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AARÓN 

 
´87 ´90 140 

 
CURIOSITY KILLED THE CAT DOWN TO EARTH  

 

Si la “superespecialización” como concepto científico pudiera tener 

rostro, éste sería el de AARÓN. Ni siquiera se trataba de Ciencias 

naturales, era aún más rebuscado. En el inhóspito recodo del saber que es 

el mundo de las Letras, dentro de un barrio poco visitado y sin asfaltar, 

está la calle donde habita este conocimiento suburbial que significa la 

recepción del krausismo en el Uzbekistán del siglo XIX. Ahí es nada. 

En otras palabras, ininteligible. Pero aunque pudiera ser 

comprendido: irrelevante para la película. 

En ese rincón se había atrincherado AARÓN. Haciéndose fuerte en 

un tema a caballo entre la Historia y la Filosofía que, aunque en su día 

pudiera haber tenido importancia, ya no le interesaba a nadie. Pero 

AARÓN se empecinaba en vender la moto. Describir antecedentes, forzar 

relaciones, hurgar en las consecuencias invisibles, encontrar en todo la 

mano negra del krausismo. 

Estaba claro que este becario había enfermado de krausismo, que iba 

buscando contagiar como pueda hacerlo el portador de cualquier otro 

virus. Generalmente sin conciencia de querer propagar una epidemia. A 

merced de un bicho alienígena. 

Así iba AARÓN, extendiendo los tentáculos de un discurso 

trasnochado, sospechosamente parecido a un “¡Vivan las cadenas!” en 

versión filosófica. 
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AARÓN formaba parte ya del folklore de la Facultad. Algunas veces 

le dejaban dar clases y nos torturaba con sus ingenuidades de Premio 

Nobel. 
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Adán Dinamitero Termiz ´87 ´91 144 

 
LA POLLA RECORDS SALVE  

 

Adán Dinamitero era un organizador nato: las ganas y las fuerzas se 

le escapaban por los ojos en todo momento. Desprendía un halo 

contagioso: el que hacía que todo pareciera posible. 

Ponía al alcance del corazón cualquier sueño referente a cambios en 

las cosas que pedían a gritos ser cambiadas. Y había muchas, la Facultad 

de Filosofía era un hervidero de proyectos y personas que deseaban 

llevarlos a cabo por encima de las instituciones. Ciertamente parecía 

alcanzable. Pero claro, el trabajo era ímprobo. Sólo catalizando voluntades, 

aunando ilusiones era posible… sería posible llevarlo a cabo. 

Adán Dinamitero estaba dispuesto a eso: era un pedagogo 

vocacional. Por eso mismo su paciencia era infinita en las explicaciones. 

Para poner al alcance de su interlocutor todo aquello que fuera necesario, 

no desfallecía ni reparaba en detalles. Muchas horas dedicadas a eso, al 

diálogo. Al final de unas jornadas que parecían eternas llegaba el 

cansancio. Pero ni así se presentaba como posible que Adán Dinamitero se 

replegara. Porque tras muchas horas de organización y debate, al llegar el 

momento del descanso… también había esa faceta de amistad, folklore y 

cercanía que él sabía cultivar. 

Imagínese la escena: anochecer de un largo día en el interior de la 

Facultad. La importancia de las tareas ha sido absorbente: reuniones 

maratonianas, proyectos que exprimen el cerebro, trato humano 

desgastante… A todo eso hay que añadir lo que es más peregrino, la 

supervivencia cotidiana para cualquier organismo: hambre, sueño, fatiga, 
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cansancio… Pero la noche no se presenta como un descanso, porque 

continúa en el interior de la Facultad: está “ocupada” y también allí se 

hace noche. 

Para las horas del descanso llega la camaradería más allá de las 

diferencias de criterio, arrimar el hombro con la guitarra entre las manos. 

Aunque no se sepa cantar… eso resulta indiferente. Es más importante 

dejarnos patente que somos nuestro propio espectáculo, que no 

necesitamos televisores ni actores ajenos. 

Hay personalidades magnéticas y Adán Dinamitero era una de ellas. 

Esto incluye la capacidad de arrastrar multitudes cuando es necesario o se 

da la oportunidad… pero también un trato individual seductor si llega el 

caso. Y al caer la noche así era. En ese instante cada uno seguía su propia 

naturaleza, sin dudarlo. Había quien se desmelenaba en la música, el 

deporte, los juegos de mesa, el sexo, la conversación… tiempo no faltaba, 

más bien lo contrario. Estaban los lugares de reunión, como la sala de 

alumnos o el recibidor de la Facultad. Pero también había infinidad de 

aulas esperando para acoger a cualquier grupo para darle cobijo1. 

Mientras el bullicio era absoluto, ahí estaba Adán Dinamitero para 

echar leña al fuego. Cuando pasaron los meses y llegaron las horas bajas, 

ahí estuvimos los incondicionales, los de la entrega sin límite. Y Adán 

Dinamitero era uno de ellos, porque no sólo estuvo en los momentos de 

posible lucro erótico-afectivo. También formaba parte de la infraestructura 

incombustible, de dar la cara en los momentos difíciles: el diálogo con los 

estamentos universitarios, por ejemplo, o los comunicados a la prensa. 

                                                             
1 Aunque el grupo fuera de dos y el cobijo lo llevaran puesto: había una buena cantidad de 
anécdotas sobre quienes iban buscando un rincón solitario y encontraban que ya estaba 
ocupado: así les pasó a Brenda VAYA y Eugenio LEJÍA, por ejemplo, que fueron sorprendidos 
“en el acto”. 
Más de una noche se buscaba recolocar cuerpos entre aquella vorágine social que todo lo 
llenaba. Esto eran los primeros días de encierro, claro, después poco a poco fueron llegando la 
desmotivación y el desencanto, el repliegue a lo individual: la gente se fue descolgando, con 
falta de una ilusión que empezaba a estar erosionada. 
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Convocar movilizaciones era algo a la orden del día. Para eso había 

que tener capacidad de convocatoria y arengar al colectivo estudiantil, 

aunque ya de por sí estaba motivado (al menos al principio). Pero dar la 

orden en el momento justo, planificar y valorar… eran tareas que por sí 

solas estaban reservadas a una élite. 

A la cabeza de la misma estaba Adán Dinamitero. Era especialista en 

quitarle importancia a los obstáculos, contagiar entusiasmo y convicción 

en la propia capacidad. No es que la masa le siguiera ciegamente, es que la 

gente se percataba de que sólo podía continuar hacia adelante, a su lado. 

Durante aquellos días además tuvo lugar la Reunión General de 

Universidades, que agrupaba fuerzas provenientes de todo Uzbekistán. Y se 

celebraba en Samarcanda: organizar aquel encuentro lógicamente era una 

tarea infinita, pero ahí estábamos. Ahí estaba Adán Dinamitero como 

referente, siempre que se le necesitara: acudir a él era como consultar 

dudas con un guía turístico. Fueron meses de trabajo sin descanso, sólo 

momentos de asueto… pero con la cabeza siempre maquinando. 

Mientras la Facultad estuvo ocupada, no fue algo meramente pasivo. 

Se organizó una Facultad alternativa, que incluía clases y conferencias, 

pero fuera de los casposos cauces heredados: sólo sangre nueva, entre la 

que se incluyeron voluntariamente algunos profesores y catedráticos: 

quienes deseaban colaborar en lo que era una fuerza emergente, que poseía 

la energía capaz de terminar con un combustible fósil. 

En todo este entorno, acompañando a semejante panorama pleno de 

ilusión, siempre estaba Adán Dinamitero. Pero a medida que iba pasando 

el tiempo, el conjunto de gente que trabajaba por el futuro de aquellas 

movilizaciones iba disminuyendo. Esto no nos hacía desfallecer, porque 

cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de los grupos 

humanos, sabe que su dinámica es ésta. 

En febrero del ’87 se suspendieron las clases sine die. Ya no se 

reanudaron hasta octubre, cuando empezó el curso siguiente. Hasta el 
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verano aquello fue un laboratorio en el que podía estudiarse toda la 

Antropología posible. Cinco meses de encierro dan para mucho. El verano 

terminó con aquel sueño, porque la mayoría de la gente era de fuera y en 

esa época volvió a su terruño. Nos quedó el orgullo de no haber 

desfallecido, de jalonar aquel año con unos referentes atemporales que 

deberían ser la envidia de cualquiera con ganas de cambiar el mundo. 

Y allí estaba Adán Dinamitero, en un mayo del ’68 redivivo pero 20 

años después: el tiempo que se tardó en importarlo desde Francia. 

Actualmente Adán Dinamitero es profesor universitario, se le puede 

encontrar en directorios informativos de los que nos regala una red que en 

aquel tiempo no existía ni en sueños. Desde la ventana de su Departamento 

en la Facultad de ahora… seguramente mirará hacia las calles actuales, sin 

duda pensando en lo resignada que se ha vuelto una sociedad complaciente 

y domesticada. 

En fin, quienes compartimos su suerte no podemos arrepentirnos de 

nada de lo hecho: si acaso de lo que no hicieron otros cuando debieron, 

para que el panorama actual no fuera tan desolador. 
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Adán 
 
Jazz 

 
´85 ´90 145 

 
MUDDY WATERS MANNISH BOY  

 

Sin duda su principal identidad estaba marcada por la pasión hacia 

el jazz. Una suerte de referente universal para Adán Jazz, que dejaba 

entrever una íntima relación entre la filosofía y este tipo de música. 

De hecho estudiaba la carrera como quien disfruta de un concierto 

en directo. Le recuerdo siempre riendo, compartiendo anécdotas con todos 

sus más cercanos amigos, sobre todo Marcial AMUELA. 

Adán Jazz era buen estudiante: sistemático y regular, una de esas 

personas que combinan sabiamente el ocio creativo y el academicismo bajo 

control. En este sentido, envidiable. 

Daba la impresión de aprobar limpiamente, con esfuerzo pero sin 

oscuridades que alejaran lo académico de lo que en principio tendría que 

ser: un proceso mecánico por el que una Facultad constata por escrito que 

la persona vale para pensar. 

¡Faltaría más! Si no lo certificara, resultaría evidente que la 

Facultad no funcionaba: pensar es universal. 
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Adán SIERRA 
 
Qûqon ´90 ´99 146 

 
LES VULNÉRABLES AIX-EN-PROVENCE  

 

En las presentaciones resultaba reservado, quizás incluso un poco 

tímido. Pero su apariencia desgarbada escondía una personalidad de 

múltiples matices, interesante como pocas. 

Adán SIERRA no sólo estudiaba Filosofía, sino que además escribía 

poesía2 y tenía una predilección especial por el mundo de la imagen. 

Muchas veces compartimos tertulias y veladas en el Fin de siglo, 

porque también frecuentaba aquel ambiente decadente. 

Le gustaba la música, tenía un grupo llamado Les Vulnérables que 

llegó a actuar en el Idiota cuando yo lo gestionaba, en tiempos de La 

Tapadera. 

Actualmente Adán SIERRA tiene un blog por el que me doy una 

vuelta de vez en cuando. Es profesor universitario, se debate a cada 

instante en una sabia mezcla de todo lo anteriormente explicado. 

Resulta envidiable su formación, su capacidad y la forma que tiene 

de plasmar tanta sabiduría en explicaciones que siempre son 

aleccionadoras. Puede que en su día perteneciera a la generación de 

continuadores en la Facultad de Filosofía, tras la mía… pero a fecha de 

hoy ha superado con creces sus limitaciones de montaña, poniéndose por 

delante de la mayoría. Para mí es un referente ante el que me descubro. 

                                                             
2 Llegamos a compartir espacio en el proyecto Soplagaitas. 
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Como guinda, todo el tesoro de su sabiduría se esconde tras el 

disfraz de una apariencia normal: ese cascarón le permite irte 

sorprendiendo agradablemente a medida que le conoces más y más. 
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Adelaida 
  

Angren ´94 ´95 714 

 
ROBERT SCHUMANN ESCENAS DE NIÑOS OPUS 15 (PRIMER MOVIMIENTO)  
 

Podría decirse que Adelaida Angren tenía cara de recepcionista mal 

pagada, valga el símil. Aunque en realidad era una más de los componentes 

de la plantilla del profesorado en el Instituto Juan Montalvo de Angren, 

la actitud que transmitía su lenguaje corporal era la de una persona que se 

encuentra a la expectativa… no sé, como esperando a ver qué le ofrece el 

mundo, con qué situación la sorprende o incomoda (más que nada, por 

imprevisible y también un poco por su tendencia misántropa). 

Sólo coincidí con Adelaida Angren unas cuantas veces: en reuniones 

de Junta de Evaluación, cafés imprevistos por la comarca o encuentros más 

o menos fortuitos con motivo laboral/docente, casi siempre. Su tendencia, 

como en tantos otros docentes, era a huir de la realidad en cuanto podía: 

en el caso de Adelaida Angren lo hacía practicando el montañismo, cosa 

que en la zona de los alrededores de Angren era tan fácil como común y 

bien considerado. 

Por eso yo no acababa de comprender muy bien por qué Adelaida 

Angren llevaba puesta aquella cara de amargada, de sentirse fuera de lugar 

y dejarlo patente a la primera de cambio, con alguna observación incómoda 

o cualquier toque de atención para traer a colación lo feo del mundo.  

No sé cómo decirlo, era casi una amargada militante, que necesitaba 

o disfrutaba con el hecho de mostrar su punto de vista sobre la realidad en 

general y cualquier situación en particular. Quizá por eso su presentación 

material era también amorfa, asexuada, como con asco por la materia y 

todo aquello que significara relacionarse socialmente, con el mundo 
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exterior. Creo que vivía en algún recóndito e incomunicado lugar entre las 

montañas, del que sólo salía para ir a dar clase o para marcharse de 

excursión a otros lugares, lejanos de la vida. 

Quizás se tratase simplemente de que no le gustaba la vida y 

practicaba esa huida: el retorno a una naturaleza sin seres humanos. Pero 

verla o al menos oír hablar de Adelaida Angren y las hazañas misántropas 

que iba sembrando a su paso, resultaba negativo, feo… algo que en nada 

contribuía a afrontar el día a día, pues al igual que ella cualquiera de 

nosotros podría haber adoptado aquella actitud de rechazo, enfrentándose 

con el Todo, como forma de protesta. Sin embargo no lo hacíamos, porque 

habría resultado estéril, inútil. Un grito en medio del desierto o bajo el 

agua: inexistente, al producirse en soledad. No sé si a Adelaida Angren le 

satisfacía  su vida o el papel que desempeñaba en la realidad, ese gran 

teatro… pero si todos hubiéramos seguido su ejemplo, a buen seguro 

habríamos acabado practicando el suicidio colectivo. 
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Adoración Estrecha 
 
Samarcanda ´91 ´92 795 

 
POP TOPS MAMY BLUE  

 

Imaginar el aburrimiento que presidía y ocupaba a cada instante la 

vida de Adoración Estrecha resultaba ya de por sí aburrido. No sólo la 

monotonía con la que Adoración Estrecha comulgaba complaciente cada 

mañana: la de fichar la entrada del trabajo para ella resultaba ser una 

tranquilidad, saber que todo estaba en su sitio. Como ayer, como mañana, 

como siempre. Algo a lo que poder aferrarse para enfrentarse a la vida, 

siempre tan imprevisible y amenazadora. 

Probablemente a Adoración Estrecha le resultaba también aburrido 

todo, pero le otorgaba una seguridad que no cambiaba por nada: sólo así 

puede explicarse que llevara soltera cerca de cincuenta años, pero 

satisfecha y orgullosa de su más que probable virginidad. El aburrimiento 

como precio de la seguridad tiene una fórmula sencilla, todos lo sabemos; 

consiste ante todo en desterrar la aventura, renunciar a lo imprevisible. 

Cerrar la puerta a todo aquello que pueda escapar del propio control 

significa por lo general proscribir al resto de las personas de la existencia 

de uno mismo; al menos dejarles fuera de la frontera que suele llamarse 

intimidad. 

Esto Adoración Estrecha lo llevaba a rajatabla, aunque hablara con 

la gente y pareciera relacionarse con normalidad con cualquiera; suponía 

el eje central de su existencia, por las consecuencias colaterales que tenía. 

Adoración Estrecha era el solipsismo personificado, aunque disfrazado de 

normalidad. 
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Aunque yo sólo la veía ocho horas al día de lunes a viernes, cuando 

nuestro horario laboral nos hacía compartir sala en el negociado en el que 

ambos trabajábamos, su manera de trabajar y relacionarse con el resto de 

las personas que allí estábamos, significaba una perfecta radiografía del 

alma de Adoración Estrecha. 

Por si esto fuera poco, estaban las llamadas telefónicas que 

Adoración Estrecha realizaba y resultaban ser confesión inequívoca de 

una personalidad tan gris como complacida de serlo; Adoración Estrecha 

era una pieza del engranaje que hace funcionar la maquinaria de una 

sociedad despersonalizada, cosificada. Solía empezar así su perorata por el 

auricular: “Hola, llamo de la comunidad de vecinos de la plaza… era para 

el asunto de un pago…” Lo demás ya resultaba anecdótico, porque en eso 

estaba plasmada el alma de Adoración Estrecha, en esa Nada. 

Por eso el resto de sus compañer@s de trabajo le quitaban 

importancia a semejante vacuidad y se limitaban a tratarla como a una 

cosa inofensiva o a un animalillo… lo que venía a ser ella, por propia 

iniciativa. 

Por mi parte, yo me complacía pinchándole la personalidad con 

toques de atención, casi siempre inocentes. Como aquella vez que coloqué 

en la pared un cartel que decía, imitando un graffitti: “La primavera está 

hasta los cojones de El Corte Inglés”… o aquel chiste en el que podía verse 

a dos náufragos sobre una balsa, a quienes el golpe de una ola imprevista 

les hacía perder su única posesión: una maceta que escapaba de su alcance, 

a pesar de estirar el brazo. Uno de ellos gritaba desesperado: “¡¡¡El 

geranio!!!” 

A Adoración Estrecha esta última le hizo mucha gracia y –como 

otras veces con mis ocurrencias– consiguió arrancarle una carcajada. Un 

ataque de risa que dejó a la vista los huecos de su dentadura, pendientes de 

ser arreglados por el seguro de funcionarios… algo así como una rotura de 
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esquemas que recordaba inconscientemente, psicoanalíticamente, al color 

rosa tan propio del himen de una monja de clausura. 

El resto de su tiempo, de la vida de Adoración Estrecha: unas gafas 

para ver de cerca. 
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Adriana 
 
Bellas Artes Ghijduwon ´88 ´89 152 

 
LUIS CARDEL MUÑECA BRAVA  

 

Adriana Bellas Artes era una chica de cara redonda, un poco bizca y 

muy risueña. La conocí en una fiesta del famoso ático de Jesús Manuel 

LAGO3. Charlamos amigablemente entre una creciente animación 

alcohólica. Finalmente hicimos una escapadita/despedida a la francesa4… 

hacia la penumbra de las escaleras. 

Puede que no le gustaran los ascensores o puede que estuviéramos 

jugando a las transparencias de los cristales de aquel portal: lo cierto es 

que aprovechando el rincón de uno de los pisos… nos fuimos animando a 

mezclar salivas con pasión creciente: como la luna que se filtraba por los 

cristales, como el alcohol circulando por nuestras sangres. Al amparo de 

sangres y luna continuábamos in crescendo: como si eso fueran atenuantes. 

Hasta que allí mismo, en un rincón, perpetramos un manoseo creciente. Yo 

intentaba masturbarla torpemente con más vocación que talento… 

mientras le comía la boca y las tetas… hasta que pudo más su afán de 

civilizar el deseo. Finalmente nos marchamos a la calle, buscando motivos 

para continuar una fiesta que se aguó… por pretender dilatar el momento, 

lo diluímos entre inmensidades de tiempo. 

                                                             
3 Un par de años antes de ir entreteniendo las noches con el lanzamiento de huesos de 
aceituna a las gafas de BREA. Entonces ¿por qué asocio ambos sucesos, si hay un decalaje 
temporal? Es posible que el asunto de las aceitunas me haga asociar aquella noche con motivo 
del ático… 
4 Muy a pesar de Valentín Hermano, quien –cinegéticamente hablando– pretendía levantarme 
la pieza. 
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Al cabo de algunos meses volvimos a coincidir: aunque me enseñó su 

habitación-estudio, repleta de óleos y tangos… sólo vimos, como quien 

contempla una estación vacía, que nuestro tren ya se había ido. 
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Adriana 
 
Insecto Samarcanda ´88 ´95 153 

 
MALA RODRÍGUEZ YO MARCO EL MINUTO  

 

Durante una buena temporada, allá por el ’88, Adriana Insecto fue 

novia de Eugenio LEJÍA. De esa época quedaron buenos recuerdos: 

1) Durante el verano del ’88, Adriana Insecto y Eugenio 

LEJÍA se dedicaban a cuestiones corporales por las habitaciones de 

aquella tribuna del amor libre que era la casa de Alejandro 

Marcelino BOFE. En un par de ocasiones, llamándoles a cenar o 

tomar copas, les sorprendí despelotados… eran cosas normales en 

aquel ambiente. 

2) Igual que lo era Adriana Insecto en plena calle, 

montada a lomos de Eugenio LEJÍA, cocidos ya todos de vino a la 

puerta de la bodeguilla Chano: en esa neblina verdosa que a veces 

terminaba en pota. 

Aunque después dejaran de salir, yo seguí teniendo contacto con 

Adriana Insecto: por ejemplo, la época en la que ella estuvo trabajando en 

una tienda de ropa. Fui a comprarme pantalones y camisas. También nos 

encontrábamos algunas veces por la Samarcanda nocturna… Adriana 

Insecto era tan simpática como alocada. Esto resultaba idóneo para mis 

expectativas… quizá por eso tuvimos nuestra oportunidad.  

Una noche de copas estuvimos los dos solos desfilando por aquel 

hábitat inigualable, haciendo numeritos estrafalarios que nos divirtieron 

sobremanera. 
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Aquella noche, sin saber muy bien cómo ni dónde, perdimos dos o 

tres horas por el camino… de los bares, por ese viacrucis incomparable. 

Entre morreos y metidas de mano vagábamos por las calles ya nocturnas, 

desde el Jaco camino de su casa… de repente ya no eran las 2, sino las 4. 

Nunca supimos dónde habían ido a parar aquellas horas. 

Probablemente se perdieron en una especie de abducción terrestre. En su 

interior Adriana Insecto y yo estuvimos más cerca que nunca, fue la única 

noche que nos acercamos a la comunicación: ese país liso como el inicio del 

coño… la insinuación del paraíso. Aquellas horas pertenecían a una 

realidad lejana a la que teníamos entre manos. 

Resultaba divertido charlar con Adriana Insecto: tomar copas, 

tontear, alternar… en una palabra, interactuar. 

A casa de Adriana Insecto fue a parar finalmente la cruz de mármol 

que Joaquín Pilla Yeska y Valentín Hermano robaron una noche del 

cementerio5. Adriana Insecto la adoptó como decoración, igual que mi 

regalo, aquel libro de cuentos de Cortázar… una declaración de buenas 

intenciones que no quiso recoger, como el desafío que era. 

Tras esos tiempos equívocos, Adriana Insecto empezó a sentar la 

cabeza y encauzar sus inquietudes hacia objetivos más provechosos: en un 

estudio de arquitectura, su vocación real… Como en un juego de palabras… 

Adriana Insecto quería ser arquitecto. 

Fue la última vez que la vi, lejos ya, a años-luz de aquellas 

inolvidables tardes en el 6 países, entre cervezas importadas, ensaladas de 

pollo con repollo y tapas de garbanzos, que nos multiplicaban la risa en 

pandilla. 

Como dos ríos imprevisibles, Plácido Acorazado y Adriana Insecto, 

con el tiempo, acabaron desembocando en el mismo lecho. 

                                                             
5 Esa misma cruz que no quiso comprarnos el Torcido en el Plátanos. Mármol sobre mármol en 
la barra, junto al caño de cerveza. Apareció al día siguiente en el pasillo de casa de mis padres, 
a la puerta de la habitación donde un par de meses antes había muerto Anastasia Abuela. 
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Adriana 
 
Segoviano 

 
´87 ´88 154 

 
MARIANNE FAITHFULL SHE'S GOT A PROBLEM  
 

Adriana Segoviano era una chica encantadora, fea y flaca que 

siempre bebía whisky DYC (segoviano) cuando estaba de copas. Nunca le 

reprochamos que fuera fea, por ser algo que no dependía de ella. En 

cambio le agradecíamos su encanto, compartiendo charlas y copas por los 

bares que frecuentábamos. 

Si la llamábamos Adriana Segoviano era simplemente para 

distinguirla sin dificultad de otras Adrianas… pero las noches que coincidía 

con sus huesos yo olvidaba a todas las Adrianas para disfrutar del país de 

las maravillas que era su sonrisa. 

Más de una madrugada nos descubrió el sol tomando un colacao en 

su casa, mientras languidecía la noche maracandesa. No importaban su 

dentadura defectuosa ni el andar desgarbado entre aquel territorio, puesto 

que reinaba la camaradería. 

Desapareció igual que llegó a mis noches, sin saber por qué ni 

cuando: supongo que al terminar la carrera… creo que era alguna rama de 

Filología. Dejándome el buen sabor de boca de quien charla 

amablemente… sin haber llegado a besar nunca. 
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Adriano DICE 
 
Sherobod ´85 ´87 147 

 
JOSÉ VÉLEZ VINO GRIEGO  

 

Le gustaba reír y a menudo encontraba excusas para hacerlo, aunque 

fuera alguna cosa insustancial. Solía, por ejemplo, repetir “Vicente, 

Bisonte”. En su pronunciación de Sherobod, el parecido de ambas palabras 

daba pie a la sonrisa. 

Porque en aquella época Vicente GAMA y yo solíamos ausentarnos 

de las infumables clases de Derecho Canónico: nos íbamos discretamente a 

tomar un vino con melocotón al bar Juan de la Cueva6 con una baraja para 

jugar al mus y un paquete de Bisonte. 

Adriano DICE no, él se quedaba sufriendo los avatares de la 

licenciatura con una resignación que sólo se comprendía por un motivo, 

que explicaba sin pudor el propio Adriano DICE. 

Se había trasladado a estudiar a Samarcanda porque había muchos 

sitios en los que, cuando solicitaban licenciados en Derecho, decían 

expresamente: “abstenerse titulados por la Universidad de Sherobod”. 

Aquello le habría cerrado muchas puertas en el futuro y por este motivo 

había decidido esta vía. Yo pensaba7 que si aquella gente hubiera conocido 

la UdeS… con toda seguridad también la habrían excluido. Puede que me 

equivoque y debiera conocer la mencionada Universidad antes de hablar. 

En todo caso Adriano DICE lucía camisetas de manga corta en pleno 

invierno, aduciendo que era por la diferencia de temperatura con 

                                                             
6 Entre Saturno y Alfalfa. 
7 Aún lo pienso. 
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Sherobod. A mí no me cuadraba, ¿no debería ser al revés? En todo caso 

aquel hecho venía a demostrar que Adriano DICE era un hombre todo-

terreno, preparado para la estepa. 
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Agustín García Calvo 
 
Sirdayo ´94 142 

 
GUSTAV MAHLER SINFONÍA Nº 9 (PRIMERA PARTE)  

 

Se trata de una suerte esquiva, aleatoria y cruel, cuando no sádica… 

la de ser un filósofo de pueblo. Condenado a que tus ideas sean calificadas 

de pueblerinas y peregrinas, aunque no sea cierto. Agustín García Calvo lo 

sabía, sin duda, pero eso no le achicaba en lo más mínimo. Circulaba por el 

mundo con una dignidad y una calidad intelectuales que ya quisieran para 

sí los alemanes: jamás llegó a traicionarse, a pesar de las infinitas puertas 

que sin duda le cerró su carácter libertario, su inclasificable originalidad. 

Bucear en sus obras es como zambullirse en una mónada: deja un 

regusto de energía desperdiciada (la suya), de afán de infinito, de 

reconocimiento impecable sobre ideas tan necesarias como desterradas del 

mundo por la conspiración materialista que nos invade y domina. 

Alguna vez llegamos a coincidir en el mundo real… además de las 

otras infinitas coincidencias. Tras una de sus conferencias en la UdeS 

estuve tentado de regalarle un ejemplar del libreto con la lectura de mi 

tesina… pero finalmente desistí, porque había una maldición semejante a 

la suya que nos convertía en islas: la mía, la suerte esquiva de haber 

nacido en Kagan y patinar entre los fangos inaprehensibles de la 

literatura, la filosofía y el arte con más vocación que talento. Como 

Agustín García Calvo, Fernando Arrabal y tantos otros… sufriendo en 

vida similar condena. 
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Agustina HUMOS 
 
Kagan ´86 ´99 178 

 
TEÓFILO IBÁÑEZ & RODOLFO BIAGI GÓLGOTA  

 

Agustina HUMOS estudió filosofía como quien hace una mayonesa: 

con dedicación y atención. Pero eso tan trasnochado de vivir el tema, de 

dejarse la piel en el mundo filosófico: no iba con ella, desde luego. Sí que le 

entusiasmaba, aprendía con esmero y de vez en cuando realizaba alguna 

conexión de ideas digna de ser comentada. Pero de ahí a vivir el mundo de 

la sabiduría en propias carnes había un abismo que ella no estaba 

dispuesta a saltar. 

Entre otras cosas porque quizá no lo habría resistido: su pobre 

corazón poblado de equívocos podía haber trastabillado cualquier noche… 

Como aquellas rondas nocturnas que Agustina HUMOS realizaba en 

Tashkent en un trabajo de mierda, enchufada… vigilando dependencias 

militares. Más de una vez la llamó el abismo con sus lazos tentadores y 

eternos: contaba que casi sucumbe… Durante aquella temporada Andrés 

GHANA y yo hicimos una excursión en Land-Rover desde Jizzakh para 

visitarla. 

Tampoco es de extrañar que una persona con el perfil de Agustina 

HUMOS se deje llevar por tan procelosos proyectos. Acabó la carrera antes 

que yo, era de una promoción anterior: antecesores… pero las perrerías 

ministeriales y corporativas de entonces se negaron a dejarla entrar en la 

rueda laboral, dando al traste con los sacrificios de sus padres para 

convertirla en alguien de provecho. De lo que se entiende por una persona 

aprovechable en esta sociedad mierdica que arrincona a los pensadores y 

les hace un vacío existencial. 
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Agustina HUMOS se fue apañando con diferentes trabajillos 

provisionales, como el de Preimpresión MP o aquel otro de camarera en 

Urganch, inmortalizado por mí en cierta ocasión por una excelsa vomitona 

de alcohol y patatas fritas. 

De Agustina HUMOS podría decir muchas cosas. Entre otras, que 

éramos almas gemelas y por eso mismo incompatibles. Si a esto añadimos 

que era la novia de mi mejor amigo de entonces (Andrés GHANA) la 

mezcla explosiva ya está servida. Agustina HUMOS tenía un carácter 

depresivo que intentaba sofocar con experimentos afectivos y casquivanos 

ante la atenta y comprensiva mirada de Andrés GHANA, cuya resignada 

misión consistía en esperar tiempos mejores… y sujetar su cabeza mientras 

ella vomitaba, tras múltiples escarceos con los machos colindantes. 

Agustina HUMOS era así, su atractivo8 consistía en ser imprevisible, 

a veces también violenta: un imán para una buena cantidad de hombres 

“como Dios manda”9. Compartimos infinidad de experiencias: desde el 

submundo del tango a los temas de oposiciones. Desde conciertos y 

verbenas hasta excursiones por pueblos sumergidos en pantanos. 

Nos conocíamos desde siempre… compañeros de infancia en Kagan. 

Quizá por eso incluso pareció natural reencontrarnos en el mundo de la 

filosofía. Habíamos sido vecinos en la plaza Lucas Coscorrón: por eso en 

tiempos compartimos muchos ratos durante los veranos, antes de saber 

que nuestros cerebros circulaban por las mismas vías. Por tanto aquello 

fue reencuentro en una dimensión hasta entonces desconocida. Si ella no 

hubiera sido la novia de Andrés GHANA desde las movilizaciones del ’87, 

probablemente jamás habríamos llegado a coincidir. Pero como se ve los 

caprichos del Destino son juguetones. Gracias a todo aquello alcanzamos a 

formar un grupo más o menos homogéneo que compartió asiento durante 

un buen trecho en el viaje de la vida. 

                                                             
8 Aparte de un deje físico a lo Ava Gardner. 
9 Entre ellos estuvo el “buen” Seco Moco y el suceso dio lugar a un episodio de anonimatos. 
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Durante las oposiciones del ’90, que yo sólo podía hacer en 

Tashkent por exigencias del Ministerio de Educación, me quedé unos días 

en su casa. Allí se vio la diferencia en la constancia de estudio: yo no la 

tenía, más preocupado por la vida abstracta que por las concreciones 

laborales. El resultado fue clarificador, por supuesto: Agustina HUMOS 

aprobó el primer examen y yo no me comí rosco alguno laboralmente 

hablando. Después entró en la rueda en el sorteo de interinos, a 

disposición del Ministerio de Educación… esa especie de esclavitud 

disfrazada y posmoderna que todos alguna vez hemos sufrido. Más tarde ya 

sólo hacía falta paciencia. 

De esto hace más de 20 años. Supongo que ya será una catedrática 

de instituto, con todo lo que eso significa. Mientras tanto su vida poco a 

poco abandonaba los bandazos que hasta entonces la habían caracterizado. 

Paulatinamente fue canalizando sus potencialidades: rompió todos sus 

escritos, dejó de emborracharse y experimentar con machos… en otras 

palabras, sentó la cabeza. 

Por tanto, también le llegó el matrimonio, la estabilidad emocional, 

una hija… a todo eso colaboramos también Seco Moco y yo con el asunto 

del anonimato, una pequeña contribución10. 

Para el ’98 Agustina HUMOS y Andrés GHANA ya eran pareja de 

manera absoluta, con vástaga incluida. Imagino que desde entonces la cosa 

no habrá hecho más que estabilizarse de una manera casi absoluta. Con 

Andrés GHANA en la Universidad y Agustina HUMOS en un instituto de 

Secundaria, seguramente su hogar será un nido de felicidad completa. 

No deja de alegrarme sanamente, tratándose de un alma gemela y un 

exmejor amigo. Independientemente de que los celos de Agustina HUMOS 

contribuyeran a hacer imposible la relación que llegué a tener con su 

hermana, Jacinta HUMOS… contra la que se revolvió de una manera 

                                                             
10 Una visión intuitiva del mundo doméstico de aquella familia nuclear: Agustina HUMOS… y 
sus chuletas de Sajonia. 
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sospechosamente similar a como lo hizo contra La Tapadera. Al fin no 

quedaba claro si eran unos “celos del hortelano”… o simplemente Agustina 

HUMOS creía que alejarme de aquel tinglado era lo mejor para mí. A 

diferencia de ella, yo aún no había claudicado. 

La última vez que hablamos fue por teléfono. Podría haber sido igual 

en persona. Me dijo, casi ininteligible: “Te oigo muy lejos”, sin querer 

saber que no era una descripción, sino un oráculo. Estaba en otro mundo. 
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Alberto 
 
Ref. Caco Samarcanda ´96 ´99 702 

 
BOSTON MORE THAN A FEELING  

 

Ante todo, Alberto Ref. Caco era una promesa: la infinita 

potencialidad de un ser humano recién llegado al mundo, recién estrenado, 

descubriendo y eligiendo al mismo tiempo. Ante el abanico de posibilidades 

que aparecía ante sus ojos inmensos, llenos de futuro, Alberto Ref. Caco 

iba eligiendo lo que le gustaba… con eso se definía, trazaba su camino a 

través de afinidades e intuiciones que iban acotando su territorio. 

Esto es el crecimiento, aunque precisamente quien va creciendo no 

sea consciente de que ocurre; porque de hecho siempre hablamos así 

refiriéndonos a los demás, sin darnos cuenta de que en cada uno de 

nosotros se repite este esquema permanentemente, de por vida. No sólo en 

la primera etapa de nuestra vida, como era el caso de Alberto Ref. Caco 

cuando le conocí, sino también más tarde… de hecho siempre, al menos 

mientras dure ésta. 

Quien no opine así, quien crea haber dejado de crecer y de aprender, 

renuncia al infinito tesoro de la experiencia, se da por muerto si no es que 

ya lo está aunque lo ignore. 

El caso de Alberto Ref. Caco era el típico: del niño-esponja que va 

absorbiendo cuanto encuentra. A veces para integrarlo en sí mismo, otras 

para dejarlo de lado o rechazarlo: en cualquiera de los casos, le constituye, 

aunque sea por oposición. 

Lo característico de Alberto Ref. Caco era el entorno en el que tenía 

lugar su aprendizaje, el horizonte cuya panorámica aportaba elementos a 
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su bagaje. Ni más ni menos que estaba rodeado por sus padres, Caco y 

Tania Ref. Caco: un par de elementos bien peculiares que ponían a su 

alcance múltiples factores capaces de troquelar positivamente a cualquier 

individuo receptivo. 

La música era elemento fundamental en aquel hogar… como afición 

y como profesión, por tanto inspirando de forma permanente la 

convivencia de aquel triángulo amoroso localizado en una casita de pueblo, 

con lo que el ambiente rural venía a completar un paisaje que me resultaba 

infinitamente amable. 

Las veces que tuve ocasión de visitarles allí, entre poesía, música, 

paz y una charla infinita por el contenido, aunque desgraciadamente no 

interminable por el tiempo, pude pasear con Alberto Ref. Caco y su 

burbuja de infancia, mientras iba contando alegre sus vivencias 

particulares, de su personal planeta: Habilábil, en este caso, que a mí me 

recordaba de una forma inmediata al asteroide de otro Principito. 

Estaba claro que para Alberto Ref. Caco el mundo no se agotaba en 

aquello que contemplaba diariamente, aunque tuviese material suficiente 

como para no aburrirse sólo con eso. Alberto Ref. Caco era guerrero, 

investigador, cantante y cualquier otra cosa que se propusiera: sólo era 

necesario que pasara por su imaginación una tarea, una idea, una historia 

o cualquier otra cosa. De inmediato Alberto Ref. Caco se disfrazaba de 

aquello que fuera lo más adecuado y continuaba la representación teatral 

que era su vida, adaptándose al personaje necesario en cada momento. 

Por eso los paseos alrededor de su casa, entre cielo, sol y flores, 

resultaban un pasaporte a otras vidas que los adultos disfrutábamos como 

posibles, pero él ejercía como hechos incontestables, más allá de la 

materia. Indiscutibles ventajas de ser niño: tienes todos los mundos al 

alcance de tu mano, en la punta de los dedos; la cabeza en las estrellas. 
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Alejandra 
 
BARRA Samarcanda ´97 ´99 723 

 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU ZOROASTRE - OBERTURA  
 

Llevaba permanentemente una coraza que pretendía ser protección 

contra el mundo, pero no como materia ni como entorno: simplemente 

como lugar que alojaba a los seres humanos. En realidad Alejandra BARRA 

estaba pertrechada contra la Humanidad, paradójicamente porque no 

encontraba en ella nada de humanidad. Y es que Alejandra BARRA reunía 

todos los requisitos que en este mundo suelen pedirse para odiar a 

alguien… al menos para humillarle, vejarle y complacerse en su 

sufrimiento. 

El cuerpo de Alejandra BARRA, es decir, su presentación en el 

mundo material, era repulsivo: aparte de no ser guapa, Alejandra BARRA 

resultaba higiénicamente dejada, así como también despreocupada por su 

aspecto. Vestimenta, ausencia de cuidado facial, olor, aura… todo 

provocaba cierto rechazo, pero no por lo que era en sí mismo, sino por lo 

que traducía: una especie de “dejadez militante”, casi desafiante. Como 

provocando al interlocutor a rechazar el trato con Alejandra BARRA. No 

diré salir huyendo, pero casi. 

Bueno, yo la conocí por casualidad, pues al ser hermana de Cristian 

BARRA, coincidimos alguna vez. Alejandra BARRA compartía piso con su 

otra hermana, Marisa BARRA y creo que también con J, aunque esto ya se 

difumina en los archivos torpemente microfilmados de mi memoria. 

A Alejandra BARRA siempre la vi encerrada, quizá por casualidad o 

también puede que fuera porque no salía de casa con frecuencia a no ser 

acompañada de sus amigas; no lo sé. Pero para mi percepción, la postura y 
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el lugar natural de Alejandra BARRA era: tumbada en el sofá de una 

habitación oscura, con la televisión encendida. Su hábitat era éste y su 

forma de relacionarse con el mundo, con la Humanidad, también 

ciertamente repulsiva.  

Casi siempre utilizaba un tono de voz supremacista, despectivo… 

independientemente de lo que se hablara: ésta resultaba claramente una 

táctica defensiva con la que Alejandra BARRA se anticipaba a cualquier 

ataque, que ella daba ya por supuesto e inevitable. Imagino que por lo 

general, con la expectativa generada en el interlocutor, dicho ataque sería 

inmediato y vendría a corroborar las sospechas de Alejandra BARRA de 

que el mundo era una mierda y el interlocutor otro tanto. 

Pero yo no entraba en esa dinámica, sino que en lugar de pasar al 

contraataque respondía con alguna broma del tipo humor absurdo o chiste 

amable. Esto a Alejandra BARRA la desarmaba: relajaba el semblante y 

dejaba de fruncir el ceño, gesto habitual en ella; de ahí pasábamos al 

colegueo sin trascendencia, una especie de diplomacia en el trato, pero sin 

connotaciones de formalidad. Poco más, porque yo enseguida desaparecía 

de su vista y de su vida. 

Me provocaba cierta compasión aquella chica: la pelea contra sus 

kilos de más, que ya daba por perdida y ahogaba entre cerveza, porros, 

frutos secos y algún dulce tentador al que sucumbía. Alejandra BARRA 

había decidido dejarse llevar por aquel papel, que representaba a la 

perfección: el de la obesa deprimida y amargada, sin inquietudes de ningún 

tipo y refocilándose en su condición para ir caminando lenta aunque 

inexorablemente hacia alguna forma de suicidio. 

O quizás ni siquiera lo había decidido, simplemente se dejaba llevar 

por la inercia del papel que la sociedad le había adjudicado al tener un 

cuerpo como el suyo. Los años habrán convertido su ceño en un surco 

donde sólo florecerán la resignación y el odio, al no haber sido plantada 

ninguna especie alternativa. Yermo para todo lo demás. 
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Alejandra 
 

Ref. Cecilio Dalton Samarcanda ´83 ´96 177 

 
MISIA LOS MAREADOS  

 

La conocí en el ’83, durante los extraños días de aquel verano en el 

que estuve condenado a trabajar en la piscina del Hotel Rana. Alejandra 

Ref. Cecilio Dalton era una chica que sorprendía por su desparpajo… 

muchas veces rayano en el descaro. Hasta cierto punto resultaba llamativo 

entre aquel ambiente tan dado a la pose y la interpretación, en el más puro 

y básico caldo de cultivo para la sociología. 

Alejandra Ref. Cecilio Dalton era el elemento disonante que 

aportaba algo a un ambiente de otra forma aburrido. Cualquier tema de 

conversación resultaba un motivo que a ella le servía como excusa para dar 

rienda suelta a sus sonoras y desafiantes carcajadas. Un punto de 

estridencia en la voz y sus formas a menudo histriónicas venían a 

completar el retrato inmediato que llegaba hasta los espectadores 

cercanos. Yo era uno de ellos, como habitualmente interesado en todo lo 

disonante o alternativo. 

Recuerdo que con mis 18 años recién cumplidos y sus escasos 16, le 

dije que algún día me gustaría volver a encontrarla 10 años más tarde, 

para contrastar su evolución y su personalidad durante aquella etapa tan 

crucial. Quizá motivado por la curiosidad de saber si la mayoría de edad le 

traería algún tipo de morbo añadido o puede que por desinteresada 

curiosidad antropológica… ¡vaya usted a saber, con los jueguecitos 

hormonales de por medio! 
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Aquello quedó como un impass que con el paso del tiempo se fue 

convirtiendo en una de esas curiosidades/casualidades cuyo sentido se le 

escapa a uno. Se encuentran ahí como un aldabonazo del Destino, porque 

aproximadamente 10 años después… un buen día reapareció Alejandra 

Ref. Cecilio Dalton en mi horizonte. Como un paisaje más. 

Desconozco el motivo que les llevó a ella y a Cecilio Dalton a iniciar 

una relación de pareja… tampoco me inquieta ni me preocupa, pero por 

aquel hecho Alejandra Ref. Cecilio Dalton entró a formar parte de mis 

encuentros con aquel par de colegas. Inseparables y entretenidos, siempre 

sorprendentes… eran Joaquín Pilla Yeska y Cecilio Dalton. Muchas veces 

coincidía con Cecilio Dalton y Alejandra Ref. Cecilio Dalton en bares: 

sobre todo el Fin de siglo y un Karaoke cercano a mi casa. Eran sus 

cuarteles generales como parejita, pero la manera de ser de ambos hacía 

que siempre estuvieran abiertos a conversaciones y juergas en grupo. 

Lo cierto es que aquellos 10 años no habían significado cambio 

alguno para Alejandra Ref. Cecilio Dalton: simplemente había abundado 

en su carácter jovial y alocado, algo de lo que siempre se había sentido 

orgullosa. De ahí su cercanía y complementariedad con Cecilio Dalton. 

Ambos eran (respectiva y recíprocamente) trampolines desde los que uno y 

otro iban saltando a instantes tan indescriptibles como imprevisibles o 

irrepetibles. 

Resultaban en extremo divertidos, aunque para mi gusto fueran 

demasiado superficiales… quizás por hallarse lejos del ámbito intelectual 

que siempre me ha resultado más afín. Lo cierto es que Alejandra Ref. 

Cecilio Dalton resultaba una compañía divertida durante un rato en la 

noche maracandesa. En aquel ambiente no se le pedía más11 y todo iba 

sobre ruedas mientras fue así. Aprendí la lección antropológica 

perfectamente, integrándola en mis conocimientos generales del ser 

humano sin mayores dificultades. Aquel trato distendido y cordial con una 

                                                             
11 Posiblemente tampoco hubiera podido aportarlo. 



 
39 

criatura tan desenfadada como irreverente también me sirvió para saber 

que ese tipo de personas me resulta atractivo por lo contestatario e 

iconoclasta, pero sólo son una mera curiosidad. Se encuentran muy lejos 

del plano en el que siempre he desarrollado mi vida, aunque eso no haya 

sido obstáculo para llegar a disfrutar de inigualables ratos de diversión y 

buen rollo. Es cuando sale a relucir mi otro yo, el superficial que llevo 

dentro y seguramente vencería en esta lucha cotidiana de la manera de 

ser… si no se viera contrarrestado por mi parte coherente y exigente. 

En cierto sentido, por tanto, el reencuentro con Alejandra Ref. 

Cecilio Dalton tras aquellos años: paradójicamente me sirvió para 

conocerme un poco más a mí mismo. Un par de años más tarde Cecilio 

Dalton y ella dejaron de ser pareja… entonces sí que le perdí la pista 

definitivamente. ¿Quién sabe dónde estará ahora? Preguntadle a algún 

experto en Antropología. 
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Alejandro CODO 
 
Samarcanda ´89 ´90 172 

 
JORGE VALDEZ & OSVALDO REQUENA SOLEDAD  

 

Alejandro CODO era buena persona, callado, pusilánime y con 

espíritu de sacrificio en el estudio… eran las características que más 

inmediatamente transmitía. De trato entrañable, resultaba un ser de ésos 

que dan la impresión de tener una vida interior mucho más rica de lo que 

aparentan. Ante todo más rica que la del mundo exterior, de por sí tan 

mezquina. 

Como si por decisión propia a partir de sinsabores de la experiencia 

se hubiera replegado a los insondables paisajes interiores. Alejandro 

CODO era lo contrario de una persona problemática; pero tampoco 

conformista ni acomodaticio. Simplemente, un superviviente. 

En el ’90 hicimos juntos ese viaje iniciático que significa presentarse 

a unas oposiciones recién licenciados. Compartimos estudio los días 

anteriores, inquietudes, dudas… en fin, la vida. Durante nuestra estancia 

en Ghijduwon también compartimos pensión. Allí tuve la impresión de que 

tanto él como su novia eran una subespecie perteneciente al mundo de la 

filosofía: caracterizada por el ascetismo, con las ideas claras y una 

envidiable nitidez de objetivos. 

Parecía estar en la pensión como quien ocupa una celda monacal en 

los momentos previos a la consumación de su emparejamiento definitivo: 

algo extraño, como quien tiene la conciencia de asistir a los días 

inmediatamente anteriores a su nueva vida. 
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Sólo por eso a mí me quedó la impresión de que si Alejandro CODO 

no aprobaba en esa ocasión lo haría pronto. Me resultaba envidiable 

observar en alguien tanta decisión, capaz de orientar una vida. 
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Alejandro 
 
Cuba 

 
´95 

 
707 

 
ALBERTO GINASTERA TRES PIEZAS OP. 6  

 

Amigable y cercano, deseoso de explicar su perspectiva de las cosas: 

sabiendo que con algo tan simple podía derribar inmensos rascacielos de 

tópicos construidos como mitologías negativas alrededor de su país, 

Cuba… tantas y tantas leyendas que se han ido forjando para mayor gloria 

de la “narración del enemigo”, que tan poco tiene que ver con la verdad en 

caso de que ésta exista más allá de las interesadas especulaciones 

humanas. 

Alejandro Cuba era, por así decirlo, el cicerone que me había 

correspondido en aquel viaje al infinito del verano del ’94. Y no era moco 

de pavo: Alejandro Cuba había luchado personalmente durante la 

Revolución cubana del ’59, ésa que instauró un régimen comunista en la 

isla. Con ello se había dotado de un bagaje tan extraordinario como poco 

apreciado en el mundo, porque Alejandro Cuba no tenía conocimiento de 

los hechos a través de los libros de Historia (más o menos verdaderos, 

dependiendo de quienes los califiquen y/o elaboren), sino de primera 

mano. 

Alejandro Cuba había hecho la revolución con sus propias manos, 

aunque sólo fuera un poquito. A mi entender esto le otorgaba una 

autoridad para hablar sobre éste y muchos otros temas, directa o 

indirectamente relacionados con la Revolución cubana. No una autoridad 

impuesta, sino basada en la autoría de la primera persona: la vivencia en 

primer plano de algo tan denostado desde el mundo occidental como 

supravalorado desde el propio país protagonista de tan singular suceso. 
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Bien es cierto que nuestra comunicación se hallaba mediatizada por 

infinidad de factores prestos a alterarla (la compañía de Dolores BABÁ y 

su etnocentrismo la más inmediata, aunque no la única), pero yo intenté 

zambullirme sin prejuicios en las vivencias, narraciones y excursiones de 

todo tipo compartidas con Alejandro CUBA, con esa disposición positiva 

que los antropólogos denominan “observación participante”. Así 

compartimos Alejandro Cuba y yo infinidad de experiencias, recorriendo 

en su utilitario varias poblaciones de Cuba (Varadero, Trinidad, 

Cienfuegos…) como si se tratara de una excursión de amigos, lejos del 

circuito comercial al uso: de hecho, los días que estuve/estuvimos en Cuba 

fue residiendo en su casa, en régimen de media pensión. 

Pero Alejandro Cuba no se lo tomaba como un negocio, sino que se 

implicaba personalmente: mientras iba conduciendo su utilitario nos 

narraba infinidad de historias interesantes acerca de todo… desde 

costumbres, folklore o religiones cubanas hasta episodios de su vivencia 

combatiente durante la Revolución cubana… 

Simultáneamente ofrecía la posibilidad de disfrutar de Cuba en sus 

realidades cotidianas, pues me/nos llevaba por lugares interesantes o 

pintorescos, siempre aleccionadores. Y a la noche, camaradería sin 

parangón: una botella de ron cubano para aderezar la conversación de 

batallitas, nunca mejor dicho. Episodios que constituyeron sus 

experiencias durante aquella guerra… las horas pasaban en un vuelo de 

color añejo, sin aditivos artificiales que vinieran a desnaturalizar lo que 

era la personalidad de Alejandro Cuba… y de Cuba misma. 

¡Canastos! Si aquello era la revolución, ¿quién no querría hacerse 

revolucionario? Alejandro Cuba era la esencia de Cuba, como tal: 

incomprendido por sus propios hijos, que se fijaban más en las carencias y 

eran críticos con todo el proceso, obviando los logros conseguidos. 

No seré yo quien emita un juicio maniqueo sobre una Historia que 

sólo conozco por los manuales infinitamente manoseados para mayor 
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gloria de la impotencia de quienes jamás podrán comprender el carácter 

humano, pues se encuentran mediatizados por su avaricia y los más bajos 

instintos que siempre habitan, permanentes e indelebles en el ser humano. 

Pero sí que puedo agradecerles a las circunstancias y a la vida haber 

llegado a conocer a Alejandro Cuba, alguien tan infinitamente lejano de 

toda esa vorágine de mezquindades con las que a diario el ser humano se 

despedaza, impío. Por fortuna lejano. 
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Alejandro 
 
Eva Angren ´94 ´95 708 

 
ÍGOR STRAVINSKI SONATA PARA PIANO  

 

A Alejandro Eva se le veía como un tipo tranquilo, pausado, que 

transmitía confianza. Algo muy de agradecer, porque su tarea era 

respaldar, asesorar y aconsejar a los profesores poco duchos en el asunto 

de la docencia. Y éste era mi caso durante aquel ’94-’95, cuando Alejandro 

Eva llegó a mi presencia; además de primerizo, yo me encontraba en 

Angren, algo así como el culo del mundo en lo que se refiere a innovación 

pedagógica y cualquier otro neologismo que se saliera del esquema clásico 

y manido de la relación ancestral profesor-alumno. 

La presencia de Alejandro Eva significó para mí ante todo un 

revulsivo, un toque de atención de la realidad hacia mi persona y mi 

personalidad, siempre perdidas en las nubes por su propia naturaleza. 

Alejandro Eva venía con su mochila de materiales y planteamientos 

pretendidamente imaginativos para acabar con la tendencia natural al 

tedio que gobierna el mundo de la enseñanza, para luchar contra esa 

entropía característica de un mundillo dominado en general por el hastío y 

la misantropía. 

Las propuestas de Alejandro Eva resultaban curiosas e interesantes, 

pero a mí me parecían vueltas de peonza sobre una tierra quemada; a 

pesar de eso, me servían como referencia para saber por dónde iban los 

tiros en aquellos entornos. Jacobo RARO y yo escuchábamos atentos las 

palabras de Alejandro Eva, aunque no había mucho material aprovechable 
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desde mi punto de vista: algo así como una naranja seca, que por mucho 

que la exprimas no sale zumo. 

Para Jacobo RARO creo que la cosa resultaba más jugosa, quizás 

porque ambos hablaban una lengua similar, cercano al universo delimitado 

por el ámbito de las Bellas Artes, al cual ambos pertenecían: compartían el 

mismo idioma, algo que a mi parecer sólo eran balbuceos; en fin… 

La presencia de Alejandro Eva estaba motivada por los planes del 

Ministerio de Educación dirigidos a evaluar al conjunto de profesores a 

los que tenía en nómina, así que la cosa era más seria de lo que en 

principio parecía. Aún con esto y todo, para mí no significaba algo que me 

provocara respeto; imagino que por mis actividades de clase y por esta 

actitud irreverente, vinieron más tarde al Instituto Juan Montalvo para 

dictaminar si Jacobo RARO y yo estábamos en condiciones de poder 

continuar con nuestra tarea de impartir las clases de Educación Plástica y 

Visual sin peligro para la salud mental del entorno del instituto (tanto 

internamente como hacia la comunidad humana en la que se encontraba 

inserto). 

Un inspectorcillo se desplazó hasta Angren para someternos a una 

especie de prueba, para evaluar nuestra capacidad… durante una reunión a 

tres: Jacobo RARO, el inspectorcillo y yo mismo. Decidí anticiparme a las 

preguntas y expliqué prolijamente mis ideas, planteamientos, actividades y 

aplicación de los principios inspiradores de todo ello. Tanto es así que los 

otros dos asistentes ni siquiera abrieron la boca: quizá porque realmente 

me anticipé a lo que allí se pretendía… o puede que porque ni siquiera les 

dejara hablar por lo incontestable de mi discurso, avasallador. O porque no 

había por dónde agarrarlo. 

El caso es que surtió efecto y allí terminó el asunto. Del episodio me 

quedó una postal de recuerdo: de una exposición de pintura… obras de 

Alejandro Eva en alguna sala perdida de Qûqon. Foto de una de las 

expuestas… un auricular de teléfono, cuadrado y pintado con colores 
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planos, aburridos y desvaídos: sin vida. Mortecino y simple como pueda 

serlo el asa de un cubo. 
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Alejandro 
 
Filosofía Qûqon ´95 ´96 709 

 
LENNY KRAVITZ AGAIN  

 

Aunque la apariencia física de Alejandro Filosofía recordaba a la de 

don Quijote, nada tenía que ver con el personaje al que evocaba su figura. 

Sí que ostentaba una barba de perilla puntiaguda, unos ojillos mínimos que 

vivían al final de las gafas y el peinado resultaba  una emulación del 

medievo; pero generalmente vestía jersey azul, lo que alejaba enseguida de 

la mente al caballero de la triste figura. 

Alejandro Filosofía era una de las múltiples personas que habían 

estudiado otra carrera diferente, pero por casualidades de la vida o 

afinidades posteriormente descubiertas, acabó impartiendo clases de 

Filosofía: en este caso, en el Instituto Fortaleza, en el que coincidimos 

aquel ’94. A mí que fuera licenciado en Psicología no me parecía motivo 

suficiente para para menospreciarle, teniendo en cuenta que yo estaba en 

lo de la Plástica habiéndome licenciado en Filosofía… en fin, las tonterías 

de la Administración Pública es lo que tienen. 

El asunto además venía de rebote, porque a la cuestión de que el 

gremio de interinos era un colectivo que se conocía ampliamente entre sí 

(al que me sumé aquel año de manera consciente, pues el anterior había 

sido una bala perdida), se añadía el hecho de que formaban una especie de 

pandilla de amigos… corporativistas. 

Así intimé un poco con Alejandro Filosofía y pudimos intercambiar 

opiniones, tanto de carácter laboral como de perfil filosófico. Gran 

conversador, aunque algo superficial para mi gusto. Alejandro Filosofía 
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resultaba ser un tipo muy tranquilo, dado a la meditación como forma de 

encarar la existencia: era un chaval cercano y amable, de costumbres sanas 

y tendencias orientalistas. Algo que le venía muy bien, teniendo en cuenta 

su profesión… ya se sabe que un profesor, un docente, está expuesto de 

manera permanente a amenazas del stress en mil versiones. Una de ellas, 

cotidiana, es el trato con l@s alumn@s. 

Pues bien: normalmente Alejandro Filosofía empezaba el día 

madrugando mucho, al menos tres horas antes de empezar a dar las clases, 

ya estaba en pie. Despierto y meditando: sobre la vida, sobre el desayuno, 

sobre las clases que iba a impartir, sobre el día que le esperaba y los 

acontecimientos que traería… Aquel talante, tanta quietud, me resultaba 

envidiable; pero lo veía hasta cierto punto alejado de la vida real. 

No obstante, a Alejandro Filosofía le servía y por lo tanto nada que 

reprochar u objetar. Pero había gente en el Instituto Fortaleza a la que no 

le gustaba todo esto, no sé por qué; urdieron un plan de acoso contra 

Alejandro Filosofía tomando como excusa alguna colaboración con una 

alumna… le estaban acorralando sin motivo objetivo, sólo era gentuza 

maquinando desde posiciones ultraconservadoras. Así que le eché una 

mano: aquélla su colaboración la convertí en una actividad académica y 

artística encaminada a la publicación Los cuadernos del soplagaitas, de la 

que yo era colaborador… y por extensión les hice colaboradores a ambos. 

Respaldé sus inocentes actividades, que no iban más allá de ejercicios 

literarios y las mentes perturbadas pretendían convertir en lo que no eran. 

El resultado fue óptimo: Kencia DIME consiguió salida para sus 

obras, tan criticadas por la carcunda, al mismo tiempo que Alejandro 

Filosofía salía indemne de la caza de brujas. No dejaba de ser una ironía, 

porque la concepción filosófica del mundo que tenía Alejandro Filosofía, 

con la que solía trabajar, estaba cercana al “sálvese quien pueda”: es decir, 

la Filosofía como forma de salir a flote en el mar del absurdo existencial. 
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Evidentemente, para un psicólogo suponía haber alcanzado un grado 

de conocimiento un punto más allá de la autocuración; sin embargo, todo 

aquello vino a demostrar que la Filosofía puede servir también para salvar 

a quien no puede hacerlo por sí mismo. 
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Alejandro Lucas CAÍ 
 
Tûrtkûl ´86 ´98 173 

 
KETAMA NO ESTAMOS LOCOS  

 

Alejandro Lucas CAÍ era un tío campechano y cercano. Su carácter 

afable era la explicación más inmediata de que pudiera ser la pareja de 

Clotilde PACA, cuya mala leche era tan proverbial como su simpatía12. Lo 

cierto es que hacían la pareja casi perfecta por complementaria. El buen 

humor sumiso y despreocupado de Alejandro Lucas CAÍ era un punto a 

favor de que el mundo fuera más amable, aunque sólo temporal y/o 

puntualmente. 

En otras palabras, Alejandro Lucas CAÍ tenía el clásico carácter de 

Tûrtkûl. Perfil presto a la broma, inteligente, audaz, colaborador… 

francamente, un tipo con el que daba gusto hablar, bromear y alternar. Es 

cierto que estudiaba Psicología, pero en este sentido no se le notaba. 

‘Carecía de’ o disimulaba muy bien esa característica propia de los 

psicólogos: parecer que están a un nivel ligeramente superior que el resto 

de los humanos13. 

Digamos que Alejandro Lucas CAÍ era una persona normal… por 

tanto en este sentido, sano: no contaminado con esa patología propia de su 

gremio14. No sé si Alejandro Lucas CAÍ ejerce actualmente como 

profesional de la Psicología. Después de que Alejandro Lucas CAÍ 

terminase la carrera volvimos a encontrarnos: así de caprichosa es la vida 

maracandesa. Supongo que se licenció en el ’90 o el ’91. Después, claro: a 

                                                             
12 Algo ciertamente bipolar. 
13 Un poco, pero sin distanciarse: lo justo para reservarse el derecho de estudiarlos. 
14 Al tratarse de una patología del gremio de los psicólogos, podría llamarse “psicopatología”, 
¿no? 
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soportar esclavitudes disfrazadas de trabajos precarios para ir haciendo un 

currículum. Entrar en la rueda impresentable de un mercado laboral 

incapaz de reconocer la valía real de las personas y pagarlas según la 

misma. Un mercado más preocupado del beneficio fácil y la 

minusvaloración de las personas. Quizás un complejo de inferioridad de los 

empresarios y las instituciones, que recurren así al fácil argumento de la 

superioridad objetiva del dinero: como discurso-parapeto, penoso. 

El caso es que Alejandro Lucas CAÍ estuvo unos años poniendo 

buena fe y ganas de hacer cosas que cambiaran el mundo a mejor. En esas 

estaba cuando apareció por La Tapadera aquel ’97. Su propuesta era 

organizar un taller de grabado, que era una de las múltiples actividades 

que allí realizábamos; elaborando una plancha con la que posteriormente 

imprimir láminas para un aniversario. Serían realizadas por sus alumnos, 

que tenían algún tipo de deficiencia15. 

Le ofrecí colaboración técnica y material prácticamente a precio de 

coste, pero ahí llegó el problema: no había presupuesto. Se trataba 

simplemente de aportar materiales, tiempo, esfuerzo y conocimiento a 

cambio de nada: mejor dicho, sólo de la satisfacción que nos produciría 

colaborar a que los alumnos se divirtieran y tuvieran su grabado como 

recuerdo de la experiencia. 

Le dejé bien clara mi postura: si fuera por él o los alumnos, adelante. 

Pero yo no estaba dispuesto a que nuestro trabajo se tomara con esta 

ligereza, haciéndolo de menos como si no valiera para nada. Para mí, nada 

más gratificante que una experiencia de ese tipo, desde luego. Pero 

contribuir con ello a perpetuar prácticas de explotación laboral hacia el 

propio Alejandro Lucas CAÍ16 estaba por encima del límite de mi 

tolerancia, así se lo dije. Insistió y me lo pidió como favor personal. Pero 

según mi punto de vista, el mejor favor personal que podía hacerle… era 

                                                             
15 Física o psíquica: no lo recuerdo pero resulta indiferente. 
16 Sin hablar ya de sus alumnos. 
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ayudarle a darse cuenta de la posición en la que se encontraba realmente: 

una persona que consiente en ser explotada. No sólo eso. También correa 

de transmisión para que se ejerza esa explotación sobre un colectivo 

indefenso. Me negaba a ser colaboracionista. 

Alejandro Lucas CAÍ no lo veía así: para él sólo era la posibilidad de 

realizar un taller divertido y productivo. Como se ve, perspectivas 

incompatibles. Así quedó el asunto. 

Un buen día, tras estas conversaciones, se marchó del local y no he 

vuelto a verle jamás. Imagino que seguirá trabajando en las galeras y 

negándose la evidencia de una esclavitud que a mí me pone negro. 
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Alejandro Marcelino BOFE 
 
Tûrtkûl ´85 ´98 174 

 
LA LUPE PURO TEATRO  

 

¿Quién iba a decirte17 que algún día sólo serías una pequeña parte de 

mis Malas memorias? ¿Qué precisamente irías disminuyendo, corroído 

por aquel ácido de abogado literario? 

Alejandro Marcelino BOFE fue mi amigo, con lo que esto significa 

por mi parte: tolerar la intolerancia, hacer la vista gorda ante actitudes 

impresentables… y quitarle hierro a algunas cosas podridas de puro 

ferruginosas. Para empezar: era un individuo machista y conservador, 

elementos ambos que ya cada uno por sí mismo resultaban suficientes para 

no haber tratado jamás con él. Sin embargo compensaba estas 

características cavernícolas con otras manifiestamente interesantes desde 

el punto de vista creativo. 

Quizá por ahí, por el egoísmo que late en todo creador ávido de 

ampliar su bagaje y sus experiencias con la diferencia… quizá por ahí me 

naciera la capacidad de aguantar sus desvaríos. En el fondo de mi 

personalidad late el entomólogo que pretende conservar y coleccionar 

elementos interesantes, diferentes. 

Alejandro Marcelino BOFE era uno de ellos, sin duda: ávido lector y 

entretenido conversador. Hábil en las aptitudes sociales a pesar de su 

misantropía. No en vano entre sus logros se contaban las buenas relaciones 

con gran parte de l@s alumn@s de clase. De aquella época data uno de sus 

grandes logros. Podría titularse: “Se roban libros por encargo”. Tanto es 

                                                             
17 Precisamente a ti, que abogabas por mi literatura más cáustica y humorística, ácida y cítrica. 
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así que un emisario de Shakespeare Librería allá por el ’87 llegó a hacer 

una excursión hasta la Facultad de Filosofía para ver si localizaba al hábil 

mangui de libros que hacía su agosto a costa de tan casto negocio. 

Sin embargo nunca tuvo aspiraciones para terminar la carrera. 

Alejandro Marcelino BOFE se posicionaba más allá de todo lugar, incluso 

el suyo… al menos así lo creía él. Por este motivo siempre estaba de vuelta 

de todo. 

Las charlas filosóficas y literarias, las charlas artísticas y frugales, 

las charlas desesperadas y las esperanzadas: todas cabían en su habitación, 

lugar de culto para quienes peregrinábamos errantes por el mundo 

maracandés. Una habitación fascinante e hipócrita a partes desiguales. 

Hablando con Alejandro Marcelino BOFE uno se daba cuenta enseguida de 

que la vida es una condena a muerte: quizá por su inseparable 

atomizador18 o porque lo combinaba a todas horas con el humo de un 

Ducados que sin duda era un certificado de muerte aplazada sine die. 

Alejandro Marcelino BOFE vivía con sus padres y sus hermanos, 

pero ése nunca fue obstáculo para que mi vida social le incluyera en su 

agenda, ni para disminuir la frecuencia de mi paso por su domicilio. 

Durante mucho tiempo para mí la habitación de Alejandro 

Marcelino BOFE fue lugar de confesión y peregrinaje. Resultaba un sitio 

de refugio y comprensión, al amparo de lo inhóspito que habitaba una 

Samarcanda fría, académica y calculadora. Las charlas con Alejandro 

Marcelino BOFE se prolongaban durante horas, acompañadas por café y 

música de fondo (casi siempre clásica19). Solían girar alrededor de dos 

creatividades: la femenina y la literaria. Sacarles punta a ambas, especular 

con las infinitas posibilidades… resultaba un pasatiempo tan tentador 

                                                             
18 El “airito”, como lo llamaba Heidi GEMIDO: una de las incautas que durante mucho tiempo 
picó el anzuelo de su órbita. 
19 ¿Por qué todo el mundo conoce el segundo apellido de Mendelssohn y nadie el segundo de 
Chopin o de Wagner? ¿Acaso hay dos Mendelssohn y por eso es necesario? ¿O es un ejemplo 
del snobismo que acompaña a la música clásica? 
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como placentero: ¡pocas delicias superiores a las que siente un joven 

hablando de cábalas amorosas! 

En aquella habitación tenían lugar especulaciones y confesiones, a 

partes (des)iguales… sobre las dos creatividades. Surgieron obras y 

proyectos, garabateados y garrapateados en confidencia. De ambos se 

nutría la inagotable colección de Alejandro Marcelino BOFE. Pero aquel 

convento era en parte una trampa: porque Alejandro Marcelino BOFE no 

era cristalino ni sincero, sólo un coleccionista interesado. Tras su frecuente 

risa habitaba un especulador crudo… el tiempo lo fue demostrando, lo que 

estableció una distancia progresiva entre nosotros: entre Alejandro 

Marcelino BOFE y yo. 

A pesar de todo, conseguimos una parcela de paraíso durante el 

verano del ’8820 en aquel domicilio. Resumen de existencias, de ínfulas y 

pretensiones a partir de actitudes. Radiografía en el tiempo, símbolo 

infinito sobre el que rumiar conclusiones. 

Sus padres se fueron de vacaciones. Por este motivo usamos su 

domicilio a nuestro antojo en toda la extensión de la afirmación: aquellas 

paredes vieron de casi todo. 

Sin decidirlo de manera explícita, paulatinamente nos fuimos 

acomodando: de una forma provisionalmente definitiva. Nos acompañaban 

en las correrías sus dos hermanos: Miranda BOFE y Javier Roberto BOFE. 

La dinámica fue sencilla, elemental, básica. Nos repartíamos los 

papeles domésticos como buenamente podíamos: a mí me tocó conseguir 

dinero dando clases particulares. Con la compensación económica 

conseguida por la mañana, a la tarde organizábamos bacanales. 

Experimentos alquímicos de bebidas enajenantes. Casi siempre, cazuelas 

inmensas de colacao con whisky o de leche con algún licor blanco, para 

refrescar un ambiente que entre el sol y las relaciones humanas tendía a 

                                                             
20 Para más detalles, véase 683 
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sacar chispas con frecuencia. La fiesta era tan natural como constante y en 

ella estaba incluido prácticamente todo: risas a mansalva, ocurrencias 

infinitas en una conversación inagotable, literatura leída y/o escrita, 

juegos de ordenador, ligoteos desiguales, intercambios teóricos y prácticos 

con el mundillo de las drogas, música imprevisible, concursos 

improvisados, convivencia con animales, filias inconfesables… así hasta un 

infinito de hechos tan irrepetibles como la imaginación compartida. 

Era un hervidero de planetas girando alrededor de un sistema cuyo 

centro había dejado de ser el sol: la vida como absurdo, con lo que esto 

tiene de diversión y desencanto. 

El único axioma era que no había axiomas. A partir de ahí, cualquier 

contradicción nos permitía llegar a cualquier paisaje, por muy imposible 

que pareciera: era el milagro de una Lógica absurda21. 

A raíz de su marcha a hacer la mili, nos separamos… incluso 

llegamos a pelearnos físicamente. De ahí surgió una situación que duró 

algún tiempo. Pero después, tras un par de intentos de reconciliación, 

volvimos a la amistad. He aquí un ejemplo de mis pensamientos de la 

época sobre el asunto. 

