHU EN ALGÚN LUGAR DE UN GRAN PAÍS  

 
Hacer una aproximación al valle de Angren resulta simultáneamente 

sencillo y complejo. Si bien en esencia funciona igual que el resto de las 

comunidades humanas470, por otra parte se trata de una geografía trufada 

de particularidades que hacen de la casuística toda una antología. Dignas 

de ser reflejadas para que el lector disfrute… independientemente de que 

pudieran ser tratadas científicamente, que no es el caso. 

Un poco por casualidad, otro poco forzado a conciencia: mi paso por 

Angren fue un particular descenso a los infiernos. Volvería a repetirlo sin 

dudarlo, a pesar de que puede entenderse como un exilio… con todo lo que 

esto significa. Las condiciones de comunicación eran tales para alguien sin 

coche, como yo, que podríamos hablar incluso de destierro. Largas 

temporadas en el valle de Angren, aislado de forma natural y con su propio 

microclima antropológico. Sobrevivir allí sin duda suponía una hazaña 

metafísica. 

Llegar a Angren, como a cualquier otro lugar, puede hacerse de dos 

maneras: con un estudio previo del sitio al que se va471 o alegre y 

despreocupadamente, camino de la aventura472. Mi caso fue el segundo. Por 

las circunstancias que concurren en las interinidades imprevistas al 

servicio del sacrosanto Ministerio de Educación y Ciencia473. Una llamada 

telefónica a la plaza Lucas Coscorrón, mi domicilio saharaui474, me ofreció 

                                                             
470 Remitiéndose a unos referentes universales no escritos, costumbres que aparecen de forma 
similar en cualquier grupo. 
471 Tal y como lo harían los famas (inolvidables personajes del imaginario de Julio Cortázar). 
472 Éste en cambio sería el itinerario de los cronopios. 
473 M.E.C. según la denominación de la época. 
474 Que por pura afortunada casualidad fue atendida por mi entonces Polidori, Seco Moco. 
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trabajo como profesor interino durante un curso en aquel enclave 

inigualable de la montaña. Esa misma mañana, inmediatamente, les llamé 

para darles la confirmación, lo que supuso mi marcha precipitada hacia 

Angren en un plazo de 48 horas. Con esas premisas, lógicamente… ni 

estudio antropológico (físico o cultural), pues Internet estaba en pañales… 

ni siquiera un equipaje en condiciones. 

Aparecí en lo que sería mi Destino (así, con mayúscula) el curso 

siguiente, ’94-’95. Con una alegría y un desparpajo que ahora se me 

aparecen no sólo inconscientes… también arriesgados y cándidos. Bueno, 

presentarse para el trabajo en cuestión ya se sabe lo que es: un par de 

charlas, unas presentaciones para que todo el mundo sepa a qué atenerse 

¡y listo! un año funcionando. Pero también estaba el asunto de vivir. Así, en 

abstracto, en general… y con todas sus consecuencias. 

Tras la toma de posesión del puesto en Djizaks, un poco de equipaje. 

En el primer contacto con la geografía de Angren estuve acompañado por 

Seco Moco, quien se prestó a ser mi ayuda de cámara continuando con su 

labor de Polidori también durante aquel ascenso a los infiernos. 

Bueno, una pensión para arreglar la burocracia antes de la mudanza 

provisionalmente definitiva. Para cuando llegué la segunda vez, ya más 

pausado el asunto y con el respaldo de los buenos consejos de mis amigos 

del Ministerio de Educación y Ciencia de Samarcanda475 fui instalado en 

el piso que compartiríamos un grupo de interinos476. 

Si aquello por sí mismo ya era una experiencia extrema, ni qué decir 

tiene el asunto de vernos insertos en el valle de Angren: esto lo convertía 

en algo excepcional e inimaginable. Un ritual iniciático, sin duda. A tod@s 

l@s amantes de las disciplinas de riesgo les recomiendo una experiencia 

como ésta, porque el deporte más extremo sin duda es el que le enfrenta a 

                                                             
475 Mis antiguos compañeros de trabajo. 
476 Todos procedentes de allende el valle de Angren: José César SOSO, Jacobo RARO, Pedro 
COME y yo. 
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uno consigo mismo… con sus fantasmas conocidos, pero también con los 

ignotos. 

“Conócete a ti mismo”477 debería haber sido el cartel 

anunciador/amenazador que presidiera la llamada Fiesta del aguardiente 

en Angren. Por aquel entonces (noviembre del ’94) la susodicha 

celebración consistía en la colocación de un par de máquinas destilando 

aguardiente en medio de la plaza y repartiéndolo gratuitamente a la 

concurrencia, sin ningún tipo de limitaciones. Aquello, evidentemente, era 

una bomba de relojería. La carta blanca con la que atravesar cualquier 

frontera. 

Sólo llevábamos un escaso par de meses interactuando en el lugar y 

con sus gentes cuando ocurrió aquello. Fue lo suficientemente significativo, 

relevante y rotundo para que sus consecuencias se extendieran en el 

tiempo, más allá de cualquier inmediatez. En aquella época susodicha 

fiesta aún estaba en pañales: era su quinta edición. Ahora ya van más de 25 

y supongo que habrá cambiado en esencia. A la vista de los anuncios 

oficiales que discurren por la red, así parece. 

Pero en los inocentes tiempos del siglo pasado que nos ocupan, como 

en casi todas las fiestas del mundo… de lo que se trataba era de alterar la 

conciencia (individual y colectiva) para conocerse mejor entre los 

habitantes de una comunidad humana. A menudo tan cercanos y tan 

ajenos, con esa costra protectora que se ha dado en llamar convenciones 

sociales. 

La desinhibición de un individuo bajo los efectos de alguna sustancia 

alteradora de la conciencia suele “desnudarle”, porque olvida 

(deliberadamente o no) todos los esquemas que constriñen su verdadera 

personalidad. Ésos que atenazan su esencia por imperativo de convivencia: 

el proceso de la socialización, que es el inicio de la autotraición. 

                                                             
477 Nosce te ipsum, en las palabras griegas del templo de Delfos… siglo VIII a.C. 
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De ahí que la sabiduría popular recele de quien nunca se 

emborracha, pues la comunidad desconoce cuál es la personalidad real que 

anida en su ser. Por lo general, de hecho las mayores patologías suelen 

presentarse en individuos que jamás han tenido una válvula de escape para 

sus monstruos interiores. 

Así, puede decirse que la Fiesta del aguardiente era un pacto con ese 

diablo que todos llevamos dentro. Una puerta de emergencia abierta a 

plazo fijo y con fecha pactada. Para que salieran los demonios a campar a 

sus anchas durante un día, asegurando así que estarían a buen recaudo el 

resto del año. El pacto parecía justo, ¿no? 

Existen infinitas versiones de esto mismo por toda la geografía 

planetaria: liberar a la excepción para que no se sienta encarcelada, 

aprender a convivir en armonía con el lado oscuro. Así éste consiente en 

quedarse en la jaula, bajo llave, esperando su día. 

En el fondo, someterse voluntariamente a un experimento de este 

tipo debería tranquilizarnos, porque demuestra que nos aceptan tal cual 

somos. Nuestra capacidad de enfrentarnos, cara a cara, con nuestros 

propios fantasmas. ¿Acaso existe una tarea más honesta? 

Pero bien es cierto que abrir la caja de los truenos es arriesgarse a 

una buena tempestad. Desde aquel día no volví, no volvimos a caminar con 

la misma inocencia las calles de Angren: no por el qué dirán478 sino por el 

cómo seré479. 

Durante aquella tarde-noche480 fui alterando mi conciencia con una 

alegría y una inocencia que a fecha de hoy no podría repetir. Mis escasos 

30 años de entonces me lo permitían, sin duda. 

                                                             
478 Irrelevante de todo punto en cualquier parte y circunstancia. 
479 Hasta entonces ignorado. 
480 Con la paulatina y paciente tarea de ir alterando la conciencia a base de “infusiones” de 
aguardiente. Transparentes como el aire o como los más efectivos venenos. 
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Como si me hubiera ido sumergiendo poco a poco en un líquido 

aterciopelado, los recuerdos de aquel día se difuminan… puede que incluso 

crea recordar aquello que en realidad me han contado, reconstruyendo en 

imágenes ficticias lo que se le hurta a mi memoria. 

Entre neblinas, recuerdo haber escrito un poema del que sólo ha 

sobrevivido el título, indeleble en mi memoria481. Estando en casa de 

Catalina Ku, pero ¿qué hacía yo allí? ¿Por qué fui a visitarla, con qué 

aviesas intenciones sabiendo que ella tenía novio482? Quizás el texto del 

poema llegaría a clarificarlo, pero jamás llegó a dejármelo leer tras aquel 

día… menos aún transcribir. Será ya para siempre un misterio, porque tras 

aquel curso jamás volví a verla ni saber nada de ella. 

El resto de mis desvaríos de aquella jornada forman parte de la 

mitología contemporánea, pero no de mi memoria. Hasta tal punto aquélla 

fue una experiencia clarificadora y nefasta, hasta tal punto me disgustó el 

rostro que me devolvía un espejo pulido con superficie de aguardiente… 

Baste decir que desde aquel día dejé de beber drástica, radicalmente: ni 

una gota de alcohol de ningún tipo durante los siguientes tres o cuatro 

años. 

Mientras tanto, lo supe al día siguiente, había repartidas también 

por la población otras conciencias alteradas circulando por sus calles. 

Entre otras, la de Pedro COME… quien iba gritando como un poseso, 

pidiendo confesión. Hubo quien se asustó, porque no le conocía. Pero aquel 

retazo de humor negro, viniendo de su otro yo, era una genialidad más que 

venía a complementar su personalidad ya de por sí excepcional, 

inclasificable. 

Pedro COME era el que con frecuencia decía “Me cago en el dios de 

los cristianos…” ¿Cómo podría pedir confesión, sino desde más allá de los 

razonamientos caducos de las conciencias apolilladas? Lo entendí entonces 

                                                             
481 Anda que no (sal). 
482 Paralelamente a mí, que tenía a Dolores BABÁ, en la distancia. 
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y lo entiendo ahora. Del resto de la noche, poco más: casi todo el mundo 

constreñido por su propia autocensura o lo que es peor… por las normas 

sociales. 

A partir del día siguiente volvió a continuar la vida normal, 

retomando su propio relevo483. Es posible que a mi paso, a mis espaldas, 

murmurasen absurdos, barbaridades o sentencias. Amparadas en un 

desconocimiento absoluto del Cosmos, de la esencia humana y de tantas 

otras cosas. Me resulta de todo punto indiferente. 

Los profesores interinos éramos considerados (con motivo) como 

una raza aparte. No sólo por la edad y las características físicas484, también 

por el carácter que demostrábamos. Muchas veces, reacciones sólo 

previsibles en personas sometidas a situaciones límite, de supervivencia. 

Pero más allá de aquello485, superando lo apocalíptico que podía significar 

semejante hábitat para pimpollos como nosotros… estaba el carácter 

propio del lugar. 

El valle de Angren fue provincia independiente hasta el siglo XIX, 

según creo. Esto lo dice todo, sin duda clarifica en gran medida el perfil 

medio de aquel habitante, anclado aún en el aislamiento propio del 

condicionamiento telúrico. Un par de ensayos escritos sobre el terreno 

habrían aportado ideas clarificadoras acerca de todo esto: “La influencia 

del borono en el carácter de Angren” y también: “Angren y el influjo del 

aguardiente”. Pero no pasaron de ser títulos especulativos habitando mi 

cabeza, que nunca llegaron a ver la luz. 

En general resulta difícil expresar en palabras los sentimientos de 

momentos inolvidables. Aquí está el intento: con los capítulos que siguen, 

dedicados a domicilio y trabajo, se completa éste. 

                                                             
483 El que dejó aparcado a la puerta de aquella destilería. 
484 Tarde o temprano, a todos nos confundían con alumnos. 
485 Puramente humano y natural en un entorno semejante. 
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CARPENTERS RAINY DAYS AND MONDAYS  

 
Como ya he explicado, aterricé allí un poco por casualidad. De ahí 

que aquél fuera uno de esos domicilios que te eligen, en lugar de esperar a 

que tú decidas entrar a habitar sus entrañas. Como resultado de aquel 

cambio en mi vida486 que supuso marcharme de Kagan487 a Angren488, uno 

de los imperativos inmediatos era buscar domicilio. 

Pero mi situación volátil, precaria mientras llegaba a destino, 

provocó que aquella tarea fuera encomendada a mis futuros compañeros 

de fatigas. Las circunstancias hicieron que tuviera que ponerme en manos 

de quienes serían mis colegas de piso durante todo el curso. Así, gracias a 

una amabilidad que era más humanitaria que corporativa, aquel grupo 

buscó un domicilio para compartir. Amablemente, sin conocerme siquiera, 

me incluyeron en el grupo. 

Cuando llegué a Angren para tomar posesión efectiva de mi puesto 

de trabajo489, ya tenía piso y compañeros: más facilidades, imposible. 

Además quiso la suerte que en el reparto de habitaciones (que hicieron por 

sorteo) me tocara la habitación principal, la más grande e iluminada, con 

las mejores vistas. 

Supongo que esta casualidad provocó que llegaran a sentirse algo 

molestos, pero jamás me lo comentaron: ni siquiera insinuaciones. 

Decididamente, el lugar privilegiado del entorno de Angren y el carácter 

                                                             
486 Improvisado y atropellado por imprevisto. 
487 Mi pueblo, con todo el peso del anclaje y la seguridad de un trabajo estable de mi vida. 
488 Lo desconocido, nuevo en paisaje y desempeño laboral: la aventura… 
489 No la toma de posesión administrativa, que ésa ya estaba ventilada la semana anterior en el 
Ministerio de Educación y Ciencia de Djizaks. 
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de mis compañeros de piso y trabajo490 hacían que el año que empezaba 

aquel septiembre se me presentara halagüeño: por así decirlo, para mí se 

trataba de un exilio de lujo. Arresto domiciliario en un palacio, sin duda. 

Desde la ventana de mi cuarto, amplia y amable a la vista, sólo se 

veía el campo. Nada de paisaje urbano, nada de claustrofobia humana. Los 

días allí dentro duraban todo lo que aguantaba el sol en el cielo. Las noches 

se dejaban hacer: casi siempre, dormir en paz… alguna vez, dormir en 

guerra de resaca. Pero esto último sólo fue al principio. Tras la Fiesta del 

aguardiente abandoné el alcohol y me dediqué a la vida sana que ofrecía el 

entorno. Muchas excursiones por el valle de Angren y alrededores. Guiado 

por la sonrisa amable y campechana de Joaquín Marqués491, quien fue 

introduciéndome poco a poco en las costumbres, los paisajes y el carácter 

de la zona. 

Se trataba de un piso muy nuevo, propiedad de la constructora que 

se convirtió en mi/nuestra casera: suelo de parquet, chimenea en el salón, 

calefacción y agua caliente a gas. Tantas comodidades como pudieran 

esperarse en el ’94. De alguna cosilla me ocupé yo492, hasta convertir mi 

habitación y por extensión el piso entero en una torre de marfil. Al 

principio con la intrusión del alcohol y sus daños colaterales, pero bien 

pronto fue para mí un reducto al servicio de mi intelecto. 

En aquella casa me dediqué principalmente a mi trabajo493, tan 

seductor como absorbente y no reconocido: ser profesor de una Secundaria 

entonces recién implantada494. En una especialidad tradicionalmente 

considerada como una “maría”, porque me tocaba impartir tres 

asignaturas: Plástica, Artesanía e Imagen y expresión. 

                                                             
490 Jacobo RARO, José César SOSO y Pedro COME. 
491 Vegetariano, guitarrista y ecologista… como buen fugitivo de Tashkent. 
492 Principalmente del teléfono, que lo de Internet no existía más que como proyecto. 
493 Aparte la afición de la literatura y el vicio del vídeo-juego Civilization. 
494 Implantación anticipada, según figura en el certificado que engrosa mi currículum. 
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A pesar de ser algo que sólo tocaba tangencialmente mis 

conocimientos académicamente reconocidos, me resultaban asignaturas lo 

suficientemente atractivas495 como para invertir en ellas incontables horas. 

Muchas veces me sorprendía la noche debatiéndome con los contenidos de 

las mismas o elaborando mil burocracias con las que nos asediaba el 

Ministerio de Educación y Ciencia. 

Aquel piso de la calle Pasarela estaba a las afueras de Angren, ya en 

el siguiente municipio. Yo, en mi condición irrenunciable de no conductor 

convencido, iba y volvía caminando siempre al Instituto Juan Montalvo, 

mi lugar de trabajo, incluso con mal tiempo. Tenía horario partido, lo que 

significaba cuatro trayectos al día. 

Después llegaba el fin de semana: la lejanía y las entonces malas 

comunicaciones con Samarcanda hicieron que durante aquel curso sólo me 

fuera de Angren durante las vacaciones496. Los fines de semana ordinarios 

fueron para estar en casa y en el campo, una vez abandonada la 

nocturnidad inicial: excursiones de senderismo y descubrimiento (de 

comunidades humanas) organizadas por Joaquín Marqués. 

Vida sana sobre todo tras los dos primeros meses, para ensanchar el 

pecho en aquel paraíso vegetal. Además tenía mi domicilio: un reducto, un 

refugio, un segundo paraíso. Mucho de mi tiempo libre lo consumí pegado 

al teléfono, acortando distancias con una Dolores BABÁ que incluso fue a 

verme en una ocasión desde Chimbay. Evaluando ahora el asunto 

compruebo objetivamente que si nuestra relación duró más fue 

precisamente porque estábamos separados: como ocurre en tantos casos. 

De aquel domicilio forman parte en mi memoria y mis facturas las infinitas 

conversaciones mantenidas con las mejores intenciones: de esperanza y 

promesas-espejismos. 

                                                             
495 Por entonces yo me encontraba estudiando Bellas Artes de forma harto heterodoxa, 
aunque universitaria. 
496 Por fortuna, a la inversa que los turistas. 
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La convivencia con mis tres compañeros de piso era inmejorable: 

turnos de limpieza que se respetaban escrupulosamente, turnos de cocina 

con un rotundo éxito gastronómico497, gastos compartidos 

equitativamente, comunicación fluida, buen ambiente predominante… Por 

supuesto, con alguna cosilla/diferencia circulando en el ambiente, pero 

eran minucias a las que conseguíamos quitarles importancia. 

Puede decirse sin lugar a dudas que para aquel grupo de profesores 

interinos que nos juntamos en el curso ’94-’95, nuestra casa era un cuartel 

general desde el que logramos con éxito superar toda la carga emotiva que 

suponía vivir en aquel exilio y trabajar en el Instituto Juan Montalvo. 

Incluso llegamos a celebrar una fiesta para celebrar que el número de serie 

del contador del gas coincidió con el de metros cúbicos consumidos: 

iniciativa de Pedro COME y su imaginación insaciable. 

Un jolgorio propio de piso de estudiantes, aunque ya se tratara de un 

grupo de hombres hechos y derechos: nosotros, que nos resistíamos a serlo 

aferrándonos a la juventud. Tan cierto que a partir de entonces la suerte de 

mis compañeros de piso se vio abocada a la formalidad social: José César 

SOSO se casó al poco tiempo con su novia (la de siempre, de unos años 

atrás), Pedro COME también se casó, un par de años después (con Yanira 

Ref. Pedro COME, que aquel año también era interina en Angren) y Jacobo 

RARO se casó poco después y de penalti con una chica del pueblo498. 

De todo lo explicado puede concluirse sin temor a la equivocación 

que aquel domicilio tenía una vocación tolerante: permitió en su seno 

posturas y concepciones existenciales de lo más dispar… las que 

mantuvimos aquel año sus habitantes. 

Un lugar que se dejaba habitar fácilmente, aunque estuviera inserto 

en una comunidad humana cuyas características generales distaban mucho 

                                                             
497 A éstos se añadía también Joaquín Marqués, aunque vivía fuera. 
498 De nada le sirvieron mis préstamos de condones: según decía él mismo, se trataba de una 
tradición familiar que ya había acabado con la soltería de al menos uno de sus hermanos. 



 
363 

de tener un perfil sencillo: Angren era una isla en el tiempo y las 

costumbres finiseculares, estaba lejos de todas partes… aunque su 

microclima no era hostil, simplemente redefinía la realidad, la inventaba 

de una forma quizá más ancestral: pero también más auténtica, menos 

contaminada. 

Angren era un lugar incomparable, en cierto sentido ajeno al mundo 

real: pero no por ello peor que el resto del Universo. Simplemente había 

que aprender poco a poco a ir hablando en su idioma. El esfuerzo merecía 

la pena, porque el valle de Angren conserva una pureza en el corazón 

difícilmente comprensible desde paradigmas etnocéntricos… como suelen 

ser los del turista que los visita. 

Aquel domicilio arropaba, permitía con su caricia habitable 

comprender sin palabras el espíritu que habita aquellas tierras. Si te pasa 

desapercibido, es que algo se pierde entre la hierba del valle… 
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JAMIROQUAI VIRTUAL INSANITY  

 
Miro a través de la ventana y el día es límpido, invita a recrear el 

ambiente diáfano que se disfrazaba de trabajo. En realidad era una lección 

de la vida sobre aquella orografía particular, presta a ser acompañante 

singular en un acto tan peculiar de representación de la vida. 

Llegar a un instituto por vez primera en calidad de profesor interino 

significa principalmente no tener pasado499 y no tener futuro500. El reto 

desde el punto de vista humano es inmenso en condiciones generales para 

cualquier ser humano, sin duda… independientemente de lo laboral o 

académico. 

Pero en mi caso concreto se sumaban entre otros factores: 

1) yo no había elegido directamente el destino, sino que por 

casualidad un excompañero mío del Ministerio de Educación y 

Ciencia de Samarcanda, colocó Qûqon como provincia para 

interinidades en el impreso correspondiente501… Lo hizo así 

simplemente porque el año anterior me había presentado en Djizaks 

al examen de Filosofía: aunque aquello hubiera sido –él no lo sabía– 

para aprovechar el viaje y hacer turismo de Qûqon 

2) no era mi asignatura, mi especialidad: me había presentado 

a las plazas de Plástica porque no salieron plazas de Filosofía ese 

año y me encontraba estudiando Bellas Artes… por probar y de 

rebote, en una palabra 
                                                             
499 Al menos episodios reseñables para el resto de la plantilla, para quienes resultas todo un 
misterio. 
500 Pues acabado el curso, se trata de empezar otra vez de nuevo, de cero… en otro horizonte. 
501 Yo lo había dejado en blanco, hasta ese punto me faltaba fe en un futuro docente. 
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3) era el primer año, la primera vez en mi vida que iba a dar 

clases que no fueran particulares. Mi experiencia laboral hasta 

entonces se había restringido a la Administración general del Estado 

como lugar de trinchera desde el que lidiar con el mundo 

4) jamás anteriormente había vivido emancipado y solitario en 

un piso compartido… con todo lo que eso significa502 

5) Angren era un lugar apartado de la civilización tal como yo 

la conocía hasta ese momento… y casi incomunicado 

6) el cambio fue brusco, no paulatino: en el plazo de 24 horas 

tuve que ir desde Kagan hasta Djizaks para firmar el contrato.  A la 

semana siguiente ya estaba metido de cabeza en la dinámica lectiva 

de un curso que exigía darlo todo: para mí era un reto que acepté sin 

pestañear. Un aprendizaje sin igual. 

Así me vi zambullido en aquella burbuja alejada del mundo: Angren. 

Y dentro de ella, una sub-burbuja, un mundo aparte que se llamaba 

Instituto Juan Montalvo: todo un universo alternativo, con sus propias 

normas de funcionamiento y una fauna digna de ser glosada. Sobre los 

caracteres de mis compañeros de fatigas, me remito a los capítulos 

correspondientes dedicados a cad@ un@ de ell@s: en cada uno pueden 

encontrarse jugosas aportaciones sobre sus respectivas personalidades. 

Mis tres compañeros de piso eran Pedro COME, José César SOSO y 

Jacobo RARO, pero como es lógico, la plantilla del centro la 

complementaban infinidad de personas más: docentes y no docentes503. 

Alrededor del Instituto Juan Montalvo giraba gran parte de la vida 

del valle cuando no era época de vacaciones. Algo lógico si se tiene en 

cuenta que el pueblo entonces no tendría más de 2.000 habitantes. Eso 

                                                             
502 Salvo mi reciente experiencia saharaui, pero había sido en mi propio piso. 
503 Entre los primeros había maestros de Primaria chapados a la antigua. Sin comentarios. 
Entre los segundos, personal sacrificado de todo tipo: engranajes mayormente… como el que 
había sido yo en mis tiempos de funcionario de trinchera. 
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significa que para nosotros no existía la vida privada. Éramos carnaza de 

cotilleos, pues en todo acto realizado en público (más o menos afortunado) 

estaba como una losa la carga de reproche social a punto de florecer. 

A mí no me suponía cortapisa ninguna la supuesta presión de aquel 

microcosmos. Si acaso al contrario… significaba un revulsivo, un acicate, 

un reto para mis naturales tendencias escandalizadoras. 

En las clases era yo quien mandaba: Jacobo RARO era el Jefe del 

Departamento por haber llegado con antelación, pero no había nadie más 

en él. Entre los dos organizábamos a nuestro antojo, lo que viene a 

significar que yo dejaba volar la imaginación y Jacobo RARO me 

respaldaba504. 

Una vez salvadas las burocracias iniciales de planificación de 

asignaturas505, me puse manos a la obra y planifiqué un curso realmente 

atractivo para mí y para el alumnado. Aunque me suponía un auténtico 

reto, casi inmenso. Al fin y al cabo me lo había impuesto yo mismo, así que 

no podía protestar, sino disfrutarlo. 

Dicho curso incluía, entre otras cosas, hacer piezas de cerámica 

durante las clases de Artesanía506. Para Plástica la cosa era más sencilla, 

aunque trabajosa por igual: seguir el programa oficial, pero 

experimentando con técnicas y materiales múltiples. Haciendo ejercicios 

de lo más entretenido y diverso. 

El asunto de Imagen y expresión ya era otro tema: primero porque 

eran mis alumnos más creciditos (16 años) y además para mí la asignatura 

resultaba una golosina audiovisual, tentación retando a mi imaginación 

calenturienta. Allí les apreté a más no poder. Tenían que leer cada uno un 

libro diferente, que les adjudiqué en función de su personalidad (así no 

                                                             
504 Por falta de imaginación, por vaguería o por entusiasmo… o quizá por las tres cosas a la vez: 
era bastante apocado. 
505 A las que Jacobo RARO me ayudó impagablemente, aunque le pagaran por ello. 
506 Posteriormente las llevábamos a cocer a un horno cercano, lo que nos daba un juego 
inmenso en la asignatura. 



