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Clotilde PACA 
 
Denow ´87 ´94 242 

 
ALBERTO MARINO & ANÍBAL TROILO COTORRITA DE LA SUERTE  

 

Clotilde PACA y la Mona Lisa. Semejantes en el gesto… Lo cierto es 

que el mal carácter de Clotilde PACA sólo se veía compensado por su buen 

humor. Pero a la primera de cambio le salía a flote la personalidad sin que 

pudiera remediarlo, aunque después lo atenuara con buenas maneras. En 

el fondo Clotilde PACA era buena persona y buena compañera: muchas 

veces sus apuntes y consejos me sacaron de apuros, o sus explicaciones me 

ayudaron a comprender infinidad de ideas que se escapaban entre mis 

neuronas llenas de despistes. 

Aunque físicamente no me resultaba atractiva, más de una vez bajé 

la guardia ante la posibilidad de que fuera un elemento erótico a mi 

alcance: concretamente dos veces. 

No resultaba fácil sustraerse al despliegue de sus encantos, pues1 

atesoraba múltiples técnicas de atracción, que cuando ponía a su servicio 

acababan siendo peligrosas. Lo cierto es que Clotilde PACA tenía un novio 

fijo desde sus inicios en la jungla maracandesa: Alejandro Lucas CAÍ… 

esto la convertía en pareja estable y por tanto fuera del circuito de oferta y 

demanda. 

Durante algunas sesiones de intercambio de apuntes, Clotilde PACA 

llegó a ponerse de un borde subido, de un insoportable que tuve que 

marcharme de su casa… mucho tiempo después me confesó que había sido 

porque yo le gustaba y sentía un conflicto interno sobre su fidelidad hacia 

                                                             
1 Aunque físicamente resultara antierótica respecto al concepto lujuria. 
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Alejandro Lucas CAÍ. La rabia de quien sabía, se temía o intuía que no me 

tendría nunca. 

Bueno, no me enteré en su momento… más que nada porque los 

machos somos ignorantes ante según qué códigos, que se nos escapan. 

La ocasión en la que Clotilde PACA y yo estuvimos más cerca del 

escarceo fue una noche de descontrol mío y compasión suya: si no llegó a 

consumarse fue porque aquel día ella había elegido pantis en lugar de 

medias… una frontera que me impidió llegar al centro de aquel universo. 

Lo que podía haber sido un mero contratiempo se convirtió en una 

barrera infranqueable: la hora (las 6 ó las 7 de la mañana), el lugar (la 

casa de mis padres) y la circunstancia (un par de horas después, yo tenía 

una entrevista de trabajo) hicieron que aquello no pasara del agua de 

borrajas. 

Y salvo los intercambios académicos, nada más hubo. Mi visita a 

Denow durante el verano del ’88, de paso para matricular a Marilyn 

Hermana… entonces tuve ocasión de conocer a sus padres y su ciudad en 

pleno agosto. 

Como impresión de la personalidad de Clotilde PACA, una tarde 

Jesús Manuel LAGO me decía con toda convicción en la terraza del Tierra 

de pájaros: “Es que Clotilde PACA odia”. Puede que fuera cierto o se 

tratara sólo de la visión sesgada de un macho, provocada por el 

desencuentro o el despecho: nunca lo supe, ni llegaré a saberlo, pero este 

matiz… a mí más bien me hace pensar en la convicción de que el ser 

humano podía ser diferente, de que podría llegar a darse un mundo en el 

que los machos no fueran como ahora. 

En charlas distendidas Clotilde PACA me acercó a la Filosofía para 

Niños: en el fondo de su mentalidad y sus creencias o convicciones, latía 
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ese síndrome de Peter Pan que nunca llevó a cabo, pero la tentaba2. 

Supongo que en este sentido lleva esforzándose desde siempre, para crear 

un mundo nuevo: como docente y especializada en filosofía para niños. En 

el fondo hay algo cierto… es que las ideas del Hombre en esa etapa, cuando 

están floreciendo, aún no se encuentran mediatizadas por el sexo y sus 

infinitos condicionamientos sociales. 

El sexo es una especie de egoísmo que lo contamina todo, hasta 

evaporar cuanto no sea carne ¡como si no fuera importante! 

 

                                                             
2 Esto y la repelencia estética hacia el género masculino (que yo siempre he compartido) la 
acercaban hasta Araceli BRUMA. Fueron cómplices durante el principio de la carrera. 
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Cocoliso C 

 
´93 266 

 
LOS PIOJOS YIRA… YIRA…  

 

El pedestal como concepto, la idealización de lo desconocido. Esto 

era lo que representaba aquel individuo. A Cocoliso C sólo le vi una vez y 

de lejos, aunque le conocía por infinitas referencias. 

Me pareció sólo un hippie, del subgrupo de los guarros3. Para 

Dolores BABÁ había sido un referente sentimental de sus veranos en el 

pueblo, donde veraneaba Cocoliso C. Dolores BABÁ vivía allí todo el año, 

con lo que esto significaba entre ellos de relación desigual. Cocoliso C 

llevaba allí cada estío novedades de la ciudad, tenía un aspecto lo 

suficientemente maldito como para atraer a las quinceañeras ávidas de lo 

contestatario. Más aún en un pueblo como éste… pequeño y solitario: frío. 

Para ellas aquello era la diversión garantizada tres meses al año. Si 

contamos con que también influía en el asunto todo el entorno hormonal 

en plena ebullición… Cuando Dolores BABÁ me hablaba de Cocoliso C me 

invadía una sensación de impotencia, porque no se puede luchar contra los 

fantasmas. 

Yo había llegado unos años tarde y había perdido la batalla hacía 

mucho, antes de empezar la guerra. Yo sólo era pobre materia, mientras 

aquel arquetipo4 era toda una institución, casi un tótem. Había conseguido 

ir más allá, trascender la materia en la mentalidad primitiva. A Dolores 

BABÁ una vez le hizo caso Dios… y se llamaba Cocoliso C. 

 
                                                             
3 Que después evolucionaría hacia el grunge. 
4 No lo era en la realidad, sólo en las mentes adolescentes: ávidas de modelos que imitar. 
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Cocoliso R 

 
´83 ´85 267 

 
MARÍA VERANÉS MI JOVEN PROFESOR DE AMOR  

 

Cocoliso R era un niño buscando diversión, sólo eso. De ahí lo 

acertado de su apodo: como un resumen de su personalidad inquieta, 

investigadora. 

Siempre estaba dispuesto a hacer encuentros, verticaladas en las que 

descubrir amigos nuevos. Era una esponja, entusiasmado por las aventuras 

propias de los radioaficionados: cazas del zorro, QSO’s… cualquier 

actividad le servía. Ávido como estaba de vida, ansioso por aprender 

aunque luego (como le ocurriera alguna vez) encontrara indeseables que 

estaban deseando aguar fiestas ajenas: por ser amargados profesionales, 

perros del hortelano. 

Cocoliso R era alegre, vivaz, tenía iniciativa: se apuntaba a cuanto 

hiciera falta porque era un chiquillo estrenando la etapa adolescente. Aún 

le quedaba por descubrir la mezquindad de la gente, pero ¡en fin! en eso 

tardamos toda la vida… 

Como se hacía simpático, poco a poco Cocoliso R, sin planificación 

previa, empezó a ser considerado como la mascota de las ondas. Bien 

pronto fue un motivo por el que los “malos” encontraban a alguien que les 

plantaba cara. Cocoliso R era intocable, sobre todo cuando quien pretendía 

vulnerarle era gentuza como Dámaso Colilla y sus acólitos. La proverbial 

inocencia de Cocoliso R acabó convirtiéndose en un estandarte de lo que 

queríamos que fueran los 27 Mhz., aunque nunca llegaran a serlo. 
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Concepción SUERO 
 
Mûynoq ´84 ´95 275 

 
CAFÉ QUIJANO LA TABERNA DEL BUDA  

 

Valentín Hermano y yo estábamos saliendo de casa, esperándola en 

el rellano… pero Concepción SUERO tardaba. Él perdía la paciencia: 

“¡Vamos, coño!” –le gritó. Apunté: “¡Qué capacidad de abstracción tienes!” 

Como tantas otras candidatas, Concepción SUERO fue novia de 

Valentín Hermano5 y posteriormente su amiga, como también sucedería 

con su siguiente novia y alguna más… Normalizar así la situación, casi por 

sistema, huele mal ¿no? Como si hubiera algo que chirría… 

Lo importante del caso, sin embargo, es el papel de Concepción 

SUERO. Estudiante de Psicología “desde abajo”6: como lo hacen quienes 

piensan que estudiando la carrera conseguirán superar sus defectos… y 

acabarán encontrándolos en los demás. Con la consiguiente ventaja doble: 

de un lado, curándose; de otro, obteniendo pingües beneficios durante el 

resto de su vida. 

Concepción SUERO se dejaba sorprender y escandalizar, se hacía la 

asustadiza caracterológica (como dicen ellos): esto para mí resultaba un 

aliciente, un acicate hacia mi tendencia natural a sorprender y 

escandalizar a cualquiera. En un principio puede parecer que es difícil 

romper los esquemas de un profesional de la mente humana, pero la 

realidad es bien distinta: a fuerza de rodearse de normales y acomplejados, 

                                                             
5 Cuando pasó a dejar de serlo, a ser otra cosa. 
6 Por oposición, los individuos que la estudian “desde arriba” se creen superiores y lo hacen 
para apuntalar esa superioridad. 
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el psicólogo acaba creyendo que el mundo es así, que todo se encuentra y 

reduce a sus libritos y manuales. 

Concepción SUERO sabía que la creatividad humana no tiene 

límites. Por si acaso, yo se lo recordaba en cuanto tenía la oportunidad. Era 

un juego divertido, motivante. Para mí… un reto de autosuperación. 

Concepción “abreviatura de Conchi”7 era una chica inteligente y 

aplicada. Seguramente ahora ya estará arreglando vidas ajenas, puesto que 

parecía muy capaz para el asunto. Digamos que tenía mucha psicología, 

además de un agradable trato humano. Como tantos otros de su gremio, 

vivirá de los problemas ajenos… lo que significa que intentará perpetuarlos 

para que no disminuya su beneficio. El mecanismo es tan 

escandalosamente obvio que resulta increíble que aún les dure el negocio. 

En aquella época Concepción SUERO era una buena contertulia 

copera. Después de Valentín Hermano tuvo a un novio alemán, Sebastian 

Ref. Concepción SUERO: simpático y cervecero como ella. Seguramente le 

sirvió para integrarse en la sociedad, casándose o algo similar. 

La última vez que les vi fue porque amablemente me dejaron una 

habitación en Mûynoq, mientras realizaba unas oposiciones. De aquel 

episodio sólo saqué en claro el rato de charla con ellos, siempre 

comprensivos y simpáticos. También Las cuatro monedas del navegante, 

una película argentina y fantasma que se me apareció la noche anterior al 

examen en el televisor de su casa. 

 

                                                             
7 Como la llamaba Álvaro Lorenzo FLACO, que también la conocía. 
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Conchi 
 
Prima Tashkent ´92 ´98 243 

 
TERENCE TRENT D'ARBY WISHING WELL  

 

La definición que hizo de ella Marisol Fontanera era certera: “una 

lolita que te mete mano todo el rato”. Cuando la conocí, Conchi Prima era 

una chica de 17 años con la fórmula de desparpajo + descaro: una de esas 

personalidades sin cortapisas ni escrúpulos, pero también sin formas ni 

contenidos. 

Si llegaba a seducir era precisamente por lo que no tenía. Se te 

presentaba ante los ojos como todo aquello que alguna vez habías tenido, 

pero de lo que ya carecías: inocencia, ínfulas, buen humor, inconsciencia, 

juventud, ignorancia… Toda una suerte de cosas que cuando uno posee está 

deseando perderlas. Elementos positivos y negativos combinados 

aleatoriamente: únicamente hacía vencer la balanza hacia el lado positivo 

el deseo que despertaba. 

Conchi Prima rezumaba ganas de adquirir experiencias, de 

experimentar. Si duda era una tentación hecha carne: tentaba a intentar 

hacer de ella esa persona que a todos nos habría gustado ser, pero sin caer 

en los errores que ya conocemos. 

A Conchi Prima le gustaba prestarse a experiencias nuevas consigo 

misma, pero con ello resultaba simultáneamente verso y epitafio… al 

menos así ocurrió en mi caso. Conchi Prima se denominaba así por serlo 

de Dolores BABÁ, quien a partir del ’91 se convirtió en mi novia, aunque 

parapetada tras infinitos eufemismos. 

Para Dolores BABÁ, Conchi Prima significaba algo ciertamente 

equívoco. Con ella Dolores BABÁ combinaba el deseo de experimentos 
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lésbicos con el remordimiento por sentirlos. La mentalidad de Dolores 

BABÁ, en este sentido, queda claramente retratada como reprimida. 

Luchaba contra sus tendencias naturales por motivos educacionales. 

De la relación que había entre ambas yo participaba y/o sufría de 

hito en hito, con deleite. Conchi Prima era una tentación, eso salta a la 

vista. Como tal actuaba: no sólo en conversaciones, también en hechos. 

Por ejemplo, un día que Dolores BABÁ estaba afeitándome la cabeza 

en su presencia, cogió la máquina y me la pasó por el pecho, dejándomelo 

lampiño. El erotismo de la escena no puede ser más explícito: Conchi 

Prima era así de descarada, desafiante y cómplice… una constante 

invitación a cambiar los esquemas de la realidad. 

Otro día en La destilería, con la excusa de la música en los 

altavoces… mientras tomábamos café me arengaba, desafiándome a 

besarla: algo que no hice de milagro. Así era su juego… daba igual lo que 

hicieras, porque ella llevaba la iniciativa. 

Solía presumir de sus círculos selectos de Tashkent (donde vivía), 

pero simplemente con los retazos de las narraciones ya dejaba claro el 

misterio de cartón-piedra en el que se movía. 

Una de las ocasiones en que se presentó la oportunidad, llegamos a 

intentar torpemente un trío: Dolores BABÁ y yo follando con Conchi 

Prima a nuestro lado, dejándose tocar. No hubo más que eso: los 

remordimientos de Dolores BABÁ impidieron que la cosa fuera a más. Y 

también evitaron repetir el intento. No pasó de ser una anécdota, pero no 

por Conchi Prima (tan abierta) sino por Dolores BABÁ. Ésta resultaba 

incontrolable para sí misma. 

Hasta el punto de que en otra ocasión: Dolores BABÁ conducía y 

Conchi Prima iba conmigo en el asiento trasero, custodiando un 

caballete… Tonteando y lanzando puentes, desafiándome a cruzarlos: a 
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Dolores BABÁ le faltó un pelo para empotrarnos contra un camión. Sin 

duda aquél era un ejemplo diáfano de triángulo imposible. 

Posteriormente, cuando Dolores BABÁ y yo ya habíamos terminado 

con nuestra relación, una noche Conchi Prima vino a dormir conmigo. 

Aunque nuestros sexos estuvieron cerca, no llegaron a besarse… puede que 

incluso ella aún fuera virgen… 

Para mí aquella noche resultó fantasmal: despertaba entre sus 

brazos y la suavidad de su piel me tentaba para abandonar ese respeto que 

siempre me ha caracterizado. Entre sueños su rostro se metamorfoseaba 

hasta convertirse en el de Dolores BABÁ. Era casi la materialización de 

una pesadilla. 

Como le dije a Conchi Prima alguna vez por escrito, ella y yo 

compartíamos una visión del mundo: la de vivir a bordo de una “nave de 

los locos”. Pero siempre estuvimos en cubiertas distintas del barco, viendo 

únicamente nuestros respectivos reflejos sobre la superficie marina, 

deformados. 
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COPAGO 

 
´85 ´98 272 

 
NANA MOUSKOURI ODOS ONEIRON  

 

COPAGO venía a ser la demostración palpable, fehaciente, de una 

reencarnación que va más allá de la materia. Es el espíritu de una 

mentalidad que trasciende el tiempo, que aunque en ocasiones retroceda, 

siempre está en el mundo. Por eso resulta un arquetipo. 

COPAGO era esa capacidad crítica y autocrítica que se muestra ante 

el mundo con sentido del humor. El ejemplo de alguien que se sabe 

imperfecto, pero hace de ello motivo de risa: como quien se coloca 

voluntariamente ante un espejo deformante y lo convierte, gracias a esta 

piedra filosofal, en un espejo hilarante. 

COPAGO mismo lo decía en sus clases: “Lo importante es decir las 

cosas importantes y serias. Pero puede hacerse en broma, sin problemas. 

Esto no les quita importancia, sino que las acerca, las hace accesibles”. Así 

lo hacía COPAGO: nos zambullía hacia la sabiduría ancestral de los 

primeros griegos entre bromas, recordándonos con frecuencia la inutilidad 

de la Filosofía pero haciéndonos ver también que eso la convertía en lo 

más importante. Familiarizándonos con lo que al pasar los siglos se 

convertía en una jerga ininteligible de eunucos venidos a más, casi 

siempre. 

Digamos sin pudor ni sonrojo que la clase de COPAGO era como una 

guardería de la Facultad, en la que no sólo nos sentíamos como niños 

felices… además notábamos que los grandes sabios eran unos niños como 

nosotros. Era la ignorancia original, la gran dicha perdida… con el paso de 
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los años. Era la sabiduría sin adulterar: esa papilla imprescindible para el 

crecimiento. 

Y COPAGO lo hacía a la perfección, sin ínfulas. Era el amigo que te 

cuenta cosas interesantes… que aprendes casi sin querer, entre bromas 

cotidianas. Por lo tanto pedagógicamente era impecable. Bien sabía 

COPAGO lo que nos esperaba después de ese Primer curso en el que 

campaba a sus anchas, como nosotros: pero no se dejaba contaminar por 

todo cuanto amenazaba nuestra integridad mental. Se mantenía a 

distancia, deliberada y voluntariamente, porque sólo así podía seguir 

cumpliendo su papel de guía, que a todos nos aleccionaba y servía. 

COPAGO conseguía que con él uno estudiara sin darse cuenta: 

aprender como un pasatiempo divertido. Zambullía en la sabiduría. 

Comprender esto parece bastante sencillo ahora, más de 30 años después, 

al menos para mí. Pero hubo quien lo veía de otra manera. 