Para un posible encuentro con Alejandro Marcelino BOFE: 

No he venido a buscar la reconciliación: me dan asco las 

reconciliaciones. Tampoco he venido a que tú, personificación por 

convicción del eterno vencido, me veas humillado. Ni a demostrar 

mi victoria: también me dan asco los vencedores, porque nunca los 

he reconocido. Podría no haber venido, y sin embargo continuaría 

el experimento, pues como bien reconoces por mirarte en espejos 

que no te corresponden, has elegido ser una rata que se encuentra 

al otro lado del microscopio incuestionable. Hay quienes nacen con 

el cuello doblado hacia abajo para buscarse de por vida en una 

                                                             
21 ECQ, según la Lógica clásica: ex contradictione quodlibet. De una contradicción se puede 
seguir cualquier cosa.  
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tierra que no les pertenece, para supervivirse: no es tu caso. Otros 

se agachan voluntariamente para ver qué pasa siendo humildes y 

después nunca vuelven a recordar su antigua condición, ya ungidos 

por la inercia de su precio; éstos no merecen ser llorados. Éste 

quizá sí que lo sea. 

He venido sin consecuencias, porque los ojos que se han 

creído una venda artificial que no tienen, no pueden ser llamados 

videntes. Y sin embargo, he venido. 

Después, durante algún tiempo, ya terminada (yo) la carrera, en la 

distancia tuvimos una relación más adulta, más normalizada: nos veíamos 

en las taquillas de autobús en las que trabajaba Alejandro Marcelino 

BOFE… Estuvo destinado una temporada en Chimbay: allí le hice alguna 

visita, con anécdota incluída22. Más interesantes fueron las conversaciones 

sobre mi posible ruptura con Dolores BABÁ… Alejandro Marcelino BOFE 

me aconsejó Diario de un seductor de Sören Kierkegaard y arrojarme en 

brazos de Jacinta HUMOS23. 

Más tarde, durante el ’95… en Samarcanda, mientras Alejandro 

Marcelino BOFE trabajaba en la estación de autobuses, fuimos 

planificando lo que sería un par de años después el proyecto La 

Tapadera… de allí sí que salió nuestra separación definitiva. Su actitud 

despótica, elitista y conservadora hizo que saliera a relucir y dominara el 

horizonte su perfil más incompatible conmigo. Yo me preguntaba, 

perplejo… recordando el verano del ’88: “¿Cómo puedes hacerme esto a 

mí, que he bebido la sangre de tu hermano?” 

La guinda de todo aquello sin duda fue el asunto de las parejas más o 

menos sucesivas/intercambiadas/cruzadas entre nosotros dos: Jacinta 
                                                             
22 Mientras tomábamos una infusión en una cafetería, nos dejaron un cupón de descuento 
para una copa en el Fauno’s… más tarde fuimos por allí. Pero había dos establecimientos con 
el mismo nombre… y nos metimos en el puticlub, por equivocación. El ambiente raro del sitio 
ya nos hizo sospechar en el túnel de la entrada: pero la llamada de las profesionales, mientras 
nos íbamos (ya apercibidos) nos hizo soltar la carcajada. 
23 Algo que se cumpliría, pero ya en el ‘98. 
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HUMOS y Nadia HIPO. Para Alejandro Marcelino BOFE sólo eran objetos 

con los que buscaba venganza, para sublimar un complejo de inferioridad 

gestionado desde la impotencia. Definitivamente, los episodios de violencia 

machista que ejerció sobre ambas así lo demostraron… por eso una tras 

otra le abandonaron, por eso quizá debí/debieron/debimos haberle 

denunciado en su día. 

Pero provocaba más lástima que odio, aquel impotente sublimando 

complejos a través de la violencia. Por allí se quedó Alejandro Marcelino 

BOFE, anclado en los ’90… en un abismo del que nunca quiso, supo ni pudo 

salir: para él la creatividad sólo era un espejismo en el desierto de la 

realidad. 

 

AJUSTE DE CUENTAS 

Esta noche has venido en sueños para saldar cuentas conmigo: no sé 

si es que has muerto, como no sé desde hace años si aún estás vivo. Hemos 

paseado por las calles de Samarcanda, la ciudad de las mil mentiras. Era 

de noche y había luces de feria. Descubrir que la plaza es sólo un gran 

claustro por el que pasear como curas, admirando lo rancio del entorno… 

ha sido algo natural. No he querido subir al primer piso: me ha bastado con 

experimentar la frustración de puertas falsas y engañifas que alberga 

cualquier monumento. Descubrimos las pintadas de las paredes: 

comparando las actuales con la de 1838, mientras nos íbamos poniendo al 

día… 

Tú dices que el libro de Víctor FUERA no es un tostón (mentira), que 

sigue viviendo en el mismo sitio, junto al cuartel… ¡como si a mí me 

importara eso! y es un artista incomprendido: yo me chupo el dedo y te 

creo. 

Al preguntarme por mi vida sexual y contestarte que es normal… no 

me has creído. Pero algo peor: sobre la tuya, silencio varias veces, 
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asumiendo la mentira que significa callarse. Te he mirado a la cara 

directamente, esperando tu respuesta, pero sólo me has devuelto más 

silencio. Y tu despedida… 

El dolor de tu partida provenía de tus dedos del pie: se te habían 

enganchado en un agujero del suelo porque llevabas sandalias. Cuando te 

he preguntado si necesitabas ayuda o podías seguir caminando solo… has 

desaparecido llorando. 

Saldar cuentas ha sido fácil: recordar viejos tiempos sin acritud, sólo 

con la curiosidad de un entomólogo. Nos hemos puesto al día. Nos hemos 

quedado como antes, pero más tranquilos. Con la paz en la conciencia para 

un pasado ya zanjado, imposible de ser redivivo. 
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Alejandro 
 
Oso 

 
´85 ´88 175 

 
USA FOR AFRICA WE ARE THE WORLD  

 

No había sido muy agraciado en el sorteo de las luces, pero al fin 

¿eso qué importa, si a diario estamos hastiados de encontrar hijos de puta 

inteligentes? Alejandro-Oso era un tipo genial, risueño y amigo de bromas 

y/u ocurrencias. Amable y tolerante, simpático y presto a escuchar. En 

otras palabras: un camarero perfecto para ocupar la barra del Plátanos en 

la época que hice de este bar mi cuartel general, mi embajada. 

La soltura con la que llenaba las jarras de cerveza hacía que su 

nombre sonara realmente celestial. Además le gustaba reírse con nuestras 

tonterías, que eran muchas… todo esto ayudaba a que las noches se 

evaporaran en un soplo. 

Con Alejandro-Oso, como con el Plátanos, siempre sabías a qué 

atenerte: podía gustarte más o menos, pero era lo que había. Una inocencia 

limpia, cómplice de la noche y sus artimañas, no siempre limpias. Bajo la 

atenta mirada de Alejandro-Oso algunas veces llegué a pasar 8 horas sin 

salir del Plátanos. La constante peregrinación de conocidos, amigos y 

compañeros de Facultad hacía que aquellas sesiones de Plátanos, a pesar 

de ser maratonianas, me resultaran siempre escasas. 

De hecho, muchos días salí de casa hasta el Plátanos y de allí 

regresé directamente a casa, sin pasar por ningún otro local. Es lo que se 

llama un “cuartel general”. En él se encontraba Alejandro-Oso 

encargándose de que todo estuviera en su sitio y así era. 
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Su rostro afable resumía a la perfección todas las caras que algún día 

desfilaron por el Plátanos. Su gesto simple y comprensivo aportaba un 

poco de tranquilidad a la noche, aunque en cualquier momento pudieran 

surgir imprevistos… jamás le vi un gesto serio ni hostil, por muy poco 

favorables que fueran las circunstancias… y algunas veces lo eran. 

La presencia de Alejandro-Oso resultaba ser una figura de ángel 

custodio preocupándose por la buena marcha de las cosas. Tan simple y 

fácil como el agua: pero el hecho de que no tenga sabor no la convierte en 

una bebida menor. La base de la supervivencia. 
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Alejandro PINCHO 
  

 ´89 176 

 
MICHAEL NYMAN EL CONTRATO DEL DIBUJANTE  

 

Conocí a Alejandro PINCHO haciendo el C.A.P., una de las más 

institucionalizadas pérdidas de tiempo que haya podido inventar el ser 

humano. Todo el mundo era de esta opinión… pero el C.A.P. seguía siendo 

obligatorio al terminar la carrera, para poder acceder al mundo laboral de 

la docencia: mediante oposiciones para plazas de enseñanza pública. 

Resultaba francamente difícil no sucumbir a lo soporífero del tema, 

que estaba dirigido casi o en su totalidad por pedagogos, esa especie que se 

perpetúa24 a fuerza de machacar la cabeza a la sociedad explicando lo 

imprescindible que es ella misma como especie… para seguir 

machacándola, no para otra cosa. 

Por aburrimiento, yo llevaba la contraria y ponía objeciones al 

pedagogo de turno: esto me granjeaba simpatías entre el público, que veía 

en mis intervenciones una especie de oasis para el desierto de las clases 

con las que nos torturaban a diario. Digamos que yo lo hacía por 

aburrimiento y el público me lo agradecía por misericordia… hacia la 

habilidad con la que yo buscaba temas para polemizar en aquellos cerebros 

bajo mínimos que impartían el C.A.P. 

Alejandro PINCHO era uno de aquellos compañeros que disfrutaban, 

según declaraba, de semejante aire fresco en medio de la estepa25. A la 

salida de dichas interminables sesiones de vacuidad, solíamos charlar 

                                                             
24 Rima con “cacatúa”. 
25 Dicho sea metafóricamente, en las frías tardes invernales. 
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acerca de los detalles del asunto: mortificándonos sobremanera, por lo que 

pronto cambiábamos de tema. 

Alejandro PINCHO era una de esas personas que combinan el gesto 

y los rasgos físicos de dureza con un carácter afable, lo que en un primer 

momento transmite una impresión contradictoria. Después, al tratarle… 

uno se daba cuenta de que su físico aparentemente antipático sólo era una 

anécdota. Se trataba de una persona ocurrente, ingeniosa e inteligente. Su 

gran pasión era el cine. Por la Psicología sentía un típico conflicto de 

atracción/repulsión, tal como suelen llamarlo ellos. 

En otras palabras, era más bien heterodoxo y descreído de su propia 

disciplina. Por este motivo se podía hablar con él, a diferencia de otros de 

su gremio. Durante la histórica noche en la que salí de copas con tres 

alejandros, él formaba parte del triunvirato. En general Alejandro 

PINCHO era un tío que aportaba ideas: resultaba una buena compañía… 

entretenido, del que se podían aprender cosas interesantes sin necesidad 

de recurrir a tópicos ni superficialidades. 

Desapareció de Samarcanda: se marchó hacia el mundo de la 

docencia como quien se va al desierto, previas oposiciones. Se llevó su 

título, los carteles de cine que habían decorado su piso de estudiante y la 

novia de la que siempre hablaba pero a la que jamás llegué a ver… todo 

eso: hacia su nueva vida de adulto formal, con la cabeza bien amueblada. 

Otros, en cambio, nos quedamos en ese terreno de nadie, siempre 

precario: no tener en la vida unos objetivos diáfanos y accesibles. Es lo que 

ocurre en general con la claridad de la utopía. 
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Alejandro Rana 
  

´83 
 
710 

 
BIBI ANDERSEN SÁLVAME  

 

En la vida se puede ser muchas cosas, entre ellas tonto. No pasa 

nada por eso, salvo que el sujeto en cuestión se crea superior al resto de 

los humanos, en cuyo caso cada uno de los que se encuentre a lo largo de 

su vida hará lo posible para dejar claro quién es el inferior. 

Justamente esto es lo que le pasaba a Alejandro Rana, quien 

consideraba el planeta como un instrumento a su servicio, un lugar en el 

que lucir su pretendida superioridad, en la que sólo creía él. Bautizado por 

Valentín Hermano en las conversaciones que manteníamos sobre él 

durante aquel verano del ’83, en el que compartimos con Alejandro Rana 

lugar de trabajo: de condena, más bien. Alejandro Rana era el socorrista 

de las piscinas del Hotel Rana, pero no le venía de ahí el apodo, aunque 

buen juego daba la polisemia de la palabrita. 

En cuatro palabras, Alejandro Rana estaba calvo como una rana; 

seguramente para él se trataba de una cuestión sin importancia debida a 

herencias familiares o al hecho de ser muy rubio, casi albino. Pero el hecho 

es que las circunstancias dejaban a la vista de todo el mundo un cráneo 

pelado y rojizo, que por otra parte resultaba ser casi una metáfora del 

contenido, tan vacío de funcionamiento cerebral como ausentes los 

folículos pilosos de su epidermis. 

Para Alejandro Rana, en su concepción del universo, si hay algo más 

imprescindible que el agua en una piscina es el socorrista. Casualmente era 

éste el papel que le había adjudicado la existencia; así que sin Alejandro 
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Rana no podía funcionar la piscina, algo que a él le llenaba de un orgullo 

difícilmente explicable para toda la marabunta que por allí circulaba. 

El chico ponía todo su empeño en lucir musculitos y exhibir una 

sonrisa tan artificial como forzada, por aquello de mostrarse amable por si 

acaso alguna fémina se fijaba en su inigualable persona… pero jamás vi 

durante aquel verano el más mínimo atisbo de que Alejandro Rana 

pudiese llegar a ligar con alguien. Eso sí, en cuanto tenía la oportunidad al 

hilo de la conversación hacía comentarios sobre los cuerpos femeninos que 

por allí se veían… no sé, creo que era algo así como un pescador lanzando 

la caña, por aquello de que nunca se sabe. 

En general mi trato con Alejandro Rana era correcto, 

independientemente del hecho de que no compartiéramos más que el lugar 

de trabajo; para todo lo demás, estábamos en las antípodas. 

Una tarde, Alejandro Rana recogía casi a la hora de cerrar, no había 

casi nadie… se le ocurrió hacerle una broma a uno de los clientes 

habituales, un chaval con un CI similar al suyo. Le cogió en volandas y le 

llevó hasta el borde de la piscina: no sé si con intención de tirarle o sólo 

asustarle… pero el otro se giró de tal manera que quedó de pie en tierra, 

mientras que hizo caer al agua al propio Alejandro Rana, que ya estaba 

vestido para marcharse. Salió inmediatamente del agua, pero hecho una 

sopa, claro… eso sí, sin perder la sonrisa bobalicona, que tanto le 

identificaba. 

Una buena metáfora… allí quedó patente, indiscutiblemente, que su 

título oficial le habilitaba para poder ejercer su profesión: pero no era más 

que papel mojado. 
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Alejandro Uniformólogo 
 
Samarcanda ´86 

 
722 

 
MARLENE DIETRICH LILI MARLEEN  

 

La mirada algo inquieta y la risa cristalina bajo un pelo engominado 

tan negro como sus ojos, hacían sospechar algo, no sé muy bien qué… 

Alejandro Uniformólogo transmitía una intuición de inquietud que 

enseguida se veía confirmada por los gestos y la conversación, siempre 

algo extrema. No es que sus inquietudes fueran oscuras, porque también 

desde la luz puede alguien acercarse a las tinieblas… es que el objeto de 

sus desvelos era la guerra, pero no desde una mirada crítica o científica, 

sino apologética. 

Alejandro Uniformólogo se definía a sí mismo, sin complejos, como 

“uniformólogo”, es decir, alguien dedicado al concienzudo estudio de los 

uniformes… militares, en su caso, claro. Los folklóricos o propios de la vida 

civil (más o menos étnicos) no le interesaban. Se había especializado sobre 

todo, a lo largo de sus muchos años de afición, en los circunscritos a la II 

Guerra Mundial… lo que significaba que algo controlaba también de los de 

la I Guerra Mundial, como antecedentes directos. 

En cuanto tenía la oportunidad, Alejandro Uniformólogo te soltaba 

una charla introductoria (no parecía improvisada) sobre Prusia, el zorro 

del desierto o cualquier otra cosa que tuviese que ver con aquel 

maremágnum de datos asociados a tan luctuosos acontecimientos, aunque 

tocaran su tema sólo de refilón. Podría pensarse por tanto que Alejandro 

Uniformólogo era un tipo adulto y cultivado, pero no: era un chaval que 

cuando le conocí, allá por el ’85, debía de rondar los 24 años. Si a aquella 

edad ya tenía el cerebro hecho fosfatina, no quiero pensar cómo habrá 
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acabado, el pobre… en realidad no era amigo ni conocido mío, sino que me 

le presentó Valentín Hermano: su capacidad para atraer o ser atraído por 

personajes como Alejandro Uniformólogo resulta digna de estudio, sin 

duda. 

Lo cierto es que ambos colaboraban en cierta manera emprendedora, 

que se dice actualmente. Buscaban la forma de combinar las ideas 

aportadas por Valentín Hermano con la ejecución gráfica, plasmada por 

Alejandro Uniformólogo. Una forma de simbiosis con salida económica, 

por así decirlo: entre otras cosas, haciendo publicidad para baretos y/o 

garitos múltiples de la Samarcanda de la época. Fueron tocando puertas 

con mayor o menor éxito. La del Barras fue una de las campañas con más 

resonancia en el ambiente, la más conocida de las que llevaron a cabo. 

Quizá si el dueño les hubiera pagado en lugar de esnifarse los beneficios 

del bar, las cosas habrían ido por otro camino… 

Esto es historia-ficción; lo cierto es que poco después Alejandro 

Uniformólogo fue desapareciendo de mi domicilio, la casa de mis padres, 

tal como había aparecido. Las descripciones que Valentín Hermano hacía 

de las habitaciones de la casa de Alejandro Uniformólogo eran dantescas: 

lugares inmensos dedicados a reproducir máquinas de guerra, soldados e 

incluso batallas enteras a escala… sólo eran comprensibles por la condición 

de militar de Alejandro Uniformólogo. Aquélla sin duda era una auténtica 

apología de lo castrense, más concretamente del eje fascista durante la II 

Guerra Mundial. A mi entender todas las habilidades que pudiera tener 

Alejandro Uniformólogo en el mundo del dibujo o del diseño quedaban 

invalidadas por aquella raíz éticamente impresentable e imperdonable. 

Alejandro Uniformólogo fumaba tabaco negro como un cosaco para 

inspirarse y solía “firmar” sus obras con la cabeza de un ratoncito: lejos de 

tratarse de una declaración de inocencia al estilo Pérez, resultaba un guiño 

de complicidad perversa para quienes conocieran el chiste de Jaimito en el 

que éste descubre al padre en la ducha, quien se cubre el sexo con la mano 
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y Jaimito le pregunta: “¿Qué es eso?”. La improvisada respuesta del padre 

es: “Una rata, hijo”. Y Jaimito, a voces, le grita a la madre: “¡Papá se está 

follando una rata!” 
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Alesandro ESGUINCE 
 
Sirdaryo ´84 ´86 180 

 
MANGO FLOR DE VERANO  

 

No diría entregado, pero sí dispuesto o disponible. El espíritu de 

Alesandro ESGUINCE era como el del cordero resignado al matadero: 

sabiendo lo que le espera, aceptando su suerte como si no hubiera otro 

remedio, ¿lo había? Ser de Sirdaryo ya condiciona, imprime carácter que 

dirían los cristianos. Añadir a esto la decisión de estudiar Derecho sin 

duda significa entrar por el aro. Pero aunque lleno de desencanto y falto de 

fe en alternativas26, Alesandro ESGUINCE era un tipo tan alegre como 

irónico y vitalista. 

Su actitud era: ya que estamos aquí y tenemos que hacer esto, pues 

bueno, hagámoslo lo más ameno y divertido posible. Sólo que en la 

Facultad de Derecho hacer que algo fuera ameno resultaba poco menos 

que una quimera, pues era el lugar del acoso y derribo por antonomasia: 

debido a la masificación propia del lugar, la criba era un proceso natural 

inserto en el evolucionismo y daba al traste con las posibilidades de 

supervivencia de los más débiles. 

No es que Alesandro ESGUINCE fuera especialmente brillante desde 

el punto de vista académico, pero tenía la virtud de la insistencia, de la 

tenacidad. Algo imprescindible para quien pretendía llegar hasta el final 

como un buen corredor de fondo, aunque su paisano Lutero Sirdaryo 

hablara más bien de caballos de carreras. 

                                                             
26 Que para él resultaban inimaginables. 
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Alesandro ESGUINCE era tan irónico como alegre e imaginativo. 

Alguien con capacidad para sacar a relucir el carácter gracioso de cualquier 

acontecimiento, por muy lúgubre que pareciese. En este sentido era un tipo 

excepcional. No como otros elementos de su misma edad y promoción, 

como uno de sus paisanos de cuyo nombre no puedo acordarme27. 

Alesandro ESGUINCE aportó al asunto el suficiente aplomo, utilizando su 

diplomacia para quitarle hierro. Finalmente todo se enfrió: un buen 

ejemplo, una alegoría de la vida en semejante entorno. 

Alesandro ESGUINCE ahora tiene su despacho y funciona todo lo 

bien que puede hacerlo un abogado. 

 

                                                             
27 Véase 136 #6 1) 
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Álex Geriátrico 
  

´97 ´99 724 

 
LOQUILLO CADILLAC SOLITARIO  

 

Cuando en su primera juventud a Álex Geriátrico se le presentó la 

vida como una encrucijada en la que decidió tomar el camino que le alejaba 

de los estudios y le zambullía de cabeza en el mundo laboral, seguramente 

no imaginó que su futuro sería así: camarero en un lugar cuya principal 

decrepitud consistía en dar refugio a elementos descarriados, perdidos 

para toda causa noble. 

Y es que el Capitán Geriátrico era eso: un club de los olvidados, el 

muelle condescendiente que daba cobijo a quienes nada tenían sino a sí 

mismos… en el ámbito sentimental, claro; materialmente, podían ser muy 

pudientes, sobre todo para pagarse allí las copas. Álex Geriátrico se 

encontraba oficiando de Caronte en aquella metáfora desleída sin asomo de 

tragedia. Gentes inanes que acababan en aquella barra, pidiendo algo… y 

allí estaba Álex Geriátrico, condenado a servirles. 

Era su oficio, casi la antítesis del Diablo, la cara oculta del clásico 

non serviam. Aunque a veces, en ocasiones, había algún cliente un poco 

diferente, con inquietudes, imaginación o afán comunicativo… o las tres 

cosas a la vez, mejor aún. 

Éste era el caso de Valentín Hermano, que desconozco por qué 

motivo de afinidad personal, casualidad o magnetismo entre almas, recaló 

alguna vez por allí y trabaron amistad. Seguramente Álex Geriátrico 

adivinaba en Valentín Hermano un futuro tan previsible como el perfil del 

resto de su clientela, tan adocenada como altiva y provinciana… el típico 
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maracandés, que muy de sobra está de todo y sin embargo sus múltiples 

carencias hacen que de todo se halle falto. 

El gesto de Álex Geriátrico resultaba un poco condescendiente, pero 

también cargado de compasión y empatía, porque se sabía allí metido como 

quien tiene conciencia de sus límites, pero al mismo tiempo buscando la 

salida de la ratonera. Algunas veces acompañé a Valentín Hermano en la 

visita al Capitán Geriátrico y allí departimos largamente con Álex 

Geriátrico, quien nos invitaba complaciente a las copas como buscando un 

salvavidas que le alejara del resto de la gente a la que se veía obligado a 

atender por su condición de camarero, de empleado de bar que con sus 

asentimientos y sus comentarios amables iba postergando lo ineludible, 

que era nuestra marcha y su vuelta a la miseria de siempre, de cada día… 

de cada noche. 

Desde ese momento para Álex Geriátrico éramos nada más que un 

sueño diluido, como si pareciera imposible para su conciencia que en 

realidad existiera alguien como nosotros, perdidos entre el arte y la crítica 

social… habitando un terreno de nadie que a él por sí solo le estaba 

vedado. Del que podía participar gracias a aquellos ratos perdidos, 

compartidos. 

Álex Geriátrico tenía la llave de aquella caja fuerte que eran las 

botellas, pero sólo eso. Una buena tentación para Valentín Hermano, 

quien frecuentaba su compañía entre otras cosas por eso… pero a mí no me 

llenaba aquel soborno, menos aún cuando iba acompañado de tener que 

sentir la compasión infinita que me provocaba la indeseable vida de Álex 

Geriátrico. 

Una vida probablemente elegida involuntariamente, valga el 

oxímoron, pero irreversiblemente abrazada en aquel agujero negro que era 

la Samarcanda de los ’90, alejada de manera infinita de las actuales vías 

de comunicación: tan inmediatas como aparentes, en cuyo poso late en 

esencia el mismo vacío que en las relaciones de entonces. Alejarme del 
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Capitán Geriátrico abandonando a Álex Geriátrico en semejante pozo me 

llenaba de angustia ajena, quizás por eso rechazaba convertirlo en uno de 

mis lugares habituales; más que por la cutrez de su clientela, que también. 
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Alfonso Tango 
  

´90 ´99 704 

 
MARIO BUSTOS & FLORINDO SASSONE BANDONEÓN ARRABALERO  

 

Alfonso Tango era bailarín. Esto significaba algo más que una 

actividad, una tarea o una dedicación profesional, porque el resto del 

tiempo del día, de la vida… cuando no estaba bailando estaba, de alguna 

forma, preparándose para el siguiente rato en el que ejercería dicha tarea. 

Es decir: Alfonso Tango era bailarín de forma vocacional, hasta el 

punto que no le interesaba otra cosa, a no ser que estuviera relacionada 

con bailar. Directa o indirectamente; así de simple, así de complejo. Más 

que nada porque para poder bailar hay que vivir, con todo lo que esto lleva 

aparejado: desde ganar el dinero suficiente para poder seguir adelante 

hasta mejorar en coreografías, investigar en la disciplina o interesarse por 

cuestiones que tangencialmente tengan que ver con el baile… que son 

muchas. 

Pero para Alfonso Tango no era ni suponía esfuerzo alguno, sino 

que significaba ir ampliando de manera natural aquel campo infinito. 

No sé cómo Alfonso Tango llegó a ponerse al frente del proyecto 

coreográfico de mi lectura de la Tesina sobre el tango, probablemente 

porque estaba en contacto con Óscar Octaedro, el cantante… o por ser 

conocido de Valentín Hermano. En todo caso, Alfonso Tango y su pareja 

de baile en aquella época, Vanessa Tango, fueron quienes acompañaron la 

presentación con la puesta en escena de aquellos bailes que consiguieron 

inmortalizar también en este ámbito un día tan inolvidable como 

irrepetible. Y lo que es más meritorio por su parte, sin ver dinero ni de 

lejos. 
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Aquel proyecto era a fondo perdido y todos allí lo sabíamos. Si pudo 

llegar a materializarse fue sin duda por un motivo bien simple: por amor al 

arte, incluyendo éste también la amistad entendida como “arte humano” 

que es. 

Alfonso Tango aquel día, como cada vez que empezaba a bailar, 

hacía desaparecer cualquier otro universo que pudiera estar próximo, 

porque su concentración no tenía lugar en el sitio físico, el público o la 

transcendencia de la actuación. En aquel momento, en aquellos momentos 

que fueron los diferentes tangos, para Alfonso Tango sólo había 

movimiento al ritmo de la música, buscando ritmo y armonía en el 

movimiento de unos cuerpos, el suyo y el de Vanessa Tango, que 

acompañaban el entorno casi en un abrazo omnicomprensivo capaz de 

concentrar en aquel punto el Cosmos al completo. 

La cabeza de Alfonso Tango era el big bang que daba lugar a la 

realidad misma, a todo lo existente… que llegaba como surgiendo desde un 

segundo plano, materializándose al abandonar la neblina, el eclipse al que 

pertenecía todo cuando Alfonso Tango estaba bailando. Lo demás 

empezaba a existir después del baile, igual que había existido antes… pero 

durante: desaparecía. 

Por eso podría decirse que para Alfonso Tango lo que no era baile 

no existía. No seré yo, desde mi desconocimiento sobre el tema o mi 

incapacidad para enjuiciar, quien diga si Alfonso Tango bailaba bien o 

mal. No tengo ni idea, pero lo que sí puedo garantizar de infinitas maneras 

es que Alfonso Tango sólo hacía eso: bailar. Para quien esto sea poco, para 

quien considere que una vida así es existencia desperdiciada, lanzo el reto: 

como un guante contra su cara. Que me diga cuál es su vocación. O su 

profesión… y si en algo alcanza al paraíso en el que vivía Alfonso Tango. 
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Alicia Ref. Nini Resús 
 
Tashkent ´93 

 
737 

 
SAGA ON THE LOOSE  

 

Para mí Alicia Ref. Nini Resús encarnaba el espíritu típico de la 

mayoría de los habitantes de Tashkent: personas en una situación 

económica precaria (aunque sin llegar a la pobreza ni la exclusión social), 

pero orgullosas de su lugar en el mundo. Como si fuera real aquel fingido 

relato, aquella fingida pose que habla de Tashkent como el centro del 

mundo, sólo por ser la capital de Uzbekistán. 

Alicia Ref. Nini Resús tenía tanta juventud como ganas de divertirse 

y había caído en las garras de Nini Resús tras la separación de éste la que 

había sido novia de siempre… hasta entonces, claro: Maite Ref. Nini 

Resús. Supongo que Nini Resús iba buscando o encontró en Alicia Ref. 

Nini Resús el punto opuesto en el péndulo de las relaciones de pareja, pues 

se caracterizaba precisamente por usar poco el cerebro, ser más abierta y 

no tan posesiva como Maite Ref. Nini Resús… y también por carecer de 

una personalidad tan fuerte como la de ella. 

En realidad conocí a Alicia Ref. Nini Resús más que nada de oídas, 

porque Nini Resús me había puesto en antecedentes telefónicamente sobre 

su nueva relación: con una de sus alumnas, según me dijo. Aprovechando 

que eran las fiestas patronales de Tashkent un año (quizás fuera el ’84) 

me acerqué a verle aceptando su amable invitación: entonces me presentó 

a Alicia Ref. Nini Resús y compartimos los tres unos cuantos ratos 

festivos… de charla, entre copas y verbenas al calor de la fiesta 

generalizada. 
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Buen rollo había a raudales, en la calle y entre nosotros: esto resulta 

indudable, porque el poso de mi memoria me lo transmite 

inmediatamente; pero enseguida que empiezo a rascar un poco, recuerdo 

también que lo entretenido de las conversaciones provenía de Nini Resús, 

porque Alicia Ref. Nini Resús era superficial para mi gusto. En otras 

palabras, llegué fácilmente a la conclusión de que nada tenía que ver ella 

con el propio Nini Resús en cuanto a forma de ser: probablemente fuera 

eso lo que a él le atraía de Alicia Ref. Nini Resús, ser su contrapunto. 

¿Quién era yo para censurar, criticar o ni tan siquiera comentar 

aquel hecho? Nadie, evidentemente: cada cual es capaz de equivocarse 

solito, sin ayuda externa… ni siquiera sabía yo si éste era el caso, así que 

guardé al respecto un diplomático y respetuoso silencio. 

Los días eran divertidos y las noches más aún, así que para mí no 

resultaba desagradable compartir veladas con ellos. Alicia Ref. Nini Resús 

no era especialmente guapa, como tampoco lo contrario… una agradable 

compañera de juerga, sin más. 

Una de las noches, probablemente la última que estuve con ellos en 

Tashkent, nos fuimos a tomar cervezas y jugar al champulín (como 

llamaba Nini Resús al billar americano) en un garito de barrio, con 

paredes repletas de grafitis; durante nuestras evoluciones por la sala, 

entre risas y tonterías múltiples mientras jugábamos y bebíamos, con 

música urbana de fondo, Alicia Ref. Nini Resús empezó a tontear conmigo. 

Al principio pensé que se trataba de un malentendido o alguna 

interpretación mía de hechos ambiguos, pero la cosa –no se me pregunte 

por qué, lo recuerdo así, en abstracto– fue a mayores: su insistencia, no 

dejaba lugar a dudas de que yo le gustaba. 

En una de ésas, más explícita que el resto de las ocasiones, miré 

perplejo al propio Nini Resús, pues él había estado presente en todo 

momento. Su cara lo decía todo con un gesto inequívoco: “es lo que hay”, 

rostro sin palabras que a mí me transmitió el inequívoco mensaje de que 
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estaban ambos de acuerdo. Vamos, que me proponían un trío… ni mi 

cabeza ni mi cuerpo estaban por la labor, así que aquella noche 

definitivamente acabó una relación triangular (con Tashkent de fondo) 

que jamás llegó a empezar. 
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Álvaro Filología 
 
Samarcanda ´83 ´87 728 

 
EDGARDO DONATO & ALBERTO GÓMEZ MADAME IVONNE  

 

Resulta tarea tan ingrata como incomprendida ser una joven 

promesa: que se lo digan a Álvaro Filología, que allá por el ’82 consiguió 

una mención especial del Ministerio de Cultura por presentar un cuento tan 

novedoso como de calidad, titulado: “A Laura, por los libros 

espersionistas” (el neologismo era una mezcla de las palabras 

esperpénticos e impresionistas, lo que ya da una idea aproximada del 

alcance rupturista de su prosa). Aquel cuento me impresionó muy 

positivamente, me parecía de una calidad inalcanzable y creo que aún lo 

conservo entre mis papelotes: si consiguiera encontrarlo, volvería a leerlo 

con infinito placer y la seguridad de que no me defraudará, sin duda 

alguna. Pero no lo transcribiré aquí por respeto a la autoría, aunque para 

Álvaro Filología era simplemente un ejercicio realizado mientras se 

formaba como filólogo clásico; algo cuya necesidad le parecía indiscutible 

para tener un conocimiento básico con el que dar rienda suelta a su 

creatividad. Optimizar sus recursos desde un trampolín académico, algo 

sin duda acertado desde mi punto de vista. 

Pero claro: durante el proceso de aprendizaje, Álvaro Filología 

descubrió lo ingente e inabarcable de los clásicos, si es que no lo sabía ya 

previamente… algo que debió de hacerle dudar de su propia capacidad de 

innovación, motivo por el cual seguramente tras aquella su incursión 

realizada en el ágora literaria, no he vuelto a tener noticias de su obra. 

Bueno, simultáneamente con el asunto de la prosa, Vicente GAMA 

me presto un poemario también de la autoría de Álvaro Filología: lo 

recuerdo perfectamente, Vicente GAMA y yo cursábamos ambos el primer 
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curso de Derecho y me lo llevó a clase un día… lo leí con atención y me 

produjo una sensación extraña: me provocó carcajadas imposibles de 

contener. Pero no por ridículo o falto de calidad; simplemente me 

resultaba hilarante aquella forma de jugar con el lenguaje: tan irreverente 

como desconocida para mí, pero consiguiendo a la vez unas imágenes que 

me parecían envidiables… pero me suponía un terremoto tal de mi 

concepción del lenguaje que no podía contener la risa. 

Sin duda Álvaro Filología contribuyó con ello a un aprendizaje que 

para mí resultó tan aleccionador como infinito: me presentó ante los ojos 

una forma de utilizar el lenguaje, un mecanismo que iba mucho más allá de 

lo concreto. Mi risa procedía, sin lugar a dudas, de la visión de futuro que 

se presentaba ante mi cerebro, recién ventilado por aquella apertura de 

ventanas. Intuí ante mis ojos poéticos el abismo que se abría; lejos del 

miedo a la caída libre desde mi interior, aquella risa eran las alas de mi 

espíritu. 

No sé qué le depararía el futuro a Álvaro Filología, que mientras 

estudiaba colaboró innumerables veces con la revista literaria de la 

Facultad de Filología. Es más que probable que su calmado espíritu y la 

dulce mirada comprensiva de sus ojos encontraran acomodo en aquella 

misma Facultad y a día de hoy sea catedrático; de alguna manera el 

sistema tiende a la integración, devorar a los elementos con tanto valor 

como el de Álvaro Filología: más que nada, para perpetuarse como tal. 

Con esto no quiero restarle valor a Álvaro Filología y sus obras, ni 

mucho menos… no cualquiera puede integrarse adecuadamente en un 

esquema que requiere de una calidad excepcional para admitir a alguien en 

su seno. Pero sin duda el resultado es una forma de domesticación, porque 

Álvaro Filología pasó a formar parte de la perpetuación de la especie. La 

otra posibilidad existencial que se le ofrecía era la de ser un maldito, un 

bala perdida: inclasificable como yo mismo. Pero seguro que no se dejaron 

escapar su calidad, que no podía pasar desapercibida. 
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Álvaro Lorenzo FLACO 
 
Samarcanda ´84 ´89 181 

 
CHARLY GARCÍA PECES EN EL AIRE  

 

Álvaro Filología, Álvaro Lorenzo FLACO y Vicente GAMA 

constituían un gran triunvirato: iban a ser la hostia. Habían creado su 

grupito elitista y excelente, en el que eran genios de la realidad completa. 

Vicente GAMA sin ínfulas, algo así como la hermana fea… pero ellos dos 

con una suficiencia palmaria. 

Después llegó el paso del tiempo: a Álvaro Filología, la gran 

promesa28… ese tiempo le convirtió en una simple anécdota en el 

currículum… diluido en el desierto de los años. 

Lo peor, sin duda, fue lo de Álvaro Lorenzo FLACO: se jactaba de 

codearse con Álvaro Filología 29 y de ser él mismo una potencialidad 

infinita: según decía, su vida de corredor de media distancia había 

inspirado una novela (ajena, claro). 

Además estudiaba Filosofía, lo que significaba estar en la cumbre 

del saber30. Hacía circular sus escritos casi como un contrabando: alguna 

vez cayeron en mis manos. Se pretendían malditos a fuerza de ser 

clandestinos… aunque de calidad, sin ser malos, no llegaran a ser gran 

cosa. 

                                                             
28 Una vez llegó a ganar un concurso de cuentos del Ministerio de Educación: por eso 
prometía. 
29 Como si eso fuera algo equivalente a una figura legendaria… no sé, por ejemplo, ser 
mamporrero de un actor de Hollywood. 
30 Si lo hacía él, claro. Cuando empecé yo la carrera, se dirigía a mí como a un pensador de 
segunda categoría. 
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Por no hablar, claro, de sus experiencias vitales: elevadas a rasgo de 

epopeya por su forma de idealizarlas. En el colmo de lo sublime, una vez 

Álvaro Lorenzo FLACO robó (más bien recogió) un retrete de un 

contenedor repleto de escombros procedentes de una obra. Contado por él, 

parecía la batalla de las Termópilas… a fuerza de intentar hacer sublime 

una vida tan mediocre como sus ínfulas, pretendidamente intelectuales. 

Así era Álvaro Lorenzo FLACO: pasó el tiempo… “del parto de los 

montes nació un ridículo ratón”31. Según mis noticias, Álvaro Lorenzo 

FLACO sin mayor trascendencia acabó dando clases de Filosofía en el 

instituto de algún pueblo. Lo más cerca que llegó a estar en la élite del 

mundo la gente de esta cuadrilla… fue Dámaso Filosofía, el hermano 

pequeño de Álvaro Filología: llegó a hacerse un hueco en la plantilla de la 

Facultad de Filosofía. Pero ya era de la generación de Lucas Marcos 

PÁGINA. 

Sobre la supuesta genialidad de Álvaro Lorenzo FLACO32, sólo ha 

quedado la pretensión… como de tantos otros que no llegaron a ser ni tan 

siquiera cola de ratón. 

 

                                                             
31 Según reza el clásico. 
32 Confidencia entre risitas monjiles. 
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Amador Arlequín 
 
Samarcanda ´83 ´86 726 

 
TINA TURNER WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT  

 

La primera impresión que uno tenía tras contactar con Amador 

Arlequín era la de haber conocido a una persona normal: con la salvedad 

de que fuera radioaficionado, con la carga que eso tiene, claro. Pero 

enseguida empezaban a no encajar las cosas, en cuanto se rascaba un poco 

bajo esa superficie de aparente normalidad. 

Su risa estentórea, fácilmente provocable por cualquier observación 

un poco crítica con la realidad, daba a entender cierto inconformismo… 

que no se traducía en absoluto en carácter revolucionario, pues Amador 

Arlequín tenía el perfil típico del oriundo de Samarcanda. Partidario de 

que las cosas fueran de otra manera, pero nada excepcionalmente radical. 

Más bien con que sus intereses particulares se vieran mejorados, ya se 

daría por satisfecho. 

No había nada más que ver su perfil: era un ingeniero técnico 

formado en Kagan. Decir que conservaba gratos recuerdos de aquella 

época de su vida ya nos indica cuán insulsa había de ser ésta; en fin, sus 

pretensiones más elevadas respondían a pasar buenos ratos de charla, 

aunque ésta fuera por las ondas y no en persona. 

Secundariamente estaba el asunto de poder conseguir algún ligue, 

aunque bien sabía él que con su físico y sus características personales lo 

tenía francamente difícil; pero lo compensaba con la fácil amistad sin 

problemas que facilitaba la radioafición: hizo grupillo con Seco Moco y 

conmigo, lo que le proporcionó buenos ratos de diversión. 
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En el trasfondo de la personalidad inconformista de Amador 

Arlequín se adivinaba algún tipo de trauma familiar que personalmente 

jamás me interesó, pero bastaba con observar con detenimiento a su 

madre, una mujer con carácter y dominante… y a su padre, gris y 

desapercibido… perdido entre los pasillos de aquella vivienda tan típica de 

Samarcanda: una casita pequeña y cercana al cuartel del ejército. 

Humilde, pero fácilmente especulable. 

A Amador Arlequín se le conocía algún que otro ligue 

(probablemente por despiste o hambruna de las féminas implicadas), pero 

tenía el perfil del individuo que se queda en la casa paterna toda la vida… 

hasta que mueren los padres y hereda de golpe toda la gris melancolía que 

se adivina tras la figura de un arlequín. 
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Ambrosio LOMO 
 
Tûrtkûl ´87 ´97 187 

 
JOHANN STRAUSS (P) MARCHA RADETZKY OPUS 228  

 

Ambrosio LOMO llegó a casa de mis padres como pupilo a pensión 

completa. Era una forma con la que mi núcleo familiar intentaba 

compensar que Valentín Padre estuviera en paro desde hacía mucho 

tiempo… mientras encontraba trabajo de nuevo, algo que jamás llegó a 

ocurrir. 

Ambrosio LOMO poseía esa capacidad humana que sólo ostentan 

algunas personas: hacerse cercano sin vulnerar ni ser vulnerado en la 

intimidad. No en vano procedía de una familia pudiente de Tûrtkûl: se 

notaba en su educación y buenas maneras. Ambrosio LOMO apareció en 

casa de forma provisional en el ’88… pero finalmente se quedó hasta 

terminar la carrera de Farmacia, que era el objetivo de su estancia en 

Samarcanda. 

Ambrosio LOMO tenía un carácter jovial, abierto, tolerante y 

comprensivo. Para mí resultaba una especie de hermano adoptivo, de 

actitud responsable que muchas veces sirvió con su mera presencia para 

hacerme reflexionar sobre la corrección o adecuación de algunas de mis 

actitudes. Ambrosio LOMO era un tipo muy hogareño: con el típico batín 

que marca la distancia entre el territorio de casa y el del mundo exterior. 

Pero cuando se trataba de hacer vida social también se apuntaba, aunque 

no fuera esto lo que ocupaba la mayor parte de su tiempo. 

Casi siempre que estaba en casa estudiaba o veía la televisión. Pero 

en cuanto tenía oportunidad charlaba conmigo: esto resultaba una 

experiencia gratificante para ambos. Puede que fuera el contrapunto que 
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mi vida necesitaba para relajar su ritmo y sus contenidos. Una especie de 

llamada de atención que muchas veces me sirvió, aunque 

inconscientemente, como la pértiga de auxilio le sirve a quien camina por 

la cuerda floja. 

Mi mente asocia la figura de Ambrosio LOMO y su compañía al 

estado de resaca (la mía): casi siempre coincidía. Durante mucho tiempo 

resultó un cuadro clásico de domingo para mi pobre cuerpo maltrecho por 

las infinitas noches de cada año. Ambrosio LOMO y yo mirando en la 

televisión los dibujos animados mientras devorábamos un pollo al limón y 

la tarde languidecía poco a poco con el archivo de una nueva semana, ya 

vacía: muerta. Ambrosio LOMO se marchó a Tûrtkûl cuando terminó la 

carrera: invitó amablemente a su boda a toda mi familia. Ambrosio LOMO 

era un tío con clase, aunque a veces jugara a no tener conciencia de ello: 

por ejemplo, la ocasión vez que vino a verme a un mercado medieval que 

hubo en su pueblo, en Tûrtkûl, tan amigo como siempre. Olvidando que 

una vez casi compartimos la entrada en otra dimensión: Ambrosio LOMO 

conducía y le vi los dientes a la muerte… por fortuna, sólo un susto. 

Para mí Ambrosio LOMO era la personificación de la voz de la 

conciencia. Aunque fuera por casualidad. 
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Ambrosio MIMO 
  

´92 
 
734 

 
LADYSMITH BLACK MAMBAZO WAWUSHO KUBANI (WHO WERE YOU TALKING TO)  

 

No sé por qué la cara de Ambrosio MIMO me recordaba a la de 

Lucas Tío, pues esto no era algo que me predispusiera hacia él, ni 

favorablemente ni lo contrario. Inconscientemente Ambrosio MIMO me 

transmitía, creo que de forma involuntaria, la sensación de ser un tipo sin 

mayor trasfondo: algo así como un pueblerino cuyo mayor mérito consistía 

en sobrevivir. La opinión que tenía de él su primo Joaquín MACHO con 

conocimiento de causa, venía a corroborar la opinión intuitiva, pues éste 

declaraba que Ambrosio MIMO era así, tal cual parecía, tonto del culo. 

El caso es que Ambrosio MIMO trabajaba conmigo, compartíamos 

espacio en el C.D.M. de Kagan, pero era una de esas personas que te 

encuentras por los pasillos del edificio en el que curras como pudieras 

hacerlo con el operario del ascensor en el portal de tu casa. Respiraba y 

emanaba una variante algo extraña de elitismo, aquel individuo era uno de 

esos especímenes que van un palmo por encima del suelo, destilando una 

soberbia que sólo con dificultad era capaz de contener su educación. Gente 

que hace del trato cotidiano una especie de sacrificio… que a buen seguro 

cuando va al baño, se la agarra con papel de fumar. Y es que Ambrosio 

MIMO era químico o algo parecido; seguramente para él esto ya constituía 

un motivo de distinción entre la masa informe y amorfa del populacho que 

éramos todos los demás. Parecía como si Ambrosio MIMO no quisiera 

contaminarse de nuestra atmósfera, quizá demasiado humana para su 

gusto. 
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Ambrosio MIMO estaba en el trabajo con esa sensación de 

provisionalidad que transmite quien parece estar a disgusto en un lugar, 

presto a esfumarse en cualquier momento. Se le invitaba a los rituales de 

dinámica de grupo, pero siempre declinaba fríamente la invitación; no se 

sabía el porqué, era bastante hermético el chico, parapetado tras sus gafas 

y su bigote. 

Digamos por tanto que entraba y salía del trabajo a su hora, cumplía 

con su cometido y punto. Nada más. Otra cosa es que además a mí me 

llegara información añadida sobre él por parte de Joaquín MACHO, por 

aquel entonces compañero mío de piso en la plaza Lucas Coscorrón, a 100 

metros de aquel lugar de trabajo. Casualmente ambos eran primos, lo que 

significaba que Joaquín MACHO conocía a Ambrosio MIMO bastante más 

de lo que pudieran llegar a hacerlo todos los que constituían la plantilla del 

C.D.M. de Kagan. 

Aparte de que resultaba una opinión mucho más autorizada, por 

tratarse de la personalidad de Joaquín MACHO: alguien cuyos parámetros 

para enjuiciar cualquier persona o cosa a mí me parecían muy superiores y 

justos, más verosímiles que los de la media; y es que la estela que 

Ambrosio MIMO iba dejando a su paso… me sugería un paralelismo a 

como lo hacen los caracoles o las babosas. 

Por lo general Ambrosio MIMO rezumaba unos aires de 

superioridad cuyo desconocido origen los dejaba en bastante mal lugar, 

sobre todo por tratarse de una opinión no contrastada por falta de 

comunicación: la suya propia y el suyo propio. Ambrosio MIMO era una 

variante de lo que tradicionalmente se denomina entre el populacho “Juan 

Palomo”: él se lo guisaba y se lo comía todo. Sólo quienes éramos, por 

azares del destino laboral, sus compañeros de fatigas… nos sentíamos 

despreciados por su silencio, apartados del tablero de la vida como pueda 

hacerse con una despectiva palmada. 
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Todo esto sin haberle pedido nada, claro: simplemente la actitud del 

conjunto de los trabajadores del C.D.M. era la típica. Establecer un 

territorio común en el que la diplomacia y la condición humana estuvieran 

propiciando una convivencia que nos había tocado en suerte. Pues 

Ambrosio MIMO se negaba, no quería compartir aquello tan inevitable que 

era el lugar de trabajo, se hacía su burbuja aséptica y reinaba la 

incomunicación con el resto: el resto éramos tod@s l@s demás, tan 

variad@s como diferentes. Algun@s insoportables, claro… Ambrosio 

MIMO se negaba a mezclarse con el populacho de aquel microcosmos. 

Todos podríamos haber hecho lo mismo y apostar por la incomunicación 

como sistema o forma de supervivencia, pero no era así: Ambrosio MIMO 

se había quedado solo entre el buen rollo que le rodeaba. Por fortuna se 

trataba de un elemento atípico en la plantilla del C.D.M., por lo general 

amable y –humanamente hablando– muy llevadera. 
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América SÍ 
   

´92 705 

 
MATT MONRO NO PUEDO QUITAR MIS OJOS DE TI  

 

Sus ojos risueños, enmarcados por unas gafas que a buen seguro 

pretendían ser disfraz intelectual, hacían juego con el resto del rostro de 

América SÍ, presta a tomarse la vida por el lado más divertido. 

América SÍ era un@ de l@s componentes de la plantilla del C.D.M. 

de Kagan y por tanto fue mi compañera de trabajo durante la época que 

estuve allí laboralmente destinado. A pesar de ser profe de música –si no 

me falla la memoria– América SÍ en aquel lugar se dedicaba también a 

múltiples labores con las que llenaban su jornada laboral: una de ellas era 

la organización, control y distribución/préstamo de los fondos 

bibliográficos que allí había… y también otro tipo de materiales didácticos. 

Cuando me tocó caer por allí, América SÍ procedía a organizar todo 

el material según la Clasificación Decimal Universal (CDU), referencia 

unificada con la que clarificarlo todo. Por eso una mañana, mientras yo me 

encontraba trabajando en lo mío, en la secretaría, oí su voz que desde la 

biblioteca preguntaba inocente, a voz en grito: “INTERDISCIPLINAR, ¿DE 

QUÉ ASIGNATURA ES?” 

Puede que ante un auditorio profano en aquellas lides la pregunta 

sonara a chino… pero a mí me resultó tan de Perogrullo que solté la 

carcajada, casi involuntariamente. No pude por menos que ir hacia allá 

para intentar aclarar el entuerto. América SÍ enseguida se avino a aceptar 

que había metido la pata, pero aclarando que sólo había ocurrido que la 

pregunta estaba mal formulada, que de sobra sabía ella que abarcaba 
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múltiples asignaturas y se refería sólo a que dónde debía clasificarse. Todo 

esto entre risas, claro… 

América SÍ no tenía complejos de ningún tipo, por suerte para ella. 

Quedaba la duda de si era cierta toda su explicación… pero tampoco tenía 

mayor importancia. Quizá como contrapunto de su marido, América SÍ se 

tomaba la vida con la despreocupación de una persona descerebrada, 

aunque no lo fuera exactamente (no sabría dilucidarlo, depende de los 

parámetros que tomemos como referencia). América SÍ venía a ser lo que 

suele llamarse “la alegría de la huerta” y su disposición vital era positiva, 

algo que contrastaba con la mala baba que exhalaba su compañero de vida: 

él nos miraba –a l@s no-docentes-con cierto resquemor por no tener que 

aguantar alumnos cada día. 

No sé, quizás fuera envidia… lo digo por el gesto con el que 

reaccionó cuando (en un arrebato de sinceridad, durante una cena informal 

en la casita de ambos, con la plantilla del C.D.M. al completo) les dije que 

no eran más que putos docentes. 

América SÍ lo encajó con deportividad… sólo así se explica que más 

tarde, durante todo el tiempo que duró la elaboración de mi Tesina sobre 

los tangos, fuera colaboradora desinteresada. Por fortuna no me tuvo en 

cuenta los desvaríos, imagino que disculpó mi desbarre como la tontería 

que era. Siempre una risa, una disposición positiva para cualquier 

momento… como agradecimiento, les dejé en el C.D.M. una copia de mi 

Tesina: para engordar la biblioteca. Aunque nadie haya llegado a leerla, 

imagino. América SÍ llevaba muy bien el asunto de ser guapa, de hecho se 

comportaba en todo como lo hacemos los feos, las personas normales; a mí 

esto me parecía admirable, porque normalmente este colectivo suele hacer 

depender de su belleza al universo entero. América SÍ no: ponía su risa por 

encima de todo. 
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Amiga de la novia de Joel AFAMADO ´98 ´99 160 

 
PAULINA RUBIO Y YO SIGO AQUÍ  

 

Para la amiga de la novia de Joel AFAMADO sin duda resultó una 

buena carambola. La novia de Joel AFAMADO y él habían dejado de salir 

juntos. Aproveché la coyuntura para pedirle a susodicha novia que 

participara en una sesión de fotografías que yo le haría en La Tapadera. 

Temerosa como estaba de que tras mis intenciones estéticas se escondiera 

alguna intención aviesa o algún mal trago sexual33, accedió a hacer la 

sesión con una condición: que su amiga estuviera presente. Por supuesto 

accedí, pues para mí la sesión no era una excusa. No había intenciones 

sexuales por mi parte. 

Aunque si hubieran existido… también podrían haberse hecho 

extensivas a su amiga, ¿no? proponiéndoles un triángulo, por ejemplo… En 

fin, especulaciones de todo esto no hubo en absoluto. Lo que a la vista de 

las fotos sí puede contemplarse… es que entre ellas dos había algo más que 

amistad. Si la (ex)novia de Joel AFAMADO pretendía aquel día que su 

amiga le sacara la castaña de mi fuego… en el intento: consiguió de rebote 

que su amiga se la carbonizara. Y más peligrosamente de lo que yo llegué a 

hacerlo en toda su vida. Simplemente me limité a hacer las fotos. 

Pero la carambola estaba servida, para regocijo de la amiga de la 

novia de Joel AFAMADO. ¿Quién sabe? quizás aquel día empezó entre ellas 

una relación que a mí34 se me escapa. En sus tornasolados matices, 

                                                             
33 El temor le provenía de que análogamente… tras su look de progre latía una virgen hasta el 
matrimonio. 
34 Inocente, macho y plano. 
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regalados por el reflejo de una piedra más que filosofal: porque todo lo que 

toca lo convierte en sexo. 
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Amigo de Agustina HUMOS Estados Unidos ´89 161 

 
POCO ROSE OF CIMARRON  

 

El amigo de Agustina HUMOS era un chico con barba y no muy alto. 

Probablemente un hippie de segunda generación, con ese carácter típico de 

quien viaja por un país extranjero: abierto a nuevas posibilidades, siempre 

sorprendentes, pero sin apropiarse de nada. 

Sufriendo, padeciendo o disfrutando35 una cultura distinta. 

Intentando comprender un poco más el carácter humano, más allá de las 

herencias históricas. 

Por eso era amigable. Aunque la memoria se empeñe en hurtarme su 

nombre, resulta lo suficientemente arquetípico y referente como para 

figurar en la presente antología. Se apuntaba a cualquier fiesta… 

probablemente porque en alguna de las anteriores había disfrutado los 

favores carnales de una Agustina HUMOS enajenada. Como nunca se sabe 

con los caracteres imprevisibles y femeninos, él iba probando… 

Pero en el ínterin compartía con todos nosotros ese carácter 

amigable que invitaba a ver en las cervezas algo más que el afán de huir 

del tiempo: en el brindis de la fiesta compartida residía el poso de la más 

universal camaradería. 

¡Qué más daba el país, si lo importante era el placer de vivir en 

diversión! El amigo de Agustina HUMOS contribuía con su presencia a 

ahuyentar los malos rollos, a compartir la base humana que supera las 

                                                             
35 Las fronteras no están nada claras. 
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culturas: un afán de felicidad en el que la confusión nocturna se iba 

mezclando con las risas y los porros. 
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Amy Yankee 
 
Estados Unidos ´82 

 
743 

 
LA BOUCHE BE MY LOVER  

 

Tan risueña como descerebrada, aquella chica tenía un encanto para 

mí (hablo del año ’82) que yo era incapaz de racionalizar. No me lo 

permitían mis 17 años recién cumplidos, pero tampoco las circunstancias 

ayudaban a clarificarme las ideas… 

Como acompañante de Valentín Hermano durante las correrías 

nocturnas veraniegas,  yo era una especie de carga con la que él tenía que 

deambular como si de una cadena se tratara. Ni más ni menos que un 

adolescente imberbe y falto de experiencia, ése era yo: admirado de cuanto 

encontraba a mi paso, porque todo era nuevo para mí, en pañales por el 

mundo. 

También aquella chica, Amy Yankee, que a pesar de ser escasa de 

estatura me resultaba seductora, no se me pregunte por qué. Coincidí 

alguna vez con ella durante alguna de las innumerables fiestas en pisos de 

estudiantes: las que jalonaban nocturnamente los cursos de lengua uzbeka 

para extranjeros que se desarrollaban durante el día. Era algo que formaba 

parte de la cultura misma, el contrapunto práctico de lo que por el día sólo 

era teoría entre bostezos… un poco por el aburrimiento y otro poco por la 

resaca y la falta de sueño. 

Pues allí me encontraba yo inserto, más por casualidad y como 

recurso de Valentín Hermano, como coartada para justificar 

familiarmente sus actividades. Amy Yankee pululaba entre otra mucha 

gente, con sus perspectivas y sus expectativas, entre las que por supuesto 

yo no me encontraba. Pero durante uno de sus arrebatos alcohólicos, 
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cuando ya había perdido el oremus, no sé qué situación se dio en la que yo 

le dije a Valentín Hermano “no hay problema” por volverme a casa solo; 

para Amy Yankee debió de significar facilidad en sus previsiones, lo que le 

pareció de perlas, así que me espetó un beso en los labios y mientras se 

metía en el ascensor con el maromo de turno (no recuerdo quién era) con 

destino a algún catre, me dijo amablemente, como despedida: “Te quiero”. 

Allí me quedé yo, tan sorprendido como estupefacto… volví a la 

fiesta, no sé… en alguna terraza me tomaba una sangría y por las rendijas 

de una persiana descubrí a Valentín Hermano con su novia de entonces, 

Beth Yankee, dándose un festín carnal sin sospechar de mi espionaje, 

puramente accidental. Me retiré prudentemente y les dejé allí. 

No sé cómo acabó la noche, salvo para mí, que volví a casa como 

siempre: tan solo como pensativo. Hice algún intento de acercamiento a 

Amy Yankee con la excusa de realizar intercambio conversacional para 

aprender los idiomas respectivos, pero fallido: estaba claro que aquélla era 

una vía sin salida. 

A través de una yanqui que era amiga de Amy Yankee y estaba 

viviendo en casa de mis padres le planteé el asunto… sólo recuerdo que allí 

mismo, en la puerta de mi domicilio, me dijo que no tenía tiempo: entre 

carcajadas sin malicia se despidió de mí para siempre. No recordaba 

haberme dicho aquel tequiero, pues cuando se lo conté rió aún más, 

complacida de su ocurrencia. Me lo repitió como despedida… lo que 

terminó de vaciarlo totalmente de contenido, al mismo tiempo que cerraba 

para mí la puerta de aquel mundo que yo jamás he comprendido. Ése de la 

frivolidad y las relaciones superficiales, sean con o sin sexo. En otras 

palabras, allí acabó mi carrera como buitre de Samarcanda: antes siquiera 

de haber llegado a empezar. 

 



 
99 

 

Anastasia Abuela Samarcanda ´64 ´98 188 

 
MARÍA JESÚS EL BAILE DE LOS PAJARITOS  

 

Uno de mis primeros recuerdos de Anastasia Abuela es 

protegiéndome con su cuerpo: de una lámpara que estallaba sobre 

nosotros, accidentalmente. Sin duda es un recuerdo construido 

artificialmente por mi imaginación, sobre palabras ajenas. 

Como ese otro: Anastasia Abuela llevándome hasta una habitación 

aparte. Corriendo desde la cocina para aplicarme sobre el pecho una 

cataplasma hecha con sus propios orines, para minimizar el daño que se 

avecinaba, porque yo (inconsciente y niño) me había tirado una cazuela de 

agua hirviendo sobre el pecho. También una imagen construida 

posteriormente por mí, seguro. 

Pero ambas situaciones dejan al descubierto datos importantes. El 

primero, que ella estuviera cerca en dos momentos de peligro típicos en un 

infante, informa sobre el tiempo que pasaba conmigo, que me dedicaba: 

todo. El segundo: su carácter protector basado en conocimientos caseros de 

Medicina o prevención de la salud. Si del primero puede derivarse una 

dejación de funciones por parte de Paquita Madre o un celo desmedido por 

parte de Anastasia Abuela, del segundo obtenemos una información más 

relevante: el hecho de que Anastasia Abuela formase parte de una 

tradición de familia de curanderos, inserta en la tradición esotérica, 

cuando no perteneciente al mundo de las brujas. 

Anastasia Abuela siempre decía que su abuela había sido curandera 

en el pueblo. Le atribuía hazañas de todo tipo, referentes a curaciones 

debidas a su intervención: no milagrosas, pero sí hábiles. De esa tradición 
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familiar, Anastasia Abuela había heredado algunos conocimientos 

prácticos, la costumbre de la dedicación al asunto36 y un par de libros que 

eran su herramienta de trabajo. Uno de ellos, según decía mi abuela, acabó 

desapareciendo en manos de Lucas Tío: irrecuperable a partir del 

distanciamiento definitivo. El otro lo heredé yo por deseo expreso de 

Anastasia Abuela: lo tengo en mi despacho debidamente restaurado, 

acompaña a mis conocimientos de toda índole… así como a la carencia de 

ellos. Conserva cuanto guarda un libro en sus entrañas. 

Bien pronto para mí Anastasia Abuela empezó a ser una referencia 

en la lejanía: no en el tiempo, sino en el espacio. Por vivir a casi 100 km. 

de distancia cuando, a mis 8 años, mis padres se trasladaron a 

Samarcanda. Cuando yo tenía 10 murió mi abuelo y al poco tiempo 

Anastasia Abuela vino a vivir con nosotros, a casa de mis padres. Por 

tanto los recuerdos más vívidos que tengo de ella son entre el ’78 y el ’86 

en que murió. Para esta época, Anastasia Abuela ya había entrado en la 

etapa final de su vida. Refugiada en casa de su hija37, pero durante los 

veranos mis hermanos y yo íbamos con ella, a disfrutar del buen tiempo en 

Kagan: allí tenía Anastasia Abuela sus amigos y conocidos, aunque 

también hiciera algunas amistades durante sus estancias en Samarcanda. 

Sin embargo, su identidad residía en Kagan y se reencontraba con ella 

cada vez que llegaba el verano. 

Entre ambas experiencias fui poco a poco obteniendo información 

acerca de Anastasia Abuela. Los enfrentamientos con Valentín Padre 

paulatinamente se convirtieron en un clásico. Al principio pequeñas 

diferencias, pero al final guerra abierta: el esquema clásico de convivencia 

obligada con la suegra por parte de Valentín Padre resumía en una frase 

que él pronunciaba en los momentos de mayor catarsis: “¡Ésta nos entierra 

a todos!” Acabó siendo un tópico. 

                                                             
36 Aunque ella sólo ejercía en el ámbito familiar. 
37 Paquita Madre. 
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Salvo estos momentos de conflictividad, Anastasia Abuela 

deambulaba por casa entre rosarios y pensamientos, como un alma en pena 

comprensiva y colaboradora38. De hecho, si aparte de la cuota fijada de 

común acuerdo no aportaba más dinero era por un temor básico, 

fundamental en su vida. “¿Y si venden la casa?” –decía siempre, como 

argumento incontestable. 

Se refería a su piso de Kagan, construido por los planes que la 

dictadura elaboró durante los años ’40 para la clase trabajadora: desde 

entonces una pequeña cuota había sido el pago mensual. No alquiler, sino 

entrega a cuenta exigida durante 30 años. Pero desde hacía casi 10 

comentaban que una aportación final daría la propiedad definitiva. Para 

eso ahorraba Anastasia Abuela: su casa se había convertido finalmente en 

su vida y al revés. 

Dicha operación no tendría lugar hasta el ’88. Ironías de la vida: no 

pudo llevarse a la tumba ni siquiera esa tranquilidad. 

Anastasia Abuela tenía un carácter fuerte, que se había 

complementado con el carácter sumiso de Merlín Abuelo. Entre sus ideas 

fundamentales estaba39 la de abandonar por imposible toda lucha política: 

para ella era sinónimo de desgracia inevitable. 

Digamos que Anastasia Abuela era domésticamente combativa pero 

socialmente conformista: volcaba todas sus energías en el núcleo familiar. 

Era una superviviente: de bien joven perdió un ojo por la viruela, pero así 

y todo se casó y formó una familia. 

Después vino la muerte de una hija pequeña, otro golpe irreversible. 

Pero siguió adelante con los otros dos. Más tarde la muerte de Merlín 

Abuelo y finalmente el alejamiento de Lucas Tío, tan parecido a otra 

muerte. 

                                                             
38 Muchas veces su pequeña pensión resultaba fundamental para la supervivencia de la 
economía familiar. 
39 A partir de sus vivencias durante la guerra. 
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Así, Anastasia Abuela se vio arrinconada al domicilio de Francisco 

de Rojas, en una pelea cotidiana con Valentín Padre. Las pocas veces que 

salía de casa en Samarcanda… o cuando lo hacía en Kagan, siempre tenía 

la costumbre de santiguarse al salir por el portal. 

Seguramente fue el cansancio existencial, más que la renuncia, el 

que acabó con la vida de Anastasia Abuela. “¡Con lo que yo he sido!” –solía 

decir mientras descansaba en el sillón, esperando el paso del tiempo. 

Contaba anécdotas variopintas de su larga existencia… llegó a vivir 

más de 90 años… de entre ellas, una significativa era aquella ocasión en la 

que un señor con un coche lujoso había llegado a su pueblo cuando era 

pequeña. Al preguntar a una lugareña la dirección de un habitante, la 

buena mujer empezó su frase diciendo: “Me parece…” No pudo continuar… 

aquel individuo la interrumpió de malas maneras: “Me parece no es decir 

nada… ¡váyase usted a fregar!” 

Cuando a partir del ’83 Seco Moco empezó a pasar con cierta 

frecuencia a buscarme por casa para salir… Anastasia Abuela adivinó un 

peligro para mi futuro. Como conjuro para apartar de mi vida aquella 

nefasta influencia, empezó por ponerle un mote: el malcasao40. Además, en 

cuanto tenía ocasión, abogaba por mi cautela. Como aquella vez en la que 

mientras yo salía de casa, me tomó por el antebrazo y pronunció una frase 

histórica: “Hijo… ¡no abandones los estudios!” Uno de los mayores orgullos 

de Anastasia Abuela era que yo estuviera estudiando para ser abogado… 

Aunque nos colmara de cariño como nietos adorables, para nosotros 

Anastasia Abuela resultaba a veces una presencia incómoda: éramos niños 

y adolescentes, con la falta de comprensión que eso significa. 

 

                                                             
40 En clara referencia al hecho de que fuera divorciado. 
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Andrea Puente 
  

´89 ´91 721 

 
FRANZ LISZT SUEÑO DE AMOR - NOCTURNO Nº 3  

 

Parecía una mariposa, revoloteando inaprehensible su belleza por 

todos los paisajes ya archiconocidos durante aquella etapa final, 

académicamente hablando. Andrea Puente apareció como por casualidad, 

pues era una de esas alumnas que se añadía a la promoción de la Facultad 

de Filosofía en la recta final, durante el llamado Segundo Ciclo, porque 

procedía de una licenciatura anterior, ya acabada: en su caso creo que era 

Pedagogía. De cualquier forma, fue admitida en el grupo en la medida que 

ella quiso, que se sintió implicada. 

Obviamente no tenía los tres años de conocimiento previo que 

poseíamos los compañeros de la promoción, que en el caso de la Facultad 

de Filosofía era más complicidad que compañerismo, sin duda. Pero 

Andrea Puente tampoco pretendía que su aparición entre nosotros fuera 

un terremoto. Puestos a hablar de la condición humana en metáfora de 

elementos atmosféricos, la de Andrea Puente resultaba ser una lluvia 

tenue y amable, cálida… que poco a poco va empapando el espíritu 

calladamente hasta que uno se descubre empapado hasta los huesos. 

Y eso que yo la conocí poco… mejor dicho, traté poco con ella, 

porque conocerla sí que tengo impresión de haberlo hecho en cierta 

medida: lo suficiente para hacer la presente radiografía. En ocasiones nos 

encontrábamos casualmente por los bares del itinerario nocturno habitual, 

intercambiando palabras amables, impresiones puntuales y ocurrencias 

facilitadas por Baco y sus acólitos. Andrea Puente solía mirarme con un 

matiz de previsión y desconfianza, aunque no negativamente: no sé qué le 
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habrían contado de mí, pero se la notaba precavida; aunque nunca me lo 

llegara a decir, se le escapaba por los poros aquel conocimiento, que en su 

caso venía acompañado de una expectativa, pues parecía sorprenderse del 

trato conmigo. Como si le resultara extraña mi amabilidad y sospechara de 

una segunda intención escondida tras ella. 

Andrea Puente y yo charlábamos, pero no era en clave aunque tras 

las palabras y el lenguaje no verbal se escondiera un segundo mensaje tan 

inaprehensible como indiscutible e interpretable. Ambos lo sabíamos sin 

decir ni una palabra sobre el asunto: una especie de magia inaprehensible, 

complicidad del espíritu que va más allá del tiempo y la materia. 

Existen interpretaciones esotéricas de acontecimientos similares que 

hablan de conocimientos por reencarnación o viajes en el tiempo, pero no 

sé qué puede haber de cierto. El caso es que Andrea Puente y yo no 

pasamos de ahí; puede que nos conociéramos tanto ya que no quisiéramos 

profundizar más en la materia… aunque puede también que fuese 

simplemente alguna cuestión menor relacionada con el problema de los 

celos como estándar de comportamiento humano. Porque recuerdo una 

noche que coincidimos en el Trueno… yo iba bebiendo, no sé si solo o 

acompañado; en la barra tomando una cerveza, se encontraban Andrea 

Puente y Araceli BRUMA: su situación era ciertamente acaramelada, 

aunque no sé si con solución de continuidad. 

En cualquier caso, me habría unido gustosamente a la fiesta si me 

hubieran invitado. Pero creo que yo sólo era una excusa, tema de 

conversación para una charla en el mismo lugar de la barra del Trueno 

donde con poca diferencia de tiempo (no recuerdo si días antes o después) 

otra noche estuve metiéndole mano en el coño a la Hermana de Venancio 

picoleto. 
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Andrea Ref. Eugenio LEJÍA 
  

´92  715 

 
THE ANIMALS THE HOUSE OF THE RISING SUN  

 

Mirada penetrante y oscura, casi la misma sensación que asomarte a 

un abismo, un precipicio: ésta era la primera impresión que producía el 

semblante de Andrea Ref. Eugenio LEJÍA al cruzar con ella una mirada. 

Pero –como tantas otras veces en la vida– era un estremecimiento 

instantáneo a la par que fungible, porque enseguida hablar con ella 

significaba comprender lo que tenía de persona normal… que era mucho. 

A pesar de que Andrea Ref. Eugenio LEJÍA se empeñaba en rodearse 

de gente al margen de lo establecido (lo que hoy se denomina 

“antisistema”), de vestir de forma peculiar (lejos de estereotipos) y de 

hablar de manera cómplice, como invitando a salir de los esquemas… 

hablar con ella era inmediatamente darse cuenta de que se trataba de una 

persona normal, por mucho que a ella le pesara o se negase a lo evidente. 

Resulta obvio: ser extraordinario no es algo que se elige o pueda 

decidirse a título individual. Al contrario: es el corolario, la consecuencia 

lógica natural de estar rodeado de gente ordinaria y ser diferente. No basta 

con detestar a la chusma, hay que tener madera de élite: muchas veces 

incomprendida y apartada, motivo por el que agrupaciones de misántropos 

se disfrazan de tribu urbana y acaban creyéndose superiores sólo por 

compartir un credo básico, elemental. 

Otra explicación de por qué extraordinario y superior no son 

sinónimos, además. Se veía a la legua que Eugenio LEJÍA atraía a Andrea 

Ref. Eugenio LEJÍA porque estaba al margen, aunque éste no hubiera sido 



 
106 

capaz de optimizar sus recursos y se viera inserto en los apestosos 

mecanismos sociales. 