 
367 

podrían copiarse entre ellos); por supuesto todos los libros habían sido 

lecturas mías durante los años precedentes. Después tenían que hacer un 

reportaje fotográfico en blanco y negro507 sobre el libro. Para 

familiarizarse con los materiales, posteriormente revelaban ellos mismos y 

hacían las copias en papel con las que ilustraban pasajes de la obra: todo 

esto bajo mi supervisión y con mi apoyo. Además les hice una entrevista 

individual en la que me explicarían todo: libro, fotos, personalidad… 

Lógicamente aquello era un trabajo infinito para mí, porque les 

acompañaba en el laboratorio (revelado y positivado), la entrevista se la 

hacía yo… Como colofón del curso, el proyecto era realizar un cortometraje 

entre todos, sobre un guión que previamente habrían elaborado y elegido 

ellos, por equipos y votación respectivamente. 

A pesar de ser un ambicioso plan inicial, no resultó del todo 

desastroso. Los resultados del conjunto fueron bastante presentables, 

aunque habrían sido mucho mejores de no ser por el acoso burocrático al 

que me tenían sometido desde el Ministerio de Educación y Ciencia508. 

Exigencia de reuniones, elaboración de documentos y memorias que no se 

acababan nunca… además del seguimiento del llamado Plan de evaluación 

del profesorado, ni más ni menos. 

Hasta Angren, aquel rincón abandonado del mundo, enviaron un 

emisario para seguirnos los pasos. Quizá influyera en ello el listado de libros que 

les adjudiqué a los adolescentes. En aquel índice de libros prohibidos había de 

todo… puede que ése fuera el problema. Desde Richard Bach hasta Charles 

Bukowski, pasando por Roberto Arlt, Marguerite Duras o José Luis Moreno-

Ruíz. Como le dije al emisario, al fin y al cabo la educación en la sexualidad, por 

ejemplo, era una materia transversal… y como tal la trataba yo. 

El emisario se llamaba Alejandro Eva y era un profe de Plástica que 

venía a inspeccionarnos con aquel Plan bajo el brazo. Conociendo el perfil de los 

integrantes de un Círculo de Maestros, opté por soltarle tanto rollo como 

                                                             
507 Fotografía tradicional: carretes, líquidos, papel, procesos de revelado y fijado… aún no 
existía la fotografía digital. 
508 Como a todos, pero quizás a mí especialmente, por mi carácter. 
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pudiera para que no llegara siquiera a hablar o cuestionarnos. Surtió efecto. En 

un par de sesiones que a Jacobo RARO –obligado a asistir– le parecieron eternas 

e incomprensibles… aquello fue una balsa de aceite. Alejandro Eva desapareció 

convencido y todo fue viento en popa, incontestable. 

Me salí con la mía, a pesar de todos los pesares: entre ellos, el hecho 

de que mi táctica académica de evaluación ponía en riesgo el éxito del 

sistema educativo. Hice lo siguiente: en la primera evaluación suspendí al 

66% del alumnado509 para llamar su atención y que no se durmieran en los 

laureles. En la segunda ya sólo me cargué al 33% justificándolo por el gran 

esfuerzo realizado por las criaturas. Finalmente en la tercera aprobado 

general, para jolgorio y regocijo de los habitantes de la comarca. 

Con todo y con eso, mantener la disciplina en clase resultaba una 

quimera. La edad de mis alumn@s (entre 12 y 16 años) hacía que las 

hormonas les impidieran cualquier actitud racional. Bueno, a caballo entre 

el colegueo y la autoridad fuimos saliendo adelante. 

Luego estaba el asunto de la vida en el Instituto Juan Montalvo: ahí 

entraban en juego ya otras consideraciones. Se suponía que se trataba de 

personas adultas510, aunque los hechos lo desmintieran. 

Por eso lo mejor era abordarlo desde el sentido del humor: de otra 

manera, no había quien lo aguantara. A los Claustros (esa herramienta que 

provoca alergia generalizada) yo iba con Noticias del mundo bajo el brazo: 

una especie de semanario de humor que recogía supuestamente actualidad 

descabellada511 y era casi la única forma de sobrevivir en aquellas 

reuniones maratonianas y soporíferas. 

Joaquín Modesto Angren, cuando me vio con aquello por vez 

primera, se quedó perplejo; le dije muy serio: “sí, el niño vampiro, está por 

aquí cerca…” Tuvo que aguantarse la risa, enseguida captó el asunto: entre 

                                                             
509 Escándalo, tratándose de una “maría”. 
510 El profesorado, quiero decir, la plantilla de trabajador@s. 
511 Del estilo: “opérese las líneas de la mano y cambie su vida” o “el niño vampiro ha sido visto 
en la montaña cercana”… 
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marujeos y el resto de los “importantes” problemas que se ventilaban en 

aquel Claustro. 

En general el curso transcurrió con estos entretenimientos y otros 

más casuísticos gracias al alumnado. Así íbamos trampeando los meses, 

pero en la última evaluación llegó el conflicto: durante la reunión del 

Claustro, cuando llegó el momento de poner las notas… uno de los 

maestros reciclados en profesores512 no había hecho los deberes: no tenía 

las notas puestas, preparadas para la reunión. Indalecio Angren, el Jefe de 

Estudios, le disculpó, quitándole importancia al asunto. Pero eso había 

significado mi encierro de aquellos días513 obligado a permanecer en 

Angren, sin poder salir al mundo exterior, huir a Samarcanda. Para 

aquella gente simplemente no existíamos. 

Evidentemente aquella arbitrariedad no me hizo gracia514… ni la más 

mínima, por el agravio comparativo. Pero a la semana siguiente había otro 

Claustro y ésa era mi oportunidad. Llegado el momento de leer las notas, al 

llegar mi turno, le dije a Indalecio Angren en voz alta desde la otra punta 

de la Sala de Profesores que “lamentablemente no había tenido tiempo para 

hacerlo y no las tenía preparadas”515. Se me recriminó severamente la 

falta: a mí sí. Entonces respondí que sencillamente lo sentía mucho, pero 

no era una costumbre que hubiera inaugurado yo… que había antecedentes 

de la semana anterior. Indalecio Angren salió de la Sala de Profesores 

dando un portazo mientras gritaba literalmente: “¡Vete a tomar por culo!” 

Toda una demostración de profesionalidad, sin duda. Ése fue el motivo por 

el que tiempo después, ya terminado mi contrato de trabajo, le enviase un 

regalo: se trataba de un ejemplar de mi libro con esta dedicatoria: “Así es 

la magia de la literatura: el esfuerzo de buscar las palabras certeras para 

                                                             
512 Gracias al milagro de la Reforma. 
513 Con el fin de tenerlo todo a punto en tiempo y forma. 
514 La incompetencia era más digna de compasión que otra cosa. 
515 Aunque era radicalmente falso: estaba todo hecho y bien hecho en la carpeta que había 
junto a mí. 
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un momento inolvidable se compensa con el placer de haber dado en el 

blanco. Para ti, a 20 de noviembre”. El título del libro era Tu puta madre. 

Aparte de estas pequeñeces, aquel curso fue de lo más fructífero en 

muchos sentidos: conservo obras de mis alumnos de ese año, con 

resultados muy desiguales. Fotografías, entrevistas, trabajos… Incluso 

algunas piezas de cerámica que me entregaron como compensación por 

haberme roto una de mis obras: un violín gigante516 que hice para celebrar 

el centenario del músico que daba nombre al Instituto Juan Montalvo. En 

uno de mis descuidos por salir de clase un momento para hacer algo, lo 

rompieron con el único fin de putear… sin saber que así lo estaban 

inmortalizando. 

¿Refuerzos positivos, académicamente hablando? Entre Laura y 

María517 y Abel o Aarón518, aquel curso aprendí infinidad de elementos 

antropológicos  imposibles de ser glosados. Sólo caben, asentados, en el 

trasfondo de una personalidad (la mía) que de otra manera tendría 

infinitas carencias más. 

Esta experiencia laboral me llevó a postular que soy firme defensor 

de que se establezca un servicio pedagógico obligatorio519. Creo que todas 

las personas que forman parte de la sociedad deberían dedicarse por ley 

durante un curso académico a la docencia. Con tres meses de formación 

previa y eligiendo la asignatura a su gusto, según sus preferencias y 

currículum. Sigo siendo de la misma opinión a día de hoy. 

Al fin un curso completo como docente no mata a nadie520; así 

aprendería la sociedad en propias carnes cómo es de ingrata y sacrificada 

la labor de maestros y profesores. Puede que después no tuvieran hijos tan 

                                                             
516 Elaborado con botellines vacíos de agua mineral, adheridos entre sí con pegamento de 
contacto. 
517 Dos cerebros prometedores, inmersos entre aquella barbarie generalizada. 
518 Dos ejemplos extremos de susodicha barbarie. 
519 Si bien he sido partidario desde 1980 de eliminar el servicio militar obligatorio… mucho 
antes de que desapareciera de manera efectiva. 
520 Al contrario que la mili, que puede matar a cualquiera. 
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alegremente… quizás incluso se convirtiera en un método adecuado y 

racional de control de la natalidad, mucho más natural que cualquier otro. 

Puede que muchas personas llegaran a descubrir de esta manera una 

vocación que de otra forma jamás habrían soñado. También puede que la 

gran mayoría dejasen de hablar con tanta facilidad de lo bien que viven los 

maestros y los profesores. 

En general es mucho más fácil criticar las cosas desde fuera y sin 

conocimiento que hacerlo habiendo sufrido en propias carnes las 

consecuencias521. Empezando, en este caso, por formarse para ejercer. 

                                                             
521 Esto vale para cualquier colectivo. 
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BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES (I'VE HAD) THE TIME OF MY LIFE  

 
Hoy el día se presta: arropa con su neblina fría… esa variante del 

llanto calmado, pausado, que es la atmósfera líquida. Sin duda representa 

cabalmente el espíritu climatológico (y por tanto en gran parte el humano) 

que domina normalmente Djizaks. 

Aparte de esa batalla perdida que es debatirse entre paraguas… la 

imposible comunicación con una población que se empeña en comportarse 

como si el agua fuera una excepción, cuando es la norma. No existe respeto 

por los transeúntes, la gente por las calles resulta algo así como una panda 

de domingueros, no sé… descolocados, desbocados, desubicados. Se niegan 

a aceptar el clima de la región, renegando así de su propia esencia. 

Quizá por eso el hecho de vivir en Djizaks proporciona una 

sensación contradictoria, de provisionalidad permanente. También los días 

en los que reina el sol: el espíritu se encuentra arrinconado entre 

costumbres que no le permiten expandirse o desarrollarse a su antojo, ni 

seguir sus tendencias naturales más elementales. Es probable también que 

por eso la ciudad comunique siempre de forma intuitiva una especie de 

represión. Puede que como herencia de unos tiempos en los que522 Djizaks 

era la salida natural de la estepa al mar. 

Por tanto: el espíritu mesetario exportando cerrazón, invadiendo 

una tierra que de otra manera, dejada a su natural tendencia… 

seguramente habría sido muy diferente. Así, Djizaks, por su carácter y el 

de sus gentes, ha permitido históricamente una invasión que en Tûrtkûl ha 

                                                             
522 Según suele decirse, hablando de la época en la que las comunicaciones eran mucho más 
difíciles. 
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sido mucho más atenuada y en Qûnghirot ni siquiera ha llegado a 

producirse523. 

Aprovecharse del carácter de Djizaks ha sido proverbial, lo que ha 

dado lugar a convertir la ciudad en un reducto de caciquismo para poder 

perpetuar en ella los esquemas de poder que (políticamente hablando) han 

servido a la clase dominante para sojuzgar a diestro y siniestro. 

Históricamente al poder económico le han importado bien poco las gentes 

de Djizaks, sus tendencias naturales o su vocación. Con el paso del tiempo 

ha sabido manipularlas a su antojo, lejos ya de la época en la que la ciudad 

era un polvorín a punto de estallar524, hasta reconvertir Djizaks en un 

mero barrio de capitales, en un poblachón con apariencia cosmopolita. 

Barrios con inclinaciones casi imposibles, algún túnel psicoanalítico 

y playas casi asfaltadas525 acaban completando un paisaje, un panorama 

que resulta más simbólico de lo que a uno le gustaría. Lo señorial es tan 

solo una aspiración, el recuerdo inventado de una época que jamás llegó a 

existir realmente… salvo en la imaginación megalómana de las élites 

políticas y empresariales. 

Pasear o caminar entre las calles de Djizaks produce la inevitable 

sensación de cruzarse con gentes a las que les gustaría más estar en otra 

parte. Se consideran ahí provisionalmente. Cuando el clima es inhóspito 

(como ocurre casi siempre), por buscar lugares más amables. Y cuando 

llega el buen tiempo: para huir de la invasión irremediable que hace 

multiplicar su población –a veces por diez– hasta llegar a índices casi 

inhumanos: una delegación de Tashkent. 

Sin embargo, a pesar del carácter provinciano del ambiente, de las 

ínfulas señoriales que invaden el espíritu de la población, puede más su 

naturaleza amable y hospitalaria. Las personas por lo general resultan 

                                                             
523 A pesar de los muchos y variados intentos que allí ha revestido. 
524 Incluso en la historia reciente de la ciudad, aparecen episodios que son más metáforas que 
siniestros puntuales o anecdóticos. 
525 Entre casinos y especulaciones inmobiliarias. 
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agradables en el trato cotidiano, aunque quizá inconscientemente traslucen 

una parte de esa resignación que les ha acabado constituyendo. De la 

aceptación de ese desencanto que se ha quedado a vivir en sus tierras. 

A pesar de todo, durante aquel curso académico que me tocó vivir en 

Djizaks, a pesar de la sensación de exiliado que me invadía con frecuencia: 

conseguí rentabilizar culturalmente mi estancia. Durante el curso ’95-’96 

fui un habitual de su filmoteca, con proyecciones regulares. Mi tristeza 

hecha cultura asomándose a otros mundos gracias a aquella ventana (la 

pantalla) materializada en un edificio con decoración de restaurante chino: 

rojos y dorados que por fortuna desaparecían de la vista al empezar la 

proyección, oscuridad conquistando el entorno. 

Además tuve la oportunidad de iniciarme526 en el mundo del 

grabado. Esa especialidad de las Bellas Artes que me abriría las infinitas 

puertas que se bifurcan hacia un futuro entonces inimaginable. 

Algunas noches también la juerga: con Pedro COME y Yanira Ref. 

Pedro COME, deambulando entre garitos de refugio para los progres de la 

zona, casi un ghetto en aquel universo hostil: con la sensación de que las 

calles eran de todo menos amables… casi una concesión que hacían los 

poderosos a regañadientes. 

Permanecer en Djizaks para mí era casi una condena, un arresto 

domiciliario del que escapaba todos los fines de semana con la excusa de 

Dolores BABÁ, mi familia, el terruño maracandés527 y unos tiempos 

mejores que sólo estaban en el anhelo… ni siquiera en el recuerdo. 

 

APÉNDICE 

Uno de los errores más comunes que suele cometer la población 

indígena de allende las fronteras de esta comunidad autónoma es 

                                                             
526 Gracias a un curso de formación de profesores del Ministerio de Educación y Ciencia. 
527 Que no era más que otra excusa. 
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confundir Djizaks con Qûqon. Una equivocación clásica, que informa de 

hasta qué punto la ignorancia suele ser ofensiva con mayor o menor 

intencionalidad. 

La recomendación ferviente para disipar infinidad de dudas al 

respecto no es leer sesudas reflexiones sobre el asunto, sino dejarse llevar 

por el ritual iniciático y clarificador que significa y conlleva la ascensión 

hasta una peña cercana que lleva tu nombre. Pudiera parecer una 

afirmación petulante o engreída, pero hay cosas que sólo las comprende 

quien ha estado alguna vez allí: por eso deberían ir todos alguna vez en la 

vida… es un remedo de La Meca en versión Qûqon. 

En otras palabras: si nunca has estado en esa peña, tienes poco ego. 

Demuestras ser un peñazo. 

Qûqon contiene en su interior una capacidad fresca y campechana 

para devolver al individuo a su lugar exacto en el Universo, lejos de sus 

particulares ínfulas y presunciones. Una especie de cariñosa bofetada de 

reconvención con fines educativos. Un ejemplo no exento de ironía y que 

requiere una cantidad razonable de buen humor por parte del receptor es 

éste: 

Fuente… ¿de qué? 
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CECILIO CLEMENTE & MÚSICA DEL SÓTANO CON LAS ROSAS  

 
Mi segundo año de exilio en la región de Qûqon fue muy diferente al 

primero. Cambié el reducto del valle de Angren528 por algo infinitamente 

más light, como era Djizaks. Provinciano donde los haya, este núcleo con 

afanes señoriales e ínfulas adocenadas por doquier resultaba algo mucho 

más accesible desde el punto de vista humano. 

De hecho permitía la excursión a Samarcanda cada fin de semana. 

El horario era perfecto: salir de trabajar el viernes a mediodía en Djizaks y 

llegar a última hora de la tarde a Samarcanda… hasta el domingo, con el 

camino inverso que me dejaba en Djizaks a última hora: dormir y a currar 

el lunes. 

Aquello sin duda era otro mundo, así que asesorado por mis 

compañeros de fatigas en Angren (José César SOSO, Jacobo RARO y Pedro 

COME) en la preceptiva reunión de septiembre529 esta vez sí estuve 

presente y pude elegir una plaza en el Instituto Fortaleza: un edificio a las 

afueras, pero en Djizaks. A lado de una gran superficie comercial. Un 

autobús a la ida y otro para volver era toda la dificultad de comunicación 

con el centro de Djizaks. Media hora escasa de trayecto en autobús urbano 

resultaba todo un lujo comparado con el año anterior. 

Así que en esas condiciones pude buscarme un apartamento bastante 

céntrico y para mí solo. Mientras lo buscaba con ahínco estuve alojado en 

casa de Vicen Ref. Joaquín Marqués. Un amigo de Joaquín Marqués 

especialista en colocar mallas metálicas en las laderas de las montañas 

                                                             
528 Alejado de toda civilización que no llevara aparejados sus criterios y valores. 
529 Donde se reparte el pastel de las interinidades cada año a principio de curso. Véase 645 
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para evitar desprendimientos. Nótese la carga simbólica… aunque a mí se 

me escape, me parece de lo más interesante. 

En el paseo Papa Natas encontré un refugio a mi antojo: un par de 

habitaciones, cama grande y una galería cuyas vistas dominaban toda la 

bahía de Djizaks. Una auténtica torre de marfil. Mi casera vivía en el 

mismo edificio y era algo pija (clase acomodada y provinciana, ya se sabe), 

pero la calidad del sitio compensaba de sobra el asunto. Además mis planes 

incluían tranquilidad y vida sana: nada de juergas. 

De hecho, con el paso de los meses, aquél fue casi un apartamento-

dormitorio. El horario intensivo de trabajo me permitía disponer de la 

tarde completamente, lo que de hecho se traducía en actividades culturales 

que me mantenían casi siempre alejado de mi domicilio. Cine, 

exposiciones, algún concierto, cursillos de formación, lecturas… eran mis 

entretenimientos fundamentales, a los que se añadía la literatura “activa”, 

creativa. Decidí que por delante del Dibujo Técnico pondría la cultura no 

académica: películas, copas, libros, relaciones sociales. Quizá por eso a día 

de hoy no soy profesor de Secundaria, debido a aquella jerarquía que me 

autoimpuse. 

Mis planes resultaban lo suficientemente ambiciosos530 como para 

llevar aparejada la decisión de no prepararme las oposiciones de 

secundaria (especialidad Plástica) que a finales de aquel curso, en verano, 

eran algo ya anunciado. Perder un año entero dedicándolo al Dibujo 

Técnico, mi principal carencia, no entraba en mis planes. A pesar de que 

por otro lado, estaba matriculado en Samarcanda531. 

Pero pudo más el carpe diem que la responsabilidad vital y las 

ambiciones de futuro. ¿Se trató de una equivocación o por el contrario fue 

un acierto? En todo caso, una encrucijada. 

                                                             
530 Eran sólo de lunes a jueves y cuando no había vacaciones. 
531 Facultad de Bellas Artes, en aquella misma asignatura. 
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En otras palabras, perdí una oportunidad de oro, porque con una 

nota mínimamente buena, sumada a la experiencia de dos años como 

docente, podía haber aspirado a una plaza de por vida en el Ministerio de 

Educación y Ciencia… pero (y éste era el hándicap) como profesor de 

Plástica, no de Filosofía… que se suponía era lo mío. Todo lo dicho, junto 

con la pereza o la desidia, me hizo aparcar una decisión que me 

condicionaría. No sólo aquel año, sino el futuro para el resto de mi vida. 

La dinámica del curso ’95-’96 fue muy distinta a la del anterior: 

volver desde el trabajo hasta casa significaba ponerme música y hacer la 

comida532, disfrutar de la soledad entre el sol y las vistas privilegiadas. De 

vez en cuando, hacer la compra y después: leer o escribir, además de toda 

la actividad cultural antedicha. 

Luego estaba el asunto de la vida social: poca, pero entretenida. 

También vivía en Djizaks Pedro COME, aunque trabajaba en otro 

instituto533. También circulaba por el entorno Jacobo RARO534 y la pandilla 

de amig@s de Joaquín Marqués535. En fin, que entre esta panda y los 

elementos típicos del Instituto Fortaleza no me aburría. Ni siquiera tenía 

televisión536, pero no la echaba en falta. 

Así, mi casa resultaba un cuartel general casi siempre deshabitado 

en tiempo de ocio537. Esto me llevaba a ofrecer generosamente mi 

apartamento a quienes quisieran hacer alguna escapada hasta Djizaks. Por 

allí pasaron, por ejemplo: Tina Fin de siglo y Anselmo Fin de siglo, 

Joaquín Marqués en alguna ocasión, los padres de Dolores BABÁ… más 

algún que otro excursionista que no recuerdo. 

                                                             
532 Platos vegetarianos repletos de sanidad y energía natural. 
533 Nos veíamos de vez en cuando, comíamos juntos en ocasiones y pasábamos buenos ratos. 
534 A quien –a pesar de trabajar en el instituto contiguo al mío– no vi prácticamente en todo el 
curso. 
535 Éste, para entonces ya había conocido a Bego Ref. Joaquín Marqués, la que acabaría siendo 
madre de sus hijos. Por aquel entonces le atraía geográfica, casi magnéticamente hacia el 
barrio que ellos llamaban del Frenillo… muchos fines de semana. 
536 Aunque sí vídeo ¿? 
537 Algún fin de semana me quedé, pero pocos… sólo un par en todo el curso. 
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Incluso llegué a tener la visita de Valentín Hermano acompañado de 

Ofelia Heladera, a la sazón su rollo provisional: aunque en aquella ocasión 

fue conmigo presente… y además se sumó a la fiesta Jaime Huevo Duro 

desde Urganch, con intenciones de jarana de alto nivel. La experiencia 

resultó nefasta. Sin duda, un fin de semana para olvidar. Jaime Huevo 

Duro sacó lo peor de cuanto llevaba dentro (es decir, su verdadera 

personalidad) hasta llegar a convertir el ocio en tortura. Consiguió 

amargarnos la vida a nosotros tres y me juré a mí mismo aguantar como 

fuese aquellas 48 horas haciendo de tripas corazón, pero no volver a verle 

jamás. Así ha sido hasta el día de hoy… y han pasado ya más de 20 años. 

Pero en general mi apartamento del paseo Papa Natas me sirvió 

para disfrutar de un espléndido aislamiento. En gran medida esto me 

permitió recuperar una paz que de otra manera no habría conseguido. 

Cada tarde, siguiendo instrucciones de Ignacio TACO538 realizaba un rato 

la “técnica de horizontalidad”, que fue poco a poco haciendo del mío un 

cuerpo más llevadero539. 

Luego llegaban los fines de semana. Durante ellos fumaba y salía, 

aunque no bebiera. Maltratando además el corazón con las típicas escenas 

en las que Dolores BABÁ se empeñaba en cambiar el mundo para intentar 

llevarlo hacia un abismo que se le escapaba de las manos, con el que yo no 

comulgaba. En una de aquéllas, una noche Valentín Hermano nos dejó una 

habitación que tenía en piso compartido. Para dejar constancia de nuestro 

paso por allí, en el cuaderno de bitácora que existía a tal efecto, dibujé el 

“acueducto de(l que) Se(a)govia”. Sólo era un juego de palabras, una 

ocurrencia que Dolores BABÁ interpretó como una declaración de 

principios por mi parte, con su característica visión paranoide. Puede que 

fuera cierto, pero de manera inconsciente. 

                                                             
538 Mi naturópata cercano a Djizaks. 
539 Junto con la alimentación adecuada y algunas infusiones: de genciana y otras hierbas. 



 
380 

Sin duda aquél se convirtió en un curso entretenido. Para mí el fin de 

semana empezaba al coger el autocar el viernes y ponerme los auriculares. 

Un programa de radio de la época sobre poesía me reconciliaba con el 

mundo de las letras. Al mismo tiempo me abstraía de dos realidades que 

me hacían el bocadillo cada semana: la laboral y la sentimental540. 

Así, el viaje en autocar a la ida significaba traspasar una frontera 

psicológica. Ir a un territorio más mental que físico, aunque también. Para 

la vuelta la cosa era bien diferente: empezando por el ritual de la 

despedida, que consistía en desayunar en casa de Joaquín VERDAD y 

charlar amigablemente un rato. 

Aquellos desayunos resultaban toda una institución por ser derroche 

de ingenio y estar infinitamente motivados. Allí se hablaba de todo lo 

interesante de la condición humana, se hacían proyectos y se confesaban 

fantasmas. Una de las mañanas le dediqué un ejemplar de mi libro de 

cuentos que acababa de salir de imprenta: entre infinitas risas e 

innumerables juegos (de palabras, mayormente). 

Ir hacia la Estación de Autobuses de Samarcanda, más 

concretamente hasta la taquilla de la compañía que realizaba aquel 

trayecto541, era el siguiente paso. En ella, tertulia con Alejandro Marcelino 

BOFE en su ventanilla542. Aquello era sin lugar a dudas un cuchitril 

infumable en el que dejarse el pellejo. Peor que cualquier Ministerio 

porque además de esclavo y mal pagado como ellos, les ganaba en precario. 

Alejandro Marcelino BOFE se conformaba imaginando mi 

apartamento de Djizaks (al que jamás llegó a ir), diciendo: “Ya era hora de 

que viviéramos bien, que lo merecemos”. Mis visitas dominicales a 

Alejandro Marcelino BOFE sirvieron finalmente para ir pergeñando lo que 

                                                             
540 Incluyendo ésta a la familia, por estar localizada en Samarcanda, al igual que Dolores BABÁ. 
541 Donde a la sazón trabajaba Alejandro Marcelino BOFE. Con él también departía, pero de 
manera literaria, lo que a él le permitía escapar de aquella pequeña cárcel… como a mí, 
aunque de otra manera y de otra cárcel. 
542 Por dentro, claro: privilegio inefable. 
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sería nuestro futuro negocio compartido. Un taller artístico que 

montaríamos en Samarcanda cuando yo volviera a vivir allí. Con el 

respaldo económico de mis ahorros para ponerlo a funcionar y con los 

conocimientos y habilidades artísticas de Valentín Hermano y los suyos. 