Para Pablo CIEGOS todo el planteamiento de COPAGO servía como 

acicate creativo. A la cercanía mental de los planteamientos de COPAGO, 

Pablo CIEGOS agregaba un aliciente de natural camaradería. Ambos eran 

del mismo pueblo, lo que para Pablo CIEGOS significaba un plus, una 

complicidad añadida. Quizá de ahí nació, como algo natural, el reto que 

Pablo CIEGOS se impuso a sí mismo. 

Al llegar el examen final, en lugar de contestar las preguntas 

adecuadamente, al estilo pedagógico estandarizado… Pablo CIEGOS lo hizo 

de una manera distinta: se inventó un filósofo y a partir de él explicó 

teorías inexistentes. Le sirvieron para dar rienda suelta a su imaginación 

filosóficamente calenturienta. No pudo resistirse a la tentación de llevar a 

cabo semejante herejía académica. 

COPAGO podía ser de todo menos tonto y por tanto se dio cuenta 

inmediatamente de la jugada. El resultado, claro: un desastre académico. 
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Lo que pensó COPAGO era que sin ningún sentido aquel chaval de su 

pueblo había optado por el suicidio académico. Así se lo comunicó a Pablo 

CIEGOS, reconviniéndole para que de alguna manera encauzara los hechos 

de otra forma. Dándole una segunda oportunidad que finalmente redujo el 

episodio a mera anécdota. 

Quince años después participé como encuestador de COPAGO en su 

ámbito filosófico-pedagógico. Él seguía igual, como el cachondo mental que 

siempre ha sido. Por mi parte, yo miraba con cierta envidia a sus alumnos. 

Me preguntaba si sabrían apreciarle debidamente… 
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Conrado RASPA 
 
Jizzakh ´87 ´94 252 

 
JULIO SOSA CAMBALACHE  

 

Aunque no lo pareciese a simple vista, Conrado RASPA era algo más 

que su calvicie y su prognatismo. Algo más que su risa estentórea y sus 

dientes descolocados. A pesar de ser de Jizzakh (o precisamente por eso) el 

paso de los años le había convertido en alguien simpático, amigable, 

interesante y un ápice intelectual. 

Conrado RASPA se licenció en Filología clásica, lo que nos da una 

idea bastante aproximada de su personalidad: inquieto, investigador, 

respetuoso, abierto a nuevas posibilidades. Por todo eso ambos llegamos a 

compartir muchas conversaciones dignas de ser recordadas, aunque hayan 

sucumbido al olvido. En fin, tampoco pretendimos nunca memorizarlas. 

Simplemente quedándonos con el poso existencial, algo hemos 

conseguido… 

Generalmente mis encuentros con Conrado RASPA estaban 

aderezados de cierto grado de la acidez y el malditismo que otorga el 

consumo extemporáneo y desmesurado de alcohol y tabaco: algo que no 

siempre resulta fácil de hacer compatible con la vida tal y como la conoce 

el ser humano en general. 

Disfrutábamos sobremanera retándonos mental e implícitamente 

con juegos que inventábamos sobre la marcha. En alguna ocasión 

improvisamos escritos al alimón, como aquel poema que decía en uno de 

sus versos “sospecho sus pechos”… Si Conrado RASPA no lo conserva 

entre sus trofeos… finalmente se perdería entre las neblinas de resaca 
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tanguera. Pero sobre todo nos reíamos mucho: de todo en general, de la 

vida y sus vueltas, de lo conocido y lo ignoto… 

Una noche, en el colmo de una lucidez perteneciente a otra 

dimensión… apostó a que era capaz de saltar de lado a lado la barra del Fin 

de siglo sin romper nada8. Ya habría resultado imposible en condiciones 

normales, pero borracho como estaba… habría sido doblemente 

inverosímil, casi milagroso. Suerte que finalmente le disuadimos de la 

empresa. Después, al despedirnos, ya de recogida… se marchó tras una 

chica atractiva: según declaró en ese mismo instante, con intenciones de 

violarla. Mera ocurrencia lingüística, claro, porque la peligrosidad de 

Conrado RASPA se reducía al mundo de la imaginación. 

Era buena persona, con todo lo que esto significa. Entre otras cosas, 

capaz de compartir tardes inolvidables por las calles de Jizzakh: 

carcajeándonos ambos por el mero hecho de que un pub se llamara 

Carcajadas. Algo aparentemente tan simple para nosotros adquiría una 

enjundia imposible de abarcar en todos sus matices… mucho menos ser 

expresada con palabras. 

Conrado RASPA estuvo una temporada enganchado febrilmente al 

juego Civilization9. Consiguió salir de aquello gracias a una chica que 

apareció en su vida para hacerle olvidar todo lo demás, para sentar la 

cabeza: era Brenda ÁMBAR, la hermana de Braulio ÁMBAR. 

Como era de esperar, como debía ser para la buena marcha de los 

acontecimientos, a Brenda ÁMBAR yo le caía fatal. Así fue como Conrado 

RASPA y yo empezamos a perdernos de vista en el horizonte. De esta 

forma dejé de robarle mecheros, aunque previamente le había puesto sobre 

aviso10. 

                                                             
8 Atestada de vasos sucios, como se encontraba. 
9 Como todos los megalómanos lo hemos estado alguna vez. 
10 Hace poco fui decidido a seguir un consejo que siempre me repetía Conrado RASPA, como 
una letanía: “Lee Adán Buenosayres, que te hará bien…” He sido incapaz de encontrarlo: 
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Imagino que seguirá disfrutando de esa distancia que otorga ser de 

otro mundo: de esa perspectiva dislocada. 

 

                                                                                                                                                                                   
estaba descatalogado. Lo intentaré otro rato en el mundo virtual. 25 años de retraso en 
ponerme al asunto… Está claro que incluso en la vejez, continuamos siendo incorregibles. 
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Conserje de la Facultad de Filosofía 

 
´85 ´90 271 

 
PERET BORRIQUITO  

 

Resultaba un personaje entrañable por lamentable… se hizo famoso 

por su costumbre de cortarse las uñas en la Biblioteca de la Facultad. 

Entre el silencio atronador de neuronas en ebullición se oían levemente los 

chasquidos del cortaúñas: el día que un alumno osadamente se acercó y en 

voz baja le dijo que acabase con aquello… sólo consiguió que11 nuestro 

héroe terminase a mayor velocidad la tarea que en ese momento tenía 

entre manos. A coro: risa nerviosa y desesperada en la Biblioteca. 

Un Guardia de Perfil retirado que se había acabado reciclando como 

Conserje de la Facultad de Filosofía: siempre llevaba un palillo en la boca, 

una costumbre muy extendida entre el populacho de los ’70. 

Aquel hombre no se caracterizaba precisamente por su sensibilidad, 

inteligencia o empatía: una de las veces que fui a recoger una papeleta de 

examen, en junio del ’87, mientras me alargaba su mano desde el otro lado 

de la frontera-vitrina de la conserjería y me la entregaba, me dijo: 

“Aprobado”. Cuando miré la nota y vi que en realidad ponía “Suspenso”, 

comprendí que se trataba de una broma que a mí también me habría hecho 

gracia si hubiera sido a la inversa… pero en esas circunstancias la única 

risa fue la suya. 

Bueno: el gesto ininteligente se completaba así, de forma casi 

perfecta, con unas maneras zafias y torpes en el trato humano… que hacían 

de él alguien inolvidable por inevitable. 

                                                             
11 Tras una mirada bovina y bobalicona, como de avestruz social. 
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Años después coincidimos una tarde en un bar del extrarradio: en 

esa ocasión me habló de su hija, a quien consideraba un logro, una de sus 

hazañas vitales… por ser licenciada en Pedagogía. Probablemente, lo 

mejor que aquel hombre había hecho en su vida. Pero habiéndome 

conocido durante las movilizaciones del ‘87… me pregunté (y aún lo hago 

ahora) si me quería vender la moto y arrastrarme a la “normalidad” de su 

familia. ¿O simplemente era un inconsciente en sus mejores momentos 

etílicos, tras la partida de la tarde? 

En cualquier caso, jamás llegué a saber quién era la pobrecita: muy 

probablemente, por fortuna para tod@s. Sin embargo, la confesión del 

“hombre del palillo”, cercana a la camaradería… me dejó un regusto que ha 

ido amargando poco a poco, con los años. Quizás aquel ejemplar de 

uzbekito de posguerra había sido merecedor de mejor suerte… con el 

tiempo todos acabamos pareciéndonos en eso. 
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CORO 

 
´92 273 

 
JEAN SIBELIUS FINLANDIA OPUS 26  

 

Puede que le viese alguna vez, pero no le recuerdo físicamente. En 

todo caso su físico resulta irrelevante para la cuestión, no es ése el motivo 

por el que aparece aquí. 

CORO era un cliente habitual del Pescara, aquel bareto cutre y 

desencantado que regentaban Araceli BÍGARO y Cecilio Pescara. Mi 

examen de ingreso en la Facultad de Bellas Artes, el año ’92, coincidió con 

esa etapa. Cuando me entretenía con pasatiempos de tipo 

plástico/artístico. 

Un día surgió en la conversación casi por casualidad y Araceli 

BÍGARO se ofreció para mediar. Que yo consiguiera pasar la prueba: una 

plaza en la Facultad. Huelga decir que en caso contrario nadie, ni yo 

mismo, habría dado un duro por mis posibilidades. Así que finalmente se 

hilvanó el asunto hasta quedar atado y bien atado. 

El resultado fue que mi penoso examen, sorprendiendo a propios y 

extraños12… dio como resultado mi ingreso en la Facultad. Nunca llegué a 

saber con seguridad qué hubo de cierto en la hipotética entrevista de 

Araceli BÍGARO y CORO, si realmente tuvo lugar o no. También pudo ser 

el contacto de Pedro MP, quien por otro lado se prestó para el asunto: 

habían sido compañeros de instituto. 

Lo cierto es que aquella llave me abrió la puerta de ese mundo tan 

seductor. Aunque CORO no llegara a abandonar jamás su condición de 

                                                             
12 Que no habían conocido el tejemaneje, pues éste requería un mínimo de discreción. 
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espectro: una oscura fuerza tras neblinas alcohólicas, cuya telúrica 

fortaleza propició mi entrada en ese universo. 
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Cristian BARRA 
 
Samarcanda ´96 ´99 263 

 
EXTREMODURO JESUCRISTO GARCÍA  

 

Sin lugar a dudas Cristian BARRA era un tipo excepcional, aunque 

decirlo signifique ante todo colgarle una etiqueta maldita para los tiempos 

que corren. Por lo que tiene de incomprendida una personalidad como la 

suya… de naturaleza misántropa, pero con criterio para distinguir quiénes 

superan el umbral que delimita a las personas con verdadera importancia. 

Una intuición no científica ni formalizada permitía a Cristian 

BARRA elegir a tod@s aquell@s de quienes se rodeaba… Su trabajo sin 

duda le servía como herramienta con la que ejercitarla, pues le 

proporcionaba constantes ejercicios con los que poner a prueba su detector 

de imbéciles y su paciencia. 

Cristian BARRA era camarero, lo que convertía aquellos ejercicios 

más en una maldición que en una forma de divertirse con la Antropología: 

estaba condenado a encerrarse cada día tras la barra en El antro de Judas, 

un bar de rancio abolengo13. 

La excepcionalidad de Cristian BARRA residía en su forma de 

pensar: lejos de adocenados y prefijados esquemas (los mayoritarios)… era 

un ejemplo diáfano de que pensar es algo personal e intransferible. A lo 

más que llega el pensamiento de alguien es a adquirir maleabilidad 

suficiente para poder ser traducido a un lenguaje común: una formulación 

que le permita ser intercambiado por otros en un mundo de ideas en oferta 

y demanda. 
                                                             
13 Con lo que eso significa en la cutre Samarcanda de rentistas, especuladores y/o adoradores 
de los pellejos, la naftalina y otros vellocinos de oro. 
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Así como a otra gente esto le resulta fácil por no tener un contenido 

especial de pensamiento que traducir… así como a la mayoría las ideas se 

le pierden durante la traducción, quedando por el camino al carecer de 

entidad… en el caso de Cristian BARRA las ideas salían a flote y 

conseguían sobrevivir a pesar del esfuerzo que para él significaba aquello: 

hacerle comprender a la Humanidad que le rodeaba cuáles eran las ideas 

contenidas en su mente. 

Imagino la inicial desesperación que le provocaría durante su 

infancia semejante situación… con el paso de los años acabaría por 

convertirse en normalidad. Cristian BARRA la revistió con una pátina de 

calma que a buen seguro no era más que la aceptación de una evidencia. 

Tan trágica como inevitable: la Humanidad se encuentra plagada, repleta 

de seres insulsos que no merecen la pena. Hay que convivir con ellos a la 

fuerza… y lo mejor es no dejarse afectar por eso. 

Creo recordar que durante su época estudiantil había sido alumno de 

la Facultad de Filología en alguna de sus especialidades… probablemente 

la inglesa. Pero dicha formación, al igual que en infinidad de casos 

conocidos… no le había permitido llegar a rentabilizar económicamente su 

caudal intelectual. Cristian BARRA poseía una capacidad de organizar y 

estructurar la mente que ya quisieran para sí la mayoría de los humanos… 

De ahí que –por ejemplo– me ayudara a planificar, sin mayores esfuerzos 

por su parte, los calendarios de encuestas para la Evaluación del 

Profesorado14: algo que a mí, por mi naturaleza caótica, me resultaba toda 

una tortura… si no imposibilidad. 

Esa misma característica de su personalidad… Cristian BARRA 

también la aplicaba a sus experimentos artísticos, porque los practicaba. 

Tanto en lo referente a la literatura como en lo que toca a la fotografía, era 

capaz de verter de manera coherente semejante perfil. Imagino que 

también lo utilizaba sobre todo para su trabajo: además de ser camarero, 

                                                             
14 Uno de mis trabajos de los años ’98 y ’99. 
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en El antro de Judas también se encargaba de todo lo relacionado con el 

material necesario (fungible o no). Sobre todo bebidas, pero también el 

propio de la infraestructura del establecimiento… con lo que esto significa 

de coordinación con los repartidores y estar pendiente de todo lo que fuera 

haciendo falta. 

Su clientela se dividía principalmente en dos grupos casi 

irreconciliables, al menos sin contacto entre ellos: de un lado, los clientes… 

que como ya he dicho, casi nunca eran sus amigos. De otro lado, los 

amigos15… que iban/íbamos desfilando por El antro de Judas con la única 

finalidad de ver a Cristian BARRA y charlar con él. 

Afortunadamente yo estaba en este segundo grupo, con lo que mis 

visitas a El antro de Judas eran agradables… una forma de practicar la 

amistad entre copas y desenfados aderezados con unas gotas de 

inteligencia. Los del otro grupo nos miraban con recelo… no era de 

extrañar, teniendo en cuenta el buen ambiente que generaban nuestras 

conversaciones. Algo alejado de lo que acostumbraba a practicar Cristian 

BARRA con el grupo de clientes: muchas veces les servía sin intercambiar 

con ellos ni una palabra. Después me lo contaba, preguntándose 

retóricamente: “¿Pero qué se piensan? ¿Que yo estoy ahí para hablar con 

ellos? No, yo estoy para servirles y cobrarles, nada más… la diversión que 

se la traigan desde fuera, si quieren…” La argumentación era 

incontestable, sin duda… además de comunicar de rebote lo infernal de su 

estancia laboral en El antro de Judas. 

Quizás un poco por todo eso se embarcó en la empresa suicida 

llamada Idiota. Al presentarle la oportunidad, inmediatamente pasó a ser 

un tema común para todos los que estábamos implicados en un proyecto 

hasta entonces “sólo” doble: compartíamos piso en Conde Drácula, pero 

además… de una forma más o menos participativa estábamos 

compartiendo también las vicisitudes de La Tapadera. 

                                                             
15 Se disfrazaban de clientes, pues pagaban religiosamente sus consumiciones. 
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De repente se puso sobre la mesa un tercer elemento: el Idiota. Sin 

duda era jugársela al “todo o nada”… y acordamos jugar. Concretamente 

Cristian BARRA se encargaría de la misma tarea que estaba realizando en 

El antro de Judas: sin duda la experiencia le permitiría compaginar ambas 

cosas. Así estuvimos durante unos meses, embarcados en aquella 

aventura… que era un añadido a todo lo que ya teníamos previamente. Esto 

convertía la tarea en múltiple y titánica: Cristian BARRA además lidiaba 

con Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia16, lo que convertía su trabajo en 

impagable. 

Todo esto vino a ajusticiar la relación idílica que Cristian BARRA 

mantenía con La Tapadera… hasta entonces había consistido sobre todo en 

hacer paellas con marihuana, algún mercado medieval y grabados o 

fotografías. 

La etapa bucólica y bohemia tuvo su punto final con el cierre del 

Idiota en primer lugar… y poco más tarde con el cierre de La Tapadera. 

Fue como una explosión… de ella Cristian BARRA salió disparado: la onda 

expansiva le llevó hasta Inglaterra. Allí se casó, tuvo descendencia y montó 

una bodega… la enología para Cristian BARRA siempre había sido una 

tendencia irrefrenable, casi una filia. 

 

                                                             
16 La hermana de Tadeo Esquizofrenia, que era quien se encargaba de todos los asuntos 
relacionados con el alquiler. 
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Cristina Camping Ola 
 
Tashkent ´79 775 

 
TOPOLINO RADIO ORQUESTA MI CASITA DE PAPEL  
 

Aquello parecían unas vacaciones normales para un cerebrín como el 

mío: de 14 años, sin capacidad ni conocimiento para saber que se trataba ni 

más ni menos que de algo archiconocido por los estudiosos del ser 

humano… los antropólogos lo llaman “ritual de paso”. Para mí tuvo lugar 

como una sucesión de acontecimientos que sólo con el paso de los años han 

ido cobrando significado; sentido ya tenían entonces, aunque yo lo 

desconocía en aquel momento. 