En fin, se disfrazaban de pareja alternativa e inclasificable, pero 

recurrían a los resortes habituales de supervivencia: trabajaban en la 

hostelería, hacían incursiones por el mundo de la farándula callejera… 

resultaba sin duda entrañable encontrarles en medio de la vorágine de 

normalidades sociales y laborales. 

Daba la impresión de que el mundo no estaba del todo perdido, de 

que si había gente como ellos aún quedaba alguna esperanza, por pequeña 

que fuera, de que no todo estaba perdido para la Humanidad. Supongo que 

entre sus experiencias compartidas, además del sexo iban de la mano por 

el mundo de las drogas, tan queridas siempre para Eugenio LEJÍA. Es 

probable que ambos terminaran zambullidos o engullidos (juntos o por 

separado, resulta indiferente) en ese universo tan cenagoso y movedizo, 

dando así sentido último (también cronológicamente) a la mirada de 

Andrea Ref. Eugenio LEJÍA. 
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Andrés Director 
 
Qûqon ´95 ´96 729 

 
LONE STAR LYLA  

 

Si el buen rollo fuera un concepto susceptible de metamorfosearse 

en prosopopeya, a buen seguro tendría el rostro de Andrés Director. 

Tratar con él daba la impresión de que todo estaba bien, de que no había 

ningún problema: ni en el mundo en general ni entre tú y él. Digamos que 

su trato poseía la virtud de quitarle el hierro a los asuntos. Mirando la cara 

siempre risueña de Andrés Director parecía imposible que existieran los 

problemas, que hubiera conflictos en la vida. Siempre tenía una palabra 

amable o un destello de humor en la manga, preparado para ponerlo sobre 

la mesa en el momento más adecuado de la partida. Pero muchas veces, 

tras haber abandonado la escena Andrés Director, la semilla previamente 

plantada comenzaba a crecer y se iba convirtiendo en planta carnívora, que 

acababa amenazando tu supervivencia. 

Su papel era éste: Andrés Director era Director del Instituto 

Fortaleza, lo que significa estar constantemente en el medio del fuego 

cruzado, expuesto a ataques de todo tipo por parte de cualquiera: alumnos, 

profesores, Ministerio, padres, ordenanzas… Pero esto a Andrés Director 

parecía no importarle, a la vista de su actitud despreocupada; disfrutaba 

siendo parte de la tropa desembarcada durante los ’80 resistiendo aún en 

los ’90 (cuando yo estuve trabajando en su instituto) con la intención de 

implantar un sistema educativo que abandonara los tics de la dictadura. 

Pertenecía a ese colectivo con fe en el futuro que el grupo político en el 

poder durante los ’80 se encargó de desencantar con el paso de los años. 
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Andrés Director se sabía una pequeña pieza de aquel engranaje y le 

satisfacía ejercer el papel que le había tocado: creía en lo que hacía. Por 

eso integraba en su trabajo los infinitos cursillos con los que le 

aleccionaban o adoctrinaban (la frontera no está nada clara), para salir 

adelante con aquella tarea tan ínfima como titánica: amortiguar todos los 

baches que constantemente se iban presentando en su ámbito educativo. 

Andrés Director era un amortiguador, sin duda. Comprensivo y 

cercano, progre en el buen sentido de la palabra… Con él mantuve unas 

cuantas conversaciones de todo tipo: las desenfadadas, a raíz de algunos 

episodios hilarantes que protagonicé en aquel centro; las intrascendentes, 

de saludos en coincidencias por pasillos; pero también las serias, 

importantes: cuando me encalomaron la labor de ser inspector para un 

expediente disciplinario de una alumna… en este caso la cosa ya chirriaba 

un poco, porque salía a relucir nuestra diferente forma de ver el mundo, de 

tratar las cosas. 

Andrés Director me pedía que no le forzase a tomar medidas que no 

deseaba adoptar contra mí, pero a las que le obligaba su cargo por mi 

negativa a colaborar… finalmente el asunto pudo resolverse sin más 

conflictos, pero conmigo Andrés Director ya se había hecho un retrato de 

cuerpo entero. Había tomado partido por ejercer el papel de marioneta al 

servicio de un sistema en el que él probablemente creía de verdad: en eso 

nos diferenciábamos, sin duda. 

Quizá porque Andrés Director pertenecía a una generación anterior 

a la mía y por tener un carácter infinitamente más crédulo, se apuntaba a 

un sainete que a mí me la refanflinflaba. Es posible que de aquella manera 

de ser de Andrés Director procediera la oscuridad de su aura, por otra 

parte aparentemente blanquecina: su pelo canoso y su piel vampírica 

tenían un toque ceniciento que seguramente procedía del consumo habitual 

de tabaco negro. Quizás en el fondo necesitara enmerdarse en semejantes 

lodazales para no sucumbir a la tentación de ser puro. 
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Andrés GHANA 
 
Jizzakh ´86 ´99 148 

 
PATA NEGRA LOS MANAGERS  

 

“No vale para estudiar, lo mejor será que haga Filosofía o algo así”. 

Ésta fue la solución salomónica que se les ocurrió a los curas para Andrés 

GHANA, al terminar el curso que debía orientarle hacia la universidad. La 

orientación no pudo ser más acertada, a la vista del resultado, pues ahora 

es profesor universitario. Algunas veces en la vida es mejor estar en el 

lugar adecuado en el momento idóneo que cualquier cúmulo diferente de 

factores. Andrés GHANA tenía un don: estar en el lugar que le beneficiaba. 

Pero ya desde pequeño, ¿eh? 

Para estudiar Primaria y Secundaria sólo tuvo que cruzar la calle, 

como él mismo explicaba siempre. Pero no sólo eso: cuando empezó 

Filosofía junto a todos nosotros, estrenó un edificio nuevo que estaba… a 

200 metros de su casa. 

Con el paso de los años volvieron a cambiar de sitio la Facultad pero 

a Andrés GHANA le dio igual, porque ya había terminado la carrera. 

Además cambió de casa y resulta que su nuevo domicilio quedaba 

relativamente cerca… algo muy apropiado para su futuro laboral. 

Llámese visión ontológica, golpe de suerte o estrella que le protege. 

Resulta indiferente el nombre, lo cierto es que los hechos han ido 

jalonando su camino como un lecho de rosas. A primera vista no parece un 

tipo afortunado, probablemente no se considere a sí mismo como tal… pero 

está muy equivocado. 

Sobre el entorno familiar ascendente de Andrés GHANA, un par de 

apuntes que contextualicen la biografía… 
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 Su hermana, tan fea como atractiva: siempre con 

bromas inteligentes, con sus amigas pijas revoloteando como 

tentaciones: invitando a traspasar la frontera hacia un mundo tan 

ajeno como ignoto, pidiendo ser explorado. 

 Su hermano, representante del mundo de las Ciencias, 

un vínculo con Tashkent, una especie de emisario del mundo real. 

 Su padre, que hacía de la ecología una cátedra, siempre 

despotricando (con razón) contra la clase política. 

 Su madre, funcionaria de trinchera parapetando con su 

lucha cotidiana los logros de una familia así de dinámica y 

entretenida. 

 El pasillo de su casa: repleto de libros como resumen de 

las intenciones de aquella familia por cambiarlo todo. 

Fue sólo a partir de 2º cuando tuvo lugar un progresivo 

acercamiento entre nosotros dos. Una tarde del ’87 le conté a Alejandro 

Marcelino BOFE mi cita del día siguiente con Andrés GHANA: “¡Qué 

interesante!” –dijo. Sin duda lo era. Porque la personalidad de Andrés 

GHANA aportaba grandes dosis de realismo y vitalidad al grupo: vivía en 

un ambiente curiosamente pueblerino (dicho sea sin afán peyorativo), un 

poco por la dedicación de su padre al campo, otro poco por sus frecuentes 

excursiones al pueblo, su relación con la agricultura y la ganadería… en 

fin, un contrapunto para los urbanitas desencantados que nos 

agrupábamos, polarizados en el extremo nihilista. 

A partir de entonces Andrés GHANA y yo compartimos inolvidables 

noches de estudio. Por ejemplo, en un alarde de minimalismo al más puro 

estilo de Wim Mertens (una de sus pasiones musicales) Andrés GHANA y 

yo llegamos a resumir un manual de Antropología de 300 páginas en un 

folio por las dos caras. Lo mejor de todo… ¡sin haberlo leído siquiera! Lo 
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hicimos a partir de un resumen ajeno que circulaba de extranjis: 20 

páginas nos parecían excesivas. 

Noches inacabables estudiando en mi casa con el acompañamiento 

de la música de Janis Ian por toda compañía. Entre películas a las que 

tuvimos que renunciar. Eran unos tiempos en los que ponían buen cine en 

la televisión… 

Sin duda la personalidad de Andrés GHANA era fascinante: un poco 

por lo naïf y otro poco por la ausencia de lastre que ponía en práctica 

cotidianamente. Para Andrés GHANA el asunto académico era poco menos 

que burocrático. Lejos quedaban los grandes dilemas existenciales que 

solían ser la comidilla de nuestros cenáculos filosóficos e intelectualoides… 

a Andrés GHANA le quedaba más cerca la realidad peregrina: de ahí su 

valor espontáneo como revulsivo, como anclaje en una realidad que podía 

gustar más o menos… pero era incontestable. 

Una de las facetas más novedosas e interesantes de Andrés GHANA 

era su capacidad experimentadora. Un ejemplo: eran los tiempos iniciales 

de los láser, finales de los ’80… un día Andrés GHANA, en su innata 

curiosidad miró uno tal como salía del puntero. Aún no estaban 

homologados: contaba cómo sintió un escozor en el fondo del ojo. Aquel día 

fue bautizado como el de la “tuertura” de Andrés GHANA. 

Otra vertiente de su personalidad era tan natural como imparable: el 

mundo de la música. Con el piano que había en su casa, Andrés GHANA 

pasaba muchas horas tocando de oído… carecía de formación académico-

musical, pero lo suplía con dedicación y formación autodidacta. Allí, entre 

la luz diáfana que entraba desde la ventana del paseo… con frecuencia 

Andrés GHANA consumía las veladas tocando de oído a Wim Mertens… 

Por no hablar de esa otra música que tenía en su habitación: Leo Mashliá y 

Pata negra eran sólo un par de ejemplos de su afición por el folklore con 

toda la carga valorativa añadida que llevaba puesta. Así, por ejemplo, hacía 
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recopilaciones de crítica social. En una de ellas figuraba una ácida canción 

de un dúo humorístico, que decía: “Es maricón… maricón de Uzbekistán…” 

Con Andrés GHANA compartí muchas experiencias inolvidables, 

entre las que cabe destacar nuestro viaje a Berlín41. El regreso fue 

haciendo auto-stop, con lo que el asunto tiene de road-movie iniciática. Era 

el año ’91, así que puede comprenderse fácilmente el contexto en el que 

nos encontrábamos: lo cierto es que a medida que nos acercábamos a 

Uzbekistán tardaban más tiempo en cogernos y los trayectos eran cada vez 

más cortos. El episodio se eternizaba para nuestras desfallecidas fuerzas. 

Por suerte encontramos gentes que nos ayudaron, aunque otras también se 

cubrieron de gloria dejándonos tirados, inmisericordemente. Cuando ya 

estábamos a punto de cruzar la frontera, tras varias noches durmiendo al 

raso, a mí me fallaron las fuerzas. Suerte que Andrés GHANA no 

desfalleció: se cargó mi mochila sobre la suya y conseguimos (consiguió) el 

éxito que esperábamos, anhelábamos. 

Otra de nuestras andanzas consistió en hacer el trayecto Jizzakh-

Tashkent ida y vuelta una noche de locura, a bordo de un Land-Rover42 

más lento que el coche de los Picapiedra. 

Hablaré de aquel chocolate con churros que casi nos cuesta la vida… 

Esta vez fui yo quien sacó nuestra aventura del atolladero. Grité su nombre 

y conseguí despertarle: sobresaltado, dio un volantazo gracias al cual no 

llegamos a salirnos de la carretera… se había quedado dormido 

conduciendo. En la parte trasera del coche nuestro acompañante Nito 

dormía plácidamente, ajeno a todo. Al fin llegamos a Tashkent: un 

chocolate con Agustina HUMOS… media hora de siesta y viaje de vuelta 

hacia Jizzakh. 

Durante este trayecto, ya de día, buscamos parajes solitarios para 

evitar en la medida de lo posible más peligros. Sin embargo ahora la 

amenaza estaba en los intestinos, que se resentían del menú chocolatero. 
                                                             
41 Véase 204 
42 El deneí de Andrés GHANA. 
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Varias paradas obligatorias y al fin alcanzamos la meta. En Jizzakh nos 

esperaban para tomar una caña las hermanas Celia VACÍO y Miriam 

VACÍO, sin imaginar que volvíamos de una odisea. Sobrevivir a aquella 

noche sin duda fue una hazaña para la que no hay posible trofeo… 

sobrevivir era el premio. 

Andrés GHANA se declaraba militante del punto medio… hasta el 

punto de confesar un equilibrio existencial casi aristotélico, con el que 

identificaba su experiencia vital, más que sus creencias. A ese 

determinismo atribuía, por ejemplo, el asunto de la vinculación geográfica 

entre sus domicilios y los lugares académicamente relevantes en su vida. 

Como ésta, Andrés GHANA tenía infinidad de teorías explicativas de 

la realidad… más o menos llamativas, más o menos estrambóticas. Entre 

estas agudas ocurrencias estaban: 

–el eterno portador del billete de 500 €, traducido al presente: 

quien va por los establecimientos con un billete para el que raramente 

tendrán cambio… consiguiendo así invitaciones o aplazamientos de 

los pagos 

–el cajón de los 10 cm.: uno de los cajones que había en el salón 

de casa de mis padres… siempre se abría sólo esa longitud, porque era 

donde estaban las cosas más al uso. El resto era prescindible 

–los 3 puntos en la carretera: desde su experiencia, cuando 

haya tres puntos que constituyan conflictividad al juntarse, tenderán 

a hacerlo. Por ejemplo, dos coches en un estrechamiento de la 

calzada… Es una variante de las Leyes de Murphy, tan en boga a 

finales de los ’80 

–el somier y su uso rural: como limitación de las fincas, 

utilización de los somieres metálicos entonces tan corrientes. 

Motivaciones, ventajas y aplicaciones prácticas, así como la 

explicación racional de su uso. 
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Aparte de todo lo dicho y alguna cosa más que se me quedará en el 

tintero… su capacidad de observación llevó a Andrés GHANA a elaborar 

una lista de mis manías: 

1.– Bolígrafo que se coja, se ha de dejar en la misma 

posición y sitio que estaba (ocurre igual con los cuadernos, 

incluido éste). 

2.– No arrugar los lomos de los libros. 

3.– No apagar el casette sin darle al Stop. 

4.– No apagar el ordenador sin sacar el disco. 

5.– No guardar una cinta sin rebobinar. 

6.– Los domingos: ver a S.S.43 mientras se fuma un 

cigarro. 

Durante las excursiones que en ocasiones hacíamos en pandilla hasta 

el pueblo en el que Andrés GHANA hacía sus pinitos fuera de la 

civilización… una de las veces, aprovechando su momentánea ausencia 

para algún menester campestre, le robamos una botella de vino a la 

colección de su padre… simplemente para acompañar la comida. Cuando ya 

estábamos a la mesa, mientras degustábamos las viandas… dijo Andrés 

GHANA: “–¿Y este vino?” Con mi natural gracejo, me limité a leer la 

etiqueta: “–Hurtado primero…” Literalmente, era lo que decía: “Hurtado 

I”… Carcajada general y la cara de Andrés GHANA que era todo un poema. 

 

                                                             
43 Una locutora de la época. 
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Andrés Narci 
 
Samarcanda ´81 ´83 998 

 
FALCO DER KOMMISSAR  

 

Su risita de suficiencia era una pose que pretendía ser cómplice, 

conquistar al interlocutor y normalmente lo conseguía… al menos en aquel 

microcosmos limitado que era la pandilla del barrio, a la que por extensión 

pertenecíamos los vecinos de un par de calles cercanas a Francisco de 

Rojas: aquéllos que nos apuntábamos. También estaba Andrés Narci, que 

era de un barrio cercano. No sé quién le invitó a participar, pero enseguida 

se añadió a aquel grupillo y su irrefrenable tendencia al protagonismo hizo 

que Andrés Narci se volviera poco menos que pseudolíder. 

Además llevó por allí a su hermano, que al igual que Andrés Narci 

resultaba un elemento dinamizador, aunque los dos aportaban más bien 

poco… aparte de un carácter alegre y dispuesto a la fiesta. Ambos eran 

negados para estudiar, así que ya entonces empezaban a acercarse al 

mundillo laboral: construcción y electricidad, creo que eran sus temas. 

Pero ambos tenían, sobre todo Andrés Narci como hermano mayor, 

ese perfil típico de quienes, además de no ser compatibles con los estudios, 

desdeñan todo lo académico: como haciendo de menos cuanto ignoran, 

desterrándolo de su vida con desprecio. Aquel famoso dicho de la zorra y 

las uvas: “están verdes”; Andrés Narci lo aplicaba al saber en general. Su 

buen humor hacía que también lo hiciera con este tema, improvisando 

chistes para dejar bien claro que en esto, como en todo, lo importante era 

lo que él pensaba… porque lo pensaba él, no por la calidad de lo pensado. 

En fin, pondré un ejemplo para que mejor pueda ser comprendido 

semejante asunto, por otra parte tan común a cualquier agrupación 
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humana: este tipo de especímenes, al estilo de Andrés Narci, suelen 

proliferar y son conocidos bajo el sobrenombre de “listillos”. 

No recuerdo cómo, pero algún día, durante las conversaciones de 

adolescentes que solíamos mantener en el grupo, salió a colación el tema 

del amor propio y la falta de objetividad que tiene la gente a la hora de 

calificarse a sí misma. Así que comenté, al hilo del asunto, el mito de 

Narciso. Ninguno de los presentes lo conocía, así que resultó entretenido y 

–a mi modo de entender– aleccionador. Pero algo debió de dispararse, 

algún resorte acomplejado en el interior de Andrés Narci hizo que 

reaccionara de manera incoherente. En lugar de aprender del ejemplo 

literario o a menos reflexionar sobre aquella metáfora mitológica… empezó 

a reír a mandíbula batiente, como si se tratara de un chiste. El motivo no 

era otro que Andrés Narci había visto en aquello nada menos que un 

retrato de mi persona, motivo éste por el cual a partir de ese momento y 

durante unos cuantos días, empezó a llamarme Narciso… ¡a mí! Aquello 

resultaba un diáfano ejemplo de otro asunto archiconocido: el del dedo y la 

luna. 

Andrés Narci resultaba ser un ignorante autocomplacido de serlo, 

como puede comprobarse fácilmente: miraba el dedo con un entusiasmo tal 

que era capaz de medir la uña y ampliar los detalles de la huella… las 

minucias… ¡hasta la desfachatez! Dicho de otra forma: ese tipo de gente a 

la que le explicas un mito y a cambio te pone un mote. No es de extrañar 

que mi venganza fuera muy otra… una noche de fiesta, durante un baile en 

el local de La ofi, le pedí a la novia de Andrés Narci que me besara en los 

morros. Ella, muy fiel, se negó; pero además se lo dijo a Andrés Narci, 

quien en un arrebato de generosidad me perdono la vida… por borracho. 
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Andrés 
 
Pequeñajo Bukhara ´84 ´88 149 

 
LUIS AGUILÉ ES UNA LATA EL TRABAJAR  

 

Físicamente, Andrés Pequeñajo se parecía al protagonista de la 

película El bola… cuando le conocí era un chaval algo más pequeño en edad 

que yo, que por entonces rondaba los 18… pero en la lotería de cuerpos a 

Andrés Pequeñajo le había tocado una de esas configuraciones diminutas. 

No era enano en sentido estricto ni acondroplásico del término, pero sus 

reducidas dimensiones hacían de él un amigo que semejaba casi un juguete 

con vida propia. Con sentimientos y con un carácter repleto de jovialidad y 

sentido del humor. 

Formaba parte de la pandilla entre la que se movía Nini Resús en 

Bukhara… éste fue el motivo de que yo entrara en contacto con Andrés 

Pequeñajo. De él te ganaba enseguida su manera de ser: siempre alegre y 

muy imaginativo, con agilidad mental y un punto cómplice. 

Supongo que a medida que había ido creciendo en edad, se colocó 

voluntariamente en ese lugar inmaterial. Le resultaría infinitamente más 

cómodo y enriquecedor que la alternativa: frustración y amargura. En este 

sentido, Andrés Pequeñajo era un tipo inteligente, positivo: resultaba 

poseer el perfil clásico de quien acaba haciendo de la necesidad, virtud. 

Puede decirse sin lugar a dudas que esto contribuía a hacerle más 

feliz la existencia… pero sobre todo: la esencia de su sabiduría residía más 

allá de estas menudencias, que enseguida pasaban a un segundo plano. 

Ante todo sabía divertirse de forma compartida, lo que hacía de cualquier 
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velada en su compañía un momento irrepetible… tanto como convertirse 

en punto de partida para el siguiente momento similar. 

No recuerdo cuántas veces invertimos (que no malgastamos) tardes 

enteras entre cervezas y billar, noches paseando por los pocos lugares que 

ofrecía Bukhara para el ocio… daba igual, como también eran indiferentes 

el frío o la amenaza de un aburrimiento que nos resultaba ajeno. 

Congeniábamos más allá de toda circunstancia, compartíamos una 

camaradería que no entendía de semejantes detalles irrelevantes: se 

encontraba en otro plano de la realidad. Para muestra, baste sólo el botón 

de una tarde que compartimos en pandilla, entre infinitas carcajadas. 

A la sazón Andrés Pequeñajo era voluntario o estaba haciendo la 

mili en un puesto de socorro junto a Bukhara. Nos acercamos a verle Nini 

Resús y yo… puede que con alguien más, no lo recuerdo… para hacerle una 

visita junto con sus compañeros de fatigas, también de uniforme. 

La visita se llamaba JB y enseguida vimos cómo era la celda de su 

condena: un cuchitril que pretendía ser la referencia para los accidentes de 

tráfico que se produjeran en las cercanías. Por suerte aquella tarde no 

hubo ninguno: nos habría encontrado literalmente empinando el codo para 

beber el JB a chorro, a falta de vasos. La botella duró mucho menos que las 

risas. Cuando terminó el turno, continuamos la desbandada de imaginación 

por las empinadas calles de Bukhara… hasta altas horas de la madrugada, 

perdidos ya el oremus y el Norte, así como todas las referencias posibles de 

aquel mundo pacato que se nos quedaba infinitamente pequeño. 

¿De qué hablamos? De todo, con esa inagotable capacidad que otorga 

el entusiasmo alcohólico compartido… la de arreglar el mundo entero sin 

salir de la cabeza, aunque al día siguiente la realidad nos recuerde sin 

contemplaciones que no tiene arreglo. 

Risas y bromas a mansalva entre la pandilla de colegas que, si nos 

volvimos a ver al día siguiente, fue para devolver los galones del uniforme 
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al que pertenecían… tras haber contemplado su irrepetible peregrinación 

nocturna… que incluyó las patillas de mis gafas, recién estrenadas. 

Hubo muchos más momentos que nos reconciliaron con aquel mundo 

injusto en todos los sentidos… aunque años después, de Andrés Pequeñajo 

sólo queden en el ámbar de mi memoria algunos momentos inmortalizados 

como insectos o monumentos: mientras duraron aquellos instantes, fueron 

eternos. Como tales, irisados y repletos de unos secretos que sólo pueden 

adivinarse en sus reflejos multicolores. Sirven para decorar un pasado al 

que no es necesario devolverle el color… porque jamás lo ha perdido. 
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Andrés 
 
Primo Samarcanda ´77 ´80 712 

 
PRETENDERS I GO TO SLEEP  

 

A principios de los ’80 debía de rondar los 50 años, así que formaba 

parte de la generación que tuvo como tarea histórica sacar a Uzbekistán 

del pozo de la guerra… y lo hizo desde lo que entonces era el monopolio 

eléctrico del país. Andrés Primo era un carguito intermedio, algo así como 

un jefe de negociado. 

La imagen que conserva mi memoria es la de un tipo alto y algo 

desgarbado, encorvado y moreno, con un abrigo verde y fumando en pipa. 

Su gesto era tan cetrino como su piel y sus modales: seco, poco amigable, 

probablemente misántropo o al menos receloso de los niños. 

Era el primo de Paquita Madre y por tanto yo le conocía como parte 

de la familia… aunque luego el asunto se amplió un poco: más que nada 

porque Andrés Primo tenía una oficina: le llamaban así al cuchitril en el 

que invertía sus horas extraordinarias para ampliar el sueldo. Un piso bajo 

en una casucha vieja que había junto al cuartel… al menos tenía ventanas y 

no era un sótano, lo que le otorgaba ya la condición de lugar de lujo para 

dedicarse a las tareas infectas de especulación que suelen denominarse 

contabilidad. 

Para ello Andrés Primo se rodeaba de cinco esbirros: uno era “el 

Picu” (destripaterrones cuyo carnet de identidad se resumía a la perfección 

en una frase: “se m’ha ramao el vino”, pronunciada por él alguna vez 

durante los recesos consumidos en la taberna donde malgastaba su ocio, 

junto a la oficina de Andrés Primo), otro que no recuerdo y el tercero en 

cuestión… éste no era otro que Valentín Padre. 



 
121 

De ahí provenía mi conocimiento pormenorizado de aquella oficina, 

pues durante algunos ratos se me permitía incorporarme a la plantilla 

como adhesivo inevitable: para mis cosillas filatélicas. Más que nada, 

haciendo papelitos para organizar mi colección de sellos; para esto me 

dejaban utilizar la máquina de escribir, que en aquella época era todo un 

lujo que no estaba al alcance de cualquiera… mucho menos de la economía 

doméstica de mi núcleo familiar. 

Así invertí algunas tardes de mi infancia-inicio de adolescencia. 

Comprobando in situ el ambiente laboral que acompañaba a aquellos 

cuatro machos durante sus maratonianas sesiones dedicadas a rellenar 

estadillos, elaborar listados… todo lo relacionado con la contabilidad 

laboral, pues gestionaban la plantilla de algunas empresas de renombre en 

la ciudad (el Hotel Rana, por ejemplo, motivo por el cual no muchos años 

después pasé a formar parte de su plantilla). 

En otras palabras, lo que a partir de los ’80 se modernizó con el 

concepto de “gestoría” no era otra cosa que un grupúsculo de oficinas 

infectas desperdigadas por la ciudad que hasta entonces habían sido grises 

colaboraciones durante las posteridades de la dictadura… y después 

pretendieron ser baluartes de la modernización supuestamente progre. 

Todo un símbolo de la mentira consuetudinaria pretendidamente modélica 

y que se puede denominar transición. Infumable, vaya. 

De Andrés Primo no recuerdo mucho más, sólo haber estado un par 

de veces en su casa y ver a su mujer, una rubia artificial enjoyada hasta las 

trancas; también haber oído hablar de uno de sus hijos, que llegó a ser 

Doctor por la UdeS pero era incapaz de ganar un chavo o freír un huevo… 

un insigne inútil, vamos. A Andrés Primo creo que se le llevó por delante 

unos años después un infarto… o un cáncer de boca provocado cualquiera 

de ambos por su desmedida afición a llevar la pipa puesta en la boca a 

todas horas: aquello tenía la ventaja de que no sabías si el gesto torcido 

que ostentaba se debía al peso del armatoste. En todo caso la duda le servía 
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como parapeto y beneficiaba, pues de otra manera a buen seguro habría 

quedado objetivamente patente su impresentable carácter.  
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Andrés 
 
Tierra de pájaros 

 
´85 ´98 727 

 
BENNY GOODMAN SING, SING, SING  

 

Un tío al que le encantaba el jazz y consiguió hacer de su afición, 

profesión; lo que hoy se llamaría un emprendedor, que en los ’80 

respondía al nombre de buscavidas, más urbanita y en el rollo. Así era 

Andrés Tierra de pájaros, alguien con la suficiente inteligencia como para 

crear un rincón en la Samarcanda de entonces: que fuera al mismo tiempo 

atractivo y nuevo, capaz de acoger a quienes deambulaban por las tardes y 

las noches maracandesas. 

El jazz es tan amplio y variado que resulta un universo, un planeta o 

un mundo aparte: como prefiera decirse. La personalidad de Andrés Tierra 

de pájaros permitía que allí, en el Tierra de Pájaros, se dieran cita gentes 

variopintas de forma pacífica y armoniosa. Sin duda era alrededor de 

Andrés Tierra de pájaros donde ocurría el milagro cotidiano de 

crecimiento del Tierra de Pájaros: en antigüedad y personalidad. 

No era sólo la sabiduría musical de Andrés Tierra de pájaros y su 

don de gentes, esa capacidad para comprender a cada uno de los clientes y 

hacerles sentirse tan bien que les queden ganas de volver otro día… 

también había una especie de aura magnética que rodeaba a Andrés Tierra 

de pájaros de manera constante. Era un tipo peculiar, de mirada fija, clara 

y concentrada: a pesar de que en su currículum se amontonaban rumores 

sobre su afición a la cocaína y otras sustancias nocivas para el cerebro, 

jamás le vi fuera de control… ni siquiera por causa del alcohol. Y eso que 

Andrés Tierra de pájaros trasegaba cervezas con la misma facilidad con la 

que fumaba: mucha, sin duda. 
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Siempre que había alguna salida de tono por parte de algún cliente 

fuera de autocontrol, allí estaba Andrés Tierra de pájaros para poner paz 

en el asunto que fuera, mitigando los conflictos con infinita mano 

izquierda. Conciliador donde los haya, su presencia amortiguaba los baches 

de la existencia de una clientela que por lo general ya estaba positivamente 

predispuesta hacia la convivencia pacífica: como si las diferentes maneras 

de ver el mundo fueran tan compatibles entre sí como las corrientes del 

jazz que a lo largo de la Historia han sido. 

Cualquier idea o propuesta que se le hiciera a Andrés Tierra de 

pájaros para dinamizar la vida ya de por sí entretenida en aquel país tan 

especial, encontraba respaldo: por ejemplo, durante mucho tiempo en el 

piso superior tuvieron lugar tertulias filosóficas vespertinas, moderadas 

por el profesor de filosofía de Pablo CIEGOS en Kagan, a las que asistí un 

par de veces. El lugar se prestaba de maravilla y las acogía con agrado. 

También el propio Andrés Tierra de pájaros coordinaba exposiciones de 

fotografía que albergaban aquellas paredes inmortales, decoradas con 

azulejos al estilo Khanka que resultaban tan acogedoras como invitadoras a 

las relaciones humanas. 

Todo aquello no eran sino facetas de la personalidad de Andrés 

Tierra de pájaros, trasladadas sin duda al mundo de la materia por una 

personalidad inimitable por el buen hacer de su autor. Transmitía el deseo 

de que cada uno de nosotros pudiera llegar a hacer lo mismo: ser capaz de 

traducir su personalidad a un bar, abierto siempre para todos y capaz de 

ofrecer lo mejor de uno desinteresadamente. 

Una oferta que en el caso de Andrés Tierra de pájaros resultaba 

difícil de rechazar, pero que a buen seguro en muchos otros casos habría 

resultado infinitamente menos atractiva. Sin embargo Andrés Tierra de 

pájaros hacía que la vida pareciera fácil y musical; luego venía otra vez la 

realidad: al traspasar el umbral del Tierra de Pájaros, hacia fuera… al 

mundo sin jazz. 
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Aniceto LOOR 
  

´91 ´93 731 

 
QUEEN BOHEMIAN RAPSODY  

 

Con mi subjetivo y partidista criterio, a sabiendas de la invalidez con 

la que efectúo la afirmación, no me duelen prendas en decir 

lapidariamente que así deberían ser todos los jefes, como Aniceto LOOR. 

No se trata sólo de que ejerciera como tal desde una comprensión rayana 

en la empatía: además lo hacía como algo natural, con un don de gentes 

que hacía de Aniceto LOOR la pieza clave de lo que entonces, a finales de 

los ’80, empezaba a denominarse Recursos Humanos. 

En otras palabras, Aniceto LOOR era el jefe de personal en el 

Ministerio de Educación cuando entré yo a trabajar en la Dirección 

Provincial de Samarcanda en el ’91. Por tanto era mi segundo jefe en 

jerarquía, tras la inmediata Victoria Jefa –que reinaba en el negociado de 

Nóminas– y antes del Ilmo. Sr. Director provincial, que era el monigote de 

turno: colaboracionista puesto a dedo por los políticos. Por lo mismo, 

Aniceto LOOR formaba parte de todo ese contingente imprescindible y 

típico de la época de la Transición: nacidos en los ’40 y con vocación de 

servir a una empresa titánica, en la que creían tanto como desconfiaban; es 

decir, mucho. 

Y Aniceto LOOR era tan competente en lo suyo como camarada 

hombro con hombro en la plantilla de choque (a la que pertenecía yo por 

oposiciones). En el día a día normal, digamos de cotidianidad aburrida que 

habita la mayoría de los ministerios durante casi la totalidad del tiempo… 

a última hora de la mañana, cuando ya el ritmo de trabajo se relaja 

adivinando el final de la jornada laboral (al igual que han ido haciéndolo 
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paulatinamente los esfínteres con mayor o menor urgencia): Aniceto 

LOOR pasaba por los negociados a pulsar la opinión y tomar buena cuenta 

del ritmo de la jornada que acababa, de cómo había ido todo. No sé si 

recalaba en todos y cada uno de los negociados, pero en el nuestro se 

detenía largo rato: fumábase un cigarrillo (entonces aún se podía) y 

charlaba amigablemente, como una persona normal, como nosotr@s… sin 

ínfulas de jefe, de ésas que suelen habitar cabezas rancias y voluntades 

mediocres. 

Con Aniceto LOOR hablábamos de todo: trabajo, política, dinero, 

inquietudes, fantasmas… era un rato de tertulia que nos reconciliaba 

respectiva y recíprocamente como seres humanos. Para mí lo más humano 

y divertido de aquel trabajo, sin duda: un rato de risas entre Aniceto LOOR 

y mis compañeras de negociado. Y era aleccionador hablar con él, porque 

se trataba de un tipo con las ideas claras y muy acertadas; de sus muchos 

años tratando al personal docente había llegado a la curiosa e interesante 

conclusión de que podía hablarse de cualquier tema con l@s licenciad@s 

en Exactas y/o en Filosofía. No así con l@s demás titulad@s, cuyas 

especialidades se encontraban lastradas por una cerrazón mental genérica 

que les impedía salir del bucle de sus  conocimientos. 

Tras oírselo decir por vez primera, me dediqué a observar si mi 

experiencia lo corroboraba: pude concluir que sí, Aniceto LOOR tenía toda 

la razón… no lo decía para dorarme la píldora, por supuesto; más bien 

habría tenido que ser al revés, ¿no? 

Aniceto LOOR me vaticinaba sin pudor, sonrojo ni falsa modestia 

que algún día yo llegaría a ser profesor de Secundaria: no se equivocó; 

cuando le comenté que lo sería de Plástica, algo que no era mi especialidad 

académica, me respondió: “Tú ve allí y hazte fuerte en la nota que has 

sacado en el examen: te da derecho a trabajar. Cumples todos los 

requisitos de la convocatoria. No te achantes, no renuncies: pelea.” Aquel 

consejo viniendo de alguien como él, profesional y especialista en el 
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asunto, fue mi trampolín definitivo. La seguridad que le hacía falta a mi 

excursión hacia Angren: aquélla que duró dos cursos (el segundo de ellos 

en Djizaks) y consiguió sacarme del agujero infecto de Kagan en el que me 

habían sumido mil circunstancias. 

Aniceto LOOR resultó ser el guía que con sus consejos y perspectivas 

me llevó por aquel territorio para mí ignoto: el mismo que yo conocía, pero 

desde el otro lado de la trinchera. Durante mi estancia en el Ministerio de 

Educación de Samarcanda, bajo las órdenes de Aniceto LOOR, también 

compulsé infinitos documentos de licenciados que aspiraban a su plaza de 

profesores. Quizás aquél mi aprendizaje no lo fue de un mecanismo, sino 

de la vida misma. Durante maratonianas sesiones en las que incluso el 

Ministerio de Educación nos invitaba a comer para poder ir a destajo 

tramitando una ingente cantidad de documentación, a los postres siempre 

había, con Aniceto LOOR al lado, un rato para el asueto y el buen rollo, 

para palabras de esperanza en un futuro mejor o –al menos– no tan 

injusto. 

Al fin y al cabo, más allá de las diferencias en la nómina, el cargo y 

el trabajo, Aniceto LOOR y yo compartíamos la humanidad como una 

virtud que nos permitía sobrevolar lo mezquino… y allí, aquello no era 

poco. De alguna manera supongo que Aniceto LOOR veía en mí un brillo 

verde que iluminaba aquel futuro que de otra manera debía de 

aparecérsele como un negro indiscutible, habida cuenta de la lucidez que le 

caracterizaba. Curiosamente la misma combinación de colores de aquellas 

desesperantes y lentas pantallas con las que contaba la informática del 

Ministerio de Educación en los ’90: negras y con letras de fósforo verde. 

Una estepa fría, infinita, sobre la que hacer deslizar los propios sueños… 

imagino que no muy diferentes a los de Aniceto LOOR. 

 



 
128 

 

Anselmo 
 
Café Samarcanda ´85 ´92 711 

 
ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK JOAN OF ARCH  

 

El gesto amable y la boca torcida era la impresión visual con la que 

Anselmo Café se presentaba en el mundo, la imagen elegida por su 

persona para transmitir el resumen de su personalidad. Visto así resultaba 

entrañable, más aún cuando el trato subsiguiente era campechano y 

cercano, por así decirlo. 

Bien es cierto que su condición de camarero a la antigua usanza, al 

estilo de los ’60 en bareto de barrio, iba conjuntando con todo lo demás: 

tanto en aspecto y presencia como en uniforme (mandil blanco y 

vestimenta clara). 

La conversación con Anselmo Café solía reducirse a un intercambio 

de palabras por productos y el posterior pago de los mismos. Pero Anselmo 

Café siempre añadía ese plus tan estudiado que comienza hablando del 

tiempo o cualquier excusa menor para acabar soltando de contrabando su 

visión del mundo, tan pacata como dicharachera. 

El hecho de que Anselmo Café ostentara la explotación de la 

cafetería de la Facultad de Filosofía a él le parecía tan indiferente como 

cualquier otro lugar similar, lo que ya de por sí daba una imagen adecuada 

de la mente de aquel individuo: era incapaz de distinguir una idea de una 

tableta de chocolate. Por lo general la población que circula por una 

Facultad de Filosofía se encuentra más allá de este tipo de cosas: no diré 

por encima, pues se me calificaría como elitista, con razón. Pero es un 

colectivo que por lo general tiene sus inquietudes en otro plano de la 
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realidad, por lo que esta suerte de relaciones humanas puramente 

comerciales le quedan lejanas. 

De ahí que el paso por la cafetería y por tanto el trato con Anselmo 

Café fuera algo casi siempre de puro trámite, como pueda serlo traspasar 

una frontera sin llevar contrabando escondido. Digamos pues que para la 

mayoría de los transeúntes por la cafetería de la Facultad de Filosofía, 

Anselmo Café era a lo más… una anécdota. Otra cosa es que algunos, 

heterodoxos, nos fijemos también en esas minucias. Para mí Anselmo Café 

representaba a un gran porcentaje de la población “normal” de la sociedad, 

lo que continuando con el símil le otorgaba la condición de embajador en 

aquella relación entre comunidades humanas tan alejadas, aunque 

compartieran el mismo país en la convivencia cotidiana. 

Más que campechano, Anselmo Café era chabacano, aunque él 

ignorase su propia condición. 

El hecho de que al pedirle un café, él como por arte de magia lo 

sacara inmediatamente de debajo de la barra en lugar de hacerlo en la 

cafetera –que estaba allí mismo, a su espalda– decía mucho de su carácter. 

Su pretendida celeridad y amabilidad en el gesto intentaba compensar sin 

duda el sabor infecto, la tibia temperatura y la sospecha generalizada de 

que reciclaba la zurrapa del café ya usado, dándole una segunda pasada 

por la máquina. 

Los ojillos vivarachos y el palillo en la boca durante la breve 

conversación que significaba consumir algo allí… venían a poner la guinda 

en una experiencia que por sí misma pedía a gritos no ser repetida. 

Sin embargo todo el mundo trataba a Anselmo Café con amabilidad, 

incluyéndome a mí; creo que era algo así como una obra de misericordia 

consuetudinaria, quitándole importancia a algo que por sí mismo tampoco 

la tenía. Esas cosas mundanas con las que tiene uno que lidiar diariamente, 

aunque estén alejadas de las propias inquietudes y convicciones. 



 
130 

La decoración infecta de la cafetería, más propia de un restaurante 

chino… o la mujer de Anselmo Café, una pequeña pizpireta de ojos 

saltones, rubio de bote y labios en carmesí llamativo. Todo formaba parte 

de la decoración con la que Anselmo Café había decidido aliñar su vida. 

Pasaré por alto la oferta gastronómica de la cafetería y hablaré únicamente 

de Anselmo Café y su esencia, para que no me pueda ser reprochada 

injusticia: aquel hombre iba por la vida de sobrao que se dice. 

Ya se veía en su gesto, en el trasfondo de su rictus mientras 

escuchaba, que a él toda aquella caterva de catedráticos y sabios que por 

allí circulaban… le parecían una pandilla de catetos a los que resultaba 

fácil engañar a diario: en pequeñeces, sí, pero salirse a diario con la suya. 

Quizás fueran todos estos argumentos lo que había en el trasfondo 

de mi enajenado inconsciente aquella noche, durante las movilizaciones 

del ’87 en la Facultad de Filosofía, cuando a eso de las 4 de la mañana se 

me ocurrió hacer una excursión hasta la cafetería para ver si podíamos 

conseguir sin mayor dificultad, alguna botellita de alcohol destilado. O 

quizá la ocurrencia fuera ajena y simplemente me apunté a la idea, 

francamente no lo recuerdo. 

Lo cierto es que estábamos en aquel sótano, llaves en mano para 

jugar a la lotería de las cerraduras y ver si me tocaba el premio del 

ladronzuelo, cuando –desde el otro lado de la puerta– oí claramente la voz 

de Anselmo Café soltando improperios para disuadirnos de tan arriesgada 

empresa. Ni qué decir tiene que salimos de allí por patas, yo el primero con 

las llaves de mi casa en la mano, diciéndoles a los míos: “¡pies ¿para qué os 

quiero?!” 

La conclusión era clara: Anselmo Café dormía allí por las noches, 

pues se imaginaba alguna picia semejante cualquier día. En el fondo sin 

duda poseía más sabiduría que el catedrático de Antropología. 

La anécdota no pasó de ahí, la vida continuó con normalidad dentro 

de aquel cuchitril… yo seguí yendo por allí igual que antes, como si no 
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hubiera pasado nada; en realidad nada había llegado a ocurrir. Sólo una 

importante lección de la que tomé nota para el futuro: la chusma 

intelectualmente hablando, no sólo ostenta riquezas inaccesibles, sino que 

también es más lista que los intelectuales, pues consigue perpetuar su 

posesión incluso gracias a las leyes. 
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Anselmo 
 
Fin de siglo Samarcanda ´84 ´96 150 

 
LOS ENEMIGOS QUÉ BIEN ME LO PASO  

 

De rasgos afilados y sonrisa fácil, Anselmo Fin de siglo era un chico 

de trato agradable y campechano: al menos, cuando las cosas iban bien. En 

caso contrario, salía a relucir el Anselmo Fin de siglo violento, arisco: la 

prosopopeya del enfado. 

De todas maneras, este individuo repulsivo sólo pude verlo en 

contadas ocasiones y casi siempre iba dirigido hacia personas extrañas: 

indeseables de los que tarde o temprano organizan bronca en un bar. 

Conmigo sólo fue violento el día que le sembré el Fin de siglo con 

papelitos de confetti, que me sobraron de alguna publicación tras el 

taladro. En general Anselmo Fin de siglo actuaba con el rol de patriarca 

del negocio hostelero. Aunque aquel negocio estuviera casi siempre bajo la 

supervisión de Tina Fin de siglo, dicho rol era indisoluble de su 

personalidad… la de ambos tres. 

Este papel Anselmo Fin de siglo lo compaginaba con su trabajo “de 

verdad”, que era el mundo de las fotocopiadoras: como currante de 

trinchera, claro… que Anselmo Fin de siglo en lo de estudiar sólo había 

llegado a la educación para Futuros Currantes… y en el asunto de la pasta 

estaba siempre a dos velas. 

Aunque tenía buen fondo, literalmente Anselmo Fin de siglo era un 

peón al servicio del sistema: ingenuamente pensaba ser rico antes de los 

35… intuición o sueño que no se cumplió ni de lejos. Al mismo tiempo se 

burlaba de nosotros, los filósofos, mientras decía: “¿Y tanto rollo para 

acabar siendo putos profesores de instituto?”. 
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Pero su carácter irreverente le hacía más cercano, no antipático: en 

el fondo, nosotros habríamos sido iguales que él en sus mismas 

condiciones. 

Tiempo después perdió el Norte: acabó desfalcando dinero, “en 

busca y captura” y enrollado con una rusa tras su divorcio de Tina Fin de 

siglo. Descolocado: lejos ya de aquellas madrugadas de juerga en su piso 

de casado, haciéndonos unas gambas al ajillo. En sus propias palabras, lo 

único que sabía hacer “en el rollo este de la cocina”. 
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Anselmo ROMERO 
  

 ´92 720 

 
DIANA ROSS & THE SUPREMES REFLECTIONS  
 

Viendo cómo evolucionaba en sus dominios Anselmo ROMERO, daba 

la impresión de que la informática era algo sencillo y accesible para 

cualquiera, porque su carácter ufano y afable estaba enmarcado siempre 

por un gesto comprensivo pero no paternalista. A esto contribuían mucho 

los ojos claros de Anselmo ROMERO, cercanos al color del cielo, pero 

también una barba grande y comprensiva: casi arropando la conversación, 

da igual el tema de que fuera objeto ésta. 

Además, lejos de dirigirse a los profanos en su materia, la 

informática, con aire de suficiencia o superioridad, Anselmo ROMERO 

actuaba como pueda o debería hacerlo un guía orientando a quienes se 

adentran en un país extraño. Para Anselmo ROMERO sus conocimientos 

eran simplemente algo que él tenía y los demás no, pero ello era 

simplemente motivo para aleccionar… y lo hacía con gusto. 

No en vano era profesor, aunque muchas veces esto, que en Anselmo 

ROMERO era normal… en el estamento docente brilla por su ausencia. 

Pero Anselmo ROMERO no ejercía como tal: al igual que el resto de 

quienes componían la plantilla del C.D.M. de Kagan, se dedicaba a 

centralizar la ayuda al profesorado y en ello empleaba su tiempo de 

trabajo, su jornada laboral. Que no era poco. Anselmo ROMERO tenía 

entre manos la ingente tarea de hacer que allí funcionara todo cuanto 

tuviera que ver con la informática, que en aquel ’92 ya era mucho. La 

infraestructura de muchas otras tareas que se ventilaban en el C.D.M. 

dependían de Anselmo ROMERO y su competencia en el asunto: no 
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defraudaba, lo llevaba todo al día, casi perfecto… porque era humano y por 

tanto siempre había algo que se le escapaba. 

Como si todo lo antedicho fuera poco, además se encontraba con 

entretenimientos añadidos, como mis consultas sobre bases de datos u 

otras minucias informáticas de lo que yo tenía entre manos: aparte de lo 

propiamente laboral, esto incluía mis fantasmas tangueros (la Tesina, que 

estaba ultimando) y literarios (infinidad de ramificaciones de ese cuento 

de nunca acabar que son mis obras completas). Pues bien: Anselmo 

ROMERO siempre me echó una mano; hacía que todo aquello apareciera 

como accesible y sencillo. 

Bien es cierto que yo no era el más lerdo de tod@s con quienes 

Anselmo ROMERO tenía que lidiar, pero además de sus dotes pedagógicas 

había algo en su personalidad que le convertía en alguien como tú… al 

menos a mí me ocurría así; charlar con él de cualquier cosa era como 

mirarme en un espejo y descubrir una imagen de mi alter ego. 

Aquella comprensión iba más allá de su paciencia y estoicismo por 

tener que tratar con inferiores: era empatía en estado puro, como algo 

natural que le surgía espontáneamente desde el interior, previo a los 

conceptos pedagógicos y las zarandajas inventadas por los psicólogos. 

¡Cuántas horas empleadas codo con codo con Anselmo ROMERO: 

entre bases de datos, diskettes de 3 y ½” y algún que otro 386 con los que 

se veía obligado a trabajar a falta de mejores materiales! Sin embargo, 

nada de esto se hacía cuesta arriba, porque todo estaba impregnado por un 

buen humor y una alegría en nada planificadas, sino surgidas de la 

improvisación mientras íbamos viviendo. 

Todo esto podría quedar cabalmente simbolizado con la imagen de 

aquel grupo que éramos tod@s l@s componentes de la plantilla del C.D.M. 

comiendo un día en la Fuente del perro. Las risas de Anselmo ROMERO, 

tan francas como cómplices e inocentes, ni siquiera necesitaban 

ordenadores: era un hombre que no estaba pixelado. 
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Antonio Camarero del Ana Samarcanda  ´83 990 

 
BARÓN ROJO RESISTIRÉ  

 

Al cuerpo de Antonio Camarero del Ana le acompañaba un aura 

cobriza, semejante a la tez gitana o árabe… quizás por eso en mi memoria 

le asocio a la cultura propia de Khanka, tan conectada con ambas etnias. 

Pero creo que había nacido en Samarcanda o al menos su carácter estaba 

imbuido sin duda alguna por el ambiente de la ciudad. Digamos que su 

trabajo estaba en el centro de la cuestión: ser camarero en una de las 

discotecas de moda entonces, el Ana, imprimía carácter a aquel joven. No 

debía de tener más de 30 años, pero desde mi perspectiva de 18 aquello 

resultaba un abismo. Alguien que ya estaba de vuelta de muchas cosas a las 

que sólo había llegado por intuición teórica; una especie de semidiós, un 

ídolo a quien conocí de rebote. 

Antonio Camarero del Ana era cliente habitual de la piscina del 

Hotel Rana en aquel verano del ’83 y enseguida entabló relación con 

Valentín Hermano, quien trabajaba en la taquilla mientras yo hacía lo 

propio en los vestuarios. Por eso coincidimos alguna vez; si no… 

probablemente a Antonio Camarero del Ana sólo le habría conocido de 

oídas, pues en aquel entonces no frecuentaba yo aún los ambientes 

nocturnos. 

Pero entre Valentín Hermano y Antonio Camarero del Ana se 

desarrollaba una especie de complicidad que a mí, un quinceañero, me 

estaba vedada. Yo sólo era un pipiolo aprendiz de adolescente, mientras 

ellos dos hablaban con soltura y experiencia de mujeres, juergas, alcohol, 

porros y toda la parafernalia que se mueve alrededor de esos universos. 
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Antonio Camarero del Ana debía de llevar una vida que, si era envidiable 

para mi mentalidad de entonces, vista desde ahora se me presenta como 

una esclavitud insoportable: con los débitos hormonales propios de aquélla 

su juventud incipiente… que son como un lastre al que hay que rendir 

cuentas a diario, por no decir constantemente. 

Algo así como el ginecólogo, que como suele decirse trabaja donde 

otros se divierten, Antonio Camarero del Ana era además camarero, lo 

que es más que una profesión un estado de ánimo, como también declara la 

sabiduría popular. Visto desde mi perspectiva actual, tras la experiencia 

que me han aportado estos años, puedo decir sin temor a equivocarme que 

lo de Antonio Camarero del Ana me provoca una inmensa pena, por ser 

tan digno de lástima y compasión como pueda resultarme el avaro o 

simplemente quien le da mucha importancia al dinero y trabaja como 

empleado de banca, manejando constantemente riquezas ajenas. Millones 

que pasan por sus manos sin quedarse, produciéndole apenas un mísero 

sueldo cada mes, aunque cada día maneje fortunas impensables que jamás 

llegarán a ser suyas. Algo así como un sarpullido, como en aquella película 

italiana que tanto le gustaba a Eugenio LEJÍA por lo que tenía de 

metafórica. 

Así era la vida real de Antonio Camarero del Ana: una especie de 

maldición con la que aprender a convivir. La de servir banquetes y comer 

sólo las migajas… las sobras despreciadas que nadie quiere. Quizás tuvo 

suerte y alguna de las clientas que por allí desfilaban se encaprichó de él y 

consiguió endulzar su vida con algún revolcón… sería extranjera, 

seguramente. Algo que viene siendo sinónimo de espejismo en concepto, 

espacio y tiempo para alguien como Antonio Camarero del Ana: un pobre 

hombre condenado al agujero que significa no ser capaz de sustraerse a las 

condiciones que a uno le han tocado en suerte… aquello de que “si no vives 

como piensas, acabarás pensando como vives”. Porque Antonio Camarero 

del Ana no utilizaba su tiempo ni sus energías para lograr aquello que 
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deseaba (algo que probablemente ni siquiera había sido objeto de sus 

meditaciones), sino para sacar provecho de lo que había a su alcance. Se 

busca lo que se encuentra… ¿o acaso es al revés? 
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Antonio GANSO 
 
Namangan ´91 ´97 703 

 
KC & THE SUNSHINE BAND PLEASE DON'T GO  

Su mirada huidiza era sólo un parapeto tras el que Antonio GANSO 

se protegía del mundo exterior, de sus habitantes siempre prestos a hacer 

daño; así es la condición humana, como también lo es que en ocasiones esa 

mirada huidiza sea una de las nueve señales del hijoputa, tal y como las 

dejó tematizadas Camilo José Cela en Mazurca para dos muertos. 

Pero este último no era el caso de Antonio GANSO, ni mucho menos. 

Al contrario, enseguida de tratarle se percataba uno de que Antonio 

GANSO era una buena persona, sensible hasta el punto poético: 

demostrando que la expresión lingüística es algo más que un ejercicio 

preciosista con el que lucirse en el mundo del arte. 

De hecho para Antonio GANSO esto resultaba algo secundario, casi 

encontrado por casualidad tras el primordial acontecimiento de escribir 

como algo terapéutico, como herramienta para compatibilizar la vida con 

la propia existencia. 

Todo esto no es un resumen de conclusiones a las que yo haya 

llegado tras múltiples horas de charla con Antonio GANSO acerca de la 

vida y la poesía, que vienen siendo dos cruces de la misma moneda que se 

llama existencia. O al menos no son anotaciones racionales y en papel 

realizadas tras nuestras charlas, sino intuiciones y convicciones que 

sedimentaron sus palabras y nuestra complicidad en la memoria que me 

sirvió para ir llenando páginas con las que colorear el mosaico policromado 

que voy balbuciendo en el presente esbozo, durante los ratos que me 

dedico a este proyecto. 
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Y Antonio GANSO no podía quedar al margen de este torpe intento 

por aplicarle una pátina de eternidad borrosa y difuminada a la realidad, 

de por sí tan aburrida sin poetas. Creo que a Antonio GANSO la pasión por 

las Letras le llevó a estudiar alguna Filología, probablemente clásica… aún 

a sabiendas de que aquello era como una vacuna… inocularse una pequeña 

parte del veneno para no sucumbir a sus efectos. Claro, que una vez en el 

ajo, lo difícil era ponerse límite o cortapisas; autocensurarse, no dejarse 

llevar por la euforia del momento hasta hacer de cada instante algo eterno 

y entregarse al veneno. 

No sé si lo conseguiría, cualquier día investigo por el Google, pues 

tengo sobre el lector la ventaja de conocer el nombre verdadero de nuestro 

héroe de hoy y poder rastrear sus pasos. Durante algún tiempo 

compartimos energías en el proyecto Los cuadernos del soplagaitas, lugar 

en el que Antonio GANSO se encontraba como pez en el agua, a pesar de 

las características limitadas y pacatas de aquel engendro… o precisamente 

por ellas, no lo sé. Quizás a él le vinieran mejor unas características que a 

mí me apretaban como pueda hacerlo un zapato: no por incómodo, sino por 

no ser de mi talla. 

En todo caso confío sinceramente en que Antonio GANSO pudiese 

encontrar el lugar existencial y poético en el cual poder desarrollarse en 

todos los sentidos: los infinitos matices de la existencia humana. Su 

personalidad, su persona, su creatividad y su bonhomía no merecían 

menos; por eso pasamos tan buenos ratos… por ejemplo, en Andijon. 

Con frecuencia solía arrancarle sonrisas gracias a un cómplice 

sentido del humor por ambos compartido: éstas brillaban más si cabe 

gracias al atuendo que solía lucir Antonio GANSO, siempre de color negro 

y acompañado de la neblina del tabaco, tan amortiguadora del dolor 

humano como generadora del mismo. 
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Antonio Ref. Maika GRECA Kagan ´89 ´94 725 

 
ROXY MUSIC MORE THAN THIS  

 

Parecía simpático aquel hombrecillo, con actitud positiva… podría 

decirse que Antonio Ref. Maika GRECA era receptivo, daba la impresión 

de estar en disposición de escuchar y atender a la gente, si llegaba el caso. 

Le conocí así, risueño y despreocupado, por ser el padre de Maika GRECA; 

ella, mi compañera de clase en la Facultad de Filosofía y por tanto 

compartíamos infinidad de fantasmas: tanto proyectos vitales como 

amenazas latentes hacia el espíritu. 

Aunque debería haberme importado, carecía de peso en el mundo 

real que ambos procedieran de Kagan, mi pueblo. Con esto quiero decir 

que jamás he comulgado con prejuicios, lo que en ocasiones me ha 

proporcionado óptimos resultados… en otros casos, en cambio: balance 

negativo. 

En fin, tras acabar la carrera, allá por el ’89, les perdí la pista a los 

dos: a la hija, porque fue destinada como profesora en el fin del mundo; al 

padre, porque nada teníamos que ver salvo el punto en común que era 

Maika GRECA. Pero los caprichos del destino, las carambolas de la 

Administración Pública y algún que otro factor difícilmente explicable con 

palabras, hicieron que allá por el ’94 volvieran a cruzarse dos caminos: el 

de Antonio Ref. Maika GRECA y el mío. Él trabajaba como profesor en el 

Instituto de Futuros Currantes de Kagan, que fue el lugar al que me 

condujo el trayecto recorrido por mi persona durante los equívocos tumbos 

que acabé dando aquel año por capricho de la casualidad. En fin, que 

Antonio Ref. Maika GRECA y yo éramos a la sazón compañeros en aquel 
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antro indecente: pero esto no me sirvió de nada en absoluto cuando se 

desató la guerra a finales de aquel verano. 

Desigual batalla en la que yo tenía las de perder, porque me 

enfrentaba a todo lo que pudiera escribirse con mayúsculas: desde un 

ministerio hasta un rey, pasando por todos los cargos minúsculos que se 

empeñan en utilizarlas para compensar un complejo de inferioridad 

indiscutible a todas luces. Pero allí las luces brillaban por su ausencia y 

Antonio Ref. Maika GRECA era poco menos que colaboracionista por 

omisión. 

A pesar de que durante aquellas fechas coincidíamos con frecuencia 

en la secretaría-conserjería donde yo desempeñaba mis labores, Antonio 

Ref. Maika GRECA jamás tuvo una palabra de ánimo o respaldo hacia la 

posición de desventaja en la que yo me encontraba. Ni siquiera en clave de 

humor, como aquel otro profe que me preguntaba por el tuerto: 

refiriéndose, claro, al rey en el país de los ciegos. No. Antonio Ref. Maika 

GRECA practicaba el escapismo, a pesar de saberme amigo de su hija, a 

pesar de hablar conmigo como si no pasara nada. 

Quiero pensar que aquel carácter pusilánime y vendido, incapaz de 

tomar partido por la justicia, temía que le arrastrase en mi hundimiento y 

perder la posición de la que allí disfrutaba: nada envidiable, por otra 

parte… un profe de electricidad en el culo del mundo, allí donde Kagan 

adquiere sentido por su propio nombre. Por mi parte jamás le reproché 

nada: directamente, pero tampoco a través de su hija. Bastante papelón 

tenía el pobre intentando pasar desapercibido entre aquella jauría de 

hienas, manada de mediocres empeñados en pintar de gris el arco iris. 

Antonio Ref. Maika GRECA no se daba cuenta, sin embargo, de que 

aquello no era más que un ejemplo que le brindaba la vida: un espejo de 

putrefacción, para que pudiese comprobar que ya era uno más de ellos.  
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Antonio 
 
Ref. Richar BICHO  ´90 ´94 706 

 
EDDY GRANT ELECTRIC AVENUE  

 

Siempre dispuesto a la risa, como si sólo necesitara una excusa para 

descojonarse de todo sin cortapisas, Antonio Ref. Richar BICHO era un 

tipo despreocupado por definición, al que sólo parecían urgir cuestiones 

académicas próximas: exámenes, trabajos que debía presentar, etc. 

Todo relacionado con el Derecho, que era la carrera que se 

encontraba estudiando. Como un alto porcentaje de la población de esa 

Facultad, no tenía más aspiraciones que acabar la carrera para ponerse a 

trabajar de alguna cosa relacionada con ella que le permitiera sobrevivir: 

en otras palabras, el Derecho para Antonio Ref. Richar BICHO era sólo un 

instrumento para alcanzar el mundo laboral. No tenía desde su punto de 

vista ningún interés o valor de otro tipo, es decir, un puro trámite: una 

tontería como otra cualquiera… si se me apura un poco, como la vida 

misma. 

Porque para Antonio Ref. Richar BICHO cualquier forma de 

trascendencia habría sido calificada como “¡déjate de gilipolladas y vamos 

a tomarnos otra cerveza!” Lo que podría clasificarse como un cachondo 

descerebrado, como hay tantos sobre la faz del planeta; gente con la que 

uno se va encontrando a lo largo de la vida, con la que vas coincidiendo y 

que resulta fácil de tratar por lo simple, pero enseguida te das cuenta de 

algo: en gran cantidad (de gente o de tiempo) acaban siendo un pasatiempo 

sin mayor beneficio; sumando el conjunto, te hacen perder un buen 

porcentaje de vida en cosas tan agradables como insustanciales. 
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“¿Es esto lo que quiero?”, te preguntas… “¿consumir así mi vida?” 

Esto en el mejor de los casos: esa dinámica casi siempre resulta tan 

entretenida que se pasan los días, los meses, los años… y ni te enteras. 

Pues algo así debía de ocurrirle a Richar BICHO para contar con Antonio 

Ref. Richar BICHO entre los amigos; bueno, también hay que decir que el 

propio Richar BICHO era un poco así. Es comprensible, no deja de ser una 

tentación dejarse llevar por lo inmediato, los placeres de los sentidos y los 

sinsentidos: eso que yo siempre he llamado “la tentación de la 

mediocridad”, que consiste en dejarse llevar por ese flujo vital 

aparentemente vitalista pero que en el fondo esconde una intrascendencia 

tan superficial como falaz. La nada presentándose de manera atractiva, 

vamos. 

Y Antonio Ref. Richar BICHO era la encarnación de ese espíritu: no 

diré que fuera un arquetipo encarnado, porque eso significaría darle una 

importancia que no tenía, al menos en aquella época… no sé cómo habrá 

envejecido, aunque me lo imagino. El caso es que Antonio Ref. Richar 

BICHO no era una mala persona, ni mucho menos desaprovechable… sólo 

que enfocaba sus potencialidades de manera estéril. 

Por ejemplo, la imaginación, que no era de sus peores facetas, sólo 

tenía como objetivo el chiste fácil, inmediato, relacionado con cuestiones 

cotidianas y sin mayor complejidad ni trascendencia. Por eso con Antonio 

Ref. Richar BICHO se podía contar en cualquier momento para desarrollar 

una actividad de ese tipo: ociosa, fungible e intrascendente, sin más 

importancia que amontonarse en la memoria, asociada a otras tantas ya 

vividas y las que aún quedaban por vivir. Antonio Ref. Richar BICHO era 

una de esas personas con las que te encuentras a gusto, pero que más 

tarde, al pasar el tiempo y meditar en tu soledad, te preguntas si tienen 

algo en su vida aparte de los ratos como ésos, compartidos contigo… y te 

das cuenta de que no; seguramente sus existencias son sólo un conjunto de 

retales iguales que los que teníais en común. 
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Eso a mí me provocaba una enorme compasión, pues imaginaba una 

vida como la suya, no sé cómo decirlo, tan vacía y a la vez tan llena de 

cosas, que no sabría cómo poner remediarlo, porque a buen seguro estaba 

poblada de infelicidad a poco que Antonio Ref. Richar BICHO fuera capaz 

de ponerse ante el espejo: no ante el del baño, sino ante el espejo 

metafísico que todos llevamos dentro y enfrentamos en soledad. 

Pero seguramente todo esto para Richar BICHO eran virtudes que 

les hacían compartir a ambos grandes ratos juntos, ya que sus antológicas 

juergas eran comentadas con grandes carcajadas por ambos, tanto en 

conjunto como por separado. 

Lo cierto es que Richar BICHO también era un poco así, patinando 

sobre la pulida y resbaladiza superficie de la frugalidad y la 

intrascendencia, coqueteando con el mundo de los descerebrados hasta 

implicarse tanto que uno acababa dudando de cuál era la personalidad y 

cuál el disfraz… si se trataba de un experimento de observación 

participante, la duda era quién observaba y quién participaba: ¿el pensador 

o el descerebrado? Esto en el caso de Richar BICHO, porque en el de 

Antonio Ref. Richar BICHO estaba bien claro que no había observador ni 

pensador: sólo un participante de todas las juergas, a pesar de las resacas. 

Quizá por eso nos gustara tanto su risa, por lo generoso del bufón. 
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Araceli 
 
Abrebotellas 

 
´92 ´93 163 

 
COZ LAS CHICAS SON GUERRERAS  

 

Se me agolpan atropellados en la memoria: Araceli Abrebotellas, el 

polvo que echamos estando yo como una cuba, nuestras previas batallitas 

en sitios como El enfermo imaginario… 

En el colmo de la exageración, motivada por la presencia de amig@s 

y/o contertuli@s, Araceli Abrebotellas alardeaba de poder abrir botellines 

de cerveza con el coño. El asunto, de puro desafiante y basto, resultaba 

exótico. 

Compensaba la presencia apocada de su físico, porque era bajita y 

flacucha, aunque con ínfulas desmedidas, como ocurre con frecuencia entre 

los estudiantes de Filología44… gracias a su puesta en escena, más propia 

de una performance del desparpajo: desafiante, provocadora. Revoloteaba 

alrededor de la publicación de uno de mis libros de cuentos, así que 

probablemente su presencia procedía de algún desvarío de Seco Moco, tan 

dado a la promiscuidad. 

Aunque en este caso más bien la había “reservado” para mis faenas 

de gañán desorientado. Porque una noche de descontrol alcohólico me dejó 

ante su puerta tras haber pulsado el timbre: el muy traidor desapareció 

por el ascensor, dejándome igual que lo hace el torero con el toro ante el 

picador. 

                                                             
44 En su caso, creo que era la alemana. 
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Aquel episodio acabó en polvo, claro45, con lo que pude comprobar la 

falsedad del cacareado y prometido abrebotellas. 

Era el ’92, yo vivía en Kagan, tenía como novia formal a Dolores 

BABÁ… y cuando hacía mis apariciones por Samarcanda era para trabajar 

en el proyecto Telebuzón. 

Así que el asunto Araceli Abrebotellas no tenía posible solución de 

continuidad. Esto para mí resultó la salida perfecta y cobarde: en la que yo 

mismo me había colocado. Entre semidisculpas balbuceadas tras unas 

alubias impresentables que quiso cocinar para conquistarme, la perdí de 

vista para siempre… por fortuna para tod@s. 

 

                                                             
45 Enajenado por el alcohol como yo estaba. 
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Araceli BRUMA Gullston ´85 ´97 609 

 
AZUL Y NEGRO ME ESTOY VOLVIENDO LOCO  

 

Araceli BRUMA tenía algún tipo de problema con su virginidad. 

Nunca supe cuál, porque jamás llegó a dejarme traspasar esa barrera 

himénica tan semejante a las pegajosas telarañas de las circunvoluciones 

cerebrales. 

El primer destello de nuestro mutuo conocimiento fue durante el ’85, 

con el principio de la carrera… aunque hasta un par de años más tarde no 

empezáramos a intimar… cuando ya había pasado el primer impacto de mi 

ego contra el muro de la Filosofía. Antes de empezar el verano del ’87, 

Araceli BRUMA se acercó a mí mediante un café compartido en el Gusano, 

durante el que constatamos nuestra cercanía espiritual: ésta nunca llegó a 

ser material más que en el universo de los besos, las caricias y las miradas 

compartidas… ¿acaso éstas son materiales? 

Describiré los hechos objetivamente. Hubo un tiempo en que estuve 

enamorado de Araceli BRUMA, es cierto… la distancia entre su casa (de 

ellas) y la mía (de mis padres) se medía por la duración de un cigarrillo. 

Justo la misma distancia que me separa ahora del contenedor de la basura. 

Pertenecer Araceli BRUMA y yo al universo de la Filosofía, 

compartir infinitas noches de investigación antropológica, entre infiernos 

con nombre de bar (o al revés)… nos convertía en compañeros de fatigas, 

en espíritus afines. Quizá por eso Araceli BRUMA, con sus “pisamierda” de 

color lila, llegó a pensar que yo podría ser el antídoto de su cuerda (de 
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atar) locura. Quizá por eso46 llegué a vislumbrar el espejismo de que 

Araceli BRUMA pudiera ser el puente levadizo que me llevara hasta la 

realidad misma. 

Confiando en exceso en la capacidad comunicativa del lenguaje no 

verbal, jamás llegamos a confesarnos el objetivo individual de cada uno por 

separado, que era el mismo: pasar a formar parte del mundo de los vivos, 

lejos ya de lirismos y literaturas. Era la magia en la punta de los dedos. 

Sólo un salto cogidos de la mano, perder juntos la virginidad… y habría 

nacido el mundo. 

Pero una falta de coincidencia en las dimensiones comunicativas 

hizo que la oportunidad se volatilizara, que nuestros cuerpos no llegaran a 

juntarse íntimamente… desterrando con esta ausencia la comunicación 

total. Dejando la nuestra tan incompleta como perfecta… pero sólo en la 

posibilidad. 

Traspasado el ecuador, comenzó el declive. Estudiábamos juntos, le 

escribía poemas, íbamos los viernes al supermercado… pero la chispa se 

apagaba. Quizá por eso Araceli BRUMA me escribió una vez: “Ten en 

cuenta que –a pesar de todo– trato de quererte”. A mí me habría gustado 

leer: “Sobre todo, ten en cuenta que te quiero”. 

Para que el lector pueda tener una idea más o menos ajustada de los 

hechos, tengo que explicar que en nuestras veladas de intimidad, en 

nuestras sesiones de respeto compartido, Araceli BRUMA nunca llegó a 

quitarse los calcetines. ¿Tan importantes eran sus pies? Aunque quizá la 

explicación era sencilla, plana, inmediata: no lo hizo por miedo a tener 

unos pies de los que yo pudiera enamorarme. Como en la canción de Silvio 

Rodríguez, Araceli BRUMA tenía “aire (de) bailarina”… tal como dijera 

acertadamente Manuel Alejandro RAPHAEL, quien también llegó a tener 

sus oportunidades desperdiciadas con Araceli BRUMA. 

                                                             
46 Yo también, pero al revés. 
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A fuerza de esperar el momento perfecto… el tiempo se fue, se nos 

fue. Semejante abismo resultaba insalvable, sin duda, como el tiempo se 

encargó de demostrar. Si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora del 

comportamiento humano, a buen seguro aquella situación no se nos habría 

escapado. Pero ahora estamos lejos y totalmente alejados. 

Sólo lo explico como propedéutica: por si pudiera resultar de 

utilidad para algún futuro humano, para algún humano futuro. Fueron 

eternas las veladas compartidas, infinitas en contenidos, aunque incapaces 

de convertirnos en una pareja de hecho. Quizá por ser ambos, cada uno a 

nuestra manera, imposibles de clasificar, de explicar y/o compensar… al 

menos, tal como suele hacerse con el peso de un corazón en la balanza. 

Aunque llegara a forrarle un día… no uno, sino los cuatro tomos del 

diccionario de filosofía. 

Para el ’91, Araceli BRUMA había encontrado una forma de salir de 

aquel impass, aunque quizá se tratase de más de lo mismo: Joaquín 

Pedagogía, un pedagogo tan risueño como descerebrado, había conseguido 

fregarle a Araceli BRUMA los cacharros del desayuno… con mucho jabón, 

como a ella le gustaba. Aquella fue la sensación definitiva de que nos 

habíamos perdido la pista: un café en casa de Araceli BRUMA47 era 

síntoma suficiente para cualquier analfabeto en el lenguaje de los 

símbolos. 