En dos palabras, aquello fue el nacimiento teórico de La Tapadera… junto 

con alguna conversación en las que Valentín Hermano y yo íbamos 

esbozando el futuro lugar. 

Lo que sin duda determinó el asunto de La Tapadera como proyecto 

de futuro fue un cursillo que realicé durante aquel año en un pueblecito 

junto a Djizaks, como formación para mi trabajo de profesor de Plástica. 

Durante unos meses, de forma continuada, un grabador profesional puso a 

nuestra disposición como alumnos conocimientos e instalaciones. Para mí 

aquel mundo resultó fascinante, aunque543 tuviera poca proyección laboral, 

profesional y/o económica. 

A pesar de ello pensé que a partir de ahí podía llegar a organizarse 

un laboratorio especializado en el que pudieran hacer sus ejercicios los 

alumnos de la Facultad de Bellas Artes, que en Samarcanda eran muchos. 

La idea era sencilla: en palabras de Valentín Hermano, a quien entusiasmó 

el asunto, era algo así como un locutorio telefónico pero en versión 

grabado. Por llamarse tórculo el aparato específico para estampar los 

grabados, sería un “torculorio”. 

Aquel proyecto, que además contó con infinitas vicisitudes, tardaría 

un par de años en ver la luz. Pero el verdadero germen estuvo allí. Fue un 

sueño de domingo por la mañana, justo antes de coger el autocar para 

Djizaks: aquella incierta mezcla de infierno y paraíso. 

                                                             
543 Como todo lo artístico. 
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TAKE THAT BACK FOR GOOD  

 
Aquello parecía un trabajo normal, ni más ni menos. Comparado con 

el curso anterior, en el exilio de Angren, el día de la adjudicación de 

interinidades en Djizaks resultó un puro trámite. Quedarse en Djizaks, 

disfrutar la capital… resultaba un lujo tras haber estado condenado 

durante un año a la lejanía de todo. 

Pero el Instituto Fortaleza, aunque se encontraba en un barrio 

periférico, no era “otro mundo” como ocurría con el valle de Angren. En 

Djizaks yo veía la vida de distinta manera: trabajo de lunes a viernes y 

sólo por la mañana ¡todo un lujo! 

Presentaciones de rigor al empezar el curso y arrancando que es 

gerundio; además sólo tendría que impartir Plástica y Artesanía544, con la 

ventaja añadida de que ya no iba partiendo de cero. Tenía como 

experiencia todo el trabajo hecho en Angren: cortar y pegar muchas veces, 

coser y cantar casi siempre. 

La plantilla del centro era totalmente normal, con sus más y sus 

menos, como siempre en cualquier parte. Pero ninguna patología reseñable 

a simple vista. Al menos al principio no detecté nada preocupante. 

El Departamento fue como la seda durante todo el curso… tanto es 

así que al llegar la Semana Cultural, Pablo ÁLGIDO coordinó alrededor de 

la figura de la vaca todas las actividades directa o indirectamente 

relacionadas con nuestras asignaturas. Decorar el centro fue al final lo 

menos llamativo de todo… y no se quedaba atrás. Además, en coordinación 

                                                             
544 Una asignatura menos que el año anterior. 
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con otros Departamentos del Instituto Fortaleza, la vaca llegó a ser 

convertida en un elemento transversal capaz de aunar conocimientos de 

forma dinámica. 

Planificamos todo lo que nos correspondía y sugerimos mucho de lo 

que no. Durante una histórica reunión integrada únicamente por nosotros 

tres, el Departamento de Plástica: Pablo ÁLGIDO, Nuria Fortaleza y yo. 

Fue un día inspirado, sin duda; aparte de las típicas y previsibles 

actividades545 propusimos lo que después se convirtió en un recuerdo 

imborrable. Un póker de ases, que era lo que caía bajo el siguiente título: 

“la vaca, la beca, la boca y la bicoca”. 

Cada una de las cuatro actividades que ideamos era más iconoclasta 

y rompedora que las anteriores, pero sin salirse de las normas o lo 

permitido. 

1) La vaca consistió en acercar la realidad de la ganadería a la vida del 

centro. Pablo ÁLGIDO y sus contactos llevaron una vaca de verdad, de 

carne y hueso, una mañana para que la paseáramos por la planta 

principal del Instituto Fortaleza (exteriores e interior) poniendo patas 

arriba el centro y su organización por lo extraordinario de la actividad. 

Al tiempo que inofensivo, impactante y pedagógico. 

2) La beca fue algo menos llamativo, aunque también tenía su carga 

simbólica: consistía en imponer bandas conmemorativas en papel, al 

estilo de la imposición formal de las ceremonias al uso. No recuerdo si 

esta actividad llegó a realizarse realmente (quizá sí, pero yo estuviera 

enfermo, no lo sé). Tampoco importaba mucho: era la menos 

transgresora y trascendente, algo desmotivadora. 

3) La boca resultó toda una revolución en el Instituto Fortaleza. 

Repartimos un par de miles de pegatinas en tamaño 6x4 cm. 

aproximadamente: colores blanco, rojo y verde fosforito, cuya 

decoración eran unos labios femeninos estampados en fotocopia. 

Aquello fue una locura, porque sólo había dos normas: respetar el 

                                                             
545 Talleres de pintura, decoraciones múltiples… 
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centro546 y que una vez puestas, no podían quitarse. Así era el juego: ni 

qué decir tiene que tuvo un éxito rotundo, apabullante. 

Aquella mañana el Instituto Fortaleza entero fue un ir y venir de besos 

que contagiaban el buen rollo a mansalva. La carga erótica y/o 

sentimental del asunto, mezclada con el tema hormonal, convirtió la 

mañana en inolvidable para aquel público. 

Claro que hubo quien le buscó aplicación práctica. Por ejemplo, a mí me 

estamparon una pegatina en la boca y tuve que dar las clases sin 

palabras (habladas)… 

Cuando en el descanso de media mañana llegué a la Cafetería para 

tomarme una manzanilla547, a mi lado el profesor de Educación Física 

(tan estirado como clasista), me quiso quitar la pegatina: según él no 

podía permitirse semejante falta de respeto. Se lo impedí. No iba a 

violar yo unas reglas que habíamos impuesto desde el Departamento de 

Plástica… El resto del día impartí las clases con gestos y por escrito. 

4) La bicoca: durante las semanas anteriores habíamos pedido a cada 

alumno algo de dinero prestado para realizar una actividad (sin decir 

en qué consistía), con el compromiso de devolvérselo. Así fue: la 

mañana en que se llevó a cabo el asunto de la bicoca, subimos a un 

tejado plano y bajo del primer piso, que estaba junto a las pistas 

deportivas… Con todo el dinero en calderilla (monedas de 2 céntimos 

de euro), desde allí las tiramos previo aviso hacia el patio548. Actividad 

realizada, dinero devuelto y centro revolucionado. Impecable, lúdico, 

intachable: atronador. 

El éxito no pudo ser mayor: los chavales se pegaban por recoger el 

dinero, entre nuestras risas y el regocijo de todo aquel que huya de los 

actos institucionales rancios y estirados. Nos metimos a la concurrencia 

en el bolsillo (igual que ellos la calderilla), por haber sido capaces de 

poner el Instituto Fortaleza patas arriba: trastocar las dimensiones de 

manera pacífica y divertida. 

                                                             
546 Es decir, ponerlas sobre personas o sus objetos particulares. 
547 Tuve que pedir una pajita. 
548 A puñados: una actualización de lo que en tiempos se llamaba la “roña” durante los 
bautizos. 



 
385 

Si a esto añadimos todas las actividades típicas: concursos, 

conferencias, etc. no hace falta decir que fue una semana redonda, 

memorable. 

Sin embargo en el Instituto Fortaleza no todo era cielo límpido: 

también había nubarrones. Uno de los peores, la indisciplina de los 

elementos incómodos de la clase (que siempre los hay). Chavales 

problemáticos empeñados en reventar la dinámica académica. Por lo 

general era relativamente sencillo hacerles un poco de caso y darles un 

trato especial a caballo entre la complicidad y el reparto social de papeles. 

Lo que se llamaba “adaptación curricular” en la jerga pedagógica al uso. 

Pero entre ellos había un grupo en el que concurrían dos elementos 

especialmente preocupantes, por hacer piña en la misma clase. Base 

potencialmente pandillera que hacía imposible dar las clases con 

normalidad: Luisja Fortaleza y el Piraña. Ambos procedían de hogares 

problemáticos y tenían difícil solución, por no decir imposible. El Piraña 

estuvo poniendo a prueba las clases durante todo el curso. Yo se lo 

perdonaba ¡qué remedio! porque era una víctima, aunque él mismo no 

comprendiera el alcance del asunto ni mucho menos fuera capaz de 

sustraerse a semejante determinismo. 

Otro asunto de “mal rollo” fue que en el Instituto Fortaleza me 

nombraron (por sorteo, según parece) instructor de un expediente 

disciplinario a una alumna por haber agredido a otra. En principio me 

negué por principios, pero la cosa pintaba mal. Según me informó mi 

asesor jurídico549 tenía las de perder si me negaba realmente; así que hice 

lo que tocaba: cubrir el expediente (nunca mejor dicho) con una actuación 

neutral y sin tomar partido, pero respetando al menos en apariencia la 

letra de la ley. 

Recogí los testimonios de las implicadas, como era preceptivo, para 

después presentarlos formalmente. Eso sí, manuscritos con tinta lila, sobre 
                                                             
549 En aquella época, Cecilio Andrés NADA. 
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folios reutilizados por el reverso de fotocopias del Boletín Oficial. Con una 

“propuesta de resolución” que citaba a Silverio Lanza y su famosa frase: 

“¿Acaso existe algún otro castigo que el perdón?” Con ello me quitaba el 

muerto de encima sin hacer de juez550, echando balones –valores– fuera. 

Lucas Secretario me felicitó irónicamente por mi ecologismo 

reciclando papel. Y como colofón: en la última reunión del Claustro estuve 

cortándome las uñas allí mismo, entre debates y caras de sorpresa. Un 

símbolo: declaración de buenas intenciones y no dar más guerra551. Así 

acabó mi carrera como juez (antes de empezar, incluso), para la que no me 

falta talento, aunque sí vocación. 

Durante aquel curso tuvo lugar otro episodio entretenido y curioso: 

tuvieron lugar las elecciones generales a nivel estatal; aquello me pareció 

perfecto como solución idónea para suicidarme políticamente de por 

vida552. Así que para allá que fui, lo que dio como resultado de rebote un 

permiso de quince días en mi trabajo de profe para hacer campaña 

electoral (algo que desconocía en el momento de apuntarme como 

voluntario). Era la guinda para aquel pastel de curso que me estaba 

quedando, sin duda. 

Como resumen del conjunto, transcribo literalmente un diálogo 

entre mis alumnos, un día cualquiera… parecería extraído de una obra de 

teatro del absurdo. Resulta todo un símbolo de mi paso por el Instituto 

Fortaleza. 

Al empezar la clase una mañana, mientras se colocaban en sus 

asientos, Jaime MÁS le preguntó a un compañero: “–¿Lo viste?” “–Sí. Al 

final era un sueño”. “–¡Pues vaya mierda!” –fue la respuesta lapidaria de 

Jaime MÁS. 

                                                             
550 Al revés de lo que el Ministerio de Educación y Ciencia pretendía. 
551 Pensaron que me las cortaba, pero en realidad me estaba afilando las uñas: cuestión de 
perspectiva y dimensiones. 
552 En el ’96 el republicanismo no tenía mucho respaldo. Véase 269 #8  
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JOSÉ FELICIANO DOS CRUCES  

 
En la Avenida Perú 123 dormí pocas veces, escasamente fue un lugar 

de descanso nocturno. Más bien fue un domicilio de mis padres por el que 

yo pasaba en las ocasiones que el calendario me lo imponía. 

Tuvo la condición de relevo en lo que a vivienda se refiere para la 

familia como sujeto en retirada. Si mis padres llegaron allí fue más bien 

huyendo de Junín, difícilmente habitable. Máxime cuando quisieron 

subirles el precio. 

La casa de la Avenida Perú 123 era de Indira Psicología y Mario 

Chatarrero, unos amigos de Valentín Hermano con quienes él compartía 

aficiones por el mundo norteafricano y sus costumbres. 

Así, mis padres empezaron a ser inquilinos de una casa más grande y 

luminosa que la de Junín, con un precio de amigos que les permitía 

continuar con su fuente fundamental de ingresos desde el año ’75: admitir 

estudiantes a pensión completa en convivencia familiar. 

Alojamiento para gentes con un mínimo de posibilidades económicas 

que preferían renunciar a la intimidad a cambio de un remedo de hogar 

fuera de su ciudad. Por inutilidad o vaguería, que en el fondo son 

sinónimos. 

De este tipo de personas, más o menos obligadas por las 

circunstancias, se nutrió la economía familiar durante más de veinte años. 

Actividad económica ante la que Hacienda y toda la ralea de buitres 

institucionalizados hacían la vista gorda por comodidad e impotencia, a 

partes desiguales. 
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Durante todos esos años llegaron a recalar en el domicilio 

(itinerante, claro) más de 300 personas diferentes, con lo que eso supuso 

para la posibilidad de supervivencia de mi familia. De otra manera, habría 

sucumbido ante los imperativos económicos externos. 

De la Avenida Perú 123 conservo pocos recuerdos, como destellos en 

una memoria plagada de oscuridad a pesar de tratarse de un piso luminoso 

y alto (creo que era un sexto). 

Uno de esos recuerdos es el horno, que reposaba sobre una silla por 

falta de mobiliario y acomodo en la cocina. Allí lo utilizaba Paquita Madre 

con toda naturalidad, sin más remedio. 

También está la imagen del baño, cuya bañera estaba bastante 

rayada. Como solución le aplicaron una especie de pintura especial: pero al 

poco tiempo empezó a desprenderse, como si estuviera cambiando la piel. 

Algo así como una bañera leprosa que me miraba desde el rincón oscuro 

del baño mientras yo me peleaba mentalmente con alguno de mis episodios 

más crudos y solitarios de hematuria. 

Desde el balcón podían verse muchos edificios, casitas… por la parte 

trasera de la Avenida Perú. Horizonte urbano donde descansaba la mirada, 

consolada sin duda por la cantidad de gente desgraciada que a buen seguro 

se amontonaba bajo la piel de aquel paisaje. 

Algunas veces coincidió que yo volvía de una noche de copas justo en 

el momento que se levantaban mis padres. En esas ocasiones solía llevarles 

churros recién hechos, para que empezaran el día con algún aliciente que 

compensase mis perniciosas costumbres. Algo que de alguna manera 

tranquilizara sus conciencias como lo hacía yo con la mía. 

Otras veces volvía antes de que se levantasen, para evitarles la 

contemplación de la miseria de un hijo calavera volviendo a casa de 

madrugada; en esas ocasiones compraba una bolsa de galletas con sabor a 
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manzana en el súper que no cerraba por las noches, para conformar 

nuestros paladares y compensar así mi corazón inconsolable. 

Pero lo que mejor recuerdo eran las comidas que encontraba al 

volver de clase553 tras una mañana plena de actividad artística: dibujo, 

pintura, escultura… en la UdeS. A la hora de comer, plato puesto para 

recuperar fuerzas. 

Como si a pesar de mi edad (ya más de 30) y mi condición de 

Licenciado (en Filosofía) fuera todavía un pipiolo de 20 años que estudia 

su primera carrera. Una variante de la nostalgia en versión escéptica, 

porque la diferencia entre ambas Facultades era abismal; no sólo por los 

compañeros y sus mentalidades: también mi actitud, los contenidos de las 

asignaturas, el ambiente que allí se respiraba… Por todo eso resultaba 

evidente que había pasado el tiempo. 

Unas rebanadas de pan integral con nueces para acompañar las 

viandas y tras la recuperación de fuerzas en casa de los papaítos… a 

encarar la tarde con ganas. 

La Avenida Perú 123 era algo así como una media pensión, porque 

significaba más que nada una forma de ver cotidianamente a la familia. Los 

pocos meses que había estado viviendo previamente allí, antes de 

independizarme nocturnamente, resultaron de una incomodidad ante todo 

metafísica. 

Desde siempre yo había dormido en el sofá de la casa de mis padres 

cuando la presencia de inquilinos así lo había requerido. No era ésa la 

cuestión: aún me acuerdo trasladando una tabla cada noche, allá en 

Francisco de Rojas. Una tabla que por el día dormía bajo la cama de mis 

padres y a la noche protegía mi espalda de los muelles de aquel camastro 

barato. 

                                                             
553 Cuando estaba estudiando Bellas Artes. 
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Pero los años habían ido pasando, convirtiendo con ello mi cuerpo 

poco a poco en un desecho maltrecho. Aunque el sofá ahora fuera mucho 

mejor (sofá litera de lo más cómodo), pensaba que quizás debería 

plantearme volver a ser una persona normal y trabajadora, de las que 

contribuyen al normal funcionamiento de esta sociedad marchita. Pero 

enseguida desechaba semejantes ideas, por caducas. 

Debieron de ser las Navidades del ’97 o del ’98 aquéllas en las que 

tuve plena conciencia de lo imposible de aquel núcleo familiar. Con todos 

los miembros en casa y todos los inquilinos fuera (cada uno en la suya 

respectiva), nosotros cinco reunidos y lo que había eran chispas que 

saltaban a la menor oportunidad. Dejaban una prueba indiscutible de lo 

irreconciliables que eran las posturas entre los miembros de mi familia. 

Por un lado, Valentín Padre554 había convertido su presencia en casa en 

algo casi incompatible con la postura de Paquita Madre, que hablaba con 

frecuencia de separarse de él555. 

Valentín Padre se refugiaba desde hacía años en su debilidad: un 

alcoholismo no admitido que por este motivo resultaba imposible de 

erradicar. A pesar de lo cual chocaba cotidianamente con la manera egoísta 

y superficial que tenía Paquita Madre de estar en el mundo: como 

siempre, es su talante. 

Añadir a esto la distancia de Marilyn Hermana con respecto al 

núcleo familiar556 da una idea bastante aproximada de aquellas Navidades. 

Sólo una hábil diplomacia podía haber salvado la convivencia familiar y no 

existía tal territorio de no agresión, de ahí los roces casi constantes y la 

dificultad de afrontar las cosas con mentalidad de grupo. 

                                                             
554 Enemistado con Valentín Hermano. Tradicionalmente no se tragaban entre ellos. 
555 El motivo aparente era la insoportabilidad de Valentín Padre. Pero en el fondo ésta 
únicamente reflejaba una reacción ante la personalidad de Valentín Hermano, a su vez 
también insoportable (aunque con mejor marketing). 
556 Igual que con respecto a todo lo que no fueran sus intereses particulares. 
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La otra imagen nítida que conservo de la Avenida Perú 123 es una 

despedida, que al mismo tiempo era bienvenida. Cuando les presenté a mis 

padres a Mesy, las Navidades del ’98; realmente es la imagen de una 

frontera, la de mi vida cambiando radicalmente. 

Allí empezaba mi vida de verdad. Dejaba atrás los infinitos años de 

mis palos de ciego en la sociedad maracandesa. ¡Qué liberación! Sin duda 

aquella presentación formal557 significó el fin de una época. La frontera 

que delimita el final de estas Malas memorias. 

A pesar de no ser mi última vivienda en Samarcanda, la Avenida 

Perú 123 fue la última en la que viví con la familia heredada. Una salida 

paulatina del ambiente familiar, aquel núcleo con cuyos planteamientos 

nunca había estado de acuerdo. Algo más intuido que pensado, pero con el 

paso del tiempo confirmado. 

Aplicando la razón y sus esquemas a todo ello, me parece casi 

inverosímil que durante tantos años llegara a sufrir (sin apercibirme) 

aquel síndrome de Estocolmo. Mi mentalidad había convivido con unos 

planteamientos en gran medida incompatibles con mis principios 

existenciales. 

Aquel domicilio de la Avenida Perú 123, por tanto, fue para mí una 

especie de despedida diferida de Samarcanda y la vida miserable que 

llevaba aparejada desde siempre. También tuve una época de atenuación 

de este corte con el cordón umbilical: se llamó Conde Drácula558. 

                                                             
557 Con todo y no ser un ritual, sino un hecho doméstico. 
558 Mi último cartucho, mi verdadera despedida. 
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INMA SERRANO CANTOS DE SIRENA  

 
PLANTEAMIENTO 

Aquél era un proyecto cosmológico, omniabarcante… ¿cómo decirlo? 

Total, probablemente ésa sea la palabra exacta. 

Puede que precisamente de ahí arranque el motivo de su falta de 

éxito. Puntualizo: si en algún sentido puede hablarse de fracaso, es 

únicamente desde el punto de vista económico o empresarial, por mejor 

decirlo y acotarlo. 

Quizás el ambiente fuera exigente en exceso con quienes allí 

participaban, puede que precisamente por eso les echase para atrás: a 

refugiarse en sus proyectos individuales más controlables, domésticos, de 

“cabeza de ratón”. Aceptando así de alguna manera sus limitaciones de 

artistas en potencia antes de enfrentarse con sus propios fantasmas. Sobre 

todo, el de estar condenados a ser “cola de león”. 

Es posible que el inconveniente principal que encontraban quienes 

asistían a La Tapadera fuese el temor a verse disueltos como 

individualidad en un proyecto que les superaba. Por eso mismo se veían 

corriendo el riesgo de diluirse, sucumbir ante un proyecto más englobante 

que sus mezquinas intenciones o creencias individuales: la confianza ciega 

en su propia genialidad. 

Dicho de otra forma: La Tapadera era un nido de genios que no lo 

eran y al apercibirse, casi de inmediato salían despavoridos. Precisamente 

se pretendía aunar individualidades para crecer en conjunto. Una cantera 

de genios que jamás llegó a ser, un taller colectivo. 
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Dicho sencillamente y de forma comprensible para cualquiera: tras 

mi paso por el mundo de la docencia decidí embarcarme en una empresa559 

del incierto mundo artístico. 

Con los ahorros que había conseguido atesorar durante aquellos dos 

años me lancé a un mundo tan ignoto para mí como aventurado en lo 

puramente económico. A partir de mis parcos conocimientos de las Bellas 

Artes y con el proyecto inicial de crear un centro abierto: a los alumnos de 

esa Facultad de Bellas Artes de la UdeS, como también a los de la Escuela 

de Artes y Oficios de Samarcanda. 

La idea inicial era tan simple como montar un taller en el que la 

gente pudiera estampar grabados a cualquier hora del día o de la noche. 

Una especie de comuna, de estudio compartido para participar en el cual 

sólo era necesaria una pequeña colaboración económica. Ésta podía 

hacerse siempre flexible: iba por módulos de tiempo, pero la permanencia 

resultaba más barata cuanto más tiempo se estuviera. 

Desde la aparición extemporánea para alguna estampación de 

urgencia560 hasta la colaboración permanente. Éste era el abanico de 

posibilidades. Y con acceso a cualquier hora del día o de la noche. Todo 

estaba permitido y contemplado, para poder adaptarse a las necesidades 

más estrambóticas que pudieran darse en la vida de un genio. 

Evidentemente, por proporcionar una solución de continuidad y una 

garantía de cara al futuro, se prefería una colaboración permanente a una 

extemporánea… Artísticamente hablando: el emparejamiento a la 

promiscuidad. 

 

                                                             
559 En todos los sentidos de la palabra. 
560 Requerida por alguna asignatura concreta. 
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MONTAJE 

La idea, por tanto, era montar un “torculorio”561. Con el fin de que la 

gente tuviera acceso a tórculos fuera de la Facultad de Bellas Artes o la 

Escuela de Artes y Oficios, pero casi a la carta, adaptándose a sus 

necesidades particulares. Con una innegable carga irónica, podría haberse 

resumido así: “¿Quieres hacer grabado? ¡Pues que te den tórculo!” 

Por tanto era necesario un local lo suficientemente amplio como 

para permitir acceso de personas en cantidad razonable, que además 

contara con la infraestructura necesaria para cubrir las necesidades 

técnicas del asunto del grabado. 

También, por supuesto, mínimo de un tórculo en el que la gente 

pudiera trabajar. Así como un lugar en el que almacenar materiales si lo 

necesitaba: para no tener que cargar con todo el equipo cada vez que 

necesitara trabajar. 

Lo primero era buscar un local que reuniera todas estas 

características562: que pudiera convertirse en el local que yo necesitaba a 

base de acondicionarlo. Como no podía ser de otra manera, en toda aquella 

aventura estaba embarcado Valentín Hermano. Sin sus conocimientos y su 

habilidad, sin su arrojo, aquel proyecto jamás habría pasado de ser una 

mera especulación y puede que hubiera sido lo mejor que podía haber 

ocurrido… pero entonces aún nadie lo sabía. 

La idea del “torculorio” surgió cuando yo aún estaba dando clases en 

Djizaks. A partir de alguna máquina de las que había en el desguace de su 

amigo Mario Chatarrero, Valentín Hermano se creyó capaz de montar el 

núcleo del taller, el corazón del proyecto: así que fuimos adelante con él. 

Finalmente, tras mucho recorrer lugares e inspeccionar locales, 

dimos con el que sería enclave definitivo del taller. Geográficamente, 

                                                             
561 Es decir, algo así como un locutorio de tórculos, que es el nombre técnico de las máquinas 
especiales para estampar grabados. 
562 Sin estar ya montado, porque era imposible tratándose de algo único e innovador. 
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localizado dentro del núcleo urbano563 y relativamente próximo a la 

Facultad de Bellas Artes como potencial cantera de 

clientes/colaboradores. Además, cercano a mi propio domicilio. 

Que fuera versátil resultaba un requisito imprescindible, dado que 

tenía que servir para tareas poco comunes: también lo cumplía. El alquiler 

no era barato, aunque tampoco caro en exceso. Así que di el salto y empezó 

el sueño… o la pesadilla, porque aquello resultó ser un pozo sin fondo. 

Acondicionar el local fue la primera aventura: casi inesperada, 

porque allí topé con el primer escollo. Además de los trabajos interiores, 

propios de manufacturas como carpintería, fontanería, albañilería o 

electricidad… estaba el asunto de la obligada convivencia con la comunidad 

de vecinos del portal contiguo. Una colección de cavernícolas 

maracandeses y provincianos que pagaban conmigo sus diferencias con el 

dueño del local564. Hasta el punto de que el día que vinieron a instalar el 

contador de electricidad del taller hubo que hacerlo con custodia de la 

policía, pues por ley debía ir en el portal adyacente. 