De entre todos los tesoros que albergaba el Camping Ola, el más 

llamativo era el mar: fue mi primer contacto con él. Pero enseguida, en 

cuanto la convivencia con los otros seres humanos que había allí empezó a 

clarificarse, apareció como una princesa o una sirena Cristina Camping 

Ola, luz deslumbrante para mis ojos en medio de aquellas verbenas 

mediocres que se celebraban para mayor gloria de la organización. Me 

pregunto por qué me fijé en Cristina Camping Ola, puesto que entre mis 

expectativas no estaba en modo alguno utilizar aquel verano del ’79 como 

un trampolín hormonal… ni siquiera recuerdo si había descubierto mi 

cuerpo, menos aún si me apetecía descubrir el de Cristina Camping Ola. 

Ella era una chiquilla de Tashkent, sin mayor llamativo que unas 

piernitas albergadas por un short rojo y una camiseta blanca con letras a 

juego que decía FLASH. Su cara se difumina en mi memoria como puedan 

hacerlo los rostros de las vírgenes en los cuadros medievales, entre un 

sfumatto que las preña de misterio. En todo caso, mis torpes e inexpertos 

acercamientos a aquella niña de 12 o 13 años se restringieron a miradas 
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furtivas y azuzamientos por parte de Valentín Hermano y el hijo de los 

amigos de mis padres con los que compartíamos vacaciones, quienes se 

propusieron hacer de aquélla mi primera experiencia amorosa. 

Al ir pasando los días infructuosamente, se desanimaban y me 

interpelaban con la excusa de alguna apuesta infantil que no recuerdo; yo 

debía abordarla diciéndole: “Te quiero. Estoy loco por ti. ¿Quieres salir 

conmigo?” Algo que a mí me parecía tan imposible de llevar a cabo que 

enseguida desistieron, chasqueando la lengua mientras se decían entre 

ellos, cómplices: “¡Son 14 añines…!” 

A lo más que llegó mi torpeza fue durante un ejercicio de lucimiento 

que una tarde Cristina Camping Ola nos regaló a la vista, haciendo una 

voltereta lateral con la que buscaba nuestra aprobación. Ante la 

abrumadora cantidad de 10 que el resto del jurado le otorgaba, mi 

imaginación sólo supo despuntar con un 0 que a todo el mundo dejó 

helado… a Cristina Camping Ola también y ¡cómo no! a mí mismo. 

Con lo fácil que habría sido puntuarla con un 11, consiguiendo a la 

vez salirme de las previsiones y ponerla en un pedestal de diosa, mi pacata 

imaginación no alcanzó más que a la torpeza de la que me arrepentí no 

bien hubo salido de mi boca. 

Pensé mucho en aquel episodio durante años, con lo que puedo 

concluir –gracias a la sabiduría que otorga el tiempo, madurando los 

licores en la barrica– que aquélla fue una lección propedéutica que en un 

futuro que ahora es mi pasado, me sirvió sobremanera a la hora de 

conocerme y tratar a l@s demás, especialmente a las mujeres: no se puede 

ordenar el universo según parámetros que sólo están en la propia cabeza, 

porque el resultado será siempre la incomprensión. La empatía es la 

cerradura del corazón. 
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Dámaso 
 
Antiguo 

 
´97 ´99 287 

 
JOHNNY CASH HURT  

 

Casi como una lotería o una casualidad, la Fortuna había llegado a 

sus manos durante los años ’80: Dámaso Antiguo formaba parte del grupo 

de empresarios jóvenes de la hostelería maracandesa que quizás por su 

juventud, sus ideas novedosas y un entorno propicio… habían conseguido 

hacerse poco a poco con una gran parte del mercado nocturno de las copas. 

Vinieron a renovar la infumable caspa provinciana del ambiente de 

la capital… y esto coincidió con la llamada “modernización” de la vida 

universitaria, hasta entonces tan despierta en el activismo político 

clandestino como aletargada en el ocio y las relaciones sociales. El 

aperturismo político fue en consonancia con una renovación en la manera 

de entender el ocio que por fortuna para mí ya estaba consolidada en el 

’85, cuando entré de lleno en aquel mundillo. 

Pero el éxito empresarial y el bullicio copero, con ser todo un 

Universo que ponía al alcance de Dámaso Antiguo los más exquisitos 

manjares de la noche, no le satisfacía… al menos no le satisfizo por 

completo. A diferencia de muchos de sus compañeros de fatigas, que 

obtuvieron un éxito similar, Dámaso Antiguo no se conformaba con un 

triunfo que en cierta medida a él le parecía vacío… Y por eso: en lugar de 

dormirse en los laureles del beneficio y el placer fácil, como hiciera casi la 

totalidad de su generación de ganadores… buscaba la manera de 

compensar un prurito que le nacía de lo más íntimo, invitándole a 

participar de formas culturales contestatarias y alternativas. 
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Por lo que yo sé, Dámaso Antiguo carecía de formación académica 

en todos los sentidos… más bien era un autodidacta que se dejaba llevar 

por sus investigaciones y la intuición acertada de que tenía que existir otra 

forma de entender las inquietudes culturales. Alternativa, que estuviera 

lejos de los cenáculos al uso: los practicados por toda aquella purria de 

catedráticos y pellejudos que llenaban las salas de la UdeS e instituciones 

más o menos colaboracionistas. 

Por eso Dámaso Antiguo se movía entre ámbitos ciertamente 

resbaladizos, fomentaba actividades equívocas: sus iniciativas no siempre 

eran acertadas, aunque poseyeran el valor de no deberse a ningún tipo de 

esclavitud. A veces Dámaso Antiguo acertaba, pero otras no. En todo caso 

esto no le resta mérito alguno a su actividad… Dámaso Antiguo era un 

elemento incómodo para las instituciones, una especie de enfant terrible en 

este sentido. Pero también se le despreciaba desde el elitismo 

intelectualoide y heterodoxo, que en cierto sentido le consideraba un 

intruso: un advenedizo que utilizaba su dinero pero carecía de la formación 

intelectual adecuada. 

Así, Dámaso Antiguo estaba en una tierra de nadie: despreciada por 

los ortodoxos… pero también por los heterodoxos. Sin embargo17 este 

hecho le otorgaba la propiedad de un territorio personalísimo, apartado del 

manido esquema clásico: reinventaba el mundo y éste quedaba en sus 

manos. Puede que fuera precisamente por eso, como definición de un 

territorio propio y perfectamente diferenciado del resto del Universo, por 

lo que creó el espacio cultural La Gallina. 

Sólo estuve por allí un par de veces: con motivo de unas jornadas 

sobre las drogas legales o legalizables que organizó el Marihuano… esto 

sería sobre el ’98. No sé qué pasaría después con aquella aventura de 

                                                             
17 Aunque no sé hasta qué punto Dámaso Antiguo era consciente. 
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Dámaso Antiguo18, pero resultaba una buena forma de plasmar las 

inquietudes en un proyecto concreto y palpable. 

También gracias a las gestiones de Dámaso Antiguo, por ejemplo, 

pude ver (aunque de lejos) a Fernando Arrabal en un encuentro con 

supuestos talentos maracandeses. 

En cualquier caso, lo interesante de Dámaso Antiguo era lo 

simbólico de su actitud: cómo incluso en un mundo acomodado surge la 

necesidad de experimentos culturales. Esto responde sobre todo a una 

inquietud humana, interna e irrefrenable. Es el inconformismo con lo 

establecido: necesidad de mejorar el mundo desde patrones 

contraculturales o antisistema. La demostración de que por muy deleznable 

que parezca una ciudad o una sociedad, no todo está perdido. 

 

                                                             
18 Google dice que aún está activo. 
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Dámaso 
 
Colilla 

 
´83 ´85 286 

 
JAVIER KRAHE EL CROMOSOMA  

 

Dámaso Colilla llevaba el disfraz de excepcional, pero era tan 

corriente como la mayor parte de los mortales irracionales. Ostentaba el 

apodo, el QRZ que se dice en el mundillo de las ondas, preñado de 

malditismo: “colilla”, resto desechable de un cigarrillo. Por mimetismo con 

el radioaficionado al que todos “pisan”, que en la jerga quiere decir hablar 

mientras lo está haciendo otro, para interferir su señal. Dámaso Colilla 

hacía alarde de este malditismo como una especie de baluarte con el que 

justificar su verdadera personalidad. Ésta, no obstante, salía a relucir a la 

primera de cambio: la violencia gratuita como forma de resolver las 

diferencias. 

Dámaso Colilla recurría a la radioafición como el cul de sac al que 

iban a parar entonces muchos incomprendidos e inadaptados. El refugio 

para almas incómodas a quienes no les gustaba la televisión. 

Como tantos radiopitas piratas, alardeaba de unos conocimientos de 

electrónica que nunca llegó a demostrar. En las ondas le gustaba ir como 

una apisonadora, buscando alguien que le llevara la contraria para tener 

una excusa perfecta: quedar para partirse la cara, su objetivo último. 

Llevaba siempre los puños crispados para evitar que fueran patentes 

sus complejos. No es que oliera mal, estuviera gordo y fuera feo: en el 

fondo, eso era lo de menos. Lo peor era la parafernalia con la que 

enmascaraba el vacío de su cerebro. 
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Dámaso Filosofía 
 
Samarcanda ´94 ´97 776 

 
ALEKSANDR SKRIABIN THE POEM OF ECSTASY  

 

Indiscutiblemente Dámaso Filosofía era un chico muy válido: 

pertenecía a una de las promociones posteriores a la mía en aquella 

Facultad de Filosofía de la UdeS. Yo le conocía principalmente por otro 

motivo, al menos al principio: era el hermano de Álvaro, uno de los míticos 

amigos de Vicente GAMA durante aquellos años cruciales en mi existencia. 

Dámaso Filosofía venía a ser la continuación o el complemento de 

su hermano Álvaro Filología, pues si éste había estudiado Filología, ahora 

venía Dámaso Filosofía para acabar de pergeñar aquella tarta incólume 

para mayor gloria de la sabiduría humana. Sólo que la manera de hacer 

Filosofía de Dámaso Filosofía (o de vivir, que viene a ser lo mismo en 

determinados ámbitos del conocimiento) resultaba un poco aséptica; al 

menos me lo parecía a mí así desde mi ignorancia o falta de elementos de 

juicio, de datos. 

Dámaso Filosofía parecía observarte, más que relacionarse contigo: 

tenía una manera de mirarte que se hubiera dicho de entomólogo… como si 

estuviera estudiando un bicho raro para sacar conclusiones posteriormente 

en la soledad de su laboratorio. A mí Dámaso Filosofía me producía un 

poco de lástima, sobre todo por lo que se perdía… pero también por la 

mirada de suficiencia que se le escapaba entre las rendijas de los 

minúsculos ojillos, casi salpicada por el aire de superioridad que solía 

traslucirse desde sus palabras. 

Desde luego, capacidad de síntesis no debía de faltarle a Dámaso 

Filosofía, a la vista de la ingente cantidad de publicaciones que trufaban su 
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currículum vitae (o ridículum mortis, como prefieren decir algunos), a las 

cuales no he osado acercarme por si me produjeran algún tipo de 

sarpullido o prurito intelectuales: soy propenso a sufrir semejante dolencia 

cuando se trata de la Filosofía. Lo cierto es que Dámaso Filosofía 

progresaba adecuadamente en lo referente a su capacidad de sobrevivir en 

el mundo de la Filosofía, algo que no deja de ser meritorio en extremo, sin 

duda alguna. 

Pero tras aquella mirada que parecía de cartón-piedra no había 

ironía, sarcasmo o ridiculización del interlocutor. La impresión que a mí 

me producía Dámaso Filosofía era la de alguien sin alma: un desalmado 

que había conseguido camuflarse entre los intelectuales gracias a la táctica 

del camaleón, tan militar en su gama de verdes y caquis. 

Ya podían hablarme bien de él: el propio Lucas Marcos PÁGINA lo 

hacía con frecuencia. Ambos eran compañeros de clase entre sí y en 

principio Lucas Marcos PÁGINA le conocía mucho mejor que yo; pero a mí 

no me la colaba Dámaso Filosofía, aunque consiguiera hacerlo con él, 

quien le defendía sin cortapisas, ni que le quedase la menor duda. 

Con el tiempo Dámaso Filosofía trepó hasta lo alto de aquel árbol 

inmenso que era la Facultad de Filosofía, pero sin duda lo consiguió 

yéndose por las ramas. Puede que justificara de mil maneras científicas su 

valía intelectual, que argumentara innúmera bibliografía para apuntalar 

aquel castillo de naipes… pero tras todo aquel andamiaje, al igual que tras 

su mirada, no había nada de vida. 

Dámaso Filosofía era el típico ejemplo de cómo se puede ascender 

en el círculo elitista de la Filosofía como disciplina del saber sin tener de 

la Filosofía como vida nada en la trastienda. Opuestamente a lo que se 

conoce como “el arte de vivir”, Dámaso Filosofía ejemplificaría algo así 

como “la farsa de pensar”. Mil ensayos por escrito sin un ápice de vida… 

¿acaso es esto la Filosofía? 
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Dámaso SOLFA 
  

´95 ´96 285 

 
HÉCTOR BERLIOZ SINFONÍA FANTÁSTICA OPUS 14 - TERCER MOVIMIENTO  

 

Conocí a Dámaso SOLFA a través de Joaquín Marqués19 con motivo 

de mis escarceos artístico-literarios: a raíz de mis cuentos y la aventura 

que fue Los cuadernos del Soplagaitas. Para mis ojos de jovenzuelo 

Dámaso SOLFA era un tipo adulto… aunque debía de rondar los 50, pero 

yo le veía con una madurez que le otorgaba la condición de señor en el 

aspecto más formal del término. 

En una ocasión pasé por su casa en una pequeña aldea20 donde se 

había hecho fuerte a finales de los ’80: allí creó una propuesta innovadora 

y vanguardista de cara a la concepción del hombre, del arte y la 

Naturaleza. Porque Dámaso SOLFA es un artista con todas las letras: no de 

ésos que van proclamando a los cuatro vientos lo genios que son o 

llenándose la boca con excelencias de humo. Los ámbitos de actuación de 

Dámaso SOLFA no incluyen la galería, sino el interior de los seres 

humanos uno por uno. 

Proclamaba ya entonces la necesaria revolución interior para 

cualquier cambio social real, asentado, con contenido y entidad… había 

estado en mil batallas para poner las cosas en el sitio que realmente les 

correspondía. Aunque no lo hubiera logrado, para él resultaba una lucha 

imprescindible: con una faceta, un correlato inseparable que era el arte, la 

Estética como parte de la Ética misma21. Las peleas de Dámaso SOLFA con 

                                                             
19 Por tanto, corría el año ’95. 
20 Un pueblo del páramo de Mŭynoq… ¿acaso hay otra cosa en Mŭynoq, existe allí algo que no 
sea páramo? 
21 Tal como proclamara Wittgenstein. 
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la realidad, contra la realidad fea, habían incluido episodios de activismo 

entre los que destacó su implicación en el asunto de Maraño. Puede decirse 

con toda seguridad que la de Dámaso SOLFA era ya entonces, ahora más 

aún… una trayectoria de coherencia. 

Digamos que hay quienes sirven para traicionarse con el objetivo de 

mejorar sus condiciones de vida22… y también están quienes como Dámaso 

SOLFA consideran que los beneficios que puedan obtenerse estarían 

devaluados y por tanto no merecen la pena. 

Aunque pudiera parecer lo contrario… las consecuencias de actuar 

de esa forma son ingratas. El suyo es un itinerario plagado de dificultades 

que trascienden la de la propia lucha interior (¡como si ésta fuera poca!). 

Sin embargo, precisamente dichas vicisitudes incrementan el valor de sus 

logros, de su cotidiana existencia. Del mail-art a la escultura, pasando por 

la pintura y un sinfín de disciplinas… Dámaso SOLFA ha experimentado en 

tantos horizontes que, a la fuerza, se conoce mucho más a sí mismo en su 

carácter poliédrico que el común de los mortales. 

Charlar con Dámaso SOLFA era un instante que rezumaba 

sabiduría: un poco por el entorno… tan hostil como indicador de la hazaña 

que resultaba sobrevivir en él. Otro poco por el ambiente de amanecer 

amarillento, entre infusiones y confidencias… y un poco más (si cabe) por 

la sensación constante, como una decoración: a pesar de todo aún pueden 

encontrarse rincones amables en el mundo. Llenos de una comprensión que 

muchas veces no requiere las palabras, aunque tampoco las rehúye. 

La naturaleza humana en estado puro: pero en su faceta amable… 

ahí fuera, sin duda, seguirá estando la descarnada. 

Sobre una madera del autocar que unía un pueblecito cercano con 

Mûynoq, aquel 3 de noviembre del ’96, encontré grabado a cuchillo el 

siguiente poema: 

                                                             
22 Lo que se dice venderse. 
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“Todos los poemas 
llevan un lobo dentro 
menos uno 
el más bello de todos ¿cuál? 
Una mujer baila en un círculo de fuego 
y encogiéndose de hombros 
recibe el desafío”. 

Aunque fuera anónimo, a fecha de hoy resulta fácil saber que es de 

Jim Morrison. Sobre la carga metafórica de su aparición en aquel entorno… 

sólo es necesario dejarlo estallar en la imaginación. 
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Diana 
 
Ref. Seco Moco Alemania ´96 289 

 
JOSEPHINE BAKER LA PETITE  TONKINOISE  

 

Diana Ref. Seco Moco poseía el perfil ideal para ser la víctima de 

cualquier buitre maracandés, entendiendo por este concepto el significado 

consuetudinariamente admitido23. Ni qué decir tiene que la Ética en este 

submundo: cuando está considerada su existencia, resulta simplemente un 

motivo de chanza. 

Todo sin implicaciones sentimentales, para mejor marcha de la 

dinámica del asunto. Simplemente una simbiosis que dé lugar a un 

hedonismo tan frío como inhumano: con la excepción de los vapores 

etílicos y los furores uterinos. En Samarcanda se difundió fácilmente 

aquella fama de “profesionales” del concepto latin-lover. Tanto, que incluso 

llegaron a formar una especie aparte… incluso tenían su propio uniforme y 

sus reglas de comportamiento: se llamaban la Tuna. 

En realidad sucedió igual que con la aparición del cristianismo: 

apropiándose de fiestas paganas preexistentes, colocaron el concepto 

nuevo sobre la etiqueta previa… modificada así para las necesidades del 

contexto. Con eso queda todo explicado. 

Pero claro, a la sombra de los profesionales de cualquier oficio, 

siempre crecen pequeños elementos autónomos que24 ofrecen servicios 

semejantes y también suelen tener clientela. Por así decirlo, son freelances 

que hacen su particular agosto y van por libre. 