Después las distancias hicieron el resto48 y se olvidó de que un día 

Manuel Alejandro RAPHAEL y yo habíamos estado en casa de sus padres, 

de visita un verano en Gullston. Supongo que para ver si pasábamos el 

examen… antes de ir más allá en cualquier esfera. 

Después la nada hasta el ’98: una visita relámpago de Araceli 

BRUMA llegando a Samarcanda para zanjar cuentas con su pasado, con su 

                                                             
47 Durante la media hora de mi libertad condicional, ya funcionario. 
48 La física, la mental, la espiritual: en una palabra, todas. 
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conciencia. Llegó para contarme49 que se casaba con un alemán. Puede que 

fuese una llamada desesperada: la búsqueda de un salvavidas que la 

alejara del seguro naufragio de las becas europeas, de la vida cuadriculada. 

Pero yo ya no estaba. Vivía en mi universo de zarandajas mentales, 

obnubilado por las cuentas de colores de un conocimiento inagotable, 

fatigoso. Un desierto sin oasis, como descubrí al cabo: se llamaba La 

Tapadera. 

Recuerdo su imagen50 mientras el autobús se alejaba, camino hacia 

la Nada… Años más tarde ha venido en sueños a decirme que es feliz a su 

manera, que su viajante esposo51 la ha amado después, pero más que yo. 

No hace falta que venga: no seré yo quien remueva las reliquias de una 

relación que nunca tuvo brasa. Que no fue sino ceniza, pues mi llama jamás 

encontró su combustible. 

No volveré a su casa para desnudarme borracho esperando su 

respuesta, como fuera una vez mi radiografía52. Siempre he sido tonto, 

puede que buena persona. Incluso cuando, aullando, arañaba la puerta de 

su rechazo… porque no entendía cómo, sin pedirle nada, dejó de querer 

mis besos. 

 

                                                             
49 Parapetada tras un café. 
50 Tierna y lastimera, como siempre, contagiando ternura. 
51 El rey del chocolate. 
52 En cierta ocasión, ya en otro domicilio de Araceli BRUMA… como ofrecimiento que 
fríamente declinó. Un ritual que repetí años después con idéntico y nefasto resultado: con 
Araceli del BALANCE. 
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Araceli BUENO 
 
Olmaliq ´85 ´87 164 

 
NAVAJITA PLATEÁ NOCHES DE BOHEMIA  

 

Araceli BUENO era una chica pequeñita, sonriente y pizpireta. Su 

acento típico de Khanka coronaba su presencia como una gracia más, un 

adorno. Charlar con ella siempre era divertido y refrescante, como si su 

voz trajera una gaseosa que te invadiera la nariz por dentro. 

Seguramente toda esa idílica apariencia se la acabó tragando la 

Facultad de Derecho, experta en devorar individualidades y triturarlas 

hasta hacer de ellas meras personalidades grises y uniformes, sin 

aspiraciones: ciudadanos medios. Además Araceli BUENO tenía la 

inquietud del periodismo: creo que Olmaliq era el lugar en el que 

colaboraba… Alguna vez llegué a ver sus artículos: tan resultones como 

ella, aunque carentes de trasfondo verdaderamente trascendente. Letras de 

relleno. 

Araceli BUENO era una especie de cuña de Bukhara insertada en 

medio de la sociedad maracandesa, un soplo de aire fresco. A pesar de que 

en esa época éramos compañeros de Facultad, nunca tuvimos más que 

algún encuentro fortuito y charlas desenfadadas. Supongo que su 

información seguirá circulando por Internet, con sus periodismos y sus 

mercantilismos. Espero que el paso de los años no haya conseguido borrar 

de su persona la alegría: más que circunstancial, resultaba casi existencial. 

Un talante envidiable que flota por encima de la materia, porque casi se le 

nota participante de la carcajada astral. 
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Araceli BÍGARO Ghuzor ´85 ´97 185 

 
RODOLFO LESICA & RAÚL LAVIE & ASES DEL TANGO CONFESIÓN  

 

Una tarde de charla en grupo53, alrededor de unos cafés, preguntó 

sin tapujos uno por uno a todos los presentes si éramos vírgenes. Araceli 

BÍGARO era así de descarada… le gustaba jugar a escandalizar, ponerse el 

disfraz de rompedora. Mi negativa a contestar fue acertadamente 

interpretada por Araceli BÍGARO como un indicio positivo de mi 

virginidad… y se propuso la meta de acabar con ella, declarada 

implícitamente durante aquella conversación-trampa. 

Esta historia tuvo antes una sencilla antesala en la Facultad de 

Filosofía, cuando supimos que éramos compañeros de clase. 

Pocos días después cada cual empezó a intimar con quienes le 

parecieron espíritus afines. De una de aquellas reuniones surgió la escena 

narrada, en la que Araceli BÍGARO se planteó el objetivo más o menos 

claramente. Supongo que ya antes le había gustado yo y aquello fue un 

reto, la excusa que le faltaba para decidirse. 

Así empezó una historia que tuvo poco de truculenta. Se alargó en el 

tiempo más de lo debido y se complicó hasta convertirse en agua de 

borrajas, sin que Araceli BÍGARO tuviera éxito en su afán. O sí, según se 

mire… me retaba a que yo me dejara llevar por sus diestras argucias, hasta 

el mundo sexual al que ella era tan aficionada. 

                                                             
53 Seríamos aproximadamente 5 ó 6 personas. 
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Llegamos a acostarnos en varias ocasiones, pero sin que hubiera 

penetración. Juegos, petting, rozamientos… en fin, episodios múltiples y 

variados, pero nada más. 

Muchas veces nos sorprendieron madrugadas entre morreos y 

arrumacos. Se nos gastaron entre las manos muchas noches que no fueron 

sino experimentos con los que descubrirnos respectiva y recíprocamente. 

Físicamente. 

Aunque nunca me atrajo en ese aspecto, el corporal. En cambio su 

carácter y su espíritu eran tan entretenidos como interesantes ante mis 

ojos de 20 años. Cuando reclamaba mi sinceridad, se refería simplemente a 

que yo condescendiera con sus deseos. Un poco por experimentar y otro 

poco porque pensaba que quizá ella estuviera en lo cierto, yo me dejaba 

hacer… aunque con límites, recelando de que cualquier día aquellas 

prácticas pudieran requerir acto sexual, cosa que mis gustos no veían nada 

claro. 

Mi condición femenina es un recuerdo en mi portal, el año ’86. Me vi 

sorprendido por la dulzura del sexo sucio de Araceli BÍGARO… y atraído 

por sus pezones… nunca tan crujientes como entonces… en el entorno de 

un festín de besos nocturnos y adolescentes: como un desafío al futuro. 

Así, tonteando, empezamos a recorrer también el mundo de la 

filosofía académica. Aprendimos que la verdadera filosofía no se deja 

atrapar en las aulas o los libros, ni se viste con trajes de catedrático. 

Descubrir la filosofía era paralelo y simultáneo a descubrir el mundo real, 

la vida, el cuerpo, las relaciones humanas: todo en una palabra inexistente. 

Para nuestra incipiente juventud el lenguaje no era suficiente. 

Noches de copas, intercambios de: música, opiniones, inquietudes, 

gustos literarios, besos, conocimientos, puntos de vista… aquello era un 

filón infinito, sin duda. El día se nos quedaba corto. Por aquella época 

Araceli BÍGARO aún no vivía en piso. Estaba en una pensión que nos vio 

muchas tardes ante los libros, pero dedicados a otros descubrimientos: de 
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las ideas, las caricias y los besos. Podría decirse que éramos compañeros 

de investigación, que nos prestábamos respectivamente a los experimentos 

que quisiera hacer el otro. 

Me introdujo en la literatura de la pasión, regalándome El perfume 

de Patrick Süskind y un frasco de Quorum. Un auténtico despertar para mis 

adormecidos sentidos que, con todo y ser envolvente, con su invitación no 

consiguió hacerme traspasar la puerta del conocimiento54. 

Si aventurase un pensamiento apócrifo de Araceli BÍGARO durante 

aquellos días, podría ser semejante a lo que sigue: “algunos fríos llegan a 

doler, como el de tu esteparia indiferencia. Tan próximo a la tortura como 

un amor inquisitorial, así es el frío deliberado de tu ausencia”. 

Yo participaba de ese entusiasmo contagioso y juvenil que Araceli 

BÍGARO traía consigo, aunque me encontraba lejano, ausente. Mi cabeza 

no podía ni quería dejar de lado a Circe SADE, de la que estaba tan perdido 

como imposible e insoportablemente enamorado. Pero Araceli BÍGARO 

traía consigo un mundo inagotable, que realmente contribuyó a que mi 

vida siguiera adelante sin ningún problema: a pesar de que Circe SADE 

fuera solamente una quimera. 

Con Araceli BÍGARO aprendí los sinsabores de la resaca, el 

desencanto de un amanecer sin haber dormido y la flojera mental que 

viene tras la euforia. Compartimos infinitos descubrimientos, por eso 

mismo imposibles de ser enumerados. Pero la vida seguía avanzando, con 

lo que eso significa. 

En otras palabras, Araceli BÍGARO me atraía pero no me gustaba. 

Por eso nunca llegamos a hacer el amor. Nuestros sexos estuvieron muy 

cercanos, separados sólo por leves tejidos, pero no llegaron a juntarse. 

Fue precisamente una noche, en la misma habitación que me vio 

nacer, en Kagan de camino hacia el otro vértice de nuestro particular 

                                                             
54 Privar a las Helíades de su velo, que diría Parménides. 
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triángulo humano: Pablo CIEGOS, oriundo de la cuna del renacimiento del 

llamado “pueblo de las tres mentiras”. Porque hubo una temporada, a 

finales del ’85, en la que los tres fuimos habituales de sueños compartidos: 

Araceli BÍGARO, Pablo CIEGOS y yo mismo. Pablo CIEGOS aportaba 

equilibrio al triángulo, al menos lo compensaba. Él estaba enamorado de 

Araceli BÍGARO y ella me amaba a mí. Fallaba yo, que (a pesar de 

apreciarles sobremanera) no amaba a ninguno de los dos. 

Resulté la frustración de Araceli BÍGARO durante muchos días, 

años… hasta que poco a poco abandonó la fijación con mi sexo y la 

redirigió hacia otras personas: no sé, otros pagos más efectivos, de 

refuerzo positivo. Es decir: sin llegar a declararse zorra… concluyó que yo 

era una uva verde y me dejó por imposible. 

Así, haciendo alarde de su tolerancia y aperturismo, le pareció bien 

que yo me hubiera enrollado con un bandoneonista belga (algo que sólo 

ocurrió en la imaginación de Araceli BÍGARO): a la sazón estaba en 

Samarcanda, pero lo único que llegué a compartir con él –ni siquiera 

recuerdo su nombre– fue la afición al tango. La conclusión de Araceli 

BÍGARO fue simple. La típica táctica de las despechadas con baja 

autoestima. Como no quise follar con ella, en su cabeza sólo cabía una 

posibilidad, que iba pregonando sin tapujos: yo era homosexual… una 

forma como otra cualquiera de autojustificar su fracaso. Anecdotarios. 

La cosa no tuvo mayores consecuencias: Araceli BÍGARO siguió 

dando rienda suelta a su pequeña ninfomanía… mientras yo seguí solo. Con 

aquella etiqueta colgando equívoca de mi atuendo, en un panorama 

ciertamente propicio para semejantes acontecimientos. En el fondo quizá 

fuera una simple venganza hacia el objetivo no consumado: descrédito 

social, sin mayores homofobias por su parte. 

Paulatinamente se fue normalizando la situación: en la época que 

Araceli BÍGARO estuvo emparejada con Jesús Manuel LAGO, con 

frecuencia organizábamos festejos heterodoxos en pandilla. Por ejemplo, 



 
157 

en su piso, un zafarrancho general en el que todo valía. Ellos lo llamaban el 

“día del cerdo”… por supuesto, tras aquella performance sin fecha 

predeterminada tocaba limpieza general. ¡Qué pijo era yo entonces sin 

saberlo! Ahora lo entiendo gracias al recuerdo: no haberles ayudado a 

limpiar cada vez… es el único remordimiento. Por lo demás, significaba 

una jornada de hermanamiento. 

Más tarde Araceli BÍGARO cayó en una especie de telaraña 

maracandesa. Conoció a Cecilio Pescara y el mundo que giraba a su 

alrededor… pero esto ya fue a partir del ’93. Alguna vez les encontré por la 

calle, sin que ellos me vieran: en la distancia ya no eran dos amigos, sino 

un viejo y una señora gorda. Cecilio Pescara y Araceli BÍGARO, de la mano 

como si se tratara de dos jubilados en un balneario. Ajenos. 

 

REFLEXIONES AL HILO 

Realmente no sé si soy como he sido, como creo ser o como podría 

haber sido: cada instante una encrucijada en el constante misterio de la 

vida, devenir puro. En el colmo de la duda, ignoro si soy como hoy actúo o 

en realidad soy como escribo: esto significaría más bien que sólo soy duda 

y en realidad no soy, sino que pienso ser. 

Eso sí, reconozco, haberme equivocado: al creer como decían… que 

la primera vez debe ser mágica y crear magia, porque me empeciné en que 

llegara de esta manera. Cuando lo cierto es que la primera vez es tan 

mágica como todas las demás. De hecho, la segunda vez… resulta ser la 

primera vez que ocurre por segunda vez y así sucesivamente. 

Quizás si yo hubiera actuado de distinta forma, el resto del itinerario 

habría sido diferente. Por ejemplo: si en lugar de resistirme hubiera dejado 

que en los mundos carnales Araceli BÍGARO fuera mi guía… quizás a día 

de hoy mi currículum sexual sería muy diferente. Habría discurrido por 

sendas de promiscuidad, tolerancia y alternativas. 
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Seguramente no me encontraría en mi papel de hoy: detonante de 

familia nuclear, con la carga vital que eso conlleva para cualquier artistilla 

que se precie. 

Conclusión: esta situación está directamente derivada de mi manera 

de ser, que incluye lógicamente el miedo o la incertidumbre que dieron 

lugar a mi resistencia al influjo de Araceli BÍGARO. 

Por lo mismo que incluye la indecisión a plantearme seriamente si 

este papel de detonante es asumido… o sólo el producto de mi provisional y 

eterna tontería. 

La conclusión es clara: tengo cara de máscara. Lo mío es más-careta 

que otra cosa. Así se desprende de las épocas oscuras de mis despertares: 

social, sexual, intelectual… Allá por el ’85, recién zambullido en el 

estanque filosófico de libros y noches de copas: a colación de Goffmann55, 

grandes y profundas conversaciones sobre el ‘yo’ y su puesta en escena. 

Desde entonces siempre se me ha achacado la capacidad 

interpretativa para esconder un ‘yo’ al que ni siquiera conozco, porque no 

quiero enfrentarme a él. Como buen escéptico, consideraba que podían 

estar en lo cierto aunque yo no estuviera de acuerdo. Indagué, 

experimenté: con la finalidad de saber si era cierto, quizá acabé convertido 

en mi propio papel. Actualmente no creo nada de aquello: quizás soy un 

poco reservado, pero no me considero actor. 

 

                                                             
55 La presentación de la persona en la vida cotidiana. 
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Araceli Cara apretada Bukhara ´85 ´88 165 

 
THE BANGLES ETERNAL FLAME  

 

Araceli Cara apretada ostentaba rostro de habitante inofensiva: de 

esas personas que viven en un pueblo y dan la sensación de que todo 

cuanto ocurre es natural. No diré que es un colectivo resignado, sino que 

integra lo inevitable como parte de la vida misma. Como si las cosas no 

pudieran ser de otra manera o no mereciese la pena el esfuerzo para 

intentar cambiarlas. 

A Araceli Cara apretada le encantaba reírse. Por lo tanto era el 

complemento ideal en los ambientes en los que hay alguien a quien le gusta 

hacer reír: ahí estaba yo, entre otros. Buscando la manera de escandalizar 

o encontrando paradojas hilarantes. 

Araceli Cara apretada no estaba eclipsada por la personalidad de su 

hermano K-Tcha-Boss, sino que habitaba una franja diferente de la vida; 

respetando, independiente. Araceli Cara apretada era menos intelectual, 

más vital pero igual de alegre. Su risa franca y sus maneras amables eran 

proverbiales. Aunque no como mujer, me gustaba como persona. Siempre 

temí que algún día ambos temas se solaparan y todo se fuera al garete: 

como en esas ocasiones en que se apuesta al todo o nada y se pierde lo que 

se tenía… que entonces alcanza su verdadera dimensión, por irrecuperable. 

Afortunadamente nunca llegó a ocurrir… puede que sólo fuera una 

percepción errónea de mi ego hipertrofiado. En mi recuerdo Araceli Cara 

apretada está en medio del campo y hay ropa tendida al viento. Entre risas 

y charlas amigables, más allá de todo tiempo. 
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Araceli del BALANCE 
 
Nukus ´88 ´99 166 

 
ANI DIFRANCO YOU HAD TIME  

 

Puestos a buscar símbolos y/o metáforas, aquí tenemos ésta: “un 

hombre agarra a una mujer por la cintura, la alza en vilo durante un 

instante eterno y después la deja caer a plomo, de pie, sobre una guitarra. 

Siente su cuerpo entre sus brazos como una resistencia que se niega 

condescendiente: un ardor sube por los muslos”56. Describe con exactitud 

una escena ocurrida en Conde Drácula un día que había que alimentar la 

caldera de la calefacción57 y teníamos una guitarra desahuciada con cuya 

combustión nos daríamos calor. 

La mujer era Araceli del BALANCE y el hombre yo. Ciertamente, 

para continuar con el símbolo… nuestra unión acabó con toda posibilidad 

de que la música sobreviviera a aquel encuentro. Lo iconoclasta de la 

imagen no fue suficiente para reinventar la música. 

Araceli del BALANCE era uno de los satélites que giraban alrededor 

de La Tapadera, como el planeta que ésta era. No podría decir qué 

estudiaba Araceli del BALANCE58. Solía vestir de negro y su peinado era 

garçon… lo que le daba un aire andrógino que para mí, amante de las 

estéticas pervertidas, resultaba doblemente atractivo. De sus manos entré 

en el submundo de los pelos teñidos caseramente: pasé a formar parte de 

                                                             
56 El cuadro recuerda la misma avidez de besos con que los amantes se degustan, como si 
fueran a separarse en cualquier momento. El sorprendido espectador comprueba cómo de 
inmediato se abrazan y vuelven a caminar juntos… era sólo un arrebato, una declaración de 
principios: no olvidar que pueden apasionarse. 
57 A la que llamábamos Hacienda. 
58 Probablemente Psicología… pero como lo hacía en la Universidad Fanática, era equivalente 
a hacer sólo una cosa: pagar religiosamente. De sabiduría, un espejismo. 
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ese subgrupo de habitantes que desafían lo establecido haciendo de su 

imagen pública algo deliberadamente heterodoxo. Me teñí el pelo de color 

azul, aunque luego fue degenerando hacia el fucsia, junto con el amarillo 

propio de la decoloración. Un auténtico arco iris en sus tonalidades más 

repelentes. 

Gracias a este proceso cromático mi cercanía con Araceli del 

BALANCE se fue haciendo algo habitual, aunque no fuera el objetivo del 

mismo. Lo que sí formaba parte del ritual de cortejo era ir cada noche al 

bar donde ella trabajaba, el Suburbano, a charlar con ella mientras su 

trabajo de barwoman se lo permitiese. 

Allí no sólo se trataba de aguantar un ambiente cutre de presunta 

buena música para estudiantes. Además tenía que exprimirme el cerebro 

para que el bar se llenara de carcajadas: las de Araceli del BALANCE. Lo 

conseguía innumerables veces, a pesar de que el ambiente era la antítesis 

de lo propicio. 

Del Suburbano salimos muchas veces contentos y cómplices, aunque 

la noche fuera hostil y aburrida. Ventajas de ser mago. Uno de sus días de 

descanso nos fuimos de vinos por tugurios de barrio, degustando la 

atmósfera decadente que no era más que un último coletazo del ambiente 

de los ’80: las rentas de una Transición resumidas en “bares de rojos” que 

decíamos Araceli del BALANCE y yo a propósito del tema. 

Hicimos un buen recorrido turístico por el barrio típico (entre el 

Buendía y otros garitos del estilo) y finalmente pateamos las calles con 

una botella de Southern Comfort59 en la mano. Paseábamos urbanamente, 

ostentando el entusiasmo que da estar medio pedo y tener ambiciones con 

las que pasear locuelos. 

Así, nos íbamos pasando la botella y bebiendo a morro. En una de 

ésas, el trago de Araceli del BALANCE fue poco certero y el bourbon 

                                                             
59 La bebida de Janis Joplin. 
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resbalaba por su cuello. No pude resistirme y haciéndole un homenaje a mi 

vocación vampírica me abalancé ávido del preciado licor que rezumaba su 

boca. 

Araceli del BALANCE interpretó mi gesto como si se tratara del 

arrebato que busca un beso y correspondió sin necesitar más pistas. De 

hecho: aquél fue el único que no quise darle, a diferencia de todos los que 

vinieron después, por añadidura. 

Como noche fue memorable, alternando los dos mejores sabores que 

puede intentar cualquier pervertido. Pero no pasó de eso, como tampoco 

los días sucesivos. 

Araceli del BALANCE mantenía una distancia que yo atacaba con 

puentes que ella podría haber cruzado, pero no lo hacía. Una noche me 

desnudé sobre su cama para tomar baños de luna, a la espera de que ella 

me acompañara: pero no lo hizo. 

Si a esto añadimos el siguiente suceso de una mañana, la ecuación 

queda cerrada: yo estaba hablando con alguien junto a la barandilla de una 

céntrica plaza. Vi pasar una figura llamativa: sus andares de pato eran tan 

evidentes que podría haberse escrito una copla. Al mirar a la cara de 

aquella transeúnte y descubrir horrorizado que se trataba de Araceli del 

BALANCE, pensé: “¿Y ése es mi complemento?” Ahí terminó cualquier 

posibilidad. 

A partir de todos aquellos acontecimientos reinterpreté una 

anécdota que guardaba en la memoria, a pesar de tener una antigüedad del 

’87… ¡Qué lucidez! Tirar una bombilla fundida hacia el futuro, sin saberlo… 

Había sido desde el balcón de Araceli BRUMA… hacia el espacio donde se 

alzaba el edificio en el que vivía ahora Araceli del BALANCE. Yo entonces 

buscaba la explosión del vacío para conjurar un eterno retorno… sin 

conseguirlo. 

 



 
163 

 

Araceli 
 
Denow Denow  ´87 717 

 
BOLAS DE TALCO LA MOSCA  

 

No sé si era porque venía de un pueblecito muy pequeño, cercano a 

Denow, pero Araceli Denow tenía una personalidad retraída, tímida y 

reacia a dejarse ver. Alguien, a simple vista, habría podido llegar a concluir 

que Araceli Denow era una chica sin personalidad… pero creo que se 

habría equivocado; yo mismo no sabría decir cómo era su personalidad: 

pero aunque esquiva, la poseía. 

Tampoco es que yo tuviera muchos elementos de juicio, que 

digamos: mi relación con Araceli Denow se reducía a ser vecino suyo y que 

además fuera conocida de alguien cercano a mi familia… aunque no 

recuerdo quién. El caso es que Araceli Denow había llegado a Samarcanda 

para estudiar su carrera: creo que era Biblioteconomía, pero tampoco 

podría jurarlo. En todo caso me ofrecí amablemente para acompañarla: 

hacer un poco de guía por la UdeS con advertencias y admoniciones sin 

moral, aunque poca falta le hacía mi compañía; Araceli Denow enseguida 

contactó con gente de su clase y la cosa fue rodada, como solía ocurrir en 

casos semejantes. 

Pero bueno, como era casi inicio de curso (3 de diciembre del ’87) y 

aún estaba desperezándose el ambiente estudiantil, la invitamos 

amablemente a que participara en aquel evento llamado La caza de almas 

y ella se animó. Sin duda significó para Araceli Denow un auténtico 

bautismo de fuego, porque resultó una experiencia límite para todos los 

que la realizamos. Aquella noche Araceli Denow se ocupaba de cuestiones 

menores, como llevar y aguantar lo que en aquella época era una antorcha 
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de iluminación fotográfica, según el argot. Pero para Araceli Denow esto 

significaba presencia durante toda la maratón fotográfica… que más 

parecía una road movie o cualquier escena de serie B. 

No recuerdo si Araceli Denow llegó a terminar todo el viacrucis, 

pero desde aquel día Araceli Denow me trataba de otra manera: no diré 

con respeto, no sería exacto. Más bien con cautela, sabiendo que tras mis 

pintas de persona normalita en cualquier momento podría desmelenarse o 

desperezarse un Mr. Hyde que hiciera tambalear la realidad al completo. 

Aunque pudiera interesarme como persona, a mí Araceli Denow 

nunca llegó a atraerme físicamente; empezando por que su cuerpo pequeño 

acompañaba una personalidad apocada, dando como resultado lo que 

normalmente se denomina “poca sustancia”. Quizá fuera provisional, algo 

que se le curó con el tiempo y los estudios al salir del cascarón en el que 

llevaba toda la vida. No lo sé, tras aquel año la perdí de vista 

completamente; además, ni siquiera me legaron referencias de rebote: 

desapareció por completo, algo relativamente fácil teniendo en cuenta la 

escasa entidad corporal y de personalidad que le caracterizaban. 

Gafitas redondas de pasta y una sonrisa tímida acababan de dar al 

conjunto del cuerpo de Araceli Denow una presentación prescindible… al 

menos para mí y en aquella época, en la que mi cabeza giraba en 

constelaciones lejanísimas. De la presencia de Araceli Denow me quedó 

como recuerdo material una grabación que me duplicó en un cassette, 

como solía hacerse entonces: con una calidad pésima, un grupo llamado 

Bolas de talco. Creo que eran amigos suyos… una música que me hizo 

compañía durante muchos años. 
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Araceli Flor 
   

 ´91 718 

 
CONCHITA VELASCO CHICA YE-YÉ  

 

Todo el mérito de Araceli Flor consistía en haber sabido medrar 

para conseguir una beca Orgasmus (eran denominadas así con ironía, por 

lo que tenían de fugaz y mítico, aunque su contenido fuera más una 

leyenda que una realidad) y acabar compartiendo piso en Berlín con las 

gentecillas que allí se dieron cita: Remedios COLGADA, Nito y Joaquín 

VERDAD, mayormente. En otras palabras, si llegué a coincidir con aquella 

chica llamada Araceli Flor sin duda fue casualmente, puesto que ni su 

manera de ir por el mundo, ni su apariencia física, ni la ausencia absoluta 

de encantos hacía que Araceli Flor superase mi umbral de percepción. 

Vamos, que en circunstancias normales su órbita habría pasado tan 

lejos de mi planeta que no creo que hubiera llegado a saber de su 

existencia ni de oídas, salvo por alguna anécdota extemporánea. Araceli 

Flor se movía en los ámbitos de chupatintas y empollones, 

académicamente hablando: un universo al que jamás me he acercado 

voluntariamente por una ausencia de compatibilidad de carácter. Allá esa 

gente con sus inquietudes y aspiraciones… pero las mías siempre se han 

encontrado en otras dimensiones, infinitamente alejadas de esos 

territorios. 

Acaso los encantos femeninos de Araceli Flor podrían haber llamado 

mi atención a pesar de todo, pero no se daba esa circunstancia: carecía de 

ellos en todo ámbito. Para empezar, Araceli Flor respondía al perfil de lo 

que en los ’80 era un producto femenino resultado de una educación 

religiosa. En otras palabras, una virgen militante (aunque no descarada) 
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que alejaba de sí cualquier indicio de roce erótico: comenzando por su 

atuendo deliberadamente contrario a potenciar los sentidos… ni tan 

siquiera el de la estética. Añadámosle a ello unas maneras en el trato (por 

así decirlo, unos modales) de suficiencia y pijerío troquelados a conciencia 

para rehuir cualquier relación humana que no fuese académica. 

Por no hablar de sus costumbres abstemias y desafiantes hacia 

cualquier forma de ocio, mucho menos las heterodoxas o malditas. En otras 

palabras, Araceli Flor reunía todos los requisitos para ser calificada con el 

apelativo de “estrecha”: pero no una estrecha por casualidad, equivocación 

o herencia. Una estrecha convencida y militante, con la finalidad de 

mantener a raya a cualquiera que pudiese albergar aviesas intenciones 

destinadas a vulnerar su carácter irresoluble o perforar su himen. 

Así nos trataba a todos, aunque en nuestras intenciones sólo 

estuviera un afán de amabilidad y diplomacia humana. Porque 

estrictamente hablando Araceli Flor era la antítesis de la lujuria… sólo que 

ella no lo sabía o prefería ignorarlo, de manera que sus quehaceres y 

ademanes suscitaban únicamente un poco de lástima por la ridiculez que 

albergaban. Algo así como una rata amenazando a un león. 
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Araceli GASA 
  

´92 ´93 167 

 
SANDY MARTON PEOPLE FROM IBIZA  

 

Araceli GASA era una prosopopeya de la despreocupación en aquella 

época. De natural risueño y siempre presta a la fiesta. Quizá por eso, por 

compensación, su mejor amiga era Ofelia COSE, una versión más filosófica 

de Tristón60. La música y la cerveza eran las dos pasiones de Araceli 

GASA… ella misma: una admiración constante por el mundo circundante. 

Quizá por eso los rasgos físicos de Araceli GASA iban acordes: los 

ojos saltones eran vanguardia de su ser, que podría resumirse casi en la 

metáfora de la esponja. Araceli GASA participó de la pantomima de las 

becas internacionales, esa especie de timo institucional con apariencia de 

beca: algo tan impresentable como una limosna, una condescendencia del 

Estado hacia quienes se arrastrasen lo suficiente. 

Araceli GASA estuvo en Italia, mandó postales y después 

desapareció. Dejó de ser amiga de Ofelia COSE y nunca más volvió a 

saberse de su paradero, salvo que terminó la carrera. 

Probablemente maduró, como le correspondía… pero con esa 

condición que ocurre a veces: la de empezar una nueva vida alejada de las 

locuras de juventud, que en su día fascinaron a Araceli GASA… quien 

consiguió convertirse en una persona normal. Algo que muy en el fondo 

viene siendo el objetivo más o menos consciente de tod@ filósof@. 

 

                                                             
60 En los dibujos animados infantiles de mi infancia era la hiena que siempre acompañaba a 
Leoncio “el león”. 
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Araceli GORGORITO 
 
Sirdayo ´88 ´91 716 

 
VISAGE FADE TO GREY  

 

Era de lo más normal, en aquella época y con su edad: Araceli 

GORGORITO respondía al perfil típico de la chica joven que, en cuanto 

tiene la oportunidad, se engancha un pedo del 15 bebiendo sin control, 

hasta perder el norte, la conciencia, el oremus o el conocimiento. Como se 

quiera decir. Hasta ahí todo “normal”, pero lo curioso de Araceli 

GORGORITO era la aparente incompatibilidad de esa actitud con la 

vocación que guiaba su vida, porque estaba estudiando Medicina. 

Eso significaba que durante su parte Dr. Jekyll Araceli GORGORITO 

investigaba maneras de poner remedio a las infinitas amenazas que se 

ciernen sobre la salud de cualquiera en forma de dolencias… pero en 

cuanto tenía oportunidad, el péndulo oscilaba hacia la parte contrapuesta 

de la realidad: entonces Araceli GORGORITO se encontraba poseída por su 

parte Mr. Hyde. 

Para ella la consecuencia era alterar el ritmo saludable de vida: 

empezando por el ritmo circadiano, pues el sueño resultaba hecho trizas… 

pero también estaba el asunto inevitable del alcohol y el tabaco: en el caso 

de Araceli GORGORITO ambos eran consumidos en cantidades 

desmesuradas. Claramente tóxicas, superando esta característica otras en 

teoría compensatorias como puedan ser el equilibrio psicológico o cultivar 

las habilidades sociales… que quizás también entraran en aquellas veladas 

como actividades, pero por desgracia pasando siempre a un segundo plano. 

No se me malinterprete, en mis palabras no hay censura ni intento 

alguno por preservar los valores tradicionales o las buenas costumbres, 
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¿cómo podría ser así cuando yo hacía prácticamente lo mismo que Araceli 

GORGORITO, sólo que en bares distintos, con otra música y otras 

compañías? Pero lo que en mi caso era investigación antropológica, trabajo 

de campo muy en consonancia con la Filosofía, en el suyo había un 

evidente crujido existencial: ¿pretender curar a la gente y maltratarse ella 

misma? No sé, a mí me quedaba un regusto de sospecha sobre la posible 

esquizofrenia que anidaba bajo aquella apariencia de fragilidad y bondad… 

así la encontré, resacosa, algunos días que pasé por su domicilio para 

recoger a su hermana Sabrina GORGORITO y marcharnos a dar una 

vuelta. O también a llevarle algún libro o cintas de tangos, durante alguna 

de mis visitas culturales a su casa común. 

Fue así, de rebote, como conocí a Araceli GORGORITO: mientras 

intentaba maniobras de acercamiento a Sabrina GORGORITO, sin mucho 

éxito. Pero me impresionó la actitud de Araceli GORGORITO, siempre 

resacosa, fumando tabaco negro como si se arrepintiera de hacerlo… 

mientras se iba a estudiar en un acto de contrición. Lo cierto es que 

Araceli GORGORITO actuaba así a sabiendas de las nefastas consecuencias 

de ello sobre su salud: como si disfrutara de una bula de indulgencia por 

parte de la enfermedad o hubiera sido indultada de la muerte sine die. 

Yo pensaba para mis adentros que en mi caso la ignorancia del 

funcionamiento corporal y los procesos de degradación de la materia me 

disculpaban… total ¡era de Letras! Pero Araceli GORGORITO, con 

conocimiento de causa y efecto, ¿por qué actuaba así? Parecía más bien la 

aceptación de una especie de inevitable destino al que se enfrentaba con 

arrepentimiento. Sólo se me ocurría que tras aquello hubiera una historia 

fatalista de un amor no correspondido o algo similar. 

Pero alguna noche coincidí con Araceli GORGORITO en la discoteca 

Ana: ella en todo su esplendor; bailando, bebiendo y fumando… sin 

mesura. De trágico aquel destino no tenía nada. Parecía más bien que 
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Araceli GORGORITO estaba enamorada de la noche y la exprimía sin 

remordimientos, aunque al día siguiente le pasara factura. 
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Araceli Malena La mala bestia Sirdayo ´86 ´97 719 

 
BILLIE HOLIDAY BLUE MOON  

 

Araceli Malena La mala bestia era una chica de Sirdaryo que 

estudiaba Filología inglesa en la UdeS, algo de lo más normal, por tanto. 

No era excesivamente fea y charlar con ella resultaba agradable por la 

dulzura del habla, así que me intrigaba sobremanera por qué la pandilla de 

Vicente GAMA, denominada “los Álvaros” por definición propia, la 

apodaba “la mala bestia”. 

Imagino por tanto que el mote le provenía de referirse a ella como 

alguien inaccesible (o al menos desconocida) que da rabia que lo sea… para 

descalificarla con una ocurrencia que seguramente arrancaba de alguna 

noche inspirada por alcoholes de garrafa provocando efectos nefastos 

sobre cerebros reblandecidos. 

Después los acontecimientos tomaron otro rumbo y finalmente 

Araceli Malena La mala bestia se convirtió en la novia de Álvaro Lorenzo 

FLACO: por lo mismo, el apodo pasó a formar parte de la etapa mitológica 

propia de cualquier pareja. Convirtiéndose así en mero anecdotario de los 

tiempos del asedio como parte del ritual de la seducción en su versión más 

cavernícola. 

Y así, durante unos cuantos años Araceli Malena La mala bestia fue 

la chica que yo encontraba al lado de Álvaro Lorenzo FLACO en ocasiones: 

durante algún episodio de mi eterno peregrinaje por aquel sinfín de 

baretos que llenaban Samarcanda. Araceli Malena La mala bestia poseía 

una figura con apariencia andrógina por llevar el pelo corto y tener rasgos 

genéricamente equívocos; rubia y con ojos azules, pero con el rostro 
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desmerecido por la dentadura oscura, que mostraba frecuentemente por 

ser de natural risueño. De conversación ocurrente y buen humor en 

general, a mí no me disgustaba encontrarme con ambos y charlar 

distendidamente un rato; eran un par de elementos más que contribuían a 

hacer la noche entretenida, aunque con frecuencia salieran a relucir las 

ínfulas de Álvaro Lorenzo FLACO, necesitado de refuerzos positivos en 

público. 

Mi impresión era que aquella parejita se complementaba, que la 

relación de continuidad se atisbaba fácilmente… pero me equivocaba. Al 

poco tiempo Araceli Malena La mala bestia y Álvaro Lorenzo FLACO lo 

dejaron; aquello tan famoso en su día de la incompatibilidad de caracteres. 

Me lo comunicó personalmente Vicente GAMA, quien en el mismo parte de 

incidencias me trasladó la nueva: ahora eran pareja ellos dos, Araceli 

Malena La mala bestia y Vicente GAMA. No sé hasta qué punto aquello 

supuso un cambio en la relación de ambos, los dos amigos que hasta 

entonces habían sido Álvaro Lorenzo FLACO y Vicente GAMA: lo imagino 

como un torpedo en la línea de flotación de la misma. Pero en fin… aparte 

de la curiosidad malsana, a mí en nada me incumbía. 

A partir de entonces, cada vez que yo recalaba en la barra de alguno 

de los bares en los que servía Vicente GAMA (pues cambiaba con cierta 

frecuencia de lugar de trabajo: Maldición, Anillos…) yo le preguntaba por 

“la mala bestia”. Él se reía con cierta resignación, invitándome a que la 

llamara por su nombre real… algo que finalmente acabé haciendo, claro. Al 

fin y al cabo el apodo no era de mi autoría y tampoco tenía yo motivo 

alguno para ensañarme con la pobre Araceli Malena La mala bestia. Sin 

duda formaba parte de un pasado anecdótico del que no había que renegar, 

pero sin duda superado. 

Las últimas noticias que recuerdo de Araceli Malena La mala bestia 

son por tanto ligadas a Vicente GAMA… ello puede significar que aquel 

asunto que empezó siendo una escaramuza en medio de la guerra nocturna 
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que se libraba cotidianamente en batallas sin parangón por las calles de la 

oscura Samarcanda, terminase siendo una ceremonia luminosa y blanca de 

domingo por la mañana. 
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Araceli SACO 
 
Mûynoq ´88 ´90 168 

 
STREGONERIA & MUSICA RITUALE NGOMA RA MRONGO (TAITA, KENYA)  

 

Araceli SACO fue una compañera añadida al grupo de filósofos 

durante el trayecto, puede que procediera del curso-puente, desde 

Pedagogía. En todo caso, su integración fue tan natural como lo era la 

buena voluntad entre los compañeros de fatigas. Máxime cuando era de 

todos conocido el futuro laboral que nos esperaba: nulo o casi, restringido 

a la docencia en el mejor de los casos61. 

Araceli SACO era una chica cercana y campechana, de trato sencillo 

y límpido. A pesar de que no parecía tener una visión del mundo que 

pudiera ser innovadora o seductora, formaba parte del entramado y 

resultaba grato charlar con ella. 

Tras sus ojeras, a pesar de la sonrisa, se adivinaba un tormento 

existencial que invitaba a la solidaridad. Nunca tuve conversaciones 

profundas con Araceli SACO, pero su presencia sin duda contribuía a la 

integración de nuestro grupo con la sociedad entera. Era una especie de 

pasadizo hacia esa realidad que a menudo nos quedaba descolgada, allá 

abajo, tan lejana… 

 

                                                             
61 Endogámico. 
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Araceli 
  

Sirdaryo Sirdayo´88 169 

 
LEO MASLIÁH AGUA PODRIDA  

 

Jesús Gafitas llegó a estudiar a Samarcanda procedente de La tasca 

de las almas de Bukhara. Así, tomando cafés con él y su novia62 conocí a 

una rubia amiga suya, Araceli Sirdaryo: joven, un poco fea, virgen y muy 

hortera. Rara. 

Jesús Gafitas y su novia iban de “pareja progre”. Él, además… un 

poco de intelectualillo, aunque era un chico majo. Lo cierto es que medio 

en broma, por retos psicológicos con Nini Resús, inicié el asedio a la 

fortaleza rubia: más bien las maniobras iniciales de acercamiento. Como 

ella era rara y yo excéntrico, la posible experiencia me pareció interesante. 

Y vaya si lo fue: Araceli Sirdaryo sentía atracción y repulsión hacia mí. 

Quizá porque yo conocía su baluarte de virginidad, ostentado por la 

parejita63 como publicidad para su amiga. 

Araceli Sirdaryo debía de pensarse que yo era un desflorador de 

niñas o algo semejante. Siempre he sido sincero en mis relaciones 

sentimentales64. Por eso cuando intentaba acercarme a ella era en mi 

condición de igual (hortera, virgen y feo)… pero con un silenciador: la 

vergüenza de que pudieran saberlo mis amigos… sobre todo Nini Resús. 

Puede que se llamara Araceli Sirdaryo, las cosas podrían haber sido 

de otra manera, puede que todo fuera una lección preparatoria para mi 

                                                             
62 Aquella chica morena que me gustaba tanto… 
63 Jesús Gafitas & Cía. 
64 Todo lo que pueda serlo un camaleón. 
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experiencia posterior: Dolores BABÁ. En lo poco que pude conocer a 

Araceli Sirdaryo, se parecían mucho. 

Lo cierto es que yo actué más como donjuan que como sanjosé65 una 

noche de alcohol dominada por el frío y con luz amarilla: en la habitación 

del piso de Jesús Gafitas, con Nini Resús haciéndose el dormido en la 

misma cama que yo intentaba convencerla para tantear al menos unos 

tocamientos. 

Fría, seca, distante… así fue Araceli Sirdaryo. Y nerviosa, como 

quien tiene que representar en público un papel. Yo buscaba su corazón 

por debajo de la blusa sesentera, detrás de los granos de su rostro, en la 

palma de su vientre bajo mi mano… Por eso llegué incluso a actuar como lo 

hace un novio: acompañándola a la estación. Pero ella estaba bloqueada, 

como una Dolores BABÁ cualquiera… por eso allí acabó todo, por eso no 

volví a verla. 

Más allá de los juegos de ingenio con Jesús Gafitas, que empezó a 

tratarme un poco mal y a quien tampoco volví a ver66, más allá de la risa 

de Nini Resús que me hacía parecer pacato. 

Unos años después las cosas habrían sido diferentes: ni la novia de 

Jesús Gafitas hubiera salido indemne, ni Araceli Sirdaryo hubiera salido 

virgen… ni yo habría salido intacto. Y es que durante los años posteriores: 

se repitieron desperdigadas las situaciones, se perfeccionaron las 

respuestas. Ahondaron los dolores. 

 

                                                             
65 Equivalencia masculina de la virgen. 
66 Ni a él ni a su novia ¡snif! 
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Argi 
 
Camaleón 

 
´88 ´98 151 

 
IGGY POP THE PASSENGER  

 

Argi Camaleón era una carcajada. Desde su posición 

económicamente privilegiada contemplaba el mundo entero con sorna, sin 

duda: alguien que sabe buscarse la vida hasta hacer un negocio boyante… 

está claro que va por encima de la media. 

La distancia le otorgaba una lucidez que no conseguían aportarle sus 

aventuras en el mundo de los psicotrópicos. Pero no resultaba trabajoso ni 

engorroso charlar con él, casi siempre estando los dos a ambos lados de la 

barra de El camaleón. Argi Camaleón con la llave del paraíso en sus 

manos: todas las botellas a su alcance. Yo con la posibilidad de abrirle las 

puertas de otros mundos mentales para él inaccesibles. 

Argi Camaleón era una persona inquieta, aunque no había encajado 

en los esquemas pedagógicos al uso. Dicho de otra manera, resultaba 

enriquecedor y entretenido, aunque era casi analfabeto. 

Compartimos grandes momentos en su rincón: era una atalaya 

suburbana desde la que Argi Camaleón añoraba la libertad, pues era 

consciente de haberla perdido por el sólo hecho de existir. 

Decoraba su casa una copia de mi versión del Gernika, que 

amablemente me compró en la época de La Tapadera. Aunque en el fondo 

Argi Camaleón era un tipo lleno de inquietudes, la vida le había ido 

arrinconando hacia el lugar de su flamante y franca risa descerebrada: 

poco a poco, cada día se iba suicidando intelectualmente casi sin quererlo 
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ni saberlo, entre la maraña de infinitas cuentas de colores. Era el espíritu 

de El camaleón. 
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Argimiro 
 
Filosofía 

 
´91 ´94 155 

 
MÁS BIRRAS BEBER NO CURA (SUMMERTIME BLUES)  

 

La risa de Argimiro Filosofía resonaba diáfana en los pasillos… pero 

el espacio se empeñaba en devolver un sonido empañado por el 

desencanto. 

Para Argimiro Filosofía esto no significaba resignación de ningún 

tipo, más bien era un aliciente para reír aún más, subrayando la 

carcajada… hasta reir incluso del eco desencantado de una realidad 

cenicienta. 

Quizá por eso solíamos hablar del futuro. Por eso y porque habían 

pasado años desde que yo me había licenciado y seguía sin trabajar en lo 

mío. Argimiro Filosofía me miraba un poco compadecido y otro poco 

temeroso de que a él pudiera llegar a ocurrirle lo mismo… yo le quitaba 

esos miedos haciéndole comprender que lo mío sólo era para mí. Que no 

hay dos perfiles iguales sobre la faz de la tierra. Quería creerme, pero algo 

se lo impedía. Quizá fuera la presencia del fatalista Marcel BRISCA67, su 

compañero de fatigas… o también la visión cáustica y cruda de Lucas 

Primo, quien aportaba sus conocimientos68 del mundo de la docencia como 

una forma lapidaria de dar la puntilla a todas las ilusiones juveniles. Ésas 

que la Facultad se empeña en engordar, a las que sacar brillo a pesar de 

las evidencias de una realidad tan terca como pazguata. 

Solíamos encontrarnos por los pasillos y ya desde lejos empezaba la 

risa con Argimiro Filosofía: porque nos conocíamos el percal de sobra. Ya 

                                                             
67 Aquel desertor de Medicina, amigo de Vicente GAMA. 
68 Aunque fueran de su anterior licenciatura, en Filología. 
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sabíamos cómo acababa la película y quiénes eran los malos… los de 

verdad, aunque la etiqueta la lleváramos nosotros. En el rompecabezas del 

mosaico imprevisible que es la realidad, Argimiro Filosofía encontró su 

puerta de acceso a la siguiente pantalla. Para él sólo era una posibilidad, 

un experimento, pero también ¡claro está! todo un acontecimiento. Entró a 

formar parte de la lista de interinos en la provincia de Uchquduq. 

Pasar a integrar un colectivo incluido en ellas era una prueba de 

resistencia. Pero con el aguante necesario garantizaba un trabajo más o 

menos decente. Eso sí: el destino definitivo, geográficamente hablando… 

en aquella época no llegaba hasta los 50 años de edad, aproximadamente. 

Mientras tanto, hasta entonces: sólo eras fuerza de trabajo al servicio del 

Ministerio de Educación, al que le importa bien poco tu calidad de vida o 

la justicia de lo que te paga o hace contigo. 

En fin, Argimiro Filosofía encontró su lugar en el mundo: aunque 

durante algunos años éste fuera cambiante… gracias a él removería 

conciencias para acercar la sabiduría al conjunto de sus alumnos… aunque 

seguramente no a todos. 

Sólo espero que la infinidad de obstáculos que con toda seguridad 

han venido acompañando estos hechos, no hayan sido motivo suficiente 

para acabar con su risa. Como banda sonora resulta imprescindible. 
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Arroyuelo 

 
´83 ´85 186 

 
CLAUDIA PANNONE CHAU… NO VA MÁS…  

 

¿Puede uno ser contrario al sistema que voluntariamente está 

estudiando y padeciendo cada día? La respuesta es afirmativa, con el 

agravante de que lo estudia para cambiarlo aún con más fiereza, desde 

dentro: acaba conociendo sus puntos débiles, aquéllos que lo convierten en 

vulnerable. 

Al menos así era en el mundo del Derecho, al menos así era para 

Arroyuelo69. Él se declaraba abiertamente anarquista mientras sufría cada 

día la tortura de soportar lecciones magistrales de aquello que odiaba. 

En el trasfondo de la relación que había entre Arroyuelo y el 

Derecho puede identificarse fácilmente un ejemplo del típico conflicto 

psicológico denominado de atracción-repulsión. Arroyuelo necesitaba el 

Derecho como elemento hacia el que dirigir su más visceral odio: su 

repulsión juvenil, que había encontrado una diana perfecta hacia la cual 

enfocar sus proyectiles. 

Para el resto de la clase Arroyuelo era algo folklórico. Además de un 

elemento imprescindible al que referirse para demostrar que el sistema 

funcionaba y estaba en la línea correcta. Que el 99,6% de la clase no fuera 

Arroyuelo resultaba un argumento estadísticamente incontestable, una 

demostración científica irrefutable de que el mundo está en lo cierto. 

Hablaban con él a pesar de considerarle un bicho raro. En su 

condescendencia infinita, desde su excelsa superioridad convivían con 
                                                             
69 Su nombre no era éste: Arroyuelo es un símbolo, un apodo que representa la frescura y libertad del 
agua en estado puro inventando un camino a medida que lo va recorriendo, sin planificación previa. 



 
182 

Arroyuelo, pero sólo por sentirse mejores consigo mismos, al ser capaces 

de semejante misericordia con aquél… a quien consideraban un pobre 

hombre. 

Razonaban y argumentaban desde un escalafón de superioridad 

amparado en el absurdo, simple y dudoso argumento numérico de ser la 

mayoría. Como si la Historia, con el ejemplo de Barrabás, no demostrara la 

invalidez de la democracia, como solía decir Vicente GAMA. Pero 

Arroyuelo era vehemente y visceral. Arrebatado en la pasión por buscar un 

mundo nuevo a pesar de éste. Resultaba, en otras palabras, incansable. 

Trabajó activamente durante las movilizaciones del ’85, aportando 

sus puntos de vista y estrategias a las Asambleas. Muy probablemente de 

él surgió aquella idea de hacer una pantomima encaminada a impedir una 

votación que de antemano se sabía perdida. Asistir a aquel ejercicio 

práctico de manipulación de masas a mí me abrió los ojos para un futuro 

de misantropía. Le dejé allí, entre lobos, cuando me marché de Derecho 

para estudiar Filosofía. 

Ante el panorama que le esperaba, es probable que aquel ejército 

gris e inane de mediocres hiciera sucumbir su faz macilenta y aplastar su 

tabaco compulsivo. Seguramente Arroyuelo desapareció: anulado por 

aquella marea inhumana o destruido por su entropía. Su papel era ingrato: 

ser conciencia crítica en una sociedad que por elección es inconsciente y 

autocomplaciente. Cualquier cosa menos autocrítica. 
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Asunción 
 
Kagan Kagan ´83 162 

 
CADILLAC PENSANDO EN TI  

 

Fui un experimento entre las manos inexpertas de Asunción Kagan: 

buscaban un conejillo de indias con el que ir practicando su futuro 

sentimental. Era el año ’83 y resultaba que a pesar de mis 18 años yo era 

un neófito en esas lides de morreos y calentones. 

El ambiente era propicio: la boda de mi prima. Allí tuvimos nuestra 

buena cena en multitud, entre chácharas y ocurrencias que a Asunción 

Kagan le sirvieron para ponerme en su punto de mira. Ya de noche, en la 

preceptiva discoteca, me sedujo sin mayor dificultad… mi espíritu 

aventurero pedía a gritos ser seducido. Fue la justa combinación de 

elementos que me permitió traspasar la frontera de aquel fascinante país. 

Charlamos entre infinitos morreos. Cuando le dije a Asunción Kagan 

que era mi primera vez de una sesión de arrumacos, no me creyó. Quizá yo 

tuviera pinta de ser un experto que se estaba haciendo el interesante, no 

sé. 

Lo cierto es que aquello fue mi bautismo de fuego, mi entrada en el 

mundo de la seducción. Fascinado por aquella experiencia, volví un par de 

veces más a Kagan con intenciones de repetirla, pero Asunción Kagan 

estaba en otra esfera… más coleccionista, entomóloga. Aprendí infinitas 

cosas, pero no la distancia, la frialdad. Quise volver a ver a Asunción 

Kagan con excusas-experimentos de mi radio independiente y pirata, con 

la que la convocaba a través de las ondas mediante una canción que decía: 

“Tengo miedo/de no poder localizarte en Hong Kong”, decía la canción, mi 

temor, el mensaje de las ondas.  
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Llamada de náufrago que se perdió en el océano de mi Kagan, pero 

fueron intentos infructuosos… jamás volví a verla. 

Mis hermanos, aquella noche, robaron alcohol hasta embriagarse en 

el parque. ¿Quién de nosotros ganó más durante aquella experiencia? 
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Augusto 
 
Golfo Samarcanda ´83 ´85 157 

 
MC HAMMER HERE COMES THE HAMMER  

 

Augusto Golfo era tan neófito y pirata como todos, pero su gesto 

daba la impresión de lo contrario: a juzgar por el lugar en el que vivía, 

Augusto Golfo era un chaval de buena familia que se adentraba en la 

radioafición buscando nuevas experiencias humanas. 

Se apuntaba a las fiestas que hiciera falta, a cualquier hora del día o 

de la noche. Por simpático y ocurrente, contábamos con él muchas veces 

para tomar unas cañas más o menos improvisadas, lo que en argot de las 

ondas se llamaba verticalada. 

Allí Augusto Golfo se desmelenaba con chistes, compartía diversión 

a raudales. Era de los menos patológicos de aquel mundillo, lo que viene a 

significar que se aproximaba mucho a lo que es una persona normal. 

Dicharachero y judoka, le gustaba presumir de cuerpo y también alguna 

vez hacía alarde de su buen equipo de radio: más que nada para marcar 

distancias hacia la clase media, pero sin hacer excesiva ostentación. 

Charlar con Augusto Golfo era fácil y agradable: tanto por las ondas 

(QSO) o en persona. De ahí que con frecuencia nos animásemos a tomar 

copas para hablar de la radio… o de política y religión, pues ésos eran 

temas vedados para las ondas. Estaban censurados para evitar conflictos. 

Cara a cara sí, pero en el aire… mantener la compostura, morderse la 

lengua. ¡Como si los seres humanos fuéramos de plástico! 
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Augusto 
 
Tango Samarcanda ´93 ´98 158 

 
ALBERTO CASTILLO & RICARDO TANTURI POCAS PALABRAS  

 

Había algo en la sonrisa de Augusto Tango y su cercanía que 

reconciliaba con el mundo. Puede que fuera su relación con todo aquello 

que significara marginalidad o malditismo. Resultaba sorprendentemente 

cercano y comprensible. Augusto Tango era como un embajador de los 

bajos fondos que había venido a nuestro mundo para reconciliarnos con 

quienes son nuestros ancestros… aunque muchas veces se nos presenten 

como lejanos, incomprensibles y odiosos. 

Lo de Augusto Tango era casi como caminar por la cuerda floja 

entre dos mundos irreconciliables. Él lo sabía, lo aceptaba sin mayor 

remordimiento… comunicando así una sabiduría vital que generalmente 

nos está vedada a la mayoría. 

Estéticamente todo esto quedaba plasmado de manera sintética en el 

hecho de que cantara tangos. No es que lo hiciera excepcionalmente bien, 

ni tampoco mal técnicamente hablando. Pero sabía interpretar70 tangos 

con personalidad y sentimiento. Durante unos instantes conseguía 

transportar al espectador al mítico submundo que late en esa latitud 

seductora y oscura. 

Puede que fueran sus gestos o sus inflexiones de voz, no lo sé. 

También puede que a todo esto contribuyera el hecho de que viviese el 

contenido de los temas en el instante que los cantaba. Augusto Tango 

                                                             
70 En todos los sentidos de la palabra. 
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poseía una especie de empatía que iba más allá de la estética misma. 

Dejaba de ser teoría para convertirse en experiencia vital. 

No traté mucho con Augusto Tango, en algunas ocasiones 

coincidíamos en el Fin de siglo, pero salvo escasas intersecciones nuestros 

mundos estaban en galaxias diferentes. Estar con Augusto Tango 

significaba escucharle cantar o escucharle reír. En otras palabras, 

disfrutaba de la vida tal como vivía. Como si supiera y recordara 

constantemente que tenemos los días contados y por eso hay que 

apurarlos. 

No creo recordar que hubiera estudiado nada, pero ¡qué más da eso 

ahora! Su cercanía humana era bastante más válida que toda sabiduría 

académica. Cuando me enteré de su muerte, algo dentro de mí se apagó: la 

posibilidad siempre grata de volver a encontrarle por la calle. De hecho 

Augusto Tango era el acompañante ideal para una Samarcanda que –

como él– ya se fue. 

Sin duda quienes le conocimos sabemos apreciar el privilegio de 

haber escuchado alguna vez sus canciones y sus risas. Su rostro forma 

parte ya de un paisaje irrecuperable por vital y positivo… más 

imprescindible que nunca para la supervivencia en este mundo que se 

acaba. Augusto Tango era un tango, aunque ni él mismo lo sabía. 
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Aurora 
 
Camarera 

 
´93 ´96 171 

 
THE REFRESCOS AQUÍ NO HAY PLAYA  

 

Nunca tuve claro el motivo que me hacía sentir atraído por Aurora 

Camarera: físicamente era feúcha, jamás hablaba con nadie71 y vestía de 

una forma totalmente impersonal y gris… además de tener un perfil 

andrógino72 que convertía su figura en cualquier cosa menos punto de 

atracción para la mirada. Puede que precisamente eso fuese la base de mi 

interés: el hecho de que parecía estar ahí como criticando que alguien se 

fijara en ella, provocando más bien para que nadie lo hiciera. 

Llevar la contraria, quizá fuera ése el único motor de mi atracción 

por Aurora Camarera… una camarera que no lo era: nunca la vi servir una 

copa, sólo recogía vasos… con un gesto entre desencantado y desesperado, 

como buscando pasar desapercibida. Evolucionaba por el ambiente 

nocturno del local deslizándose en silencio entre copas y gentes… 

recopilando material que llevar a la barra para que El camaleón no se 

quedara desabastecido de vasos. 

Su cara reflejaba una declaración de encontrarse resignada y 

vencida. Entre las absurdas e infinitas copas nocturnas que habitaban mi 

garganta, alguna vez se deslizaba su figura huidiza… recordándome cómo 

sería yo si hubiera nacido mujer… eran destellos que enseguida 

ahuyentaba de mi conciencia para no sentirme contagiado por aquella 

                                                             
71 Se limitaba a su trabajo, que era recoger vasos en El camaleón antes de que se rompieran. 
Cuando ya estaban vacíos y abandonados por cualquier rincón. 
72 Por la pose y el corte de pelo, mayormente. 
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actitud que me tentaba, pero a la que yo me resistía con todas mis 

fuerzas73. 

Bajo sus jerséis anchos se adivinaban unas tetas blandengues y sin 

personalidad, lo que me llevaba a reafirmarme en mis intenciones de 

acercarme a Aurora Camarera alguna vez… convencido de poder trastocar 

aquellas condiciones pasajeras y llevarlas hasta su contrario. 

No sé si alguien sabía algo de ella o Aurora Camarera era tan sólo 

una sombra asustadiza que pululaba por los pasillos de El camaleón de la 

misma forma que lo hacen los fantasmas o las almas en pena por las 

mazmorras y los fosos de los castillos… algunas veces al recordarla al día 

siguiente de mis peregrinaciones por la noche maracandesa, su figura se 

me aparecía casi como un espectro… que viniera hasta mi imaginación 

para recordarme que yo mismo no era más que el personaje de una novela 

que nadie ha escrito: la comparsa, el relleno de la vida fluyendo… sin ser 

nada por sí misma. 

Una noche tan especial como ninguna, como cualquier otra, cansado 

ya de mis elucubraciones y decidido a desentrañar el misterio interior de 

Aurora Camarera, me decidí. Supongo que animado por la monotonía… en 

una de sus pasadas recogiendo vasos: le propuse vernos tras el cierre de El 

camaleón. 

¿Qué hora debió de ser la de la cita? ¿Las 4 o las 5 de la mañana? 

Algo así, tan impersonal como intempestiva… Aurora Camarera no mostró 

entusiasmo por el asunto pero al menos lo aceptó. Nunca sabré, nunca supe 

si Aurora Camarera llegó a asistir… porque yo no aparecí: supongo que 

algún asunto más urgente o más importante de copas, amigos o 

camareros… hizo de aquella cita un encuentro que jamás llegó a existir. 

¿Quién sabe si allí se encontraba mi Destino y le di esquinazo aquella 

noche? Lo cierto es que algún día de los inmediatamente posteriores me 

                                                             
73 Siempre me he negado al entreguismo, esa especie de colaboración con el enemigo. 
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surgió la posibilidad de volver a El camaleón y en cierto sentido retomar 

aquel encuentro… pero no lo hice, movido por alguna fuerza: ¡quién sabe si 

el miedo a tener que pedir discupas! Quizá más bien para evitar que 

pudiera repetirse la situación de encontrarnos y tener que apechugar con 

las consecuencias de mi actitud74: de dar unas explicaciones que yo mismo 

desconocía. 

Probablemente para no tener que pensar en algo que se me 

escapaba, dejé pasar un tiempo prudencial… no sé cuánto, unos meses… 

hasta que el episodio en mi memoria no fuese más que una telaraña 

deshilachada. 

Supongo que también en la suya, que con el sedimento de los 

recuerdos acabaría preguntándose si había ocurrido en realidad… 

ahorrándose en el mejor de los casos la conclusión de que yo sólo era un 

espectro impresentable perteneciente sin duda a otra dimensión de la 

realidad. 

Puede que llegáramos a compartir materia durante aquellas noches 

de los ’90 en El camaleón, pero sin duda pertenecíamos a dos planos 

distintos de la realidad: aquella ocasión sólo fue un reflejo fantasmal 

regalado por el filo de la noche como espejo. 

                                                             
74 Tan inconsciente como no meditada: ni antes ni después. 
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B + Sally(da) Jizzakh ´87 ´97 191 

 
ERIK SATIE GYMNOPÉDIE Nº 1  

 

Vamos a ver –me digo– ¿con quién ajustaré cuentas hoy en este 

territorio ideal y sin violencia que es la memoria75? Aparece por aquí, como 

al descuido, un oriundo de Jizzakh experto en Rawls, fagocitado por el 

Derecho como pueda estarlo un trozo de carne por los gusanos76. B cree 

que no, piensa que ha empleado su vida abundando en su esencia… si 

tuviera razón sería mucho peor: eso significaría que su recorrido, si bien 

largo en el mundillo del intelecto académico reconocido, humanamente 

resulta bastante corto. 

No se me malinterprete el tono general: no es falta de respeto… 

simplemente, irreverencia. Aunque siempre en clave humorística, ya se lo 

decía con frecuencia en aquellos años: aplicando el refranero popular-

medieval (“ni gato ni perro de aquella color”), utilizando formas cultas77 o 

simplemente en el anecdotario popular que nos hacía coincidir en 

ocasiones: como el episodio en el pueblo de Andrés GHANA, el día 

resacoso que quedaron en evidencia sus calzoncillos de color azul cobalto. 

Versiones las había múltiples con cañas o sin ellas: pero B78 era un 

tío que sabía perder. Reconocía su adscripción a la órbita de lo mundano. A 

pesar de ser coetáneo de Joaquín VERDAD, Conrado RASPA o Nito, 

                                                             
75 Deformable a voluntad, pero muchas veces también involuntariamente. 
76 Al estilo de la película El acorazado Potemkin. 
77 En cierta ocasión compuse y le dediqué un ovillejo con motivo de su caída de una silla. 
78 Le llamaré así por decoro, pues ahora es una persona importante del mundo universitario… 
a ver si le dará por las querellas. 
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dedicados sin duda ambos tres a tareas más elevadas y espirituales… a B le 

dio por el asunto de los conflictos humanos y sus resoluciones jurídicas. 

Desde su burbuja y sus aspiraciones79 a medrar en aquel 

submundillo, se relacionaba conmigo de una forma peculiar: de reto 

constante a través de juegos de palabras, además de bromas basadas en la 

ironía más o menos ácida y la agilidad mental. Ese tipo de ejercicios que 

mantienen al cerebro en constante movimiento, porque B podía ser casi 

cualquier cosa… menos tonto80. 

Por eso encontrarnos B y yo resultaba cada vez un pulso psicológico 

que tenía en cuenta los antecedentes compartidos por ambos, pero también 

los acontecimientos más recientes del entorno inmediato: de ahí que un 

rato de charla con B fuese una manera de ponerse al día en muchos 

sentidos… casi como un cursillo acelerado de reciclaje, encaminado a 

engrasar los mecanismos cerebrales para evitar que se oxidaran. 

Sin duda B era un tipo interesante… llegó incluso a escribir una 

novela en clave kafkiana, plena de valores (aunque ninguno literario). 

También llegamos a compartir páginas en el Diario de Jizzakh y fue uno de 

los artífices del Volumen del puerco-espín81… uno de los retos que llegamos 

a compartir en teoría fue un volumen frustrado de título El amor 

desesperado de Blancanieves por los siete ensayitos82. 

                                                             
79 Legítimas, qué duda cabe. 
80 En el sentido intelectual de la palabra. En otros, todos lo somos de alguna manera… ¿quién 
no ha hecho tonterías alguna vez? 
81 Obra de la llamada Asamblea aguijón. 
82 De aquel proyecto nacido en Jizzakh jamás llegó a saberse nada material. Un parto de 
servilleta de bar… en él deberíamos haber escrito todos los implicados, con título y extensión 
acotados de antemano. 
De memoria sólo puedo enumerar tres:  

-Crítica de la razón insultante, destinado a Manuel Alejandro Marxista insomne. 
-El ojo de cristal y tal, para Celia VACÍO. 
-La pseudoilusión de Fernando Pseudo, que me fue adjudicado a mí. De hecho, el único 
que llegué a leer… probablemente, el único que existió realmente. 

Los otros cuatro me los hurta la memoria… sus destinatarios eran Nito, B y alguien más… pero 
que yo sepa B jamás lo llevó a la práctica. 
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En otras palabras, mientras se trató de cuestiones que giraban en 

torno a Jizzakh sí que dio el callo… pero aquel salto en el vacío hacia la 

literatura creativa, más universal, le quedaba grande. No es un reproche, B 

era así: cabeza de ratón, incluso puede que de ratón cabezón… pero nada 

de adentrarse en el mundo de los leones. Prefería mil veces ir por el pueblo 

(Jizzakh) con el orgullo de ese renombre limitado… antes que circular por 

el mundo entero arriesgándose al anonimato, que pudiera ponerse en 

entredicho su genialidad. Un poco así era lo del Derecho: algo conocido y 

controlable, para B preferible a la Filosofía a pesar de lo pacato… aunque 

le tirara ante todo la Filosofía del Derecho83. 

Bueno, conocer las propias limitaciones garantiza el éxito en el 

ámbito al que te dedicas… si a eso añadimos que B era84 un tipo de 

recursos, capaz de desenvolverse en terrenos farragosos con el éxito 

suficiente: tenemos el perfil ajustado de B, levemente esbozado. 

Además quiso la suerte que en sus múltiples correrías por el amplio 

horizonte del Derecho Internacional conociera a la horma de su zapato: una 

chica inglesa capaz de soportar sus peculiaridades, a quien precisamente 

por esa generosidad que se le suponía, completábamos su nombre hasta 

convertirlo en participio. 

Así, para nosotros ella era Sally(da)… creo recordar que la 

ocurrencia fue invento de Nito… aunque esta última aportación irónica que 

lanzaba un guiño a la polisemia sólo tenía un toque humorístico, sin 

malicia. Auguro que ambos85 encontraron la forma perfecta de acoplar sus 

aristas y probablemente a día de hoy, de hecho seguirán siendo pareja 

(aunque no sé si también de Derecho). 

 

                                                             
83 ¿Acaso no era aquello un “quiero y no puedo”? 
84 Y supongo que a día de hoy continúa siéndolo. 
85 B y Sally. 
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Barbie 
 
Bellas Artes Ghuzor ´93 ´98 194 

 
CAROL VAN DIJK SILENT SPRING  

 

Lo llaman karma y dicho así parece una cosa complicada, pero no es 

más que el papel que la vida nos reparte: un lugar en el mundo y en los 

roles… con el que tenemos que pelear durante toda nuestra existencia. Al 

mismo tiempo, pasaporte y carga. 

El karma de Barbie Bellas Artes era ser alta y rubia en medio de una 

jungla de pseudoartistas: en la mayoría de los casos, salidos con disfraz de 

genios. Por eso le cambiaron enseguida el nombre, obligándola a 

abandonar su origen de Beatriz… modificándolo con el de la muñeca 

Barbie. Aunque se empeñaran en idealizarla y la adoptaran como mascota 

de una promoción, con lo que esto tiene de despersonalización y 

objetualización de una persona… Barbie Bellas Artes era una chica 

normal, de Ghuzor. Sin ínfulas ni sex-appeal, pero le añadieron este lastre, 

con el que tuvo que bregar durante años. 

El papel adjudicado era fruto del cariño enfermizo de los impotentes, 

empeñados en convertir en fetiche lo inalcanzable. Barbie Bellas Artes se 

dejaba hacer ¡qué remedio! sin creer demasiado en el papel. A buen seguro, 

en el imaginario colectivo de aquella clase infestada de cocodrilos86 Barbie 

Bellas Artes ha pasado a ser parte de una pequeña historia de 

frustraciones87 cual muñeca hinchable. Quizá con carne, pero sin cerebro: 

porque éste siempre es un estorbo para según qué objetivos. Los de ellos 

(aparte de las fiebres nocturnas, plagadas de poluciones)… se reducían a la 

                                                             
86 Ansiosos por devorar cualquier carne, apetito escondido bajo la careta de genios o artistas. 
87 Evocadas, idealizadas, como una adolescencia y primera juventud en las que creyeron brillar. 
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fama, el renombre, el dinero, los paraísos: todos aquellos sueños que a la 

mañana siguiente, a la madurez extrema… sólo son recuerdos húmedos. 
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Bego La puta 
 
Khanka ´80 ´81 996 

 
SNAP I'VE GOT THE POWER  

 

Aquella chiquilla descarada y contestona siempre tenía a punto un 

comentario, una observación o una perspectiva que aportaba algo nuevo a 

cualquier situación, hecho o relación humana. El problema venía porque lo 

enfocaba todo de forma hiriente, vejatoria y con un toque de ensañamiento 

hacia algo o alguien. Digamos que Bego La puta poseía esa capacidad que 

todos los seres humanos tienen en potencia: la de convertir cualquier cosa 

en una relación de poder y de forma automática ejercerlo en su vertiente 

sádica, irrespetuosa. Más foucaultiano imposible, aunque ella a sus 14 

añitos no supiera ni siquiera reflexionar sobre su forma de actuar… menos 

aún acerca de las consecuencias, implicaciones y carga ética de la misma. 

En otras palabras, Bego La puta era una niña a la que seguramente 

en casa le habían tolerado en exceso infinidad de cosas: probablemente por 

hastío o cansancio, pues luchar contra semejante energía circulando 

alrededor puede desgastar al más pintado. Así que cuando llegaba el 

verano, enseguida la enviaban a pasar las vacaciones con su abuela, lejos 

del corazón de Khanka y de sus padres; entonces era cuando llegaba a 

Kagan para una visita estival en casa de la abuela… la visita duraba un par 

de meses como mínimo y su abuela era vecina de la mía, lo que significaba 

convivencia en el barrio conmigo y las gentecillas con las que solía 

moverme, que formábamos la pandilla Los zumbaos. 

Allá por el año ’80 debimos de coincidir por primera vez en lo que a 

relación personal se refiere, aunque es probable que antes ya nos 

hubiésemos visto. Pero fue aquel verano cuando tuvimos un trato más 



 
197 

directo, lo que no llevó a un mayor ni más profundo conocimiento 

respectivo, sino que devino con inmediatez en un roce irreconciliable de 

personalidades: la suya y la mía. Concretamente la cuestión era bien 

sencilla, aunque yo sólo la intuyera y no fuera capaz de formularla ni 

explicarla entonces. 

Ella, Bego La puta, llevaba la voz cantante del grupo de chicas que 

formaban la pandilla de la plaza de Lucas Coscorrón, mientras que yo 

ejercía como líder de los machos. Probablemente si aquello hubiera 

ocurrido con unos años más de edad en tod@s l@s implicad@s, se habría 

resuelto con sabrosos roces y/o experimentos-exploraciones-

descubrimientos… pero la edad era problemática; aún nos encontrábamos 

en esa etapa previa, de diferenciación colectiva. 