Amenazas permanentes de denuncia, malas caras y obstrucciones de 

todo tipo: ése fue el conjunto de colaboraciones que encontré en la 

comunidad de vecinos de aquella calle. La dirección física en la que se 

encontraba el local: que a pesar de tener nombre de 

descubridor/conquistador… o precisamente por eso, tenía que vérmelas 

con toda aquella pandilla de indígenas cuya única aspiración en la vida se 

reducía a poner palos en las ruedas ajenas. 

 

PUESTA A PUNTO 

Parecía una tarea infinita de la que colgaban innumerables flecos 

con la impresión de no terminar nunca. Por requisitos económicos y de 

                                                             
563 Haber ido a la periferia y plantearlo como “nave industrial” en versión artesana pareció 
suicida, por aislada. 
564 Quien al parecer se negaba a pagar su cuota de comunidad. 
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autoexigencia por allí no pasaron profesionales, sino que todo fue 

manufacturado de forma casera. Gracias a la colaboración de infinidad de 

conocidos que arrimaron el hombro o facilitaron los materiales adecuados, 

aquello pudo salir adelante. 

En este punto tengo que mencionar a Paco Huevo Duro y José César 

Desfalquen, dos pilares fundamentales para el éxito del asunto. Día tras 

día fueron acompañando el proyecto desde su nacimiento, apoyando aquel 

difícil arranque. Sierras, soldador de autógena, materiales de todo tipo 

(tanto fungibles como no)… ¡qué sé yo! Sería infinito el catálogo necesario 

para explicar lo que hizo falta antes de poder decir que aquello estaba 

acabado, si es que llegó a estarlo alguna vez. 

Enseguida surgía otra necesidad al hilo de alguna previa, aunque 

ésta aún estuviera sin resolver. Parecía El jardín de los senderos que se 

bifurcan, de Borges. Mientras tanto, una pregunta rondaba el ambiente 

cercano: “¿Qué será esto en el futuro?” –interrogaba mucha gente con 

frecuencia. Yo solía responder con una ironía no siempre bien 

comprendida: “Un banco de semen que he montado con unos ahorrillos…” 

Lo cierto es que visto desde fuera podía parecer el inicio de 

cualquier cosa. Ironizaba también sobre el asunto con mis reflexiones 

compartidas, en amables conversaciones de café y cigarrillo. “Lo cierto es 

que no aparenta ser lo que realmente es: todo el mundo piensa que será un 

taller artístico, pero la realidad es que bajo esa fachada se esconden 

actividades inimaginables. Es una tapadera”. Así fue bautizado el lugar, 

como ocurrencia de un instante inspirado… después, en conversaciones 

con Araceli BÍGARO, vino el acompañamiento: “si vais a hacer muchas 

cosas diferentes, será un espacio múltiple: lo que mi amiga llama un 

multiespacio”. 

Ya estaba, ya tenía nombre y apellido: lo necesario para dar 

cobertura legal al engendro. De este pequeño detalle se encargó Cecilio 

Andrés NADA, experto en fárragos de leguleyos: “Asociación cultural 
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(centro cultural y de desarrollo artesanal)” fue el diagnóstico completo. 

Finalmente, tras miles de avatares casi incompatibles con la vida humana, 

procedimos a la informal inauguración formal. 

Invitados de todo tipo se dieron cita aquella noche para la cual hubo 

una invitación que exigía “rigurosa etiqueta”. En toda la ropa que llevaban 

puesta los invitados había alguna etiqueta, así que ni hizo falta esmerarse. 

Pancho el Abuelo trajo dos muñequitos: Eti y Queta. Por tanto, doblemente 

cumplido el requisito. 

Como en toda inauguración, se derrocharon buenas intenciones, se 

vislumbraron y predijeron éxitos elogiando los miles de horas que llevaban 

invertidas allí los promotores de La Tapadera. Aunque si aquello llegó a 

poder inaugurarse fue con toda seguridad gracias a los infinitos 

colaboradores anónimos que habían ido arrimando el hombro. 

No recuerdo cómo estaba exactamente el día de la inauguración. 

Siempre inacabada, siempre por completar, La Tapadera era la 

personificación de lo incompleto, lo perfectible. 

 

ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO 

¿Qué se hacía allí? ¿Cómo se hacía? Preguntas tan básicas como 

imposibles de responder, al menos de una forma sencilla o inteligible. 

Quizá por eso, cuando en cierta ocasión vinieron a pedirme que hiciera una 

reseña que iba a salir en una especie de Guía alternativa elaborada por una 

conocida publicación a la contra y underground, autodefinición 

/contribución fue ésta: 

“LA TAPADERA 

Al traspasar este umbral estáis atravesando la frontera de otra 

dimensión: aquí se crece por una fuerza interior surgiendo voraz hasta 

comprender el Universo. No tiene sentido la política, porque entre nosotros 

gobierna el disolvente. Si el arte o el amor existen (¿quién lo sabe?) éste es su 
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territorio. Del otro lado de esta frontera sólo hay exiliados de sí mismos. ¿Te 

vienes a buscar setas?” 

Finalmente se impuso la corrección política y simplemente hicieron 

una sosa reseña de La Tapadera elaborada por ellos mismos, insulsa a más 

no poder. En fin, ya se sabe cómo funciona la cultura alternativa. 

Entre noviembre del ’96 y agosto del ’99 (2 años y 10 meses de 

actividad) que estuvo abierta y funcionando La Tapadera, desarrolló las 

siguientes actividades: 

‘97 1/2 a 15/4 I Curso de fotografía: 28 horas, 

4 alumnos 

Cursillo La Tapadera 

‘97 26/4 a 20/6 II Curso de fotografía: 28 

horas, 6 alumnos 

Cursillo La Tapadera 

‘97 25/10 a 18/12 III Curso de fotografía: 28 

horas, 4 alumnos 

Cursillo La Tapadera 

‘98 16/1 a 1/3 IV Curso de fotografía: 28 

horas, 4 alumnos 

Cursillo La Tapadera 

‘98 20/1 a 28/2 I Curso de grabado: 36 horas, 6 

alumnos 

Cursillo La Tapadera 

‘98 3/3 a 28/5 V Curso de fotografía: 28 horas, 

4 alumnos 

Cursillo La Tapadera 

‘98 6/8 a 27/8 II Curso de grabado: 36 horas, 

2 alumnos 

Cursillo La Tapadera 

‘98 14, 15 y 17/12 Lo tuyo es puro teatro Jornadas/Proyecciones Facultad de Filosofía (UdeS) 

 
“El lado oscuro dEl corazón dEl ángel exterminador” era el contenido 

del ciclo de películas proyectadas por La Tapadera bajo el título Lo tuyo es 

puro teatro. 

Además mercados medievales565, así como las actividades que se 

llevaron a cabo en el pub Idiota566 (exhibiciones, recitales, cuentacuentos y 

conciertos). Ambas cosas, con un marchamo empresarial que hace que 

figuren en epígrafes aparte de Malas memorias. 

Queda hablar por tanto de los cursos impartidos en el local, así como 

del resto de actividades que tenían lugar en su interior. Éstas 
                                                             
565 Véase 108 #9  
566 Véase 134 
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generalmente estaban íntimamente relacionadas con el funcionamiento y 

los materiales disponibles para llevarlas a cabo. 

Para las cuestiones docentes, lógicamente una pizarra, mesas y 

sillas. A esto hay que añadir el conjunto de equipamientos que resulta 

básico para cualquier lugar de estas características: mesas de trabajo, un 

cuarto de aseo, una pila con agua corriente, un frigorífico, una cafetera… y 

además también los materiales específicos. 

Para fotografía: además de un cuarto oscuro con tres ampliadoras y 

una mesa de luz, cubetas, pinzas, carretes, papel, líquidos (revelador, 

fijador, baño de paro)… materiales fungibles y no fungibles: temporizador, 

carpetas, cajas, clasificadores de negativos… 

Para grabado: tórculos (Grimorio el medieval y Felicia la 

contemporánea), ácido nítrico, barnices, tintas, planchas, gubias, 

resinadora y resinas, fuelle, pintura para cristal, lija, tarlatana, tubos 

vacíos para entubar la tinta y mil objetos más, imposibles de ser 

enumerados aquí. Además del papel súper-alfa para estampar, la cubeta 

con agua y ácido bórico, bayetas para escurrir el sobrante con el rodillo 

correspondiente… otro catálogo infinito. 

Había también un rincón habilitado como estudio fotográfico, con 

sus fondos desplegables, los focos, algún módulo de madera… 

Y por supuesto: el rincón de la informática, con tres ordenadores y 

conexión a Internet cuando aún no había tarifa plana. 

También todo el mobiliario imprescindible: armario para materiales, 

armario para música y documentación (con su correspondiente equipo 

musical), sillones, mesas, sillas… 

Sin contar con la infraestructura básica para quienes iban a pintar: 

caballetes, cajas, pinceles, pinturas, disolvente… 

En otras palabras, un catálogo interminable de objetos y productos, 

pero allí más que enumerados: almacenados, organizados y disponibles 
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para empezar en cualquier instante a disponer de ellos de cara a la obra 

maestra. Todo ello en un ambiente desenfadado, libre de prejuicios. Quizás 

demasiada oferta, demasiada potencia. Si a quien se dedicaba a trabajar 

artísticamente no le satisfacía… era porque le dejaba en evidencia. 

Allí iba quien quería cuando quería a hacer lo que quería: más 

libertad, imposible. Puede que ése fuera el principal problema, que 

enfrentaba a cada uno consigo mismo: una cosa es pregonarse genio y otra 

muy diferente hacer genialidades. ¡Qué socorrido es encontrar 

contratiempos y enfrentar dificultades para justificar el fracaso! Como dice 

el refrán, “Todos los ciegos le echan la culpa al empedrado”. Cuando el 

terreno es tan liso… ¿a quién podían culpar, sino a sí mismos? 

 

FUNCIONAMIENTO (?) 

El funcionamiento era bien sencillo, accesible para toda exigencia, 

necesidad, pretensión o presupuesto; quien deseara utilizar La Tapadera 

sólo tenía que colaborar económicamente, estableciéndose unas tarifas 

progresivas: a mayor tiempo, más barata la hora. 

En los casos de poca cuantía el tiempo se controlaba mediante unos 

tickets que se adquirían previamente en lotes: era lo que se llamaba 

“módulos”, que hacían referencia a las horas de uso de La Tapadera. 

Siempre se aplicaba el reloj de forma muy flexible y comprensiva, porque 

se trataba sólo de implicarse económicamente en los gastos, no de hacer 

negocio ¡así me iba! Además, al ser una asociación sin ánimo de lucro, 

cualquier posible beneficio, cualquier ingreso… revertía otra vez en La 

Tapadera. 

Para mí el negocio consistía en tener un lugar inmejorable desde el 

punto de vista artístico, siempre disponible. En aquella época yo estaba 

estudiando Bellas Artes y La Tapadera era el paraíso para mi mentalidad. 

Sobre mi supervivencia, poco que decir: llevaba una economía de 
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subsistencia, con chapucillas más o menos regulares que me permitían ir 

escapando de las garras de Hacienda567. Sin ser rico ni pobre, llevaba una 

vida tan feliz como envidiable. Si La Tapadera hubiera resultado un 

negocio de ganancias constantes, ya habría pensado en otra figura fiscal… 

pero no era éste el caso, ni llegó a serlo en ningún momento. Sin 

subvenciones, para no depender del exterior económica ni 

ideológicamente. Sin débitos. 

Lo único que podía interpretarse como tal568 era el asunto de acoger 

objetores que hicieran la Prestación Social Sustitoria en La Tapadera. 

Pero la pretensión no era la explotación laboral, sino ofrecerles un respiro 

a quienes fueran objetores por imperativo legal, como lo había sido yo en 

otro tiempo. Una especie de compensación diferida, difícilmente entendible 

por cualquiera que no fuera yo mismo. De aquel asunto sólo pudieron 

sentirse explotados en cuanto a presencia física en el local: lo que 

llamábamos las permanencias. Estando allí, en La Tapadera, podían hacer 

lo que quisieran: uno de ellos, licenciado en Derecho, dedicaba su estancia 

a estudiar oposiciones. Otro mataba el rato como podía… leyendo o 

similares, porque era camarero. Un tercero incluso podía hacer cosillas que 

le gustaban, pues era profesional de la fotografía en la vida real. Por 

último estaba Jesús Objetor: empezó tonteando con la cerámica y acabó 

convertido en todo un artesano, incluso un esbozo de artista. Hasta 

vendíamos sus obras en los mercados medievales. En otras palabras, dejó 

de lado el Derecho569 y gracias a su Prestación Social Sustitoria en La 

Tapadera descubrió el artista que llevaba dentro. Y no era malo: bastante 

mejor que la mayoría de los supuestos genios de Bellas Artes que 

circulaban por allí con irregular frecuencia. 

Mi diagnóstico es sencillo: casi todo el colectivo de las personas que 

iban alguna vez por La Tapadera y no volvían, tenían miedo. Sobre todo a 

                                                             
567 Como las igualas para Agustín J. MEMO y alguna que otra cosa similar. 
568 Y por este motivo me llegó más de un reproche. 
569 También era de ese gremio. 
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semejante espejo: verse enfrentados consigo mismos. Terror a pasar 

aquella prueba de fuego que significaba tenerlo todo a favor y no salir de la 

pura chapuza. Pánico por no tener a quién echarle la culpa de su fracaso. 

En su vida preferían fracasar y tener una cabeza de turco a quien 

culpar, antes de tener plaza en la nave de conquistas. Descubrir que no 

eran quienes creían o se pretendían (tan genios como los que más): miedo 

al éxito. 

De ahí que la mayoría de quienes frecuentaban La Tapadera 

viniesen a charlar, a mejorar el mundo de palabra, pero sin pasar a los 

hechos. Allí encontraban buena música, un ambiente acogedor y amable, 

café con pastas y tertulias interesantes. Para muchos era mejor que una 

cafetería: una curiosidad a la que dedicar un rato de vez en cuando, pero 

sin implicarse mayormente. 

Para mí todo aquel colectivo resultaba una buena distracción 

humana; pero semejante rosario de individualidades, patologías a 

cuentagotas, no dejaba de ser una distracción. Una forma de desviarme de 

mis auténticos intereses. Una forma de desperdiciar mi tiempo bajo el 

disfraz de la amistad: desde que se montó La Tapadera había sido así. 

Empezando por Alejandro Marcelino BOFE: uno de sus hermanos 

formaba parte de los genios de Bellas Artes que iban a ser socios del 

conjunto. Pero a la primera de cambio, en cuanto le vieron las orejas al 

lobo del trabajo, cuando aún era todo pañales: salieron por patas. No 

cumplieron con su parte del compromiso, fundamentalmente colaborar. 

Eso dio lugar a que Alejandro Marcelino BOFE y yo terminásemos 

definitivamente con una relación de amistad que duraba desde el ’86. Diez 

años después había aflorado su verdadera personalidad de Alejandro 

Marcelino BOFE: fascista, déspota y egoísta. Allí acabó todo. Ni siquiera 

fue capaz de finalizar su obra: un mural decorativo en la pared de La 

Tapadera que tuvo que ser rematado por Pancho el Abuelo. 
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En resumen, el funcionamiento era sencillo y las actividades que 

podían realizarse prácticamente infinitas en lo que al arte se refiere: tanto 

literatura como artes plásticas. Era un lugar abierto a posibilidades 

colaborativas de todo tipo, en el que reinaba la libertad sin ninguna clase 

de ataduras. Todos los recursos a mi alcance y también aquéllos que 

dependían de Valentín Hermano estuvieron puestos como carne en el 

asador para aquella barbacoa. Sin embargo no funcionó. Se marchitó. 

 

DECLIVE 

El listado de todas las manos amigas que contribuyeron a que La 

Tapadera fuese una realidad resultaría inacabable. No así el de los 

indeseables que se dedicaron a poner trabas o buscar su hundimiento: pero 

de éste, a pesar de ser tan limitado en cantidad como ellos en intelecto, no 

voy a ocuparme… 

Desde su apertura en noviembre del ’96 La Tapadera fue creando 

entornos propicios y relaciones adecuadas para su continuidad. Así fue 

sobre todo durante el ’97, incluyendo la incorporación de los mercados 

medievales desde septiembre de ese mismo año. 

La clave del declive sin duda queda fijada en el calendario en el año 

’98: entre febrero y mayo (ambos inclusive) se produce la incursión de La 

Tapadera en el Idiota. Esto determina sin lugar a dudas una debacle de 

todo tipo. Es muy probable que de otro modo hubiera tardado más tiempo 

en producirse, habría sido más paulatina, pero también habría tenido 

lugar570. 

¿Por qué se hundió La Tapadera? Mi último intento de salvar aquel 

mundo perdido de fósiles y dinosaurios. Tórculo es la abreviatura de a-

TOmar-poR-CULO. Aquello ya sólo puede ser museo, una página en un 

libro de memorias. Lo demás artificio, ingeniería genética, variantes de 

                                                             
570 A excepción de un hipotético milagro. 
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aberración, tiempo sin máquina, formas de zoofilia en la que refocilarse 

con peces… el cerebro como mascota fornicable. De aquella época data este 

autorretrato mío: 

“AUTOBIOGRAFÍA 
Tengo un estudio pero no estudio, 
tengo varios trabajos y no trabajo: 
soy, cada vez más… 
siete locos con lanzallamas.” 

Intuía la presencia de un cataclismo, una hecatombe. Mi intuición, 

mi ficción fue una imagen que bien podría haber ocurrido en realidad, pero 

que simplemente era una metáfora del momento: “Aplastado por sus 

obras: baño y estantería”. La estantería era una puerta anclada al techo, en 

una viga, sobre la que reposaban infinitos trabajos míos. Yo temía que 

pudiera vencerse en cualquier momento, aplastándome bajo su peso. 

Evidentemente jamás llegó a ocurrir, pero se trataba de un temor 

irracional y ciego que me perseguía como una imagen aterradora. Claro 

que también podía ser una intuición referente a mis obras, pero no de mi 

autoría sino de mi propiedad: por ejemplo, el techo del aseo, que pesaba 

como un muerto. Eran unas placas de escayola trabajadas como 

estalactitas: una obra de Paco Huevo Duro amenazante, pero segura. 

Tampoco iban por allí los tiros, aunque mi miedo a la hecatombe fuera 

difícilmente explicable. 

Pero si hay algo indiscutible es que La Tapadera fue un error 

cartesiano básico: la voluntad superando al entendimiento. Un FC1571, fallo 

de cateto que se deja llevar por la euforia y el corazón. Allí no había posible 

solución: aunque a día de hoy mi diagnóstico, a pesar de autocrítico, no me 

sirva al 100%. Si volviera a ocurrir ahora, 30 años después, seguramente 

haría las mismas cosas, obraría igual. Volvería a caer en la más absoluta 

ruina económica, sin duda. Por eso no repetiré la hazaña de ninguna de las 

maneras posibles. En otras palabras: no me arrepiento, obré 

correctamente. Quien estaba equivocado era el mundo. 

                                                             
571 Como solía decir, jugando lingüísticamente con las siglas de Futuros Currantes. 
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DESPEDIDA Y CIERRE 

Sin duda, el asunto Idiota precipitó la caída; pero era la crónica de 

una muerte anunciada a pesar de todos los apoyos incondicionales: 

1) De José César Desfalquen: a quien enredé en 

colaboraciones de dudoso beneficio, las cuales seguramente también 

contribuyeron después a su caída en desgracia. 

2) Del pozo sin fondo de horas de trabajo y dolores de 

cabeza con los que torturé a Valentín Hermano, esclavo a tiempo 

completo durante una buena temporada. 

3) De los hombros arrimados en aquella empresa suicida: 

Felipe Anfetas, Cristian BARRA y un sinfín de nombres que saldrían 

como un rosario a poco que estirásemos de esos hilos conductores… 

Finalmente hubo que poner punto y final a aquel engendro 

inclasificable que se llamó La Tapadera. Sin duda, un hito en la historia de 

Samarcanda y más aún de mi existencia; pero no una derrota, sino un 

aprendizaje. 

Puede que hubiera un error de cálculo en mis previsiones, que fue el 

factor humano: no el mío, sino el ajeno. En un mundo como a mí me habría 

gustado, que fuese de otra manera, otro mundo posible: La Tapadera 

habría sobrevivido. No sé si con éxito, pero habría prolongado su presencia 

en el tiempo. 

Había fórmulas para perpetuarla572 pero renuncié a todas ellas 

porque habrían traicionado su esencia, el espíritu de La Tapadera. 

Puestos a buscar algún elemento que arroje luz sobre el conjunto, 

tenemos la metáfora lingüística… porque aquel proyecto, si se quiere 

enfocar así, era una forma alternativa a los adocenados cánones que rigen 

                                                             
572 Subvenciones, patrocinios, padrinos, mecenas, blanqueos… 
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la docencia en esa ciudad. Podría decirse que era una especie de 

Universidad Libre de Samarcanda. Traducido al catalán y tomando sus 

iniciales, el acróstico resultante sería ULLdeSA(l)573. En castellano vendría 

a significar “ojo de sal” (ull de sal): una visión llena de lágrimas, 

metafóricamente hablando. 

La imagen habla por sí misma, no precisa más explicación. La mejor 

forma de vencer en la vida consiste en aceptar la derrota. Por eso mismo 

deja de serlo para convertirse en punto de partida: éste es el aprendizaje. 

Del asunto La Tapadera salí despedido como tras una explosión: por 

fortuna me envió bien lejos de la putrefacción que quedó tras el atentado. 

Al igual que pasó con el Idiota: como una onda expansiva, nos envió a 

todos lejos de aquel territorio. Cristian BARRA a Inglaterra, Valentín 

Hermano a Urganch, Felipe Anfetas a Tashkent… y yo mismo ¡a 

Catalunya! 

Pero antes de la materialización de la debacle, tuvo lugar el proceso 

paulatino que desmembró físicamente La Tapadera: su desguace efectivo. 

Bienve Denow574 asistió en persona y por pura casualidad al 

“levantamiento del cadáver de La Tapadera”, como solía decir él. 

Allí estábamos aquella noche incierta del ’98: repartiendo los restos 

de sus órganos entre quienes pudieran aprovecharlos para cualquier 

trasplante. Se volatilizó como el sueño que había sido: un proyecto de un 

par de años que por un momento me dio la impresión de ser la realidad 

misma. 

Ahora forma parte ya del mundo inagotable de la mitología 

contemporánea. De vez en cuando sus olímpicos lamentos se dejan oír 

como destellos en boca de algún contertulio que la evoca o la invoca. 

Durante un instante parecería que aún está ahí, pero se trata sólo de un 

                                                             
573 Universitat LLiure de SAmarcanda. 
574 Un amigo bibliotecario que me conocía (desde hacía años)… más que si hubiéramos 
hablado cada día. 
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espejismo del que ya nos separa un milenio. Quizá por eso La Tapadera 

muy a su pesar está llamada y condenada a convertirse en un clásico… 
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SAMARCANDA SA - 2.5. Domicilios maracandeses Calle Conde Drácula ‘97 132 

 
ANNA MELATO LA CANZONE ARRABBIATA  

 
Mi primer contacto con aquel piso de Conde Drácula fue una fiesta: 

literalmente, porque me habían invitado a uno de esos jolgorios tan de los 

’80 y los ’90, que consistían en abrir las puertas de un domicilio a l@s 

invitad@s por parte de quienes lo compartían habitualmente. 

Llegué hasta allí de la mano de Esmeralda PUMA, quien durante 

algún tiempo y a distancia había sido mi lazarillo en la Facultad de Bellas 

Artes. Se trataba de una simpática chica de Ghijduwon que se prestó 

(ingrata labor) a facilitarme la posibilidad de seguir matriculado y 

estudiando, aunque yo viviera a gran distancia de la UdeS. Concretamente 

en Zarafshon, como era el caso. 

Desde el ’94 Esmeralda PUMA me había conseguido apuntes, 

facilitado asignaturas y mil favores académicos más que me permitieron 

continuar en la brecha. Al volver a vivir en Samarcanda, una vez retirado 

de mi doble exilio de Qûqon y docente, gracias a la susodicha fiesta 

contacté con los inquilinos del piso y alquilé la habitación que dejó 

Esmeralda PUMA, pues una vez terminada la carrera regresó a su patria. 

Por tanto quiso la casualidad que aquella singular casa575 me 

acogiera en uno de sus rincones. El paso del tiempo hizo el resto. Poco a 

poco mis compañeros de piso se fueron marchando576 y yo acabé 

regentando la titularidad del contrato y la responsabilidad de encontrar 

inquilinos que pagaran más o menos religiosamente. 

                                                             
575 Antigua, probablemente construida durante los años ’40. 
576 Por ejemplo una chica que pretendía terminar de estudiar para obtener el Graduado 
Escolar, pero el cerebro no le respondía necesariamente… o un Chaval estudiante de 
Psicología. 
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Alguna entrevista formal y adecuadamente llevada con el dueño, 

Facundo Casero577, nos llevó a la mutua confianza. Supongo que debí de 

parecerle cumplidor, como de hecho lo fui mientras duró el contrato. 

Posteriormente, en el ’99, cuando me fui de Samarcanda, volvieron a 

negociarlo Valentín Hermano y Facundo Casero. 

Por aquel domicilio de la calle Conde Drácula pasaron huéspedes de 

lo más variado578 y un listado no exhaustivo incluye a Felipe Anfetas, 

Valentín Hermano, Cristian BARRA o Sandra Químicas, Jacinta HUMOS, 

Caley, El turco, Joel AFAMADO… es posible que algún personaje más, pero 

con lo antedicho ya se puede contextualizar convenientemente el 

microclima. 

El de Conde Drácula era un domicilio, pero algo más que un simple 

piso. Por su antigüedad, la finca era casi una personalidad que se había ido 

fraguando con los años. Albergaba con alegría, casi arropando, a algunos 

de sus inquilinos, nuestros vecinos: un par de hermanos solteros y 

jubilados del piso de arriba579, oliendo a tabaco y ropa rancia, pero 

amables. O la viuda del piso de abajo, empeñada en lo imposible: tener una 

casa limpia y adecentada… Éstos eran los de toda la vida, los que 

impedían580 a Facundo Casero llevar a cabo su proyecto de tirar el edificio 

y especular construyendo como se hacía en los ’90, que era lo que él 

deseaba. Por eso había decidido ir alquilando los pisos que quedaban, para 

rentabilizar el asunto mientras se iban muriendo los antiguos inquilinos. 

Imagino que debían de pagar una miseria, a la vista de los años que 

llevaban. A ellos, por tanto, se añadían los inquilinos de la nueva hornada: 

1) los míos y yo en mi piso; 2) en el contiguo, otra pandilla de 

                                                             
577 Un maracandés especulador y constructor a partes desiguales, aunque buena persona en el 
fondo. 
578 Me refiero simplemente a las personas fijas, los titulares… sobre los invitados podría 
escribirse un tratado. 
579 Valentín Padre llamaba a uno de ellos jocosamente “El alcalde de Lavapiés”. Era conocido 
suyo de los ambientes bodeguiles. 
580 Por tener un contrato de los llamados “de renta antigua”. 
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estudiantes581; y 3) en el superior estaba Quico Artesanías con sus 

amigos/conocidos. 