                                                             
23 Buitre: macho que se lucra, obtiene rentabilidad económica y/o sexual de las extranjeras 
(“guiris”) que se le ponen a tiro. 
24 Como imitación del modelo, más en este caso que no se había inventado nada nuevo. 
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Así se comportaba Seco Moco en aquella época. La casualidad o su 

previsión hicieron o quisieron que se cruzara en su órbita aquella criatura 

septentrional y teutona: Diana Ref. Seco Moco. Con la excusa del 

vocabulario y gracias a su don de gentes, Seco Moco consiguió 

acercamientos a un abismo que Diana Ref. Seco Moco anhelaba conocer… 

tanto como el maestro encargado de devorarla, mostrárselos. 

Así transcurrió la estancia de ella en Samarcanda: haciendo el 

paripé de ser una pareja con Seco Moco a expensas de la Visa Oro que 

Diana Ref. Seco Moco había traído desde Alemania. Sacaba humo muchas 

noches inspiradas: alcohol, farlopa, más alcohol, algo de sexo, baile y 

restaurantes. 

Aquello parecía inagotable: al menos así funcionaba Seco Moco, 

como si le hubiera tocado la lotería… mientras durase, para él resultaba 

perfecto. Diana Ref. Seco Moco casi no tenía ni idea del idioma, pero le 

resultaba indiferente: no lo necesitaba, Seco Moco le servía como 

intérprete. Así ella vivía en una felicidad tan completa como constante. La 

única necesidad era ir sacando su tarjeta de cuando en cuando. 

Diana Ref. Seco Moco sonreía todo el tiempo: tan lejana del mundo 

estaba. Incluso en los instantes en los que Seco Moco le soltaba 

improperios con el disfraz del buen humor. Era obvio que Seco Moco la 

sableaba, pero a Diana Ref. Seco Moco tampoco parecía importarle. Como 

si lo hubiera programado de esa forma: quedarse en Uzbekistán hasta que 

se agotara el dinero. 

Así fue como desapareció: un buen día Seco Moco dijo que Diana 

Ref. Seco Moco se había marchado. A los demás, al público… sólo nos 

quedó recolocarlo todo, llenar su hueco con otras historias. Diana Ref. 

Seco Moco renegó del paraíso… o se le terminó el saldo. 
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Dolores BABÁ 
 
Kagan ´91 ´98 283 

 
GEORGE WINSTON MOON  

 

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo empieza una historia, cuándo tiene lugar la frontera temporal 

que separa el antes y el después? Generalmente los episodios que renuevan 

nuestra vida, que modifican a fondo nuestra cotidianidad… aparecen como 

meras anécdotas, aunque posteriormente den al traste con el orden 

anterior. 

Así ocurrió con la llegada de Dolores BABÁ a mi vida. Era una época 

en la cual yo estaba receptivo, tras la confusa etapa experimental de mi 

vida universitaria. Si bien ésta fue caótica por imprevisible, contribuyó a 

que se clarificaran mis prioridades25. 

En otras palabras, yo estaba “maduro para abordar una experiencia 

de pareja”. Quisieron la casualidad, la coincidencia o el Destino… que la 

primavera del ’91 fuera el momento. Una noche como otra cualquiera entre 

las múltiples que jalonaban mi insulsa y ávida existencia, llegué al Anillos 

con la dosis justa de alcohol. Aquélla que me permitía percibir el mundo de 

forma más amable a como lo hacía sereno y consciente. Ligeramente 

borracho, le concedí a la vida el beneficio de la duda. 

Allí, entre las mesas y cervezas, estaba Maika GRECA con su 

pandilla de amig@s: bailaban, charlaban, bebían… en fin, exprimían la 

noche. 

                                                             
25 O al revés: si bien contribuyó a lo imprevisible, devino prioridades caóticas… 
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Con alguna excusa menor, Dolores BABÁ y yo nos presentamos 

mientras las cosas seguían su cauce habitual de descontrol y roles sociales. 

Puede que charláramos un rato sobre algún acontecimiento sin 

importancia, alguna excusa… la realidad es que Dolores BABÁ estaba 

aproximadamente tan borracha como yo. En ese plano astral debieron de 

coincidir nuestros respectivos universos… De forma que al rato, ya 

desinhibidos y creyéndonos dueños de nuestros actos: acabamos dándonos 

un morreo de los que suelen practicar los borrachos. Como si se acabara el 

mundo, cuando en realidad ya estaba acabado. 

Recuerdo haberle pedido permiso entre besos para decirle que la 

quería. Seguramente a Dolores BABÁ le pareció tan respetuoso y 

romántico como idílico. No sólo me dio permiso, sino que además me dijo 

su teléfono. Puede que esto parezca algo menor, pero en aquella época yo 

hacía ejercicios memorísticos de este tipo26. Así que me resultó 

relativamente sencillo crear ese puente levadizo… el que unía la noche en 

que nos conocimos con la mañana siguiente. A través del foso atestado de 

resacas y arrepentimientos que los separaban. 

Sucedió de esta manera: al día siguiente la llamé por teléfono y 

quedamos para tomar un poleo. Dolores BABÁ, sorprendida por el hecho 

de que yo quisiera volver a verla… más que por mi capacidad memorística. 

Y yo como admirado de sentirme un instrumento al servicio de fuerzas 

desconocidas, extrañas. 

Fue el inicio de una relación que duró siete años, con los 

correspondientes altibajos y dudas que puedan imaginarse. En esencia, 

podría decirse que éramos incompatibles pero nos negábamos la evidencia. 

Nos resistíamos a semejante determinismo. Cada uno por su parte 

modificaba sus pautas de comportamiento, hasta llegar a un terreno 

“común” que no satisfacía a ninguno de los dos, pero era el único lugar de 

                                                             
26 Me sabía más de cincuenta números de teléfono, muchos de los cuales sólo había usado una 
vez en mi vida. 
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encuentro posible. Como suele suceder en un alto porcentaje de parejas al 

uso. 

Una noche, al quedarme en su casa a dormir… me regaló un blíster 

con cepillo de dientes y maquinilla de afeitar: ¿aquello era una declaración 

de principios, de intenciones o de amor? Quizá las tres juntas. Con el paso 

del tiempo, un símbolo: nuestro amor duró lo mismo que aquel blíster. 

Ambos resultaron ser de un solo uso… prolongado artificialmente, con lo 

que eso tiene de deterioro. 

Quizás en el fondo aquella relación sólo fuera una anécdota… pero 

en esencia se trataba de una pérdida de tiempo. Sin embargo, tenía la 

suficiente carga de aprendizaje para que a ambos nos resultase 

aleccionador. Definitivo para cada uno por su parte. Nos serviría como 

propedéutica, para no volver a caer en ese mismo error en el futuro. En 

fin, toda experiencia negativa tiene esto de positivo: que se aprende de los 

errores27. 

En conjunto aquélla fue una experiencia negativa para ambos: una 

dura enseñanza. Muchas veces las experiencias positivas son incapaces de 

hacernos recapacitar sobre la realidad y nuestra condición humana… por 

estar en exceso edulcoradas. 

Encuentros y desregalos, regalos y desencuentros. Muchas veces con 

una frontera tan frágil como la que separa la ilusión del llanto, las buenas 

intenciones de los equívocos. Así discurrían nuestros días, con los altibajos 

propios de la vida humana. 

Reducir siete años a unas páginas resulta poco menos que imposible, 

además de injusto… puesto que hay que elegir entre la abstracción y la 

casuística con valor simbólico. O combinar ambas técnicas, que es lo que 

intentaré a continuación para dar las pinceladas impresionistas que 

permitan una visión de conjunto de semejante cuadro. 

                                                             
27 Aunque muchas veces también se aprenda a cometerlos… y se tienda a repetirlos. 
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SU INFANCIA 

Dolores BABÁ resultaba apocada por sus lastres educacionales. Pero 

se trataba de un paisaje para ella conocido, en el que se encontraba 

protegida. Si alguna vez le disgustó, ya lo había olvidado. Se habían hecho 

inseparables, entre otras cosas por la experiencia de los años. 

Las amistades infantiles y juveniles habían contribuido a amortiguar 

el conflicto. Téngase en cuenta que Dolores BABÁ permaneció hasta los 18 

años en el pueblo, viviendo con sus padres y yendo al instituto de Kagan. 

El cambio real se produjo después, en la UdeS. Pero para entonces la 

vida de Dolores BABÁ ya era otra cosa menos auténtica, amortiguada. El 

grupo de amigas que habían compartido durante esos años tantos 

acontecimientos importantes a nivel individual, resultaba una pandilla 

inseparable de Kagan y aledaños, con el submundo que esto conlleva28. 

 

SU FAMILIA 

Más allá de un padre alcohólico y putero, más allá de una madre 

pusilánime y apocada, subyugada por el primitivismo del marido y la 

guillotina de su educación sumisa… había una telaraña inmaterial que 

impedía a Dolores BABÁ pensar con claridad sobre la vida, el futuro y la 

realidad completa. 

Por si todo esto fuera poco, sus hermanos no estaban en mejor 

posición que ella: 

Otilio BABÁ era el único salvable, porque se había 

marchado al mundo alternativo de las Ciencias Exactas. 
                                                             
28 Sobre este punto, resulta necesario hacer referencia a una característica de la zona, por lo 
que tiene de simbólico: un elemento que existe en la fachada de las casas. Portón de media 
altura que sirve simultáneamente para apartar la nieve acumulada ante la vivienda, al tiempo 
que franquea el acceso a la entrada hacia el domicilio. También se le atribuyen otras 
funciones, como elemento auxiliar en la matanza. 
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Pero Narciso BABÁ: sin estudios ni ganas o capacidad 

para ellos, girando en la órbita de las pizzas… o Camilo BABÁ, 

que abrazó el Derecho como quien se agarra a un clavo ardiendo 

para no tener que usar el cerebro. Ambos eran sólo alternativas 

de su misma realidad, tan frustrante como imposible.  

 

SU MADUREZ 

Así había ido transcurriendo la educación sentimental de Dolores 

BABÁ. Palos de ciego, repetición de esquemas apolillados, asfixia constante 

en todos los planos. En definitiva, era lo que podríamos llamar una persona 

normal: más que nada por lo común de su carácter, no por la sanidad 

derivada del vocablo. 

De ahí se sigue directamente la forma de autodefensa que tiene 

cualquier persona en una situación semejante. Negar cualquier alternativa 

significa reafirmarse, aunque tras el propio yo sólo haya vacío. Por lo 

tanto, para Dolores BABÁ cualquier replanteamiento de la vida, las 

relaciones, los sentimientos o la realidad en su conjunto: estaba 

descalificado de principio. Es el miedo a lo desconocido. El vértigo del 

abismo. Asomarse a una vida diferente a la que uno ha aprendido, la 

heredada y controlada. 

Por mucho que uno sepa… llega un momento de su existencia en el 

que se hace la luz. Ese instante mítico y mágico en el que uno, a solas 

consigo mismo, piensa: la vida es otra cosa. Entonces es cuando la 

descubre y empieza a vivirla realmente. Comprende que todo hasta ese 

momento han sido instrumentos necesarios para llegar al descubrimiento. 

Pero una vez alcanzado éste, deben desaparecer porque ya han cumplido su 

misión: están superados. 

Dicho trance, episodio o acontecimiento… es lo que podríamos 

llamar “principio de individuación”. Algo que a muchas personas no llega a 
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sucederles jamás, como es el caso de Dolores BABÁ. Su capacidad no se lo 

permite, ahogada como está entre infinidad de pesos muertos. 

Lo más cerca que Dolores BABÁ llegó a estar de dicha luz fue 

durante su adolescencia. Aquel verano llegó a su vida una chica mexicana 

que le abrió las puertas de la percepción, regalándole infinitas 

dimensiones. Le selló el pasaporte para descubrir otra realidad. Es la que 

comparte soporte físico con la que heredamos, pero significa un viaje de 

años-luz. Ya en esta ocasión Dolores BABÁ se había negado a sí misma la 

posibilidad de viajar así. Puso su conciencia bajo llave… con el fin de 

impedir que las cosas la superaran, se le escaparan de las manos. 

Lo que se llama autodominio generalmente sólo es autocensura. Así, 

usando parámetros conocidos como herramientas destructoras, le puso a la 

situación una etiqueta sexual. La calificó como episodio de lesbianismo… 

así se alejó para siempre de una dimensión que le resultaba incontrolable. 

Es probable que el sexo también estuviera presente, teniendo en cuenta su 

edad cuando sucedió el episodio. Pero no puede juzgarse al todo por la 

parte. 

Sin duda allí estuvo la oportunidad de crecimiento para Dolores 

BABÁ. Pero ella se negó a seguir aquel camino. Prefirió el pozo que es 

aceptar la herencia de forma acrítica. ¡Como si el mundo no tuviera que 

mejorar!… como si no fuera susceptible de ser modificado. 

Es la peor versión del conservadurismo: el autodestructivo y 

conformista. Por todo eso Dolores BABÁ vivía en un pozo. El que ella había 

elegido: por miedo a vivir realmente, por el temor al abismo y al vacío que 

late en cualquier salto mortal. Detrás había una nueva vida: sólo eso es la 

muerte. 

Por lo que se refiere a sus aspiraciones intelectuales, éstas fueron 

redirigidas desde un gusto o afinidad por la Filología inglesa hasta la 

búsqueda pragmática de la aplicación laboral de las mismas, licenciándose 

con finalidad docente. 
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NIÑAS MUERTAS 

A partir de las narraciones de Dolores BABÁ sobre aquellos años y 

de mis deducciones sobre el contenido de las relaciones humanas de la 

pandilla, las bauticé con el sobrenombre de “niñas muertas”. Se trataba de 

un ambiente claustrofóbico que les había impedido desarrollar su niñez 

con normalidad. Principalmente por los lastres educacionales e 

imposiciones sociales de la época. 

Pero también por las variedades diatópicas derivadas de la zona 

geográfica de Kagan y su ámbito de influencia. Una idiosincrasia sin 

parangón. Hasta matar su niñez en esencia, lastrando indefectiblemente su 

futuro. Éste era una especie de morgue. Si en ella daba la impresión de que 

había gente viva, era porque reinaban los zombis complacidos de serlo. El 

mismo movimiento aparente de un cadáver cuando desde el interior le 

devoran los gusanos. 

Las “niñas muertas” eran muchas y muy diferentes: Magdalena 

HURAÑA, Nadia Ref. Dolores BABÁ, Carmen Ref. Dolores BABÁ, Maika 

GRECA, Mónica Ref. Dolores BABÁ, Miriam Ref. Dolores BABÁ… Cada 

una con su historia personal más o menos sórdida hasta sublimar la 

inexistencia. Pero con la impronta de sus seres anulados: incapaces ya para 

la vida por haber sido tronchadas en el momento de brotar. 

Después cada una siguió su camino, hicieron todas su vida… o 

plasmaron en cifras y nombres la condena de una muerte aceptada. 

Bendecida por algunos innombrables sectores de la sociedad, la religión y 

el pensamiento. Así, Dolores BABÁ era una más de las “niñas muertas”, 

incapaz de realizarse como persona. 

 

M.U.C.HO. 
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Dolores BABÁ y sus amigas vivían en una realidad alternativa: 

construida con los restos del naufragio heredado… Pero repetían los 

esquemas; sus únicas referencias, por ser incapaces de inventar ellas un 

mundo nuevo. ¿Acaso es reprochable… o sólo el corolario de una condena? 

Para todas ellas, el grupo de amigas adolescentes, tenía un nombre 

acróstico: simultáneamente resultaba ser declaración de principios, así 

como repetición de errores ancestrales, heredados y ajenos… apropiados 

(en ambos sentidos de la palabra). 

Se hacían llamar M.U.C.HO. (Mujeres Unidas Contra los HOmbres). 

En los ratos de euforia este tierno corporativismo les servía para gritar 

“¡Somos mucho!”: como búsqueda de una liberación que nunca llegaría… 

porque no estaba ahí. 

 

SEXO 

Durante aquella neblina adolescente y caótica, Dolores BABÁ y yo 

descubrimos el sexo como al descuido. Igual que los niños hacen 

experimentos químicos en el fregadero de casa. En primer lugar porque 

nos faltaba mucha información al respecto: la que teníamos cada uno por 

nuestra parte era tan escasa como errónea. 

Procedíamos de dos respectivas familias ancladas en el oscurantismo 

de costumbres ancestrales, casi primitivas. Sólo estaban ligeramente 

alumbradas por el cambio de mentalidad típico de la época, que a ambos 

núcleos les venía grande. Llamémoslo sin más “chapuza educativa”… con lo 

que esto conlleva muchas veces de: conocimientos erróneos, prácticas 

inadecuadas e incapacidad para optimizar los recursos. 

Su anorgasmia y mi hematuria fueron determinantes para dar al 

traste con el posible éxito carnal de la empresa, que resultó un constante 

despropósito. La experiencia previa de Dolores BABÁ en el mundo del 
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sexo29 se reducía al intento de violación que había sufrido en el portal de 

su casa, en Samarcanda30 y a la absoluta condena de todo aquello que 

tuviera que ver con el sexo: la educación familiar recibida31. 

Dolores BABÁ era tímida y pusilánime, apocada y con multitud de 

complejos. En gran medida representaba todo aquello de lo que yo 

abominaba… En el mundo del sexo no servía en absoluto como trampolín 

para desarrollar mis potencialidades, sino más bien lo contrario: un lastre. 

Yo anteponía lo emotivo, el afán de cercanía que nos invadía a ambos… El 

resultado convertía para mí todo lo negativo de Dolores BABÁ en una 

especie de reto. Me lo imponía yo a mí mismo. De esta manera yo solito me 

negaba la evidencia, convirtiéndola en otra cosa. 

 

ALEJAMIENTOS 

A pesar de que desde el principio resultó evidente para ambos la 

incompatibilidad de nuestras respectivas formas de ver el mundo, nos 

fuimos turnando para negar esa evidencia. 

 

1) ME DEJA 

A veces las circunstancias ayudaron al curso de los 

acontecimientos, casi como una predestinación. Por ejemplo, desde 

Zarafshon… donde Dolores BABÁ había solicitado destino laboral para 

alejarse de mí. 