Por eso cualquier coincidencia en la plaza de Lucas Coscorrón, 

durante los juegos de cada grupo por separado, terminaba en conflicto, 

discusión o insultos. Bego La puta ostentaba la titularidad de un gracejo 

tan facilón como superficial, lo que a mí me enervaba hasta denostarla: 

esto desembocaba en un esquema clásico de guerra abierta entre los sexos 

incipientes y dos maneras irreconciliables de concebir el mundo. Ellas se 

complacían en el vacío, en la nada superficial… mientras que yo/nosotros 

intentábamos a nuestra edad un descubrimiento del mundo desde una 

perspectiva más intelectual: un clásico, vamos. Aquello no había por dónde 

agarrarlo y menos aún solucionarlo. 

Por suerte Bego La puta desapareció de mi vida: no era sino una 

molestia que pretendía ser algo más importante. Un aviso para mí como 

navegante, porque calcadas a ella me he encontrado infinidad de 

obstáculos a lo largo de mi vida. Tan abundantes como irrelevantes. 
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Bego Ópera 
 
Samarcanda ´93 ´99 738 

 
U.A. CANTANTE DE ÓPERA  

 

Parecía mentira a primera vista, porque aquella chica de cabeza 

enorme, pelirroja y algo basta aunque simpática y amable, no respondía al 

perfil que uno se imagina de una cantante de ópera. Sin embargo 

compaginaba sus estudios (de Filología inglesa o alemana, creo recordar) 

con los ensayos propios de quien se dedica –o proyecta hacerlo en el 

futuro- a la ópera, con todo lo que eso significa de moverse en un mundo 

tan elitista en muchos sentidos. 

Bego Ópera era uno de los infinitos contactos femeninos de Valentín 

Hermano, con lo que suponía eso: cuando te presentaba a una de ellas, 

actuaba como si fueran compañeros sexuales extemporáneamente, pero 

sin decirlo de manera explícita; quizás algún comentario de ese tipo, pero 

cuando ellas no estaban presentes. Y Bego Ópera no era una excepción en 

cuanto a complicidad en el equívoco: supongo que a ella le halagaba el 

hecho de dejar el asunto en entredicho, esto también formaba parte del 

juego psicológico. 

Durante alguna de las ocasiones en las que estuve en casa de Bego 

Ópera, ella amablemente hizo un café o una infusión, porque recuerdo 

haber charlado con ella de asuntos inciertos, genéricos, abstractos… pero 

¿de qué puede hablarse con una cantante de ópera? Si alguien lo sabe, que 

me lo explique. Me limité a contarle alguna anécdota de La tapadera o del 

Idiota, que eran mis desvelos de la época: nada trascendente, buscando la 

vertiente humorística. 
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Ni como persona me pareció muy interesante (aunque sí intrigante, 

porque jamás he conocido a nadie que cante ópera) ni como mujer me 

resultaba atractiva, así que el asunto jamás tuvo mayor trascendencia. 

Una de sus principales preocupaciones era la mascota que había en 

su domicilio, aquel piso compartido con otra chica estudiante, tan 

impersonal como desapercibida… la chica. En cuanto a la mascota, se 

trataba de un conejillo de indias que la traía por la calle de la amargura: se 

rascaba tanto que se había erosionado la piel, hasta el punto de 

agujereársela a la altura del cuello con la consiguiente infección de la 

herida. Por este motivo el veterinario le había puesto uno de esos collares 

cónicos transparentes, que parecen un embudo. Pero ni así conseguían 

dominar al bicho, que se rebelaba y continuaba poniendo en peligro su 

salud. 

Ni entonces ni ahora me cabía la menor duda del simbolismo del 

asunto respecto a la vida de Bego Ópera, aunque no podría yo explicar qué 

papel desempeñaba cada elemento en aquel teatro. 
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Bego Ref. Joaquín Marqués 
 
Qûqon ´93 ´98 739 

 
RAVI SHANKAR RAGA KHAMAJ  

 

Pecosa y risueña, Bego Ref. Joaquín Marqués solía llevar el pelo 

corto y de alguna manera emulaba con su figura el carácter infantil: éste 

era el mundo que había elegido profesionalmente, el de los niños. Pero no 

de cualquier edad, sino los más tiernos, cuando aún no han estado 

contaminados más que por la familia más cercana: es decir, con el mínimo 

contacto social. 

Bego Ref. Joaquín Marqués tenía como objetivo en su trabajo 

fundamentalmente dos cosas: 1) ir haciendo de guía para aquellos seres 

que despertaban a la vida, orientándoles para que se descubrieran 

paulatinamente a sí mismos; 2) acostumbrarles a la convivencia con seres 

de su misma edad y condición, para que aprendiesen con calma que no 

eran realmente el centro del mundo, como les habían hecho creer hasta 

entonces, con el nombramiento de reyes/reinas de la casa. 

Así que aquel trabajo de Bego Ref. Joaquín Marqués no podía ser 

menos que vocacional, de otra manera habría parecido algo así como una 

tortura: condena a entenderse con extraterrestres en un idioma 

desconocido. Pero Bego Ref. Joaquín Marqués disfrutaba con esas 

minucias que a los adultos suelen ponerles nerviosos, por lo general: 

reacciones incompatibles desde la madurez, esa mutación de negatividad 

que invade los cerebros con el paso del tiempo… y casualmente uno de los 

destinos que le aguardaban a Bego Ref. Joaquín Marqués durante su etapa 

de maestra era Angren. 
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Allí la conocí, pude comprobar que para Bego Ref. Joaquín Marqués 

no había dos vidas, una de las cuales consistía en trabajar con niños y la 

otra contemplaba la posibilidad de moverse en el mundo de los adultos: 

probablemente porque esto a Bego Ref. Joaquín Marqués le habría 

supuesto un cambio de registro constante que supondría algo así como una 

personalidad esquizoide. Como en gran parte de los casos similares, la 

opción de Bego Ref. Joaquín Marqués consistió en crear su propio 

registro, ambivalente. El problema era que dicho registro resultaba 

demasiado adulto para los niños y demasiado infantil para los adultos, con 

lo que Bego Ref. Joaquín Marqués no contentaba plenamente a ninguno de 

sus auditorios. 

Los niños iban acostumbrándose a ello, pues era una antesala de una 

adultez que les rodeaba por todas partes… y los adultos lo comprendíamos 

porque parecía lógico en quienes como Bego Ref. Joaquín Marqués se 

mueven entre pañales y aprendizajes infantiles. Bego Ref. Joaquín 

Marqués era una especie de niña en el exilio ya permanente que significa 

haber crecido; pero por suerte para ella encontró este resquicio que tolera 

socialmente semejante variante del síndrome de Peter Pan. 

Quizá por eso Joaquín Marqués al conocerla se percató de que su 

mentalidad infantil había encontrado en ella la horma de su zapato, su 

media naranja… su complemento ideal; porque él, aunque de otra manera, 

también concebía la infancia, su infancia, como algo de paraíso perdido. 

Así que se pusieron manos a la obra con el fin de recrear sus 

respectivas infancias sobre cuerpos nuevos… que serían sus propios hijos 

como extensiones del pasado en un túnel del tiempo proyectado hacia el 

futuro. En eso están, por lo que yo sé, desde hace tiempo… empeñados en 

una empresa que por fortuna les ha hecho olvidarse a cada uno de sí 

mismo. 

Proyectados en la pareja y los hijos, atrás quedó aquella Edad de oro, 

aquel tiempo borroso en el que aún no sabía Bego Ref. Joaquín Marqués 
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cuál era realmente su sueño, su proyecto vital. Acabó descubriendo que 

toda su vida anterior estaba enfocada, dirigida a eso; lo que creía 

vocacional resultó ser propedéutico, como ocurre con la luz al final del 

túnel, que ilumina la realidad completa. 
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Bego Ref. Marielo SOPA 
 
Kagan ´93 ´97 740 

 
REVÓLVER SI ES TAN SÓLO AMOR  

 

Bego Ref. Marielo SOPA lo llevaba bien, en general: no le suponía 

ningún tipo de complejo ser una chica con las luces bastante limitadas, 

supongo que había aprendido a convivir con ello durante toda su vida sin 

conflicto. Era positiva en un sentido muy cercano a la autoayuda: fijarse en 

lo que uno tiene a su alcance y aprender a disfrutarlo es importante, sin 

duda. Pero de ahí a no querer salir del agujero de la ignorancia por mera 

autocomplacencia, va un abismo. Y es que una vez alcanzada la felicidad 

como conclusión teórica, como si el mundo entero se redujera a una mera 

fórmula matemática, ¿cuál es el horizonte sino el conformismo? 

Así que Bego Ref. Marielo SOPA vivía feliz, sin duda: sólo cuando en 

su panorama soleado asomaba una leve bruma, podía concluirse que la 

cosa amenazaba tormenta. En cuanto las circunstancias derivaban hacia 

cualquier situación o tema de conversación que requiriese el uso de la 

inteligencia para la comprensión, la cosa empezaba a hacer aguas. 

No digo ya si a Bego Ref. Marielo SOPA se le requería algún tipo de 

pensamiento propio: cuando era éste el caso, ella se declaraba insolvente 

en términos intelectuales. “Se tiraba a muerto”, que dirían los argentinos. 

Pero lo hacía casi con buen humor, al menos aparente, dando de lado a 

cosas tan trascendentes y declarándose abiertamente partidaria de vivir 

sin pensar. 

Lo hacía entre carcajadas contagiosas y con esa suficiencia que 

suelen ostentar los habitantes oriundos de Kagan. Porque Bego Ref. 

Marielo SOPA había nacido allí, quizás debería haber comenzado mi 
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narración por decir esto, para poner en contexto y antecedentes a quien 

esté leyendo estas líneas. Por lo tanto, hablar y relacionarse con Bego Ref. 

Marielo SOPA era remitirse a los parámetros propios de quien nada sabe, 

pero defiende con ahínco la idea de que cada cual puede pensar como 

quiera, pue sólo tras semejante tolerancia puede llegarse a normalizar su 

situación de analfabetismo convencido, de indigencia intelectual 

mayúscula. 

Es más: si los más sabios del planeta a lo largo de la Historia han 

llegado a afirmar que sólo sabían que no sabían nada… pues Bego Ref. 

Marielo SOPA y los suyos ya habían llegado a la misma conclusión sin 

necesidad de perder tantos años de tiempo. Bueno, la argumentación típica 

de quienes defienden que si Picasso tardó toda la vida en aprender a pintar 

como un niño, pues desde su punto de vista fue una vida desperdiciada. 

Así, sin complejos: para demostrar que había un montón de felicidad 

en su vida, nada mejor que dedicarse al hedonismo en todas sus facetas, 

claro. Aunque la maldición de la sociedad hiciera que fuera necesario el 

trabajo, resultaba metafórica y paradigmática la narración de las peleas de 

Bego Ref. Marielo SOPA con los bogavantes en sus lides de pinche de 

cocina, en algún restaurante. Resultaba épico a pesar de tratarse sólo de 

algo cotidiano  e intrascendente. Pero era divertido. 

De ahí que alguna vez llegáramos a hacer excursiones juntos, en 

grupo de cuatro: Bego Ref. Marielo SOPA y Marielo SOPA junto con 

Dolores BABÁ y yo. Buscando oro o con la excusa de visitar a Joaquín 

Marqués. Superficial todo, claro: si en algún momento a mí se me ocurría 

plantear algo trascendente, enseguida Marielo SOPA me disuadía 

poniendo cara de pena, para que Bego Ref. Marielo SOPA no se encontrara 

contra las cuerdas, en un brete. 
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Bego 
  

Sirdaryo Sirdayo ´89 ´90 196 

 
CLAUDE DEBUSSY PRELUDIO A LA SIESTA DE UN FAUNO  

 

Ni siquiera recuerdo cómo apareció en mi vida. Tampoco su cara, sus 

gestos ni otros detalles que siempre me parecieron circunstanciales. Lo 

cierto es que la conocí durante una noche etílica por Sirdaryo, de la mano 

de Seco Moco y sus excursiones suicidas por la estepa con aquel Ford 

Fiesta rojo… a las que yo –más que secundarle– le animaba. 

Para mí Bego Sirdaryo fue como un destello de clarividencia entre la 

neblina alcohólica y desesperada de una noche a la deriva. Quizás fuera la 

embajadora de otra vida que para siempre ha quedado ya en el mundo de 

las hipótesis, especulaciones, imposibilidades… Influido por los espejismos 

de la alienación, que tienden a convertir en oasis cuanto aparece, 

enseguida idealicé la figura de Bego Sirdaryo y pasé a ser su pretendiente 

incondicional. Pero ella estaba en otro plano de la realidad, ajena a las 

elucubraciones de un pobre cerebro que se marchitaba en el formol de 

pretender que el mundo fuera distinto. 

Aparte de las tonterías propias de una velada como ésa, mi cabeza 

empezó a girar alrededor de aquel sol como el planeta errante que era. 

Sólo veía a Bego Sirdaryo, hasta el punto de llegar a perder aquella noche 

a la pandilla88 porque me fui en taxi con ella a recorrer más bares, 

acompañándola a buscar no se sabe bien qué. Yo sólo buscaba el momento 

y/o el motivo para empezar a compartir su vida. Y allí se me perdió, en el 

Vamos azul… jamás volví a verla. 

                                                             
88 Seco Moco, Conrado RASPA y alguien más que no recuerdo. 
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Además de perderle la pista aquella noche del ’87 o del ’88 y 

recuperar a mi pandilla para regresar hasta Samarcanda sano y salvo, 

desapareció mi oportunidad de volver a encontrarla. 

Como quiera que yo insistí más adelante en repetir la excursión para 

buscar un más que improbable reencuentro, Seco Moco me comunicó89 que 

Bego Sirdaryo había fallecido. Según me contó, ella dormía 

tranquilamente cuando se hundió el techo sobre su cuerpo, acabando en el 

lecho con su dulce vida, mientras dormía. Un obrero negligente e 

inconsciente había amontonado todas las herramientas en el mismo rincón, 

en el piso superior. Durante la noche el suelo había cedido. 

En cualquier caso di por hecho que era sincero y quedé impresionado 

sobremanera por el suceso90. Más que nada, porque era una puerta de mi 

futuro que se cerraba antes de haberse abierto. 

La nueva situación, tal como estaba planteada, era infinitamente 

cómoda para todas las partes implicadas. Para Seco Moco, porque yo no 

volvería a darle la tabarra. Para mí, porque me permitiría idealizar aún 

más a quien sólo existió como idea… aunque una noche llegase a 

disfrazarse de materia. Y para Bego Sirdaryo porque de un plumazo se 

libró de Seco Moco y de mí… como mínimo. Quizá se libró del mundo 

entero. 

 

                                                             
89 Lo hizo con un pesar tan profundo como sospechoso de ser fingido: quizás sólo una táctica 
para no retomar jamás el tema. La noticia era cierta, como pude comprobar por los periódicos. 
Lo que jamás sabré es si la muerta fue Bego Sirdaryo. 
90 Hasta el punto que durante otra noche etílica (aunque no sé si también en Sirdaryo) le 
escribí a Brenda VAYA una nota clarificadora, por imposibilidad de explicárselo 
telefónicamente desde una cabina verde que se me negaba a la comunicación. El texto 
literalmente decía: “BRENDITA: KE SE TE MUERA UN AMOR PLATÓNICO ES SÍNTOMA DE VEJEZ. 
¿PARA KUÁNDO LA REBOLUZIÓN?” 
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Bego 
 
Violinista Samarcanda ´91 ´92 195 

 
CYNDI LAUPER TIME AFTER TIME  

 

Bego Violinista era una chica encantadora91, amiga de Caco y Tania 

Ref. Caco. Sus 18 años resultaban más musicales incluso que su 

instrumento. Me habría gustado pretenderla, pero nunca supe cómo 

hacerlo… así que no pasó de la mera intención de un depravado. 

Alguna vez visité su casa: era un lugar tan triste como luminoso. 

Impregnado sin duda del suicidio de su padre, incomprensible en un 

ambiente que respiraba amor y música por los cuatro costados. Pocas cosas 

que marquen tanto la existencia como haber tenido un padre suicida. 

Alguien para quien no fuiste suficiente motivo que le llevara a continuar 

adelante, a enfrentar la vida. 

La tristeza de Bego Violinista nacía de esa incomprensión, 

atravesada de una fuerza vital: pedía a gritos una continuidad que ella 

estaba dispuesta a proyectar a la primera oportunidad. Bego Violinista 

quería formar una familia y lo declaraba con un afán tan positivo que 

infundía pánico. Al menos a mí me lo provocaba. 

Una noche paseábamos en pandilla, charlando por los alrededores de 

su casa. Era un chalet rodeado de campo y entre aquellos andurriales 

negros se vislumbraba una especie de charca. Durante un instante me tentó 

la idea de tirarme al agua, sin saber muy bien por qué. Zambullirme entre 

las tinieblas. Quizá por acabar con todo, quizá por llamar la atención, quizá 

para definir una situación que me parecía exasperante. Sin embargo no lo 

                                                             
91 De reptiles como yo. 
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hice. No por miedo a la muerte, sino por respeto a la memoria de su padre. 

Para no hacer aún más tenebrosa la adolescencia de Bego Violinista. 

Aquel paseo terminó sin más que reseñar. Nos recogimos y 

despedimos. Quizá aquel día llegó a manos de Bego Violinista un ejemplar 

de uno de mis libros de cuentos, no lo recuerdo bien, era allá por el ’92. 

Caco y Tania Ref. Caco me informaron poco tiempo después de que 

se había casado y al poco tiempo tuvo un hijo. Con él aparecieron en su 

vida los fantasmas sobre secuestros infantiles, la desaparición y el tráfico 

de órganos, el mercado negro de los inocentes cuerpecitos. Según parece, 

aquello era más que una sospecha. Una obsesión que la perseguía, como si 

la vida pudiera robarle a su hijo tras haberle robado a su padre. 

No volví a saber de Bego Violinista, puede que aquella noche aciaga 

fuera ella quien cayó en una ciénaga de otra realidad más cruel. Aún peor 

que un pozo físico, anegada por las aguas oscuras que habitan el alma. 
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 Belga Ref. Caracol Bélgica ´89 ´95 201 

 
DIRE STRAITS WALK OF LIFE  

 

Seguro que cuando llegó a Uzbekistán no imaginaba encontrar a 

alguien como Caracol… de hecho era un individuo que también resultaba 

en extremo extraño para los propios del país ¡con mayor motivo para una 

extranjera! 

Pero Belga Ref. Caracol tampoco le debía de quedar a la zaga, por lo 

que se interpretaba de sus actuaciones públicas. Eso sí, parecía bastante 

más civilizada o diplomática… por decirlo de una manera que pueda 

comprenderse con facilidad. Belga Ref. Caracol a primera vista resultaba 

una chica de lo más normal: alta, pelirroja, ojos claros y más bien 

delgada… salvo algunas pecas, ningún rasgo que llamara especialmente la 

atención. Simpática y poco habladora: pero esto último podía achacarse a 

sus dificultades con el idioma. Su estética neohippie transmitía la sensación 

de que era una persona de trato agradable. De hecho, las escasas veces que 

hablé con ella me resultó de conversación fácil… no tenía la cabeza repleta 

de las puñetas típicas del alumnado de Bellas Artes, que era la carrera que 

estudiaba. 

Supongo que formaba parte de aquellos becarios92 que en realidad de 

beca no tenía más que el nombre. La dotación económica era tan ridícula 

que sólo cubría el diferencial del coste de la vida entre el país de origen y 

el de destino. La generosidad del Estado/los Estados en su pleno apogeo, 

vamos. Pero Belga Ref. Caracol pintaba y con eso ya lo tenía todo. Sólo 

podía pedir algo más: el plus necesario para integrarse en la vida uzbeka 
                                                             
92 Orgasmus, que decía el populacho con ironía. 
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de forma plena. Su plus se llamaba Caracol: le abría miles de puertas que 

en realidad eran conciencias, porque juntos descubrían facetas humanas, 

tanto propias como ajenas, que les llevaban por paisajes difícilmente 

imaginables. 

Pero Belga Ref. Caracol era infinitamente tolerante y eso le 

otorgaba una posibilidad real, efectiva: la de disfrutar paisajes que de otra 

forma le habrían estado vedados. Como aquella noche del ’93, en la que 

Caracol y yo coincidimos en una fiesta de la Facultad de Filosofía. Una 

noche que al rato, aburrida de ella misma, buscó otro horizonte y nos llevó 

en grupo hasta la Facultad de Bellas Artes. Allí Caracol hizo un striptease 

público que animó el cotarro hasta unos extremos poco imaginables, 

rayando el escándalo público ¡con lo difícil que resulta escandalizar a los 

habitantes de esa Facultad! Y Belga Ref. Caracol de forma natural le reía 

las gracias espontáneamente: admirando su personalidad, que 

complementaba a la perfección la educación pacata que a buen seguro 

Belga Ref. Caracol traía desde Centroeuropa. Les unía un vínculo que 

estaba más allá de las tonterías adocenadas que rigen las relaciones 

humanas entre la chusma normal: de otra forma sería incomprensible su 

ligazón. 

Recuerdo una noche de desparrame en pandilla, en la que estaban 

ambos. Durante la cual vino a demostrarse que la risa: por mucho que se 

utilice, jamás se agota… Recorrimos infinidad de bares, dimos al traste con 

el presupuesto93 y aún no teníamos suficiente. Íbamos improvisando 

chistes por el camino, haciendo tertulia sobre la marcha, alrededor de los 

Grandes Temas de la Historia del Pensamiento94… y Belga Ref. Caracol 

siempre reía. En ocasiones, con un par de besos aportaba energía a Caracol 

y a la noche: sin duda formaban una pareja ideal. 

                                                             
93 Desde el Pájaro loco hasta El Corro Cafetería, vaciamos mil barras de bar. 
94 Así, en mayúsculas, para mayor escarnio. 
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¿Qué pasaría por la cabeza de Belga Ref. Caracol? Imagino que un 

sentimiento dual: por un lado, disfrutaban de aquellos instantes 

irrepetibles que la Fortuna le había traído a las manos. De otro, el temor o 

la seguridad de que, precisamente por casuales, cualquier día 

desaparecerían entre sus dedos como Caracol o Uzbekistán. 

Sin embargo jamás atisbé la más mínima de las tristezas o 

melancolías entre sus risas… tan naturales como sus cuadros, que llenos de 

rojos y azules inundaban aquellos ratos inolvidables, impagables, que nos 

regalaba la vida. 

Seguramente buscó subterfugios infinitos que le permitieran 

quedarse a vivir en Uzbekistán para siempre. De hecho su mentalidad era 

más auténtica (en el sentido radical de la palabra) que la de la mayoría de 

las autóctonas… ésas que con frecuencia se miran en el espejo de Europa 

pensando que así serán más modernas. Mientras tanto, al revés, algunas 

como Belga Ref. Caracol, ya están de vuelta. 
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Beni 
 
Filosofía 

 
´87 ´89 205 

 
BOB MARLEY GET UP, STAND UP  

 

Junto a Beni Filosofía parecía que el mundo se hubiera detenido, 

que nunca pasara nada. Era una sensación contradictoria, porque Beni 

Filosofía era uno de esos tipos que siempre estaba moviéndose en todos 

los sentidos, casi siempre presto a pedir apuntes o ir a alguna fiesta. Su 

uniforme era éste: chupa negra de cuero, pelo moreno y rizado, gafas 

redondas y grandes… y una sonrisa facilona, siempre puesta. 

Ante todo era un tío enrollado. Con una cerveza en la mano, fumando 

y hablando con suficiencia de todo cuanto tuviese que ver con la Facultad, 

de la que se declaraba de vuelta. Simpático, con esa cercanía que seduce a 

las chicas por lo inmediato y fácil de su trato. En su fuero interno creo que 

pensaba que todos los machos del planeta éramos gilipollas y las hembras 

comerían de su mano si llegara a proponérselo. Aunque, por si acaso… 

nunca llegó a hacerlo. 

Sus mecanismos cerebrales demostraban que la filosofía no es 

incompatible con el hachís, del que era un gran consumidor, igual que 

Cecilio Lógica, su compañero de promoción y correrías. Siempre era 

agradable encontrarse con Beni Filosofía por las noches en el Anillos, su 

hábitat natural: entre Cecilio Lógica y su fama, con el cannabis y su flora. 

Beni Filosofía desapareció igual que se va la juventud, poco a poco y 

sin que parezca que está desapareciendo realmente, como si la evaporación 

fuera un espejismo. 
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Benita Morena 
 
Francia ´87 ´89 741 

 
LES COMPAGNONS DE LA CHANSON SUR MA VIE  

 

Benita Morena no era despampanante, pero sí llamativa: al menos 

reclamaba la atención de elementos como Joaquín Pilla Yeska, que fue 

quien la colocó en su punto de mira, si es que puede hacerse una metáfora 

cinegética sin remordimientos para un caso de pretensiones erótico-

festivas. 

Porque éste era el caso: una de las múltiples noches que Joaquín 

Pilla Yeska salió a empaparse de alcoholes (cervezas y whisky barato, del 

acueducto) Benita Morena entró en su campo de visión… lo demás vino 

por añadidura. Las maniobras de acercamiento (más o menos torpes, 

depende de las condiciones etílicas que concurrieran en el momento de los 

hechos) dieron lugar a un conocimiento a su vez prometedor de futuros 

encuentros entre ambos, por más que fuera tan superficial como 

intrascendente. Uno de esos asuntos pendientes o colgantes que, cuando 

las circunstancias se confabulan, tienen solución de continuidad. 

Así me lo contó Joaquín Pilla Yeska, aunque no con estas palabras: 

su narración fue más peregrina, pero la esencia del asunto iba por aquí. 

Días más tarde… noches más tarde, mejor dicho, me la presentó. No por 

otro motivo que el hecho de que Benita Morena iba siempre acompañada 

de su prima y por lo tanto necesitaban un entretenimiento para ella, que 

venía a ser yo; la prima era Marielle MENOS. En definitiva, se trataba 

simplemente de que Benita Morena quería rollo con Joaquín Pilla Yeska y 

me endosaban a mí a Marielle MENOS. 
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Esto dio lugar a un episodio en mi vida tan clarificador como 

oscurantista… pero por lo que se refiere a Benita Morena, que es de quien 

se trata ahora, para mí significó un conocimiento de su personalidad que 

ya se adivinaba en un primer contacto, aunque éste fuera colateral, de 

rebote y hasta cierto punto casual o de carambola. 

Benita Morena era una chica bajita, muy preocupada por su 

apariencia física ya desde el primer momento: se veía que dedicaba mucho 

tiempo al maquillaje. Revestía sus ojos negros con una línea en el párpado 

que prolongaba casi hasta la sien, pestañas resaltadas con el producto 

adecuado y cejas retocadas, perfiladas para mayor contraste con la piel: 

porque aunque ésta era morena, oscura… toda la decoración antedicha iba 

realizada en un color negro azabache que otorgaba al conjunto la 

apariencia de un rostro cercano a la imagen de Nefertiti. 

Todo ello significaba que Benita Morena ganaba muchos puntos, 

pues su mirada acababa aparentando una profundidad de tintes 

metafísicos. Muy en la línea del existencialismo francés, aunque después: 

un mero intercambio de palabras con Benita Morena diera al traste con 

todas estas expectativas. La realidad peregrina no era otra que una chica 

veinteañera sin mayores inquietudes que beber, fumar y hablar. En 

definitiva, divertirse sin más pretensiones que un carpe diem posiblemente 

irreflexivo. 

Es posible que aquello incluyera finalmente algún polvo con Joaquín 

Pilla Yeska, lo desconozco. Más que nada porque ni de él resultaban de fiar 

sus declaraciones de batallas ganadas, ni de Benita Morena osé intentar 

sacar más información. Tampoco me importaba, puesto que de aquel 

asunto, aparte de las miradas que Benita Morena y yo cruzamos 

circunstancialmente en el Esquizofrenia alguna noche impar, ni Benita 

Morena ni yo teníamos interés en conocernos más profundamente. Éramos 

más bien dos bolas chocando azarosamente sobre la mesa de billar de la 

causalidad. Ni Hume lo hubiera explicado mejor. 
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Beth Yankee 
 
Estados Unidos  ´83 892 

 
PAOLO SALVATORE LA LADRONA  

 

La mirada lánguida, sensación provocada ya a primera vista porque 

los extremos de sus ojos se encontraban algo más bajos de lo normal: esto 

provocaba en el interlocutor de Beth Yankee una sensación extraña por lo 

rara. Contagiaba algo de lástima, aunque enseguida desaparecía dicha 

sensación, porque su sonrisa, tan fácil como simple (diáfana, sencilla, sin 

mala intención, quiero decir) movía a participar de lo que parecía jolgorio 

existencial. 

Y casi de inmediato Beth Yankee tomaba de la cajetilla un cigarrillo 

con gesto displicente y lo encendía acercándolo a su boca. Algo que hacía 

con la muñeca floja y esto transmitía la impresión de que en cualquier 

momento podía irse al suelo; pero no, porque Beth Yankee tenía mucha 

experiencia en el asunto de fumar y dominaba los materiales a su antojo. 

No sólo el tabaco: tenía una gran afición a las drogas blandas, lo que 

termina de proporcionarnos una idea bastante exacta de la imagen con la 

que Beth Yankee se desenvolvía en el mundo real… porque la sonrisa 

devenía risa floja con frecuencia, la mirada pasaba de ser lánguida a 

mostrarse perdida y el gesto de interactuar con los objetos acababa por ser 

torpe: más de lo que ella hubiese querido. 

No vengo a decir que Beth Yankee fuera así por ser una fumeta 

(además de aficionada al alcohol), ni al revés. Pero el resultado final 

dejaba mucho que desear, al menos a mi parecer; aunque a Valentín 

Hermano le pareciera otra cosa. Claro, que entre ellos dos estaba también 
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el asunto por excelencia: el del trato carnal, que al parecer practicaban con 

frecuencia. 

Como podrá imaginarse, Beth Yankee era una extranjera (de los 

USA) que había ido a parar a Samarcanda con las excusas del idioma y la 

cultura: había encontrado en Valentín Hermano el guía perfecto para 

ambas cosas entre polvo y polvo, birra y porro, noche y bailoteo. Corría el 

año ’83, así que resultará fácil imaginar el resto: vida disipada con el 

colchón del bolsillo paterno de la nínfula, pues aquél resultó ser un 

pececillo gordito, alto cargo de la Gillette y esto a ella se lo permitía casi 

todo. 

Bueno, en realidad todo lo que se restringiera a cuestiones 

económicas; aunque este papi pensara que esto lo incluía todo, los 

acontecimientos vinieron a demostrar que no… que hay cosas que se 

niegan a dejarse comprar, las muy putas. 

En nuestro caso se trataba del amor que surgió entre aquellos dos 

jovencitos veinteañeros que eran a la sazón Valentín Hermano y Beth 

Yankee. Es que ellos ponían el amor por encima de todo y creían que todo a 

él podía acomodarse, como suelen pensar los idealistas. Suerte que estaba 

por allí el papá de Beth Yankee para darles a ambos (y de rebote a tod@s 

las personas colaterales) una doble lección: de pragmatismo y humildad. 

Cerrado el grifo, se acabó el amor; muerto el perro, se acabó la rabia. 

Así que Beth Yankee desapareció para siempre de la vida de 

Valentín Hermano, convirtiendo en dos desencantos lo que había nacido 

siendo una relación: es decir, el aprendizaje de la vida en la más cruda de 

sus versiones. 

A buen seguro que Beth Yankee continuó su vida en los USA lejos ya 

de aquella Samarcanda nublada por la gris neblina de los porros, siempre 

blanda para acolchar dolores que con el tiempo son más lejanos y por eso 

se vuelven más pequeños. La misión de Beth Yankee era regalarle a 

Valentín Hermano un motivo existencial para la depresión permanente, 
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intermitente y callada: una tarea que cumplió a la perfección, aunque 

ambos ignorasen que aquel episodio sólo era una lección de vida. 
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Bienve Denow 
 
Namangan ´88 ´99 742 

 
LLUÍS LLACH QUE TINGUEM SORT  

 

Nos habíamos conocido durante alguna de las oscuras noches de los 

’90 y pico, un día que fuimos presentados en el Fin de siglo. Al menos así 

me lo contaba Bienve Denow, aunque francamente yo le recordaba entre 

neblinas… mayormente etílicas. Era del pueblo de Jesús Manuel LAGO y 

Fermín COLEGA, un pequeño núcleo de Denow; por esas referencias llegó 

hasta mí. Después (como el Guadiana) desapareció una temporada y 

apareció de nuevo durante un día aciago: se presentó de improviso en La 

Tapadera, con intenciones de charlar y recordar viejos tiempos. 

Pero aquélla era una velada de “tiempos nuevos, tiempos salvajes”, 

que dirían los Ilegales. Tal como le gustaba decir a Bienve Denow, sin 

preverlo ni pretenderlo, apareció el día del “levantamiento del cadáver de 

La Tapadera”: es decir, procedíamos al desguace final del engendro. 

Supongo que a Bienve Denow la coincidencia le pareció tan 

fantasmagórica como a mí, pues no dejaba de ser una maldita casualidad 

que aquella visita (que bien habría podido ser el inicio de una larga serie 

de entretenidas y fructuosas charlas) se convirtiera en una despedida. 

Definitiva. Yo le conté mis intenciones de marcharme a Catalunya, 

mis planes para una nueva vida alejada de aquel cementerio con apariencia 

de paraíso que entonces era Samarcanda… imagino que en eso habrá 

conservado su esencia: no he vuelto, por fortuna. Bienve Denow me animó 

sobremanera, entusiasmado con mi proyecto y convencido de que saldría 

bien; siempre que tenía ocasión me lo decía con estas mismas palabras: 

“seguro que lo de Catalunya saldrá bien”. Así fue, inmejorable; quizás 
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gracias al conjuro de sus palabras positivas y sus ánimos… cualquier 

energía positiva resulta siempre bienvenida. 

En aquella época, cuando le conocí, se encontraba terminando la 

carrera de Biblioteconomía y seguimos en contacto virtual durante algunos 

años… más tarde, a saber por qué avatares de la electrónica, la informática 

o la cibernética… perdimos el contacto. Para entonces Bienve Denow ya 

trabajaba como bibliotecario en aquel entrañable núcleo de Denow y 

comentábamos infinidad de cuestiones relacionadas con los libros o el 

compromiso social. 

Bienve Denow me resultaba un tipo entrañable, sincero y cercano… 

del que además podían aprenderse infinidad de cosas: una de esas 

personas cuya sabiduría no podría uno explicar científicamente, pero que 

irradian conocimientos de múltiples tipos. Para mí Bienve Denow 

representa una alegoría: la imagen diáfana de abrazar un horizonte de 

amanecer, límpido. Una energía positiva, tan potencial como un trampolín 

hacia el futuro. 
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Bienvenido Abuelo Samarcanda  -- 206 

 
JOSÉ ANTONIO LABORDETA CANTO A LA LIBERTAD  

 

De todas las historias de la Historia, la más triste sin duda es la de 

Bienvenido Abuelo. Era barbero cuando le asesinaron. Sucumbió sin 

remedio. Tenía 32 años y un hijo de 2: mi padre. 

Su único delito consistió en ser amigo del médico del pueblo: éste 

estorbaba a un rico para quedarse con su plaza. Les mataron a los dos, 

aprovechando que era agosto y estaba recién empezada la guerra. 

Los campos que vieron morir a Bienvenido Abuelo… 

Así desapareció ese pilar de mi base familiar, casi 30 años antes de 

que yo naciera. Durante mi infancia llegaron hasta mí infinitas y confusas 

noticias sobre Bienvenido Abuelo, casi ninguna esencialmente verdadera. 

En el colmo de la desesperación, Brígida Abuela se casó con el hermano 

del muerto95 para salir adelante. 

Ya puede imaginarse fácilmente el cuadro: de aquel matrimonio sin 

amor, a mi padre le salieron dos hermanastros. Entre ellos y un 

padrastro96 violento, alcohólico y machista, hicieron de aquella casa un 

infierno cotidiano. 

Bienvenido Abuelo, en el inicio del proyecto que iba a ser su vida, 

asesinado sin piedad por esa chusma mezquina e inhumana, que no sabe de 

sentimientos. Mucho menos conoce la empatía. Una morralla capaz de 

fabricar una joven viuda y un huérfano de dos años sólo por intereses de 

                                                             
95 La figura que antropológicamente clasificada se denomina levirato. 
96 Javier Abuelastro. 
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caciques. Gentuza con dinero que quiere conquistar el mundo a balazos, a 

falta de valores humanos. 

¿Qué recuerdos podría tener yo de alguien sepultado doblemente por 

el tiempo? Sólo una intuición de rabia… por injusticias imposibles de 

comprender o compensar. Una frustración inmensa: si Dios no existe, la 

vida sólo será un infierno eternamente prolongado… en los infinitos besos 

que jamás llegarán a darte. Ese asesinato cotidiano que es la ausencia. 
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Blas Rey Tashkent ´90 ´94 202 

 
CELTAS CORTOS 20 DE ABRIL  

 

Blas Rey era un tipo imaginativo y de sonrisa franca: de esas 

personas que resultan entretenidas por no conocer sus propios límites y 

emprender aventuras contagiosas… que te trasladan en el tiempo, 

surcando océanos de minutos y sargazos, con sorpresas siempre nuevas. 

Blas Rey era una persona de contrastes, incluso podríamos decir que 

de contradicciones. Pero esto resultaba secundario, porque lo principal era 

su vitalidad, su capacidad emprendedora. Tenía un bar en Tashkent, El 

príncipe del bocata: un tapiz abigarrado de decoraciones posmodernas. 

Paredes llenas de objetos, casi como exvotos cuya historia hacía que el 

tiempo se convirtiera en una burbuja. Allí se comían bocatas eternos. 

Gracias a Valentín Hermano entré en contacto con Blas Rey. Enseguida, 

entusiasmado con mi tesina (entonces me encontraba trabajando en ella), 

me animó a seguir adelante. Movilizó todos sus contactos para facilitarme 

cuanto fuera necesario, aunque ya la tenía prácticamente acabada. 

De todo aquello salió como resultado mi trabajo final de carrera. A 

Blas Rey le gustó tanto… que se llevó el bombín que utilicé durante la 

lectura pública. Pero eso no fue todo: Blas Rey tenía más facetas. Me 

animó a participar en su proyecto del ’96, a raíz del cual me convertí en 

candidato. Porque Blas Rey tenía un partido, el RE.U. que a la sazón había 

elaborado una candidatura unitaria junto con otros partidos pequeños de la 

misma tendencia: Agrupación Republicana, en cuya lista fui candidato por 

Samarcanda. 
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Al RE.U. yo le llamaba “el partido de las tres mentiras”: la primera, 

porque no soy republicano sino antimonárquico. La segunda porque mi 

condición de uzbeko es puramente circunstancial, ni elegida ni definitiva. 

La tercera porque yo no estaba unido con nadie, de hecho nunca fui 

militante del RE.U. 

Sin duda aquélla era la mejor manera de garantizarme un futuro 

político tranquilo: un suicidio político en toda regla. Dicho motivo (añadido 

al carácter surrealista de la empresa) me decidió a dar el paso. Este hecho, 

añadido a la presencia de Blas Rey en mi tesina, le convirtió con todo 

merecimiento en un protagonista de mi pasado: al menos de estos dos 

episodios. No sólo los disfruté en su momento: también me resulta 

placentero recordarlos. 
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Braulio ÁMBAR 
  

´96 ´99 213 

 
JOHANNES BRAHMS CONCIERTO PARA PIANO Nº 2 EN SÍ BEMOL MAYOR OPUS 83 - ALLEGRO APPASSIONATO  
 

A pesar de que estaba descolocado, de que se encontraba fuera de 

lugar en casi todas partes, nunca perdía la sonrisa. Braulio ÁMBAR soñaba 

con un mundo diferente al actual, aunque se manejaba en éste con 

soltura… de hecho su posición resultaba envidiable para la mayoría de los 

mortales, pero a él no le satisfacía. 

Braulio ÁMBAR era un tipo con una inteligencia académica muy por 

encima de la media, que sabía combinar con formas de inteligencia 

emocional. Había conseguido colocarse en un lugar privilegiado, preferente 

dentro de la UdeS… con todo lo que esto significa. Pero sus inquietudes 

estaban en otro plano: tanto es así que hablaba de abandonar el estamento 

docente… al menos de la UdeS. 

Probablemente pedir traslado a otra universidad haya sido la 

solución elegida finalmente… no lo sé, le perdí de vista precisamente a 

finales del ’98 o principios del ’99. Hasta ese momento Braulio ÁMBAR 

había estado implicado en La Tapadera… iba por allí de vez en cuando, 

hacía sus pinitos y proyectos. No en plan artístico, más bien eran 

ingenierías, maestrías manuales y ensayos técnicos más o menos 

industriales: una de sus ideas era construir una bicicleta súper-ligera que 

revolucionara el mundillo en cuestión. 

Esto ya indica que iba por el lado tecnológico. En la Facultad de 

Filosofía se encontraba entre el conjunto de quienes se aglutinaban 

alrededor de las Ciencias y sus tentáculos filosóficos. No obstante, su 

carácter abierto y amigable hacía que Braulio ÁMBAR se llevara bien con 
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todos los habitantes de La Tapadera. Seguramente si no llegó a implicarse 

más fue por las múltiples facetas a las que tenía que atender durante esa 

etapa de su vida: laboral, sentimental, intelectual… Braulio ÁMBAR era 

una mente ágil, un espíritu inquieto: nos caíamos bien y esto hacía que los 

diálogos entre nosotros fueran dinámicos y ocurrentes. No creo que las 

diferencias de criterio fueran el motivo por el que abandonó el proyecto 

común y descabellado por el que de alguna forma se vio salpicada su 

existencia… llamado La Tapadera. Más bien debió de replantearse su vida 

y en el nuevo esquema no cabía semejante heterodoxia. 

Estaba en edad de eso que llaman sentar la cabeza. Era íntimo de 

Joaquín VERDAD, por este motivo llegamos a contactar… nuestra común 

amistad nos llevó también a compartir veladas inolvidables: por ejemplo, 

cenas informales y plagadas de ingenio, buen humor y temas de 

conversación interesantes. 

Estoy seguro de que en caso de haber continuado teniendo una 

relación amistosa que se prolongara en el tiempo, habría surgido algún 

proyecto atractivo que habríamos compartido… pero no fue así. 

Imagino que la cuestión sentimental tuvo algo que ver también en el 

asunto: en aquella época Braulio ÁMBAR estaba convencido de terminar la 

relación con Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR, su pareja del momento… una 

chica que se entendía muy bien con Dolores BABÁ. De hecho, en una 

excursión que compartimos los cuatro a la península ibérica… ellas 

hicieron muy buenas migas entre sí. Por eso entiendo un poco mejor si 

cabe el punto de vista de Braulio ÁMBAR. 

En definitiva, Braulio ÁMBAR acabó desapareciendo… o fui yo quien 

desapareció de su vida, tanto da. Las ideas que en su día llegamos a 

compartir97 estarán adheridas a las paredes de aquel local ya inmortal por 

                                                             
97 Entre las que se encontraba la revista sin nombre que se estaba gestando en La Tapadera 
aquel ’98 y que nunca llegó a ver la luz. 
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pertenecer al ámbito de la memoria idealizada. La Tapadera escuchó con 

mucha frecuencia nuestras risas compartidas. 
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BREA 

 
´86 ´98 212 

 
TINO CASAL EMBRUJADA  

 

BREA era el típico profesor joven y enrollado, cercano a los 

alumnos… al menos más a ellos que a la institución a la que pertenecía. 

Su actitud tolerante98, a veces incluso irreverente… le granjeaba 

amistades entre el alumnado. También su sentido del humor. Solía 

preguntar: “¿Qué decía Platón?”. Ante nuestra respuesta (cualquiera que 

fuese: abrumadora o silenciosa, seria o jocosa) BREA gravemente 

sentenciaba: “Lo importante es el alma. Al cuerpo… ¡que le den por culo!” 

La ocurrencia, polisemia referente y velada a la conocida 

homosexualidad de los filósofos griegos, era muy celebrada porque se 

basaba en una complicidad del saber: en este sentido, por tanto… un poco 

zafia en esencia, aunque jugara con esa ambivalencia. 

Además retrataba a BREA en una de sus facetas conocidas y 

políticamente incorrectas: la bisexualidad. Era un cachondo mental, pero a 

uno siempre le quedaba la duda de si no estaría dejando veladamente una 

puerta abierta por la que tirarte los tejos algún día. En todo caso no 

inspiraba miedo, sino confianza: sin duda era lo que pretendía. 

Algunas noches coincidíamos por los garitos maracandeses. Una de 

ellas fue la que me enrollé con Marielle MENOS. Ante la vista de BREA nos 

estábamos dando un morreo antológico. Al ir a pedir una consumición a la 

barra del Esquizofrenia, le saludé amablemente: “¿Qué haces?”. Y él 

                                                             
98 Campechano y chabacano: la frágil frontera de BREA en la docencia de la filosofía. 
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respondió: “Nada, ya veo lo que haces tú. Yo me voy a casa a hacerme una 

paja, porque aquí no rasco nada”. Risas y buen rollo. 

Con BREA organizábamos partidas de mus, en las que jugábamos: él, 

Salvador MAÑO y Marcel Cueto. La rivalidad era musística, claro… pero 

BREA tenía mal perder. Hasta tal punto que como venganza a las veces que 

le había ganado99… me rebajó la nota de Quinto hasta un simple Aprobado, 

cuando mis calificaciones me colocaban entre el Notable y el Sobresaliente. 

Mucha risa y mal perder. 

En fin, el balance del conjunto fue humanamente positivo… aunque 

en mi expediente quedó un tatuaje. 

También es probable que aquella venganza procediera de otras 

batallitas en las que nos vimos inmersos BREA y yo alguna vez: una de las 

más humillantes para él fue una noche… en la que por toda diversión, 

Valentín Hermano y yo nos entretuvimos lanzándole huesos de aceituna 

para acertar en los cristales de sus gafas. Un ejemplo diáfano de 

inadecuada mezcla de la vida académica con los descontroles propios de la 

noche. 

 

                                                             
99 Jugando en la cafetería Octaedro, lugar en el que solíamos batirnos los viernes en tan sin par 
duelo. 
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Brenda ÁMBAR 
  

 ´98 744 

 
 

JOHN TRAVOLTA & OLIVIA NEWTON-JOHN YOU'RE THE ONE THAT I WANT  
 

La vi pocas veces: Brenda ÁMBAR era una de esas chicas huidizas, 

aprovechaba cualquier excusa o la ocasión propicia para hacer mutis por el 

foro, que se dice en el mundo del teatro. Quizá por eso en mi memoria 

Brenda ÁMBAR quedó archivada un poco entre neblinas, casi como una 

metáfora de su escapismo; creo recordar que era la hermana de Braulio 

ÁMBAR, pero quizás los recovecos de mis neuronas me juegan una mala 

pasada y no es cierto… Resulta secundario, en todo caso, para las 

preocupaciones narrativas que me atañen ahora. 

No sé cómo, Brenda ÁMBAR apareció en el horizonte sentimental de 

Conrado RASPA, pero fue éste y no otro el motivo de que Brenda ÁMBAR 

entrara en el grupo de personas cercanas a mi conocimiento. Aquel 

acontecimiento, el hecho de que Brenda ÁMBAR entrase en la vida de 

Conrado RASPA, hizo que se tambalearan los cimientos de este hombre… 

por fortuna para él. Lo cual me hizo reflexionar sobremanera acerca de la 

condición existencial de Conrado RASPA y, por extensión, de mis 

conclusiones sobre el género humano en su conjunto. 

Digamos que gracias a Brenda ÁMBAR el insigne y famoso filólogo 

cambió radicalmente: no sólo en costumbres y perspectivas acerca de la 

vida en general, también en su forma de relacionarse con el resto de la 

Humanidad. Esto último lo digo de primera mano y con conocimiento de 

causa, pues tuve ocasión de comprobar la metamorfosis en nuestro trato 

personal, sin ir más lejos. 
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De frecuentar la noche y perder el oremus entre alcoholes, 

costumbres ambas que Conrado RASPA solía practicar con cierta 

frecuencia, pasó a retirarse de la circulación y ejercitar la vida abstemia: 

ambas cosas con la intención de dedicarse a un monacato académico y 

conyugal, según solía argumentar y/o confesar en las pocas conversaciones 

que pude mantener con él en esa temporada… 

En otras palabras: el calavera de renombre, el crápula declarado y 

convencido… había sentado la cabeza. Uno de los múltiples ejemplos que 

nos presenta la experiencia, sin duda; diría más: es la plasmación práctica 

de lo que teóricamente se denomina etapas de la vida. 

En fin, de alguna manera todos hemos ido evolucionando con la 

experiencia y la edad hasta ese oasis que parece no llegar nunca y cuando 

lo hace: aísla al protagonista ya para los restos ¡por suerte! alejado 

irremisiblemente de esa etapa de aprendizaje tan desgastante como 

aleccionadora. Lo interesante de este caso, por tanto, sin duda reside en la 

personalidad y los resortes psicológicos de Brenda ÁMBAR: la mujer que 

consiguió civilizar a aquella fuerza incontrolable llamada Conrado RASPA. 

Como conclusión primera podría decir que aquel carácter huraño de 

Brenda ÁMBAR venía a ser el complemento ideal para la personalidad del 

maromo, hasta entonces siempre disperso y perdido en relaciones 

humanas fungibles y etéreas: muchas veces vaporosas, poéticas y 

aleccionadoras, sí, pero de escaso provecho existencial. 

¿Qué puedo decir para denostar a la pobre Brenda ÁMBAR, si yo 

mismo he sucumbido también, durante una época de mi vida ante 

semejante desierto de tentaciones? Sin duda la aparición de Brenda 

ÁMBAR en la vida de Conrado RASPA significó la tabla de salvación para 

conseguir sustraerle del inevitable (de otra manera) naufragio. 

¡Qué poco importaban las conclusiones a las que pudiera llegar el 

público! Yo mismo con mis tonterías no era más que una salpicadura 
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inevitable, como las que adornan los bajos del pantalón tras el vómito del 

borracho. 
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Brenda GOCE 
 
Samarcanda ´98 ´99 745 

 
ROBBIE WILLIAMS SHE IS THE ONE  

 

Algún hilo conductor, tan oscuro como esotérico, ligaba los apellidos 

de Brenda GOCE al destino de mi familia desde hacía años, pero ni 

entonces ni a día de hoy sería yo tan osado como para intentar desentrañar 

el significado de semejante vinculación. Además de parecerme totalmente 

irrelevante, puesto que lo cito simplemente como anecdótico. 

Brenda GOCE llegó al horizonte de mi existencia allá por el ’98, a 

partir de una visita que realizara juntamente con su amiga Esme Tûrtkûl a 

La Tapadera. En principio se trataba sólo de una solicitud de información 

por su parte, porque ambas habían sabido de la existencia del taller y 

querían más detalles. No sé lo que había de verdad en eso y lo que más 

tarde fue improvisación que añadieron sobre el terreno, pero al poco 

tiempo ambas se habían repartido el botín carnal de Valentín Hermano y 

yo como entretenimientos sexuales respectivos. 

Evidentemente fueron ellas quienes eligieron y planificaron, como 

sucede en la mayoría de los casos semejantes; quedando yo como el botín 

de Esme Tûrtkûl y Valentín Hermano como la captura de Brenda GOCE. Y 

aquella relación, como todas las que yo le  he conocido a Valentín 

Hermano, podría calificarse como inclasificable… si es que esto significa 

decir algo o más bien declarar la propia ignorancia respecto a algo. Sobre 

todo cuando se trata de relaciones humanas, porque no hay dos iguales; a 

lo más, se parecen sólo en que son diferentes. 

Tras el carácter jovial y risueño de aquella chica pizpireta llamada 

Brenda GOCE, presta con frecuencia a cualquier actividad que se saliera de 



 
233 

lo convencional, se encontraba un carácter tan llevadero como vacío: y 

como suele pasar con las personas de semejante perfil, con altibajos 

existenciales que se autocuestionaba como carácter. Reconocer el vacío le 

hacía caer en depresiones de las que llegaba a tratarse incluso 

médicamente, buscando una solución que la química en el mejor de los 

casos sólo puede llegar a parchear. 

Valentín Hermano la consolaba como bien podía o sabía, aunque 

alguien curtido por las frustraciones y versado en la desilusión no es el 

más adecuado para paliar semejantes abismos. Por lo general el horror al 

abismo de Brenda GOCE era tratado por parte de Valentín Hermano de la 

misma forma que en la Edad Media se resolvía este tema: horror vacui 

compensado con abigarramientos. Actividades, entretenimientos y 

diversiones múltiples que sólo conseguían enmascarar temporalmente el 

pozo sin fondo del vacío: lo que viene a ser una personalidad carente de 

fundamentos. 

Como en tantos otros casos semejantes, Brenda GOCE había 

empleado su juventud en diversiones y jolgorios carentes de proyección 

hacia el futuro. Actividades fungibles y placenteras las hay a millones, pero 

sólo serán beneficiosas para la persona si se trata de algo con continuidad, 

que le permita viajar como formación a través del hilo conductor que se 

llama existencia. 

No se me malinterprete: ésta puede ser ortodoxa o heterodoxa, no 

hablo de conservadurismo sino de encontrar aquello que constituya el 

núcleo, la esencia de la persona. Y remitir todo a ese magnetismo, porque 

así toda experiencia es crecimiento (incluidas las equivocaciones); además, 

de esta manera el mundo la ayuda a crecer, haga lo que haga. Brenda 

GOCE era un ejemplo de lo contrario… y tantos años malgastados 

resultaban ya irrecuperables: más que nada porque se había roto en ella 

ese mecanismo capaz de reciclarlo todo… que se llama corazón. 
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Brenda VAYA 
 
Jizzakh ´85 ´98 208 

 
SINÉAD O'CONNOR NOTHING COMPARES TO YOU  

 

Yo no sabía lo que buscaba… y Brenda VAYA iba por ahí dando 

tumbos, colina abajo en una realidad incomprensible para ella. Buscando a 

alguien que no era yo. 

Coincidimos levemente en el mundo de la materia, como las colas de 

dos cometas que coinciden por accidente, ajenas por completo a sus 

cabezas incandescentes. 

Hubo casualidades, afinidades y desencuentros. Hubo miles de 

momentos siempre iguales para la realidad objetiva, siempre diferentes 

para dos cerebros en fuga que nada querían saber de pasaportes. 

Para acercarse levemente a la personalidad de Brenda VAYA, aquí va 

este muestrario de humor. Son sus dos chistes favoritos: 

1) Dos aceitunas están esquiando. Una se cae: la otra, 

interesada por su salud, queda a la espera… –Creo que me he 

roto el hueso –dice la primera. 

2) Los tomates por la carretera, en fila india… El que va 

delante oye una advertencia ininteligible que proviene del 

último: –¡¡¡Un cochofffff…!!! Sin girarse, pregunta: –¿Qué? … 

Chofffff 

Naïf y provocadora, insinuante. Para mí Brenda VAYA era el borde 

del abismo o el abismo mismo… Un misterio salvaje, cercano a la lujuria y 

la interpretación de los sueños. Un territorio inalcanzable y oscuro, 

apetecible por ser ajeno… 
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Brenda VAYA ejercía sobre mí un influjo animalesco de 

consecuencias racionales, que arrasaba así el contenido de mi cerebro… 

dejando un desierto sólo comparable al vacío postcoital. 

Destellos incontrolables con un significado profundo que escapa a las 

cronologías: así, impresionista-puntillista, sin argumento, será mi 

narración. 

’87 – La sala de alumnos, inmensa antes de que la dividieran 

en despachos estancos… donde hacíamos vida social en la Facultad 

de Filosofía. Era un hervidero de relaciones humanas. Una tarde, 

entre café y charlas para arreglar el mundo, le regalé a Brenda 

VAYA un paquetito con mis uñas recién cortadas, como quien hace 

una declaración de principios en la aduana del sentimiento. ¿Algo 

que declararse? El silencio irreverente, invitador, desafiante: un 

guante nunca recogido por nadie, un guante que quedó para 

siempre suspendido en el aire. Por aquel entonces, Brenda VAYA 

era novia de Eugenio LEJÍA. Poco después, durante los encierros 

que tuvieron lugar durante las movilizaciones del ’87 en la 

Facultad, les sorprendieron una noche: follando en un aula. Ellos 

en plena jungla, yo sin uñas. 

’88 – Fue casi amanecer, en el portal de la calle donde vivía 

Brenda VAYA: mi dedo ansioso la penetró torpemente, entre sus 

gemidos… más elevados de lo correcto. Yo llevaba un pantalón gris, 

Brenda VAYA me conducía por una senda misteriosa… pero 

después, ya en su casa: preferí dormir por miedo a lo desconocido. 

Elegí esperar a que en Brenda VAYA se instalara la conciencia y me 

viera tal como era. Así no tuve que enfrentarme al mundo real: ése 

en el que los seres humanos hacen el amor. 

Y todo por 
follarte con el dedo 

en el portal 
de la calle de los muertos… 
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’88 – Una vez paseamos de la mano, orgullosos como novios 

al sol de la tarde. Paseábamos aquel amor extraño, inclasificable y 

seductor que nos utilizaba como títeres. Fue el mismo día que 

Brenda VAYA le quitó la R al libro de Cortázar100, convirtiendo el 

rompecabezas en arquetipo amoroso. Nos recuerdo perfectamente, 

bajando aquella cuesta: paseando nuestro amor por la calle al sol, 

aunque fuera un error. Años después Brenda VAYA vino en sueños 

a decirme que está locamente enamorada. Me pregunto si aún 

conserva aquel libro. Como si alguna vez hubiéramos tenido101 los 

derechos de copia del amor absoluto… 

’88 – Madrugada. En la puerta trasera de Correos 

experimentamos la turgencia de sus senos al contacto de mis 

manos. La dureza de un miembro recostado contra una boca 

vertical, con ropa como frontera. En aquella misma encrucijada 

donde después robamos unos periódicos que más tarde regalamos 

en el Esquizofrenia, quitando con gracia los nombres de sus 

suscriptores. 

’89 – Sobre el suelo de su habitación, tras un conato de pelea 

lúdica al estilo de los revolcones que ensayan los cachorros de león. 

Propedéutica de futuro, de la caza cruel y despiadada. Poco a poco 

fuimos jugando con el fuego de nuestras manos, encendiendo todos 

los miembros… jugábamos a pelearnos sólo por la curiosidad de ver 

qué pasaba: me ganó. Acabé en la postura clásica del vencido: 

tumbado, boca arriba y con Brenda VAYA sobre mí a horcajadas, 

inmovilizándome con besos violentos, incitantes, apetecibles… 

prometedores de un después que jamás llegó a llegar. 

Nos levantamos y nos fuimos, sin saber por qué… como 

tampoco sabíamos por qué había empezado todo. Aquella batalla 

                                                             
100 62, modelo para a(r)mar. 
101 Absolutos sobre la faz de la Historia. 
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nos hizo degustarnos en el camino, entre aguas. Revolcarnos en una 

pelea morbosa en la que Brenda VAYA venció pero no se atrevió a 

violarme. Tras un portal negro y transparente semejante al de mi 

casa: sólo violencia física, de esa que pone cachondo y promete 

más. Gozar y hacer gozar con el dolor. 

’91 – Brenda VAYA se marchó a Tashkent, para dar clases de 

Filosofía en un colegio de monjas (valga el hipérbaton). Alguna vez 

desde la distancia la ayudé a preparar los exámenes. Un ejemplo: la 

ocasión en que le sugerí una pregunta para el alumnado. Jamás 

llegué a saber si mi osadía fue inferior a la suya o le pudo una 

responsabilidad que a buen seguro habrá afectado negativamente 

su cerebro. La pregunta era una mina, un potosí para cualquier 

examen de filosofía que se precie: “Diferencias y semejanzas entre 

el superhombre nietzscheano y Jesús Gil y Gil”. 

La frontera entre valentía y osadía está clara y 

deliberadamente desdibujada. Abre tal abanico de posibilidades 

para el destello… que significa frotarse las manos hasta hacer 

fuego. 

’91 – De copas en Sirdaryo Seco Moco y yo. Entre vapores 

etílicos me comunican que ha muerto Bego Sirdaryo ¡a saber si fue 

cierto! En todo caso mi reacción fue buscar telefónicamente a 

Brenda VAYA para llorarle mi frustración: un aparato verde que no 

funcionaba finalmente se negó a nuestra comunicación… sustituida 

por una anotación en mi libreta de bolsillo, de tapa también verde: 

un mensaje en una botella entre aquel océano de soledades, que 

decía: 

“BRENDITA: KE SE TE MUERA 
UN AMOR PLATÓNICO ES SÍNTOMA 

DE VEJEZ. ¿PARA KUÁNDO LA REBOLUZIÓN?” 
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’92 – No fue sorprendente la boda de Brenda VAYA, como 

tampoco lo fue conocer a su impresentable marido: Eugenio Ref. 

Brenda VAYA era un calvo precoz que gustaba de llamarse 

economista sólo por tener un titulillo. Se definía como irlandesófilo 

y era el mejor del mundo. Uno de esos personajes con mirada 

traicionera, capaces de ingeniar cualquier tejemaneje para salirse 

con la suya. Un listillo. Con el paso de los años, Brenda VAYA y el 

tal Eugenio Ref. Brenda VAYA consiguieron hacer tres patitos. 

Éstos por fortuna heredaron la inteligencia de la madre. Durante 

una de sus visitas a Samarcanda102, se quedaron a dormir en mi 

casa… que era la de Felipe Anfetas, hermano de Brenda VAYA. Mi 

compañero de piso y fatigas… ellos dos, sus invitados. Así 

experimenté esa impotencia que conlleva querer follar con quien 

está en la habitación de al lado. Mil veces más real que la de 

cualquier amor platónico. 

’93 – Un regalo simbólico: pegatina de una radio argentina, 

con un dibujo de Gardel. Aquel regalo de Brenda VAYA iluminó una 

temporada el cristal del Mercedes que tuvo Valentín Hermano. 

Después todo a la chatarra: más símbolo todavía. Mi cabeza, 

imaginando otra realidad alternativa, chirriaba entre los dientes: 

“Estoy con Brenda: estoy sin blanca”. 

’98 – Unos años después, el matrimonio de Brenda VAYA y 

Eugenio Ref. Brenda VAYA saltó por los aires como cualquier 

explosivo al que se le acerca una excusa. Así fue como Brenda 

VAYA supo que el gran economista tenía una cuenta secreta en el 

banco: sólo a su nombre. Aunque quizá eso fuera la causa de la 

ruptura y no uno de los efectos colaterales… En todo caso: Eugenio 

Ref. Brenda VAYA desapareció con la misma falta de gracia con la 

que había llegado al mundo de Brenda VAYA, dejándole una 

                                                             
102 Con motivo de la muerte de Luciano di BOSQUE. Véase 132 
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libertad tan maldita como existencial. Ahora en el currículum de 

Brenda VAYA se amontonan las pastillas. Lejos de los tiempos en 

los que103 Brenda VAYA le decía a Andrés GHANA, durante las 

clases aburridas de la Facultad de Filosofía: 

“DE: Brenda 
PARA: Andrés 

ASUNTO: Hola” 

Así de naïf, capaz de arrancar las carcajadas. 

La última vez que vi a Brenda VAYA fue durante el matrimonio de 

Felipe Anfetas… Entre telarañas de recuerdos y tono lastimero… Brenda 

VAYA recordaba viejos tiempos, como invitándome a una fiesta que sólo 

estaba en su cabeza. Han pasado muchos siglos-luz… que no sólo son 

tiempo, también distancia. 

 

                                                             
103 Usando carpetas de su madre, funcionaria de Jizzakh. 



 
240 

 

Brígida Abuela Samarcanda ´64 ´80 198 

 
DIGNO GARCÍA Y SUS CARIOS LA ÚLTIMA NOCHE  
 

Eran jóvenes y estaban enamorados: los dos peores crímenes que 

podían cometerse aquel año. Cuando más cerca les parecía el sueño de una 

sociedad distinta… estaban tocando con la punta de los dedos ese amanecer 

que traería la desaparición de las tinieblas: entonces llegó la Nada. El 14 de 

agosto asesinaron a Bienvenido Abuelo, dejando a Valentín Padre con dos 

años de edad al cuidado de Brígida Abuela… y a ésta al borde de la 

demencia. 

Con toda seguridad que únicamente por Valentín Padre, Brígida 

Abuela fue capaz de seguir adelante. Imagino el arsenal de fármacos con el 

que bombardearon su cabeza desde entonces: el precio de la supervivencia. 

Por lo que me han contado, gritaba día y noche de dolor, deseando la 

muerte: que también a ella la hubieran asesinado. 

Para poder sobrevivir al infierno, Brígida Abuela tuvo que vivir en 

una burbuja y así lo hizo. Finalmente Brígida Abuela se sobrepuso, aunque 

nunca llegó a reponerse del episodio que le destrozó la vida: hizo 

desaparecer de ella lo que podría haberse llamado futuro. 

Brígida Abuela fue condenada de por vida a yacer con un recuerdo, 

con un mundo ya imposible… en una tortura sin nombre repetida a cada 

instante, eterna en cada momento. Condenada por los mismos que 

prometían la salvación eterna. 
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Entonces la familia adoptó como solución el levirato: Brígida Abuela 

se casó con el hermano del asesinado104 e intentó seguir adelante con una 

vida que ya de por sí había quedado vacía. Lo consiguió… aunque puedo 

imaginar las infinitas torturas que a partir de ese momento fueron 

jalonando su viacrucis. Creo recordar que murió sobre el ’80: yo siempre la 

conocí hinchada, seguramente atiborrada de soluciones psiquiátricas que 

eran el principal problema para aquella pobre mujer, torturada y asesinada 

en vida. 

Como niños que éramos entonces, ignorantes e inconscientes, nos 

burlábamos de Brígida Abuela: de su casa cutre y húmeda, en la que 

convivía con el energúmeno de Javier Abuelastro (un alcohólico que la 

maltrataba). Sin embargo ella siempre era amable y cariñosa con nosotros. 

Nos obsequiaba con unas galletas humildes y diminutas a las que llamaba 

“paciencias”. 

Su vida se fue apagando muy levemente desde aquel agosto 

nefastamente histórico, entre espejismos de cariño y fantasmas de 

felicidad. Recuerdo que a veces: reía entre toses, jugábamos a las cartas, yo 

le leía revistas, mirábamos la televisión en blanco y negro… la ayudaba 

haciéndole encargos y preparando el puesto de verduras que colocaba ante 

el portal de su casa, para vender los productos de la pequeña huerta en la 

que cada día se exiliaba Javier Abuelastro: jubilado y resignado a una vida 

que seguramente tampoco le gustaba. 

Desde que recuerdo a Brígida Abuela, siempre se movía con 

dificultad. Sus inmensas piernas y sus pies diminutos no podían con el 

desmesurado cuerpo. Para ella habían convertido el mundo en un inmenso 

océano de arenas movedizas. Poneos en su lugar: ella, que había soñado la 

luna, condenada a sucumbir en aquel pueblo de mierda. 

 

                                                             
104 Con Javier Abuelastro. 
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Caco Samarcanda ´85 ´99 277 

 
NICOLÒ PAGANINI SONATA PARA VIOLÍN Nº 6  

 

Caco era el ejemplo clásico de licenciatura inacabada por una 

asignatura atragantada. Así le ocurrió: se le atravesó la Antropología y esto 

le impidió llegar licenciarse105. La carrera, aparcada para siempre: en otras 

palabras, un fracaso. Pero no suyo, sino del sistema: que permite que 

alguien con un 95% superado, no sea considerado apto. 

Suerte que Caco tenía otras posibilidades vitales, más sublimes y 

creativas que la burocracia universitaria: la música era su salvación. Quizá 

por eso acabó renunciando a la Filosofía para dedicarse al violín, el 

verdadero centro de su universo. En el fondo, la Filosofía para él sólo era 

un engorro. Quien tiene el corazón de arte, ¿para qué quiere la 

contaminación de la filosofía con sus razones, excusas y bagatelas? 

“Cuando una botella está vacía, aún quedan 5 gotas. El contenido de 

una botella es infinito”, era una teoría de Caco, fácilmente comprobable. 

Porque además Caco tenía otra gran reserva de fuerzas, casi infinita: su 

capacidad para superar cualquier obstáculo, quitarles hierro a las cosas, 

poner una sabia distancia que le hiciese invulnerable para todo aquello que 

no tenía importancia. 

Es cierto que su condición de trabajador en el mundo de la música106 

convertía su situación laboral en vulnerable. Pero también lo es que 

                                                             
105 Tampoco era de extrañar, teniendo en cuenta quién tenía en la asignatura su imperio 
intocable: se trataba de MARUJO, el peor de los posibles elementos que podía encontrarse en 
la plantilla de la Facultad. 
106 Impartía clases de violín en la docencia privada. 
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haberse ido a vivir al campo con su mujer Tania Ref. Caco resultaba ser 

una situación que le había llevado a un paraíso difícilmente alterable. 

En fin, la casa de ambos era una especie de torre de marfil en la que 

disfrutábamos de: jam sessions musicales, diapositivas, literatura, copas, 

charlas, amistad, teatro107, tiempo sin tiempo… Así era el buen humor, el 

buen rollo… 

Una noche le aposté a Caco lo que no está en los escritos a que le 

ganaría en una carrera de bicis… se acojonó, no quiso apostar. Más 

adelante se rio mucho por eso: cuando supo que jamás he sabido montar. 

Gracias a la sensibilidad y experiencia de Caco, mi tesina contó con 

su valioso asesoramiento. Una especie de colaboración vital que iba más 

allá de la materia o del mundo conocido. 

Además Caco era una persona con la cabeza bien amueblada: jamás 

tuvo ningún problema hacia la relación que me unía con Tania Ref. Caco: 

una amistad que sin duda se prestaba a ciertos episodios equívocos que 

bien podrían haber acabado en tragedia en manos de un celoso. 

Y eso que entre Tania Ref. Caco y yo jamás hubo nada que no fuera 

puramente espiritual. Lo mismo que entre Caco y yo, pero de otra manera. 

 

                                                             
107 Su hermano (cuyo apodo era Indio) y yo improvisábamos una interpretación de hipotéticas 
discusiones que sólo eran performances, retos a nuestras respectivas imaginaciones para dar 
un espectáculo hilarante y gratificante a manos llenas: sin acritud de ningún tipo. 



 
244 

 

Caifás Instituto Tele Visión Samarcanda ´79 ´83 224 

 
LEÑO SÍ SEÑOR, SÍ SEÑOR  

 

De ésos que a los 18 años ya parecen viejos… Caifás Instituto Tele 

Visión tenía ese halo gris y tentador que distingue a los repetidores. Ahora 

nos parece imposible haberles visto alguna vez como modelo envidiable, 

pero así funcionaba. 

Se suponía que al llevar más tiempo en el mismo sitio, en el mismo 

curso, los repetidores fueran una referencia a la que remitirse. Pero más 

bien era al revés, porque imitar su ejemplo era garantía del fracaso 

académico. Sin embargo llevaban, Caifás Instituto Tele Visión incluido, un 

aura de malditismo y modelo contestatario. Un referente para romper los 

moldes contra el que advertían los profesores: precisamente por eso, más 

atractivo. Caifás Instituto Tele Visión: la cara picada, todo el día 

fumando… era un sin sustancia, una cosa antropomorfa que se movía por 

el Instituto Tele Visión, así, nadando en la Nada. 

Las notas y las asignaturas le resbalaban, igual que su expediente o 

la garantía de quedarse en el Instituto Tele Visión toda la vida. 

De hecho era un viejo prematuro, por mucho que fumara y bebiera 

para ser más ideal… o precisamente por eso. Le daba igual. Su padre tenía 

una autoescuela y con eso parecía que Caifás Instituto Tele Visión ya lo 

había hecho todo en la vida. Sólo le quedaba ver cómo los demás 

aprobábamos mientras él se iba fumando los beneficios de la autoescuela: 

pensaría que todos terminaríamos cayendo en sus redes. Mientras tanto, 

más cándido que nunca, miraba por la ventana. 



 
245 

 

Caley 
  

Brasil  ´98 769 

 
HEITOR VILLA-LOBOS BACHIANAS BRASILEIRAS Nº 5  

 

Compartir piso con Caley para mí fue más un misterio que una 

convivencia, pues aparte de que él no controlaba mucho nuestro idioma 

tampoco parecía muy interesado en la vida que llevábamos los demás 

compañeros de piso. Lo que venía a significar que aquella habitación de 

Conde Drácula que él ocupaba era más que nada una especie de dormitorio 

en el sentido más estricto de la palabra. 