Esto en cuanto a lo ortodoxo se refiere. Después estaba lo demás: la 

marginalidad dentro de este panorama ya de por sí marginal. En lo que 

antiguamente había sido la portería del edificio se había hecho fuerte un 

yonqui. Iba a dormir cada noche aprovechando la ausencia de cerradura en 

un portal que habitualmente sembraba con jeringuillas usadas, amén de 

papeles de aluminio y otros instrumentos típicos de su dedicación. 

A todo lo dicho hay que añadir los cuartos del sótano, que en su día 

habían sido los trasteros, pero se encontraban ya llenos de escombros, 

impracticables. El cuadro, finalmente, lo completaba el patio de luces en la 

planta baja582. A él daban los balcones de la cocina. Ahora, definitivamente 

clausurado, tenía como única misión ocupar un lugar sin honor en medio 

de todo ese desaguisado. Estaba lleno de trastos y escombros. Resultaba 

inaccesible para el ser humano normal, porque la vegetación583, lo había 

convertido en un verdadero peligro para nuestra raza. No así para las 

ratas. Campaban a sus anchas en aquel espacio que incluía también 

cuartuchos con letrinas desvencijadas. Seguramente en su día incluso hubo 

duchas fuera de las viviendas… o lugares dedicados a tareas poco 

domésticas en los ’40. 

Hoy me parece toda una hazaña haber (sobre)vivido en un bloque de 

pisos así; pero me siento orgulloso de haber pagado cada mes el alquiler, 

sin faltar ni uno… y de que mis compañeros de piso también lo hicieran. 

Sin duda allí seguiría a día de hoy si no hubiera sido porque me 

rescató Mesy, una Maga que me trajo al mundo de los vivos. Si de mí 

hubiera dependido, continuaría allí… reivindicando desde mi miopía con 

uñas, dientes y rabia mi derecho a la pobreza. ¿Acaso no lo tiene sin 

                                                             
581 En él llegó a vivir Nito también durante una temporada. 
582 Incluía unas paredes de ladrillo, de lo que en su día fue acceso de un bar que funcionaba a 
altas horas de la madrugada: La caseta. 
583 Salvaje, incontrolable, de zarzales y malas hierbas de más de un metro de altura. 
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quererlo un montón de gente? Al menos puedo decir que en esencia me 

consideraba uno de ell@s. 

El conjunto, en una palabra, era desolador. Un inmenso reto para 

quien como yo pretendiera iniciar una vida decente en todos los sentidos. 

El panorama deprimente, sin embargo, no me arredraba. Y eso que en la 

siguiente calle estaba mi otro desvelo, La Tapadera. A día de hoy, 

calibrando ese conjunto, me parece casi un milagro haber sobrevivido. 

Supongo que los más de 20 años transcurridos desde entonces es lo que se 

denomina “distancia histórica”. Me permite evaluar objetivamente el 

conjunto. 

Teniendo en cuenta el hábitat descrito, huelga decir que en aquella 

casa lo ordinario era que ocurrieran cosas extraordinarias. Ya se sabe que 

la materia584 posee múltiples propiedades. Una de ellas, por muy inerte 

que sea una vivienda, es recoger585 las energías de la vida que va 

albergando y hacer una especie de sedimentación de las vivencias, que 

influye recíprocamente con los habitantes actuales. 

Así, los techos altos de aquel piso, sus paredes sólidas y acogedoras 

en cierto modo invitaban a zambullirse en la vida, a tratarla con arrojo y 

jugarse el todo por el todo en el intento. Algo difícilmente explicable desde 

un punto de vista racional. 

Durante la época final de mi estancia en Conde Drácula la casa se 

había convertido en una especie de cuartel general, de refugio inigualable 

que protegía contra las veleidades de la vida cotidiana. 

Para mí fue una etapa de infinitos esfuerzos, aunque finalmente en 

vano. En la lucha de cada día se contaban por un lado las vicisitudes 

generadas por La Tapadera: no sólo burocráticas, también artísticas. Por 

otra parte, el Idiota: desvelos inacabables, como bien sabe cualquiera que 

haya emprendido una aventura hostelera. Además de lo “laboral”, estaba lo 

                                                             
584 Incluso aquélla que se considera científicamente inanimada, sin alma. 
585 De alguna manera que a día de hoy nos resulta incomprensible. 
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académico: mi matrícula en algunas asignaturas de Bellas Artes y lo que 

esto significaba. 

Por si todo lo antedicho fuera poco, téngase en cuenta que una de las 

actividades propias de La Tapadera eran los mercados medievales. Para 

eso finalmente habilitamos lo que en su día fue el habitáculo del yonqui en 

el portal de Conde Drácula. Conseguimos desterrarle con cerraduras, 

candados y timbres. Así que aquel cuartucho de trastos nos servía como 

almacén para montar y desmontar la parada de los mercados medievales: 

hasta el punto de que cargar y descargar el coche llegó a convertirse casi 

en una mecánica aprendida. 

Sólo me salvaba del stress el descanso en mi habitación, con su 

inmensa cama. Muchas noches, con un suspiro de alivio que me 

acompañaba por verme acogido en el lecho. Un descanso. 

No siempre, porque también estaban los pequeños contratiempos 

domésticos. Hacer la compra o la limpieza por turnos, también algún 

imprevisto como la carcoma que invadió el cabezal de madera de mi 

cama… ¿acaso no era un símbolo, una advertencia? 

Aparte, estaba además el asunto femenino. En aquella época llegué a 

tener tres novias a la vez, que iban pasando por aquel mismo lecho… 

aunque de una en una. 

Mujeres con mirada amenazante de echar a perder una vida entera. 

Igual que hay casas que llaman a la lujuria, con una aldaba que es como un 

golpecito en el frenillo, una llamada de atención en la conciencia, que 

pierde así la voluntad. La de Conde Drácula era una de ellas: no se sabe si 

por rezumar deseo o por ansiedad de todo aquello que aún no han visto sus 

paredes, ávidas pues de revivir o de vivir de nuevo. 

Las menudencias domésticas resultaban aleccionadoras, mostraban 

cómo llegar a sobrevivir resultaba una aventura divertida. Sin ir más lejos, 

el asunto de la calefacción estaba resuelto gracias a una caldera de carbón 
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que se encontraba en la cocina y repartía sus tentáculos por toda la casa. 

Una aventura, todo un reto luchar contra el frío maracandés con aquel 

armatoste. Como a tantas otras máquinas de la época, le adjudicamos un 

nombre para identificarlo en las conversaciones sin más explicación que la 

prosopopeya. Como quemaba cuanto se le ponía a tiro y nunca se veía 

harta, la caldera fue bautizada como Hacienda: no dejaba de ser todo un 

desafío mantenerla constantemente alimentada, tarea en la que Cristian 

BARRA resultó ser todo un maestro. Un capitán gracias al que surcamos 

con éxito las terribles noches esteparias. Además estaba Niña de azúcar, 

una prensa metálica y manual con la que elaborábamos ladrillos de papel 

de periódico que después acababan en Hacienda… 

Aparte de las infinitas contingencias de las que podría llegar a 

escribirse todo un tratado de la vida en su salsa o en su tinta, el siguiente 

episodio resulta tan simbólico como aleccionador y sólo se comprende en 

su plenitud teniendo como paisaje aquel domicilio. 

Una tarde como cualquier otra586, de solemne monotonía 

maracandesa en la medida que esto para mí era posible… Felipe Anfetas 

recibió una llamada telefónica de su hermana Brenda VAYA. El mensaje 

era que había muerto el amigo italiano de Felipe Anfetas, Luciano di 

BOSQUE, en un accidente de tráfico. Ella y su marido Eugenio Ref. Brenda 

VAYA, coche en ristre, estaban de camino a Samarcanda para acompañar a 

Felipe Anfetas en semejante trance. 

Luciano di BOSQUE había estado de visita en nuestra casa hacía 

relativamente poco tiempo, compartiendo inolvidables momentos: uno de 

ellos, la fondue de chocolate degustada en La Tapadera a altas horas de la 

madrugada… removida con huesos de monjes dominicos587. 

                                                             
586 La narración se completa de forma cubista con otra perspectiva. Véase 470 
587 Un alarde de negritud que no pude compartir por encontrarme aquel día con otra tarea 
entre manos: las igualas de Agustín J. MEMO, aquel médico para el que trabajé durante veinte 
años. 
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En todo caso, habíamos compartido mucho más que unas palabras y 

unas cañas: Luciano di BOSQUE se había convertido en parte de nuestro 

espíritu, sin tener en cuenta para nada cuestiones tan peregrinas como la 

distancia. Así que la noticia fue un mazazo que nos hizo contagiarnos del 

vértigo que debió invadirle en el postrer instante. Luciano di BOSQUE era 

aquel entrañable colega que siempre brindaba “por la muerte súbita”. Se 

había salido con la suya, pero nosotros nos habíamos quedado huérfanos 

en un instante: de su alma, hermana de la nuestra, que así nos abandonaba 

en el plano material. 

Yo le hice notar a Felipe Anfetas mi sospecha: quizás aquella 

llamada escondía algún hecho más grave y por eso venía Brenda VAYA a 

verle… Me equivoqué. Cuando llegaron resultó ser cierto cuanto le había 

contado por teléfono. Luciano di BOSQUE era técnico de sonido y durante 

un desplazamiento laboral en su furgoneta, había encontrado la tan 

brindada muerte súbita. 

Allí estábamos nosotros, impotentes y rabiosos a miles de kilómetros 

de su muerte, tan italiana como él. En casa, en el mismo piso de Conde 

Drácula que le había acogido durante su estancia en Samarcanda, 

improvisamos una cena con el plato único de recordarle en un homenaje 

humano. Sin más contenido que hablar constantemente de él y lo puta que 

es la vida. 

Una cosa fue llevando a la otra y finalmente la velada acabó siendo 

una forma de reconducir la rabia, sólo eso. Beber, maldecir y buscar una 

vía de escape. Se trataba de abrir un boquete en el tabique que separaba el 

recibidor y el salón de nuestra casa, hasta completar un arco que ocupase 

la pared casi al completo: para que cupiera una persona. 

Seguramente la idea fue mía, pero Valentín Hermano se encargó de 

traer hasta casa las herramientas desde La Tapadera para poder llevarla a 

cabo. De paso, aprovechó para romperle con el martillo la luna trasera al 

primer coche negro que encontró por el camino. 
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En cuanto tuve el mazo a mi alcance, me desquité contra el tabique 

del salón de nuestra casa: abriendo una ventana tan espontánea como 

improvisada, que dio al traste con la intimidad del recibidor… ahora 

comunicaba con el salón. Como el energúmeno que en ese momento era, 

abrí un boquete de un metro cuadrado. No sé si mis acompañantes 

pretendieron impedirme la tarea, pero finalmente me iban relevando… 

hasta que sonó el timbre. 

Abrió la puerta Felipe Anfetas: era la policía del estado, que había 

venido alertada por algún vecino. Lógicamente, porque era la hora de 

dormir y dejar dormir. “¿Tienen ustedes permiso de obras?” –le preguntó 

uno de los policías a Felipe Anfetas. Respondí yo, desde el salón, aclarando 

la circunstancia: “Esto no es una obra, es un hecho puntual”. 

Afortunadamente Felipe Anfetas tuvo o tenía más lucidez y/o 

diplomacia que yo. En confidencia le dijo al policía: “Perdona, me llamo 

Felipe y soy de Jizzakh, ¿cómo te llamas?” No sé qué respondería, no lo 

recuerdo. Puede que Paco. “Mira, Paco –continuó Felipe Anfetas – es que 

nos hemos enterado de que un amigo nuestro se ha matado en un accidente 

y estamos muy afectados. Discúlpanos, pero te garantizo que a partir de 

ahora habrá silencio”. 

Creo que Paco también era de Jizzakh. Felipe Anfetas consiguió 

convencerles y se marcharon. Consiguió convencernos a todos y la ventana 

no llegó a hacerse más grande. Allí se quedó el asunto por los siglos, a 

pesar de que el proyecto inicial era tirar el tabique dibujando un arco de 

dos metros de alto, que ya habíamos esbozado con carboncillo. 

No sé si ese mismo día u otro posterior acabamos dibujando en el 

techo del salón. Y transcribimos también la letra de la Canzone arrabiatta, 

que resumía a la perfección el sentimiento colectivo que nos invadía: 
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Canto, per chi non ha fortuna 
Canto per me 
Canto per rabbia questa luna 
Contro di te 
Contro chi e ricco e non lo sa 
Chi sporchera la verita 
Cammino e canto, a la rabbia che mi fa 
Penso a tanta gente nell'oscurita 
Alla solitudine della cita 
Penso a l'illusioni dell'umanita 
Tutte le parole che ripetera…588 

 
Aquella noche Brenda VAYA y su marido Eugenio Ref. Brenda VAYA 

elaboraron un hijo. Yo solía decir que no era mío de milagro… por un 

tabique de distancia: el que nos separaba aquella noche, pues ellos estaban 

en la habitación contigua. Los más simplistas pensarán que aquel niño es la 

reencarnación de Luciano di BOSQUE. Creo que eso sería tomar el todo 

por la parte, aunque lo indiscutible sea que sin Luciano di BOSQUE 

aquella velada inolvidable probablemente nunca habría nacido, al menos 

en las condiciones espirituales en las que lo hizo. 

Otros indicios del funcionamiento de aquel cuartel general que era el 

domicilio de Conde Drácula: por ejemplo la frecuencia con la que 

poníamos en el reproductor de VHS la película Amanece, que no es poco de 

José Luis Cuerda y el concierto Viegésimo aniversario de Les Luthiers. 

Casi como una declaración de principios (humor ácido e inteligente), 

la proyección de cualquiera de ellos era una actividad que dejaba en 

segundo plano cualquier otra. Absoluta prioridad, en eso todos estábamos 

de acuerdo. Esto contribuye a idealizar un panorama que no era siempre de 

concordia… 

                                                             
588 “Canto por quien no tiene suerte/canto por mí/canto por rabia hacia esta luna/contra 
ti./Contra quien es rico y no lo sabe/quién ensuciará la verdad/camino y canto a la rabia que 
me da./Pienso en tanta gente en la oscuridad/en la soledad de la ciudad/pienso en las 
ilusiones de la Humanidad/todas las palabras que repetirá”. En italiano en el original. 
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Los típicos roces de la convivencia: migas fuera de lugar, un baño 

que distaba mucho de ser un lugar limpio589, obligaciones comunes que no 

siempre se respetaban… en fin, éramos seres humanos, más allá de los 

instantes eternos que nos permitían compartir nuestros cuerpos. 

El luctuoso episodio de la muerte de Luciano di BOSQUE marcó de 

forma indeleble aquel piso. Por eso otro de los tatuajes que perduró de 

aquella época febril era una pintada en la pared. Inmortalizaba una frase 

que solía repetir el propio Luciano di BOSQUE y resumía a la perfección 

todo un sentimiento colectivo: Dio Boia590. 

                                                             
589 Hasta el punto de disputarle a la cocina su primacía en lo cutre. 
590 Traducción del italiano: Dios verdugo. 
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SAMARCANDA SA - 3.13. Curros maracandeses Freelancer  Encuestador  ‘97 133 

 
TRIANA PURA EL PROBE MIGUEL  

 
No recuerdo exactamente cómo surgió aquello, pero ponía en mis 

manos una oportunidad histórica que no me vi capaz de rechazar. El 

tiempo venía a regalarme aquella ocasión y yo no estaba dispuesto a 

desperdiciarla. 

Por alguno de los mecanismos o resortes del tiempo plegándose 

sobre su propia contradicción, allí estaba aquello: la Evaluación del 

Profesorado591de nuevo a mi alcance. Tras todos aquellos años en los que 

habían desaparecido, volatilizadas en el tiempo, las infinitas y justas 

reivindicaciones de una generación ya desaparecida de la UdeS: ahora 

volvía a mí el asunto, aunque fuera muy reconvertido. 

Habían pasado nada menos que diez años desde las movilizaciones 

del ’87. Lo que en su día fuera el mayor y más serio intento de reivindicar 

una UdeS más justa, había sido fagocitado por los intereses medievales que 

a día de hoy aún perduran en ella. Mezquindades y ruines materialismos 

caducos han sido el veneno que ha carcomido desde dentro a la institución 

del saber por antonomasia. Hasta llegar a convertirla en lo que es a día de 

hoy… o peor aún, en lo que será a partir de ahora: tras un ejército de 

mercaderes comprando el espíritu con calderilla. 

Para mí era una oportunidad de justicia histórica que llegaba a mis 

manos por casualidad. Me puse al asunto sin dudarlo, aunque sólo fuera 

por reivindicar la memoria de todos aquéllos que en su día se habían 

dejado la piel en el intento, invirtiendo sus energías vitales. Eso sí: en diez 

años, los carcamales que como polillas habían estado dedicados a su labor 
                                                             
591 Véase 101 
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de roer la UdeS desde dentro, le habían dado la vuelta a la tortilla. En su 

día la Evaluación del Profesorado592 fue el intento de plasmar 

científicamente la inutilidad de algunos docentes para echarles a la calle, 

por dignidad y decoro. Más allá de amiguismos, cuñadismos y clientelismos 

de todo tipo. 

Pero diez años después se había convertido en una manera de 

premiar a los buenos. De echar a los malos593 nada de nada. Simplemente, 

no se les recompensaba. A los buenos, sí. En esto habían convertido aquel 

proyecto: en un mero lavado de cara para acallar voces críticas. Una 

auténtica vergüenza, una afrenta contra el más elemental sentido común. 

La primera vez que me puse al asunto de las encuestas lo hice como 

“tropa de choque”, es decir, simplemente encuestador. Iba por las clases 

previamente adjudicadas según la previsión, pasaba los papeles que 

rellenaba el alumnado y los recogía para el posterior tratamiento por el 

equipo de sociólogos. Esto lo hacíamos por parejas, para mayor agilidad 

del proceso. La primera vez que lo hicimos resultó todo un poema la cara 

de mi compañera como equipo encuestador, porque aquello que yo iba 

explicando mientras la gente recogía y rellenaba los formularios, no estaba 

en el guión. 

Además de explicaciones técnicas de cómo se rellenaban 

correctamente las encuestas, expliqué el origen del asunto: lo del ’87 con 

mayor o menor detalle. Algo que era estrictamente cierto y venía a decir 

con otras palabras que la Evaluación del Profesorado del ’97 era una puta 

mierda. 

Mi intención era simplemente que la gente estuviese informada del 

asunto en su conjunto: la verdadera historia; más que nada por justicia 

histórica. Lógicamente, a poco que uno tuviera despierta la conciencia, se 

                                                             
592 Que fue promovida sobre todo desde ESPERA. 
593 Las células cancerígenas que desde siempre han impedido que la UdeS se actualice. 
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negaría a aquella pantomima. Yo pensaba que esto era lo imaginable, lo 

previsible. 

Pero no. La realidad era muy distinta, la gente escuchaba (o no), 

pero de todas formas rellenaba y entregaba los formularios 

cumplimentados. Alguno, excepcionalmente, no lo hacía: lo entregaba en 

blanco. En resumidas cuentas, sólo había dos posibilidades: o no se 

enteraban o se la sudaba por completo. 

Cualquiera de los dos casos era patético, impresentable. Por este 

motivo atribuí su reacción a la poca claridad de mis explicaciones. Por eso 

las fui modificando paulatinamente, a medida que íbamos recorriendo las 

aulas de las diferentes carreras y especialidades. 

Pero nada: por muy diáfanas que fueran las argumentaciones y muy 

claros los detalles, el público reaccionaba con una indiferencia 

desesperante. Parecía que me miraban pensando: “nos parece muy bien 

toda esta batallita de progres trasnochados, pero nosotros no estamos aquí 

para romper ninguna lanza, sino para estudiar una carrera que nos 

permita trabajar. Lo demás nos la suda”. Pragmatismo en estado puro. 

Debo reconocer mi fracaso en este sentido, incapaz de despertar 

conciencias. Y también en otro: porque estaba convencido de que en cuanto 

se corriera la voz de los mítines que yo iba dando por las clases mientras 

repartíamos las encuestas, me dirían amablemente que ya no me 

necesitaban. 

En esto también me equivoqué: simplemente me ignoraron… 

imagino que al comprobar que mis peroratas caían en saco roto, me 

dejaron hacer. Aquel ’97 terminó la Evaluación del Profesorado, me 

pagaron y se acabó. 

Tan simple como eso. Tan simple como que el año siguiente 

volvieron a llamarme… y también en el ’99. Además, gracias a la ayuda de 

Cristian BARRA, quien hábilmente me planificaba horarios y encajes de 
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asignaturas con el equipo encuestador, ascendí hasta la categoría de 

coordinador. Yo seguía soltando el mismo sermón en cada clase y cada 

encuesta: contando el recorrido histórico del asunto, para que la gente no 

se llamara a engaño y viera cómo iba todo el mundillo docente de la UdeS, 

tan supuestamente superior: realmente iba de cráneo. 

Nadie llegó a decirme nada. Visto que lo mío carecía de 

consecuencias, que las conciencias no querían despertar por mucho que 

oyeran el timbre en su propia oreja, debieron de pensar que resultaba 

folklórico que yo fuera recordando viejos tiempos… incluso lo hacía más 

ameno. 

En mayo del ’99 fue mi última intervención como encuestador en el 

asunto de la Evaluación del Profesorado. Con mi marcha de Samarcanda 

abandoné definitivamente aquella tarea quijotesca y autoimpuesta, 

consistente en aplicar la memoria histórica a un asunto que ya estaba 

enterrado desde todos los puntos de vista. No para mí, claro, sino para 

todas las mentalidades adocenadas que se atrincheran en la 

Universidad594. 

En el fondo, no era más que la constatación incontestable de que los 

’80 estaban definitivamente muertos. Gracias a mentalidades cobardes y 

pacatas595, la UdeS y por extensión la sociedad entera había perdido una 

histórica e irrepetible oportunidad: la de convertirse en algo que mereciera 

la pena, un lugar que ayudara a vivir en todos los sentidos. No ser sólo un 

mero almacén de cuerpos cuyas necesidades quedan reducidas a las que 

marca el calendario de la sociedad de consumo. 

También hice más encuestas596, pero éstas fueron más por un motivo 

económico: intentar resistir con La Tapadera abierta el mayor tiempo 

posible. Incluyeron también algún viajecillo mesetario de madrugada, 

                                                             
594 Al menos, como mínimo, dentro de la UdeS. 
595 Como la de los acólitos del poder durante más de veinte años. 
596 Para un máster en gerontología, un estudio de mercado sobre la implantación de la TV 
interactiva… 
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acompañado del Marihuano, hasta Ghuzor o Romiton… pero aquello era 

tan impresentable que ni siquiera llegué a ser encuestador. Para eso era 

mil veces mejor volver a la Administración del Estado: salir por patas de 

aquella sociedad que se desmoronaba y que de ninguna manera podía 

contar con mi complicidad. 
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CORCOBADO & CRÍA CUERVOS ENFERMO DE TI  

 
Una de las primeras manifestaciones que se conservan del arte, allá 

por los tiempos de las cavernas, es una mano. A veces esparcían pintura 

sobre ella y al retirarla quedaba la silueta de la mano como decoración. En 

otras ocasiones, impregnada de pigmentos, la colocaban sobre las paredes 

de la cueva. Éste era el símbolo del Idiota: una mano pintada sobre fondo 

blanco. Generalmente una mano negra… con todas las connotaciones 

históricas, lingüísticas y musicales que conlleva. 

 

EL PRIMER IDIOTA 

El Idiota era un bar de copas, minoritario por definición, que no sólo 

huía de la mayoría… la repudiaba. ¿Quién si no podía ir a un bar con 

semejante nombre597, más que los misántropos y los escépticos? 

Simplemente el nombre era ya una declaración de principios: pegadizo al 

mismo tiempo que un desplante, un desafío verbal. Como la mano abierta 

dibujada, el nombre era casi un sopapo desafiante, para ver quién se 

atrevía a entrar en aquel tugurio. 

El antro en cuestión se había convertido en el refugio de Tadeo 

Esquizofrenia598, quien había encontrado en el Idiota el lugar perfecto: su 

parapeto individual para hacer frente a unos ’90 que se presentaban 

crudos, porque para el espíritu maracandés alternativo más auténtico 

habían significado una gran derrota. 

                                                             
597 Tomado de una obra de Dostoievsky. 
598 Tras las aventuras y el proceloso navegar del mítico Esquizofrenia durante los ’80 y 
primeros ’90… regentado al alimón con Javier Esquizofrenia. 
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Tras la emblemática batalla entre el Esquizofrenia y las autoridades 

maracandesas, Tadeo Esquizofrenia se había retirado a sus cuarteles de 

invierno: el Idiota. No recuerdo qué año empezó aquella aventura en 

manos de Tadeo Esquizofrenia, puede que allá por el ’94… lo cierto es que 

él pasaba allí las tardes y las noches, entre charlas/confidencias con sus 

habituales: los incondicionales. 

El negocio sobrevivía a duras penas, pero el carácter de Tadeo 

Esquizofrenia estaba por encima del éxito y el fracaso. Así lo declaraba 

cuando me enseñaba sus obras plásticas, que amontonaba y elaboraba allí 

mismo, en el almacén de bebidas del Idiota… entre refrescos y alcohol que 

tenía de reserva para ir reponiendo cuando fuera necesario. 

Por lo general sus obras eran piezas inclasificables, que difícilmente 

podrían entrar en la clásica y facilona distinción de buenas o malas. 

Simplemente eran únicas, como el propio Tadeo Esquizofrenia: reflejaban 

su atormentada personalidad. Aunque fuera risueño y de buen humor casi 

constante, su carácter era así… un poco huraño, con una introvertida carga 

trágica. 

El Idiota había sido desde siempre ese lugar emblemático en el que 

se daba cita lo más granado de la cultura alternativa maracandesa o 

contracultura, como se quiera llamar. Total, para lo que valen las 

etiquetas… Por eso mismo era minoritario y deliberadamente lejano de las 

tipologías adocenadas, dirigidas desde las instituciones. 