Forzó el silencio por todos los medios: para conseguir nuestra 

separación. Finalmente cedió a mis llamadas y telegramas. En una de 

las ocasiones, mientras hablábamos por teléfono… una de sus 

                                                             
29 Aparte de sus autoexploraciones. 
30 Por parte de un desequilibrado que posteriormente se suicidó. 
31 En cierta ocasión investigamos un experimento de trío, con Conchi Prima: el resultado no 
pudo ser más catastrófico… A pesar de la atracción que había entre ambas, los prejuicios de 
Dolores BABÁ impidieron cualquier éxito. 
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compañeras de piso irrumpió en la habitación, dando al traste con la 

coartada de locutorio que Dolores BABÁ había preparado. A partir de 

ese momento, la reconciliación. 

 

2) LA DEJO 

En otra de las ocasiones fui yo quien decidió un final que en 

último término no llegaría a producirse. Tras frías y razonadas 

reflexiones, más la ayuda circunstancial de algún escarceo erótico 

externo que me resultó clarificador… También las conversaciones con 

Alejandro Marcelino BOFE en Chimbay… Decidí dar por acabada la 

relación: pero Dolores BABÁ me pidió desesperadamente otra 

oportunidad y accedí. 

 

3) NOS DEJAMOS 

El final real llegó como una especie de pacto implícito. Durante el 

verano del ’98 de vacaciones en Angren. El desencadenante fue su 

silencio de días, sin que hubiera mediado motivo previo alguno. 

Estábamos en casa de Joaquín Marqués y Dolores BABÁ simplemente 

dejó de hablarme. Joaquín Marqués alucinaba, porque en el 

aislamiento del campo resultaba aún más evidente que no quería 

comunicación de ningún tipo conmigo. Involuntaria y pasivamente 

accedí a semejante situación. Con la convicción de que aquel silencio 

entre nosotros traía consigo la conclusión de que ya estaba dicho todo. 

Sólo eso; todo eso. Las horas que duró el viaje de vuelta desde Qûqon 

fueron un silencio eterno, de común e implícito acuerdo. 

Al cerrar la puerta del coche, ya de vuelta en Samarcanda, supe 

que estaba asistiendo a la clausura de la relación. Sin culpables: como 

un proceso natural que hace evolucionar los acontecimientos de 

determinada manera. 
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Así fue posible: de formas unilaterales ya se había mostrado 

imposible, tanto por su parte como por la mía. Quizás por miedo a la 

soledad, al horror vacui de un futuro incierto. A pesar de que ambos 

éramos conscientes de una incompatibilidad que iba más allá de la 

visión cosmológica que nos separaba. 

 

BALANCE 

Para mí aquellos siete años fueron algo más que una prueba o un 

experimento. Resultaron un retoque32, tras haberme autoimpuesto la tarea 

de ser una persona normal, una pareja normal. 

Un experimento conmigo mismo: tantear la normalidad, por si 

estaba equivocado y en realidad era tan mediocre como creía no ser. En el 

fondo, más que amor, lo que yo sentía por Dolores BABÁ era 

autocompasión. 

Si laboral y conyugalmente me puse entre la espada y la pared, desde 

fuera vinieron las circunstancias para desmentir la hipótesis inicial. Por 

eso el ’98 fue tan determinante: vino a demostrarme de múltiples maneras 

que mi vida no podía ser aquélla.  

A pesar de que yo me empecinara en fluir por los derroteros 

amargos de aquellos mundos, las circunstancias me perseguían. Se 

empeñaban coléricas en hacerme ver el error de semejante cabezonería. 

Amenazaban con perseguirme más allá de las dimensiones… 

Finalmente acepté una derrota que en realidad supuso una victoria. 

La de superar aquel decorado de cartón-piedra que me venía pequeño: 

hasta alcanzar una rampa de lanzamiento. Con un impulso inusitado me 

llevó a años-luz33 de aquel paisaje que erróneamente alguna vez me pareció 

                                                             
32 Rodaje del corazón, puesta a punto y calibrado. 
33 Distancia física y metafísica. 
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el mío… cuando sólo era el trampolín necesario para acceder a mi 

verdadera vida. 

 

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN – DECLIVE 

Entre Dolores BABÁ y yo por tanto, había una conciencia 

permanente de provisionalidad34. Al inicio de nuestra relación, allá por el 

’91: cada uno por su parte y con argumentos distintos, negábamos el hecho 

de tener pareja. 

Dolores BABÁ se negaba a reconocerse como emparejada, pues con 

ello se veía abocada a repetir unos esquemas que conducirían 

indefectiblemente hacia su infelicidad. Eran aquéllos que había aprendido 

en su familia, la convivencia alienante en la que había crecido. Un núcleo 

fundamentalmente desestructurado que se sostenía simplemente por la 

inercia, las convenciones sociales. 

Por mi parte, me refería a ella como “pseudonovia”: un poco por 

continuar con el rol social que ya se me conocía en los ambientes 

académico-amistosos35, el de desarraigado. Otro poco por el miedo al 

fracaso que adivinaba como punto de llegada de esa relación. Si negaba la 

relación como tal, el fracaso tampoco lo sería tanto. 

Téngase en cuenta además que nuestra edad sólo nos permitía 

analizar los hechos con un horizonte limitado. Más allá de las excursiones 

por las geografías (uzbeka, francesa, cubana…), la nuestra en sentido 

estricto era una relación de andar por casa. 

Cada uno exploraba con cierto goce el universo del otro. El placer 

procedía de tratarse de horizontes hasta entonces desconocidos. Pero el 

                                                             
34 Un diálogo que solía repetirse entre nosotros con cierta frecuencia, como una letanía: 
–“No sé cómo me aguantas…” –decía Dolores BABÁ en un rapto de sinceridad y autocrítica. 
–“Es que no te aguanto” –le contestaba yo, jugando deliberadamente con la polisemia. Y 
enseguida: –“Quiero decir, que no es aguantarte”. Como si así lo arreglara… 
35 Que tan querido nos resultaba a todos por marginal y maldito. 
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resultado en el fondo era frustrante: ni Dolores BABÁ encontraba en mi 

mundo la comprensión que pretendía… ni yo en el suyo motivación 

suficiente para seguir investigando. 

Para mí el progresivo descubrimiento de su mundo y su pasado 

significaba reafirmarme en la convicción de que aquellos ambientes nada 

tenían que ver con lo que yo quería pedirle a la vida36. 

Supongo que para Dolores BABÁ el asunto era del todo paralelo, 

porque poco a poco nos fuimos dirigiendo mutuamente a la solución del 

callejón sin salida. 

Superadas las etapas de manta-en-el-sofá y de salidas nocturnas37 el 

asunto empezó a hacerse empalagoso… Hasta derivar en la conocida y 

paradójica situación que se ha dado en formular con una disyuntiva. Una 

encrucijada común presente en muchas parejas: “o nos casamos o lo 

dejamos”. 

En el fondo ambos éramos partidarios de separarnos, aunque38 no 

supiéramos muy bien cómo se hacía eso. Sin duda, falta de experiencia. 

Ahora Dolores BABÁ mira desde las fotos: con ese gesto resignado y 

comprensivo de quien siente latir un final cercano, inevitable. Ya no está, 

ni falta que hace. Sorprende la clarividencia de ese posado… sólo para la 

posteridad. 

En fin, en algunas ocasiones los acontecimientos fueron decidiendo 

por nosotros. Aunque otras veces había voluntad férrea de enfrentarse a 

ese futuro que se presentaba tan cierto como incierto. Así resulta la vida en 

total: cruel, fría y comprensiva. 

                                                             
36 En una sesión nocturna, peregrinando por domicilios prestados… en cierta ocasión dejé en el 
cuadero de bitácora un dibujo-recuerdo: el acueducto del que Se(a)govia. Sólo era un 
ocurrente juego de palabras, pero Dolores BABÁ se apresuró a hacer una lectura negativa… 
como si fuera una declaración de principios por mi parte. Quizá se tratase simplemente de una 
escritura automática de mi inconsciente… 
37 Con afanes de bailoteo por su parte… que a mí me dejaban el recurso del estudio 
psicosociológico del ambiente. 
38 Al igual que había ocurrido cuando nos conocimos. 
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No considero que aquella relación se tratara de un error para 

Dolores BABÁ, como tampoco lo fue para mí. Sólo un torpe aprendizaje, 

propio de la inmadurez y la inexperiencia. Herederos como éramos ambos 

de un lastre social y educacional fundamentalmente castrante. O al menos, 

lo contrario de liberador, realizante. Incapaz de conducirnos a la persona 

que todos llevamos dentro y la vida contribuye a cultivar o agostar. 

 

Sin duda nuestra separación fue el punto más elevado de un 

aprendizaje: que había empezado siendo un juego y acabó como una 

lección de la vida. Fundamentalmente para un crecimiento posterior, 

imprescindible nuestra lejanía en tiempo y espacio. Para poder seguir 

creciendo. Sin el pasado que uno tiene, no sería quien es… sino otra 

persona. 
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Dominga Ref. Jesús Rocker 
  

Polonia ´01 777 

 
BROTHERHOOD OF MAN SAVE YOUR KISSES FOR ME  

 

A Dominga Ref. Jesús Rocker la conocí realmente más tarde del ‘99, 

en una de las excursiones realizadas por mí hasta Samarcanda como quien 

atraviesa un túnel del tiempo. Pero sin duda pertenecía a aquel universo, 

de ahí que aparezca en estas malas memorias… de hecho la conocía de 

oídas desde mucho antes, como la novia de Jesús Rocker. Eso sí, 

desconozco la cronología real, durmiendo entre la sospechosa neblina de 

las telarañas de mi cerebro: ésas que a buen seguro poseen un nombre 

científico que se me escapa, pero habitando alegremente entre las fisuras 

de Silvio y Rolando. 

En todo caso, Dominga Ref. Jesús Rocker era una de esas chicas que 

aterrizó un buen día en Samarcanda y pasó de ser turista, estudiante o 

visitante, a convertirse en habitante. Probablemente su país de origen 

fuera Polonia, pero esto resulta muy secundario. Por lo que yo sé, Dominga 

Ref. Jesús Rocker enseguida se acomodó a las costumbres maracandesas 

en particular y uzbekas en general: como si hubiera estado esperando 

encontrarlas en alguna parte durante toda su vida anterior. Abrazándolas 

alegremente en cuanto las reconoció materializadas, personificadas. 

Durante los años que duró su relación con Jesús Rocker imagino que 

se vería inmersa en toda aquella realidad en la que él se desenvolvía, 

incluyendo esto último llegar a conocer a Valentín Hermano… sin 

sospechar siquiera cómo se estaban alineando los astros para reconducir 

su vida de marera drástica, como finalmente ocurriría. 
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Un mal día Jesús Rocker sufrió un ataque al corazón que se le llevó 

para siempre, suceso que tuvo lugar en presencia de Dominga Ref. Jesús 

Rocker: por mucho que ella hiciera para salir de aquel atolladero, la cosa 

acabó con el peor de los finales posibles para Jesús Rocker, así que la 

pobre Dominga Ref. Jesús Rocker, en un país extranjero y sin conocer más 

que a los conocidos de Jesús Rocker, quedó en una situación 

indiscutiblemente problemática y vulnerable. 

Por fortuna la Antropología posee recursos casi para cualquier cosa, 

en este caso una variante del levirato aplicado a Valentín Hermano como 

íntimo amigo de Jesús Rocker, casi hermanados… Un poco por mutuo 

consuelo y otro poco por conveniencia recíproca, ambos se emparejaron 

entre sí. La última vez que les vi encajaban como puedan hacerlo dos 

piezas de un rompecabezas en blanco y negro… sin entusiasmo, conformes 

con la situación porque podía haber sido todo mucho peor. 

Dominga Ref. Jesús Rocker me miraba con unos ojos que no eran 

los suyos, sino los de Valentín Hermano implantados y a través de los que 

evaluaba si realmente yo respondía a lo que ella esperaba de mí. En 

definitiva, Dominga Ref. Jesús Rocker no tenía criterio propio: no podía 

tenerlo e imagino que, al igual que sobre mí, le ocurriría otro tanto con 

todo cuanto la rodeaba. No lo digo como reproche, pero me pareció una 

chica merecedora de mejor suerte, digna de un futuro diferente al 

conformismo de aguantar a Valentín Hermano y tragarse todo el 

cargamento con el que su situación le hacía transigir de contrabando. Esto 

me hizo sospechar que todo cuanto había dejado en su país debió de ser 

bastante peor, con diferencia… o que era poco exigente: quizás por 

perezosa o displicente. 
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Don Agustín 
 
Kagan ´70 ´71 778 

 
PETER GABRIEL & KATE BUSH DON'T GIVE UP  
 

Era mi primer curso como estudiante, mi entrada en el mundo de la 

educación como alumno tuvo lugar allí: lo de antes había sido preparatorio 

y un poco improvisado. Pero mi bautismo de fuego tendría lugar con Don 

Agustín, un primer contacto con el mundo real, masculino y en manos de 

los Franciscanos de Kagan. 

Digamos que si la excursión por la infancia tenía un guía, se trataba 

de aquel individuo bajito y de piel curtida, permanente mal humor y trato 

inhumano hacia las criaturas que tenía en custodia para ser formadas en 

ambos sentidos: la educación y la enseñanza. 

Pero Don Agustín no estaba por la labor con vocación pedagógica: 

más bien parecía alguien que había recalado allí de rebote o por 

eliminación; dedicado a los niños por no saber o no querer hacer otra 

cosa… y lo cierto era que tratar a la infancia tampoco era lo suyo, no nos 

engañemos. 

Mis pocos recuerdos de aquel curso ’71-’72 pasan por hacer 

ejercicios de matemáticas en cuadernos amarillos, de caligrafía en 

cuadernos azules y poco más. Eso sí, siempre bajo la vigilancia de Don 

Agustín, quien desde su tarima daba instrucciones y reconvenía a quienes 

no las seguían al pie de la letra. A veces con gritos o castigos, en otras 

ocasiones era una mano abierta la protagonista del juicio, que acababa en 

sentencia de bofetada… cuando no en capón, fruto del nudillo aplicado al 

tierno cráneo de turno. 
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Don Agustín mantenía más o menos el orden en sus dominios, que 

era de lo que se trataba. Y para entretenerse o hacer que el tiempo pasara 

más rápidamente, fumaba: el humo gris del tabaco llenando la clase, 

jugando con los rayos de sol que torpemente conseguían entrar por las 

persianas es un recuerdo para mí más visual que olfativo, aunque también. 

Las mañanas se me hacían eternas, las tardes otro tanto. 

Imagino que por ese motivo, el aburrimiento, algunos de mis 

compañeros jugaban a veces a meter sus pequeños penes dentro de un 

sacapuntas, como intentando alargarlos en un juego psicoanalítico. Por 

suerte lo hacían sin sacar el glande del prepucio ni apretar en exceso, así 

que el riesgo de corte era prácticamente nulo habida cuenta de que se 

trataba de penes infantiles, sin erección. Alguna vez me invitaron a 

participar de aquel ritual, pero no sé si llegué a hacerlo o simplemente lo vi 

en penes ajenos. En todo caso, aquellas primeras experiencias 

acercándome al mundo del sexo me dejaron indiferente. 

Eran entretenimientos de un alumnado dejado a la deriva por un 

Don Agustín que dormía: algo que practicaba con frecuencia en clase, 

sobre la mesa del profesor… sentado y con los ojos cerrados parecía un 

cadáver que después repartía hostias al despertar. Es probable que lo fuera 

en todos los sentidos menos el biológico, porque a duras penas debí de 

aprender de él algo más que la crueldad. Un día me negó varias veces el 

permiso para ir al servicio. Yo necesitaba evacuar la vejiga, pero Don 

Agustín, inmisericorde, me obligó a esperar el final de la clase. Mi 

organismo se negó y allí mismo, en medio del aula y en pie, me hice las 

necesidades encima: el líquido resbalaba por mis piernas y las lágrimas por 

mis mejillas. Aquel día toda la clase me coreó a la salida: “El meón, el 

meón…” 

Por fortuna el siguiente año ya no estuve en Kagan: mi familia 

entera, yo incluido, se mudó a Samarcanda, perdiendo por fortuna de vista 

todo aquel horizonte. 
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Don Juan 
 
Samarcanda ´82 ´83 779 

 
 

PIETRO ANTONIO LOCATELLI CONCIERTO PARA VIOLÍN OPUS 3 Nº 12 (PRIMER MOVIMIENTO: ALLEGRO)  
 

Un salvavidas en medio de la tempestad, así se presentaba Don Juan 

para las almas afligidas que veíamos naufragar nuestras naves en los 

últimos –postreros– cursos anteriores a la Universidad. O un oasis en 

mitad del desierto, si se prefiere una metáfora de secano… aunque no sé 

por qué mi memoria asocia la tortura del latín a la tormenta que amenaza 

el barco en mitad del océano. Por eso automáticamente viene a mi 

memoria, hablando del latín y su arduo aprendizaje, un capítulo de alguno 

de los cursos titulado “Pericula maris” (los peligros del mar). 

En medio de aquella estepa que mi cabeza identificaba con papiros 

amarillos y manuscritos, hablando de batallas tan eternas como olvidadas 

que habían dado lugar a la “civilización” en la que nací y que a mí me 

parecía tan poco civilizada… apareció Don Juan como una desesperada 

tabla de salvación a la que aferrarse para no acabar hundido entre las 

amenazas académicas que adquirían rostro en la asignatura de latín. 

De hecho Don Juan ya había salvado a Valentín Hermano de la 

debacle unos años antes… así que para mí casi estaba garantizado el éxito: 

yo sólo tenía que seguir las instrucciones de las clases particulares que 

impartía aquel cura. Porque era un cura, claro. Aquel colectivo había 

ostentado consuetudinariamente el monopolio del latín para los ojos del 

populacho, que era el colectivo al que yo pertenecía. 

Sólo años más tarde acabé comprendiendo el valor de las etimologías 

de las que brotan las palabras: el latín como llave para el conocimiento y la 
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comunicación. A medida que iba adquiriendo esa conciencia me fui 

percatando de cómo el susodicho monopolio formaba parte del secuestro 

de la cultura: simultáneamente fui comulgando con el latín al tiempo que 

me sentía más y más excomulgado de la realidad, aquella sociedad 

construida sobre mentiras y tergiversaciones siempre interesadas. 