Caley solía circular por allí de manera extemporánea, lo que 

indicaba que su vida en el exterior, en la ciudad de Samarcanda, debía de 

ser lo suficientemente rica o entretenida como para no preocuparse de más 

que lo estrictamente necesario de la convivencia en un piso compartido con 

otros jóvenes, estudiantes como él… aunque desconozco el contenido de los 

estudios que cursaba Caley, si es que había alguno. Cosa que por otra parte 

tampoco me inquietaba entonces ni lo hace ahora. 

Su origen brasileño era lo suficientemente exótico como para 

sembrar un poso de incertidumbre en las conciencias ajenas: al menos en 

la mía ocurría de esta manera, máxime por sus costumbres, fuera de lo 

razonable por nuestras latitudes. 

En cierta ocasión, a raíz de una iniciativa común que fue limpiar la 

cocina, tuve oportunidad de comprobar cómo de diferente es el mundo 

según los puntos de vista… a pesar de tratarse de una misma realidad 

compartida. Lo cierto, objetivamente hablando, era que se trataba de una 

cocina de todo menos limpia; un poco por lo antiguo de la construcción de 

la casa, otro poco por el progresivo deterioro de los armarios y materiales 
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con los que había sido fabricada… y el resto ¡por qué no decirlo! por la 

dejadez típica de habitantes que, como nosotros mismos, siempre habían 

tenido preocupaciones más urgentes y/o importantes que la minucia de la 

higiene (recordemos a Henri Michaux: “Un lavaje, como una guerra, tiene 

algo de pueril, porque al poco tiempo hay que recomenzar”) un 

entretenimiento siempre prescindible desde según qué punto de vista. 

Lo cierto es que Caley secundó entusiasmado la iniciativa de la 

limpieza de la cocina: hasta tal punto que, cazuela en mano, empezó a 

repartir agua a diestro y siniestro por las paredes y el techo… lo que 

significa que también el suelo, como manda la Ley de la gravedad, aún no 

derogada. Me resultó impactante ver a Caley, cazuela en mano, llenarla 

una y otra vez para repartirla generosamente por aquel horizonte vertical 

y brillante que era el embaldosado blanco de las paredes. 

De vez en cuando frotaba algún trozo con un estropajo, para 

ahuyentar la higiene más negativa de las que allí podían encontrarse. El 

espectáculo no duraría más de una hora, al final de la cual a mí me pareció 

que la cocina estaba igual de sucia, aunque sin duda mucho más hidratada. 

En todo caso aquella diferencia de criterios se me presentó mucho 

menos importante que el aprendizaje de mi experiencia. Me pregunté, aún 

lo hago ahora, si aquello era una costumbre propia de su país o era 

simplemente una forma de limpiar familiar y/o heredada por Caley. 

La distancia idiomática me impidió aclararlo: un amigo de Caley, 

que estaba por allí aquel día, miraba sorprendido las evoluciones del 

ínclito por las dependencias de la cocina, colaborando activamente. Era el 

mismo que con frecuencia le acompañaba cuando Caley venía a casa… a 

veces, por el día; otras, por la noche. A mí su relación me daba igual, lo 

mismo que las habladurías del resto de los compañeros de piso sobre 

jadeos y otras costumbres, tan exóticas como extranjeras. 
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CAMAFEO 

 
´85 ´90 220 

 
LUIGI CHERUBINI MEDEA (OBERTURA)  

 

Si algo podía resumir presencia, metodología, apariencia, maneras y 

trasfondo de CAMAFEO, era una palabra: impecable. En sus exposiciones 

teóricas era sistemático y exigente consigo mismo. Se le notaba tanto 

esfuerzo como autoexigencia. Una de esas personas que transmiten afán de 

superación, a las que les gusta hacer las cosas bien y si no lo consiguen: se 

superan. 

CAMAFEO fue mi referente por la Historia de la Filosofía y la 

Filosofía de la Historia. De su mano fui recorriendo la gran batalla y 

aventura que constituye el saber a partir de Platón. Era un guía por ese 

territorio como puede serlo quien acompaña al público en un museo. Nos 

enseñaba: mientras, íbamos descubriendo que era mucho mejor saber 

aquello que nos mostraba CAMAFEO que haberlo mantenido en la 

ignorancia. 

En este sentido, el pedagógico, era impecable. Nos acercaba a 

infinitos pensadores e infinitas corrientes filosóficas con los que podíamos 

estar de acuerdo o no, pero nos facilitaba las herramientas suficientes para 

valorarlos como afines o deleznables. En general seguía un método 

envidiable, digno de admiración: CAMAFEO explicaba “desde dentro”, es 

decir, apropiándose de aquello que pretendía transmitir, como si fuera su 

propio pensamiento. 

Así conseguía hacerme conectar con las visiones del mundo que 

después, dependiendo de cada personal afinidad: algunos abandonaban y 

otros abrazaban. Si es cierto (como suele decirse) que el peor mentiroso es 
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quien cree sus propias mentiras, porque las hace pasar por verdades… 

también lo es que el mejor docente es el que cree sus propias explicaciones 

y se identifica con las ideas que transmite. Es la mejor forma de 

interiorizar y por tanto aprender las cosas desde su propia esencia. 

CAMAFEO lo hacía de forma natural, sin complejos ni distancia: con 

comprensión. La condición de imitable y risible que tenía… estoy 

totalmente seguro de que la adoptaba voluntaria y deliberadamente: por el 

lugar que ocupaba, como también por su físico, sus maneras o su forma de 

vestir. Pero no creo que en esencia esto le importase a CAMAFEO, como 

tampoco nos importaba a nosotros ejercer un papel tan ingrato como el de 

los jóvenes que éramos: casi obligados a sacar punta y reírnos de todo ¡qué 

papel tan fatigoso y simple! 

Si lo que importa108 no es que seamos enanos, sino que estamos a 

hombros de gigantes… esto nos otorga una estatura que va más allá de la 

puramente material. 

Puede que CAMAFEO fuera una plasmación física del “hombre sin 

atributos”109. Pero gracias a él crecimos casi sin enterarnos… no sólo 

porque nos puso en bandeja la filosofía para que la devorásemos como si 

fuera un canapé: también nos regaló el cielo de las ideas. 

 

                                                             
108 Como decía CAMAFEO parafraseando a Vico. 
109 Así le bautizaron en su día nuestros antecesores en las aulas. 
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Camarero de La calleja 

 
´87 ´89 221 

 
LA GRANJA FUIMOS CHICOS REBELDES  

 

No sé por qué… nunca me acordaba de su nombre, ahora tampoco. 

Imagino que debía de ser corriente, comodín: de esos nombres que resulta 

difícil asociar a un rostro por la carga de información previa que llevan 

aparejada en nuestra memoria. 

Lo cierto es que al Camarero de La calleja le conocí a raíz de las 

movilizaciones del ’87, durante las eternas horas de convivencia obligada 

por las circunstancias, que compartimos algunos… encerrados en la 

Facultad de Filosofía… que entonces también era de Pedagogía. De ahí el 

espacio, el tiempo y las actividades que la casualidad (no otra cosa) hizo 

que compartiéramos durante aquellos largos días. 

Después, como por arte de magia, un día aquel chaval simpático y 

descarado apareció tras la barra de La calleja: siempre estaba al final, 

justo donde la curva delimitaba el rincón que albergaba la cabina del 

pincha (a la izquierda, con los banquitos debajo) y los baños (a la derecha). 

Algunas veces –pocas– el Camarero de La calleja me invitaba a una 

cerveza, pero no era éste el motivo por el que yo recalaba allí… más bien la 

casualidad de haber quedado con alguien en La calleja hacía que 

coincidiéramos. Entonces, entre la inmensidad de la música que lo ocupaba 

todo, un gesto de reconocimiento me saludaba… acto seguido chocábamos 

la mano salvando cuantos obstáculos hubiera entre nosotros. 

Con aquel sencillo saludo compartíamos un instante de complicidad 

en silencio (quiero decir, sin palabras) que guardaba en la trastienda 
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sueños comunes ya rotos, que un día fueron compartidos: los de una UdeS 

mejor, diferente… algo que para el ’88 había pasado a ser ya sólo una 

quimera. Pero nos hacía degustar durante ese instante las mieles de otro 

mundo posible que jamás llegó a ser. Es probable que profundizando 

mínimamente en los planteamientos teóricos de nuestras respectivas 

reivindicaciones hubiéramos encontrado infinitas diferencias… pero eso 

formaba parte de la ficción. Jamás llegó a producirse discusión alguna 

entre nosotros que las pusiera de manifiesto. A lo más que llegamos 

durante las indeterminadas jornadas de las movilizaciones del ‘87 fue a 

intercambiar ideas, lo que nos acercó más como compañeros de fatigas. 

En todo caso, eso ya había quedado atrás: él era simplemente el 

Camarero de La calleja… imagino que terminaría la carrera y salió de 

aquel cuchitril claustrofóbico que le comía las noches (y seguramente 

también la vida). 

Aunque también pudiera ser que no… que la noche maracandesa con 

sus infinitas trampas le acabara convirtiendo en camarero de por vida… 

fagocitándole hasta hacer bueno aquel dicho de que “ser camarero no es 

una profesión, sino un estado de ánimo”, tan repetido entonces por 

doquier. 

A mí el Camarero de La calleja me caía bien, aunque mi intuición 

atisbara a lo lejos un carácter algo descerebrado tras aquellos pelos lacios, 

ojos oscuros y su amplia sonrisa llena de dientes, que con frecuencia le 

ocupaba la cara, llenándosela de carcajadas. En todo caso le recuerdo allí, 

en su cárcel… mi cabeza repleta de buenos deseos para su futuro, aunque 

jamás llegara a decirle nada. 
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Camilo BABÁ 
 
Kagan ´91 ´97 762 

 
JOE BATAAN RAP-O CLAP-O  

 

Risita nerviosa y apocada, media barba típica de fumador 

compulsivo y una mirada presta a hacerle fruncir el ceño por esa típica 

miopía que quien la tiene no cree que sea tan grave, pero le obliga a dar 

una imagen ciertamente lamentable hacia el exterior; como si lo normal 

fuera que no se entere de nada. 

Así podría ser perfectamente el retrato robot de Camilo BABÁ; quien 

lo reciba podría pensar que es la primera parte, que tras él vendrá la 

descripción espiritual, psicológica, metafísica… pero no es el caso, porque 

Camilo BABÁ se agotaba allí. A lo más que llegaba era a que todo lo 

antedicho tuviera unas implicaciones, unos coletazos más que 

consecuencias en el mundo inmaterial que había en el interior de Camilo 

BABÁ. Ya se consideraba lo suficientemente realizado y satisfecho con el 

logro que para él significaba haber alcanzado la Licenciatura en Derecho, 

algo que estaba a punto de lograr, creo… o ya lo había conseguido. 

Bueno, era bastante irrelevante, pues se trataba sólo de una 

titulación memorística: en cuanto la conversación sobre cualquier asunto 

requería de una respuesta adecuada de su cerebro que incluyera 

argumentaciones, Camilo BABÁ tiraba de datos concretos y a otra cosa. 

Memorizar sí, mucho: leyes, noticias, acontecimientos históricos y cuantos 

elementos puedan quedar almacenados en la memoria. Pero relacionar 

ideas de manera propia, darle a la imaginación un marchamo de autoría u 

originalidad, esto no era ya materia de su cerebro. 
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Lo cierto es que Camilo BABÁ, como la mayoría de los estudiantes 

de Derecho, académicamente progresaba de forma adecuada y prometía 

ser un futuro engranaje que permitiría el funcionamiento de lo que 

llamamos sociedad. Pero replantearse la validez del conjunto del 

mecanismo humano, esto ya no entraba en sus planes. Digamos por tanto 

que era una persona normal en el peor sentido de la palabra: incapaz de 

contestar socialmente a nada, para no salirse de los márgenes adecuados y 

políticamente correctos. 

Teniendo en cuenta su procedencia geográfica (las afueras de 

Kagan) su origen social (hermano de Dolores BABÁ) y por lo tanto, el 

ámbito familiar en el que había sido educado, tampoco se le podía pedir 

mucho más. El plus de su pensamiento lo empleaba en leer alguna novela 

(casi siempre del género histórico) o estar al hilo de la actualidad, algo 

conveniente por motivos profesionales, de ser un jurista a la orden del día. 

Hasta que descubrió el juego Civilization, algo que llegó a sorberle el 

seso hasta el punto de hacerle olvidar ritmos de sueño, obligaciones 

académicas y tantas otras cosas… suerte para él que por aquel entonces 

apareció en su vida una chica con vocación marujil: también estudiante de 

Derecho, claro. 

Así vinieron a resolverse todos los problemas de Camilo BABÁ… 

anularse, mejor dicho, si es que puede hablarse de problemas, porque más 

que nada se trataba de pequeños contratiempos para que Camilo BABÁ 

pudiera llegar a conseguir sus grandes objetivos en la vida, que no eran 

otros que fumar, reír nerviosamente y disfrutar de la vida gracias a un 

empleo decente, algo esto último que seguramente consiguió sin mayor 

esfuerzo gracias a algunas oposiciones y el hecho de tener apuntalado el 

corazón por aquel andamio de anchas sonrisas y poco cerebro, lo que para 

Camilo BABÁ era la garantía de no estar expuesto a caprichos hormonales. 
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Camilo 
 
Cortos Samarcanda ´88 253 

 
LIBERTAD LAMARQUE SOMBRAS, NADA MÁS  

 

Coincidimos en uno de los megalómanos proyectos de Toribio 

SIMPLE. Ambos estábamos “en nómina”, decididos a colaborar 

desinteresadamente en la medida de lo posible… que al final vino a 

resultar la medida de lo imposible. 

Camilo Cortos era la clásica persona a la que un día le surge la 

posibilidad de trabajar en el engranaje estatal, en algo que le resbala110. 

Empieza a hacerlo para asegurar un sustento que le sirva como trampolín 

para llegar a hacer algún día lo que realmente le gusta. 

En su caso el trampolín era ser un funcionario de trinchera. Lo que 

le gustaba: hacer cortos, filmar, creatividad audiovisual. Por eso 

coincidimos en lo que sería finalmente un proyecto fallido: el de Toribio 

SIMPLE. 

Charlamos un par de veces sobre el tema y quedamos emplazados 

para futuras ocasiones más propicias… que nunca llegaron a existir. 

Supongo que Camilo Cortos siguió haciendo intentos para poder sobrevivir 

mentalmente, con los que obtener la mínima salud mental. Aunque muchas 

veces, en su caso, las personas acaben desistiendo y, con una resignación 

tan bovina como comprensible, terminan refugiándose o parapetándose en 

su nómina para envejecer en paz: fagocitados. 

                                                             
110 Como me ocurriría también a mí, tres años después. 
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Otras veces es peor111: llegan a ser instrumentos de su propio sueño. 

Acaban como títeres de una industria que les hace pensar que han 

triunfado. 

 

                                                             
111 Almodóvar es un buen ejemplo. 
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Camilo Cuervo 
 
Samarcanda ´91 ´97 764 

 
THE CORRS THE RIGHT TIME  

 

Sin duda alguna, Camilo Cuervo estaba poseído por un espíritu 

diáfano: dicho de otra forma –esotérica, aunque igual de comprensible- se 

trataba de una persona cuyo espacio vital no tenía obstáculos a la vista. 

Nada que impidiera visualizar, de un primer vistazo, la claridad que 

inspiraba a aquella persona que se encontraba incluida bajo el nombre de 

Camilo Cuervo. Su única dedicación era la música, todo aquello que 

pudiera tener algo que ver con sus desvelos era por estar relacionado con 

ella en mayor o menor medida. 

Si le hubiera evaluado un psicólogo a buen seguro le habría 

diagnosticado a Camilo Cuervo infinidad de patologías, no lo dudo en lo 

más mínimo. Pero lo cierto es que Camilo Cuervo era un tipo de ideas 

claras, prioridades bien definidas y alguien con quien uno siempre sabía 

bien a qué atenerse; principalmente por su sinceridad. Todo ello 

difícilmente podría predicarse de cualquier psicólogo, al menos en un alto 

porcentaje; así que pasaremos por alto semejante minucia, puesto que en 

nada nos aporta ni enriquece sobre la personalidad de Camilo Cuervo. 

Su sonrisa, por tanto, era tan diáfana como sincera, queda dicho… y 

era su carta de presentación, porque junto a unos ojos de mirada clara (en 

cuanto al color y la limpidez de las ideas que tras ellos se adivinaban), la 

media barba y el flequillo descentrado: allí estaba, en síntesis, la 

personalidad de Camilo Cuervo. Alguien con quien se podía charlar 

amigablemente en cualquier descanso de sus actuaciones, porque lo 

primero era la música; si había que dejar lo que fuera: las copas, el 
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cigarrillo, el tonteo con las chicas… Camilo Cuervo se iba de inmediato, 

reclamado por su teclado del piano que siempre le pedía más y él, 

encantado, le complacía. 

Tanto es así que incluso durante los descansos y las charlas 

distendidas, mientras hablaba relajadamente contigo, Camilo Cuervo 

movía los dedos: tamborileando sobre el cuello de su camisa, sobre una 

mesa cercana o cualquier superficie pulida que se prestara. Ensayaba de 

manera casi inconsciente mientras hablaba de cualquier cosa, de cualquier 

tema, moviendo los dedos como si en realidad los estuviese deslizando 

sobre un piano. Algo que he visto hacer a más gentes de su gremio, pero 

me llamó poderosamente la atención su caso, quizás por lo que me atañía. 

Como si su cerebro pasara a un segundo plano su condición de macho, 

siendo primero pianista podía hacer dos cosas a la vez. 

¡Qué fascinación me producía verle tocar! Tanto antes como después 

de la lectura de mi Tesina sobre los tangos, donde tuve el privilegio y 

honor de disfrutar de su labor sobre el teclado. Además lo hizo de manera 

desinteresada, como todos los artistas que allí acudieron: con la  única 

intención de respaldar musicalmente mi intervención. Más allá de 

invitarles a una comida, poco beneficio obtuvieron salvo la satisfacción 

personal de haber tomado parte en un acontecimiento tan histórico como 

irrepetible, amén de ignorado por la gran mayoría de la Humanidad. 

Pero todo eso a Camilo Cuervo, como a mí, nos resultaba 

indiferente: lo importante era el momento, lo realmente primordial era la 

música y lo fundamental resultaba disfrutar haciendo una justicia 

difícilmente comprensible. Darle a la vida lo que se merecía: tangos, 

música y alegría. 

Para eso siempre se podía contar con Camilo Cuervo, aunque 

malviviese por estar escasamente pagado en lo suyo. Haciendo 

innumerables horas en el Capitán Geriátrico, por ejemplo. En el fondo, 

visto de otra manera, podía darse por satisfecho y afortunado: hacía lo que 
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le gustaba y esto le permitía ir sobreviviendo. Años-luz de ventaja sobre 

quienes le pagaban: contrataban sus servicios, sí… pero no compraban su 

espíritu, libre por definición y por dedicación. 
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Camilo FRANCO 
 
Kagan ´94 ´96 763 

 
TITO REYES & ANÍBAL TROILO ¡CHÉ, BANDONEÓN!  
 

Camilo FRANCO resultó ser catalizador de las energías circulantes 

allá por el verano del ’95, porque la relación que yo mantenía con Dolores 

BABÁ no era la misma que ella mantenía conmigo: cada uno la veía de una 

manera diferente. Es decir, aunque la compartíamos y éramos los dos 

únicos componentes directos de aquella inclasificable pareja, digamos que 

eran dos relaciones distintas. 

Un poco por intentar encontrar lugares comunes, que consiguieran 

interseccionarnos hasta convertirnos en una unión de dos conjuntos (dicho 

en terminología de Euler-Venn), a Dolores BABÁ se le ocurrió que 

podíamos hacer un viaje a Cuba; creo que más que nada se trataba de un 

reto, un desafío con la finalidad de ver si yo recogía el guante. 

Y como juez indiscutiblemente neutral estaba Camilo FRANCO: en 

Kagan era todo un referente para cuestiones relacionadas con el Caribe, 

porque no sólo había estado por allí unas cuantas veces… además se 

declaraba abiertamente enamorado del país y deseaba volver cuanto antes 

¡y cuanto más, mejor! Si no podía ir él en persona, Camilo FRANCO 

también se conformaba con enviar una especie de emisarios para mantener 

viva en su corazón la llama de aquel amor que le ardía en la mirada cuando 

Cuba era el tema de conversación. 

Así que tuvimos un par de charlas con Camilo FRANCO en alguno de 

los baretos en los que trabajaba en Kagan: alguno creo que era suyo, pero 

sólo parecían instrumentos con los que ayudarse temporalmente, hasta 
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conseguir aquel sueño que para Camilo FRANCO era marcharse 

definitivamente a Cuba algún día. 

Se le llenaba la boca explicando los detalles: para los ojos de Camilo 

FRANCO sólo había este paisaje posible en el planeta. El espíritu del Caribe 

le había conquistado hasta tal punto que sólo ahora comprendía que toda 

su vida anterior había sido una mera preparación para este descubrimiento 

que todo lo trastocaba. Su pareja también participaba de aquel entusiasmo, 

pero no sé si por inercia y arrastrada por aquel torrente imparable o por 

propia convicción. 

En fin, aquellas conversaciones acabaron de sumergirme en la 

empresa de viajar hasta Cuba; imagino que cuando Maika GRECA nos 

recomendó hablar con Camilo FRANCO ya lo imaginaba. Para mí había una 

especie de entusiasmo sobrevenido que procedía sin duda de la emoción 

que embargaba a Camilo FRANCO… su carácter contagioso, 

inevitablemente persuasivo. 

Con la misma energía positiva que ponía en la selección musical de 

La esquina de la salsa, Camilo FRANCO regentaba la barra del 23/L. A mí 

me fascinaba semejante embriaguez del espíritu en una persona como 

Camilo FRANCO, que era un tipo tan sano como sincero y de carácter 

insuperable. De alguna manera siguiendo sus consejos y escuchando sus 

instrucciones, yo me sentía hasta cierto punto reencarnado en aquella 

energía que probablemente a mí me faltaba… de la misma manera la 

convicción de Camilo FRANCO en el régimen político (el cubano o 

cualquier otro) que a Camilo FRANCO le sobraba a raudales. 

Todas las recomendaciones de Camilo FRANCO resultaron positivas 

durante mi posterior estancia en Cuba: quizá con aquellas conversaciones 

tan amenas como interminables, Camilo FRANCO llegó a conseguir que yo 

viera Cuba con sus ojos… o que desde el Caribe mi mente volara hasta 

Kagan, superando la pacata materia en un abrazo cósmico que 
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probablemente jamás entenderá quien no haya conocido a Camilo 

FRANCO. 
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Camilo 
 
Gitanillo chico Farghona ´96 ´98 254 

 
LEOS JANÁCEK TARAS BULBA - 1 SMRT ANDRIJOVA  

 

Camilo Gitanillo chico era un chaval pausado incluso en la 

carcajada. Precisamente ese carácter tranquilo incitaba a provocársela. Se 

notaba que esa manera calmada de relacionarse con el mundo, ese ritmo 

tan poco frecuente en los jóvenes… no era casual, sino el producto de 

largas meditaciones que le habían llevado hasta ese punto… nada heredado 

o gratuito, sino fruto de una actitud ante la vida. Una apuesta decidida. 

Quizá por eso hablar con Camilo Gitanillo chico resultaba una 

aportación de tranquilidad que se agradecía en cualquier momento, 

acostumbrado como estaba yo en aquella época a las presiones de todo 

tipo, provenientes de todas partes. 

Como pintor que era, estudiante de Bellas Artes, Camilo Gitanillo 

chico proyectaba algo de su personalidad en la materia que transformaba 

con sus manos. Esto difícilmente lo entendía la materia, que muchas veces 

se le resistía… al menos en lo que a notas y provecho académico se refiere. 

De vez en cuando Camilo Gitanillo chico aparecía por La 

Tapadera… o nos encontrábamos en la Facultad de Bellas Artes. Con tal 

motivo un rato de charla resultaba no sólo agradable sino también 

aleccionadora: me servía para recordar que no todo en aquel mundo era 

petulante y repelente. También había caracteres como el de Camilo 

Gitanillo chico, siempre presto a un buen rato de charla sobre el mundo 

del arte, el carácter humano o las condiciones de posibilidad de lo más 

elevado en medio de la jungla contemporánea. 
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El asunto de su apodo era obra de Marisa BARRA, que le tenía en el 

punto de mira para sus proyectos erótico-afectivos… no sé en qué quedaría 

finalmente todo aquel asunto. Tampoco era un tema que me interesase en 

absoluto. 

Camilo Gitanillo chico me parecía un chaval digno de mejor 

suerte112, quizás por comprenderle en el sentido de sentirse 

incomprendido: imagino cuántas puertas incapaces de la empatía le habrá 

cerrado su manera de ser. Cuántos momentos de amargura le tiene 

reservados la vida: tan ingrata cuando no entras en el tendencioso juego de 

la jungla humana. 

Pero Camilo Gitanillo chico había aprendido a sobrevivir entre la 

maleza… cada día era una victoria, sí, por lo precario de la existencia. Pero 

también porque todo cuanto no consigue hundirte acaba siendo parte del 

apoyo que te sirve para seguir adelante. 

Camilo Gitanillo chico era algo así como un espíritu orientalista 

deambulando por el mundo material como quien cumple una condena: 

tener que soportar alrededor la maleza de una incomprensión que sólo 

perjudica a quienes la practican. En ese sentido me sentía identificado con 

él, me parecía admirable que no hubiera necesitado tantos años como yo 

para asimilar ciertos aprendizajes, al mismo tiempo que veía cómo él 

evolucionaba e iba modificando su carácter con sus experiencias… 

acercándose a un grado de sabiduría que me resultaba digno de 

admiración. 

Quizás precisamente por tener un carácter afable, cercano y nada 

dado a la presunción… También por integrar en su manera de ser todo esto 

de una forma natural, nada afectada y con un punto de humildad que 

generalmente se echa de menos en toda población mínimamente 

comprometida (consigo misma o con su entorno)… Quizás por todo lo 

dicho me sentía más cercano a Camilo Gitanillo chico en la comunicación 
                                                             
112 Académica, cultural y de todo tipo. 
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sin palabras que vive aletargada en el trato humano amistoso y cotidiano. 

Que no necesita grandes sucesos ni acontecimientos importantes para 

hacerse patente. 

A veces cualquier excusa, cualquier hecho mínimo y cotidiano tiene 

precisamente por eso un significado que va más allá de las palabras… 

difícilmente explicable, por lo tanto. Es como si una fuerza invisible e 

imposible de concretar, inaprehensible… planeara sobre algunos instantes 

de la vida, como una cobertura mágica que permite al espíritu liberarse de 

toda carga: un destello que puede llamarse inspiración, liberación o con 

cualquier otra palabra de ese mismo campo semántico. En definitiva, una 

reconciliación con uno mismo que le permite despegar hacia el Cosmos, 

libre de todo cuerpo como lastre. 

 



 
264 

 

Camilo Ref. Maika GRECA 
 
Kagan ´88 ´94 997 

 
BANANARAMA I WANT YOU BACK  

 

Su sonrisa de dientes descolocados contagiaba optimismo, porque 

iba siempre acompañada de alguna expresión jocosa: algún tópico de buen 

rollo, ocurrencias improvisadas o referencias a algo conocido, por lo 

general hilarante. Camilo Ref. Maika GRECA tenía la mirada clara en lo 

que se refiere al color de los ojos, pero distaba mucho de poseer lucidez en 

la contemplación del mundo. Más que nada por lo superficial y hedonista 

de su planteamiento existencial, porque Camilo Ref. Maika GRECA no 

contaba con más aspiraciones que pasarlo bien en general: en cuanto a lo 

concreto, solía desenvolverse en el mundillo de la música verbenera 

gracias al dominio de algún instrumento, no recuerdo si la batería o la 

trompeta, pero algo de percusión andaba por ahí en medio. 

Compaginaba aquella dedicación semiprofesional con la afición más 

o menos controlada al universo del porro: con frecuencia podían verse sus 

ojillos como al final de un túnel, al fondo de una sonrisa más bien 

bobalicona y adornados por un pelo casi pinchante. Después, claro, estaban 

otros dos elementos imprescindibles en la existencia, como son el alcohol 

con finalidades socializadoras (casi siempre, cerveza o whisky) y el 

objetivo último de la misma, el archiconocido asunto del intento sexual 

permanente: ojo avizor por si caía alguna ninfulilla, vamos. 

Un poco por todo esto último Camilo Ref. Maika GRECA frecuentaba 

también un grupo de amigos con afinidades musicales, cuyo nombre era 

Turno nocturno. Allí se desmelenaba su creatividad sin cortapisas, una 

absoluta libertad cuyo resultado les satisfacía por dar rienda suelta a sus 
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aficiones: con ello quedaba claro que ni Camilo Ref. Maika GRECA ni el 

resto de los componentes de aquella formación tenían mucho que ofrecer al 

público… generalmente habitantes de Kagan, como ellos, con lo cual el 

asunto venía a estar bastante equilibrado; ni unos pedían mucho como 

público ni los otros ofrecían gran cosa como grupo. En definitiva, 

habitaban el mismo idioma artístico, que se debatía entre las ocurrencias 

más o menos ingeniosas de éste y la conmiseración del auditorio, que al 

verse reflejado en las actuaciones como en un espejo, resultaba todo una 

especie de terapia de grupo (musical) que a todos satisfacía. 

Camilo Ref. Maika GRECA no daba para más en aspecto alguno, 

pero no era mal chaval: a mí me caía bien, era una especie de alter ego de 

su hermana Maika GRECA… en intelecto, en edad y genéticamente. 

Supongo que si no hubieran sido familia, jamás habrían llegado a coincidir 

en la vida, así que gracias a las casualidades cromosómicas pudieron 

terminar aprendiendo uno del otro, respectivamente. 

A Camilo Ref. Maika GRECA le perdí la pista aquel ’94 en que tuve 

que abandonar precipitadamente Kagan por motivos laborales en mi 

búsqueda inagotable de nuevos horizontes. No sé cómo más tarde llegué a 

enterarme (por casualidad o debido a oscuras voluntades que ignoro) de 

que fue pareja de Dolores BABÁ… algo que no me inquietaba lo más 

mínimo, pero no deja de ser curioso. Es probable que aquella pareja se 

prolongara en el tiempo, porque sus personalidades venían a ser de algún 

modo complementarias; desde esa perspectiva existencial que consiste 

mayormente en buscar un acomodo conformista en la vida, esquivando 

problemas y con un toque hedonista… con algún cachorro revoloteando 

como el humo, seguramente. 
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Cándida Telebuzón 
 
Samarcanda ´92 ´93 774 

 
PINO D'ANGIO QUÉ IDEA  

 

A veces eso que tan grandilocuentemente suele denominarse karma 

se presenta de maneras caprichosas y sin esperar a la reencarnación; al 

menos no lo hace de la forma tradicionalmente entendida desde la pacata 

concepción occidentaloide con la que yo me desenvolvía en la época que 

tuve que tratar con Cándida Telebuzón. 

La conocí sin conocerla físicamente allá por el verano del ’88, es 

decir: coincidí con ella, se interseccionaron nuestros mundos durante 

aquella temporada inolvidable en la que llegué a vivir casi como un okupa 

en la casa familiar de Alejandro Marcelino BOFE. Cándida Telebuzón era 

ni más ni menos que la vecina que nos acusaba de poner “música sacra” 

(eran palabras suyas, literalmente) durante las bacanales que allí 

celebrábamos: como si eso fuera un delito por sí mismo… obviando las 

performances que tenían lugar a toda hora, en cualquier momento: era la 

libertad del arte en su máxima expresión. 

Pero eso a Cándida Telebuzón le habría sonado a sánscrito si 

hubiésemos llegado a explicárselo; en todo caso acabó aquel verano y 

terminó la singular experiencia. Pero cuatro o cinco años más tarde, 

durante una aventura empresarial que tuvo a bien iniciar Valentín 

Hermano, Cándida Telebuzón reapareció en mi vida, en mi horizonte. 

La vida venía así a cobrarse su tributo por la experiencia del ’88… 

pero esto lo supe más tarde: en principio creí que se trataba sólo de una 

casualidad, porque Cándida Telebuzón era la dueña del local en el que el 

Lelo y Valentín Hermano decidieron instalar aquel negocio llamado 
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Telebuzón. Una sociedad a tres bandas en la que Cándida Telebuzón ponía 

el local, el Lelo dinero y algo más que se me escapa… y Valentín Hermano 

el trabajo: esto último me introducía en el ajo, significaba que yo entraba 

como mano de obra gratuita, con la finalidad de poner en marcha el 

negocio. 

Una forma de esclavitud asumida por mi parte, aunque más tarde 

como pago me fue cedido un sótano que pude utilizar como taller artístico 

para hacer pinitos de cara a la Facultad de Bellas Artes, en la que por 

entonces ya estaba matriculado. Para esa época Telebuzón ya funcionaba y 

Cándida Telebuzón ejercía como recaudadora diaria de los fondos que la 

clientela había ido dejando en el negocio; es decir, ejerciendo de hecho 

como el personal arquetípico de Samarcanda en lo que a población 

autóctona se refiere. 

Una mera especuladora sin escrúpulos: no había más que ver su 

perfil a la noche, recortado en la penumbra tras el cierre… deslizando las 

monedas recaudadas, contándolas sobre el mostrador. Las iba deslizando 

pausadamente, arrastradas sobre la pulida superficie de mármol; 

enganchadas con la uña de un dedo deformado: imagino que por los años 

repitiendo esta misma tarea en otros lugares similares, sin duda 

apasionante para Cándida Telebuzón. Usurera vocacional, de ahí el apodo 

adjudicado; lo suyo era una garra, tanto física como metafísicamente 

hablando. 

El ritual se repetía cotidianamente, aunque yo, por vivir en Kagan 

entonces, sólo tuve ocasión de contemplar semejante liturgia de forma 

extemporánea. Con aquel gesto Cándida Telebuzón venía sin duda a 

cobrarse material, económicamente, los disgustos y sinsabores de unos 

años atrás… 

Pero no contenta con eso, su ilimitada avaricia fue un poco más allá. 

Hasta el punto de la conspiración empresarial, al más puro estilo Falcon 

Crest (una serie de la época que venía muy al caso); se puso de acuerdo con 
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el Lelo para echar a Valentín Hermano de la sociedad que habían 

constituido: una Comunidad de Bienes que a la postre resultó ser más bien 

una Comunidad de Males. Con aquella experiencia yo pagué el karma que 

le debía al Universo desde el verano del ’88, sin duda. Valentín Hermano 

también, porque había participado en ocasiones de las veladas 

inolvidables. La pobre Cándida Telebuzón se enriqueció un poco más, 

materialmente hablando… no tanto como para compensar mi 

enriquecimiento espiritual, que resultaba ser infinito como contrapartida. 

Sin duda alguna, en aquel trueque salí ganando con creces… aún sin ser mi 

negocio. 
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Caracol Namangan ´90 ´95 226 

 
LIMAHL THE NEVERENDING STORY  

 

Caracol era el filósofo de la colza. Tan heterodoxo como simpático y 

revoltoso, tan imprevisible como incómodo y conciencia, tan extraño como 

una proyección, un reflejo. 

Su naturaleza era así: ocurrente y tolerante. Su presencia significaba 

siempre un aliciente para cualquier situación. Creo que era de la 

promoción siguiente a la mía, sin embargo su fama le precedía y era 

transversal a cualquier prejuicio que pueda tenerse sobre la organización 

de la realidad. De hecho, resultaba una especie de “mascota” que tenía 

nuestra Facultad. Todos nos sentíamos orgullosos de semejante privilegio: 

compartir espacio y tiempo con tan singular elemento. 

Caracol era como casi todos lo éramos allí: de extracción humilde, 

clase media-baja. Esto viene a demostrar que casi siempre una situación 

acomodada conlleva inacción, dejadez o desidia… cuando no patología. En 

cambio la necesidad o urgencia de espabilarse hace cosechar de infinitas 

maneras. 

La presencia de Caracol nos hacía aprender, sin duda. Al descolocar 

nuestros apolillados esquemas, nos obligaba amablemente a reconstruir la 

realidad desde ese vacío primordial que es el desencanto de lo conocido y 

archisabido. 

Uno podía pensar que conocía la realidad, que todo estaba en su 

sitio, más o menos controlado. Entonces aparecía Caracol, con su inocente 

risa preñada de culpabilidades, carcajadas como dedos que señalaran hacia 
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las infraestructuras de naftalina. Su mera existencia era una llamada de 

atención sobre la chapuza de la realidad completa. Sobre la inexistencia de 

Dios… casi un argumento ontológico. 

Como los niños o los locos: de la caja fuerte de la realidad, Caracol 

sabía la combinación secreta. Sin abrir la boca, la gritaba a los cuatro 

vientos: a los demás sólo nos quedaba asentir ante semejante evidencia. 

Todos, incluso Caracol, sabíamos que tenía razón. Pero al mismo tiempo 

comunicaba al Universo entero la inutilidad de semejante posesión. 

Entonces nos quedaba el goce de compartir el esperpento, el guiño 

ancestral de la camaradería en el infierno. Las calles se convertían en un 

paseo iniciático por cavernas de eternidad y absurdo, en una comprobación 

empírica del sinsentido como axioma. Peregrinar así por la noche 

maracandesa resultaba la superación del espacio y del tiempo: pasaban a 

ser aposterioris entre los escombros de un naufragio, tan eternos como 

inevitables. La risa, siempre la risa, pero no como desesperación ni humor 

negro. La risa diáfana del recién nacido, en medio de la guerra. 

Sin duda, Caracol sabía filosofía más allá de la academia, lejos de 

los ya superados esquemas que nos apartan de la vida. Pero una filosofía 

de vida, capaz de ver en la juerga y en la orgía facetas ignotas de un 

pensamiento aún por venir. Quizá por eso su novia era una chica pintora: 

Belga Ref. Caracol, catapultada hacia el “mundo de la vida” precisamente 

por haberle conocido. Su contrapunto ideal. 

Resulta sin duda un privilegio haber compartido con Caracol 

experiencias que sólo por eso ya fueron únicas. De entre las infinitas que 

vendrían a cuento, que le acreditan como arquetipo heterodoxo entre la 

infamia finisecular que nos asedia, destacan: 

1) Una fiesta en el claustro del Instituto de Ciencias de la 

Educación, repleta de filósofos imberbes e intelectualoides. 

Incapaces de aprehender la excepción entre la niebla. Esa misma 

noche, tan fría como maracandesa, acabamos yendo hasta la 
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Facultad de Bellas Artes, donde conseguimos más risa por el mismo 

precio. 

Allí, rodeados de genios en el entorno monacal que todo lo 

enmarcaba, era ciertamente mucho más fácil destacar 

cromáticamente ante un puñado de alumnos con ínfulas 

inconmensurables. Predominaba el gris zarandaja y nosotros éramos 

imparables en la sabana. Reír, charlar y jugar al erotismo implícito 

era sólo el primer paso. Lo demás venía por añadidura: buscar 

rincones prohibidos en los que deleitarnos poéticamente entre tanto 

niño pijo. 

Un recorrido antológico por el claustro posmoderno, risas 

entre los bancos: ante esquemas tan frágiles, lo más fácil fue 

romperlos. Allí todos nos hacían los coros: tenían la sensación de 

que el zoológico había venido a verles, a sacarles de su apolillada 

cotidianidad, tan zafia como presuntuosa. Nosotros felices, con un 

afán de protagonismo satisfecho: gozo simplemente recordando el 

excepcional ambiente de aquel día. 

Sin embargo a Caracol se le quedaba corto. Necesitaba más: 

heterodoxia e ignominia. El escándalo fue mayúsculo, la noticia 

corrió como la pólvora que faltaba en esa fiesta para llegar a los 

fuegos artificiales: Caracol había hecho impune y alegremente un 

strip-tease en medio de la fiesta, reclamando de forma natural un 

protagonismo que hasta entonces había sido declarado desierto. 

Bukowski no lo habría hecho mejor: Caracol, el “filósofo de la 

colza”, haciendo un estritís en una fiesta de Bellas Artes. 

Cómo acabó la noche… ni lo recuerdo. En fin, ¿qué más da? Si 

finalmente hubo un baile en la puerta, si nos echaron por exceso de 

alegría o si se apagó la mecha por falta de gasolina… lo cierto es que 

por derecho propio, desde entonces figura en los anales de la 

memoria colectiva. Resulta indiferente que hiciera frío en el trayecto 
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de vuelta o de ida… o que viajáramos en taxi. Con semejante 

experiencia de luna ¿quién se fija en el dedo? 

2) Un día cualquiera, en el que casi involuntariamente se 

va echando la noche encima. Con risa, ocurrencias y camaradería. 

¿Qué nos unía? Todo, con mayúsculas y absoluto. En un caso 

semejante, resulta indiferente la historia completa. La realidad 

converge en un punto: el de salir de copas, con todas las 

consecuencias. 

Así fue: recorrimos infinitos garitos de media tarde, 

compartiendo un cachondeo que jamás entenderían los no iniciados. 

Todo se nos iba quedando corto. Finalmente ¡claro! se nos terminó el 

dinero y113 acabamos pidiendo un préstamo de alcohol con el que 

rematar la faena en casa propia o ajena. 

Así fue: como de costumbre, en el momento de pedir, la 

convicción absoluta de devolverlo al día siguiente (quizá la mejor 

opción, la mejor pose). 

Y como siempre, al día siguiente lamentando que nos hubieran 

hecho el préstamo. La misma sensación que cuando tras una noche 

de juerga te sorprende el amanecer y te hiere los ojos cruelmente: 

más por la realidad que por su luz. Sólo viene a certificar que la 

magia había sido simplemente una ilusión óptica. El afán de 

trascender la realidad, empecinada como está: en los débitos 

carnales, la injusticia social y el imperio del poderoso. Ése mismo a 

quien le están vedados todos los paraísos: naturales y artificiales. 

A mí Caracol me parecía un ejemplo cristalino de filosofía (práctica) 

en estado puro. Alguien a quien le habían cambiado las reglas del juego a 

mitad de la partida y, en lugar de amilanarse, había hecho del defecto 

virtud. Admirable: cómo había llegado a conseguir que la injusticia del 

                                                             
113 Como tantas otras veces, como en tantos otros sitios. 



 
273 

veneno fuera para él una ventaja. Según creo recordar, fue precisamente 

gracias a la indemnización que pudo estudiar la carrera. Un gran ejemplo 

de cómo todo está compensado por un equilibrio cósmico, desconocido… 

que escapa al entendimiento humano. Por fuera: si quieres feo y 

deformado114, pero con una riqueza interior imposible de ser eclipsada. 

 

                                                             
114 Como lo estaremos todos dentro de cien años. 
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 Caragato 
 
Samarcanda ´85 ´91 747 

 
GWEN McCRAE KEEP THE FIRE BURNING  

 

La Caragato era una punki de carita blanca y ojos azul claro, que 

destacaban más aún entre los aderezos negros típicos de cualquier 

indumentaria propia de aquella tribu urbana. Además solía pintarse la raya 

de los ojos también de color azabache, por no hablar del pelo negro que 

siempre llevaba. 

Quizá porque en aquel entorno facial destacaba más su mirada 

penetrante, le había quedado el mote… aunque también puede que fuera 

una especie de equívoco orgullo por tener una mirada tan vacía como la de 

los mininos. Sólo que ellos no son culpables de ser animales, mientras que 

la Caragato parecía ser una especie de militante del vacío, orgullosa de la 

Nada. 

Poseía un magnetismo indiscutible, de ésos que hacen volver la 

mirada a su paso… pero no por el físico, que era algo bajita y sus formas 

no resultaban insinuantes al ir ocultas bajo la vestimenta, bajo ese atuendo 

asexuado o antisexual propio del movimiento punk. Aunque ¡quién sabe! 

precisamente por incitar a la indiferencia quizás acababa provocando lo 

contrario… al menos ante los ojos hambrientos que pululaban errabundos 

por la noche maracandesa, cual era mi caso: siempre buscando una belleza 

que no se reducía a lo físico, pero intentaba acceder al paraíso desde el 

cuerpo. 

En fin, que circular por aquellas mazmorras del castillo repleto de 

fantasmas que era la Samarcanda de los ’80 y los ’90, tenía casi 

garantizado el encuentro visual con el rostro de la Caragato, otra variante 
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de alma en pena arrastrando –nunca mejor dicho– sus cadenas. Pero nada 

más, ¿una conversación con ella? Jamás. A pesar de que teníamos amigos y 

conocidos comunes como Eugenio LEJÍA, que era uno de la pandilla que 

solía frecuentar la Caragato. 

Bueno, ella estaba en un rollo que nada tenía que ver con el mío: más 

que nada porque el mío no tenía que ver con nadie, sino que era 

imprevisible como un experimento constante, sin objetivo ni planificación 

alguna. 

Durante una de mis múltiples noches de descontrol (especialmente 

desesperada y alcoholizada, por cierto) pasó por mi imaginación la 

posibilidad de que yo le cayera en gracia lo suficiente como para darme un 

beso… y se lo comenté, más que nada como experimento. Para ver qué 

tenía de cierto la estadística que circulaba por Radio Macuto, según la cual 

intentarlo con imprevisión contaba con un 20% de éxito. 

Pero no: la Caragato se limitó a mirarme con desprecio punk y 

contestarme algún improperio que ni siquiera recuerdo… otro trofeo más 

para mi lista inagotable de muescas en la culata. Nada nuevo, nada grave. 

Sólo quedaba el asunto de seguir encontrándome fortuitamente con 

ella los días posteriores, la vergüenza por el episodio… cuando se lo conté 

a Eugenio LEJÍA, rió ampliamente con sus típicas carcajadas, tan llenas de 

sorna como de complicidad. “¡Bah!, no pasa nada. Casi hasta has tenido 

suerte, porque es una tía muy tonta… Además, tiene las tetas blandas, 

pfff… una filfa”. 

Me consoló medianamente, porque para mí aquél no resultaba un 

detalle negativo ni lo contrario… lo de las tetas, quiero decir. En cuanto a 

lo tonta, puede que tuviese razón. La imagino ahora, 30 años más tarde, 

convertida en una madre conservadora, de generosas ubres con las que 

amamantar y adoctrinar a su decadente descendencia. 
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Carlos Puntilla 
  

´82 ´84 758 

 
OTTIS REDDING SITTING ON THE DOCK OF THE BAY  

 

Carlos Puntilla tenía siempre puesta esa sonrisa franca de común a 

los camareros; si en algunos casos se trata simplemente de un disfraz de 

cortesía o diplomacia que se ejerce para llevar el oficio con más eficiencia, 

en el caso de Carlos Puntilla se trataba de una manera de ser, un talante. 

Un carácter afable que por casualidad había recalado en esa variante 

de las relaciones públicas que consiste en ser puente levadizo entre las 

consumiciones y el público que las solicita. Algo así como Caronte… pero 

trasladado a otro plano de la realidad menos trágico, aunque con la misma 

esencia. 

A Carlos Puntilla se le veía desenvolverse tras la barra con facilidad 

envidiable, sobre todo cuando uno tiene plena conciencia de lo que 

significa un trabajo de los llamados “de cara al público”, tan ingratos como 

incomprendidos. Pero para Carlos Puntilla parecía más bien una diversión 

gracias a la que daba conversación a los parroquianos de un lugar 

emblemático por lo antiguo, pero también por ser tan acogedor como 

amigable. 

El calor que regalaba el Puntilla a sus visitantes durante el invierno 

nacía de las chimeneas que caldeaban el ambiente de sus amplias 

instalaciones, pero no se detenía ahí. Poseía también un plus metafísico 

imposible de ser medido o evaluado en términos científicos; 

probablemente de ahí emanara gran parte de la leyenda que solía asociarse 

al nombre del lugar: el Puntilla. 
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Pero también hay que tener en cuenta que ésta es una tarea que 

requiere de seres humanos para ser llevada a cabo con éxito: ahí estaba 

Carlos Puntilla, entraba en juego como elemento imprescindible y 

complementario. No podían ser entendidos uno sin el otro, hasta el punto 

de que esa simbiosis se constataba en las conversaciones habituales, en las 

que llegaban en ocasiones a ser identificados con una naturalidad 

asombrosa, dando así una impresión equívoca… pues adjudicaba al 

Puntilla una especie de personificación. Simultáneamente, a Carlos 

Puntilla le otorgaba un aura semejante a la que puedan ostentar los 

monumentos, formando parte así del paisaje mismo. 

El carácter risueño, jovial, comprensivo y desenfadado de Carlos 

Puntilla podía llegar a parecer algo natural y que no requería de esfuerzo 

alguno por su parte… nada más lejos de la realidad. Que a Carlos Puntilla 

le resultara sencillo representar ese papel entre aquellas gentes no carecía 

de mérito. Aunque no tuviese estudios, Carlos Puntilla podría haber sido 

el producto perfecto recién salido de un laboratorio: alguien preparado 

para lidiar con gente y situaciones que a cualquiera le harían sufrir de los 

nervios. 

Las veces que tuve ocasión de hablar con Carlos Puntilla fue 

siempre de manera distendida y relajada, intercambiando pareceres o 

bromas cómplices, amistosas… aunque en alguna ocasión, desde lejos, 

también le vi ventilar diferencias verbales con alguien que pretendía o 

ejercía salidas de tono. Carácter no le faltaba, aunque Carlos Puntilla por 

lo general lo redirigía con destreza hacia terrenos amables, nunca 

problemáticos. En mis peregrinajes por Bukhara, acompañado por Nini 

Resús o alguno de los lugareños, el paso por el Puntilla, la visita a Carlos 

Puntilla era casi un deporte que se practicaba con placer: también durante 

las interminables tardes del verano, pero disfrutando entonces del frescor 

que habitaba entre los brazos amigos de Carlos Puntilla. Porque él atendía 

tanto a las aves de paso frugales, cual era nuestro caso, como a aquellas 
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otras gentes más serias que se quedaban entre las sábanas del Puntilla, 

pues también era mesón. 
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Carlos RAPHAEL 
 
Ghuzor  ´88 773 

 
MICHAEL SEMBELLO MANIAC  

 

Sólo le vi una vez, casi ni recuerdo su cara, pero me quedó en la 

memoria, como grabado a fuego, el gesto marchito de alguien resignado a 

su suerte: una especie de nazareno que vagara por el mundo arrastrando 

una carga inmensa, sobrehumana. Carlos RAPHAEL sobrellevaba la 

maldición como bien podía, al menos eso a mí me pareció en aquel 

momento. 

Era un adolescente ludópata y como tal ejercía: malgastando 

inútilmente cualquier calderilla que llegaba hasta sus manos, con mayor 

motivo si se trataba de billetes. Y eso que en aquella época aún no existía 

Internet y sus infinitas posibilidades de adicción… si no, a buen seguro 

todo habría ido más acelerado, porque cuando le conocí estaba en trámites 

de desintoxicarse. Algo que ahora resulta más automático, casi un resorte 

cuando se toma la decisión de hacerlo… pero en aquella época era casi 

traspasar la frontera de un mundo misterioso y amenazador. 

No en vano se asociaba al ludópata con el yonki, se les metía en el 

mismo saco de dependencias, aunque una sea física y la otra psíquica. Creo 

que incluso la espalda de Carlos RAPHAEL estaba algo arqueada, en 

metafórico gesto de humillación, cuando no inminente derrumbe. Me 

parece recordar que en su caso el anzuelo habían sido las máquinas 

tragaperras, aunque esto resulta bastante secundario. Lo cierto era su 

incapacidad para dominarse, o escaso autocontrol, como quiera decirse: un 

problema de índole personal, de carácter. 
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Aunque bien pensado todos tenemos un ramalazo de eso; visto 

fríamente el carácter humano incluye este tipo de comportamientos, sólo 

que suelen denominarse gustos, aficiones, hobbies… pero cuando anulan la 

voluntad ya pasan a formar parte del grupo de cosas indeseables, llamadas 

patologías. Su hermano Manuel Alejandro RAPHAEL, sin ir más lejos, 

compartía con Carlos RAPHAEL esta desmesurada afición por algo: pero 

en el caso de Manuel Alejandro RAPHAEL se trataba de la literatura, cosa 

mucho mejor considerada socialmente. Tanto que cuando viene 

acompañada del éxito consigue que a quien la practica se le adjudique la 

etiqueta de genio. Y si no la acompaña, pues de genio incomprendido… 

pero sin mayor problema. 

Quizás por eso a mí Carlos RAPHAEL me provocaba empatía: total, 

él había elegido el juego y yo el arte. Pero en esencia el esquema era el 

mismo: dejarse llevar por algo hasta las últimas consecuencias, sin 

importar lo demás y llegando incluso a organizar la propia vida entera 

alrededor del objeto de los desvelos. En fin, si Carlos RAPHAEL podía ser 

considerado un drogadicto del juego, bien podía yo entrar en la 

consideración de ser un ludópata del arte. 

Lo que me llevaba a pensar que no había gran diferencia entre 

Carlos RAPHAEL y yo, al menos en la esencia. Por eso no me entraba 

mucho en los esquemas que le trataran y se refirieran a él como a un 

enfermo digno de lástima pero yo fuese considerado simplemente como 

alguien excéntrico. No se me entienda mal, a mí Carlos RAPHAEL también 

me parecía digno de compasión; pero yo no entendía era por qué su caso 

era diferente al mío… o al de cualquiera, con sus preferencias, sus filias y 

sus fobias. 

Al fin y al cabo sólo se trata de una consideración social con la 

excusa científica: y ya sabemos todos que un científico sólo es un ludópata 

bien encarrilado. 
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Carlos Roberto HOMBRE 
 
Kagan  ´71 746 

 
CARL MARIA VON WEBER OBERON. OBERTURA  

 

Su figura apocada invitaba a la compasión al menos a mí me lo 

sugería una especie de empatía que tenía que ver con la solidaridad, 

porque de alguna manera yo me veía reflejado en Carlos Roberto 

HOMBRE. 

Quizá fuese nuestra común condición de pueblerinos o el desamparo 

que yo sentía en medio de un mundo que no comprendía. Recorríamos 

juntos a diario el itinerario de vuelta a casa desde el colegio en el que 

cursábamos Primero de Primaria, por la calle principal de Kagan; yo tenía 

7 años y Carlos Roberto HOMBRE también, puesto que iba a la misma 

clase que yo de los Franciscanos. El trayecto era largo, al menos 20 

minutos caminando para un adulto… tiempo que se multiplica cuando las 

piernas son tan cortas como las de un infante. 

No recuerdo muchos detalles sobre nuestras conversaciones durante 

aquellas excursiones, pero sí alguno aleccionador: por ejemplo, 

comentarios hechos acerca de una característica peculiar de Carlos 

Roberto HOMBRE, que le hacía diferente a todos los demás. 

Había nacido un 29 de febrero y eso rompía todas las previsiones 

habituales para las condiciones normales de vida en cualquier comunidad 

humana. Carlos Roberto HOMBRE sólo cumplía años una vez cada 4, 

según razonábamos, lo que haría que cuando yo  tuviese 40, él sólo tendría 

10… una auténtica paradoja para nuestras mentes inmaduras y carentes de 

ciencia. Aquello nos resultaba inexplicable o al menos incomprensible, pero 

no nos parecía una bendición o una suerte, sino que al pobre Carlos 
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Roberto HOMBRE le colocaba fuera de la normalidad por un simple hecho 

casual. 

Así recuero la conversación mientras caminábamos ufanos, de vuelta 

a casa con hambre en el estómago y los cuadernos en la mano. Si hubiera 

podido, le habría cambiado mi fecha de nacimiento por la suya, porque el 

aspecto lastimero con el que Carlos Roberto HOMBRE deambulaba por la 

vida le hacía a uno pensar que ese chaval era digno de mejor suerte. No sé, 

mi recuerdo de Carlos Roberto HOMBRE está dominado por un color 

grisáceo que nada tiene que ver con la infancia, probablemente sea más la 

ausencia de motivación cromática que invadía el ambiente casposo de 

Kagan a lo largo de aquella calle Mayor, repleta entonces de comercios 

inanes y resignados a una dictadura que llenaba todos los rancios rincones. 

Intuición irracional que nos invadía el ánimo durante aquellas mañanas sin 

saber por qué. 

La indumentaria de Carlos Roberto HOMBRE también contribuía a 

ello, creo que siempre vestía de un color azul marino sin personalidad ni 

vida, que a mí me recordaba la indumentaria de todo el cuerpo docente al 

que el régimen le había encomendado la tarea de educarnos en una 

cuadratura que no dejara lugar a dudas, ni tan sólo al pensamiento. 

Una mañana, entre conversaciones sobre cromos o partidos de fútbol 

de los que jugábamos en el cole, Carlos Roberto HOMBRE y yo asistimos 

atónitos a una escena que nos hermanó para siempre, al menos en mi 

memoria. Junto a nosotros iba el hijo de un médico del pueblo: aquel 

chaval tenía fama de ser díscolo y gamberro. Al pasar junto a un gato 

callejero le pegó una patada en la barriga por diversión. El minino no le 

había hecho nada, ni siquiera se acercó a él… sólo pasaba por allí tan 

inocente como inconsciente. 

El sonido que produjo la patada al pobre animal fue algo así como el 

ruido del vacío: un golpe contra una burbuja, aparte del consiguiente 

alarido. El chaval se rió contento por el resultado pero a mí me 
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impresionó… a día de hoy imagino el motivo. No era otro que la metáfora: 

el sonido de la patada hizo presente en realidad el contenido de su propio 

cráneo, el de aquel descerebrado y gratuitamente cruel infante. La nada. 

De la misma manera, con el tiempo aquel sonido diluyó la figura de 

Carlos Roberto HOMBRE para mi memoria, porque al año siguiente mi 

familia abandonó Kagan y empezó para mí la etapa de Samarcanda. 
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Carmen Kagan 
  

Kagan  ´81 757 

 
JOSÉ LUIS PERALES TE QUIERO  

 

Si acaso la intuición puede ser sentimental o el sentimiento 

presentarse de manera intuitiva, Carmen Kagan fue para mí precisamente 

eso, porque en la atmósfera que me acompañaba a los dieciséis años había 

una necesidad: materializar un sentimiento que entonces empezaba a 

descubrir yo en aquella vida que me había tocado. 

La intuición puede pintarse con dos retazos genéricos: encontraba a 

mi alrededor facetas sueltas que me subyugaban, en algunas chicas; pero 

siempre eran una mínima parte de cada una de ellas, lógicamente. Sin 

embargo lo que buscaba mi ansiedad era alguien que reuniese todas las 

facetas positivas en una sola persona… la mujer perfecta, por así decirlo 

con otras palabras. 

Y Carmen Kagan resultó la personificación de aquella energía, la 

prosopopeya de mi búsqueda; quizá porque era vecina de barrio en Kagan, 

alguna vez la había visto de lejos y me resultó atractiva. Lo cierto es que el 

verano del ’81 me trajo aquel torrente de sentimientos unívocamente hacia 

una sola persona… algo extraño, teniendo en cuenta que no habíamos 

hablado más que un par de veces, escasamente. 

Esto viene a corroborar que se trataba simplemente de una 

instrumentalización que de su cuerpo hizo mi mente. Mis amigos de la 

pandilla de Kagan iban por ahí diciendo que aquella relación de Carmen 

Kagan y yo era algo casi hecho; cuando no había más que fantasías por mi 

parte, en el barrio ya se decía que Carmen Kagan iba a salir con un tipo de 
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Samarcanda: era yo, pero ambos estábamos desconectados del asunto, 

como también entre nosotros. 

Rai ÁGIL era quien me mantenía al corriente de las novedades de la 

vida de aquella chiquilla quinceañera cuyo padre tenía una tienda un poco 

más abajo en la calle. En el mundo material Carmen Kagan no pasaba de 

ser para mí una musa teórica, pues daba pie a que mi imaginación se fuera 

desarrollando por sus propios derroteros: casi siempre escritos que no 

llegaban a salir de mis libretas, como poesías o prosas que venían a 

resumirse en la camiseta que yo lucía con frecuencia… aquélla que decía 

AC/DC y que yo declaraba con el significado de “Amar a C, Desear a C” 

entre mi pandilla. 

Si existía para mí alguna remota posibilidad de llegar a prosperar en 

aquella relación, se vio defenestrada por la respuesta que nos dieron 

Carmen Kagan y su amiga Mina Ref. Carmen Kagan cuando Rai ÁGIL y yo 

les propusimos salir los cuatro, en pandilla de dos parejitas. “No 

podemos”, nos dijeron. Tengo que confesar que para mí fue casi un alivio, 

porque previamente, una noche… antes de ir a dormir en la casa que me 

vio nacer, donde vivía Anastasia ABUELA, Marilyn HERMANA, enterada 

de mis pretensiones con respecto a Carmen Kagan, confidencialmente me 

confesó: “Has ido a elegir a la puta más puta de todo el puterío”. 

Como yo tenía 16, Marilyn HERMANA contaba con la edad de 12 

años… obviamente sin conciencia ni criterio para poder llegar a esa 

conclusión, mucho menos utilizarla como consejo hacia alguien como yo, 

de más edad y una mentalidad opuesta a la suya. 

Finalmente el asunto quedó ahí, en eso. Carmen Kagan no pasó de 

ser el origen de algunos escritos míos que ella jamás llegaría a ver… y de 

muchas fantasías, propias y compartidas: como el “pacto de la paja”, 

firmado de palabra entre los que éramos machos de la pandilla de Kagan. 

Mantener la fidelidad a Carmen Kagan por mi parte, pero más que a ella 

materialmente, a la idea que con su nombre habitaba mi cabeza. 
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Carmen Ref. Dolores BABÁ 
 

Kagan ´92 ´96 760 

 
GIACOMO PUCCINI MUSSETA'S VALS - LA BOHEME  

 

Carmen Ref. Dolores BABÁ era muy poquita cosa, en cuanto a 

cuerpo y también por lo que se refiere a la personalidad: digamos que 

pretendía armonizar ambas cosas porque le habría parecido una 

estridencia tener mucho carácter con aquel cuerpo… como que según su 

punto de vista no se correspondía, vamos. Por eso la de Carmen Ref. 

Dolores BABÁ era una sonrisa tímida, como pidiendo perdón por existir 

ambas. Aunque su mirada no carecía de brillo, daba la impresión de ser 

una excepción entre las lágrimas que se adivinaban en su gesto. Quizás no 

la viera llorar nunca en realidad, pero Carmen Ref. Dolores BABÁ habita 

en un rincón discreto de mi memoria, desde el que su pelo ensortijado 

parece disculparse por haber llegado a existir alguna vez… incluso a nacer, 

diría yo. 

No recuerdo de quién era la novia Carmen Ref. Dolores BABÁ, pero 

parecía ejercer aquel papel de una manera vocacional, casi entusiasta: ser 

pareja. Digamos por tanto que era un ama de casa en potencia, a la que 

sólo le faltaba el tiempo y la oportunidad necesari@s para dedicarse de por 

vida a una tarea tan gris como sacrificada; creo que la tendencia tenía 

como finalidad ante todo no tener que pensar y/o llegado el caso, obrar en 

consecuencia. Una variante de la tan conocida actitud que suele 

denominarse “miedo a la libertad”. Carmen Ref. Dolores BABÁ parecía 

encontrarse mucho más cómoda en un plano secundario de la vida, 

sojuzgada por un macho con la excusa de los sentimientos… que 

enfrentarse a sí misma y tener que tomar partido para decidir por dónde 
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quería que discurriera el futuro de su existencia. Al menos esta era la idea 

que llegaba hasta mi cabeza cuando contemplaba a aquella pobre criatura 

llamada Carmen Ref. Dolores BABÁ, quien me parecía incapaz de 

enfrentar su propio destino y se parapetaba en la excusa del cariño. 

Quizás me equivoco y Carmen Ref. Dolores BABÁ finalmente 

consiguió salir de la tumba que ella misma se había ido cavando con la 

dedicación, la paciencia y el esmero con los que una hormiguita va 

labrando el túnel de su hormiguero… quizás se volcó en lo académico: 

porque sí, aunque parezca incomprensible e incompatible con una 

personalidad como la suya, Carmen Ref. Dolores BABÁ era estudiante 

universitaria. De Filología inglesa, creo. 

Algunas veces Carmen Ref. Dolores BABÁ y yo charlábamos 

largamente con la excusa de nuestras diferencias de criterios; por lo 

general, respecto a algún tema candente de su relación de pareja o de mis 

tiras y aflojas con Dolores BABÁ. Entonces Carmen Ref. Dolores BABÁ 

sacaba a relucir su faceta más conciliadora, como poniendo en evidencia 

que para salvar, vale todo: flexibilidad, tolerancia, compasión… 

El trasfondo que a mí me transmitía su discurso era un poco de 

incomprensión, lastrado quizás por esa tendencia que siempre me ha 

poseído: cuestionarme los dogmas e ir un poco más allá, sin axiomas, a la 

raíz. 

¿Salvar? ¿Y por qué no plantearse previamente si merece ser salvado 

el objeto de nuestros esfuerzos o por el contrario es mejor dejar que sean 

las cosas que van sucediéndose las que acaben decantando la balanza hacia 

el final o la metamorfosis? Sin disfraces ni engañifas intermedias. 

Intervenir lo mínimo para favorecer aquello que resulta de la propia 

preferencia, sí, pero sin traicionar la naturaleza de las cosas, aunque no 

nos guste el resultado. 

Por ahí sí que no pasaba Carmen Ref. Dolores BABÁ. Llegados a este 

punto, reculaba: se refugiaba en el búnker que la hacía invulnerable a las 
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argumentaciones, igual que lo hace un avestruz. Como quien se refugia en 

casa durante el aguacero: incapaz de mojarse, perdiéndose así la belleza de 

la lluvia. 
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Carmen Patatera 
 
Namangan ´85 ´93 772 

 
ANTONIO MOLINA CAMINO VERDE  

 

Una sonrisilla inocente era su carta de presentación, su puesta en 

escena ante el público en general. Con una especie de inocencia aldeana, 

ciertamente peligrosa para la propia Carmen Patatera: para las malas 

personas resultaba sin duda un reto aprovecharse de aquella cara tan 

cercana a la prosopopeya de la virginidad; probablemente en todos los 

sentidos, aunque esto con Carmen Patatera resultaba lo de menos. Era así 

porque se había colocado fuera de la circulación, no sé si 

deliberadamente… 

Empezaré por el principio, para no enrevesar los datos. Carmen 

Patatera era una compañera de la Facultad de Filosofía; pertenecía a mi 

promoción, lo que significaba que desde el principio de la carrera 

compartió conmigo experiencias académicas de lo más variopinto. 

Una de ellas fue prepararnos a conciencia aquella asignatura hueso 

de Primero que era la Lógica formal; para ello contamos con la ventaja de 

estudiar en grupo bajo la supervisión del gran JR, un chaval que procedía 

de Exactas y resultó ser la llave maestra (nunca mejor dicho) para acceder 

a aquella puerta que tenía fama de negarse a las mentes que aspiraban a 

ser licenciadamente filosóficas. 

Probablemente fue durante una de aquellas sesiones maratonianas 

de pensamiento en ebullición cuando surgió en Carmen Patatera una 

admiración hacia JR que pronto se trocó en enamoramiento sin ningún tipo 

de secreto. Era de dominio público para la clase, con lo que esto significaba 

de que Carmen Patatera abandonara la condición de chica 
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posible/probable como pretendida para cualquier inquieto donjuanillo, 

cual era mi caso… mi aspiración irredenta. 

Así que Carmen Patatera estaba tachada de mi lista, pero esto no la 

convertía en pareja de JR ¡ni mucho menos!, porque él también declaraba 

abiertamente su condición: en este caso de célibe, al estar metido en el 

engranaje de la Iglesia con todas las consecuencias, pues en breve tenía 

previsto adquirir los hábitos y cantar misa. En otras palabras, lo de 

Carmen Patatera y JR era un amor imposible por definición, pues a las 

intenciones de Carmen Patatera de formar una pareja y probablemente 

una familia, se contraponían las de JR de ser impermeable a cualquier 

deseo carnal. 

Ésta era la dinámica de aquella pareja imposible que todos 

aceptábamos y respetábamos ¡por supuesto! Algo tan natural e inevitable 

como un terremoto o cualquier desgracia de semejante índole. Así iban 

transcurriendo los tiempos vitales y académicos, entre risas y 

resignaciones de todo tipo para el conjunto de l@s implicad@s. Carmen 

Patatera algunas veces traía productos típicos de su tierra y de ahí le 

quedó el apodo. 

Creo que cursábamos 2º cuando un día, de improviso, murió su 

padre; esto le supuso un cambio radical de la vida, claro, pero con el 

tiempo consiguió terminar la carrera a pesar de todas las dificultades 

derivadas de la desgracia. 

Aquella temporada yo estaba infinitamente afectado por las 

convenciones sociales, que me repateaban sobremanera… por eso no 

encontré mejor forma de darle el pésame que por escrito, con su 

comprensión. Esto, junto con algunos apuntes de Estética que 

compartimos, fue el territorio común entre Carmen Patatera y yo… poca 

cosa, habida cuenta de los universos entre los que nos movíamos cada día: 

el mundo de la filosofía, ni más ni menos. 
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Cuando terminó de estudiar Filosofía, Carmen Patatera se retiró a 

los cuarteles de invierno: acabó impartiendo clases de Secundaria en su 

tierra, gracias a unas oposiciones. 

Lo que se dice una vida normal, que probablemente jamás habría 

podido tener si no hubiera sido gracias a su personalidad comedida y 

estudiosa; también porque aquel amor que pretendía se le negó… creo que 

de forma total y siempre, sin medias tintas ni escarceos. Aunque a mí 

tampoco me importa el asunto más que como una forma de curiosidad 

antropológica. 
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Carola Samarcanda ´87 ´91 246 

 
DONNA SUMMER ON THE RADIO  

 

La trayectoria y evolución de Carola en la vida de Samarcanda 

debería servir para animar a cualquiera: resulta la demostración 

indiscutible de que el éxito vital es posible a pesar de todas las cortapisas 

que pretende imponer la vida en su conjunto. 

Si existiera una palabra que designase a quien siendo lo contrario de 

la inteligencia es capaz de salir adelante en el mundo material y además de 

pasar por competente en el ámbito de las ideas115, esta palabra sería un 

sinónimo de Carola: una chica con ínfulas de enrollada… siempre en el 

límite de dar la talla. 

Creo que Carola llegó para sustituir a Cefe Plátanos-Goodman tras 

la barra del Plátanos: era una chica con escasas luces y muchas ganas de 

fiesta… no en vano estudiaba Filosofía. Para empezar, baste decir que en 

el colmo del retorcimiento intelectual, Carola resultaba llamarse Tamara 

SECA. En su nombre real no aparecía Carola por ninguna parte: ni 

contraído, ni apocopado, ni extendido, ni resumido. Por tanto era su 

nombre “artístico”, aunque en realidad el arte al que se dedicaba resulta 

todo un misterio. 

Carola estudiaba Filosofía, sin que esto presuponga ni signifique 

nada a priori en sentido positivo ni negativo: esta Facultad es al mismo 

tiempo desierto y oasis, una especie de contradicción constante de la que116 

                                                             
115 De otro lado, además conseguir una pareja estable… 
116 Tal como dice la regla de Lógica clásica ECQ (Ex Contraditione Quodlibet): de una 
contradicción se puede derivar cualquier cosa. 
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puede concluirse cualquier cosa. Y eso era Carola: cualquier cosa. Su perfil 

era un poco pijo para el gusto de la clase en general, pero como no podía 

ser de otra manera, la aceptábamos a pesar de sus defectos: más que nada 

porque nadie estaba en condiciones de poder evaluar mentes ajenas con un 

mínimo de justicia objetiva. 

Durante los años que la conocí pasó por un abanico prácticamente 

infinito de matices: 

1) fue camarera del Plátanos 

2) realizó campañas de apoyo a favor de grupos 

terroristas. Araceli BÍGARO y Carola se metieron en aquella 

aventura en Samarcanda, sería el año ’90 

3) estudió Filosofía 

4) salió de copas 

5) en el colmo de sus coqueteos con la vida normal, su 

relación más o menos formal con Víctor FUERA… 

En fin, la suya podría ponerse como ejemplo en un cursillo sobre 

vidas de despropósitos. 

Sin embargo nunca perdió su sonrisa floja, la vocecilla temblorosa y 

una mirada lánguida como las nueces. Carola era una superviviente: pero 

más que del entorno hostil117, Carola era una superviviente de su propia 

vida. Una especie de contradicción práctica hecha persona. Si en un 

laboratorio proyectáramos una criatura como ella, daríamos por seguro 

que sucumbiría de inmediato en el mundo real. 

Pero Carola conseguía salir adelante entre gatos que compartían sus 

pisos y su vida… digamos que siempre caía de pie, aunque las 

circunstancias no fueran propicias para ello. 