Durante algún tiempo, por ejemplo, los domingos por la mañana el 

Idiota acogió lo que dio en llamarse un “rastro alternativo”. En él 

recalaban infinidad de individuos e individuas con sus artesanías de todo 

tipo. Allí se encontraba y podía encontrarse: desde ropa hasta objetos 

decorativos, complementos o libros… en fin, era un mundo diferente al 

oficial, al archiconocido, al que se hacinaba junto al río. Por eso mismo 

resultaba interesante y atractivo: por inclasificable, marginal y muchas 

veces imprevisible. 
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Tadeo Esquizofrenia organizaba también conciertos y actuaciones 

de todo tipo para mantener vivo el Idiota, al menos en la memoria y la 

agenda de sus parroquianos. Allí compartí barra alguna vez con gente de 

renombre: por ejemplo, con Javier Corcobado durante una de sus 

incursiones en Samarcanda… digamos que el Idiota se mantenía vivo 

gracias precisamente a la personalidad de Tadeo Esquizofrenia: se había 

convertido en un bar tan emblemático como minoritario. 

Una de las veces que me encontraba tomando una copa por allí599, 

tras consumir lo que fuera, al pagar la consumición le dejé el resto como 

propina hasta redondear la cifra. Entre carcajadas, Tadeo Esquizofrenia 

dijo: “Mira, tío, voy a poner una campana aquí en la barra y cada vez que 

alguien deje una propina, la tocaré para que se entere todo el mundo”. 

También riendo, Valentín Hermano, que venía conmigo, le contestó: “Pon 

otra aquí fuera… así, cuando invites a una copa, la tocaré yo también y se 

enterará todo dios”. 

La risa hizo retumbar las paredes, tan inmensa como compartida… 

pero lo cierto era que había cambiado infinitamente el asunto de las copas 

gratis desde los tiempos del Esquizofrenia… El Idiota era un lugar que se 

encontraba siempre en crisis económica, por definición. Algo que a mí no 

me importaba en absoluto, por aquello de aceptar todas las vacas: las 

gordas y las flacas. 

La economía no es algo lo suficientemente importante como para 

que pueda afectar a la esencia de una relación de amistad. Puede que sí las 

circunstancias de la misma, pero no su esencia… sería mezquino lo 

contrario. A día de hoy lo sigo pensando y tiendo a huir de quienes no 

comparten esta visión del mundo. 

El caso es que, aunque con estrecheces, yo frecuentaba el Idiota con 

más o menos asiduidad. Eso sí, dependiendo de las temporadas: no era 

                                                             
599 Seguramente para interesarme por la recaudación o venta de alguno de mis libros de 
cuentos, pues el Idiota era punto de venta del mismo. 
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santo de la devoción de Dolores BABÁ, por entonces mi pareja. Esto hacía 

que yo no fuera tan a menudo, casi siempre me acercaba por allí con 

Valentín Hermano por el asunto de los libros: con la excusa de la 

recaudación, le hacíamos una visita a Tadeo Esquizofrenia, que era un 

buen tipo… además de toda una institución en el ambientillo contracultural 

de la Samarcanda alternativa. Opuesta por el vértice a la otra, la oficial: 

tan “culta y limpia” como presumían los politicastros del pueblo y de la 

época; pero la suya era una Samarcanda tan neutra como aséptica, casi de 

plástico. 

 

EL SEGUNDO IDIOTA 

Serían finales del ’97 o principios del ’98. Un buen día, durante mi 

cotidiana presencia en casa de mis padres a la hora de comer600, Paquita 

Madre me dijo que había mensajes en el contestador pero no podía oírlos, 

que pasaba algo. Ocurría que el aparato grabador estaba medio estropeado. 

Era de aquéllos de cassette y no llevaba la cinta hasta el final, así que los 

mensajes estaban perdidos por el medio, entre un océano de silencio. 

Me puse unos auriculares para escuchar la cinta completa mientras 

iba realizando tareas domésticas más o menos automáticas. Disfruté del 

silencio de los más de 30 minutos en blanco que había, pero cuando ya 

estaba llegando al final, una llamada de una desconocida que dejaba un 

número de teléfono: se llamaba Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia y quería 

hablar conmigo o con Valentín Hermano sobre Tadeo Esquizofrenia. 

Según parecía, el propio Tadeo Esquizofrenia le había dado nuestra 

referencia para que se pusiera en contacto con nosotros. 

La llamé y quedamos. El asunto era simple, muy simple: Tadeo 

Esquizofrenia había ingresado en una clínica especializada para 

desintoxicarse, porque estaba enganchado al caballo. Nos ofrecía la 

                                                             
600 La única forma de verles asiduamente, con las infinitas tareas que generaba La Tapadera. 
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posibilidad de quedarnos temporalmente con el Idiota, mientras él se 

recuperaba. Sobre todo para no perder el bar, que estaba alquilado. El 

dueño quería que Tadeo Esquizofrenia tomara una decisión sobre el 

asunto. 

La tal Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia era una niña pija que había 

crecido en tamaño y desarrollado su cuerpo, dejando intacto el cerebro: 

seguía con mentalidad de cría. Una de esas personas a las que las 

circunstancias de la vida les han permitido anclarse en la infancia como 

etapa temporal, porque económicamente no han tenido la necesidad de 

madurar. Viven pensando que el mundo es como lo ven: así, pequeñito y 

simple. 

Todo esto aparecía claramente a primera vista y primer diálogo ante 

los ojos de sus interlocutores, lo que me hizo desconfiar de aquella 

elementa, que paradójicamente además se creía muy lista. Pero yo no 

pensaba dejarme llevar por las apariencias, así que lo consulté. 

Lógicamente, primero a Valentín Hermano… e inmediatamente, por 

extensión, a mis otros dos socios: compañeros de piso en Conde Drácula y 

compañeros de fatigas en La Tapadera601. 

Nos reunimos los cuatro y pensamos: ¿tenía sentido aquello? ¿Era 

factible o descabellado? Felipe Anfetas era partidario de que La Tapadera 

y el Idiota fueran compartimentos estancos, mantenerlos separados para 

evitar contaminaciones respectivas y recíprocas era su opción. Pero antes 

de nada había que comprobar la viabilidad económica del proyecto Idiota. 

Así que Cristian BARRA se entrevistó con Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia 

para tantear el asunto: precio del alquiler/traspaso y demás detalles. 

Cristian BARRA estaba en el ajo del mundo hostelero, porque El antro de 

Judas le colocaba en el ojo del asunto más que a cualquiera de nosotros 

tres. Así que lo dejamos en sus manos, a su buen criterio. Entenderse con 

Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia era casi una quimera, pero la proverbial 

                                                             
601 Felipe Anfetas y Cristian BARRA. 
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paciencia de Cristian BARRA consiguió el objetivo, llegando a la 

conclusión de que la empresa era factible. Aunque hubiera que currar 

mucho, porque no estaba garantizado el éxito. 

Éramos cuatro para decidir, porque si optábamos por lanzarnos a la 

piscina seriamos cuatro para trabajar. Por mi parte, sólo tenía que sopesar 

si el Idiota era compatible con La Tapadera y en qué medida podía 

implicarme. Me ofrecí para ocuparme de todo lo cultural del Idiota y 

coordinarlo desde La Tapadera para hacerlos compatibles, pero yo no 

haría nada relacionado con la hostelería. 

El resto de las tareas, que eran muchas, tenían que ser asumidas por 

mis tres socios: a su vez dieron el voto afirmativo. 

Desde el punto de vista de La Tapadera aquello era realmente un 

salto en el vacío, una apuesta al todo o nada. Eso me pareció tan arriesgado 

como atractivo, para salir del estancamiento en el que se encontraba La 

Tapadera: una vía muerta. Éste podía ser el revulsivo que necesitaba o su 

puntilla final. ¿Merecía la pena el riesgo? Objetivamente no. Pero pensé 

más en lo que me gustaría que fuera el futuro que en lo que tenía en aquel 

presente. En este sentido pequé de perfeccionista y falto de 

conservadurismo. Cegado por los cien pájaros volando, opté por el salto en 

el vacío. 

Cada uno de mis tres socios a su manera también pensaron, 

calibraron y tomaron su decisión particular. Así fue como perdimos aquel 

paraíso del ’98602. Aunque precario y cutre, demostró ser paraíso: pero no 

por imperdible sino que con el paso de unos meses se convertiría en 

paraíso perdido. Cien años después, nuestra propia derrota del ’98. 

 

                                                             
602 Que arrancaba en Conde Drácula y La Tapadera, ramificándose en nuestras cuatro 
existencias individualmente. 
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EL IDIOTA REAL 

En mi personal sistema solar el Idiota resultó ser un sol negro, pues 

chupaba toda la energía que encontraba a su alrededor y era insaciable: 

inagotable en su tarea de agotar. Sólo hay que ver el conjunto de 

actividades culturales603 que se llevaron a cabo de forma organizada en el 

Idiota en el plazo de cuatro meses. Prácticamente de manera constante le 

dimos vida a aquel cadáver ambulante que cabalgaba a lomos de un frenesí 

que le otorgaba apariencia de vida: como hiciera el Cid en su día. 

Detrás de cada uno de esos actos: exhibiciones, conciertos, 

cuentacuentos, recitales… hay muchas horas de trabajo y preparación 

previa. Cada uno incluye carteles anunciadores, despliegue publicitario, 

entrevistas para su difusión y toda una serie de materiales. Esfuerzos que 

en el momento del acto concreto confluyen y se diluyen. 

Lo que en su día fue ímprobo trabajo y dinero invertido ahora ya 

sólo es currículum, historial. Gestionado por mí para intentar reflotar 

aquel barco a la deriva que era mi existencia, porque en el fondo el Idiota 

era una excusa: la forma que adoptaban mis fantasmas y contradicciones al 

materializarse en el mundo real. 

Paralelamente mis tres socios iban realizando sus ingentes tareas: 

mantenimiento y gestión del Idiota, tanto burocrática como física. Esto 

incluía limpieza, bebidas, camareros y una infinidad de infraestructura. 

Además de organizar fiestas e intentar captar clientes de mil maneras 

posibles, porque el tiempo se echaba encima y cada día perdido era un paso 

hacia el abismo. En el Idiota fui como un ginecólogo, que trabaja donde 

otros se divierten: sin duda, una merecida maldición. 

Las respectivas tareas de los cuatro socios no eran compartimentos 

estancos, sino puntos de referencia a partir de los que ir trabajando. Había 

imperativos externos: por ejemplo, el trabajo de Cristian BARRA en El 

                                                             
603 Véase el cuadro BBM 
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antro de Judas, que le impedía cierto tipo de tareas. Los demás las 

suplíamos como bien podíamos, al tratarse de cuestiones de urgencia. Por 

eso muchas veces yo limpiaba al cerrar el Idiota o hacía mil tareas más 

que iban surgiendo. 

El día de más afluencia de clientela fue por la celebración de una 

fiesta de la Facultad de Filosofía. En aquella ocasión, por ejemplo, me 

tocó peregrinar hacia los bares cercanos para buscar bebida, porque en el 

Idiota se nos había terminado. 

Como ésas: múltiples, infinidad de tareas imposibles de enumerar; 

prácticamente hice de todo excepto servir copas. Víctor FUERA lo comentó 

una noche, entre risitas intelectualoides, cuando le dije que yo hacía de 

todo menos servir: ni servir a alguien, ni servir para algo… Él me contestó: 

“¿No lo sabes? Ése es el lema del diablo, ‘Non serviam’”. Le confesé mi 

ignorancia. Además le apuntalé la anécdota, diciéndole: “No sirvo… ¡para 

servir!” 

En cambio sí que servía para barrer y fregar: con las luces ya 

encendidas y la música apagada, al llegar la hora del cierre, el paisaje de 

un Idiota vacío y con todo a la vista me daba la impresión de contemplar 

una desnudez masculina. Apuntalada por el inconfundible olor de la lejía 

mezclada con el olor natural del bar. Tabaco + café + lejía = Idiota. En el 

mundo de los olores que habita mi cabeza, así ha quedado archivado… y 

quizá sea la fórmula olfativa del suicidio. 

Después, bien entrada la madrugada, el regreso a casa entre la 

oscuridad y el silencio de una Samarcanda que dormía mientras yo iba 

ascendiendo la misma avenida que en el ’91 me servía como regreso a casa 

tras la jornada laboral. Como quien sube al monte Calvario, aunque con 

distinta penitencia y diferente objetivo. El reposo y recargar las baterías 

para volver al día siguiente otra vez al ataque. La felicidad de una lucha 

elegida. 
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Los cuatro socios teníamos nuestras obligaciones aparte del Idiota, 

que combinábamos de manera más o menos sabia con él. Pero el Idiota 

siempre pedía más, insaciable… como un monstruo que reclamara su 

tributo bajo amenaza de muerte. De ahí la necesidad de tener empleados 

profesionales de la hostelería, camareros. 

Este trabajo le fue encomendado a Lara Bellas Artes como primera 

opción, pero requería al menos un compañero. Para seleccionarle, 

acudimos al mundillo nocturno en el que siempre hay profesionales del 

asunto que van circulando entre locales, igual que los fichajes de 

futbolistas entre sus equipos. 

La propia Lara Bellas Artes, que era del gremio, nos recomendó a 

Oli Idiota. Un chaval que además de poner copas con habilidad y tener 

experiencia haciéndolo, pinchaba buena música… lo que en principio era 

garantía de éxito. Según decían también solía tener unos clientes 

incondicionales que le seguían allí donde fuera a trabajar. 

No se habló más, ya teníamos un buen plantel: una pareja de 

camareros cómplice y risueña que animaba el local y hacía las delicias de la 

concurrencia. Resultaba divertido y ciertamente daba una especie de 

subidón entrar en el Idiota y encontrarles tras la barra. Sin lugar a dudas 

estoy seguro de que fueron uno de los elementos positivos en el 

funcionamiento del negocio. 

Yo únicamente disentía de su manera de ver la realidad de la noche; 

pero era cuestión de matices, nada importante. Baste un ejemplo, a título 

metafórico: a la hora del cierre, muchos locales tienen por costumbre y 

tradición poner la misma canción para informar al público de que es la 

última, que con ella acaba la noche musicalmente hablando. 

En el Idiota también lo hacíamos, pero había dos opciones. Una era 

la mía, creo que defendida también por mis tres socios, aunque de esto no 

estoy del todo seguro: la Canción obscena de los Ilegales. Era una especie 

de recapitulación ácida, cítrica y crítica de la realidad… hecha en clave de 



 
432 

himno. A mí me parecía perfecta para poner el cierre al día. Algo así como 

un examen de conciencia público, una declaración de principios. 

Pero Lara Bellas Artes y Oli Idiota tenían una idea diferente de lo 

que debía ser un epílogo. Ellos preferían Ratitas divinas, una flamencada 

rockera y desenfadada de Pata negra. Teníamos una especie de pelea 

estética que siempre terminaban ganando ellos, pues eran los encargados 

de seleccionar la música. 

Así compensaban de alguna forma el rol inferior de los empleados 

con respecto a los jefes. Estaba claro que por ahí no habría rupturas ni 

problemas, porque no éramos jefes, sino colegas con quienes se puede 

bromear. 

Como cualquier bar, el Idiota tenía sus señas de identidad. Las que 

lo perfilaban como único: cosas cotidianas que resultan matices de la 

personalidad. En la época en la que lo había regentado Tadeo 

Esquizofrenia quedó como documento un escrito que le hiciera Ladislao 

FUERA como descripción del conjunto. A fuerza de hacerse compañía, 

como en una condena, lograron simbiosis. Ambos604 eran casi lo mismo. 

En cambio, mientras estuvimos nosotros llevando el negocio, estaba 

aquel cartel bilingüe que decía lacónicamente desde el mismo expositor 

donde se ponían a la venta mis/nuestras publicaciones: 

 
LUCAS MARCOS PÁGINA 

PAGA AQUÍ LO QUE LE SALE DE LOS COJONES 
----------------------------------------------------------- 

LUCAS MARCOS PÁGINA 
PAGA QUILO QUE LHE VIER À REALGANA 

 

Con tal contundencia que aquella excepción venía a significar que el 

resto de la Humanidad no; los demás tenían que hacer frente a la cuenta 

sin rechistar. 

                                                             
604 Tadeo Esquizofrenia y el Idiota. 
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De hecho era estrictamente cierto. Cada vez que Lucas Marcos 

PÁGINA consumía en el Idiota, tenía una bula de sobra conocida por los 

camareros: y podía irse sin pagar o abonar la voluntad. Folklore de bares y 

colegas en estado puro. 

Sin embargo en el Idiota no todo eran facilidades. Estaba el eterno 

asunto de los vecinos, la música, las molestias, la insonorización. Además, 

al parecer justo sobre el Idiota vivía un concejal que a Tadeo 

Esquizofrenia ya se la tenía jurada. Por eso siempre que había concierto o 

actuación intentábamos acabar pronto para evitar conflictos. Pero algunas 

veces, cuando el Idiota estaba lleno, la gente animada y el jolgorio eran 

más una cuestión de supervivencia espiritual. Resultaba francamente 

difícil poner freno a la vida en sus mejores momentos. 

Aquello del carpe diem tenía también su versión Idiota. Recuerdo 

perfectamente una de esas noches, durante la que el mundo había dejado 

de ser algo que estuviese fuera: el mundo era el Idiota, lo demás ya no 

existía. Las infinitas amenazas de ruina que pendían como una espada de 

Damocles permanente sobre nuestras cabezas habían pasado a un segundo 

plano. En nuestras manos estaba la diversión de la Humanidad que aquella 

noche nos había sido encomendada. La música a tope era nuestra 

compañera, nos arropaba. 

Alguien se acercó a Felipe Anfetas, que en ese momento estaba 

pinchando, para que bajara el volumen. Su gesto, deteniendo la mano ajena 

y sus palabras, ya eternas: “Hay que quemar el Idiota”. Era sin duda un 

punto de inflexión, una apuesta al “todo o nada” en su versión más 

descarnada. La música siguió a tope, aún a riesgo de lo que pudiera pasar. 

En realidad pasó NADA. 
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EPÍLOGO 

Todas las amenazas de cierre se volatilizaron ante una evidencia 

mucho más aplastante, que nos cayó como un plomo de agua fría con el 

paso del tiempo: las cuentas no salían. Ni fiestas de aguardiente ardiendo, 

ni tragafuegos, ni las mil actividades culturales incendiarias o la 

propaganda hecha sin descanso. La evidencia era ésta: el alquiler se 

llevaba la mayor parte de la recaudación, los beneficios eran más 

espirituales que materiales. 

Los días de cuentacuentos, por ejemplo, la gente sólo consumía 

infusiones. Cuando había concierto bebían cervezas en el mejor de los 

casos. A cada día de Idiota lleno, le correspondían un montón de vacío. En 

resumidas cuentas: si con los motores de nuestro esfuerzo a tope las 

cuentas no salían, era más que conveniente dejarlo pasar. Otro agujero 

negro en mi maltrecha economía resultaba la puntilla para aquel viacrucis 

en versión hostelera. 

Cuatro meses de esfuerzos baldíos que dieron al traste con todo. El 

hundimiento del Idiota fue rápido605, pero su remolino arrastraría también 

a La Tapadera unos meses después. Atrás quedaron, como dulces 

recuerdos nunca llegados a saborear más que en la imaginación, los 

grandes momentos del Idiota, que en realidad fueron pocos y pequeños. 

Disfruté tanteando a las nínfulas606, ésas cuyo perfil tiende a aproximarse 

a los dueños de los bares. Pero fue nada más que una victoria pírrica, como 

mi fama maracandesa: sólo un espejismo de andar por casa. 

Una noche, mientras barría y fregaba el suelo del Idiota, encontré 

una moneda, de las más gordas que había en circulación entonces. Quizás a 

eso se reduzcan todos los beneficios que me proporcionó aquel negocio. 

                                                             
605 Como puede comprobarse, el último concierto que se hizo fue a cargo de un grupo llamado 
La orquesta del Titanic. 
606 Jacinta HUMOS, Sol PULGA… 
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Pero también puede que no, es posible que la bendición de aquel 

fracaso significara por fin librarme de todas las ligaduras que como un 

lastre me ataban a Samarcanda, ciudad de buena vida y mala muerte. 

Probablemente sin aquel experimento del Idiota, mi mente a día de 

hoy me jugaría la mala pasada de hacerme creer que aún era posible otra 

vida en aquel paisaje. Y como las almas en pena, estaría todavía ululando y 

pululando por aquel purgatorio, vagando eternamente sin provecho ni 

objeto. 

Afortunadamente no fue así. Allá por el ’99, cuando ya había 

decidido marcharme definitivamente de mi pasado, paseaba una noche con 

Dolores BABÁ. Hacía ya más de un año que habíamos dejado de salir, 

estábamos formalizando una despedida mayor de edad: tan definitiva que 

dura ya más de 20 años. Sin acritud, aunque con remordimientos por su 

parte, pues el tono de voz la delataba. 

Era de noche y pasábamos cerca de los Franciscanos. Como por arte 

de magia, apareció Tadeo Esquizofrenia: me contó que se había 

recuperado, que ya estaba desintoxicado. Le dije sinceramente que me 

alegraba. Acto seguido me pidió disculpas, en lo que le tocaba, por el 

asunto del Idiota. Y le respondí que a mi entender no le tocaba nada, que 

nada tenía yo que perdonarle… nos dijimos adiós amablemente. 

Otra despedida que dura más de 20 años. 
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ZURRAPA 

 
Generalidades de zurrapa 

 
‘99 135 

 
ISAAC ALBÉNIZ PAVANA - CAPRICHO OPUS 12  

 
Quedémonos en el nivel poético. Zurrapa: barro que se saca al 

limpiar un estanque. No iré allende, hacia acepciones más humanas, 

contaminadas de contacto humano. En este capítulo, por tanto, nos 

quedarán los restos inclasificables que se han ido quedando descolgados de 

las páginas anteriores. Por fortuna son pocos, aunque lo suficientemente 

relevantes como para no pasar al olvido. 

Se me podrá achacar –y con razón– ausencia de rigor científico, 

porque siempre podrían haber figurado camuflados en algún epígrafe del 

que no parecieran salir de ojo. Si lo hubiera hecho así, habría traicionado 

su solicitud explícita: me lo pide su cuerpo. 

Por su propio carácter piden residir en un cajón de sastre… y 

transijo. No quieren habitáculos inmensos o grandilocuentes, porque no 

son de su talla: les quedan grandes. Condescendiente, les otorgo este 

pequeño rincón en el que podrán estar en la gloria. Es su paraíso. 

 

PUEBLOS CON ENJUNDIA 

En alguna ocasión –por diferentes y extraños motivos– han venido a 

ocupar una parcela de mi atención, de manera que el capricho en el que se 

desenvuelve el recuerdo los ha pintado indelebles en la caverna de mi 

cabeza. Un interior que alberga también estas pinturas rupestres… 

Bastará citarlos, pues la resonancia de sus nombres posee fuerza 

suficiente para desatar cualquier imaginación. Una cadena de 
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pensamientos y asociaciones mentales sugeridas por el pasado irrepetible 

de cada lector. 

En el peor de los casos (el menos creativo) siempre queda el recurso 

a la investigación607 y dejarse llevar alegremente por las corrientes de la 

navegación virtual. A buen seguro, ésa también será una fuente lo 

suficientemente sugerente para arrastrar a las conciencias inquietas. Baste 

por tanto esta media docena de nombres para servir la realidad 

alternativa… como puede ofrecerse una bandeja de canapés variados. 

Ojos negros 

Ojos albos 

Los espejos de la reina 

Melgar de Fernamental 

Santa Cruz del Sil 

Alma-ata 

RÓTULOS SUGERENTES 

De entre la incontable cantidad de carteles que a lo largo de una vida 

van desfilando ante la inquieta mirada de cualquier mortal, resulta un 

ejercicio ciertamente audaz destacar alguno. En este caso no buscaré 

connotaciones de ningún tipo secundario en intención. Sólo me limitaré a 

anotar inocentemente tres ejemplares que harán las delicias en la 

imaginación del lector, por incitar a la creación de mundos interiores en 

los que puedan encajar sin chirridos. 

Pero doy fe de que algún día incierto estuvieron ante mis ojos. En 

tiempos y lugares distintos: las tres, manuscritas. 

ESTUFAS PARA CERDOS 

SE VENDEN BEBIDAS ANTIGUAS 

REPELENTE PARA ORINES DE PERRO 

                                                             
607 A día de hoy tan sencilla gracias a Internet. 
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LA REALIDAD DISFRAZADA 

Todos los asuntos, por muy importantes o trascendentes que sean, 

empiezan siendo una anécdota: sólo que a veces se agrandan hasta pasar a 

la Historia608 o hasta quedarse en la memoria. 

Lo de aquel fin de semana fue así: era el ’94 y yo entonces vivía en 

Zarafshon. Dolores BABÁ propuso hacer una excursión urbana y 

relativamente cercana. Simplemente se trataba de ir hasta la ciudad 

francesa de Pau. 

Así lo hicimos: aunque mis conocimientos del idioma eran y siguen 

siendo nulos, confiaba en que ninguna situación fuera tan complicada que 

no pudiera resolverse en castellano o inglés. 

Un tren para salvar el trayecto, aunque para el mundo al que yo 

estaba acostumbrado, sólo la frontera y el idioma daban cuenta de que 

aquello era el extranjero. Noche agradable en una pensión acogedora, petit 

déjeuner reconstituyente e impulso de investigación para encarar un día 

escaso, porque la vuelta era a primera hora de la tarde. 

Vagando por aquel núcleo urbano con el placer de quien sólo tiene 

que descubrirse a sí mismo con la excusa del entorno. Uno de los pocos 

puntos de interés que estaban señalados en Pau era su museo. Allí fuimos: 

un edificio pequeño, de un par de plantas. Su interior era un hecho, un 

homenaje a la luminosidad sin palabras. Todo luz, sólo con luz. 

El sol francés penetrando las ventanas regalaba a la vista un blanco 

indescriptible609. Sólo el blanco ya era arte. 

Sobre el material que allí se exhibía, lógicamente, piezas de todo 

tipo. Variadas y de distintas calidades, tanto técnicas como estéticas. En 

general, muy dignas. 

                                                             
608 Al menos, a la particular historia que forma la vida de cada uno de nosotros. 
609 Únicamente me atrevería a compararlo con el de Sorolla. 
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Durante un buen rato sin tiempo estuve degustando un tobillo de 

mármol: cautivador, obra de Rodin. Sin duda, una de las piezas más 

importantes del Museo de Pau. Mármol blanco que parecía bailar sin 

movimiento. Una prueba palpable de que para nada sirven las 

demostraciones científicas. Podía contemplarse desde cualquier ángulo y 

venía a ser una antítesis de las aporías de Zenón, pues negaba la negación 

del movimiento. También desafiaba las leyes de toda religión, por ser una 

piedra con alma. Aquel tobillo, su sola presencia: negaba la quietud o el 

estatismo pero transmitía paz. 

Ascenso a la primera planta. Silencio. No había nadie, ni una 

persona. Pero también en este lugar la luz llenaba el espacio. Una luz que 

impelía a mirar las obras que allí estaban: esperando ojos que las 

disfrutaran. Como un reclamo de caza, sentí de forma inexplicable la 

llamada de un cuadro. Sí, reclamaba mi atención de forma premeditada, 

provocadora; quería atraparme en su cepo. 