Aún hoy continúa así, pero por fortuna me encuentro en otro plano. 

Las sesiones maratonianas de áridas clases que sufrí con Don Juan, entre 

conjugaciones y declinaciones, análisis y traducciones… se me hicieron 

eternas. Alrededor de una camilla, tras unas cortinas blancas que apenas 

dejaban entrar una luz necesaria para las cabezas que allí nos reuníamos, 

se lidiaban cada día tareas inimaginables: desde la guerra de las Galias 

hasta incomprensibles metáforas de la poesía clásica. Por allí pasó de todo, 

con Don Juan y su infinita paciencia (remunerada, claro) intentando 

hacernos accesible el conocimiento al grupo de ignorantes que allí nos 

reuníamos. 

Lo cierto es que a fuerza de insistir Don Juan consiguió su objetivo, 

dado que yo conseguí el mío: aprobar la asignatura que por definición 

significaba el obstáculo más grande para que pudiera acceder a la UdeS al 

año siguiente… previo trámite de la Selectividad, claro. 

El empeño de Don Juan era conseguir que mi mente funcionara, al 

menos en términos de un mecanismo lingüístico; lo consiguió. Además 

empecé a cogerle el gustillo al asunto de las palabras, algo que hasta hoy 

me dura. Por eso reconozco la inmensa aunque ínfima labor de Don Juan 

en esa empresa; no puedo menos que guardarle un agradecimiento que –si 

él supiera cómo se ha convertido en la antítesis de su fe– a buen seguro le 

arrancaría una maldición… en latín, claro. 
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Eduardo 
 
Don Luis 

 
´93 ´99 317 

 
IRENE CARA FLASHDANCE (WHAT A FEELING)  

 

El otro día tuve una pesadilla… de ésas que se muerden la cola, 

girando sobre sí mismas. Como en su día fuera cierto, hace más de 20 

años, Eduardo Don Luis tenía un kiosco: en el sueño se disponía a 

reabrirlo, para lo que de alguna manera contaba con mi ayuda. 

En la realidad Don Luis fue un negocio más o menos boyante. Pero 

tras su apariencia intelectual, de nombre rimbombante y referencias 

gongorinas, se escondía Eduardo Don Luis: este hombre campechano que 

no sabía hacer la O con un canuto. 

Como se le daba bien fumar porros y estaba cerca de la oficina de 

Tete, el padre de Joaquín Pilla Yeska, éste y Eduardo Don Luis entablaron 

amistad fácilmente. A dicha relación se unió de rebote Valentín Hermano, 

lo que parecía formar una pandilla en la que a mí me incluían como por 

misericordia. 

Yo no tenía nada contra Eduardo Don Luis ni contra su mujer39, que 

me parecían personas perfectamente normales. Precisamente por eso no 

me interesaban… salvo que a Eduardo Don Luis también le gustaban los 

tangos. Esto y el buen humor era lo único que nos acercaba. 

 

                                                             
39 Flaca, dientes negros, ojos desorbitados… pero simpática. Desde el punto de vista 
intelectual, el complemento ideal de Eduardo Don Luis: habitada por aquel mismo vacío. 
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Edward 
 
Sudamérica ´93 ´95 781 

 
PEDRITO FERNÁNDEZ LA DE LA MOCHILA AZUL  

 

Aquel chaval era la diplomacia personificada; una especie de 

presentación humilde, de adaptación cultural del espíritu sudamericano: 

buenos modales, servicial, atento, educado… parecía una buena persona 

incluso viéndole desde lejos, sin llegar a intercambiar palabra alguna con 

él. 

Su gesto de sincera amabilidad invitaba sin duda a charlar con 

Edward, aunque aquella educación exquisita enseguida se convirtiera en 

una imposibilidad comunicativa: porque Edward estaba tan pendiente de 

complacer a su interlocutor que a menudo su discurso se vaciaba de 

contenido. 

Curiosamente casi siempre te daba la razón, algo que congratula a 

quien comparte un diálogo, pero deja un poso de vacío semejante al de 

quien se mira ante un espejo. Que la imagen devuelta no te lleve la 

contraria es algo que tranquiliza, sin duda; pero no aporta elementos que a 

uno le permitan mejorar. Ni motiva para la autosuperación. 

Su risa diáfana animaba a continuar la fiesta, es cierto… pero a esto 

acompañaba una sensación como de vacío existencial, que le hacía a uno 

preguntarse por el sentido último de la fiesta o de la risa misma. 

Si se quiere decir de otra manera, daba la impresión de la vida como 

cáscara vacía: al menos a mí así me lo parecía. Siempre que coincidí con 

Edward fue acompañado yo de Dolores BABÁ, de ahí que desconozca la 

verdadera personalidad de aquel chaval; porque a hurtadillas se le 
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escapaban miradas de pleitesía hacia un objeto de deseo que se sabe 

inalcanzable. 

Porque a ella le caía bien, pero nada más: creo que él lo sabía, un 

motivo más para que entre sus miradas también se adivinara un deje de 

envidia hacia mí… algo que a mí me producía una gracia ciertamente 

amarga, porque Edward desconocía el talante real de Dolores BABÁ. 

Digamos que la tenía en un pedestal, idealizada… y de ahí su propensión a 

adorarla, como diosa catalogada como tal en su relicario. 

A mí la de Edward me parecía una suerte equívoca, pues yo pensaba 

en el éxito de la misma mientras aquella imagen se mantuviera idealizada 

en el altar de sus sueños. Pero si por alguna razón pasara a formar parte 

del mundo real, el resultado iba a ser inequívocamente iconoclasta. Por 

suerte para Edward creo que jamás llegó a producirse tal circunstancia, 

aunque si he de ser sincero… me resulta indiferente. Ídolos caídos hay 

tantos a lo largo de la Historia… 
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El perita 
  

Samarcanda ´82 ´83 784 

 
ROBERTO GOYENECHE & ATILIO STAMPONE CANCIÓN DESESPERADA  

 

Apariencia de poca cosa, una especie de nerviosidad encarnada, 

hecha persona. Nariz aguileña y ojos saltones, a veces al gritar se le 

escapaba alguna brizna de saliva: escupitajos involuntarios pero 

metafóricos que yo contemplaba casi involuntariamente al contraluz, pues 

siempre le veía de perfil. 

El motivo es bien sencillo, amplia bibliografía avala que el hombre es 

un animal de costumbres: y aquel hombre, El perita, era ambas cosas. 

Siempre se colocaba como espectador en el mismo lugar de las gradas del 

estadio, para poder soltar improperios sin mesura ni criterio… un animal 

acostumbrado a serlo que utilizaba el fútbol como excusa, aplicación 

terapéutica con la que dar sentido y exteriorizar sus peores tendencias. 

Suerte que así lo hacía, pues si no a buen seguro a día de hoy habría uno 

más en la larga lista de asesinos en serie que jalonan la Historia 

contemporánea. 

El perita formaba parte del entorno habitual en aquella época en la 

que yo también frecuentaba el lamentable espectáculo que allí se ofrecía… 

porque yo me encontraba voluntariamente incluido en el grupo de 

animales de costumbres que acudía con cadencia semanal a la liturgia 

absurda de ese rito cadencioso y vacío, anclado simplemente en la 

repetición y la letanía. Una forma de vacunarme que desde el año ’83 me 

ha reportado los inmensos beneficios de encontrarme desconectado al 

100% de ese mundillo, tras y por haberlo conocido desde dentro. Y el 

tiempo ganado en estos casi 40 años ha merecido la pena, sin duda. 
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Pero en aquella época las visitas al estadio de fútbol formaban parte 

de mi integración en el entorno, pues yo me experimentaba a mí mismo 

como parte de la sociedad en la que me hallaba inserto y como tal: hacía lo 

que se suponía que debía hacer alguien a mi edad. Sólo de esta forma pude 

descubrir sin lugar a dudas que aquello no era lo mío: yo me encontraba en 

otra dimensión de ese mismo mundo material. 

El perita era, por así decir, el reflejo que me devolvía el espejo del 

tiempo durante aquella ficción que resultaba ser el paréntesis de dos horas 

en el estadio. Y la figura me resultaba extraña, ajena, deplorable, 

repulsiva. Aquel individuo vehemente que de vez en cuando gritaba 

enardecido “¡Hijo de setenta madres!” dirigiéndose a un árbitro que era 

literalmente imposible que le escuchase, encarnaba un patetismo mediocre 

e impotente del que inconscientemente he huido durante toda mi vida, 

como si de un arquetipo referencial negativo se tratase: una referencia por 

oposición. 

Bien es cierto que El perita daba mucho juego en las conversaciones 

con mis colegas de La ofi, que eran acompañantes en aquella excursión 

dominical-quincenal al templo de la alienación. De hecho el apodo de aquel 

pobre paria provenía de la imaginación de Gabi ASAS, una de las figuras 

clave en aquel entorno. Es probable que El perita muriese cualquier 

domingo víctima de un ataque al corazón provocado por los disgustos que 

día tras día iba regalándole el equipo de sus amores/odios, cuya 

incompetencia deportiva y empresarial acabó llevándolo a la desaparición. 

Pero la lección de El perita, su presencia y lo que representaba, 

merecería convertirse en elemento de estudio para las sesudas mentes que 

indagan la condición humana. No estaría de más que existiera un cuerpo de 

funcionarios que ejercieran dicho teatro, que representaran el papel de El 

perita para aleccionar y regalar al público la prístina lección consecuencia 

de llevar el vacío hasta sus últimos extremos. 
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El turco 
  

Turquía ´98 ´99 786 

 
THE MAMAS AND THE PAPAS CALIFORNIA DREAMIN'  
 

No consigo recordar a partir de qué rebote, pero hubo un día en que 

me encontré compartiendo piso en Conde Drácula con El turco. Casi con 

toda seguridad su presencia provenía de ese corporativismo de 

supervivencia que abunda en el mundo de la hostelería maracandesa: 

alguien que le conocía, a su vez conocía a alguien relacionado con alguno 

de los que éramos a la sazón habitantes del piso… finalmente pasó a 

formar parte de la plantilla. 

El turco era un tipo algo entrado en años para mi punto de vista: 

seguramente cuarentón desde hacía algunos años, cosa que a mis 

treintaypocos parecía desmesurado. Si a ello añadimos que El turco 

carecía de pelo en casi todo el cráneo, estaba su rostro maltratado por las 

arrugas y su cerviz tendía a estar encorvada… el conjunto era de alguien 

demacrado, más que viejo. 

Pero El turco era risueño y amable, de trato fácil y comprensivo, 

además de poseer unos ojos claros, de un azul casi celeste. El turco había 

decidido trasladarse a Samarcanda desde los Países Bajos, algo que a mí 

me llamaba poderosamente la atención: ¿por qué había renunciado a un 

nivel de vida tan objetivamente superior, abierto a las políticas sociales y 

la tolerancia… incluso con subvenciones? ¿Para sumergirse en el ambiente 

maracandés, racista por antonomasia y buscando pobres seres humanos a 

quienes explotar de múltiples maneras? 

Aún hoy sigo sin comprenderlo, quizás porque me faltan elementos 

de juicio con los que poder comparar, puesto que jamás hasta el día de hoy 



 
72 

he estado en los Países Bajos. El turco hablaba de cosas etéreas e 

inaprehensibles, como el espíritu de la gente, la calidez en el trato humano 

y la integración en el conjunto de la sociedad. A mí, francamente, 

Uzbekistán no me parecía envidiable ni digno de ser tomado como 

referencia: así que recelaba de su punto de vista, aunque no dudaba de que 

para él fuera así… probablemente lo tenía idealizado o bien lo evaluaba con 

parámetros diferentes a los míos. 

El turco se desempeñaba con ahínco en el mundo de la hostelería: 

finalmente llegó a abrir un restaurante especializado en platos turcos, que 

llevaba por nombre una de las zonas más conocidas de su país. Degusté sus 

menús un par de veces y no estaban nada mal… si dejé de ir no hubo otro 

motivo que mi marcha definitiva de Samarcanda: de Uzbekistán también, 

por suerte. 

Aunque durante mi experiencia compartiendo domicilio con El turco 

las sensaciones no fueron en exceso positivas por falta de higiene, sobre 

todo… no puedo afirmar que aquello se debiera a sus costumbres o su 

presencia. Algo del espíritu del piso de Conde Drácula contagiaba, 

conquistaba a quienes llegábamos a habitarlo y por él nos desenvolvíamos: 

como poseídos por una fuerza tan superior como sucia, frecuentábamos 

costumbres poco recomendables, relacionadas con las pelusas, la dejadez o 

la desidia. 

Pero cuando El turco hablaba contigo y te dirigía aquella sonrisa 

franca, enmarcada en sus ojos azules y con el rostro surcado de 

experiencia, no podías dejar de empatizar con él, más allá de su gesto… 

que recordaba inequívocamente a una mantis religiosa si juntaba sus 

manos; algo que hacía con frecuencia mientras hablaba, supongo que con 

la intención de mostrar cercanía. No parecía lógico que quisiera devorarte, 

menos aún si el sexo no existía. 
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Eladio 
 
Gato Urganch ´87 ´87 789 

 
ZOLTÁN KODÁLY CAPRICHO PARA CELLO SOLO  

 

Conocer a Eladio Gato fue para mí una especie de encuentro 

imposible, no obstante materializado. Resultaba algo así como reconstruir 

el rompecabezas de un espejo que tenía por objeto mi figura, pero 

combinando espacios y tiempos cronológicamente separados, 

incompatibles. Eladio Gato era una de mis personalidades alternativas si 

yo hubiera nacido en el siglo XIX. Venía desde un pasado a su futuro para 

ponerme en bandeja pistas que me ayudara a enfrentar lo que era e iba a 

ser mi existencia. 

Pero Eladio Gato no era sólo un jubilado agricultor octogenario que 

contara sus batallitas de juventud, sino además un amigo confidente como 

sólo pueda serlo uno consigo mismo. 

La excursión era sencilla: Manuel Alejandro RAPHAEL, Seco Moco 

y yo en un viaje espacio-temporal para surcar las dimensiones hasta 

abrazar la estepa. La excusa, la casa familiar que Manuel Alejandro 

RAPHAEL poseía allí. Y Eladio Gato era un vecino, vivía en la casa 

contigua porque no podía ser de otra manera: el pueblo eran cuatro casas 

mal contadas, así que todas eran más o menos colindantes. En el 

frontispicio de alguna de ellas figuraba el año de construcción, que 

empezaba por 18. 

Durante los ratos libres (no perdidos, porque el tiempo no existía) 

Eladio Gato y nosotros tres nos sentábamos en el poyo de alguna puerta a 

tomar el sol y charlar sobre cualquier excusa. Así descubrí la mejor 

definición que jamás haya oído de la nostalgia… Eladio Gato, contándonos 
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curiosidades y anécdotas del lugar y de sus gentes: las de otrora, porque 

aquel ’87 ya no quedaban en el pueblo más de una veintena de habitantes, 

todos octogenarios como Eladio Gato y su mujer. 

Con la caricia del sol mortecino sobre su curtido rostro, Eladio Gato 

recitaba aquel día: “Por la mañanita, cuando me levanto… tengo la minina 

más dura que un canto”. Folklore típico de la zona que arrancó inevitables 

sonrisas, casi carcajadas. Eladio Gato esperó unos segundos a que se 

amortiguara el sonido hilarante, para añadir: “… eso era antes, porque 

ahora… ya la tengo en los riñones”. Una confidencia cuyo valor no residía 

en la información, fácilmente imaginable simplemente por motivos 

fisiológicos. 

Eladio Gato aceptaba el paso del tiempo con humor y la proyección 

de futuro que ante él se abría: escasa si se enjuiciaba con parámetros 

pacatos. “Aquí murió el de los nabos” solía decir Eladio Gato cuando, 

durante una partida de naipes, daba la jugada por perdida. 

Ambas lecciones me parecían enseñanzas tan adecuadas, tan cabales 

y justas que seguramente aquellos días las integré en mi manera de ser 

hasta tal punto que supuso una forma de reencarnación difícilmente 

comprensible: más allá de la materia y el tiempo, en una inexplicable 

comunión de espíritus. Hoy me reconozco aún en esa forma de ver las 

cosas, aunque jamás volví a ver a Eladio Gato. 

Poco tiempo después volvimos a Gato del Campo, ya en pandilla, 

para degustar su soledad e impregnarnos de sus enseñanzas: no vi a Eladio 

Gato, tampoco sé el motivo. Quizás entonces ya hubiera muerto y 

abandonado la pobre materia, tan limitada y pretenciosa que se cree el 

centro del Universo… o puede que permaneciera tras los cristales de su 

casa, contemplando nuestra juventud en éxtasis: un brillo, un guiño. 
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Eli 
 
Gorras 

 
´97 ´99 321 

 
ROZALLA ARE YOU READY TO FLY  

 

Eli Gorras tenía una forma peculiar de llegar a los sitios: como si 

nada hubiera existido hasta el momento de su aparición, como si con su 

llegada naciera el mundo. Imagino que algo así debió de parecerles el 

desembarco de Colón a los habitantes de las civilizaciones americanas 

precolombinas… Se sentirían poco menos que tocados por la mano de aquel 

señor con aires supuestamente divinos, aunque en realidad sólo 

contaminados. 

La diferencia es que Eli Gorras no tenía a su servicio mercenarios 

militares que hicieran valer sus principios, creencias e intereses. Ella sólo 

tenía la pose y la convicción de ser el centro del Universo. 

En esto no se diferenciaba del común de los habitantes/estudiantes 

de la Facultad de Bellas Artes. Desfilaba por la corteza del planeta como 

haciéndoles un favor a los pobres mortales que se cruzaban con ella… que 

no era otro que prestarles atención o simplemente hablarles. 

Uno de esos especímenes tan comunes en la Facultad: 

supuestamente belloartista, con su pretendidamente inmenso potencial, su 

genialidad imaginariamente incomprendida… Contestataria como forma de 

autoafirmarse, en un explícito temor a ser descubierta en la vacuidad de 

sus planteamientos. Buscando un pedestal al que subirse gracias a la 

negación de la Historia y el saber universales. 