No sé qué habrá sido de Carola. La imagino sobreviviendo a su 

antojo: dando clases o poniendo copas ¿dónde está la diferencia? Con esa 

                                                             
117 Indiscutible para alguien como ella, oriunda de la Samarcanda apolillada y desencantada. 
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risa floja de fondo, los gestos de abuela precoz o las manos colgando al 

final de los brazos, mientras circulaba por una barra que de esta forma: se 

convertía en insulsa. 
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Carrie RAPHAEL 
 
Ghuzor ´88 ´93 227 

 
ROBERTO GOYENECHE ARRABAL AMARGO  

 

El carácter de Carrie RAPHAEL era un buen resumen de sus 

estudios: aderezados con una buena dosis de su personalidad 

incontrolable. Estudiaba Exactas, ‘a pesar de’ o ‘precisamente por’ ser una 

encarnación de las inexactitudes humanas. Son los típicos estudios que uno 

realiza por lo que le gustaría llegar a ser, no por lo que es. Una forma de 

terapia que se impone uno a sí mismo para meterse en vereda, porque se 

conoce y quiere enmendarse. 

Carrie RAPHAEL combinaba su responsabilidad personal y 

familiar118 con su irresponsabilidad personal y afectiva. Sabiamente 

combinadas, eso sí. 

Por regla general era la chica modosita que todos esperaban que 

fuera: iba a clase, aprobaba los exámenes, tenía novio y no significaba 

dolor de cabeza para la familia que religiosamente, desde el pueblo, le 

facilitaba el dinero suficiente para sobrevivir en la Samarcanda 

universitaria. 

Pero Carrie RAPHAEL tenía un demonio dentro: era ella misma en 

otra dimensión humana. Una puerta falsa de su yo por el que en ocasiones 

escapaba: como una válvula que le permitiera sacar fuera de sí al vapor 

que de otra manera acabaría convirtiéndola en una olla explosiva, una 

bomba de relojería. De tanto en cuanto se desmelenaba: salía de copas sin 

mesura, bailaba sin mesura, se follaba a desconocidos sin mesura… porque 

                                                             
118 Plasmada en no defraudar expectativas, llevando un expediente digno. 
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en el fondo Carrie RAPHAEL se declaraba una bala perdida. Como tal 

actuaba, aunque sólo en ocasiones: cuando tomaba el poder de su 

(in)consciencia aquel animal incontrolable, el mundo se venía abajo. 

No lo digo con reconvención ni censura, sino como mera descripción 

a la que alguna vez asistí contemplando sus resacas. Carrie RAPHAEL era 

buena chica. Incluso responsable, como demostró el paso del tiempo: en 

ocasiones, no obstante, caí casualmente entre sus zarpas durante aquellas 

noches de luna llena… pero supe salir airoso, indemne. 

Allá por el ’92 Carrie RAPHAEL ya había conseguido acotar sus 

extemporáneas excursiones: se había ido a vivir a Urganch, casada ya con 

Nicolás El paciente y a la espera de un churumbel que –a buen seguro– a 

Carrie RAPHAEL le sirvió para sentar la cabeza. Amablemente me dejaron 

quedarme en su casa los días que duró aquella pantomima de oposiciones a 

las que me presenté a la sazón. Carrie RAPHAEL había conseguido 

domesticar a su animal salvaje… o al menos había sentado las bases para 

empezar una nueva vida, más allá de aquellos experimentos juveniles que 

tanto la mortificaran en su día, entre placeres terrenales y remordimientos 

divinos. Si duda, algo que garantiza una madurez feliz… con la juventud en 

la recámara, por si las moscas. 
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Cartujo 

 
´88 ´94 247 

 
ERNESTO DÁVALOS & ALMA DE TANGO CONTAME UNA HISTORIA  

 

El Cartujo era un espectro que circulaba por la noche maracandesa 

para invadir cabezas ajenas, sin duda. Su mera apariencia ya daba qué 

pensar: rostro perplejo, faz cenicienta, ojos inexplicablemente abiertos, 

cejas llamativas, piel macilenta, gestos arlequinados, casi manieristas… 

Disfrutaba permaneciendo durante horas inmensamente largas en alguno 

de los asientos del Esquizofrenia (aunque no siempre el mismo), con el 

tablero de ajedrez delante, entre la neblina etílica… esperando alguna 

víctima propiciatoria: igual que aguarda la araña el momento de ir a por la 

mosca. 

Aprovechaba las condiciones disminuidas de quienes sobrevivíamos 

hasta esas horas. El Cartujo te miraba con cara de niño travieso, 

enarcando las cejas al tiempo que te desafiaba al ajedrez. Preguntaba: 

“¿Echamos una partida?”… a veces picábamos el anzuelo. Si no accedías no 

pasaba nada, no se molestaba. Charlaba contigo, igualmente desde su 

rostro ceniciento que casi sugería algún diagnóstico de licantropía… 

Arrancando alguna risa escéptica de aquella cara que parecía más 

preparada para la mala leche. 

El Cartujo ganaba siempre, claro. Antes de empezar, solía hacer 

como al descuido un test sobre la lucidez del contrincante. Te preguntaba 

despreocupadamente mientras iba colocando las piezas sobre el tablero: 

“¿Sabes dónde está la Cartuja de Miraflores?” 

Una pregunta como esa, dejada caer a bocajarro a altas horas de la 

mañana y en un ambiente como el del Esquizofrenia, resultaba todo un 
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disparo, un torpedo en la línea de flotación de tu conciencia. A mí se me 

aparecía en la mente la imagen de un sello de correos que tuve allá por mi 

infancia, con una silueta de susodicha cartuja… pero no ponía la provincia. 

Puede que en alguna de las ocasiones acertara la respuesta… pero a la 

siguiente noche que se me presentaba la oportunidad, ya no lo recordaba: 

un embrujo neuronal me impedía hacer memoria119. Como a mí, imagino 

que a mucha otra gente: de ahí el éxito de la tontería. Así que una y otra 

vez, caía en la trampa: no lo sabía. Para la siguiente ocasión intentaba 

retenerlo… sin éxito. Mi cabeza se negaba120. 

Debido a la pregunta y al ajedrez, el Cartujo se había convertido en 

una de las señas de identidad del Esquizofrenia. De ahí le quedó el mote a 

aquel pobre perdedor de ajedrez que, en lugar de modificar al alza su 

aptitud, aprovechaba las condiciones ajenas a la baja… 

Allí se quedó eternamente su figura, en las noches del Esquizofrenia 

como el decorado que era. Entre movimientos torpes y preguntas 

tendenciosas. 

 

                                                             
119 En el asunto de la Cartuja de Miraflores mi memoria sigue haciendo aguas… un embrujo 
indeleble, permanente. Cuando me ocurre ahora, tengo la fácil solución del Google, pero en 
aquellos tiempos… 
120 Algo parecido estuvo practicando Andrés GHANA durante una temporada con los nombres 
de los generales que traicionaron a Viriato… Yo le secundé muchos días y muchas noches, “con 
gran éxito de crítica y público”, que habría dicho Jesús Manuel LAGO. 
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Catalina 
 
Ku 

 
´94 ´95 241 

 
VANGELIS CHARRIOTS OF FIRE  

 

Pecosa, cara blanca, ojos azules, mandíbula cuadrada. Con esa 

apariencia de simpatía que esconde un doble fondo: autoritarismo que 

reta, desafiante. Catalina Ku era una profesora de Educación Física aquel 

año en Angren. El apodo era una polisemia invento de Joaquín Marqués: 

Ku no sólo era la inicial verbalizada del kárate que ella practicaba. 

También era la primera sílaba que dejaba en evidencia lo prominente de su 

retaguardia. Inventos de Joaquín Marqués, siempre tan ocurrente. 

Catalina Ku era capaz de compartir excursiones por el monte, como 

alguna vez hicimos ese año, sin despeinarse ni perder la compostura 

metafísica. Era algo así como la exigencia de claridad para quien quisiera 

decir algo, un barrido de las tonterías. 

A mí por lo general me motivaban entonces semejantes desafíos: 

sobre todo intentando romper el esquema, hacer añicos el planteamiento 

tan frío de una guerra tan caliente. 

Supongo que por eso una noche121 me aventuré a poner en práctica 

todas mis sandeces agrupadas y optimizadas, yendo a su casa a tomar café 

a las tantas. Catalina Ku abrió, por supuesto… no se amilanaba y menos 

conmigo. Sólo recuerdo retazos inconexos de una frustración: la mía por 

vivir universos distintos compartiendo la misma realidad material. Aquella 

sesión fue de charla y desvaríos: recuerdo haber escrito algunos poemas 

                                                             
121 La de la fiesta del aguardiente. 
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improvisados, morados… entre otros, uno titulado Anda que no (sal), 

aunque del contenido ¡ni idea! 

Seguramente fuera mi otro yo psicoanalítico en versión metáfora. 

Nunca lo sabré (me la suda), porque los días posteriores le pedí copia de 

los escritos de esa noche… Catalina Ku se hizo reiteradamente la orejas. 

Imagino que a cambio quería algo que yo no quise ni supe darle, así que se 

perdieron para siempre. Quizá en manos de su novio, que por lo visto 

existía… francamente, ni me importó entonces ni tampoco lo hace ahora. 
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Cecilia 
 
Derecho Chirchiq ´86 ´87 240 

 
ACE OF BASE ALL THAT SHE WANTS  

 

Ignoro cómo fue exactamente la llegada de Cecilia Derecho a mi 

ámbito de influencia, por así llamarlo. En principio podría rastrearse su 

aparición recurriendo a lo más plausible, que era su origen de Chirchiq… 

al pertenecer a la misma generación de todo aquel colectivo de nuestra 

promoción de Filosofía, seguramente por ahí debía de estar su llegada: 

alguna coincidencia en fiestas universitarias o circunstancia similar hizo 

que recalara en uno de los espigones de nuestro puerto… aunque como 

veremos no tuviera más entidad que la de una embarcación deportiva. 

Cecilia Derecho era en todos los sentidos una chica normal… lo que 

en nuestro entorno significaba tanto como irrelevante. ¿Qué la hizo pasar a 

formar parte durante una temporada de nuestra particular versión del Club 

de la serpiente122? 

El puente levadizo que había cruzado para salvar aquel foso temible 

repleto de monstruos… ni más ni menos, fue enrollarse con Jesús Manuel 

LAGO. Esto le otorgaba a Cecilia Derecho un salvoconducto que le permitía 

desenvolverse entre nosotros con toda naturalidad, a pesar de encontrarse 

a años-luz de distancia de todos, intelectualmente hablando. 

Más que nada por la diferencia de intereses… nada que ver con una 

hipotética superioridad de la sabiduría respecto a lo jurídico. Ésta sería 

una cuestión que requeriría todo un tratado para dilucidar los matices y las 

diferencias… y no es éste el lugar adecuado. 

                                                             
122 Denominación que nos regaló Javier Roberto BOFE por las similitudes que a su entender 
guardaba el grupo con el de los protagonistas de Rayuela de Julio Cortázar. 
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Lo cierto es que la tratábamos con naturalidad y sin ningún tipo de 

desplantes. Nadie le reprochaba su condición de aspirante a jurista, ni de 

mente pacata o de ideas decimonónicas, como tampoco su origen de 

Chirchiq. Aunque en muchas ocasiones quedaban patentes los diferentes 

planos de realidad en los que nos movíamos, se lo achacábamos al hecho 

indiscutible de que tiene que haber infinidad de matices en la existencia 

humana. Infinidad de perfiles y personas que viven de múltiples formas 

distintas, lo que contribuye a la riqueza cromática del mundo… aunque a 

veces aquello, de hecho, devaluara la validez del conjunto de la sociedad. 

Era un mal menor, una necesidad de aprender a convivir con 

elementos como Cecilia Derecho, preñados de una normalidad aburrida… 

tanto como lo era su gesto conformista y la risa desganada de la propia 

Cecilia Derecho, que parecía vivir con distancia y displicencia, sin tener 

más implicación en la vida misma que las cuestiones materiales. 

Nunca llegué a tener con ella conversaciones en profundidad, no se 

prestaba a debatir temas que estuvieran más allá de lo superficial o lo 

inmediato… pasaba como de puntillas por aquellas reuniones en las que se 

dilucidaban auténticos paradigmas: como la Estética o la Historia de la 

ciencia. 

Un buen día Cecilia Derecho desapareció, lo que imagino para ella 

significaría un alivio: el de no tener que volver a vernos o soportarnos. Por 

parte de Jesús Manuel LAGO imagino que también sirvió para quitarse de 

encima aquel peso muerto que en realidad era Cecilia Derecho. Sus 

mohines pretendidamente coquetos, con los que claramente se intuía su 

pretensión de seducir a la concurrencia, resultaban tan dignos de 

compasión como patéticos… aunque justo es decir que completaban a la 

perfección su estrabismo y el gesto torcido de su rostro cuando reía. 
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Su mayor valor en aquel ambiente enrarecido consistía en ser íntima 

de Remedios COLGADA123. Ellas pensaban en cambio que constituían un 

tándem interesante… hasta tal punto se encontraban alejadas de nuestra 

realidad particular. 

Era el ’87… creo que Jesús Manuel LAGO con aquella relación se 

despedía definitivamente de su vida anterior, centrada en la mecánica del 

automóvil. Seguramente inició la relación con Cecilia Derecho en 

correspondencia directa con aquel asunto de la vida normal que hasta 

entonces había practicado… en consonancia con el rol que había venido 

desempeñando… 

Pero bien pronto se aburrió, sin duda, de semejante panorama. Algo 

que tampoco resultaba extraño, teniendo en cuenta el horizonte que se 

empezaba a abrir ante sus ojos. Creo que fue Araceli BÍGARO quien llegó 

al corazón de Jesús Manuel LAGO para sustituir a Cecilia Derecho. Sin 

duda, una historia bien distinta… 

 

                                                             
123 Quien a su vez tenía carta blanca por su doble condición de filósofa en potencia y amor 
platónico de Alejandro Marcelino BOFE. 
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Cecilia ÉSA 
  

´82 ´83 751 

 
CHARLENE I'VE NEVER BEEN TO ME  

 

Una chica muy limpia, muy maja… era frase de la época con la que 

solía hacerse publicidad positiva de alguna fémina. Quizá por eso mi 

inconsciente asociaba la figura de Cecilia ÉSA al ideal al que tendía mi 

personalidad en ciernes, en pañales. 

Allá por el ’80 coincidí con Cecilia ÉSA en clase mientras 

realizábamos el Bachillerato… para mí no pasó de ser un amor platónico 

con quien intercambiaba opiniones sobre El principito, buscando 

complicidad con ella entre cajas con agujeros que ocultaban corderos, 

entre serpientes que devoraban elefantes, adquiriendo así forma de 

sombrero. Para mí, casi inconscientemente, significaba buscar una segunda 

realidad escondida en el aburrido mundo material e inmediato. Algo que no 

sabía muy bien cómo llegar a trasladar al ámbito del corazón para 

comunicarle a Cecilia ÉSA mis anhelos de buscar el romanticismo más allá 

de la materia o el amor. 

Más allá del sexo, pero contando con estos tres últimos elementos. 

Pura especulación de adolescente incapaz, porque Cecilia ÉSA iba dando 

tumbos por los chavales de la clase, buscando algo que evidentemente no 

era yo. Sólo había que ver a Sito para darse cuenta de que los anhelos de 

Cecilia ÉSA nada tenían que ver conmigo, pero yo me negaba aquella 

evidencia… aferrándome al asunto de la complicidad literaria como un 

clavo ardiendo capaz de probar una ordalía. 

Su risa cristalina llegaba a cautivarme sólo con el recuerdo… puede 

que llegara incluso a declararme devoto del latín si Cecilia ÉSA lo traducía 
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conmigo al lado. Entre exámenes y bromas iban transcurriendo unos 

irrecuperables años sin que yo acertara a encontrar el idioma capaz de 

hacerle entender a Cecilia ÉSA algo que imagino mis ojos delataban a cada 

instante, como les ocurre a l@s quinceañer@s con frecuencia: inexpert@s 

aún en disfrazar o enmascarar los deseos. 

Creo que finalmente, en alguna ocasión, llegué a insinuarle mis 

intenciones: si ocurrió así, sin duda fue por carta, claro. Cecilia ÉSA me 

respondería que lo nuestro era más intelectual, que el intercambio de 

poemas de Salinas, por ejemplo, pertenecía al mundo de las ideas: pero no 

a la materia que daba lugar a semejantes escritos. 

Cecilia ÉSA, por otra parte, tenía como prioridad realizar estudios 

de Puericultura, porque le encantaban los niños… en esto coincidíamos, 

aunque sólo en parte. Mi proyecto era practicar para saber cómo 

engendrarlos y después hacerlo… o no: pero con ella y con su cuerpo. 

Estaba claro que ni de una ni de otra manera nuestros destinos iban a 

encontrarse más allá de Saint-Exupéry. 

Aquella etapa se me pasó, claro, como corresponde a la tontería 

idílica típica de una adolescencia tan platónica como repleta de hormonas y 

afanes hedonistas. Cecilia ÉSA se volatilizó como persona, porque no se 

correspondía con el modelo que yo buscaba entre la fauna femenina de 

aquel universo naciente que era mi primera juventud. Así quedó como un 

referente casi negativo, pues aprendí que era lo que no tenía que hacer si 

pretendía optar a posibilidades carnales con una chica: porque dedicarse al 

intelecto, a la sensibilidad sin piel, era la garantía de ser su confidente 

mientras otro se la tiraba. 
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Cecilia Francés Qûqon 
 
´95 ´96 752 

 
TANITA TIKARAM TWIST IN MY SOBRIETY  

 

Mi traviesa y ladina memoria hace que en su almacén de recuerdos 

se junten dos chicas con el mismo nombre y el mismo cometido, separadas 

por un año de distancia… si en Angren conocí a la primera de ellas, al 

curso siguiente fue en Santander donde coincidí con la otra. Sus rostros 

eran bien distintos, así como sus respectivos caracteres… pero como digo, 

mi juguetona memoria las hace coincidir en una suerte de reflejo 

distorsionado. Hablaré de ambas por separado, pero figuran juntas por 

formar parte de un mismo concepto, un arquetipo al que también 

contribuían algunas otras de las figuras por allí circulantes en aquella 

época: contribuyendo así a llenar una pantalla multicolor, pero con una 

paleta cromática ciertamente limitada. 

 

Cecilia Francés era profe de idiomas y tenía vocación de juerguista, 

de calavera. Autoría suya la interpretación cosmológica que equiparaba 

nuestra vida con Doctor en Alaska, aquella mítica serie televisiva de los 

’90. Según Cecilia Francés, un calco que podría ser filmado y llamarse 

Interino en Angren. Por lo que sé de la serie, que no es mucho… tenía 

bastante razón, aunque ahí se agotaba la riqueza intelectual de Cecilia 

Francés. 

Flacucha y desgarbada, casi siempre vestía de negro para dejar 

traslucir al mundo exterior la esencia de su alma desahuciada… Copas y 

tabaco constituían su vida de exiliada desesperada. De hecho, no parecía 

tener más aspiraciones en la vida que consumirse ligeramente cada día 
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hasta alcanzar la jubilación; ignoro si llegó a conseguirlo, pues aparte de 

su risa fácil de aparición extemporánea, perdí todo contacto con su 

persona. Al poco tiempo empezó otra serie que también le parecía un calco 

de nuestra edad. Por allí, en Angren, se quedó… 

 

Probablemente aquella mirada parecía perdida porque Cecilia 

Francés llevaba lentillas, que también enrojecían en sus ojos todo aquello 

que debía ser blanco en teoría… pero Cecilia Francés llevaba puesto 

permanentemente un puntillo de animación psicológica que hacía 

sospechar algún otro motivo mucho más peregrino, como el achispamiento 

alcohólico. Algo que se veía corroborado en cuanto entablabas diálogo con 

ella, pues su aliento era una mezcla inequívoca de olor a nicotina y vino 

barato. Una chica tan progre como poco agraciada, amiga del vino y la risa. 

Su simpatía hacía que se le disculpara el asunto, o al menos que se 

tolerase su manera de afrontar un existencialismo que se le escapaba por 

los poros, probablemente contagiado por su relación directa con el idioma 

francés, que era la asignatura que impartía Cecilia Francés en el sitio 

donde trabajaba… no sé si era el mismo Instituto Fortaleza en el que 

estaba yo en nómina; no lo creo, más bien mi memoria la asocia a él 

porque estaba allí Alejandro Filosofía, su novio. 

Cecilia Francés era lo que podríamos llamar “profesora interina 

profesional”, si es que puede llegarse a ser profesional de lo provisional: es 

decir, pertenecía a ese colectivo que sustituía a los profesores que estaban 

de baja por cualquier motivo. Algo eventual, pero que con una plantilla tan 

amplia como la del Ministerio de Educación, cuando no era en un sitio era 

en otro y cuando no un año, al siguiente. 

Vamos, que Cecilia Francés no tenía destino ni plaza, pero iba 

acumulando puntos con el paso de los años hasta esperar un examen 

propicio que le hiciera entrar en la rueda de los integrantes de la plantilla 

fija y sus famosos concursos de traslados. Mientras tanto, se entretenía con 
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aquel trabajo ingrato, precario y mal pagado, pero el sentido del humor de 

Cecilia Francés hacía que pareciera llevadero. 

A mí me contagiaba una especie de alegría superficial, pues daba la 

impresión de que en el fondo todo aquello no era más que una variante de 

juego de niños trasladado al mundo laboral… como así era en realidad. Su 

frecuente risa aparecía empañada por una garganta que le jugaba malas 

pasadas; a veces su afonía (casi permanente) le impedía impartir las 

clases, no sé si por problemas con el tabaco o necesidad de modular 

adecuadamente la voz ante los alumnos energúmenos… es probable que 

necesitara con frecuencia la ayuda de un foniatra, pero a Cecilia Francés le 

importaba mucho más la diversión y el tiempo libre que con frecuencia 

empleaba en ir al cine o salir a tomar vinos por Djizaks: en alguna ocasión 

les acompañé a Alejandro Filosofía y a ella. Resultaba divertido, pero 

tampoco era una afición a la que yo le hubiera dedicado tiempo todos los 

días. 

Las mejillas de Cecilia Francés, surcadas por pequeños capilares 

enrojecidos, comunicaban de manera intuitiva a sus interlocutores que a 

ella sí le parecía una afición a la que dirigir tiempo y energías. Compartir 

ratos con Cecilia Francés daba la impresión de que era tiempo flotando en 

el vacío, como el de quien espera un autobús que tarda en llegar. Resulta 

aleccionador, al menos para mí resultaba pedagógico; quizás porque 

después volvía a mis dedicaciones, puede que con más ahínco. Pero Cecilia 

Francés se quedaba por allí, en aquella especie de limbo eterno que es la 

espera de una plaza definitiva. 
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Cecilia GERMINA Samarcanda 
 
´98 ´99 753 

 
SPIN DOCTORS TWO PRINCES  

 

¿Cuándo algo deja de ser una característica y comienza a ser 

percibido como maldición? La respuesta a algo aparentemente tan sencillo 

e intranscendente es subjetiva de raíz, porque depende de cómo perciba 

uno la sociedad o la soledad (que vienen siendo sinónimos) para dar una 

respuesta cabal. 

El caso de Cecilia GERMINA era paradigmático, puesto que 

físicamente era del montón y desarrollando su tare preferida tampoco 

llamaba especialmente la atención. Estudiaba Bellas Artes y por eso cayó 

en La Tapadera; vino a utilizar aquel espacio para tener una libertad de la 

que en casa no podía disfrutar por motivos de supervivencia doméstica. 

Dejaba caballetes, pinturas y todo cuanto forma parte del ajuar 

típico de alguien de su condición desperdigado por La Tapadera. En el 

colmo del camuflaje, Cecilia GERMINA era oriunda de Samarcanda, así 

que tampoco podía identificársela con su lugar de origen, algo tan común 

en los cuarteles del ejército como en las facultades universitarias. No es 

que Cecilia GERMINA fuera poquita cosa, qué va… pero era discreta, lo 

que entre la multitud de genios que pueblan la Facultad de Bellas Artes y 

pasaban por La tapadera, era interpretado erróneamente como formar 

parte de la mediocridad. 

No hay que tener en cuenta ni tomar en consideración semejantes 

tonterías desde una perspectiva justa y objetiva, porque puede decirse sin 

temor a equivocarse que lo mediocre entre aquella patolea era ser un 

genio; hasta tal punto que tod@s aquell@s que creían despuntar entre el 
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común de los mortales, han sido engullidos por el anonimato sin dificultad 

alguna. Y es que cuando la genialidad se convierte en superpoblación, el 

anonimato se pone las botas hasta el punto de la indigestión: para muestra 

o demostración de lo dicho, basta contemplar ARCO. Y con eso está todo 

dicho. 

Lo de Cecilia GERMINA era otra historia; ella vivía aprendiendo y 

practicando, sin mayores estridencias. Hay algo que conocen 

perfectamente quienes a lo largo de la Historia han despuntado en 

cualquier faceta del mundo del arte: la futilidad de los destellos, cuando 

tras los mismos no hay un trabajo constante, tenaz (casi tozudo) y una 

disciplina; ésta puede ser más o menos académica, eso resulta indiferente. 

Pero sin perseverancia de algún tipo, lo demás son espejismos. 

Y Cecilia GERMINA era constante: más o menos regular, pero tenaz. 

De ahí sus visitas regulares a La tapadera, donde coincidió con y conoció a 

Nito… el tiempo y la dedicación de ambos hizo el resto. 

Con unos años añadidos a su atención respectiva y recíproca, el 

asunto terminó para ellos dos de la mejor manera posible. Se emparejaron 

y fueron monarcas de su princesita, diluyendo aquella juventud anterior 

como óleo en aguarrás: dando lugar a colores nuevos, que aunque 

caprichosamente pudieran coincidir en nombre o matices con episodios de 

su pasado, significaban una nueva dimensión para las Letras y los lienzos. 
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Cecilia la Pro-Qûnghirot 
  

´88 ´97 754 

 
POLANSKY Y EL ARDOR ATAQUE PREVENTIVO DE LA URSS  

 

Cecilia la Pro-Qûnghirot estaba metida de cabeza en los colectivos 

llamados reivindicativos, lo que en aquella época resultaba ser poco menos 

que un pack en el que estaba incluida cualquier tipo de escisión humana de 

carácter contestatario. Al menos ésta era la impresión que a uno le daba 

todo aquello desde fuera; a pesar de encontrarme ideológicamente cercano 

a ese mundillo y frecuentar con asiduidad los lugares de culto en los que se 

daba cita todo aquel colectivo contestatario, yo no formaba parte 

integrante de este universo. En otras palabras: era simpatizante por 

afinidad. 

El caso de Cecilia la Pro-Qûnghirot era diametralmente opuesto al 

mío por múltiples motivos: mujer, camarera, sin estudios conocidos y con 

permanente cara de mala hostia o de pocos amigos, como prefiera decirse. 

En todo eso nos diferenciábamos, pero además (por si lo antedicho fuera 

poco) en nuestro talante, nuestra forma de relacionarnos con el mundo. 

Nos caíamos bien por encontrarnos ambos al margen, aunque no se 

supiera muy bien en qué consistía exactamente esto… no por otro motivo 

que el antes citado, sumado al hecho de que yo fuera un habitual del 

Anillos, de vez en cuando Cecilia la Pro-Qûnghirot me invitaba a una 

cerveza… incluso puede que alguna copa en ocasiones especiales. Pocas 

veces la vi departiendo amigable y relajadamente con nadie; por lo general 

se la veía gritando, con cara de pocos amigos y el gesto oscuro y torcido 

tras la barra. 
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Mientras, sonaba a todo trapo algún tema de rock radical, cual era 

costumbre en el Anillos. Muchas veces era la propia Cecilia la Pro-

Qûnghirot quien pinchaba aquel tipo de música, casi como un ritual o una 

reivindicación personal. De sobra era conocida por su militancia pro-

Qûnghirot y sus ideas radicales, así que con ello venía a ratificar algo de 

dominio público. 

El gesto hosco y perdonavidas de Cecilia la Pro-Qûnghirot 

contribuía a ahuyentar gentuza, aunque no sé si se trataba de convicción o 

fachada. En alguna ocasión contemplé su risa franca, casi desafiante… así 

que probablemente fuese tan sólo una táctica para sacarse de encima a los 

gorrones. 

Respecto a la cuestión sexual, ya la tenía Cecilia la Pro-Qûnghirot 

bien resuelta con su deliberado aspecto andrógino y algo dejado, 

sospechosamente cercano a la estética propia del lesbianismo barriobajero: 

con ello conseguía alejar tanto a unos como a otras. 

Cecilia la Pro-Qûnghirot me caía bien más que nada por 

contestataria y de alguna manera dejaba abierta en mí la posibilidad de 

acercarme cualquier día a aquel mundillo tan caro a mis querencias. Pero 

su afinidad con la violencia tan característica del universo de Qûnghirot 

me mantuvo al margen de todo aquello… por principios la violencia me 

impedía formar parte de aquella energía colectiva que se movía 

constantemente por aquellos planetas. 

Cecilia la Pro-Qûnghirot venía a ser una especie de embajadora de 

aquel universo considerado oscuro desde el establishment, aunque éste 

último, por su parte, no fuera más que el gobierno de las sombras. 
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Cecilia Ref. Richar BICHO 
 
Samarcanda ´95 ´99 755 

 
TITA MERELLO EL CHOCLO  

 

Cuando quería parecer inteligente, Cecilia Ref. Richar BICHO 

adoptaba un gesto serio, casi grave: con su mirada penetrante pretendía 

transmitir contenido cerebral ignoto, interesante. Durante unos instantes 

lo conseguía, por aquello del beneficio de la duda. Pero en cuanto abría la 

boca desaparecía la magia, porque no podía disfrazar un cierto tono de 

vulgaridad que, aunque resultaba simpática por cercana, decía muy poco 

de su educación… no ya la que le hubieran transmitido en su infancia, 

seguramente a cargo de las monjas: principalmente su incapacidad para 

dominar carcajadas espontáneas y gestos de compadreo propios de colegas, 

pero también típicos del lumpen. 

Cecilia Ref. Richar BICHO había caído en las garras del que 

posteriormente sería su marido, Richar BICHO, alguna noche 

especialmente inspirada de éste, que consiguió convencerla para un 

intercambio carnal que a ella le debió de obnubilar la mente hasta el punto 

de acabar matrimoniando con banquete incluido; durante aquella velada 

inolvidable (para ambos, sin duda), pletórico de inspiración y con ansias 

omnipotentes, el mismo Richar BICHO le había dedicado a un amigo la 

tarjeta en la que figuraba el menú de la boda, apostillando: “Cualquier día 

me acerco a quemar tu pueblo”. Me lo contó el propio Richar BICHO allí 

mismo, a la puerta del restaurante: coincidencias de la vida, porque yo no 

asistí pero pasaba por allí casualmente pues aquella noche estaba de 

copas… como tantas otras veces. Dentro estaría la pobre Cecilia Ref. 
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Richar BICHO disfrutando la velada de aquel ritual de paso, 

antropológicamente hablando. 

Tiempo después pase a verles, en visita de cortesía, por su nidito de 

recién casados: allí atesoraban su colección de piezas relacionadas con el 

mundo tanguero, que incluía canciones, películas y toda una suerte de 

fetiches que a ella le encantaban, como encandilada se sentía con la voz de 

Tita Merelo o Amelita Baltar, sus ídolas. A Cecilia Ref. Richar BICHO se la 

veía feliz, tanto como por costumbre aparecía descerebrada, inconsciente… 

entre sus ojos negros, su risa alocada y los dientes descolocados. Para 

Richar BICHO, en cambio, estaba claro que aquello sólo era una parcela de 

su vida, mucho más compleja y complicada: que considerase a Cecilia Ref. 

Richar BICHO como digna compañera de vida parecía ser más un favor que 

él le otorgaba como concesión que el reconocimiento de su 

complementariedad anímica y existencial. 

Les perdí la pista en el ’99, cuando me fui de Samarcanda 

abandonando así para siempre Uzbekistán. Pero unos años más tarde, 

como como un destello del pasado recordándome lo que había dejado por 

aquellos lares, apareció en la pantalla de mi PC la foto de Cecilia Ref. 

Richar BICHO: usuaria de un programa para emparejarse, naufragaba a la 

deriva mostrando sin complejo alguno su condición de divorciada, al  

mismo tiempo que hacía pública ostentación de su licenciatura en Historia 

del Arte. 

Aquello no me sorprendió en absoluto, porque venía a ser la crónica 

de un divorcio anunciado, la constatación de que Richar BICHO era una 

bomba de relojería que había hecho añicos aquella figura que otrora fuera 

la pizpireta acompañante de Richar BICHO. No le dije nada, por 

supuesto… ellos dos y todos aquellos sucesos me llegaban como un eco 

lejano, una letanía desde la lejanía metafísica que nos separaba: ya 

insalvable, por fortuna. 
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Cecilio Andrés NADA 
 
Bolivia ´92 ´99 230 

 
PROYECTO UNO EL TIBURÓN  

 

Cecilio Andrés NADA era ni más ni menos que un superviviente con 

traje. Aderezado con mil decoraciones que le hacían pasar ante su propia 

vista como una persona de clase elevada… más que nada por la educación 

que había recibido. 

Si hay alguna tierra políticamente maldita en la Historia reciente del 

planeta sin duda es Cochabamba (y por extensión Bolivia): un lugar 

habitado por desposeídos capaces de asesinar el sueño de su propia 

liberación. El archiconocido final del Che Guevara resulta una metáfora 

indiscutible y diáfana sobre la condición humana. 

Cecilio Andrés NADA era boliviano por nacimiento y de la zona 

cochabambina por más señas. Pero por fortuna para él había conseguido 

encontrar la forma de salir de aquella ratonera tercermundista, de la 

trampa que el llamado “primer mundo” les ha puesto desde hace siglos a 

gentes dignas de mejor suerte. Su salida de allí le llevó hasta Samarcanda, 

donde conoció a quien sería la mujer de su vida: emparejado junto a ella y 

gracias a lo que en principio fue una beca, logró un pequeño hueco en la 

UdeS… a pesar de la descarnada competencia, repleta de puñaladas por los 

pasillos en ese permanente concurso de trepas. 

La condición de superviviente de Cecilio Andrés NADA salió a 

relucir ahí. Se desplegó en toda la extensión gracias a su inteligencia: no 

sólo sus conocimientos jurídicos, también su capacidad para desenvolverse 

en ese mundillo tan particular que requiere un perfil muy concreto… él lo 

poseía. Así, poco a poco el paso del tiempo convirtió a Cecilio Andrés 



 
316 

NADA en un habitante más de ese universo: a medida que iban pasando los 

años la situación provisional se iba alargando. Gracias a su capacidad para 

mejorarla, Cecilio Andrés NADA la transformaba en muy digna y 

definitiva. Envidiable para quienes le rodeaban… inimaginable para sus 

compatriotas, que habían quedado en aquella variante de tumba a la que 

fueron condenados desde hace más de 500 años. 

Algunas veces volvía a Bolivia de visita, para saludar a su familia y 

contemplar la miseria de una vida que ya le quedaba lejos… pero cada vez 

que lo hacía se le iba diluyendo la nostalgia, haciéndole percatarse de que 

su vida real, la que él se iba forjando día tras día, estaba en Uzbekistán. No 

sólo eso: además no podía estar en Bolivia… resultaba incompatible con las 

condiciones de vida que allí se daban. 

Su vida real, por tanto, tenía el mérito principal de ser obra suya: 

podría decirse que Cecilio Andrés NADA era lo que habitualmente se llama 

un “hombre-hecho-a-sí-mismo”… había aprendido a realizarse sobre la 

marcha, sin libros de autoayuda ni padrinos que le fueran abriendo las 

puertas. Era todo, sin duda, mérito suyo… con el impagable respaldo de 

Magdalena HURAÑA, su pareja: ésta era íntima amiga de Dolores BABÁ124 

y por este motivo, de rebote, conocí a Cecilio Andrés NADA. 

Aunque él se moviera en ámbitos que nada tenían que ver con los 

míos, a veces coincidíamos… nuestros mundos se interseccionaban: un 

ejemplo de esto fue allá por el ’97. Cecilio Andrés NADA y Magdalena 

HURAÑA habían montado una agencia (de emparejamientos y 

adopciones125) y necesitaban a alguien que pintara la oficina. Pues ahí 

estaba yo, de chico para todo: comodín de La Tapadera. Cecilio Andrés 

NADA hacia visitas de vez en cuando por mi nido de artistas126 y 

colaboraba ocasionalmente en detalles que nos acercaban, a pesar de que 

fuéramos habitantes de mundos diferentes. 

                                                             
124 Ambas pertenecientes a la que yo llamaba “cofradía de las niñas muertas”. 
125 Además de otra para emparejar gentes solitarias. 
126 “Aartistas” les/nos llamaba él irónicamente. 
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También salíamos de copas alguna vez, porque nuestras respectivas 

parejas así lo planificaban: entonces llegaba la noche maracandesa al más 

puro estilo sudamericano… desembocábamos indefectiblemente en El 

Asuka para el desmelene del bailoteo (ajeno) mientras yo disfrutaba del 

panorama sociológica y antropológicamente hablando. 

Por Lógica, para Cecilio Andrés NADA aquel ambiente significaba 

retomar un territorio y una cultura que le reconciliaban con sus 

ancestros… Era una especie de espejismo bajo control, porque al día 

siguiente, tras la noche como túnel de espacio y tiempo, despertaba otra 

vez para su fortuna entre las sábanas de la Samarcanda de finales del siglo 

XX. 

Así que en ocasiones coincidíamos, charlábamos y nos divertíamos 

compartiendo la diferencia de nuestros puntos de vista. 

Allí seguirá Cecilio Andrés NADA, en los mismos mundos, ya casado 

y con prole. Casi sin darse cuenta ha ido poco a poco consiguiendo su 

sueño, convirtiéndolo en su vida. Pero nadie podrá decir que no le ha 

costado esfuerzo: es una vida ganada, contra los elementos. 
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Cecilio 
 
Dalton Sirdaryo ´92 ´99 232 

 
NENA 99 RED BALLOONS  

 

Si algo podía decirse de Cecilio Dalton que fuera objetivamente 

cierto, en lo que estarían de acuerdo tod@s cuant@s le conocían… es que 

se le iba la pinza. 

Su forma de ser rompía todos los esquemas conocidos. Iba por libre 

de una manera que desafiaba todas las convenciones sociales y suponía un 

reto constante para quienes trataban con él. No es que fuera imprevisible, 

sino que funcionaba con otra escala, diferente de la que hemos aprendido y 

con la que nos hemos familiarizado desde pequeños. 

Cecilio Dalton se movía en un mundo incierto: como si viviera en 

una neblina donde la sociedad se difuminaba y el tiempo se diluía. Ante 

todo se podía contar con él para la diversión en cualquiera de sus facetas, 

porque poseía ese extraño don que sólo tienen algunas personas: consiste 

en deformar a voluntad el mundo real hasta convertirlo en una caricatura. 

No es que Cecilio Dalton le quitara hierro a las cosas, sino que 

gracias a su prisma no lo tenían: combinaba un surrealismo intuitivo, no 

intelectual, con la mueca del absurdo como desplante ante un inevitable 

existencialismo. Dicho así pudiera parecer que el asunto era trágico o 

aburrido, pero nada más lejos de la realidad: junto a Cecilio Dalton estaba 

garantizada la diversión, la risa constante. De hecho sus mecanismos 

mentales se orientaban hacia ese objetivo con una cadencia tan natural 

como imprevisible, por lo imaginativo. 
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Podría encontrar miles de ejemplos que lo ilustraran, porque cada 

velada compartida con Cecilio Dalton estaba cargada positivamente… 

hasta conseguir reinventar el mundo, haciendo que toda velada anterior se 

asemejara en una sola cosa: no parecerse en nada. 

Una tarde que Cecilio Dalton circulaba con su coche por las afueras 

de un pueblo, al pasar junto al río vio que un gatito se había quedado 

atrapado en una isleta en medio del agua, de la que no podía salir. Detuvo 

el vehículo y estuvo un buen rato ingeniando maneras para facilitarle la 

salvación al animal: palos, ramas… en fin, cualquier accesorio que pudo 

encontrar a mano… pero el gato no se movía, era incapaz de salir de 

aquella isla. Cerca de una hora duró el intento de rescate. Finalmente el 

gatito, ya cansado, se lanzó al agua y ganó la orilla él solo, dejándole con 

dos palmos de narices… y Cecilio Dalton descojonándose a más no poder. 

Un episodio típico en la vida de Cecilio Dalton, a quien el apodo le 

venía porque eran varios hermanos y se parecían entre sí… además de 

tener una mandíbula algo prominente127… Sólo conocí a su hermano Javier 

Dalton (famoso en Sirdaryo por putero y binguero), pero según creo 

recordar había al menos un tercer Dalton, que era el centro económico de 

la familia: un protésico dental que facilitaba trabajo a Javier Dalton y 

Cecilio Dalton. 

Al menos Cecilio Dalton, también llamado Cecilio Piños, no llevaba 

mal nivel de vida: a pesar de sus raquíticos estudios (si es que llegaba a 

tenerlos), Cecilio Dalton fumaba y bebía con la misma regularidad que 

trabajaba y respiraba. Eso es tanto como decir que trabajaba todos los días, 

porque bebía con frecuencia y fumaba todas las noches… y no sólo tabaco. 

Sus mecanismos cerebrales solían activarse gracias al THC y otras 

sustancias psicoactivas propias de la marihuana y derivados: lo que le 

                                                             
127 Como los hermanos Dalton de los dibujos de Lucky Luke. 
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permitía una constante experimentación con los estados alterados de 

conciencia en sus propias carnes128. 

En cierta ocasión, de excursión por Qûqon acompañado por Valentín 

Hermano y Joaquín Pilla Yeska, por alguna carambola de circunstancias, 

recalaron en un camping donde pasar la noche. Allí, tienda de campaña en 

ristre y dispuestos a disfrutar de la vida en todos los aspectos posibles, 

hicieron un ejercicio de desparrame cuyo hito más trascendental consistió 

en el desayuno de la mañana siguiente… tras la noche de imparables 

carcajadas entre el whisky y el humo de la risa, para desayunar: un 

croissant con jamón serrano y anchoas. En palabras de Cecilio Dalton, lo 

mejor para la resaca… 

De aquella excursión los porros se podían contar por decenas, según 

dijeron las crónicas al uso que llegaron hasta mis oídos. Lo cierto es que 

Cecilio Dalton tenía el don de volatilizar cualquier atisbo de depresión que 

se adivinara en lontananza con sólo mirarte fijamente: los ojos algo 

estrábicos y saltones, su gesto facial de rictus irónico cargado de buen 

humor, el cráneo algo deformado, el rostro ligeramente alterado y con 

alguna cicatriz… resultaban el complemento perfecto para su mandíbula 

desafiante, de tal manera que reprimir la carcajada era infinitamente más 

trabajoso que dejarse llevar por la gracia que tiene la vida. 

Un whisky venía a poner la guinda y hacía desaparecer la oscuridad 

del horizonte. No es de extrañar que durante un tiempo fuera la pareja de 

Alejandra Ref. Cecilio Dalton, otra elementa discordante en la realidad 

maracandesa. En cierto sentido se complementaban… hacían buena pareja 

como acompañamiento surrealista, lo que siempre es de agradecer. 

Durante muchas noches Cecilio Dalton y yo fuimos compañeros de 

copas: casi siempre en el Fin de siglo. Circulamos en coches cargados de 

                                                             
128 Vamos, un discípulo aventajado y práctico de Escohotado. 
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tangos y con algún lomo embuchado moviéndose alegremente entre los 

asientos129, poniéndoles calor a unas noches de otra manera marchitas. 

Aunque le haya perdido la pista, la figura de Cecilio Dalton es para 

mí un referente a la hora de enfocar la vida con buen humor… que fuera el 

sobrino de Mercedes Instituto Tele Visión 130 no deja de ser una tremenda 

ironía. Una especie de ajuste de cuentas en positivo que me pasó la vida. 

Algo así como la compensación a los momentos amargos, ya superados… 

que sin embargo me han dejado en el ánimo cierta afición a las 

etimologías. 

 

                                                             
129 Restos de las excursiones que Cecilio Dalton hacía ocasionalmente. 
130 La señora que tanto me hiciera sufrir con el latín. 
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Cecilio GEA 
  

´87 ´89 234 

 
ZAPATO VELOZ TRACTOR AMARILLO  

 

Cecilio GEA era un tío cercano y enrollado… con una estética a 

caballo entre hippie y despreocupado, pero de indiscutible carácter afable. 

En general estaba bien considerado, pero en el poso de aquel éxito 

social, de aquel reconocimiento público… latía una especie de envidia. 

Cecilio GEA era inteligente y guapo, además de saber tratar a las chicas 

con mucho tiento, mucha mano izquierda. No sé si tenía novia o estaba sin 

emparejar… lo cierto es que faltaba poco para que tuviera un club de fans. 

A mí me intrigaba cuál era la clave de Cecilio GEA para gozar de 

semejante éxito. Más que nada porque podría aprender de él y sacar algún 

tipo de beneficio, no sé, si se quiere decir así: réditos eróticos. Yo 

intentaba observar a Cecilio GEA pensando que quizá al ser de Biología 

tenía más cerca el mundo real y por eso le resultaba más fácil seducir. 

El caso es que además de su atractivo físico y su personalidad 

magnética, Cecilio GEA se encontraba muy implicado en las 

movilizaciones del ’87; por este motivo solíamos coincidir en reuniones y 

bares. No nos conocimos mucho, sobre todo a mí me llegaban sus 

referencias indirectamente: era el amor platónico de Agustina HUMOS131 y 

por tanto rival directo de Andrés GHANA. 

Circulábamos todos en un sincretismo típico de ciudad en bullicio… 

de tiempos de compromiso y militancia más allá de personalismos. Por eso 

mismo Cecilio GEA para mí tenía un carácter referencial: era una pieza 

                                                             
131 Hasta lo que yo sé, no correspondido. 
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más en el crisol inmenso de la Samarcanda de finales de los ’80. Le 

recuerdo ocurrente y con una risa cercana al cinismo, pero franca y 

transparente. 

Cecilio GEA desapareció, nunca mejor dicho, de la noche a la 

mañana: de mi vida y la de tod@s. Durante una excursión nocturna por los 

pueblos cercanos encontró un tractor en la carretera: éste circulaba sin 

señales de ningún tipo y el impacto fue inevitable, instantáneo, 

inmisericorde. Allí se quedó Cecilio GEA, allí desaparecieron sus sueños y 

sus vocaciones… su cuerpo se convirtió en un mero pasaporte a otra 

dimensión. En aquel punto terminaron sus rivalidades amorosas y su 

prometedor potencial. 

Me impresionó la noticia, sobre todo porque le pasó a Cecilio GEA 

pero podía habernos ocurrido a cualquiera de nosotr@s. Poco después 

modificaron la normativa y obligaron a indicar la presencia de vehículos 

agrícolas con rotativos luminosos. Pero ya era tarde para Cecilio GEA, lo 

fue para todos: él había quedado en el recuerdo simplemente como una 

señal luminosa en medio de la noche. 
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Cecilio 
 
Lógica 

 
´87 ´89 235 

 
OBÚS VA A ESTALLAR EL OBÚS  

 

Siempre solíamos coincidir en la Facultad o en el Anillos: era lógico. 

Cecilio Lógica circulaba por la noche con la soltura que tienen esas almas 

de fácil conexión… risueño, ocurrente, de conversación entretenida: era 

lógico. Cuando le conocí ya estaba terminando su carrera, con la vista 

puesta en el futuro. Iba a preparar su tesis con MEJORO: era lógico, era de 

Lógica. 

Cecilio Lógica representaba el caso indiscutible de que un filósofo 

puede132 llegar a ser una persona normal… o al menos, aparentarlo en 

sociedad. Con Cecilio Lógica compartí buenos ratos de filosofía teórica, 

pero también práctica. Aprendí que vivir, aparte de ser una maldición, 

puede llegar a ser entretenido… incluso divertido. Gracias a su talante y 

sus saludos, la Facultad era más amable, porque Cecilio Lógica rezumaba 

buen rollo allí por donde pasaba. 

Si yo hubiera sido celoso, habría desconfiado de las miradas 

cómplices que compartía con Araceli BRUMA cuando coincidíamos los tres 

alguna noche. Pero no lo era. De hecho me resultaba imposible concebir 

que alguna mujer no se enamorase de él o al menos lo pretendiese. 

Considero que Cecilio Lógica es todo un clásico: persona que deberían 

tomar como referencia para elaborar el molde de la Humanidad completa. 

Me habría gustado llegar a disfrutar de su mítica tesis… versaba sobre la 

negación y en su día la presentó con éxito. Era lógico. 

                                                             
132 Si se lo propone y su naturaleza se lo permite. 
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Cecilio 
 
Pescara 

 
´88 ´98 236 

 
RAFFAELLA CARRÀ HAY QUE VENIR AL SUR  

 

Su pelo canoso y sus bigotes de gato venido a menos… a ser humano, 

delataban la tela de araña que se escondía tras su triste mirada de matón. 

Alguien como Cecilio Pescara puede dominar artes marciales y salir 

victorioso de cualquier escaramuza de bar de madrugada, pero en el fondo 

de su abismo se reconoce vacío, pírricamente victorioso. 

Pertenecía a la noche maracandesa desde hacía muchos años… a esa 

atmósfera triste y macilenta en la que se ahogaban entonces las 

personalidades provincianas: como las cucarachas, salían a la noche… 

como queriendo ocultar miserias. 

Cecilio Pescara dejaba entrever en sus gustos por la agilidad de 

movimientos133 una juventud que no acababa de marcharse de su cuerpo. 

Aunque su mente fuera vieja casi desde siempre, algo en él se resistía a 

aceptar semejante evidencia: el paso del tiempo. Actuaba siguiendo esa 

intuición de resistencia, como si con ello consiguiera una especie de pacto 

contra el calendario. 

Era indudable que Cecilio Pescara tenía cierto encanto decadente: 

éste fue el que atrajo la personalidad de Araceli BÍGARO hacia su órbita, 

consiguiendo crear una extraña simbiosis entre ambos. En dicha sociedad 

se combinaban las vocaciones hosteleras134 con las noches de loco 

descontrol (sexual, alcohólico y seguramente algo más) y con los 

desayunos de cava y caviar. 

                                                             
133 Sirviendo copas, por ejemplo. 
134 Regentaron diversos antros ruinosos, como por ejemplo el Vamos. 
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Para esta pareja el paraíso se reducía a eso: mientras, el infierno se 

les prolongaba infinitamente durante las interminables noches aguantando 

desesperaciones ajenas en baretos como el Pescara, aquella guarida para 

quienes se encontraban irremisiblemente abocados a la condición de 

‘piano-man’. 

Gracias a Cecilio Pescara y Araceli BÍGARO estuve una temporada 

pinchando discos en un bareto de cuyo nombre no puedo acordarme, que 

finalmente tuvo que cerrar por falta de clientela. 

Con Cecilio Pescara siempre parecía que en cualquier momento 

podría pasar algo… y parecía casi una bendición el hecho de que no 

ocurriera nada, puesto que la intuición era todo lo contrario de positiva. 

Convencido de que en otras circunstancias Cecilio Pescara podría 

haber evolucionado de manera muy diferente, yo le trataba como a una 

persona normal. Daba por supuesto que si Araceli BÍGARO estaba con él, 

habría en Cecilio Pescara un trasfondo que merecía la pena… aunque a mí 

se me escapara. Nunca supe si estaba en lo cierto o es que Araceli BÍGARO, 

empollada, había perdido el oremus, anegada por la inevitable 

mediocridad. 

En fin, ¿qué más da? Al cabo Cecilio Pescara era su elección y su 

vida. Aunque la cara de Cecilio Pescara fuera la personificación del 

nocturno aburrimiento maracandés. 
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Cecilio Punkie Samarcanda ´85 ´97 229 

 
SEX PISTOLS GOD SAVE THE QUEEN  

 

Cecilio Punkie era hijo del Dr. Jekyll y heredero de Mr. Hyde, 

paradigma de una esquizofrenia sublimada… o no tanto. Jugando a entrar 

en territorios ignotos: no se sabe muy bien si los peligrosos son los 

nocturnos en los que brilla el cuero o aquéllos soleados donde reina la 

purpurina. 

Por las mañanas se codeaba con señoras de la sociedad maracandesa, 

mostrando encajes amaneradamente: vendiendo botones y colocando 

lencería en las estanterías. A Cecilio Punkie yo le compraba unos botones 

con figurita de pingüino135: a la oscuridad las no-tan-doncellas gustaban de 

robármelos de las camisas, a mordiscos si fuera necesario… en las sombras 

esquizoides que abrigan todas las posibilidades. 

Viendo a Cecilio Punkie deambular por las calles los domingos, las 

cosas no encajaban del todo bien: no por su indumentaria punk y la cresta 

puntiaguda. Más bien porque repetíamos los mismos rituales de nuestros 

antepasados, como el eco de un error. Los mismos rituales con diferentes 

dioses… Cecilio Punkie paseaba un perro enorme y negro con diferentes 

collares. 

Difícil dilucidar si el peligro residía en frecuentar la vida normal de 

sus clientes de mercería o los submundos de droga y marginalidad en los 

que vendía sus exquisiteces nocturnas, según decían anfetaminas robadas 

previa y cotidianamente a su padre. 

                                                             
135 Pingüinos beneficios, que dirían los contables. 
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Al cruzarnos por la calle, el saludo de Cecilio Punkie siempre era de 

semiatención y semiasco. El hecho de que mirara hacia otro lado durante 

este ritual… hacía que uno no supiera si el asco se lo dedicaba al mismo 

lugar que la atención o al revés. 

Tentado por todas aquellas tonterías de las que se rodeaba, 

alternativamente deterioraba su dentadura o hacía incursiones en el 

mundo real: en una ocasión vi una entrevista al periódico local en la que 

contaba sus dos aguas, su naufragio de voluntades. Admitir públicamente 

ante el supuesto enemigo su enfermedad136 de dos mundos en un mismo 

cuerpo. 

Puede que una vez tuviera la salvación en sus manos… con aquella 

novia yonqui que desapareció un buen día. Ella era de Namangan o se fue 

allí, no lo sabré nunca… les recuerdo durante algún bajón, tomando cañas 

en la terraza de Saturno. Veían moscas por todas partes, como si el 

infierno ya estuviera entre nosotros, detrás de las gafas de sol. 

Años después, un día Cecilio Punkie salió del armario… francamente 

a mí me resultó por completo indiferente. Aunque supongo que para él 

significó traspasar la frontera de la realidad, como quien entrega el 

pasaporte. 

 

                                                             
136 Quizá para curarse o quizá con intenciones de perpetuarla endémicamente. 
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Cecilio SOMA 
  

´97 ´99 237 

 
SEMEN UP LO ESTÁS HACIENDO MUY BIEN  

 

Su presentación risueña y amigable, con gestos de cercanía y 

rayanos en el cariño… hacían de Cecilio SOMA una persona con la que uno 

se sentía tranquilo y agusto. Cabeza afeitada y ojos claros, al poco rato de 

conocerle ya inspiraba confianza: no sé muy bien si era la causa o el efecto 

de su, por así llamarla, dedicación profesional. Cecilio SOMA era un 

buscavidas en el más amplio sentido de la palabra. No un tahúr, sino 

alguien capaz de afeitar una bombilla… es decir, sacarle partido a lo que 

aparentemente no era rentable. 

¿Se había hecho buscavidas porque su carácter era éste o había sido 

al contrario? ¿Acaso su trabajo de encontrar lo inexistente le había 

ablandado el trato humano para poder desarrollar mejor su tarea? A mí 

estas dudas me dejaban indiferente, lo importante era el resultado: el 

hecho de que hablar con Cecilio SOMA aportara un nuevo punto de vista 

para cualquier cosa, significaba enriquecer la perspectiva. Y la presencia 

de Cecilio SOMA para mí llegó con La Tapadera, para cuyo desarrollo 

resultaba conveniente su aportación, sin duda alguna. Le conocí a través de 

Valentín Hermano y enseguida Cecilio SOMA donó generosamente sus 

posibilidades de contribuir al asunto: gracias a él, por ejemplo, tuvimos 

desde La Tapadera contactos con desguaces o publicidad en la radio. 
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Cecilio SOMA se movía con soltura en cualquier medio, por muy 

farragoso que pareciera: tenía esa virtud137 consistente en ver las cosas 

claras en medio de un fangal para la vista de alguien corriente, como yo. 

Cecilio SOMA estaba dotado con aquella característica que le 

permitía una clarividencia que nada tenía que ver con el esoterismo… más 

bien era su capacidad para evaluar las cosas desnudas. En otras palabras, 

ser equitativo y justo en sus conclusiones sobre las personas. Por ejemplo, 

a Justino GILI le llamaba como al descuido dumper: una metáfora aguda y 

certera. La imagen del camión volquete se acercaba mucho a la verdad 

metafísica que se escondía tras aquella carita de niño bueno que practicaba 

Justino GILI. 

La presencia de Cecilio SOMA siempre significaba un rato de risas 

garantizadas, porque su buen humor contagiaba toda conversación y todo 

negocio. A veces hablaba de su intención de declarar vehículo histórico el 

utilitario que manejaba normalmente: en realidad se trataba de un 

cacharro, pero reunía los requisitos legales para hacerlo… Cecilio SOMA 

era así, tenía habilidad de encontrar la fisura legal correspondiente a cada 

tema: que permitiera aprovechar unas circunstancias que a otros nos 

resultaban insulsas, amorfas o simplemente vacías. Creo que era licenciado 

en Derecho, pero no se le notaba: quiero decir que era una persona 

normal, sin la infinidad de lastres y castraciones asociadas normalmente 

por la Naturaleza a semejantes individuos. No era licenciado en Derecho 

“gracias a” sino “a pesar de” ser un tío normal y amigable. 

Como buen buscavidas de resquicios, Cecilio SOMA intentaba 

rentabilizar lo aparentemente estéril. Debía de conseguirlo muchas veces, 

porque con frecuencia hablaba sin darle importancia de tal o cual negocio 

que había tenido éxito. Para mí no dejaba de ser digno de admiración 

alguien que supiera buscarse la vida de manera honrada en la jungla de 

una sociedad que sólo está para devorar cuanto encuentra. De alguna 

                                                             
137 Que podríamos atribuirles a los renacuajos. 
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forma yo intentaba aprender de Cecilio SOMA para el incierto futuro que 

intuía me esperaba entre las jaurías que pueblan el planeta. 

Lo que no acababa de comprender ni aún hoy me resulta fácil de 

encajar en aquel perfil de Cecilio SOMA era su condición de separado: 

probablemente fuera consecuencia de algún tipo de apresuramiento 

adolescente, de precipitación que luego le pasó factura. Una especie de 

engaño o autoengaño mutuo y recíproco con una mujer que le creía de otra 

manera… aunque puede que me traicione la memoria y Cecilio SOMA no 

fuera separado, no lo sé… En todo caso, era un ejemplo digno de ser 

tomado en cuenta: como alguien capaz de sobrevivir con dignidad en un 

entorno hostil… gracias a la imaginación y sin perder el buen humor. 
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Cecilio TIMO 
  

´98 ´99 238 

 
SOUL ASYLUM RUNAWAY TRAIN  

 

Cecilio TIMO era una joven promesa, había conseguido en poco 

tiempo lo que otros emplean toda su vida en lograr… y a veces ni así lo 

consiguen: estaba en la plantilla de la UdeS como profesor titular de 

alguna oscura subdivisión audiovisual de alguna Facultad dedicada a ese 

tipo de saberes. No digo yo que Cecilio TIMO no tuviera conocimientos 

concienzudos de la especialidad que le correspondía… ni lo sé ni me 

interesa. Simplemente me sirve como ejemplo posmoderno para ilustrar la 

llegada a la UdeS de una generación que138 tenía una inmensa carencia: su 

falta de visión cosmológica, integradora, del arte. 

Perdidos en infinitos matices técnicos y en un abanico inagotable de 

posibilidades de este tipo, se encontraban huérfanos: carentes de una 

formación básica imprescindible para poder ejercitar cuantas herramientas 

pone a su disposición la tecnología actual. Si se quiere decir así, eran todo 

cáscara: la demostración más palpable era salir de copas y encontrar a 

Cecilio TIMO con una sonrisa pretendidamente comprensiva 

permanentemente puesta. En realidad intentaba sin éxito disimular la 

sorpresa: por descubrir a su alrededor gentes más o menos sencillas, pero 

tocadas por la Fortuna al disfrutar de la noche desde una existencia 

alternativa y creativa. 

                                                             
138 Estando o no preparada en lo suyo. 
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El gesto natural de Cecilio TIMO era de cerveza en la mano, media 

sonrisa139 y gran distancia con la vida: como si fuera un espectador que 

disfrutaba del espectáculo sin implicarse en la movida. 

Las ocasiones en las que compartí con Cecilio TIMO algún tipo de 

diálogo, éste se redujo a cuestiones peregrinas o genéricas, superficiales, 

tangenciales. Jamás a problemáticas estéticas, de concepción del universo y 

su transcendencia para el arte… ni nada parecido. Era como si Cecilio 

TIMO poseyera una piel resbaladiza que le hiciera repeler intuitivamente 

semejantes ámbitos… supongo que se trataba de una especie de instinto de 

supervivencia que le permitiese pasar desapercibido. Continuar en un 

papel usurpado a la realidad: el suyo, moviéndose en ámbitos en los que el 

intelecto no se mide académicamente. 

Para trabajar dentro de la UdeS, imagino que ya llevaba su lección 

bien aprendida: ésta consistiría en citar a los autores que dominaba y así 

arrimar el ascua a su sardina… que pareciera lo suficientemente asada. 

Pero aquello no tenía nada que ver con la sabiduría real y todos lo 

sabíamos… quizás de ahí su huida sistemática de cualquier terreno en el 

que a la primera de cambio pudiera pillarse los dedos. 

Cecilio TIMO era un componente de la plantilla de la UdeS y eso le 

otorgaba pedigree en muchos ámbitos, pero no en el mío. Además, venir 

recomendado por Marina PATA, lejos de ser una garantía: resultaba 

sospechoso. Por todo ello Cecilio TIMO intentaba estar relacionado con La 

Tapadera pero sin integrarse por completo… no fuera a darse la 

circunstancia de que, a pesar de ser reconocido académicamente, pudiera 

desenmascarársele desde instancias alternativas… Por otra parte es lo que 

tradicionalmente ha ocurrido en lo que a la UdeS se refiere. 

Cecilio TIMO pertenecía a una generación nueva, que pretendía no 

caer en esos mismos errores: los que de hecho habían acabado apartando a 

la UdeS de la vida. Sin embargo, él mismo era consciente de lo poco que 
                                                             
139 A caballo entre la comprensión y el escepticismo. 
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tenía que ofrecer a la creatividad en general: se había parapetado tras 

aquella fachada de cartón-piedra que era su trabajo académico, 

socialmente reconocido. 

La casa de Cecilio TIMO estaba repleta de cachivaches: mesa de 

edición en vídeo, películas en múltiples formatos, reproducciones 

ilustradas de clásicos… todo un caos con apariencia underground para 

intentar camuflar el vacío entre estanterías repletas de trastos. Una 

especie de horror vacui en versión contemporánea. 

En otras palabras, Cecilio TIMO podía ser técnicamente válido, no 

dudo de ello… pero no era creativo. A lo más que llegaba era a combinar 

técnicas de manera original: pero el contenido ideológico o estético era 

nulo. Obras vanas. Cecilio TIMO, en dos palabras, estaba vacío. Pero se lo 

ocultaba a sí mismo, tenía tanto miedo de admitirlo que seguramente 

jamás haya podido combatir dicho vacío: a lo más que habrá llegado es a 

llenarse corporalmente de cervezas… engordando así su cuerpo a falta de 

contenido en su cabeza. 

 



 
335 

 

Cecilita Quelocura Samarcanda ´90 ´99 245 

 
JOHN LEE HOOKER I'M IN THE MOOD  

 

Aunque intentaba dar el perfil de progre, con mentalidad abierta, la 

mera apariencia física de Cecilita Quelocura ya delataba un lastre 

difícilmente explicable a primera vista, con la primera impresión… algo así 

como pertenecer a un grupo distinto: nada racial o natural, sino producto 

de la influencia del ser humano, que había conseguido modificarla. 

A medida que uno iba profundizando en el diálogo con Cecilita 

Quelocura, conociéndola por gestos y expresiones, quedaba claro que era 

una chica de una educación exquisita. Después, con la forma de 

desenvolverse en la conversación y la carga valorativa que contenía su 

discurso, ya no quedaba la menor duda: procedía de una recta educación 

religiosa, casi estricta… Algo que por lo general conlleva un despertar de la 

conciencia allá por los 18 años, con un aparejado carácter rebelde, que 

suele definirse por oposición. 

En otras palabras, la inclinación progre de Cecilita Quelocura no era 

sino una forma natural y contestataria de autoafirmación… pero ya tenía 

indeleble en su personalidad aquella característica que la ligaba a su 

pasado de por vida. Por mucho que vistiera con normalidad, uno casi 

involuntariamente la imaginaba con atuendo de colegiala. Cuando yo la 

conocí, Cecilita Quelocura estaba estudiando Periodismo ¡en la 

Universidad Fanática! lo que da una idea de hasta qué punto era incapaz de 

sobreponerse al lastre de su pasado: incluso más allá de sus 20 años de 

edad, conservaba la impronta religiosa adherida a su educación superior. 
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Bien es cierto que ella, para compensarlo y de manera sincera, 

pretendía una existencia diferente, sin lastres… hasta tal punto que, en una 

decisión que hablaba positivamente de sus pretensiones, tenía un novio 

tuno: con lo que esto significa para la reputación (con perdón) de una 

chica. 

Además era de trato normal, amistoso e incluso divertido: Cecilita 

Quelocura140 estudiaba y le gustaba hacerlo, aunque también tenía sus 

momentos de desparrame: como es natural en cualquier conciencia 

equilibrada. Pero se trataba de algo más bien de puertas para adentro, 

porque las juergas eran sobre todo domésticas: de película, juego de mesa, 

un par de copas y charla entre amigos. 

Algunas tardes, en su casa141 tuvimos largas y divertidas 

conversaciones hasta dar cuenta de una botella de whisky entera: 

volatilizado ya su caballo blanco entre tangos, rodeados por la neblina de 

los porros que desde el sofá iba consumiendo Joaquín Pilla Yeska con 

cadencia irrefrenable. 

Cecilita Quelocura quería ser una persona normal y casi lo 

conseguía… pero había algo en su día a día, en su personalidad y su puesta 

en escena, que no terminaba de lograrlo. Quizás fuera aquella piel fina y 

blanquecina que dejaba transparentar las venas, acercando su presencia a 

la mitológica piel vampírica… o quizá su risa cristalina que parecía a punto 

de romperse en cualquier momento si chocaba contra el suelo. 

En su compañía las horas transcurrían de una forma contradictoria, 

como si pareciera que en cualquier momento podía pasar algo… pero éstas 

iban amontonándose sin más solución de continuidad que ser una colección 

absurda y sin objetivo. 

Suerte que entre medias estaban las partidas de Pictionary o las 

cenas con película. A veces me daba la sensación de ir a su casa como el 

                                                             
140 Apodo que le había puesto el tuno en cuestión. 
141 Que compartía con Rosa LILA, su hermana: la pareja de Joaquín Pilla Yeska. 
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insecto que acude inconscientemente a la tela de una araña, pero en otras 

ocasiones me invadía una idea diferente: la de ser el entretenimiento de la 

novia de un tuno… mientras él se encontraba dando tumbos por los 

cuchitriles de la ciudad, yo permanecía guardando complacido y 

complaciente una finca en la que de esta manera jamás entrarían a saco los 

forajidos. 

Entre medias, claro, las sesiones cómplices: pero de una complicidad 

meramente intelectual. De charlas y risas que dejaban la impresión de que 

Cecilita Quelocura participaba en una carrera, un rally de vuelta de todo y 

compartía conmigo el asiento: yo de copiloto. Pero nada más: compañeros 

de viaje en un trayecto tan falso como absurdo, porque lo suyo era una 

pose de autoconvicción. No puede estarse de vuelta cuando aún no se ha 

ido a ninguna parte. 
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Cefe 
 
Plátanos - Goodman 

 
´85 ´98 264 

 
LOS COYOTES MIRA CÓMO TIEMBLO  

 

Seguramente a Cefe Plátanos-Goodman le habría gustado ser uno de 

nosotros, los que llegábamos a la barra del Plátanos charlando de cosas 

con mayúsculas: aparentemente nos podíamos comer el mundo, aunque 

nos lo bebíamos. Luego todo quedaba en escaramuzas conversacionales 

más o menos memorables, pero imagino que ante sus oídos (ajenos al 

mundo filosófico) serían momentos envidiables. 

En el Plátanos las noches eran un soplo, siempre con la cómplice 

sonrisa de Cefe Plátanos-Goodman o de Alejandro-Oso tras la barra. 

Estoy seguro de que más de una vez el propio Cefe Plátanos-Goodman 

echó de menos haber terminado la Secundaria para poder compartir algo 

más con nosotros, aparte de sensaciones: sobre todo ideas, porque su 

mirada delataba envidia sana. Hacia nuestra posición: al mismo tiempo por 

encima de la media, pero descreída de sí misma. Para él resultaba un 

universo ya inaprehensible: lo más cercano que podía llegar a estar de 

aquella atmósfera era introducirse por la puerta falsa del sentimiento, 

como así lo hizo. Durante algún tiempo estuvo saliendo con Araceli 

BÍGARO: por aquel entonces compartimos absurdas madrugadas de patos 

en el parque… 

Mi relación con Cefe Plátanos-Goodman iba más allá de lo 

meramente comercial que une generalmente al camarero con los clientes: 

le abría los brazos sinceramente porque me parecía un tipo simpático y 

merecedor de tiempo, de energías, de conexión de momentos. 
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Bromeábamos con las consumiciones, hablando de los “vaqueros” de 

pacharán142. 

Mientras Cefe Plátanos-Goodman fue camarero del Plátanos era 

uno más de nosotros, sin salvoconductos ni requisitos. Al fin, quienes 

siempre hemos descreído de la validez de lo establecido143 actuamos así de 

forma instintiva… no concebimos que el mundo deba ser de otra manera. 

Al terminar su horario de trabajo, así era: Cefe Plátanos-Goodman 

formaba parte de nuestro círculo copero. Con el tiempo Araceli BÍGARO se 

fijó en él y en su atractivo: algún tipo de aura que posee el mundo de la 

hostelería, sólo visible para los ojos femeninos. 

Las cosas siguieron igual en la esencia, aunque sexualmente entre 

ellos dos hubiera pasado a ser diferente. En una de ésas, ya amanecido, 

camino de La caseta, su Ford Fiesta negro rascó el utilitario de un currante 

sobrio y recién madrugado. Pero otra fue peor: acabó en la cuneta mientras 

Araceli BÍGARO y él iban camino de algún antro en busca de madrugadas 

más amables. Afortunadamente no les pasó nada144, aunque el coche no 

volvió a circular. 

Como no le faltaba arrojo empresarial, aunque intelectualmente 

fuera más limitado, Cefe Plátanos-Goodman dio el salto cualitativo y se 

arriesgó a llevar su propio local: el Goodman, negocio de incierta fortuna y 

que finalmente pasó a cerrar, aunque estaba incluido en la llamada ‘ruta de 

amiguetes’. 

Coincidió con esa época del declive nocturno tal y como lo habíamos 

conocido en los ’80 y principios de los ’90. Muchos nos resistimos 

aventurándonos en diferentes escaramuzas hosteleras que terminaron 

siempre en deudas. 

                                                             
142 Un juego de palabras equivalente al de los “whiskatas” que aparece en la película ¿Quién 
teme a Virginia Woolf? 
143 Los planes de estudios, las instituciones y cualquier zarandaja conservadora. 
144 Por suerte para él y para Araceli BÍGARO que le acompañaba. 
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Cefe Plátanos-Goodman, como tantos otros, habría merecido mejor 

suerte en el mundo de los negocios. Aunque sólo fuera por su risa siempre 

presta a aflorar, su buen humor y disposición a la aventura de la mano del 

mundo de la filosofía… aunque sólo fuera por su disposición a la noche, su 

camaradería y su fondo de bondad. Fue un compañero de viaje que nos 

alegró muchos ratos, aunque su órbita mental quedara a años-luz de 

nuestra dimensión etérea. 
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Celedonio 
 
Capitán Hipertrachuelo Tashkent ´92 239 

 
TOPO VALLECAS 1996  

 

Fugaz: un destello de lucidez en medio del infierno que es la 

oscuridad de un mundo sin colores. De Celedonio Capitán Hipertrachuelo 

sólo recuerdo su apodo y vagamente su rostro travieso… un fugaz fin de 

semana que estuvo de visita en Samarcanda. Procedía del grupo de 

Tashkent de Nini Resús y venía cargado por tanto de ese mismo carácter 

de excepcionalidad cotidiana… tan querido para ellos. 