Representaba una figura femenina abrazada desde atrás por un 

sujeto con el rostro deformado y pintarrajeado. Entre las telas blancas que 

vestían el primer cuerpo, había retazos de óleo manchando 

deliberadamente el conjunto. Grotesco y cruel, provocador a la vez que 

invitando a la conciencia a tomar partido; más parecía violación que 

abrazo. 

Aquella cara deformada estaba habitada por una sonrisa cruel, 

inexplicable: se ensañaba con el indefenso rostro femenino incapaz de 

zafarse. Tan provocadora escena acompañaba un título no menos 

inquietante: El error del acordeonista, creo recordar. Observé con más 

detenimiento. ¿Acaso ella era el acordeón? Busqué una interpretación de la 

obra que pudiera satisfacerme… indagaba torpe entre los deslavazados 

datos de mi cabeza cuando irrumpió una niña en la sala: no más de ocho 

años. 
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Sus pasos resonaban entre la luz, como anunciando algo. Se nos 

acercó. Ocultaba su rostro, sostenía en la mano una máscara que parecía 

mezcla de carnaval veneciano y artesanía africana. Plumas de colores, algo 

dorado. Nos miró fijamente durante un instante eterno. Creo que Dolores 

BABÁ iba a decirle algo… pero la pequeña aprovechó ese momento para 

dar media vuelta y salir por donde había venido, regalando la limpidez de 

sus zapatos nuevamente para los oídos. 

Nada: ni una palabra adulta reclamando su presencia desde otra 

sala. Ni un gesto que contribuyera a la explicación lógica de lo que había 

ocurrido. Pero fue suficiente para que diéramos por terminada la visita. 

Mientras bajábamos, buscando la salida, indagamos en la luz y las paredes. 

Pero la niña no apareció más, ni siquiera volvieron a oírse sus pequeños 

pasos. 

A menudo me he preguntado desde entonces sobre el significado de 

aquel inclasificable episodio. A menudo he buscado aquel cuadro en el 

infinito espacio ahora disponible llamado Internet610: sin resultado. Ni 

siquiera en la página oficial de István Sandorfi, su autor, he sido capaz de 

encontrarlo reproducido. 

Aunque nunca he regresado a Pau, cada vez que recuerdo aquel día 

me invade la extraña sensación de haber sido víctima de mi propia cámara 

oculta. Como si aquel episodio hubiera sido un agujero blanco en el 

Universo. Por alguna misteriosa razón me otorgó graciosamente la 

posibilidad de contemplar un universo alternativo. 

Los datos están ahí objetivos, incontestables. Desde aquí reto a todos 

los aventureros que lo deseen: a adentrarse en ese territorio tan 

inclasificable, tan inaprehensible. Sandorfi611 murió en 2007… 

seguramente con eso consiguió darle la última pincelada a aquel cuadro 

                                                             
610 En el ’94 no existía más que como proyecto. 
611 Los expertos le califican de hiperrealista. 
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que pintaba indeleble sobre mi espíritu… desde la luz y la paz de aquella 

mañana. 

 

UTOPÍA 

Ahora te invito a dar un paseo por calles estrechas con edificios 

altos. Es un mundo que vive aletargado y sólo a veces despierta para 

importunar nuestra paz, es como un mundo fantasma. 

Vive en la materia del mundo real, pero se esconde tras ella y sale a 

relucir únicamente en los momentos que te puede la desesperación. Por lo 

general permanece invisible, excepto para quienes ya lo han perdido todo o 

para quienes no tienen nada que perder. 

Sólo se vive en ese lugar sin materia cuando lo cotidiano es 

extraordinario y al revés. La vida una aventura. Una sorpresa, un 

descubrimiento, un aprendizaje. Los ojos como platos, saboreando 

manjares siempre inesperados. 

Pero generalmente cualquier territorio tiene un nombre: ésta es su 

primera hipoteca. Si en esa etapa imaginaria del limbo me hubieran 

preguntado dónde quería nacer, no creo que hubiera dicho Uzbekistán. Ni 

siquiera creo que hubiera dicho un nombre. Resulta una trampa entrar en 

ese juego de gentilicios. Cuando los países sólo son como casas llenas de 

cosas. 

Dejarse llevar por la inercia de un concurso inagotable, insaciable: 

¿cuál es el mejor país, el pueblo más bonito, el idioma más elegante? 

Desfilar por semejante panorama es como estar rodeado de mujeres que 

van por ahí oliendo a ambientador. Como si fuera imprescindible tomar 

partido, cuando se sabe hasta la saciedad que eso sólo sirve para cerrar 

puertas, para condenar horizontes incluso antes de que amanezca. 
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Olvídate de carnets o pasaportes, sólo son herramientas. Si no 

detienes a tiempo esas cosas, acabarás estando a su servicio. Vivir en la 

utopía significa sólo esto: la calle es tan extraña como mi casa. 
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ZURRAPA   Arquetipos utópicos 

 
‘99 136 

 
GERMÁN COPPINI ALIEN DIVINO  

 
CONSIDERACIONES INICIALES 

Hay personajes de la ciudad que habitan siempre sus calles612. Son 

eternos, referenciales entre sí: casi instituciones en el círculo cerrado del 

núcleo provinciano en el que todos se conocen y tratan. Dijéranse 

personajes de un mundo cerrado613, incapaces de salir. Como en El ángel 

exterminador614, se saben muriendo pero no pueden escapar. Son lo que 

Max Weber llamaría “arquetipos puros”. Responden a una elección 

existencial cuyo carácter híbrido es proverbial por lo dinámico. 

Probablemente se trate de mi mayor legado (uterino) antropológico. 

Se piensan siendo auténticos, pero tod@s ell@s permanecen en las 

paredes de mi memoria como lo haría un papel pintado, tan desdibujado 

como descolorido. Aunque sigan teniendo sus vidas, han sido abandonados 

ya por esas fuerzas que un día les poseyeran. Se encuentran sin duda en 

brazos de otras energías, que siguen encarnándoles como otros arquetipos 

diferentes. 

Crisol de potencias de mi impotencia sentimental, tiempo de los 

intentos y aprendizajes. De esa gente que le explicas un mito y te pone un 

mote… mirando extasiados el dedo que les regala la luna. 

Así habitan, como en un teatrillo, dentro de un fanal intangible, así 

mi memoria me los trae entre neblinas… casi involuntariamente, 

                                                             
612 Incluso más que los ilustres, aquéllos que viven en las esculturas. 
613 Algo así como una novela o una fotografía, pero con apariencia de movimiento. Casi una 
sucesión de stasis bergsonianas, una película de conciencia. 
614 La película de Luis Buñuel. 
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inmóviles. Sois vosotros quienes vais rompiendo los eslabones de la cadena 

que constituye mi pasado: a fuerza de forzarlos. Creéis que así os acercáis 

a mí, pero en realidad lo que hacéis es liberarme… del pasado y de 

vosotros. 

Vuestra presencia sólo era fruto y origen de un experimento: mi vida 

como funcionario; un material con el que construir algo auténtico… 

fungible, pero con alma. 

Por tanto el que sigue no es un listado científico. Los arquetipos no 

son exhaustivos, sino inhaustivos… y la clasificación se encuentra a 

continuación no pretende validez ni coherencia. Sólo quiere sugerir facetas 

humanas, fácilmente identificables por cualquiera con un simple repaso a 

sus respectivos conocidos. 

No agotan el tema ni acotan todos los arquetipos que existen; porque 

sólo son pinceladas impresionistas, impresionantes. Se trata únicamente 

de un divertimento, como puedan serlo algunas piezas musicales del 

género clásico. 

A lo largo de mi vida, casi inconscientemente, he ido interiorizando, 

reconociendo estas “maneras de ser” ancestrales. Transmitidas casi 

siempre involuntariamente de padres a hijos. A través de las generaciones, 

que –lógicamente– han ido actualizándolas con los tiempos, a través de las 

degeneraciones. 

Por eso mismo esta clasificación, que hoy supuestamente describe 

una sociedad a través de sus componentes, mañana ya será simplemente 

historia costumbrista, caducada. 

Los arquetipos arrancan de mi experiencia personal615 y aunque 

pudiere ponérseles rostro y nombre, no se trata de descripciones 

personales o individuales. Puede que inspirados en personas, pero los 

arquetipos no son retratos figurativos-concretos, sino doblemente 

                                                             
615 Pero transferible, a través de las Malas memorias. 
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abstractos. Transcienden al individuo, aunque muchas veces analizar 

alguno de los personajes que aparecen en las Malas memorias, 

inmediatamente nos remite a alguno de los arquetipos616. Pero no es mi 

intención la burla o la caricatura. Sólo sugerir en el lector/espectador ideas 

que a buen seguro le harán pasar un rato agradable, único. Como si se 

tratara de un show pensado sólo para sus ojos. 

Los arquetipos son infinitos, así como sus posibles combinaciones, lo 

que nos da idea de cómo cada persona es arquetípicamente irrepetible. Sin 

tomar en cuenta además la capacidad de metamorfosis del ser humano… 

La conclusión por tanto es que al utilizar la taxonomía sugerida, se está 

haciendo una instantánea que muy probablemente sólo servirá para el 

momento en el que se realiza. 

No hay nada trágico en el asunto si lo tomamos como lo que es: un 

pasatiempo. Aunque de él pueda extraer cada uno, si lo desea, conclusiones 

válidas y pautas para el futuro comportamiento, aprendizajes. También 

pueden ser mera diversión fungible con la que entretener ratos de 

programación insulsa en la televisión. 

Sobre algunos de los arquetipos sugeriré acotaciones cuyo anclaje 

espacio-temporal nos remite directamente a los horizontes con los que aquí 

se trabaja617. Pero son meras pistas indicadoras, sugeridas muchas veces 

por el hecho de que alguno de sus habitantes haya dado lugar a la idea del 

arquetipo. Nada más; son perfectamente extrapolables. 

Olvídese la cuestión del género del arquetipo: es totalmente 

secundaria. No así el sexo, cuya carga (de profundidad) afecta 

indefectiblemente al arquetipo. Con esto quiero decir que no se busque 

                                                             
616 Los arquetipos NO son individuos con un talante especial, sino talantes especiales que se 
encarnan en algún individuo: por eso no es casuística, sino folklore. No se trata de experiencia 
concreta, sino de ejemplos prácticos de antropología abstracta que la casualidad trajo algún 
día ante mis ojos. 
Intento reconocerlos y clasificarlos… aunque lo haga limitadamente, por serlo así también mi 
habilidad y mi experiencia. 
617 Jizzakh, Kagan, Chirchiq, Angren, Bukhara, Samarcanda, Djizaks y Zarafshon. 
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corrección política alrededor de esta cuestión: el género afecta y 

describe/desnuda a amb@s por igual; adáptese según las necesidades de 

concreción. 

Espero y confío en que sabrá disculparse la imperfección de mi 

tarea, fruto de la vocación poética de esta empresa… así como pueda 

perdonarse mi imperdonable decisión de abandonar el trabajo llegado 

cierto punto: es lo que tiene el infinito. 

Allá cada cual con sus expresiones e impresiones. Cuando me salen 

pretendidamente objetivas, éstas son las mías. 

 

#1 El camarero-confesor. Precisamente por tratarse de un clásico 

conocido, me decido a iniciar con él este listado. Responde al perfil de 

quien trasciende su trabajo y acaba convirtiéndolo en una forma de 

terapia618, olvidando el origen puramente mercantil de su oficio y 

dejándose llevar por el factor humano con el que lidia. Las variantes de 

este arquetipo son innumerables: generalmente cualquier trabajo que se 

ejerce de cara al público, acaba transformándose619 en terapia de grupo. En 

ocasiones incluso aquéllos que se ejercitan individualmente y en soledad 

acaban siendo confesores, remitiéndose a personajes más o menos 

imaginarios y/o virtuales. 

 

#2 El pensador de sí mismo. Primario como sus dos principales 

preocupaciones: comer y estar más guapo. La descompensación de ambas 

da lugar a patologías físicas620, aunque por lo general se trata de factores 

en desequilibrio precario. Resolver semejante antinomia deja de ser 

entretenimiento para convertirse en sentido de la existencia. Esto último 

ocurre generalmente cuando es una tarea compartida, practicada en grupo. 

                                                             
618 Propia y ajena. 
619 ¿Degenerando o regenerándose? Deviniendo… 
620 Anorexia, ortorexia, bulimia, narcisismo… 
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Si bien se trata de una etapa ‘natural’ en la adquisición de la 

personalidad adulta621, en el caso del arquetipo se enquista hasta 

perpetuarse con diferentes disfraces. En su extremo, acaba prolongándose 

hasta el fin de la existencia, presente en variantes nostálgicas622. El placer 

y sus opuestos termina siendo la única divinidad a la que rendir pleitesía. 

Como hay tantas variedades posibles del placer, el ‘pensador de sí mismo’ 

acaba convirtiéndose en un espejismo.  

Incapaz de analizar con mínima distancia al resto del mundo623, 

suele proyectarse existencialmente en pasatiempos. Flirteos o 

superficialidades que en el mejor de los casos se agotan en sí mismos. Para 

consecuencias más nefastas, basta contemplar su descendencia.  

 

#3 El de aquí “de toda la vida”. Es lo que podríamos caracterizar 

como el individuo-centro-del-mundo. Se considera a sí mismo con el 

privilegio624 de pertenecer al mejor lugar del mundo. Podría llamársele 

nacionalista si no fuera por la enorme sombra que proyecta su ombligo: 

ésta consigue eclipsar cualquier paisaje. 

Se cree en la posesión absoluta de lo insuperable. Empieza por el 

pueblo y termina625 acaparando al Universo completo gracias a su 

capacidad de reducir todo lo existente a sus parámetros indiscutibles, 

dogmáticos. No sólo eso. Cuando alguien implícitamente le da la razón, 

sólo consigue su desprecio, al estilo: “¿Ése? No es de aquí, sólo lleva 25 

años en el pueblo”. 

 

#4 El ignorante… de su propia ignorancia. Supuestamente 

protegido por la divinidad para procurar su supervivencia: “Dios protege la 

                                                             
621 Compleja en condiciones normales, sanas. 
622 Por ejemplo: “¡qué guapo era yo de joven!” 
623 A su entender los demás sólo son una percepción originada en su propio ego. 
624 Adquirido, heredado desde el nacimiento. 
625 Sin salir siquiera de ese paisaje. 
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inocencia” dice el vulgo en una de sus tradiciones… que por otra parte, 

apuntala con el aserto “la ignorancia es atrevida”. 

Por eso no puede dejar otro poso que la compasión: ante lo imposible 

de ser modificado desde fuera, ante quien se niega a cambiar desde dentro. 

Es el carácter que se ampara en una supuesta tolerancia626, pero no duda 

en ponerla en entredicho cuando se trata de hacer autocrítica627 o 

establecer una jerarquía de valores en la que saldría perdiendo. Cree que la 

tolerancia consiste en reconocer que todo vale. Incluso su propia 

ignorancia, cuando exclama: “¡Se m’ha erramao el vino!”. 

No perder de vista que entronca directamente con el arquetipo #20, 

aunque no se identifican. Mientras el #4 hace hincapié en la ignorancia, el 

#20 gira en torno al atrevimiento. 

 

#5 El acaparador: quien lo quiere todo. Se despierta un instinto, 

complementario del caos circundante628 y se reconduce hacia el afán de lo 

sistemático: el coleccionismo. 

Inicialmente es una búsqueda de estabilidad espiritual a través de la 

materia como puente: es el funcionario que todos llevamos dentro. Aquella 

faceta de la personalidad que identifica como ‘todo en su sitio’ ese encajar 

de las cosas que sólo dura un instante. La lucha fructífera pero frustrante: 

contra la entropía. La raíz de semejante afán hunde sus bifurcaciones en 

esa otra búsqueda: la de un mundo en el que ya no sería necesaria la 

limpieza nunca más, porque en él ha dejado de entrar suciedad para 

siempre. 

Es tan irreal como nefasto, porque niega el devenir629 y nos remite a 

experiencias históricas de patologías objetivas. Lo sistemático, la 

                                                             
626 “Cada uno es como es”. 
627 “¡Déjame ser como soy!”, “nadie es mejor que nadie”. 
628 El orden natural. 
629 Esencia de la vida misma, dinámica e imprevisible por definición. 
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taxonomía, el equipamiento que pide cada actividad concreta… son 

ejemplos cotidianos a los que antes o después ponemos límite630. 

Sin embargo está el perfil de quien se resiste a la evidencia y por 

toda respuesta recurre a lo drástico. ¿Qué mejor forma de solucionar la 

necesidad de elegir? Quien elige quererlo todo, pretende poner el mundo a 

sus pies. Acaparar toda materia: que hechos y personas respondan ‘a 

demanda’ ante sus requerimientos o exigencias. Como puede comprobarse, 

es la prolongación del coleccionista, pero enquistado en la incapacidad 

para reconocer límites. Otra vez, una etapa lógico–natural de la existencia 

que no se sabe o no se puede superar. Se hace crónica y se vuelve 

referencia absoluta de la existencia.  

En contra de lo que pudiera parecer a primera vista, el acaparador 

tiene garantizada la frustración desde el principio. ¿Por qué? Alguien que 

no se reconoce límites y lo quiere todo, desea X y también su contrario, 

resulta evidente. Este ejemplo diáfano de la lógica nos garantiza que 

tenemos enfrente una contradicción personificada. 

Además, aunque no fuera así: tenerlo todo es infinito y por eso 

inabarcable… no es humano ni posible. Esta especie de ‘imperialismo 

unipersonal’ se traduce en el absurdo de acaparar bienes materiales. Una 

forma como otra cualquiera de sublimar las impotencias de todo tipo631.  

 

#6 Quien siempre tiene razón. Se trata de un individuo axiomático, 

que ha construido su mundo alrededor de dos principios incuestionables. 

El primero de ellos es que siempre tiene razón. El segundo dice que en el 

imposible e hipotético caso de que no la tuviera, se aplicaría el primero de 

los principios. En otras palabras, es el jefe del mundo mundial. Nada 

                                                             
630 Casi siempre voluntaria, aunque en muchas ocasiones automáticamente. 
631 Sugiero que intente alguien hacer el Depósito Legal de la Biblioteca de Babel como 
algoritmo para crear literatura… así tendría los futuros derechos de cualquier combinación 
posible de letras… 
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escapa a su conocimiento632. Si por algún motivo las circunstancias 

vinieran a demostrar la invalidez de sus teorías o argumentaciones negará 

la mayor, colocándose fuera del esquema. Un par de ejemplos ilustradores 

vendrán a arrojar una luz quizás innecesaria, pero por demás clarificadora. 

1) En cierta ocasión (allá por el ’84) me encontraba tomando unos 

vinos de confraternidad con mis entonces compañeros de la Facultad de 

Derecho. La conversación fue derivando hacia el asunto de la calidad de los 

vinos, así que les propuse un juego, una apuesta: pagaría la ronda la persona 

que fallara en la predicción. 

Mi idea era la siguiente: quien alterna por los bares sin mayor 

ambición que pasar el rato, distingue la clase de los vinos baratos sólo por la 

vista. El sabor de tinto, blanco y rosado es el mismo. Defendía la idea de que el 

paladar no podría distinguirlos. Como demostración indiscutible y objetiva de 

la nefasta calidad de los caldos, propuse a mis acompañantes hacer la siguiente 

prueba: una cata ciega con tres vinos baratos. Blanco, rosado y tinto de la 

misma marca.  

Ofendido en su honor patrio, uno de ellos633 estaba empeñado en que 

mi idea era errónea. Tanto que se prestó como conejillo de indias para hacer la 

prueba. Para demostrarme así de forma taxativa que yo estaba totalmente 

equivocado. Lo consideraba un insulto personal o poco menos, así que hicimos 

el test: casi un juicio de honor.  

“Vamos a los hechos, a ver a quién dan la razón” –le dije. Nuestros 

acompañantes, neutrales, lo prepararon todo. Y con los ojos tapados, el 

tertuliano de Chirchiq hizo la prueba, fracasando estrepitosamente. Confundió 

tinto con blanco, con rosado, en fin… un batiburrillo de colores que no supo 

distinguir su paladar. El resultado no dejó lugar a dudas, tal como yo había 

predicho. 

Su frustración fue inmensa. Se sintió estafado de tal manera que 

respondió con violencia desafiante hacia mi persona. Quería matar al 

mensajero o como mínimo partirle la cara, como si yo fuera el culpable del 

engaño que era su vida. Como si el responsable de su frustración existencial, 

plasmada inequívocamente en la apuesta, tuviera mi nombre. 

                                                             
632 Aunque todos los realmente genios, como humanos, hayan definido siempre el 
conocimiento como escaso para cualquier persona. 
633 De Chirchiq por más señas, aunque no recuerdo su nombre. 
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2) El otro ejemplo es similar, pero arranca de la discusión sobre el 

significado de una palabra. Tras mucho pleitear, uno de los participantes en la 

misma blandió el Diccionario de la Real Academia para zanjar el asunto. 

Cuando se lo puso a la vista del otro y éste pudo comprobar que no tenía 

razón… lo tiró al suelo mientras chillaba: “¡Este diccionario está equivocado!” 

Era el abuelo del Lelo… él solía contarlo como una hazaña anecdótica, sin 

darse cuenta de hasta qué punto retrataba a toda la saga de la línea genética 

de la que él era heredero. 

 

#7 El orgulloso de ser un descerebrado. Este individuo es 

plenamente consciente de que en la lotería de los cerebros sólo le ha 

tocado la pedrea. Pero en lugar de intentar compensarlo con dedicación y 

esfuerzo, prefiere poner en cuestión la escala de valores. Empieza por 

darle más mérito al músculo que a la neurona. La experiencia inmediata le 

dice que al final siempre se lleva el gato al agua el más fuerte: “–Así que es 

mejor el más listo, ¿no? ¿Y si te pego una hostia?” es el resumen de su 

credo. Por lo general la mayoría de la gente le ignorará para evitar un 

seguro conflicto. Pero él interpretará que los demás se achantan porque en 

el fondo lleva la razón634. 

Continuará por la vida su trayectoria de esta manera, sin mayores 

remordimientos. Hasta que algún día –con toda seguridad– chocará 

frontalmente contra el ordenamiento jurídico635 y éste le pondrá en el sitio 

que por naturaleza le corresponde: en realidad le habría correspondido 

desde siempre, a no ser por su empeño en interpretar sesgadamente y a 

favor de sus tesis todos los acontecimientos previos de su existencia. 

Pero ya será tarde, porque su coraza de razonamientos erróneos 

negará incluso la evidencia infranqueable. Negará el ordenamiento jurídico 

a puñetazos sobre la mesa636. 

                                                             
634 La fuerza es parte de ella, en su caso. 
635 Que no conoce de músculos físicos, sino de poderes más sibilinos. 
636 Muchas veces, la de la cárcel. 
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#8 El carahucha. Puede ser caracterizado en dos palabras: se lo 

traga todo. Es el tipo receptivo que hace dudar sobre su esencia. Oscila 

entre el hombre-esponja637 y la mentalidad siempre vacía638. 

Es la provisionalidad permanente de quien no sabe cuándo 

detenerse. Generalmente posee un rostro cuyo gesto aparece dominado por 

el asombro. Tiene la capacidad infinita de sorprenderse de todo. En 

ocasiones por ser la primera vez que lo encuentra o le ocurre. Pero otros 

acontecimientos, en cambio, es la primera vez que le pasan por segunda 

vez o por tercera vez… así hasta el infinito. Este arquetipo es inagotable, 

nunca se acaba: porque jamás llega a empezar realmente. 

 

#9 Le resbala todo. No podemos decir que sea un pasota, sino 

alguien que va un palmo por encima del suelo, levitando como los místicos. 

El mundo le queda pequeño y le resulta tan inferior que le provoca 

complejo de superioridad. Es lo que podríamos llamar un guaperas en 

sentido metafísico. Lo que ocurra por ahí abajo, en el mundo real, se la 

trae al pairo. Al más puro estilo valleinclanesco, para él639, el mundo se 

divide en dos grandes grupos: el Marqués de Bradomín y todos los demás. 

Es muy simple: de todo cuanto existe, sólo tiene verdadera importancia lo 

que cae bajo sus intereses640. 

 

#10 El indeciso. Esperando siempre a ver qué pasa para tomar 

partido. No posee iniciativa: sólo respuesta ante los estímulos que vienen 

desde fuera y a los cuales, en mayor o menor medida, responde en función 
                                                             
637 Que busca siempre datos que le ayuden en su constante aprendizaje vital, para conseguir 
algún incierto día llegar a dominar el entorno. 
638 Incapaz de retener las experiencias y los datos. Por eso siempre buscando, siempre 
insatisfecho. 
639 Como para el Marqués de Bradomín. 
640 Que por otra parte suelen ser bastante mezquinos y limitados… más que nada, por una 
cuestión de economía doméstica. 



 
453 

de las apetencias. Si se trata sólo de una etapa de la vida641 no hay que 

preocuparse mayormente, pues la improvisación forma parte del inevitable 

aprendizaje existencial. 

El problema aparece cuando la aparente comodidad de una situación 

receptiva acaba enquistándose y abandonando el carácter transitorio para 

abrazar el permanente. Es entonces cuando la indecisión toma carta de 

ciudadanía: entonces, así, uno se acaba dejando hacer en su vida completa, 

sin tomar las riendas. Se convierte de esta forma en alguien (o algo) 

infinitamente confortable, pero vacío de personalidad. Es un conformista, 

un sofá. La comodidad de no tomar partido: por lo general está 

representada en ese colectivo que domina las encuestas. 

 

#11 El anti-aquí. En este caso, “aquí” es un comodín perfectamente 

sustituible por cualquier topónimo de pueblo, ciudad o país. Reivindica su 

origen, pero de una manera totalmente distinta a como es. Toma partido 

por él de forma combativa: para cambiarlo a fondo. Resulta totalmente 

legítimo, indiscutiblemente: nadie conocerá su pueblo mejor que él y por lo 

tanto sus conclusiones son respetabilísimas642. Pero a la primera de 

cambio, el anti-aquí nos deja entrever algo sumamente curioso: la 

intolerancia hacia las críticas dirigidas a su pueblo. 

El que defiende lo que odia con todas sus fuerzas643, pues quiere el 

monopolio del ataque. Es como si sólo él tuviera el derecho exclusivo de las 

críticas: algo por otra parte coherente con su postura. Pero en su afán de 

monopolizar el argumentario, acaba defendiendo aquello contra lo que 

despotrica. 