Una de las principales virtudes de Eli Gorras era no haber perdido la 

capacidad de sorprenderse, lo que iba directamente relacionado con el 
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buen humor que desprendía por lo general. Sin ir más lejos, recuerdo que 

en una de sus visitas a La Tapadera comentó que le había hecho mucha 

gracia encontrar en algún manual el esquema y distribución de cómo debía 

ser un taller artístico… para su sorpresa, punto por punto se correspondía 

con el planteamiento y disposición/distribución de La Tapadera. Era 

imposible que hubiéramos visto aquel manual antes de diseñar nuestro 

taller40, motivo por el que la risa infantil de Eli Gorras se desbordó con tan 

elemental asunto. 

Sin duda, la escasa capacidad de su cerebro para profundizar en las 

cuestiones hacía que no viese más allá de la casualidad. En todo caso, salvo 

alguna ocasión que Eli Gorras dedicó a lo que era propiamente trabajo 

artístico durante sus estancias en La Tapadera, sus visitas fueron algo así 

como un paseo para constatar que hacíamos cosas que le resultaban 

interesantes. Y sobre todo lucir el palmito de supuesta artista: 

incomparable y única en la Historia del Arte. 

Para Eli Gorras era como si el mundo hubiera empezado con su 

llegada41 y resultaba natural que la Humanidad completa reconociera su 

indiscutible superioridad en todas las facetas de la realidad: no sólo en su 

estilo artístico, que también. 

Eli Gorras encarnaba la falacia que equipara el axioma surrealista 

de “olvidar todo lo aprendido y empezar a soñar” con otro mucho más 

peregrino: aprender para olvidar resulta una pérdida de tiempo y energía… 

mucho mejor no aprender siquiera. ¡Como si el escepticismo pudiera 

albergar a la ignorancia bajo su generoso manto! Como si renegar del 

conocimiento fuera lo mismo que nunca haberlo adquirido… 

                                                             
40 De hecho, sólo habíamos seguido el sentido común de las necesidades que dieron lugar a su 
existencia. 
41 Al estilo de Colón, como ya he dicho, con esa especie de ignorancia enciclopédica de base 
etnocéntrica… que en el caso de Eli Gorras era simplemente egocéntrica. 
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Con esa convicción, Eli Gorras pasaba el día aletargada entre los 

porros, su novio42 y los momentos de inspiración que le permitían 

genialidades que nadie entendía. Yo tampoco. 

Eli Gorras dedicaba el resto de su tiempo a explicar y hacer valer su 

¿obra? Mucha risa, eso sí, era una chica desenfadada… pero no aportaba 

nada. Puede que su presencia en La Tapadera sólo tuviese un sentido… 

que finalmente vino a traer el tiempo, poniendo las cosas en su sitio (o 

sacándolas del mismo, nunca se sabe). 

Eli Gorras era el arquetipo de la ignorancia atrevida. Negando la 

validez de todo lo existente por haber cometido el pecado imperdonable de 

no saber reconocer universalmente su indiscutible superioridad. Planeaba 

por encima del mundo desde sus dimensiones dislocadas, con su falaz 

perspectiva. Ejemplo diáfano del sendero por el que conducen las 

sustancias psicotrópicas en simpar mezcolanza con un ego hipertrofiado. 

Un buen día Eli Gorras apareció comentando la posibilidad de que 

participáramos en el mercado medieval que iba a celebrarse en 

Samarcanda a principios de septiembre del ’97… Conocía a alguien de la 

organización y le habían dicho que podía ser interesante, por eso nos lo 

trasladaba. Yo desconocía por completo aquel mundillo, pero el hecho de 

que fuera en la misma capital y junto a la zona antigua… resultaba un 

factor atractivo. Sólo tendríamos que desplazarnos caminando con unos 

cuantos trastos para montar la parada. Así que tras consultarlo con el 

conjunto de la concurrencia, la respuesta fue afirmativa. Con ello La 

Tapadera entró en un circuito hasta ese momento ignoto… cuyas puertas 

se me abrieron gracias a Eli Gorras. Traspasaron espacios y tiempos, como 

pude comprobar luego. 

No dejaba de ser una ironía: que semejante mundillo alternativo 

viniese de la mano de aquella descerebrada que parecía incapaz de aportar 

nada al mundo de los vivos. A veces, sin duda, la vida te sorprende. 

                                                             
42 Un heavy porrero y simple como el asa de un cubo. 
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Eloísa 
 
Exactas 

 
´88 ´90 324 

 
ROBERTO MALESTAR & ANÍBAL TROILO CRISTAL  

 

Aquellas marcadas ojeras de oscuras promesas nocturnas seducían 

mi espíritu decadente. Aunque bajo ellas se dibujara una sonrisa amarga. 

Eloísa Exactas era interesante, con una voz escondida y unos gestos más 

allá del cuerpo. Estudiaba Exactas y era compañera de una reencarnación 

de Bogart cuya sangre circula también por mis venas. Amiga de Javier 

Roberto BOFE, quien me la presentó: allí estaba Eloísa Exactas, 

parapetada tras la piel bronce y sus ojos ojerosos. 

Eloísa Exactas y yo charlamos unas cuantas veces: en bares, en la 

calle, en su casa. Sin embargo nada más obtuve vacío. Me gustaba que me 

contara cosas43, pero ella era sólo una anécdota con forma de mujer. 

Eloísa Exactas era considerablemente simple. Me dolió descubrir 

una tarde, en su casa… que malgastaba mi tiempo con ella. Ante mi regalo 

de la música de Arletas, en cassete y con fotocopia en griego, aquel idioma 

extraño… sólo fue capaz de decir que no entendía nada de la carátula. Sin 

ver más allá, incapaz de degustar el encanto de lo misterioso. Esa 

incapacidad de apreciar lo desconocido era una metáfora de Eloísa 

Exactas misma. En el interior de la carcasa estaba un paraíso de música 

griega, pero ella sólo miraba el dedo señalándole la luna. 

Cuando la conocí, siempre se quejaba de que le dolían los pies: a mí 

también me duelen, pero no hago de esto una bandera existencial. Eloísa 

Exactas se operó y sin embargo… no hay nada más. 

                                                             
43 Por esa intuición le regalé Las flores del mal de Baudelaire antes de haberlas leído yo. 
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¿Exactas? Exactamente: la última vez que la vi era cajera de una 

gran superficie comercial. Quizá no me reconoció o no quiso recordar 

aquella incomunicación… puede que tuviera prisa por abandonar a la 

carrera un pasado tan doloroso como le habían resultado los pies con los 

que lo recorrió. 
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Eloy ´88 ´90 315 

 
DEPECHE MODE JUST CAN'T GET ENOUGH  

 

Eloy era un genio: por definición y autoconvicción, por oposición al 

resto de un mundo que él consideraba inferior… y porque todo se evaluaba 

desde su atalaya. En otras palabras, respondía al perfil típico del genio de 

Bellas Artes, aunque la suya fuera otra especialidad44. Lo único cierto es 

que se trataba de un tipo que decía cosas interesantes, sin duda influido 

por lo mucho que leía… pero las aliñaba con aquella suficiencia a caballo 

entre perdonavidas y crème de la crème. Esto último hacía que se fuera 

todo al garete. 

Por mucho que pudiera aportar, todo su conocimiento estaba teñido 

por el constante afán de demostrar que era superior a sus interlocutores. 

Lo que llegaba a hacer de Eloy un tipejo poco menos que insoportable. 

Cualquier pequeño brote de sabiduría en aquel jardín de palabras… de 

inmediato se veía agostado por el inmisericorde y aplastante sol que se 

llamaba Eloy. 

Era una especie de ego que hacía imposible la vida a su alrededor… 

Un astro tan rey que no concedía a los súbditos ni la gracia de existir. Todo 

cuanto no fuera Eloy quedaba automáticamente descartado para la vida 

real. Si vivías era sin duda contra su voluntad despótica, que te habría 

aplastado como un escarabajo si eso no hubiera supuesto el inconveniente 

de su futuro entre rejas. 

                                                             
44 Recuerdo vagamente la Psicología o la Filología en alguna de sus vertientes… Déjame 
pensar: puede que no, que realmente fuera belloartista. En todo caso, no ha pasado a mi 
Historia por sus obras. 
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Para Eloy el mundo estaba lleno de seres inferiores… Un par de 

veces que intenté conversar con él, acabé sintiendo un poco de pena por 

aquel chaval. Imposible hablar: estaba blindado a cuanto pudiera poner en 

entredicho su genialidad. Como temía pudiera ser así, se cerraba 

directamente ante cualquier palabra… para él sólo eran atisbos de ataque. 

Le conocí por casualidad. Era compañero de piso de Concepción 

SUERO, quien disfrutaba horrores con la convivencia, la compañía 

constante de aquel espécimen arquetípico en estado puro. Toda una 

golosina para quien, como ella, se dedicaba a la Psicología. 

Pero Eloy se consideraba más allá de esas pequeñeces. No le 

afectaban en absoluto las disquisiciones que sobre su persona45 pudieran 

tener los pobres mortales que le rodeaban. En un mundo tan mezquino 

para sus ojos inmensos, para aquellos agujeros tan negros como sus cejas, 

siempre prestas a escudriñar con saña a quien osara ser su contertulio. 

Eloy, el genio elegío por los dioses. Eligió, sin duda: una vía única, 

pero sin salida. 

 

                                                             
45 En realidad su “caso”. 
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Elsa 
 
Cuero Jizzakh ´87 ´90 316 

 
PIXIES WHERE IS MY MIND  

 

Con su hombro moreno, desnudo e incitante, Elsa Cuero encarnaba, 

materializaba aquella noche entre la neblina del Esquizofrenia, un párrafo 

de mi novela Los grifos no tosen. Mientras pasaba junto a mí camino del 

baño del Esquizofrenia mismo, le pedí permiso. Me lo concedió. Así pude 

verlo hecho poema-objeto: un hombro moreno y seductor (el suyo) con un 

escupitajo (el mío)… un amor imposible (el nuestro). 

¡Qué decadencia, qué desviación la mía! Un escupitajo sobre la piel a 

las tantas de la mañana. La foto que algún día tendré que hacer. Una 

denuncia estética, si quieres llamarlo así… pero no algo existiendo en el 

mundo material, blasfemando sobre la diosa belleza. Podría argumentar 

falsamente que fue provocado por el olor a cuero de Elsa Cuero… pero 

mentiría, porque todo estaba reflexionado previamente a su cercanía. 

Desde la distancia estética.  

Después, otros días, en algunas ocasiones coincidimos en la noche. 

Nunca en la estética. Sin embargo… su atractivo me desarmaba hasta el 

punto de poner a Escher a sus pies, regalarle gatos y tentar barrios 

prohibidos sólo por participar de su compañía, su italiana filología… 

Elsa Cuero enlaza directamente con el “maldito triángulo” imposible 

y atractivo (ese oscuro objeto del deseo). No confundir con el Triángulo 

maldito46. 

                                                             
46 Aunque en este caso casi se superponen. Era de un pueblecito cercano a Jizzakh. 
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En su día Elsa Cuero formó parte de la secta del maniquete: el grupo 

de desquiciad@s que circulábamos por las noches maracandesas con un 

solo mitón… sin habernos puesto de acuerdo previamente, sin conocernos 

siquiera. Una coincidencia que estaba más allá de lo puramente físico. 

Como si tod@s perteneciéramos a un grupo de extraterrestres infiltrad@s 

en la Humanidad, recorriendo la noche maracandesa… con el fin de 

recopilar datos científicamente inciertos, que se perdieron en el espacio47. 

Entre la infinita música rock que Elsa Cuero atesoraba en su habitación. 

Señas de identidad: su olor a cuero, su origen satélite de Jizzakh y 

su nocturno encanto rockero… Otros datos relevantes: su tendencia al 

underground y al terciopelo, ¿qué habrá sido de su simpática barriguita 

cervecera? 

                                                             
47 O no, quizás era un trabajo de campo para elaborar este informe que se llama Malas 
memorias. 
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Emilia MIEDO 
 
Denow ´87 ´94 322 

 
RICARDO DANIEL CAPILLA COMO ABRAZAO A UN RENCOR  

 

El mundo contemplaba casi sorprendido la sonrisa clara de Emilia 

MIEDO, que cuando llegaba a la conversación conseguía eclipsar cualquier 

nubarrón de mal rollo. Una risa típica que resume el espíritu de 

Namangan: despreocupada, límpida, cercana, vital. Hay risas que son casi 

declaración de principios, no nos engañemos: la de Emilia MIEDO era una 

de ellas. 

El fenotipo de la mujer de Denow tiene mucho que ver con la venus 

de Willendorf. Si digo esto se me tomará en serio, sin los prejuicios contra 

mi afirmación en su versión popular: el culo de las chicas de Denow es 

inconfundible, podría averiguarse su sitio de nacimiento sin mirar el deneí. 

Una tarde de otoño, a principios de curso, gris maracandés en mi 

memoria, llegó Emilia MIEDO, amiga de Clotilde PACA. Recién aterrizada 

en Samarcanda desde su Denow natal, aquel septiembre del ’87 empezaba 

Primero de Filosofía. Su llegada a Samarcanda suponía el inicio del relevo 

generacional en la Facultad de Filosofía: nuestros continuadores. 

Estábamos todos en casa de Araceli BÍGARO cuando aparecieron 

ellas aquella tarde. Quedé fascinado por la presencia de Emilia MIEDO, 

ante mis ojos aparecía como un personaje de Fellini. Me cautivó digamos 

“científicamente” su culo48, por tanto puse a funcionar mi máquina 

seductora… con su correspondiente palabrería y gestualización. Así fue 

como llegó la risa, ésa que une a las almas desconocidas. El buen momento 

                                                             
48 Tan similar al de su amiga Clotilde PACA. 
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se acabó cuando Emilia MIEDO, cansada de un interminable viaje de casi 9 

horas49, pidió un sitio para echarse la siesta un rato. 

Le ofrecieron una cama y le pedí permiso para acompañarla, que 

también estaba cansado. Accedió a condición de que me lavara los pies 

previamente. Así lo hice. Fue una siesta con ropa, vestidos, no se piense 

mal… Sólo para descansar, como así fue. Septiembre del ’87, la vida por 

delante, el mundo a nuestro alcance y nuestro antojo. 

Quizá fuera el motivo de que aquel día empezara entre nosotros una 

amistad totalmente filosófica, ausente de condición carnal alguna… 

Amistad que duró varios años y fue enriquecedora. Después de ese día 

compartimos apuntes y conocimientos académicos, pero jamás nada 

erótico. Nos caíamos bien, es cierto, pero sin intenciones de ningún tipo. 

Charlas, cervezas, eso sí. Y múltiples ocurrencias. 

Un día, hablando con ella, se me hizo clara una idea: el paralelismo 

entre el mito de Teseo y un individuo cualquiera en el mundo de la 

filosofía. Aunque sólo fuera por eso y la camaradería, ya merecía la pena 

haberla conocido. De aquella conversación-embrión nació un texto. Su 

éxito entre la gente de mi clase resumía cabalmente una idea. Compartida 

por todos y que a mí, por algún azar oscuramente relacionado con las 

sinapsis en condiciones extremas, me tocó plasmar por escrito. Una 

manera de resumir la esencia de la filosofía, en un contexto de época y 

talante cuyas coordenadas espacio-temporales eran aquéllas50. 

Tan sencillo y claro como la risa de Emilia MIEDO, llenando todos 

los rincones del teatro que era la vida ya entonces. Incluso haciendo 

cosquillas a las letras entre los recovecos de las líneas… de cualquier 

literatura. 

 

                                                             
49 Procedente de aquel rincón del espíritu que se llama Namangan. 
50 Nueva versión del mito de Teseo desde un punto de vista estrictamente filosófico. 
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Emilia RICA 
 
Samarcanda ´83 ´85 323 

 
ALANIS MORISSETTE IRONIC  

 

Aunque de cara fuera poco agraciada, Emilia RICA lo suplía de sobra 

con su simpatía. Compartíamos inquietudes en la Facultad de Derecho y la 

conocí gracias a Vicente GAMA. Después vino el episodio del velatorio 

improvisado en su casa, para acompañar a FIJO cuando murió el padre de 

éste. 

Para Emilia RICA era frecuente la risa. Por lo general tenía tan buen 

humor que resultaba grata su compañía… una especie de oasis en el 

desierto que era la Facultad de Derecho. 

Coincidencias de su biblioteca: gracias a Emilia RICA pude leer Los 

hermosos vencidos, la primera novela de Leonard Cohen. En su día me 

resultó todo un descubrimiento. Emilia RICA era aficionada a la literatura. 

Más de una vez charlamos sobre el tema, una de mis inquietudes 

permanentes. 

Durante las movilizaciones del ’85 en la Facultad de Derecho, 

Emilia RICA estuvo implicada y debido a las reivindicaciones tuvimos un 

poco más de comunicación. Para mí Emilia RICA significaba una especie de 

sueño inalcanzable. Se encontraba totalmente sumergida en un mundo 

adulto. Para mis ojos de niño recién salido del cascarón resultaba 

completamente lejano. 

Cuando en el curso ’85-’86 cambié de Facultad, perdí su pista 

definitivamente. Supongo que era uno de los precios que yo debía pagar 

por el rito iniciático de mi inmersión en la filosofía. Lejos de esa realidad 
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de cartón-piedra que es el Derecho, un pantano en el que con frecuencia 

naufraga cualquier vida. 

 



 
88 

 

Emilia 
 
Teleco Tashkent ´87 ´89 792 

 
YAZOO ONLY YOU  

 

Durante la breve etapa que Valentín Hermano realizó una incursión 

docente en la Universidad de Tashkent, una vez acabada la carrera, tuvo la 

oportunidad de hacer una pequeña prueba, paladear cómo era aquello que 

hasta entonces había sufrido como alumno, pero desde el otro lado: le 

ofrecieron la posibilidad de empezar a ascender en el escalafón de aquel 

mundillo laboralmente y proyectar allí su futuro. En esa época degustó 

todo aquello que está inevitablemente ligado al corporativismo de la 

docencia a esos niveles. 

Una de las posibilidades era explorar la erótica del docente joven 

hablando cotidianamente en público ante todo el contingente de alumn@s, 

que obviamente le ofrecían las posibilidades femeninas como si de un 

mercado de carne se tratara. Allí y así conoció a Emilia Teleco, una de sus 

intentonas por formar parte de la normalidad social, económica y humana. 