Como si Celedonio Capitán Hipertrachuelo formara parte de un 

universo excepcional que compartían a diario, pero una sociedad envidiosa 

y deleznable se negaba a reconocer. Lo cierto es que Celedonio Capitán 

Hipertrachuelo dibujaba muy bien, era un diestro ilustrador con grandes 

ideas. No conservo ninguna muestra, pero recuerdo y reconozco su valía. 

Su fin de semana en Samarcanda: copas, charlas para arreglar el 

mundo y ponerse medallas. A eso se redujo todo. No es que fuera un fiasco, 

sino la promesa de algo grande que nunca llegó. Al menos, no como 

proyecto conjunto. Se quedó, como ocurrió tantas otras veces con tantas 

otras cosas, en planificaciones de bareto: pero no pasó de eso. 

Si hubiéramos llegado a hacer algo, habría sido lo suficientemente 

bueno como para pasar a memorable. Estoy seguro de ello. Pero Celedonio 

Capitán Hipertrachuelo representa esa figura que tantas veces nos 

encontramos: mucha potencia y ningún acto. Como en Esopo, del parto de 

los montes nació un ridículo ratón145. 

                                                             
145 Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. 
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Celedonio 
 
Ponmeuncafé 

 
´79 ´85 750 

 
SEAL CRAZY  

 

Desastrado, mal peinado, con unos andares que eran de todo menos 

coordinados… las manos en los bolsillos de un pantalón vaquero barato, 

muy barato. O en los de una chaqueta de lana de aspecto penoso. Muchas 

veces, creo que incluso en verano, un gorro de lana con los colores azul y 

grana. 

Celedonio Ponmeuncafé entraba en el bar ignorando a todo el 

mundo y se dirigía hacia la barra; en cuanto la alcanzaba, 

independientemente de la cantidad de gente que hubiera, espetaba a voces: 

“Jesús, ponme un café”. Si había mucho ruido, gritaba sin mesura. Para 

todo lo demás Celedonio Ponmeuncafé estaba en su mundo, del que sólo 

salía para esta comunicación con el exterior, que era su puente levadizo. 

Gafas cuadradas de pasta, con muchas dioptrías, bajo las que podían 

distinguirse unos ojillos vivarachos y algo traviesos: pero velados por una 

barrera invisible que le impedía la comunicación con el mundo real. Su 

cara, muy delgada, estaba dominada por una barba descuidada que le 

ocultaba la sonrisa todo lo que podía… pero en cuanto abría la boca, los 

dientes descolocados de Celedonio Ponmeuncafé tomaban protagonismo. 

Enseguida desaparecían, porque las palabras acaparaban toda la 

importancia del mundo. 

Se ponía ante cualquier espejo del bar que le quedara a la altura de 

los ojos y pronunciaba la frase con la que pasó a la historia en mi memoria: 

“¡Qué guapo eres, Celedonio!” El universo entero se derrumbaba ante la 
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evidencia inequívoca de un ser humano que ha perdido la razón, de alguien 

que indiscutiblemente se encuentra en el mundo de los vivos, pero ausente. 

A mí aquello me parecía demoledor: no sólo por lo previsible, puesto 

que se repetía con frecuencia, sino por lo inevitable. La demostración 

palmaria de la inutilidad del ser humano. No la del pobre Celedonio 

Ponmeuncafé, sino la de quienes en la sociedad tendrían que estar 

encargados de recuperarle para la vida. No recuerdo exactamente cómo me 

contó aquello Jesús MOPA, cómo me había puesto en antecedentes… yo no 

le creí hasta que pude contemplarlo con mis propios ojos ante la 

indiferencia de todos los concurrentes del bar. 

Celedonio Ponmeuncafé había sido hasta poco antes un estudiante 

de Físicas que despuntaba por sus buenas notas, era toda una promesa de 

la Facultad. Pero entró en un proceso de degradación mental que le hizo 

perder el norte, el oremus y la razón. Desconozco si fue el resultado 

indeseado del abuso de las anfetaminas para rendir más en los estudios, de 

las alteraciones reiteradas del sueño y el ritmo circadiano o simplemente 

un brote esquizoide, pues cuando debutó en el mundo de la enfermedad 

mental Celedonio Ponmeuncafé estaba en la edad descrita como idónea 

para esto último. 

A mí me generaba una enorme empatía, aunque a mí alrededor 

provocara risas, burlas y poco más. Siempre le tuve como referente 

negativo, para no perder el norte yo mismo. El propio Satur MOPA, cuando 

le comenté mi intención de cambiar de carrera de Derecho a Filosofía, allá 

por el ’84, me dijo que tuviera cuidado con los excesos académicos, a ver si 

iba a acabar como el pobre Celedonio Ponmeuncafé. 

Toda su vida se reducía a ir vagando por los bares del barrio, 

pidiendo cafés que luego pasaba a pagar su padre con la exigua pensión 

que le había asignado el Estado. Para Celedonio Ponmeuncafé el mundo se 

reducía a ponerse ante el espejo y pronunciar una y otra vez aquella 

letanía mientras se miraba, extasiado al tiempo que fumaba tabaco negro y 
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giraba el cigarrillo en su mano, sin quemarse, con la habilidad de una 

majorette. 

Alguna vez miraba la TV y soltaba improperios, máximas universales 

que a Satur MOPA le dejaban con la mosca detrás de la oreja. “Yo creo que 

finge, es más listo que todos nosotros, pero se hace el loco. ¡Y mira qué 

bien vive el cabrón!” –me dijo alguna vez. Creo que jamás llegué a hablar 

directamente con Celedonio Ponmeuncafé, quien sólo se comunicaba con 

Satur MOPA o con su padre por los asuntos de café y tabaco: asomarme a 

aquel abismo me hacía temblar ya sólo como idea. 

Sin embargo considero que la presencia de Celedonio Ponmeuncafé 

en mi vida resultó de gran ayuda, casi una vacuna: el recordatorio de otra 

realidad paralela que me amenazaba, conviviendo en el mundo de la razón, 

pero privada de ella. Algo tan grave como eso resultaba para mis anhelos 

un peligro tan inmenso… capaz de dar al traste con lo que intuía para mi 

futuro. Y no algo teórico, sino visto por mí en primera persona: Celedonio 

Ponmeuncafé en estado puro me hacía evolucionar con cautela por el 

imprevisible y farragoso mundo de las ideas, tan atractivo como traidor, 

pues en él no hay normas fijas de funcionamiento con las que 

desenvolverse en sus entretelas con el éxito garantizado. 

O peor aún: cuando existen, dichas normas piden a gritos que uno 

las vulnere para experimentar su propia realidad, tan particular y única 

que necesita violarlas. Si duda la de Celedonio Ponmeuncafé, el ejemplo 

de su batalla, para mí resultó aleccionador: puedo decir con seguridad que 

su naufragio no fue en vano, pues contribuyó a mantenerme a flote. 

Aprendí su lección y aunque él nunca llegara a saberlo, su sacrificio no fue 

en vano… dio sus frutos, que fueron los míos. 
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Celedonio PRAGA 
  

´91 749 

 
PIOTR ILLICH TCHAIKOVSKI EL VALS DE LAS FLORES  

 

El tipo venía con su atuendo de conferenciante, es decir: sus galas 

más estudiadas, para lucir sus rizos entre los pliegues del traje. La 

elegancia como premisa, para que los pobres mortales que asistíamos a su 

charla nos sintiéramos importantes. 

La perorata que soltó Celedonio PRAGA en aquella ocasión fue de 

antología; desconozco si estaba en la línea de lo que solían ser sus 

discursos en público, porque no había asistido con anterioridad a 

semejante espectáculo y como podrá suponerse sin dificultad al finalizar de 

leer el presente capítulo, jamás volví a caer en sus garras como auditorio. 

No recuerdo el título de la charla, pero algo tendría que ver con la 

Sociología, porque a ésta y no a otra Facultad pertenecía el Aula Magna 

donde tuvo lugar el sermón. A la sazón yo era alumno de dicha Facultad, 

así que debía de correr el año ’95. 

Celedonio PRAGA nos hizo una demostración de solipsismo elevado 

a la potencia magistral, es decir: allí nadie se enteraba de nada, a la vista 

de las caras que habitaban los cuerpos sitos en los bancos preparados para 

acoger al público. Claro, esto significaba que los cerebros que regían dichos 

cuerpos llegaban a la conclusión de que Celedonio PRAGA debía de ser 

inteligentísimo, habida cuenta de que ni ellos, con ser inteligentes, eran 

capaces de entenderle. No obstante nadie puso trabas desde la mesa de 

presentación, porque a ver quién era el guapo que denunciaba 

públicamente que el emperador iba en pelotas. Pero aquello era 
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objetivamente infumable, tanto que llegado el turno de preguntas, no pude 

por menos que intervenir. 

Es más: si no hubiera ido meditando hacerlo a medida que 

transcurría el viacrucis, no hubiese resistido hasta el final de aquel cúmulo 

de sandeces pretendidamente intelectualoides que Celedonio PRAGA fue 

desgranando como quien saca una ristra de chorizos de la faltriquera. Me 

resultó imposible aguantar en silencio aquella charlita con pretensiones de 

altura de pensamiento y al llegar el turno de preguntas reventé; me limité 

a una pregunta que era más bien una carga de profundidad: relacionada 

con un concepto que había introducido Celedonio PRAGA durante su 

charla, mi pregunta era un torpedo en la línea de flotación de su nave de 

los locos. [Aquí la pregunta, que por ahí la tengo] Lo realmente importante 

no fue eso, sino los roles y status146 que quedaron en evidencia en aquel 

instante. No fui el único que preguntó, claro… a diferencia del resto de los 

preguntantes, que miraban con lupa flecos y matices de aquel tapiz del 

apocalipsis mental que orientaba a Celedonio PRAGA. Pero éste montó a 

lomos de mis palabras con intención de domarlas mientras cabalgaba por 

los cerros de Úbeda: no entró al trapo, pero como mis palabras no eran 

sino las suyas al desnudo, allí acabó el pulso. 

Es que al hilo del discurso de la conferencia, el público estuvo 

refocilándose entre mitologemas y otras leyendas de neologismos; el 

concepto de mitologema no era más que el disfraz adoptado por su 

complejo de inferioridad para optar a las oposiciones a divinidad que se 

adivinaban tras toda aquella parafernalia.  

Sólo para darse un baño de autoestima: más bien autoconvicción de 

que allí estaba, en aquel instante, lo más granado de la intelectualidad del 

mundo mundial contemporáneo. 

Entre los insignes catedráticos que habitaban aquella mesa de 

presentaciones se sucedieron los cuchicheos mientras me miraban de 
                                                             
146 Como les gusta decir a los sociólogos. 
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soslayo. ¡Cómo sería mi pregunta de inconveniente! Mientras la estaba 

formulando, codazos a la Decana por parte de los miembros de la mesa: 

“¿Quién es ése?” Y por los gestos se adivinaba: “No sé, alumno mío, me 

suena, me parece que ha hecho Filosofía”. A lo que siguió un asentimiento 

comprensivo por parte del otro implicado en el diálogo por lo bajini: 

“¡Claro! Así se explica todo…” 

Éste debía de ser el diálogo con el que de alguna manera justificaban 

la incomunicación que presidió el presidio de ideas bajo la batuta de 

Celedonio PRAGA aquella tarde, a quien sólo faltó la toga y una alfombra 

roja para ser completado como emperador de la estulticia… al menos 

aquella tarde. 

Ya digo que ni le tuve en cuenta más tarde ni le había conocido 

antes, salvo por la fama que acompañaba su nombre. Me parece que el otro 

día encontré por casualidad su obituario por el Google: así se fue a hacer 

pareja con sus palabras. 
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Celia SECA 
  

´92 771 

 
THE SMASHING PUMPKINS 1979  

 

Por lo general tenía el rostro vestido con ese gesto displicente que 

suelen ponerse las guapas, como desdeñando a la Humanidad por el solo 

hecho de serlo; como si alguien tuviera la culpa o lo hubiese elegido 

voluntariamente. Sólo que el caso de Celia SECA era algo atípico, pues su 

belleza estaba únicamente en su imaginación. Probablemente al filo de 

algún libro de autoayuda que hubiera llegado hasta lo más crudo de su 

corazón, sin duda frío como el crudo invierno. 

Puede que Celia SECA hubiera sido guapa de joven y pretendiera 

vivir de las rentas, no lo sé pero tampoco me importa: aquí lo que viene al 

caso es que compartió conmigo lugar de trabajo en el C.D.M. de Kagan 

aquel ’94 y tuve oportunidad de comprobar in situ cómo se desenvuelven 

cotidianamente los ejemplares de su especie cuando están en su salsa. 

Francamente, poca diferencia con los calamares o cualquier otro animalillo 

presto a ser devorado por las mandíbulas de la vida, siempre hambrienta. 

Celia SECA creía en su disfraz de señora distinguida y por eso lo 

ejercía con todas sus consecuencias, aunque resultaba lastimoso 

comprobar cómo intentaba dar el pego vendiendo aquella moto que no 

llegaba ni a triciclo. Celia SECA era otra cosa: una niña pija que había 

crecido hasta parecer una señora. 

A Celia SECA le gustaba el invierno porque así podía lucir sus 

abrigos de piel; con eso está todo dicho en cuanto a las aspiraciones de su 

personalidad, las ínfulas con que solía adornarse y los complementos que 

con frecuencia acompañaban su atuendo pellejudo: collares de perlas, 
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peinados carísimos, ropa de lo más exclusivo –al menos en apariencia- y 

una dentadura impecable que delataba su artificialidad a la legua. 

También estaba el asunto de las joyas, que Celia SECA pretendía 

combinar con exquisita clase, aunque desconozco si llegaba a conseguirlo 

porque me falta criterio para poder evaluarlo, francamente. En cuanto a la 

forma de trabajar, por lo que decían sus compañeros era individualista y 

huraña; imagino que para no ser descubierta en su incapacidad, aunque 

Celia SECA pusiera como excusa que no plagiaran su originalidad. 

En general se movía por el C.D.M. con un aire de superioridad que 

los demás ignoraban para no verse en la obligación de dejar en evidencia; 

por lo que a mí se refiere, Celia SECA buscaba excusas para compararme 

con sus hijos y poner así de manifiesto los éxitos de su maternidad. Lo 

hacía de forma tan inocente que me resultaba violento dejar patente su 

imbecilidad, así que por lo general tendía a no profundizar en ninguna 

cuestión, quedando así ella dueña de la superficie. Con ella era necesaria 

una diplomacia algo más trabajada, pero también conseguíamos llevarnos 

bien. En ese terreno intermedio que significa un pacto implícito de no 

agresión, sin traspasar el límite. 

Algo que me resultaba difícil en ocasiones, porque Celia SECA 

ostentaba ese disfraz que con frecuencia utilizan los fascistas, que consiste 

en pretender pasar por demócratas con la excusa de que cualquier forma 

de pensar es tolerable… siempre y cuando sea la suya, claro. Se pensaba 

progre, aunque sus ideas fueran de carcamal ancestral. Porque en cuanto 

yo le daba mi opinión sobre cualquier asunto, le faltaba el tiempo para 

censurarme, condescendiente, pues yo no estaba en lo cierto. Me lo decía 

desde la atalaya incontestable de la experiencia, claro, el argumento 

imposible de rebatir cuando un viejo no sabe a qué agarrarse y se queda 

sin bagaje. Así quedaban las espadas, en alto hasta el siguiente combate… 

Celia SECA feliz pues había quedado por encima, al menos eso 

quería creer y así lo hacía. Después se daba media vuelta y se iba, dejando 
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a su paso retazos de comprensión imposible entre las almas que la veían 

como el ocaso perdido que era. Resonaban sus tacones al marchar de la 

misma forma que lo hacen los ecos del maquillaje. 
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Celia VACÍO 
 
Jizzakh ´87 ´97 244 

 
ÁNGEL VARGAS & EDELMIRO D'AMARIO CICATRICES  

 

Celia VACÍO era sin duda una chica polifacética. Ante todo hay que 

destacar su inteligencia… ésta la convirtió en un elemento difícil de 

integrar en una realidad hostil como la nuestra, dominada por la estupidez. 

De hecho, con el paso de los años Celia Vacío se ha convertido en 

una persona importante dentro del mundo universitario, lo que sin duda 

viene a aclarar que en ese conflicto permanente, quien se equivoca es la 

sociedad. 

A pesar de ser simpática y ocurrente, Celia Vacío soportaba147 el 

“lastre” de pertenecer al grupo de los cerebritos de clase, con lo que eso 

conlleva de consideración social negativa. 

Durante los dos primeros años de nuestra promoción, en clase había 

dos grupos diferenciados: empollones y vividores. Eran “tipos puros” que 

diría Max Weber, lo que significa que en realidad eran arquetipos de 

referencia a los que nos acercábamos en alguna medida. Después, a partir 

de la mitad de la carrera, los grupos se fueron acercando: hasta que, 

difuminadas las fronteras, terminaron siendo un grupo homogéneo con 

matices diferenciadores. 

Pues bien, de la primera época de distancias y diferencias nació el 

apodo que le tocó a Celia Vacío. Eugenio LEJÍA, que militaba en el grupo 

opuesto, le adjudicó el nombre de Mamen… pero entre un par de pícaras 

admiraciones. 

                                                             
147 Aunque con mucha dignidad. 
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El resultado era un verbo en su forma de mandato: ¡Mamen! 

Eugenio LEJÍA la llamó “el imperativo categórico”, dándole al asunto un 

barniz intelectual doblemente irónico: por erótico y kantiano. El nombre de 

Celia VACÍO se convirtió casi en un mandato de ostentación, habida cuenta 

de que el pecho de ella por su tamaño… era de naturaleza llamativa. En el 

fondo no había malicia: simplemente el humor que reside en un juego 

freudiano, durante unos años en que las hormonas están alborotadas. 

El paso del tiempo consiguió poner las cosas en su sitio. Olvidadas ya 

las anécdotas, lo que ha quedado en la realidad es el poso, la esencia que 

queda tras la evaporación de lo accesorio… y aquello no pasó de ser una 

anécdota. Celia VACÍO sigue dedicada a su pasión de siempre, la Ética: 

algo que por desgracia poco tiene que ver con la realidad cotidiana. 

Con Celia VACÍO pudimos compartir grandes charlas sobre el tema, 

debates cuya aportación interesante magnifico en la memoria. Ciertamente 

resulta una lástima para la sociedad que semejantes cerebros y 

pensamientos sean sólo marginales. A la vista del resultado, resulta 

evidente que quien sale perjudicada es la sociedad misma, pertinaz en su 

ignorancia supina. 

Por todo lo antedicho resulta claro que de Celia VACÍO podría 

decirse mucho: intelectualmente todo interesante. Pero no se trata aquí de 

establecer sesudos tratados, sino de dar unas pinceladas que decoren las 

galerías del pasado. Por eso, si hubiera que resumir los rasgos más 

importantes de Celia VACÍO, habría que hablar primero de un lastre y 

después de un enfoque. 

1) No sé si es adecuado llamar lastre a las vivencias, 

porque pesan, sí, pero al mismo tiempo son el trampolín del futuro. 

De ahí el doble filo que posee la experiencia. Cuando ésta empieza 

por haber nacido en Jizzakh, como es su caso, se comprende mejor 

el asunto. En Jizzakh educan el miedo al sexo. Después tienen que 

desaprenderlo… 
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Pero su lastre no era ése, sino algo infinitamente más duro: 

cuando niña, había sufrido el incomprensible castigo de haber visto 

morir a su hermana, que además era su amiga. Una vivencia que 

compartió con su otra hermana, Miriam VACÍO. Les marcó a fuego 

el resto de su vida, haciéndoles comprender cuán frágiles somos y 

qué poco dura lo eterno. Para Celia VACÍO fue un doloroso 

aprendizaje del carpe diem148. Pero sin duda le sirvió como empujón 

para salir de su condición, flotar sobre semejante tontería. 

2) Con respecto al enfoque, sin duda éste era ser la 

principal pretendida de Nito. Una relación imposible que ambos 

llevaban desde Jizzakh y prolongaron en la Facultad. Desencuentros 

constantes y búsqueda de soluciones para algo insoluble: eso 

compartían. Una especie de conflicto de atracción-atracción que se 

resolvía sólo en incomprensión, sin llegar a dilucidar el motivo. 

Se empecinaban, sobre todo Nito, en hacerlo posible, aunque 

todo se pusiera en contra… o precisamente por eso. Sin duda hay 

personas que se crecen ante las dificultades, que consideran como 

un reto: éste era el caso de Nito. Pero Celia VACÍO tenía otras 

perspectivas, que incluían la estabilidad mental y sentar las bases 

sobre las que construir un futuro bajo control. 

Era la época de lo que Nito llamó la “constelación Berlín”, 

influencias casi astrales sobre las vivencias individuales, 

acercándonos a algo semejante a un Olimpo en miniatura, con sus 

maldiciones incluidas. Bajo aquel paradigma se encontraban, por 

ejemplo, la película El cielo sobre Berlín149, como también la estancia 

de Nito en Berlín y mi viaje hasta allí. 

Lo cierto es que tras muchos intentos de emparejarse, finalmente 

terminaron separando sus caminos. Y Celia VACÍO, que es de quien ahora 

                                                             
148 O quizá del ‘ser para la muerte’ de Heidegger. 
149 Cuyas implicaciones disparan geométricamente la carga simbólica del conjunto. 
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se trata, consiguió zafarse de una atmósfera cuando menos poco 

conveniente. En otras palabras: a pesar de todo, consiguió hacer su vida. 
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CEREAL 

 
´87 ´93 249 

 
ROBERTO MALESTAR PASIONAL  

 

En la Facultad de Filosofía CEREAL estaba considerado como una 

de las reencarnaciones admitidas oficialmente. A ello contribuía la 

dedicación académica de CEREAL por un filósofo en concreto, supongo que 

por afinidad intelectual. 

También es cierto que al tratarse de Filosofía Uzbeka, como era el 

título de la asignatura de CEREAL, la cosa era más propicia. Pero también 

estaba la cuestión de la estética cotidiana: a CEREAL le gustaba el atuendo 

decimonónico, tan de principios del siglo XX. Sombrero y bastón (a veces 

traje), además de la pose y el carácter al caminar. 

Todo el conjunto teatral formaba parte de la isla académica que 

CEREAL había conseguido conformar alrededor de su asignatura, pero 

dentro de la Facultad. Algo así como una autarquía del conocimiento, una 

parcela inalterable por el resto de las miserias de la Facultad, que eran 

muchas. Gracias a la libertad de cátedra, a este espléndido aislamiento, 

CEREAL se convirtió formalmente en el candidato ideal para llegar a 

convertirse en el director de mi tesina sobre los tangos. 

Un par de conversaciones: la primera, en la cafetería de la Facultad 

de Filosofía y CC.E., donde Joaquín VERDAD y Nito nos hicieron las 

presentaciones que propiciaron una digna salida al callejón en el que 

GUSARAPO150 había colocado mi trabajo; la segunda, en un mesón de la 

                                                             
150 Casualmente, la otra reencarnación admitida de manera oficiosa. 
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zona antigua151, donde negociamos la burocracia para el buen término del 

asunto. 

Con estas dos entrevistas (ambas en bares, nótese) y algún que otro 

encuentro más formal en su despacho, CEREAL y yo conseguimos llevar a 

buen puerto el asunto con un éxito que, si no fue académico, pudo haber 

llegado a serlo si hubiera existido por mi parte mayor ortodoxia. 

Todo esto da una idea aproximada del carácter abierto y tolerante de 

CEREAL, imprescindible para una vida normal: si es que esto es 

compatible, pensable o concebible dentro de la Facultad de Filosofía. 

CEREAL tenía su pequeño mundo, en el que disfrutaba a sus anchas: un 

universo de pensamientos más o menos evolucionados, pero muy acordes 

con el ambiente propio de la zona antigua de la ciudad. Era su terreno, 

tanto físico como metafísico. 

Lejos de un mundo real tan antipático como posmoderno, aunque 

conectado con él. La especialidad de CEREAL era así: te trasladaba a 

mundos lejanos que están en éste. Te hacía comprender que puede que sea 

cierta la incompatibilidad de ser filósofo con ser uzbeko152… pero que esto, 

lejos de ser un inconveniente, resulta un espejo que nos devuelve nuestra 

imagen real, más allá de toda ínfula: en ella paseamos entre piedras 

doradas, con un bastón y un sombrero. Tal vez también con una capa. 

 

                                                             
151 En la misma calle del bar El compadreo. 
152 Tal como proclaman muchos puristas: la filosofía, si no es alemana o anglosajona, ya no es 
filosofía. 
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Charo 
 
Papiro 

 
´83 ´98 767 

 
SAMANTHA FOX TOUCH ME (I WANT YOUR BODY)  

 

Lo primero que llamaba la atención de Charo Papiro cuando te 

atendía era su simpatía y amabilidad, porque el mismo trabajo podía 

haberlo hecho de manera fría, automática e inhumana sin que por eso 

fuera menos eficiente. Al fin y al cabo, el asunto de hacer fotocopias, que 

era su labor la mayor parte de la jornada, puede ejercerse 

encomiablemente sin necesidad de humanizarla: eso era lo que más 

llamaba la atención, que Charo Papiro fuera amable pudiendo evitarlo sin 

que se le pudiera reprochar: porque todo el día haciendo aquello y 

aguantando a aquel personal, seguro que no motivaba para ello. 

Lo segundo que llamaba la atención era la presencia física de Charo 

Papiro: un cuerpazo de bandera, alta y proporcionada de manera 

llamativa, exuberante. Casi impresionaba y coartaba tener que cambiar 

palabras con ella; molestar a una diosa con pequeñeces de apuntes o libros 

que uno pretendía duplicar. Por lo general el proceso era tan rápido que 

casi no te daba tiempo a reaccionar, aunque si ibas con frecuencia ya 

sabías que tras aquel mostrador ibas a encontrarte con Charo Papiro y te 

mentalizabas para el breve instante. 

Muchas veces sólo era pedir lo que ya estaba preparado diciendo 

curso y asignatura… de Derecho, claro, que Papiro estaba a la puerta 

misma del lugar en el que entonces, cuando yo estudiaba, se encontraba la 

Facultad de Derecho. También había materiales de Filologías varias, 

asimismo cercanas… 
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Algún comentario sobre Charo Papiro, realizado en clase, puso a 

Vicente GAMA la oportunidad en bandeja: para declarar el platonismo que 

le podía, pues se confesaba perdidamente enamorado de Charo Papiro. 

Pura anécdota, claro, pues jamás intentó salir de anonimato, del oscuro 

agujero de la cueva platónica. Vicente GAMA sabía que por definición tenía 

que ser así, aunque no le torturaba. 

La mirada de Charo Papiro parecía decir: “No me confundas con mi 

cuerpo”… pero la sonrisa con la que te atendía era sublime, aunque 

estuviera ensombrecida por unas encías cuya coloración violácea 

corroboraba lo que podía comprobarse a cada instante: su vicio 

insuperable de fumar tabaco negro constantemente. En aquella época aún 

se fumaba en los establecimientos públicos: era el ’83. 

Probablemente no habría vuelto a ver nunca a Charo Papiro, 

teniendo en cuenta que mi horizonte académico cambió a la Facultad de 

Filosofía y mi paisaje dejó de estar iluminado por su presencia… pero 

quisieron las circunstancias que no fuera así, porque unos años después, 

allá por el ’96, volvieron a coincidir nuestros universos. 

Sólo que ahora era muy diferente: yo había pasado a ser un poco 

socio de Javier Lucas Papiro, pues hacíamos incursiones conjuntas, él y 

yo, en el mundo de la imprenta. Publicaciones, publicidad, folletos, 

trabajillos de transcripción… un poco de todo. Eso sí, ahora cuando yo 

entraba traspasaba el mostrador y pasaba hasta el taller, la trastienda de 

Papiro; donde estaba la maquinaria y también Javier Lucas Papiro. 

Por eso con Charo Papiro sólo intercambiaba algún saludo y –

extemporáneamente– comentarios sobre los trabajos que teníamos Javier 

Lucas Papiro y yo entre manos. Pero Charo Papiro no había perdido un 

ápice de su encanto, el envejecimiento no era una palabra que formara 

parte de su léxico. 

Solía vestir de negro y revestir de seda aquellas columnas que la 

sustentaban… la hacían convertirse en monumento. Grácil en el andar y los 
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movimientos, Charo Papiro era todo un poema, pero a mí me pasaba lo 

mismo que a Vicente GAMA: la veía tan inaccesible que no me parecía real. 

Es más, todos aquellos proyectos que me esmeraba en trabajar para 

convertir en libros, se desvanecían como una neblina en su presencia, 

pasaban a ser minucias comparadas con aquella belleza incontestable. 

Nunca llegué a saber si Charo Papiro tenía novio, jamás quise 

saberlo aunque era más que seguro lo afirmativo de aquel enigma. Habría 

resultado inconcebible que semejante ejemplo de la existencia de un dios 

(una diosa) no encontrara fieles entre el mundo de los humanos. Como 

mínimo, un ejército de pretendientes que rindieran pleitesía. 
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Charo 
 
Ref. Jesús Onza 

 
´83 986 

 
STEVIE WONDER I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU  

 

Aquella criaturita de piel blanquecina y cara inocente, pizpireta a 

ratos libres y con inquietudes existenciales propias de sus 16 años, había 

caído en las garras, bajo la nefasta influencia de quien se decía su novio: el 

salido que habitaba bajo la piel del individuo denominado Jesús Onza. La 

pobre Charo Ref. Jesús Onza era inexperta en temas carnales y/o 

sentimentales, que a esa edad van tan enlazados que resulta difícil 

distinguirlos. No dudo de la virginidad de ella, por mucho que él se 

empeñara en anotarse tantos (o hacer muescas en la culata de un revólver 

que él utilizaba tan metafórica como maliciosamente) con ella como 

supuesto objetivo: y es que las fantasmadas de aquel chaval eran sólo 

comparables a sus ínfulas artísticas. 

Vamos, que conocí a Charo Ref. Jesús Onza de rebote como 

elemento que le quitaba el sueño al ínclito. A la sazón Jesús Onza era 

compañero mío de correrías nocturnas e inquietudes radiopitas. Charo 

Ref. Jesús Onza estaba terminando el último curso del Bachillerato, creo… 

no sé si llegó a la UdeS porque le perdí la pista al poco tiempo. Ella 

mantenía con Jesús Onza un pulso en pleno apogeo, eso hizo que 

coincidiéramos; yo intentaba hacer alguna aportación al asunto: algo que 

permitiese a la pareja salir adelante… pero sin mayor éxito. No era yo el 

más adecuado aliciente para ello, teniendo en cuenta mi falta de 

experiencia parejil. Mis conocimientos aportaron algún elemento para 

avivar el cotarro, aunque no cuajaran con éxito. Entre Sábato y Hesse 

andaba el juego, pero me da la impresión de que mi presencia sólo sirvió 
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para dejar en evidencia que el tal Jesús Onza era un patán… ante los ojos 

de Charo Ref. Jesús Onza, principalmente, que al poco tiempo acabó 

abandonando toda esperanza de reciclar a aquel demonio para alguna 

causa que no fuera puramente sensual. 

Por si acaso había algo que rascar en aquel terreno llamado Charo 

Ref. Jesús Onza, baldío para el propio Jesús Onza, al poco tiempo hice un 

intento de cita con ella vía telegrama: para lanzar un anzuelo que –he de 

confesarlo, aunque resulte tan obvio como inútil y ridículo– por mi parte 

carecía de la fe suficiente como para cobrar éxito. No acudió a mi cita; 

probablemente pensaría que nada tenía que decirme, como nada quería 

escuchar de lo que yo pudiera ofrecerle. 

Charo Ref. Jesús Onza era sólo una chica atormentada por los 

fantasmas de su edad: entre esos fantasmas nos encontrábamos tanto su 

ex, Jesús Onza, como yo. El primero por haber perdido su oportunidad 

entre zarandajas sensoriales… y yo por pertenecer a un universo que nada 

tenía que ver con sus inquietudes. Charo Ref. Jesús Onza era una chica 

normal: lo contrario que yo, vamos. El asunto del telegrama lo completé 

otro día (anterior, creo) con una llamada telefónica desde el anonimato, en 

la que sin hablar le puse la canción de Stevie Wonder I just call to say I love 

you. Aquellas cosas que me daba por hacer con mis 19 añitos, intentando 

encontrar la manera de traducir a un lenguaje comprensible el ejército de 

contenidos que bullían permanentemente en el interior de mi cerebro. 

En todo aquel asunto Charo Ref. Jesús Onza tuvo suerte haciendo 

caso omiso de mis requerimientos, porque probablemente habría entrado 

en un terreno tan farragoso que ni siquiera yo, su supuesto guía turístico 

por los paisajes ignotos de la adolescencia, sabía hacia dónde podía 

habernos acabado conduciendo: juntos o por separado. A día de hoy me 

produce vértigo imaginar cuál podía haber sido el resultado… 

probablemente, como decía el telegrama, aquello era “sólo para locos”: 

nosotros, cada uno a su manera, no éramos más que un par de inocentes. 
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Chaval estudiante de Psicología Namangan ´97 ´98 761 

 
ALASKA & LOS PEGAMOIDES BAILANDO  
 

Era uno de los habitantes del piso de Conde Drácula cuando recalé 

en aquel domicilio; el Chaval estudiante de Psicología era un añadido al 

ambiente estudiantil que se respiraba en aquel inmueble y que más tarde 

se transmutaría en algo distinto… con el acontecer de los sucesos de mi 

vida, contagiada a aquellas paredes. Pero cuando yo entré a vivir en tan sin 

par lugar, el Chaval estudiante de Psicología era figura principal en el 

piso. 

Dentro del horizonte que allí se contemplaba, el Chaval estudiante 

de Psicología era poco menos que una eminencia, claro; de hecho él 

también se tenía por alguien superior… con esa suficiencia que caracteriza 

a quienes cursan los estudios de Psicología. Parece como si estudiaran a 

quienes comparten con ellos: charlas, copas o convivencia. Como si hubiera 

una doble realidad, una la vida misma, pero simultáneamente la de su 

cabeza estudiando psicológicamente todo. Algo que la realidad desmiente, 

porque enseguida salta a la vista que aquello no es más que pantomima; 

complejo de superioridad o directamente ínfulas sin motivo. 

El caso del Chaval estudiante de Psicología resultaba 

paradigmático, porque a pesar de ser un buen chaval, sin malicia, dejaba 

bien claro a la primera de cambio que le faltaba mucho para llegar a lo que 

se supone que debería ser un psicólogo: alguien capaz de dominar la mente 

humana hasta poder ponerle remedio a sus disfunciones. 

Durante los meses que el Chaval estudiante de Psicología y yo 

compartimos piso, hasta que terminado el curso académico se marchó y no 
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volví a verle más… nuestra relación fue muy cordial; nada problemática, 

puesto que sobre todo se limitó a cuestiones domésticas. Cuando en alguna 

ocasión llegamos a charlar amigablemente, lo hicimos sobre cuestiones 

frugales poco problemáticas: casi siempre en clave de humor, porque en mi 

recuerdo está sonriente o soltando carcajadas a raíz de mis ocurrencias… 

pero él no aportaba nada de su cosecha y por lo tanto yo no conseguía 

retroalimentar la conversación para convertirla en perdurable o 

inmortalizar el momento. No lo digo como reproche, es simplemente 

descriptivo. 

Probablemente si el Chaval estudiante de Psicología hubiera sido de 

otra manera, actualmente mi opinión de los psicólogos sería distinta, pero 

no fue así ¡qué le vamos a hacer! 

Para explicarlo con un ejemplo diáfano: el Chaval estudiante de 

Psicología tenía como decoración en la puerta de su habitación un cartel 

peculiar. Se trataba de una foto en blanco y negro, en la que podía verse a 

un niño sonriente al aire libre… llevaba en los brazos un cerdito, un 

cochinillo vivo. Bajo la foto podía leerse: “Quien tiene un amigo, tiene un 

tesoro”. Letras blancas sobre fondo verde, creo recordar. 

De alguna forma, resumía la manera de ver el mundo que tenían los 

ojos del Chaval estudiante de Psicología: a caballo entre lo naïf y la 

ternura, con un poso de filantropía que daba a entender de forma 

inequívoca que el Chaval estudiante de Psicología se alineaba en un lugar 

ciertamente inocente, olvidando de manera deliberada el sustrato real del 

ser humano. 

Yo respetaba aquella forma de ver el mundo, pero el cuerpo me 

pedía una vuelta de tuerca que ajustara la realidad: algo así como un toque 

de atención para dejar patente que aquello se quedaba corto… no sé si fue 

una ocurrencia mía o surgió en una conversación con Felipe Anfetas o 

algún otro elemento circulante por allí. Lo cierto es que la puntualización 

arrancó carcajada del Chaval estudiante de Psicología: probablemente sin 
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comprender por completo el alcance de la corrección en aquel momento, 

aunque puede que posteriormente, reflexionando, llegase a captar la plena 

esencia. “No. Quien tiene un amigo, tiene un tostón”. –le dije, señalándole 

la foto. 
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Chema GANGOSO 
  

´93 ´96 748 

 
LEONARD BERNSTEIN MARIA (FROM "WEST SIDE STORY")  

 

Su sonrisa amable de dientes algo torcidos, los ojillos azules y 

vivarachos, el gesto amistoso tras el afeitado siempre pulcro… en esencia 

Chema GANGOSO era un tío correcto, nada podía reprochársele que no 

fuera un exceso de pulcritud; en caso de que esto sea reprochable o de que 

pueda ser excesivo. Hablar con él resultaba fácil… tras un primer momento 

parecía excesivamente fácil. 

Pero quedaba la sospecha de que fuera una mera táctica de Chema 

GANGOSO para llevarse bien con todo el mundo, algo puramente 

diplomático. Por eso lo inmediato que a uno se le ocurría (o al menos a mí 

me pasó) era someterle a una especie de test encubierto con el que poder 

averiguar qué había realmente tras esa fachada amable; lo que se suele 

decir “tantearle” para ver de qué palo iba, dónde se situaba en el hipotético 

pero inevitable baremo de uso de la inteligencia y qué cantidad de ella 

poseía. Para esto mis tácticas han sido variopintas a lo largo de mi vida, 

digamos que se trata de un test tan personalizado como improvisado o 

asistemático, puesto en práctica infinidad de veces con resultados casi 

siempre decepcionantes… de ahí el poso misántropo que suele anidar en 

cualquiera de mis relaciones humanas; de hecho, en casi todas. 

Y Chema GANGOSO no era una excepción: a la primera de cambio se 

veía que lo limitado de sus luces era tan apabullante como su bonhomía. 

Digamos que era divertido charlar con él un rato por las anécdotas con que 

solía trufar la conversación o el buen humor con el que abordaba la 

existencia en general. 
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Enseguida se mostraba perteneciente al universo de la Pedagogía: 

esa manera pueril de tratar a los demás, que nunca se sabe si es una 

adaptación de su personalidad al interlocutor (a quien por definición 

considera un infante) o su manera de ser real, incapaz de sustraerse o 

abandonar la edad mental de los pañales como aprendizaje. 

En todo caso eso no tenía mayor importancia, porque enseguida lo 

mejor era obviarlo y dedicarse a otra cosa: algo común y compartido. En el 

caso de Chema GANGOSO la solución era la tecnología, puesto que sus 

conocimientos y dedicación sobre el mundillo de las mesas de edición en 

VHS era notable. De hecho, su imprescindible colaboración hizo que el 

vídeo de la presentación de mi Tesina llegara a estar terminado con éxito… 

aunque también colaboró en otros proyectos que jamás llegaron a ver el 

final, para la eternidad inconclusos. 

Pero Chema GANGOSO siempre se apuntaba, sin desfallecer, a los 

descabellados planes de ese formato que habitaban las cabezas de Valentín 

Hermano y un servidor. Cortometrajes, cuentos en formato visual… los 

duendes interiores habitantes de nuestros cráneos encontraban en Chema 

GANGOSO respuesta positiva, casi incombustible como buen pedagogo. 

La mayor parte de las veces resultaban proyectos frustrados por 

falta de medios que encontraban en Chema GANGOSO una sesuda 

reflexión (aunque a un nivel propio del ámbito de la pedagogía: es decir, 

prácticamente plana) acerca del “creador” como concepto que él 

idolatraba. Hablaba del creador como si fuera un dios trasladado al mundo 

del arte, sin querer comprender ni asumir la responsabilidad de compartir 

labores creativas en cada uno de nuestros proyectos. 

Para Chema GANGOSO todo era humo: como el que escapaba de los 

cigarrillos rubios que fumaba con una cerveza en la mano mientras 

escuchaba infinitamente jazz en el Gusano, templo de sus liturgias al 

tiempo que de su rostro escapaba una sonrisa, fácil y frágil como el humo. 
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Chica Cojonciano 

 
´88 765 

 
THE HUMAN LEAGUE DON'T YOU WANT ME  

 

Ambrosio LOMO se refería a ella de esta manera por su parecido 

físico con las hembras tetonas que dibujaba para El jueves el profesor 

Cojonciano… puede que ella en realidad se llamara Raquel, no estoy 

seguro. Pero enseguida pasó al archivo de mi memoria por el apodo 

ocurrente de la Chica Cojonciano. 

Era guapa y algo despampanante, pero no sé si deliberadamente o de 

manera inevitable. En todo caso la Chica Cojonciano era una estudiante de 

Psicología en la Universidad Fanática; se le había atravesado la Lógica y 

por recomendación de Jesús Rocker acabó desembocando en mis manos, a 

la sazón estudiante de Filosofía en Tercero o Cuarto, no lo recuerdo muy 

bien. 

La Chica Cojonciano no era tonta, aunque tampoco excesivamente 

despierta (como puede concluirse por la procedencia académica que la 

acreditaba). Creo la frecuencia con la que acudía a casa de mis padres) a 

recibir mis clases era de un par de veces a la semana, lo que suponía cierto 

jolgorio por el ambiente propiciado gracias a los comentarios de Ambrosio 

LOMO… más que nada porque a él, cuando llegaba la Chica Cojonciano a 

casa, la sola visión de aquel cuerpazo le ponía los dientes largos. 

Después nos encerrábamos ella y yo para dedicarnos a la Lógica: 

jamás a otra cosa. Y es que la Chica Cojonciano tenía un objetivo claro, 

aprobar la asignatura; yo nada más era el pasaporte para poder traspasar 

aquella frontera, ambos lo sabíamos. 
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No negaré que siempre resulta más agradable impartir clases a 

alguien cuyo cuerpo es atractivo, pero para mí se trataba de una cuestión 

totalmente al margen: nada de “transferencia” en versión académica, por 

mucho que ella fuera una psicóloga en ciernes (aunque habría resultado un 

apetitoso experimento). 

Supongo que para la Chica Cojonciano mi existencia era sólo un 

puro trámite gracias al que acceder al aprobado que buscaba. Así fue y por 

tanto jamás volvimos a vernos, claro. Quedó en mi recuerdo como pueda 

hacerlo un espejismo para la mente calenturienta y a la deriva de un 

náufrago o alguien perdido en el desierto, obsesionado de mil maneras por 

encontrar agua potable. 
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Chica Wittgenstein 

 
´88 255 

 
LARA FABIAN I WILL LOVE AGAIN  

 

Eran las vacaciones de abril, probablemente del ’88. La ciudad 

estaba tan aburrida y vacía como se quedaba siempre cuando la 

Universidad descansaba, cuando el colectivo estudiantil “pegaba la 

espantada”. Claro, quienes vivíamos en Samarcanda no teníamos lugar al 

que huir, sufríamos una especie de exilio interior. Por eso mismo 

recorríamos en soledad un viacrucis que los otros días disfrutábamos en 

compañía. Así podíamos comprobar cómo eran los locales, los bares, en 

vacío: sin una masa humana que impidiera ver el horizonte. 

Lo cierto es que durante esas noches nos aburríamos, nos faltaba el 

elemento principal del “experimento práctico de Antropología”153 que era 

nuestra vida social. Mientras la noche se nos iba haciendo eterna con la 

cerveza en la mano, mientras contemplábamos las telarañas de los 

techos154… íbamos maquinando tareas creativas. 

Quiso la casualidad que coincidiéramos en dos locales seguidos con 

otro grupo de personas en nuestras mismas condiciones. En él se 

encontraba incluida una chica atractiva y atrayente, que llamó mi atención 

enseguida. Una atención puramente estética, claro… negado como siempre 

he sido para cualquier escarceo de esta naturaleza. Su cara angelical, 

aunque ya no la recuerdo, se me quedó inmediatamente grabada. Pero no 

                                                             
153 Como yo solía llamarlo, grandilocuente e irónicamente, para dar trascendencia a una tarea 
tan peregrina como era salir de copas. 
154 Que tantas otras veces nos pasaban desapercibidas. 
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se me ocurría cómo hacer alguna “maniobra de acercamiento”155… además 

daba por seguro que sería un fracaso: así de pesimista era en estas lides. 

Pero al final se me hizo la luz. A la sazón estábamos muy ocupados 

en la Facultad de Filosofía con investigar y descubrir a Wittgenstein: se 

había puesto de moda entre nosotros, era cotidiana moneda de cambio 

intelectual. Alguien de nuestro grupo le dijo al camarero que le preguntara 

a la Chica Wittgenstein156 si sabía quién era Wittgenstein. Y así lo hizo. 

Ella, sorprendida y sinceramente le contestó que no. 

No quedó ahí la cosa, porque a lo largo de aquella noche y las tres o 

cuatro siguientes, cada vez que entrábamos en un local y estaba ella… 

repetíamos el esquema. Claro, jugábamos con la ventaja de “estar en casa”: 

en terreno conocido y con la complicidad de los camareros, que sin 

cortapisas se prestaban a tan inocente juego. 

Así ocurrió en varios bares y durante varias noches, siempre con el 

mismo resultado. Recuerdo perfectamente cómo acabó el asunto: fue 

Josema quien modificó la pregunta a su antojo… y en su bar le dijo a la 

pobre chica, tan indefensa como inocente: “Oye, ¿sabes que se ha muerto 

Wittgenstein?”. La respuesta de ella no pudo ser más clara y sincera: “Es 

que yo no soy de aquí, ¿eh?” 

Claro, en una situación normal todo habría estado dentro de los 

límites adecuados. El problema venía no sólo de que Wittgenstein sea 

austriaco, sino que como colofón hacía más de 30 años que estaba muerto. 

Ahí se acabó el cuento, finalizó la diversión. 

No volvimos a repetir la pantomima, sobre todo porque el asunto ya 

no podía explotarse más… bueno, quizá sí que habría admitido otra vuelta 

de tuerca, pero hubiera sido demasiado cruel para una chica cuyos únicos 

delitos se resumían en ser guapa, lejana al mundo de la filosofía y no ser 

de Samarcanda. 

                                                             
155 Como denominaba yo al ritual erótico en su fase inicial. 
156 Al pasar a su lado o cuando fuese a pedir o pagar. 
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Así la Chica Wittgenstein tuvo ya para siempre este apodo: sin 

haberlo merecido, pero imprescindible en nuestras conversaciones. Sin 

duda era digna de mejor suerte que convertirse en la víctima de un grupo 

de pueblerinos disfrazados de intelectuales. 

Pero las noches de Samarcanda eran áridas sin la sangre fresca que 

nuestros ávidos colmillos reclamaban. Cuando la realidad era fea, plana y 

aburrida: el zumo de nuestros cerebros aparecía frecuentemente con estos 

tonos fosforescentes, que en su afán por ejecutar a la belleza… no 

respetaban ni la justicia. 
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Chiruca Bukhara ´85 ´87 259 

 
GEORGIE DANN LA BARBACOA  

 

Directa, campechana y natural. La presencia de Chiruca despertaba 

instintos atávicos masculinos: pelo ensortijado, sonrisa franca y ninguna 

mesura en el contacto físico. Esto, combinado con cervezas y vinos, 

alternando en Bukhara, era una combinación explosiva: dejaba al 

descubierto las más bajas intenciones y las personalidades ocultas de 

cualquiera. 

Pero a Chiruca le gustaba ese juego: ser una especie de voz de la 

conciencia. Esperaba pacientemente durante todo el año157 a que la 

compañía le resultase propicia. La nuestra lo era… tonteaba con nosotros 

sin malicia, como algo natural que forma parte del juego erótico. 

Puede que fuera un poco basta, pero esto no le restaba encanto: lo 

utilizaba a su favor para atraer víctimas propiciatorias hasta sus brazos, 

que a mí se me antojaban tan acogedores como terroríficos. Sí, me atraía, 

pero ¿qué haría yo con semejante caudal de sentimientos, con ese depósito 

de sensualidad? ¿Cómo gestionaría yo mi cuerpo, cómo llenaría infinidad 

de silencios en un hipotético futuro, a su lado? 

No atinaba con las respuestas: por eso jamás me atreví a dar un paso 

hacia adelante, hacia Chiruca. Miedo al éxito por mi inexperiencia, por no 

saber administrar sensualidades. La dejé descansar para siempre en el 

mundo de la imaginación, por imposible. 

 

                                                             
157 En la soledad y el frío del invierno de Bukhara. 



 
373 

 

 
 
Chispa Kagan ´83 ´85 260 

 
LIPPS INC FUNKYTOWN  

 

Una tarde inspirada, en el bar Gironde… entre risas y motivación de 

público que me azuzaba a las ocurrencias. Todo un espectáculo. Es el 

recuerdo más vivo que tengo de Chispa, este personaje de la pandilla de 

Kagan con la que hice vida social durante una temporada: Chispa era un 

tipo risueño, de cuerpo menudo, con voz atiplada y siempre presto a la 

broma, jocoso. 

Resultaba fácil compartir cervezas y paseos. Aunque generalmente 

no aportaba nada original, era una buena compañía. Tenía “chispa”, sin 

duda. De ahí el apodo. 

El otro recuerdo que me queda de Chispa lo tengo asociado a la 

época durante la cual acometí las reformas del piso de Anastasia Abuela, 

en Kagan. Un día llamé al marmolista para colocar unas placas en las 

ventanas. Fue Chispa quien vino a tomar las medidas y posteriormente 

colocar el material. 

Sin embargo no se acordaba de mí o prefirió hacerse el amnésico. 

Soy respetuoso con la gente, así que no me di a conocer y pasó por casa 

como si fuera un operario extraño. Allí quedó la cosa… después de todo, el 

tiempo vino a traerme esa otra cara de alguien que una vez me fue 

cercano: pero era una cara que ya no poseía chispa alguna. 
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Chon 
 
Su barrio Samarcanda ´80 ´93 759 

 
LAS GRECAS TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE  

 

La despreocupación con la que Chon Su barrio actuaba a diario, en 

cada una de las pequeñas cosas que formaban su cotidiana inexistencia, a 

mí me resultaba digna de admiración. Pero no por creerla digna de ser 

imitada, sino porque me parecía sorprendente que un ser humano pudiera 

alcanzar esa especie de nirvana a la inversa, en el que todo era secundario 

y prescindible… 

Parecía que por aquel enclave no pasaba el tiempo, que Chon Su 

barrio siempre había estado tras aquella barra cutre de tasca de barrio en 

el que se desenvolvía como pez en el agua. Como si hubiera nacido allí, 

pero ya con esa edad y ese tamaño: cuarentón, bajito y regordete; además 

de una piel rojiza en la que se le adivinaba alguna relación con el vino 

barato que con frecuencia engullía ante la vista del público, como haciendo 

ostentación de tener la botella por el cuello… o la sartén por el mango, que 

en su caso viene a ser lo mismo. 

Porque tras su oronda cara de plato, de pan de pueblo… tras sus 

ojillos tan azules como traviesos, se escondía la llave para abrir la caja 

fuerte de los tesoros gastronómicos que allí se ofrecían: pancetas y lomos, 

principalmente. Aunque también embutidos de todo tipo, en combinaciones 

casi alquímicas, permutaciones con queso, pimiento, cebolla y mil 

elementos básicos más que constituían la carta consuetudinaria con la que 

Chon Su barrio atraía clientela variopinta a su guarida: una clientela que 

quedaba allí atrapada con una pegajosidad similar a la de la tela de araña. 
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Pero la adherencia no era sólo metafórica, sino que literalmente la 

grasa que iba emanando de aquella plancha se adhería a paredes y objetos 

del garito, de manera que la escasa higiene provocaba que lo que en 

principio era una película, acabara finalmente convertido ya en una costra 

adherida a todo. Migas y chorretes de mierda campaban a sus anchas entre 

mesas baratas de formica y paredes escasamente protegidas por pintura: 

plástica, claro, para que resbalaran con facilidad los efluvios. 

De dicha plancha se ocupaba la mujer de Chon Su barrio, un ser vivo 

que no pronunciaba palabra ni cambiaba el gesto nunca; hosca y morena al 

fondo de su solipsismo: se limitaba a obedecer las instrucciones de Chon 

Su barrio sin más reacción que una ligera mala cara ante los comentarios 

machistas que Chon Su barrio realizaba para amenizar a la clientela… algo 

que ocurría con frecuencia. 

Aquel animal, Chon Su barrio, durante muchos años se había 

dedicado a alquilar taquillas para que los militares del cuartel cercano 

pudieran librarse temporalmente del lastre del uniforme y poder 

disfrazarse de personas normales. Lo vi personalmente: una temporada en 

la que coincidieron mis visitas a Chon Su barrio y la obligatoriedad del 

servicio militar. 

Parecía casi un milagro que fueran tan sabrosas las tapas del Su 

barrio viniendo de unas manos de cerdo (pues de ahí le venía el apodo de 

Chon) como las de Chon Su barrio. Pero su forma campechana de tratar al 

personal, sin problemas ni complejos, junto con el hecho de estar en la 

zona típica de cañas y tapas cercana a los cines Van Damm, hacía del 

negocio de Chon Su barrio un lugar puntero: de obligada visita cuando se 

trataba de dar una vuelta por allí. 

Poco importaban otras cosas, como por ejemplo la falta de higiene, 

que los parroquianos tomaban, incomprensiblemente, como un elemento 

pintoresco: sobre todo los extranjeros, también muy asiduos a las visitas a 

Chon Su barrio, a quienes imagino maravillados por dos cosas tan 
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sorprendentes como la ausencia de contagios entre los clientes o que no 

cerraran el bar por guarro. 

Pero Chon Su barrio se tomaba las cosas despreocupadamente, 

como ya he dicho; sin ir más lejos, un día cualquiera, mientras yo esperaba 

que me sirviera un par de cañas y me diera unas tapas de panceta (creo 

que iba con Seco Moco, pero esto es algo secundario)… empezó a correr 

rauda una cucaracha por la barra, a la vista de todo el mundo. Con un 

desparpajo que a mí me dejó boquiabierto, Chon Su barrio, usando el 

dorso de la mano, la mandó a un rincón en un santiamén. Acompañó su 

gesto con una risa tan natural como inquietante, que daba a entender que 

estaba acostumbrado a sujetos semejantes. Lo más sorprendente de todo es 

que ni siquiera se giró para pisotearla, sino que se limitó a darme la bebida 

y cobrarme, mientras su resignada fámula terminaba de preparar la 

panceta. Dando a entender con eso que allí pasaba algo similar cada dos 

por tres. 
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Circe SADE 
 
Beruni ´87 ´88 228 

 
ALEJANDRO LAZO SOY UN PRISIONERO  

 

PAISAJE 

Ahora es por la tarde, casi verano. El aire viene cargado de olor a 

lluvia, anuncia la imparable tormenta. Embriagado por el ozono, mi 

perplejo cerebro se pregunta por qué junto al agua viene este recuerdo: el 

de Circe SADE… desgastado por los años en la imposibilidad de un pasado 

que no fue como entonces me habría gustado. 

Circe SADE llegó a mi horizonte de rebote: compañera de clase de 

Marilyn Hermana en el ’86, ambas estudiantes de instituto. Por aquellos 

días yo me peleaba con las Meditaciones metafísicas de Descartes y Circe 

SADE llegó para romper un letargo que había durado hasta entonces: toda 

mi vida anterior. La vida que tengo hoy, que por nada cambiaría… está 

aquí gracias a su despedida. 

Cuando Circe SADE se marchó abrió un paréntesis como una herida: 

la del aprendizaje de la vida. Duró mucho tiempo, porque Circe SADE para 

mí representaba mi mujer ideal(izada): a buen seguro si hubiera salido 

adelante aquélla nuestra relación, habría terminado fracasando. Pero ¡qué 

diferente aprendizaje hubiera sido! Hoy mismo yo sería distinto… por eso 

prefiero que todo haya sido de esta manera. 

Circe SADE tenía la alegría juvenil, imparable, de los 18… se comía 

el mundo entre las tapas de El arte de amar de Erich Fromm. De postre un 

librito de sentencias cuyo título ya era sintomático, Autorizado a vivir. Su 

mismo autor lo vendía en persona en la plaza del Corro: sobre sus páginas 
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constaté con los subrayados de Circe SADE que estaba enamorada… pero 

no de mí. Entre líneas podían leerse códigos indescifrables ante mis ojos: 

pertenecientes a otro lenguaje… de otra pareja. 

Por las noches Circe SADE frecuentaba ambientes clandestinos… era 

una esponja que yo perseguía con la fruición inagotable del sediento. Ella 

cabalgaba entre el comunismo y las reivindicaciones homosexuales. 

Aquélla era una época intelectualmente bulliciosa: mis amigos 

fundamentales eran Pablo CIEGOS y Manuel Alejandro RAPHAEL. Este 

último coincidió un día con Circe SADE en mi casa… también quedó 

fascinado por ella: así compartimos ambos este amor de frustración. 

Cine, charla, literatura… todo llegaba hasta mí proyectado por Circe 

SADE: no por su presencia, sino por su idea. Una noche Manuel Alejandro 

RAPHAEL y yo quedamos con Circe SADE en Octaedro: nosotros dos 

organizamos nuestras vidas alrededor de su presencia, pero no llegó a 

aparecer nunca… sólo era la proyección de nuestras ilusiones. 

Otros días los tres dedicábamos veladas a la poesía, durante el 

silencio nocturno, en casa de mis padres: entre nosotros se deslizaba una 

magia brillante. Plenos de entusiasmo, embriagados por el arte y el amor 

adolescente. Aquel triángulo lírico cojeaba, sin duda… todos lo sabíamos158, 

pero jugábamos a creer que la camaradería podía ser eterna. Poco a poco 

Manuel Alejandro RAPHAEL y yo aceptamos la situación, la sinrazón. 

Poco más que añadir a los infinitos sobresaltos que padeció aquel 

septiembre mi corazón en la cuerda floja. De la pequeña tragedia nació una 

improvisación entre Manuel Alejandro RAPHAEL y yo, crónica de dos 

desencantos. 

En fin, todo se reducía a una sentencia sabiamente enunciada por 

Alejandro Marcelino BOFE: “a Circe le gusta seducir”159. Sólo que con 

                                                             
158 Seguramente Circe SADE mientras tanto, estaría fascinada por algún pretendido. 
159 Claro, ¿y a quién no? 
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aquella experiencia tuve que aprender algo tan amargo como fascinante: 

que a mí me gustaba ser seducido. 

Por eso prefiero dejar siempre para otro día el Libro del desasosiego, 

con sus dos contenidos: el natural y el añadido. Postergar lo que vendrá 

inevitable en su momento, si es el caso160. Si no ha de venir, ¿qué sentido 

tiene ir a buscarlo, puesto que no está escrito en las estrellas? 

 

ANÁLISIS 

El paso del tiempo me ha permitido arrojar una luz clarificadora 

sobre aquella historia de amor… nunca llevada a cabo, pura teoría. Circe 

SADE era una chica encantadora161: guapa, risueña, inteligente… al menos 

ante mis ojos lo tenía todo cuando quiso la casualidad que apareciera en mi 

horizonte. 

En aquella época los míos eran unos ojos buscando motivos de 

naufragio. Idealizar la figura de Circe SADE fue algo anecdótico, porque lo 

realmente importante se jugaba en la trastienda de mi cerebro. Éste se 

debatía en constantes dilemas acerca de la mujer ideal y su posible y/o 

probable162 existencia. En otras palabras, yo necesitaba un objeto de 

conocimiento que dilucidara si aquel concepto ancestral llamado mujer 

perfecta tenía un correlato carnal. 

Teniendo en cuenta que Circe SADE respondía a los cánones 

estéticos que yo tenía por ideales en ese momento… unas conversaciones 

propiciatorias sobre poesía, música y filosofía hicieron el resto. Sin ningún 

tipo de cortapisa, pero sin conciencia de estar haciéndolo, utilicé a Circe 

SADE de una forma totalmente interesada, deliberada y plena: pero lo hice 

inconscientemente, no hubo intencionalidad ni culpa… fue sin más una 

rebuscada variante de la legítima defensa. 
                                                             
160 La lectura del volumen de Pessoa, ninguna otra cosa. 
161 De serpientes buscando un motivo para ser encantadas, cual era entonces mi caso. 
162 Léase imposible y/o improbable. 
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HECHOS 

Algo tan tímido y frío como una declaración de amor por carta fue el 

paso definitivo que me colocó en un terreno resbaladizo: a merced de la 

voluntad de Circe SADE, pero con el declarado conocimiento por mi parte 

de lo imposible de aquel amor. Así me puse deliberadamente en un 

territorio de fracaso: quizás para no tener nada que perder… desde esa 

posición cualquier cosa favorable, por nimia que fuera, constituiría una 

gran victoria. 

En el peor de los casos ya tenía su negativa163… en otras palabras, 

aquél era un amor imposible por definición. Yo lo había condenado a serlo 

desde el instante mismo de posicionarme. No tenía nada que perder, 

puesto que me declaraba vencido y resignado: si es que llegaba a haber 

algo, todo serían ganancias. Pero de alguna forma yo apostaba por el 

fracaso como punto de partida. 

Quizás fuera simplemente una posición vocacional. Ahora elucubro 

qué podría haber ocurrido si aquel arrebato de pasión hubiese sido 

correspondido: probablemente un ensayo fallido de relación adolescente… 

Por eso mismo, imposible de idealizar: por ser tan concreto, tan existente. 

Evidentemente, no era lo que yo estaba buscando: me resultaba mucho más 

cómoda la posición del desamado, del enamorado no correspondido, del 

amor como pérdida. 

De hecho Circe SADE como objeto de mi amor era una variante 

pagana y lúbrica del argumento ontológico que demuestra la existencia de 

Dios, pero a la inversa: el ser más perfecto que pueda concebirse es aquél 

que reúna todas las virtudes posibles. Ahora bien, la pregunta clave: ¿la 

existencia es una virtud? Para mí no lo era, puesto que, contaminada de 

materia y todos sus aledaños, era germen de su propia corrupción. Por 

                                                             
163 Me la había fabricado yo mismo, consciente de mis límites. 
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tanto convertí a Circe SADE en una especie de espejismo: un ideal al que 

atribuirle infinidad de virtudes y características que ante mis ojos la 

hacían perfecta. Pero sólo le fue permitido como una referencia material, 

unos rasgos físicos para contemplar la belleza: pero desde la lejanía. 

 

SU-POSICIÓN 

¿Y cuál era la posición de Circe SADE en todo este andamiaje 

teórico? Muy sencilla: era el complemento para su visión de la realidad, 

para sus aspiraciones. 

Circe SADE se encontraba en una posición privilegiada, porque 

además de poseer belleza, encanto e inteligencia… tenía a su alcance un 

mundo lleno de potenciales víctimas de su afición. Evidentemente yo no 

era más que uno de los infinitos elementos que poblaban su planeta… nos 

mecíamos con la brisa de su falda, generada por sus caderas. Así: sin más 

esfuerzo que el de existir se convirtió involuntariamente en cómplice de 

mis inconscientes intenciones. 

Circe SADE quería seducir y yo anhelaba ser seducido. Una simbiosis 

perfecta que no necesitaba el contacto físico: probablemente además, de 

haberse producido habría dado al traste con aquella perfección puramente 

teórica164. 

 

OTRO MUNDO 

Más allá de lo atractivo de su figura, estaba el mundo del que Circe 

SADE solía rodearse, en el que ella se movía: compañeros comunistas en la 

militancia política, un padre brasileño que le otorgaba un exotismo sólo 

comparable a su risa, enmarcada por aquellos ojos grises… además residía 

en casa de un arquitecto amigo de su familia, se movía con soltura entre 

                                                             
164 O si prefiere decirse de otra manera, especulativa: una perfección inexistente. 
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mis mejores amigos165. En otras palabras, las escasas ocasiones en las que 

compartí ratos con Circe SADE se convirtieron para mí en objetos de culto. 

Ante todo por lo que Circe SADE tenía de inalcanzable desde mi humilde 

posición en su realidad: relegada a un rincón en el que los experimentos 

literarios y la admiración incondicional resultaban mis cartas favoritas de 

navegación. 

 

BOTÍN 

Herencia de Circe SADE, un legado de vacío… catálogo incompleto 

de recuerdos más o menos materiales: 

– Dibujos de ojos tan adolescentes como asombrados 

– Un poema manuscrito ¡en el Libro del desasosiego! 

– Cicatrices en el alma 

– Un cuento mío premiado… ya para siempre perdido 

– Esperanza en el vacío 

– La amistad con Manuel Alejandro RAPHAEL, casi de 

rebote… 

 

CONTINUIDAD 

Sin embargo sólo desde aquella situación puede comprenderse cómo 

evolucionó mi futuro inmediato a partir del ’86: probablemente aquella 

relación frustrante por definición, por vocación… me colocó en el lugar 

ideal para la evolución intelectual de mis obras166. Puedo concluir por eso 

que la utilicé en este sentido tan altruista: porque Circe SADE desapareció 

                                                             
165 Especialmente Manuel Alejandro RAPHAEL, que también cayó en sus redes sin mayor éxito. 
166 Y por tanto de mi visión de la Filosofía. Tampoco sería concebible mi desembocadura en el 
mundo del tango sin la condición previa que significó la presencia de Circe SADE. En este 
sentido queda meridianamente clarificado su papel: me hizo aterrizar en una pista que de otra 
forma jamás habría vislumbrado… condenado a vagar eternamente por el éter. 
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de mi horizonte físico167, pero dejó en mis manos la capacidad infinita del 

amor como potencialidad… en el laboratorio de mi cabeza. Con el tiempo, 

Circe SADE acabó convirtiéndose sólo en un recuerdo enemigo: para mí, 

un revulsivo. 

Sin temor a equivocarme podría decir que quizá Circe SADE no llegó 

a existir nunca realmente… ¿existen una conversación, una risa o un 

poema fuera del instante en el que estallan, haciendo añicos el Universo? 

Por ahí conservo algún manuscrito suyo: poemas, dibujos, recuerdos… 

pero ¿acaso esto demuestra su existencia, fuera de ser una entelequia que 

durante años habitó mi cabeza? 

Si yo llegué a ser algo más que una muesca en la culata de su 

revólver… resulta indiferente… para mí Circe SADE resultó ser una 

hipótesis de trabajo: una idealización que sin duda hizo de menos a la 

materia. Que existiera una mujer con su nombre no le otorga entidad en el 

mundo real. A partir de su aparición en mi vida168 aquel septiembre del 

’86… todo esto pasa a un segundo plano, totalmente irrelevante. Es posible 

que a día de hoy, treinta años después, sus caderas sigan provocando 

brisas por doquier… pero también esto resulta irrelevante. 

Lo único cierto es que exprimí la figura y el significado de Circe 

SADE: idealizada hasta la saciedad, pero nunca hasta el hastío… durante 

unos años que parecieron infinitos. Sin embargo Circe SADE no fue más 

que una mera excusa que me permitió experimentar y zozobrar: en un 

crisol de paisajes que fueron irisando mi corazón… hasta olvidar que un 

día Circe SADE fue la chispa que incendió aquella mecha. Su imparable 

dinamita a día de hoy sigue estallando… pero el explosivo es mi cabeza. 

 

                                                             
167 Si es que alguna vez llegó a ocuparlo como cuerpo real. Sólo fue virtual, celeste. 
168 O de la invención de su figura como referente para mi imaginación. 
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Claudia  Ref. Paco Huevo Duro 
 
Samarcanda ´88 ´98 265 

 
THE KINKS YOU REALLY GOT ME  

 

Cuando conocí a Claudia Ref. Paco Huevo Duro, ella se encontraba 

en su esplendor físico… y mi intelecto quedó seducido por la cercanía de 

esa belleza. Era la novia de Paco Huevo Duro, por lo que puede presumirse 

que se movía en el mismo espectro de vacuidad existencial. De ahí que 

Claudia Ref. Paco Huevo Duro y yo no llegáramos a conectar nunca… 

salvo en ciertas aspiraciones intelectuales de ella, que pretendía hacer 

compatibles con su vocación por el “corte y confección” del que malvivía. 

Su domicilio era un piso que compartía con su hermano homosexual, 

así que ya tenemos una idea aproximada de su cotidianidad. A mí me 

habría gustado que Claudia Ref. Paco Huevo Duro estuviera en otra 

dimensión, pero no era posible: era tan buena persona… como simple, 

intelectualmente hablando. A pesar de todo tuvimos momentos de cercanía 

o conexión: más allá de anécdotas como una sesión sexual entre ella y 

Paco Huevo Duro sabiéndome cercano en su local… o una intuición 

errónea de Claudia Ref. Paco Huevo Duro sobre mis aventuras amorosas. 

Tomando como referencia un vaticinio de futuro que le hiciera una 

pitonisa, que me contó en cierta ocasión Claudia Ref. Paco Huevo Duro: 

nació uno de mis cuentos… finalmente éste resultó ser una crónica 

aproximadamente realista. 

A Claudia Ref. Paco Huevo Duro la vi por última vez en La 

Tapadera el año ’98: sin dentadura y con hijos, lejos de lo que en su día 

había sido la musa imposible que (por utópica) encarnó para mí deseos no 

consumados. Sólo conservaba el cuerpo, pero maltrecho. 
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Fue devorada por aspiraciones de fama… lo que podría llamarse “la 

movida pueblerina”, una mentalidad contagiada del éxito ajeno, de la 

mitología contemporánea: un éxito que en realidad sólo fue un espejismo. 

Una sombra. La superficialidad que se cree intelectual. Se llevó por delante 

tanta gente ingenua… 
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Claudio BURRO 
 
Samarcanda ´85 ´91 280 

 
LOS GOLFOS QUÉ PASA CONTIGO, TÍO  

 

Claudio BURRO representaba a la perfección el papel clásico del 

empollón… sin duda lo tenía asumido e interiorizado desde muchos años 

antes de llegar a la Facultad. Aunque conllevara el odio visceral adherido 

gracias a las miradas adolescentes que ya en el instituto le despreciaban, 

casi siempre envidiosas de lo inalcanzable. 

Puede que precisamente por eso Claudio BURRO ejerciera ese rol en 

la clase de la Facultad desde el primer día. Su apariencia de niño modosito 

y cara de bueno ya era suficiente para predisponer negativamente al 

personal. Después, en el trato cotidiano, era aún peor: adquiría la pose de 

quien está de vuelta, sobrado y elitista… que se cree superior a cualquiera. 

Para mí es demasiada casualidad, creo que Claudio BURRO había 

elegido voluntariamente ser un mártir y sufrir lo indecible. Probablemente 

porque no sabía hacer otra cosa, educado por la férrea mano de su padre, 

cuya fama de fanatismo religioso le precedía. 

Seguramente en su familia habían construido una personalidad 

estoica, capaz de superar el hecho de tener un 10 en las oposiciones de 

Secundaria y quedarse sin plaza, como efectivamente llegó a ocurrirle una 

vez licenciado. Pero esto no le convertía en un todo-terreno, más bien en 

alguien universalmente rechazado. 

Quizá hacía bien al adoptar ese papel de víctima: aunque 

injustamente, lo devolvía todo a su lugar natural. Seguro que no habría 
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sabido hacer otra cosa, sólo había que contemplar su actitud: por ejemplo, 

alargando el gaznate para comerse la guinda del mosto. 

Éste era el pensamiento que pasaba por mi mente aquella mañana 

del ’91, mientras charlábamos en un bar. Más tarde, al llegar a casa, me di 

cuenta de que había perdido un billete gigante, precisamente durante aquel 

rato… le di muchas vueltas al simbolismo de los hechos así agrupados. Aún 

hoy lo sigo haciendo sin éxito, sin llegar a ninguna conclusión clara. A 

Claudio BURRO no he vuelto a verle más… es posible que aquél fuera el 

precio (esotéricamente hablando) de librarme de él para siempre. 
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