Da la impresión de que sólo se permiten las observaciones críticas 

cuando provienen de él mismo. O de quienes como él, son propietarios del 
                                                             
641 No de un arquetipo permanente. 
642 Aunque estén condicionadas por unos valores subjetivos que no son universalmente 
válidos. 
643 Ni él mismo sabe si las usa para defenderlo o para odiarlo. 
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derecho a criticar su pueblo: uno calla, claro, por no ofender a quien tanto 

quiere a su terruño644. A poco que se reflexione mínimamente sobre el 

asunto, resulta evidente que el anti-aquí sufre un desgarramiento muy 

semejante al de quien está enamorado de algo o alguien que le repele. Es lo 

que los psicólogos denominan “el conflicto de atracción-repulsión”. Lo 

quiere, pero sólo para cambiarlo. 

Lo quiere, por tanto, de una forma patológica, enfermiza. El anti-

aquí resulta ser la encarnación de una congoja permanente. No puede vivir 

sin su pueblo, que le apasiona… pero tampoco vivir con él, pues no lo 

soporta tal cual es. No sé si os pasa en vuestro pueblo, pero así es el 

habitante del mío. 

 

#12 El contestatario vocacional. Resulta indiferente que no haya 

pregunta, pues posee un imparable resorte presto a rellenar cualquier 

hueco, por pequeño que éste sea645: un silencio, un espacio en blanco, una 

paz, una calma… Responde a un miedo ancestral646. En la Edad Media a 

este miedo se le llamaba horror vacui; la inmediatez pueril y absurda que 

nos dice: la Nada, por el hecho de llamarse así, de tener nombre, ya deja de 

serlo. La simpleza y planicie del argumento ya da una idea de que responde 

a un miedo insuperable e irracional que por eso mismo no quiere dejarse 

atrapar por el discurso, se escurre entre las ideas. 

En contra de lo que parece inicialmente, el contestatario vocacional 

no es un polemista ni un argumentador lógico. Casi siempre rehuirá el 

cuerpo a cuerpo en este sentido, escapando así de una argumentación de la 

que se sabe perdedor por naturaleza647. De hecho no le interesa batirse en 

un duelo dialéctico, sólo interrumpir el discurso ajeno. Éste es su 

                                                             
644 Aunque sea un amor que en esencia pretende cambiarlo. 
645 Se despierta sin motivación ni criterio. 
646 Como si negar el vacío con actos o palabras hiciera que éste deje de existir. 
647 Aunque lo conociera, huye como la peste del manual de Arthur Schopenhauer El arte de 
tener razón expuesto en 38 estratagemas. 
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verdadero objetivo: lo que nos da una idea cierta de su ausencia de 

argumentos, de su incapacidad real para el discurso o la conversación 

lógica. 

En el mejor de los casos entrará al trapo, pero enseguida se irá por 

los cerros de Úbeda con cualquier excusa. Casi siempre haciendo valer en 

el discurso motivaciones artísticas, estéticas o con subjetividad de 

cualquier tipo. La finalidad es desmontar cualquier andamiaje que pudiera 

demostrar su ausencia de razones objetivas o coherentes. 

 

#13 El origen del arco iris: tardes lluviosas, campo abonado para 

los devotos de amores teóricos. La melancolía y el romanticismo sólo 

pueden ser literatura, tan lejos se encuentran de la vida misma; son el 

refugio de almas sensibles que no desean contaminarse de realidad, que no 

desean traicionar la adolescencia648. Sin embargo no podemos anclarnos en 

esa distancia enfermiza, pues nos aleja de lo humano. La piel blanquecina 

es un síntoma que delata al pusilánime. A fuerza de no querer vincularse, 

el amante de los amores teóricos se convertirá en objeto de su propio 

estudio. Un insecto más, jalonando sus inmaculadas especulaciones. 

En cierta ocasión, una novia me dejó “porque no había pasión”. No 

pude argumentarle lo contrario, puesto que faltaba entre nosotros el 

contacto físico, la implicación de nuestros cuerpos más allá de la cabeza: 

no se trataba de un amor platónico, sino una relación que despreciaba la 

materia. Algo adolescente, cuando aún no se ha aprendido a superar el asco 

por lo circundante… o no se ha experimentado lo inevitable de sumergirse 

en el grupo humano como forma de supervivencia. 

Después vendrá el cinismo del placer compartido, cuando ya se ha 

madurado en el seno de la propia hipocresía. Después vendrá también el 

                                                             
648 Concepto tan querido y puro como la limpidez del cielo cuando desea ignorar la 
contaminación. 
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gusto por la vida, como algo puramente pragmático. Aguantar la náusea649 

es renunciar a la pureza de unos valores que jamás volverán, haciéndolo en 

aras de vaya usted a saber qué belleza incomprensible: la que alberga el 

cinismo de hacerse viejo, contaminado ya de esa inevitable carga que es la 

vida650. 

 

#14 El microcosmos. Es un clásico ejemplo de lo que podríamos 

denominar “arquetipo colectivo”. Un grupo humano por definición 

reducido, una Humanidad en miniatura que por lo mismo reproduce a 

pequeña escala los arquetipos individuales clásicos. Los alberga a 

sabiendas de todos los componentes del mismo. 

Resulta una especie de pacto implícito, de acuerdo común y tácito de 

todos los miembros: el reparto de papeles socialmente conocidos, para 

tener y dar la seguridad de que todo entra dentro de la normalidad humana 

por muy marginal que se pretenda el colectivo. 

Todo el mundo sabe a qué atenerse… ¿qué más se puede pedir para 

la buena marcha en una dinámica de grupos? En último término, cuando no 

se sabe qué etiqueta colocarle a alguien para tranquilidad del conjunto, se 

le adjudica la etiqueta de ser “el raro” y todo estará ya en su sitio. 

 

#15 Inteligente fea vs. guapa vacía. Es un clásico: la contraposición 

de extremos en el caso de la belleza femenina. No son arquetipos sus dos 

componentes: son irreales por tópicos. Lo que sí resulta arquetípico es el 

grado de validez que les otorga la sabiduría popular, que trata semejante 

dualidad como si fuera universalmente válida… cuando es absolutamente 

falsa. 

                                                             
649 Al menos, aprender a hacerlo en público. 
650 Algo insoportable para el alma de quienes (como Chusé Izuel) al estrellarse contra el asfalto, 
hacen nacer el arco iris. 
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A poco que nos paremos a reflexionar, cada un@ de nosotr@s 

encontrará entre su círculo más íntimo ejemplos que anulan semejante 

tontería. Quizás el mundo sería más fácil si la verdad fuera tan sencilla, 

pero no: a cada instante, fijándonos simplemente en la invalidez de esta 

supuesta verdad universal, de este arquetipo o mejor dicho arquetópico… 

tendremos la certeza de que la relatividad de lo real nos sirve para dejar de 

lado semejantes creencias ciegas. 

 

#16 El díscolo. Sólo quiere incordiar lo justo para sentirse vivo, para 

darle sentido a su existencia: que ésta no pase desapercibida. Es el dedo en 

el ojo, la piedra en el zapato, la mosca cojonera, el tocador de pelotas… No 

posee motivos, razones ni argumentos: eso le colocaría en la incómoda 

tesitura de necesitar coherencia. 

Simplemente sobrevive con pequeñas dosis que le retroalimentan, 

pero son fungibles y por eso tiene que aguzar el ingenio, no caer en lo 

previsible para poder seguir en la brecha. De ahí precisamente que no 

muera, porque necesita reinventarse a cada instante y por lo mismo es un 

culo inquieto. Esa constante metamorfosis le hace mutar –como a la gripe– 

para sobrevivir a todas las vacunas. 

En cualquier caso, el díscolo tiene una consecuencia positiva sobre 

todos los elementos de su entorno que pretendan combatirle, a saber: les 

hace aguzar el ingenio para intentar prever su siguiente movimiento y651 

obliga a pensar más allá de lo inmediato. Si no existiera el díscolo, habría 

que inventarlo como voz de la conciencia colectiva, Pepito Grillo 

imprescindible para evolucionar. 

 

#17 El chulo. Resulta indiferente tu escala de valores: ante los ojos 

del chulo, todos se encuentran devaluados por definición. El solo hecho de 

                                                             
651 Así como ocurre en el ajedrez. 
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pasar ante la pantalla de su mundo hace que puedas ser escaneado y 

evaluado desde aquellos parámetros que casualmente le colocan a él en la 

cúspide. En la pirámide del chulo, sólo puedes ascender si entras por el 

aro, si traduces tus pensamientos a su idioma. Para el chulo cuanto venga 

de fuera no merece la pena. ¡Ay de ti! si lo que te vincula a semejante 

arquetipo es la devoción o el amor: lo tienes todo perdido, pues por 

definición intentarás traducir a su idioma las mayores riquezas del tuyo. Y 

te traicionarás por este hecho; ten en cuenta que en su idioma sólo sirven 

los lingotes de su moneda. Da igual cuál sea la divisa que manejes… 

entrarás en bancarrota. Acuña cuanta moneda quieras: sólo será calderilla 

para sus pródigas manos. 

 

#18 La mosquita muerta. No te engañes: generalmente se trata de 

un disfraz de la araña para atraparte como el moscardón que eres. Al 

menos cuando te acercas a ella con aviesas intenciones: a veces lúbricas, 

otras económicas e incluso para el crecimiento de su autoestima652. En su 

búsqueda de atuendos para incrementar el éxito, en términos de puro 

márketing653 la mosquita muerta suele poner cara de pena. Demandar 

ternura y ensayar arrumacos más o menos cariñosos. ¡Ojo! no digo que 

todos estos detalles procedan necesariamente de una mosquita muerta. A 

veces también se producen durante una relación verdadera, auténtica, de 

sinceridad entre iguales. Precisamente por eso le resulta tan fácil a la 

mosquita muerta hacer leña del árbol caído. 

Enredado entre las pegajosas telarañas de su trampa, el incauto 

insecto víctima de semejante ardid confundirá el mundo real con el 

imaginario en el que se ha visto atrapado. Para combatir a la mosquita 

muerta654 sólo cabe la prevención, porque una vez en el laberinto: lo más 

                                                             
652 Sin carne, más espirituales. 
653 Nada que ver con el alma. 
654 O mosquito muerto, que también aquí los sexos son intercambiables. 
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común es consumir el resto de la vida buscando la inexistente salida655. O 

la inventas o sucumbirás sin remedio, atrapado entre fatales hilos, 

pegajosos como la miel656. 

 

#19 El carasemen. Dícese del espíritu que circula sobre la piel del 

planeta buscando todas las maneras posibles que estén a su alcance para 

conseguir polinizar cuanto encuentra a su paso. Aunque en principio 

podría ser identificado con el macho, a veces también adopta cuerpo 

femenino. Es aquel individuo tan pagado de sí mismo que considera que la 

mejor evolución a la que puede aspirar la raza humana es parecerse a él lo 

más posible. De ahí que piense que su gran destino sobre la faz de la tierra 

sea perpetuarse, multiplicarse cuanto más mejor. 

En su imaginario individual, en una sociedad perfecta, cada persona 

en el mundo estaría hecha a su imagen y semejanza. Olvida con esto lo 

primero y más importante de todo: si fuera así, todos los habitantes del 

planeta serían iguales657. Todos se pensarían la gran referencia, el modelo 

a imitar… por lo tanto el conflicto estaría servido. 

Resulta tan elemental que parece imposible que a él mismo no se le 

haya ocurrido y el mensaje nos llega de inmediato. ¿Cómo no nos dimos 

cuenta antes? Su única pretensión es follar a todas horas con la excusa de 

mejorar la especie. ¡Ojalá a semejante individuo le esté vedado el poder de 

su reproducción sin límites (a su imagen y semejanza)! El carasemen es 

tan sólo una variación clónica del mito de Narciso; parece imposible que 

pueda pensar realmente las barrabasadas que llega a decir con el único 

objetivo del sexo por el sexo: el sexo al cuadrado… como su cabeza. 

 

                                                             
655 Es la entrada invertida. 
656 Curiosamente, a la inversa que en la planta carnívora. Ahora la mosca es el verdugo. 
657 Al menos en este sentido. 
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#20 El atrevimiento de la ignorancia. Sólo le ha hecho falta 

aprender un par de cosas: que saber de nada sirve y que todo es relativo. 

Semejante vuelta a la tortilla tiene las letras muy gordas. La más 

importante de todas lo dice claramente: estas dos leyes son válidas como 

conclusiones a las que se llega tras múltiples esfuerzos y experiencias, tras 

una vida de estudio. El escepticismo y el relativismo, como el 

impresionismo o el cubismo, o el fauvismo… resultan válidos cuando son 

conclusiones del esfuerzo, no puntos de partida para justificar la inacción o 

la vaguería. Que Picasso dibujara como un niño no significa lo inverso, ni 

mucho menos… paralelamente en el pensamiento si hablamos de Sócrates 

o de cualquiera de los famosos escépticos. 

Pero la ignorancia muestra precisamente de esta manera su 

atrevimiento: equiparando la ocurrencia del descerebrado con la 

conclusión del genio. Se piensa incontestable cuando suelta su frase 

lapidaria previamente memorizada; a veces resulta realmente categórica, 

sobre todo si se reviste de ingenio. Pero esto no le otorga validez al dicho 

ni al acto: carece de ella precisamente por ser una construcción sobre la 

nada… un castillo en el aire sin los anclajes que provee la sabiduría. 

Resulta sin duda una lección de humildad para quienes se ven 

inmersos en semejante tesitura: rodearse involuntariamente de ignorancia 

atrevida. Pero se necesitaría un sesudo tratado para poder apuntalar de 

manera incontestable la situación en todos los mundos posibles. 

Resultará mucho más divertido y gráfico con un ejemplo. Durante mi 

etapa de profesor de instituto, una tarde me encontraba proyectando 

diapositivas para explicar algunas menudencias relacionadas con la 

composición visual. Mientras, un típico grupo de alumnos distraídos, en un 

rincón del aula enredaban y charlaban ajenos a la clase. En un momento 

concreto detuve mi explicación. Silencio absoluto. 

Me dirigí a uno de ellos: “Manolo, por favor ¿nos puedes explicar 

qué es la ilustración?” Con un aplomo digno de mención y manteniendo la 
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seriedad, me respondió: “Es una corriente de pensamiento que dio lugar a 

la Revolución Francesa”. Pero la proyección de la diapositiva representaba 

un dibujo de M.C. Escher… sólo que Manolo había encontrado el camino de 

la tangente: un atajo con el que perpetuar su ignorancia. 

 

#21 La vacaburra. Ésta sí que es buena… pretende hacer pasar por 

campechana su proverbial impresentabilidad. Zafia, irrespetuosa, grosera, 

maleducada y mil adjetivos más que la pintan como si se tratara de 

pinceladas. Aprovecha su posición dominante para hacer valer su falta de 

clase, todas sus carencias. En la seguridad de que a los hombres en general 

les gustan las mujeres naturales: como una garantía de sexo, algo natural 

sin más. 

“¡Que se rebajen hasta admitir mis barriobajeces!” –parece pensar la 

individua. Su as en la manga no es otro que tener la llave que abre todas 

las puertas: el deseo irreprimible del macho. Éste reinterpretará de 

cualquier forma posible o imposible las carencias o los defectos de ella 

mientras esté bajo el influjo hipnótico del sexo de la vacaburra. Resultará 

así un agujero negro capaz de obnubilar cualquier razonamiento. 

 

#22 Descerebrado musculitos vs. inteligente fofo. Otro dualismo 

clásico que nos congratula por otorgarnos una seguridad, aunque sea falsa. 

Del empleo del tiempo en según qué tareas no se sigue 

necesariamente la dualidad mencionada. Se han dado casos de individuos 

que mientras ejercitan el cuerpo en el gimnasio, aprovechan para pensar y 

elaborar mentalmente tesis doctorales. En el otro extremo, se sabe a 

ciencia cierta que hay quienes emplean su inteligencia en modelar su 

cuerpo: en ocasiones hasta rendirle una pleitesía digna de un tratado para 

la posteridad. 
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Así, por lo general la mayoría de la población masculina oscilará 

entre esos dos extremos. Hasta el punto de anularlos con la mera práctica 

cotidiana de hacer músculos en el cerebro… o pensar con la barriga. 

 

#23 Bar fantasma. ¿Qué es un bar? Una casa abierta a desconocidos. 

A cualquier hora, en cualquier sitio: los bares como refugio permanente, 

como herramienta de trabajo. El cuartel para una guerra sin cuartel. 

El bar fantasma es un espíritu errante, semejante a un cangrejo 

ermitaño. Este bar resulta inaprehensible desde el punto de vista de la 

materia convencional. Algo así como un alma en pena, condenado658 a 

vagar eternamente en busca de una materia con la que disfrazarse. Su 

carácter nómada le impide asentarse: precisamente es lo que anhela y no 

sabe materializar, desconoce cómo llevarlo a cabo. 

Sirva esta prosopopeya para intentar acercar al lector semejante 

figura vaporosa, etérea e inaprehensible. Ni siquiera se deja atrapar por 

las palabras, menos aún por los conceptos. Pero creo que intuitivamente 

todo el mundo habrá captado esa especie de alma en pena que corresponde 

al universo de los bares. Es el bar eternamente deseado y por eso mismo 

inexistente, el bar ideal. A fuerza de exigirle todo aquello que debería tener 

para ser perfecto… acaba por huir incluso de su propia idea. 

Es, por así decirlo, un establecimiento incorpóreo que muchas veces 

huye de nuestra memoria. Alcanzamos a recordar algo de él… quizás el 

nombre, el enclave, el espíritu, el color, la música… pero cuando vamos a 

buscarlo659 ya no está. Huye para no tener que rendir cuentas. Es un 

espíritu libre que a veces nos sugiere cómo sacar lo más recóndito de 

nosotros mismos. Huye también para no tener que pagar impuestos del 

tipo que sean… le producen alergia toda esa retahíla de burocracias que 

                                                             
658 Por su propia condición inconformista. 
659 En la memoria, en las fotos, en los recuerdos ajenos. 
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representan trasladar al mundo “real”, traducir a trámite las infinitas 

sensaciones que sugiere y arropa durante el trance de habitarlo. 

Por todo eso no existe, resultaría imposible identificarlo660 aunque 

en ocasiones llegue a rodearnos en un abrazo. 

Pondré un ejemplo: a mediados de los ’90, ya definitivamente 

clausurado el Esquizofrenia, el colectivo de noctámbulos lo echaba en 

falta y buscaba el Esquizofrenia igual que ululan los espíritus 

endemoniados, dándoles sonido a las oscuras y terroríficas noches de 

cualquier páramo. El boca a boca funcionaba y durante una temporada661 

nuestro bar fantasma vivió en una de las calles que desembocan cerca de 

la Estación de Autobuses de Samarcanda. 

Allí acabé recalando, arrastrado por esa fiebre que se apodera de los 

cuerpos jóvenes a partir de cierta hora de la madrugada: cuando la luz 

glauca hace su aparición. En ese instante662 es cuando nuestros 

protagonistas663 buscan refugio bajo cualquier baldosa, en las entrañas de 

cualquier antro. Hace su aparición el bar fantasma: no es que venga de la 

Nada, es que lo has estado buscando y en ese momento te ha encontrado. 

Es tu otro yo, disfrazado y condescendiente. Vestido de libertad, porque así 

enmascaras tu condena. 

Es la eterna huida de ti mismo con la excusa del alma gemela. ¿Pero 

cómo podrás encontrar tu reflejo, si voluntariamente te has transmutado 

en vampiro? El problema no tiene posible solución. Es irresoluble, pero no 

indisoluble. Aunque te empeñes en océanos de alcohol que ahoguen su 

esencia, aunque sepas que resulta inútil de todo punto… Caes sin cesar, 

noche tras noche, en una trampa perfecta, hecha a tu medida. La única 

                                                             
660 Es diferente para cada persona y cada momento. 
661 Lo que tardó en darle caza el ejército de mercenarios al servicio de la supuesta alma blanca 
que –según dicen– poseen los gobernantes. 
662 Como arrasada la corteza terrestre por una radiación invisible. 
663 Yo entre ellos, con la excusa de novias y sudamericanos: Giacomo, Dolores BABÁ, Edward… 
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explicación664 es que la trampa te la has construido tú a ti mismo665 con la 

única finalidad de perpetuar la ratonera. 

El bar fantasma eres tú, en tu doble y contradictoria condición de 

perseguidor y loco paranoide. La solución es sencilla: te necesitas a ti 

mismo como víctima, pero también como verdugo. No hay posible solución, 

salvo detenerte y hablar en soliloquio. Aprender a convivir contigo666, lo 

demás sólo serían parches. A veces el de la diversión sin más… otras, el de 

la pareja667. 

Deberías darte cuenta: la del bar fantasma es la oportunidad única 

para enfrentarte contigo mismo y plantarle cara al mañana. Ser capaz de 

aprovechar ese comodín, ese arquetipo llegado hasta tu presente y superar 

así esa etapa fundamental en la vida, que te hará dueño de tu futuro. 

Si pasa la oportunidad es probable que nunca vuelva; la conjunción 

astral, los biorritmos… jamás volverán a las mismas coordenadas y 

vagarás, condenado por ti mismo ya para siempre: a través de la eternidad 

de una vida que será más larga cuanto más la maldigas. 

Hay infinitos muertos que no saben aún que han fallecido… que 

vagan por los bares con nombre, en su eterno retorno que es una condena. 

Identificar en el momento adecuado al bar fantasma y obrar en 

consecuencia puede redimirte de semejante tortura, porque te sella el 

pasaporte hacia otra dimensión de futuro. La oportunidad de no pasar a 

formar parte de ese colectivo de espíritus a la deriva, fantasmas sin posible 

paz. 

Yo recuerdo el bar fantasma de aquel día, pero hubo muchos más 

que me fueron regalando sus piececitas hasta que conseguí montar el 

rompecabezas. Es fácil, créeme: sólo tiene un par de secretos. 

                                                             
664 La que te hace encajar todo trágicamente. 
665 Quien mejor te conoce. 
666 Como yo lo hago. 
667 De cartón-piedra cuando no es más que la proyección de tus carencias. 
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El primero es la predisposición a salvarse de las noches de cuero: la 

receptividad y el anhelo para los mensajes de ese otro cielo. El segundo 

aún es más sencillo: saber que el bar fantasma está (disfrazado) en todos 

y cada uno de los bares, jugando a pasar desapercibido, pero te da la 

oportunidad de salvarte. Viene hasta ti desde dentro de ti mismo para 

decirte que tu corazón sincero668: son tres personas distintas y un solo bar 

verdadero. 

 

#24 Una simbiosis clásica: el gordo y la fea. Pareja arquetípica, 

porque llegan a un acuerdo más o menos explícito que les permite la paz. 

Al menos en principio, porque enseguida aparece el desequilibrio tan 

conyugal de pretender cambiar al otro para que sea lo que a uno le 

gustaría: moldearle hasta la alienación. No es tan importante que sea 

cierto el enunciado, sino que al cabo de poco tiempo cualquier pareja se 

acaba convirtiendo en una simbiosis semejante. Si a uno se le pregunta 

acerca del otro, tendríamos con toda seguridad esta respuesta. 

Así, lo que en principio puede parecer un acuerdo, unas 

capitulaciones de guerra: no es sino el disfraz que adopta la antropología 

dejada en la búsqueda de su esencia. ¿Acaso hay algún emparejamiento que 

no acabe convertido en este arquetipo? 

 

#25 De vuelta de todo. Un mohín de desplante sería el premio que 

obtiene quien osa perturbar la paz bajo control de alguien que se sabe 

dominando una situación, a una gente. Te mirará con esa cara tan conocida 

que utiliza el pensamiento cuando pretende hacerse fuerte frente a algún 

ataque incipiente. Esa cara que sin palabras pregunta con ánimo ofensivo: 

“Y tú… ¿qué dices, qué piensas? ¿Llegas el último y pretendes enterarte de 

todo, saber más que nadie?” 

                                                             
668 Sin lastres, sin esclavitudes de ningún tipo. 
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La finalidad es marcar el territorio, demostrar quién está al mando 

de cabezas y corazones. Te insta, te urge a ponerte al final de toda una 

inmensa cola: da igual cuáles sean los valores que atesore tu cofre; de 

salida, ya estás ninguneado. La finalidad no es otra que hacerte sentir un 

intruso para rebajar tu valor objetivo. Que no se vea alterado el equilibrio 

de unos mercados que estaban previamente bajo su control669. 

Si quiere decirse así, es la forma más blindada de conservadurismo 

en todas sus facetas. Niega por definición el valor de lo nuevo, del aire que 

viene a romper la atmósfera viciada que él domina por haberla diseñado a 

su antojo. Por supuesto: sólo pretende defender y hacer valer sus 

intereses670, los mismos que han llevado la situación671 hasta la vía muerta 

en la que se encuentra cuando hace aparición tu savia nueva. 

 

#26 El buscador de arquetipos. Pasa por los lugares como si no 

fuera nadie, confundido (mimetizado) con el entorno. Parece un personaje 

de relleno, pero sólo se trata de un disfraz… la normalidad, camuflaje 

imprescindible para la supervivencia. Muchas veces sin conciencia de ello, 

pero es un observador participante: característico por su capacidad para 

tomar nota mentalmente de cuanto va encontrando. Casi siempre sólo son 

breves reseñas que acumula en su cerebro, sin sistematicidad alguna: 

porque no hay afán científico en su tarea, simplemente recopilación de 

anecdotarios a los que se divierte encontrando un hilo conductor. 

Si prefiere decirse así, es el típico elemento del grupo capaz de la 

abstracción más allá de la media. Por lo general nos sorprenderá durante 

alguna fiesta contándonos al oído sus conclusiones, entre copas llenas de 

camaradería: como desnudando a la Humanidad con una inocencia que 

desconoce estar haciendo pornografía. Resulta sorprendente por lo curioso 

                                                             
669 Y pretende que sigan estándolo por siempre. 
670 Aunque sean algo contradictorio. 
671 Cualquiera que sea. 
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y extraño, más que por su capacidad de acierto. Pero, como si se tratara de 

una naranja… degustaremos y nos aprovechará su zumo, aunque con ello 

sepamos ya que a partir de ese momento el grupo sólo será una cáscara 

vacía. 

Pero no podremos reprocharle nada, porque le resulta inevitable y lo 

hace sin malicia. Responde a una capacidad innata (o aprendida) 

irrefrenable para observar y clasificar, como quien colecciona mariposas. 

Aunque en su propia labor672 asesine involuntariamente al objeto de su 

estudio, que le provoca admiración. Quizás incluso se esté asesinando a sí 

mismo con ello. Pero sólo es eso, como la vida misma: un divertimento. 

Pueden sacarse múltiples conclusiones, extraerse aprendizajes de su 

lección humana. El primero de todos, que nosotros mismos podríamos ser 

como él con un poco de paciencia, pero también que la clasificación es tan 

arbitraria como infinita. Que no es una ciencia, aunque sea cierta. 

Este mismo catálogo de arquetipos es un buen ejemplo de lo que 

digo. Y podría seguir, pero abandono… 

                                                             
672 Sin pretenderlo ni poder evitarlo. 
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