Emilia Teleco era guapa, alta, con un carácter atractivo además de 

resultona; nada acomplejada, tenía don de gentes y se hacía querer tanto 

como se dejaba. 

El tamaño de su cuerpo y su idiosincrasia eran tan impresionantes 

como su pelo rubio, su fácil sonrisa y la sensación que te dejaba el regusto 

de hablar con ella, porque quedabas prendado de aquel indescriptible 

encanto casi aromático que significaba sentirte el más importante del 

mundo tras haber compartido aquel rato con su belleza, aunque hubiera 

sido corto. 
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Emilia Teleco no era especialmente tonta, como pudiera concluirse 

del tópico de las rubias, falso en general y más en este caso. Tampoco es 

que fuera excesivamente brillante ni inteligente, pero el trato cordial lo 

compensaba de sobra. No era mi tipo, ni mucho menos; pero me parecía 

una buena perspectiva de futuro para el desahucio humano que era 

Valentín Hermano. 

Sin embargo a él no le parecía lo mismo, porque poco tiempo 

después decidió dejar aquella vida… en realidad no sé por qué, pero 

Valentín Hermano argumentaba no sé qué memeces de la vida normal, 

que no era la suya… 

Durante un par de veranos había ido de vacaciones con Emilia 

Teleco y su madre (es decir, el proyecto de suegra para Valentín 

Hermano) tal y como suelen hacerlo las gentes de la capital. Semejante 

mediocridad sacaba de quicio a Valentín Hermano, que echaba pestes tan 

abstractas como incontestables. Al final, agobiado por la perspectiva que se 

le abría si continuaba con aquella vida, lo mandó todo al garete. 

El trabajo como docente le quemaba por el corporativismo y las 

perspectivas de lamer culos hasta trepar; la relación con Emilia Teleco le 

asfixiaba, la perspectiva de una vida burguesa, con matrimonio y veraneos 

incluidos, le sacaba de sus casillas sólo imaginando su personaje hasta la 

jubilación. Lo mandó todo a la mierda, al carajo: en dos palabras. 

A Emilia Teleco no volví a verla jamás, claro… ¿por qué habría de 

hacerlo yo, si lo único que teníamos ambos en común era Valentín 

Hermano? Me queda la seguridad de que algún mortal sobre la faz de la 

tierra bendijo infinitamente el carácter de Valentín Hermano, porque 

seguro que Emilia Teleco acabó encontrando alguien adecuado… que 

mereciera y apreciara todo aquello que Valentín Hermano tuvo a su 

alcance un día y no supo comprender, rebosante de ego de una manera tan 

patológica. 
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Emiliano de las pelotas Termiz ´94 ´95 292 

 
PUTURRÚ DE FUÁ NO TE OLVIDES LA TOALLA CUANDO VAYAS A LA PLAYA  

 

Emiliano de las pelotas era un declarado cachondo mental, amigo 

de la risa a todas horas. Se tomaba la vida como creo que hay que hacerlo 

en general… como vacuna contra los males que sin duda acechan en toda 

existencia. 

Quizá por eso era profesor de Filosofía: por haber sabido integrar 

en la vida cotidiana el conjuro cósmico de amenazas que constituye el 

rompecabezas de la existencia humana. Es cierto que no era Licenciado en 

Filosofía51, pero superaba con creces esa supuesta deficiencia académica 

con su actitud hacia la gente y las cosas. Siempre podía contarse con 

Emiliano de las pelotas para iniciativas interesantes. Salir de copas, hacer 

excursiones por el monte, organizar gymkanas, comer, celebrar fiestas, 

charlar… incluso intercambiar alumnos. 

En cierta ocasión le propuse impartir yo las clases de Nietzsche, 

integradas en su temario, a cambio de que él realizara actividades de 

artesanía con mis grupos de alumnos. Así lo hicimos. El resultado fue 

clarificador: Emiliano de las pelotas jamás quiso repetir la experiencia… 

Incluso declaró su admiración por el hecho de que yo supiera llevar más o 

menos bien la socialización académica de aquel grupo de monstruitos. 

Las aficiones de Emiliano de las pelotas eran las que eran, lo tenía 

muy claro. Argumentaba que si durante un fin de semana se iba de 

excursión por el campo y tenía un percance que le impedía ir a trabajar 

                                                             
51 Creo que lo era en Psicología y además por alguna Universidad Fanática. 
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durante quince días, nadie le censuraría nada… pero si cualquier día se iba 

de copas y el percance era una resaca que no le dejaba trabajar al día 

siguiente, la censura social estaba garantizada. “–¿Por qué?” –decía 

Emiliano de las pelotas. “–¿Es que no puedo hacer con mi tiempo libre lo 

que me dé la gana?” Argumentado así, desde luego, resultaba 

incontestable… era uno de los motivos por los que la Lógica le fascinaba. 

Razón de más para ejercer su trabajo de profesor de Filosofía con 

dedicación, voluntad y acierto. 

Además del intercambio de alumnos, con frecuencia colaborábamos 

académicamente. Más aún en las cuestiones extraescolares: vida social 

compartida en aquel microclima de Angren… una amistad en toda regla 

con la excusa del trabajo. 

Charlar con Emiliano de las pelotas era un placer… su presencia 

resultaba una demostración de que los tópicos52 se nutren de casos 

individuales negativos que pretenden ser elevados a categoría de ley 

universal. 

Una de las experiencias más agradables fue compartir con Emiliano 

de las pelotas la organización de una especie de gymkana durante las 

fiestas del Instituto Juan Montalvo el año ’95. Resultó divertido a la vez 

que aleccionador… Lo mismo que investigar bajo la piel de Angren con 

aquella excusa festiva, que también incluyó un juego irreverente. Consistía 

en hacer muñecos que representaran a los profesores, con los que el 

alumno podía despacharse a gusto casi como una venganza. 

Algo totalmente válido desde el punto de vista antropológico, pero 

que levantó ampollas entre las sensibilidades más corporativistas. 

Pensaban que ser profesor era pertenecer a otra raza… sin darse cuenta de 

que un día con esa festiva simbología, plenamente inofensiva, garantizaba 

a cambio la aceptación y el funcionamiento del sistema los otros 364 días 

                                                             
52 Sobre su lugar de origen, en este caso. 
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del año. Cortedad de miras parapetada tras una fachada formal de cartón-

piedra. 

En fin, Emiliano de las pelotas53 resultaba uno de esos amigos que 

trabajan contigo… Casi por casualidad, pero como algo afortunadamente 

inevitable. Uno de esos tesoros que a veces nos regala la vida: sin duda 

hacía la existencia infinitamente más llevadera. 

Imagino que poco después Emiliano de las pelotas conseguiría 

librarse de aquel exilio de Angren. Por fortuna para él, porque siempre se 

sorprendía de las desmesuradas reacciones de la población autóctona… y 

con razón. 

Puede que de regreso a la civilización incluso echara de menos todo 

aquel microcosmos. Aunque extremo, o precisamente por eso, aleccionador 

sobre la condición humana. Aquellos aprendizajes de las noches de copas, 

en Los túneles, no se encuentran en ningún manual. Es necesario vivirlos 

en propias carnes para disfrutarlos en esencia… aunque al día siguiente 

venga el tío Paco con la resaca. 

 

                                                             
53 Apodado así simplemente por un juego de palabras con su apellido, sin mayor malicia ni 
intencionalidades. Puro divertimento. 
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Emiliano 
 
Enrollao 

 
´88 ´98 293 

 
LA SONORA DINAMITA EL BIGOTE  

 

Quizás en otro entorno cualquiera Emiliano Enrollao habría sido 

marginado sin piedad. Puede que lo hubiera sido efectivamente hasta 

entonces. Pero en la Facultad de Filosofía no se le tenían en cuenta ni a él 

ni a nadie detalles que en un contexto diferente habrían sido 

criminalizados. Su físico repelente (delgado, ojisaltón, gafoso, desgarbado) 

y la presentación del mismo en el mundo (amanerado, estridente, 

vociferante, estentóreo) llevaban en su seno la garantía del rechazo social. 

Quizá por todo eso, como forma de autodefensa, Emiliano Enrollao 

había desarrollado la capacidad de mostrarse receptivo, cercano. Lo que se 

dice enrollao. Pensaba que con eso su puesta en escena le convertía en una 

personalidad fascinante, cuando la realidad era muy otra. Para muchos54 

relacionarse con Emiliano Enrollao sin prejuicios no era algo que se 

hiciera ‘gracias a’ sino ‘a pesar de’ su máscara patética. 

En fin, le aceptábamos como era. Aunque ello significara que, por 

ejemplo, yo perdiera para siempre mis apuntes de Antropología de 5º. Un 

préstamo nunca devuelto, a pesar de las reiteradas promesas, la última de 

ellas una noche en el Idiota. 

Puede que todo se reduzca a que Emiliano Enrollao deseaba ser 

diferente y lo intentaba, aunque no lo consiguiera. ¿Se le puede reprochar 

algo? A pesar de todo, su constelación de candidez iluminaba un poco 

aquellas tinieblas… 

                                                             
54 Y yo me contaba entre ellos. 
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Enrique CIEGOS 
 
Namangan ´86 ´87 827 

 
THE PLATTERS ONLY YOU  

 

Si el arquetipo de descerebrado tuviese un correlato en el mundo 

físico, Enrique CIEGOS lo encarnaría a la perfección. Allá por el ’85 me le 

presentó su hermano Pablo CIEGOS, sin cuya mediación a buen seguro yo 

jamás habría llegado a conocer personalmente a semejante individuo… 

más que nada porque habitábamos universos diferentes, aunque nuestros 

cuerpos coincidieran en el mundo material que todos compartimos. 

Enrique CIEGOS se dedicaba en cuerpo y alma al cuerpo: era un 

devoto y fanático del culturismo y el ejercicio físico. En otras palabras, 

había renunciado al alma… o no exactamente, porque se declaraba 

comprometido con el mundo de su alrededor, participando de las 

iniciativas destinadas a mejorarlo. De hecho, uno de los reproches que 

dirigía al grupo de intelectuales (léase con desprecio) al que pertenecíamos 

su hermano y yo era que éstos, a fuerza de ser críticos, no hacíamos nada 

para mejorar la realidad. 

En cierto modo tenía razón, pues nos movíamos por lo etéreo: 

abandonando lo concreto y sumergiéndonos en un marasmo de 

abstracciones y conceptos. Olvidando por tanto (aunque 

involuntariamente) a todos los seres humanos que sufren de mil maneras. 

Navegábamos por lo abstracto mientras ahí estaban esas gentecillas que 

naufragaban en lo concreto: con una pequeña limosna económica 

entregada a cualquier causa noble, Enrique CIEGOS ya se elevaba por 

encima de nuestro espíritu. 
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Resultaba indiferente que el resto del tiempo le rindiera culto al 

cuerpo, con lo que esto tiene de colaboracionismo con el mundo material. 

Los reproches salían de su boca acompañados de unas salpicaduras 

despectivas que convertían las palabras en un escupitajo, más que en un 

discurso. En aquella misma época ¡casualidades de la vida! Enrique 

CIEGOS era el novio de Jacinta HUMOS… cuando lo supe me pareció algo 

anecdótico y carente de importancia… sin sospechar que casi 15 años 

después “acabaría yo toreando en aquella misma plaza”, como suele 

decirse eufemísticamente. 

Cuando alguna vez lo comentamos Jacinta HUMOS y yo, allá por el 

’98, ella se limitó a decir: “Aquella fue una historia muy bonita…” algo que 

me hizo sospechar dos cosas, cuya certeza queda lejos de toda duda: la 

primera, que Jacinta HUMOS y yo no teníamos futuro… y la segunda, que 

más allá de los gustos musicales y el sexo, ellos no tenían nada para 

compartir. Pues cada uno por separado no tenían más que eso en sus 

infinitas versiones. Cuando el paso del tiempo recoloca la realidad de esta 

manera se le suele denominar “justicia poética”, ¿no? 
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Ernesto LINO 
 
Cuba ´95 791 

 
ERNÁN LÓPEZ-NUSSA LOS 300 GOLPES  

 

Cuando se ponía a hablar conmigo, Ernesto LINO no me parecía el 

mismo a quien todo el mundo se refería como un genio: en las ocasiones 

que coincidimos, parecía y se comportaba como una persona normal. A mí 

esto me despistaba horrores, quizás porque no estoy acostumbrado a tratar 

con genios más que a través de sus obras, pero no en vivo ni en persona; de 

hecho, casi siempre ya muertos y a través de su legado, de sus obras. 

Puede que por eso yo le infravalorase o Ernesto LINO se sintiera así, 

pero en mi actitud jamás hubo intención de menospreciar su talento. De 

hecho, ni siquiera tendría yo criterio para poder hacer una valoración de 

su obra, puesto que al tratarse de un pianista lo que yo pueda o pudiera 

decir carece de autoridad en la materia. 

Pasé alguna vez por su casa durante aquellas vacaciones: era una 

vivienda muy coqueta en La Habana. Allí me deleitó con algunos acordes de 

piano, parte de lo que estaba trabajando en aquel momento del ’94. 

Ernesto LINO abrió amablemente la puerta de su casa a los dos turistas 

que éramos Dolores BABÁ y yo gracias a que íbamos recomendados por 

Camilo FRANCO: poco tiempo antes, éste había estado también en Cuba y 

congenió sobremanera con Ernesto LINO, así que aprovechando la 

coyuntura tuve la ocasión de codearme con aquella figura que a día de hoy 

continúa trabajando en lo suyo. Internet me lo ha contado y parece que le 

sonríe el éxito, algo de lo que me alegro; de hecho, he dado una vuelta por 

sus correrías artísticas, escuchado sus trabajos y me parecen de calidad. 
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Por eso creo una lástima no haber profundizado más en su obra durante 

aquel verano, teniéndole tan cercano y accesible. 

Pero es que el propio Ernesto LINO se encontraba a la sombra de 

Victoria AGUA, una sombra proyectada con tal afán que daba lugar al 

eclipse del propio Ernesto LINO. Imagino que a él le daba igual, porque 

ella era uno de esos productos mediáticos tan fungibles que su cénit no 

duraría más que un suspiro; sobre esto no puedo opinar, me da pereza 

preguntarle al oráculo del Google. Para Ernesto LINO imagino que eran las 

consecuencias colaterales de compartir su vida con ella y con su afán de 

convertirse en estrella, en genia eterna y omnipresente. Sobre la supuesta 

calidad de la obra de Victoria AGUA… pues rayaba en lo que suele 

denominarse periodismo, aunque sus ínfulas ya me hacían repeler 

cualquier producto que procediera de sus orígenes. 

Ernesto LINO sí que era un genio, pero precisamente por eso no 

precisaba demostrárselo a nadie o convencer con palabras de unos hechos 

objetivamente contrastables… eso se lo dejaba a ella, que se afanaba con 

mil tácticas para vender la moto de su supuesta genialidad. 

A mí me parecía que como pareja no congeniaban mucho, pero los 

caminos del amor son infinitos. Además, ¿qué pintaba yo allí, el último 

mono llegado del último rincón del último mundo, pensando aquellas 

cosas? No osé abrir la boca ni por soñación, me limité a ser amable como 

corresponde a un invitado aunque la anfitriona le caiga como una patada 

en los huevos. Para mí que si Ernesto LINO ha llegado a ser algo en algún 

aspecto de la vida ha sido por su genialidad… en último caso no gracias 

sino a pesar de aquel lastre llamado Victoria AGUA. 
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Esme 
 
Tûrtkûl ´97 ´99 311 

 
HADDAWAY WHAT IS LOVE  

 

La apariencia física de Esme Tûrtkûl incitaba al diminutivo: como 

forma de acercarse a su esencia, para arropar una personalidad aterida. 

Pero tras ese inicial contacto salía como un torrente su personalidad 

adolescente, llevándose por delante el lirismo y la ternura. Desde el punto 

de vista de Esme Tûrtkûl el mundo sólo era algo a su alcance: para ser 

devorado a discreción y sin piedad. 

Digamos que estaba ciega para los sentimientos. Sin embargo, desde 

sus 20 años creía controlarlos como una experta. Sus armas de seducción 

masiva eran implacables. En una de sus escaramuzas, para conseguir 

presionar a su novio Satur ARCO, yo me convertí en un daño colateral. 

¿Hay alguien capaz de resistirse a una estrategia femenina con un 

objetivo nítido? Yo no lo fui. Quizá sólo para poder decir hoy sin 

remordimientos: me enrollé con una go-gó… O tal vez para reconducir la 

frustrada relación con Jacinta HUMOS, diversificando mis vísceras. 

Aquella noche Jacinta HUMOS se había ido un rato antes de mi casa, 

tras hacer el amor conmigo. Sin que hubiera llegado tan sólo a enfriarse el 

suelo sobre el que habíamos yacido, mi cuerpo se encontraba ya a merced 

del ritmo que Esme Tûrtkûl le imprimía mientras copulábamos, 

amaneciendo. 

Con Esme Tûrtkûl, después, muchas noches en vela. A veces de 

sexo, otras de charlas imposibles: las que utilizan un mismo idioma, con 

diferentes significados en las palabras. Separados como estábamos. No ya 
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por los años… también por la mentalidad generacional y el conjunto de 

valores que atesorábamos, tan distintos como nuestros respectivos cofres. 

Un par de meses follando y hablando nos regalaron una evidencia: 

sólo coincidíamos en el placer. Para todo lo demás, construíamos un 

decorado de coincidencias que nos permitía seguir adelante con la orgía… 

con aquella farsa de personalidades engañadas, respectiva y 

recíprocamente. 

Fue mi aprendizaje: el de tener tres novias a la vez, Esme Tûrtkûl 

una de ellas. Tan dulce como clarificador. Una esquizofrenia del corazón, 

junto con las miradas de Esme Tûrtkûl puestas en otros paisajes, otros 

países masculinos… Por fortuna me llevaron lejos de semejantes 

panoramas pantanosos, capaces de engullir a cualquiera. 

La tolerante (Nadia HIPO), la liberal (Esme Tûrtkûl) y la estrecha 

(Jacinta HUMOS)… las tres desaparecieron… 

Lo más cerca que llegué a estar de la entrada del corazón de Esme 

Tûrtkûl fue una tarde de verano, paseando por el pasado de su casa, de su 

pueblo. Me mostró los paisajes de su niñez. Entonces sí que se desnudó 

ante mi atenta mirada, aunque conservara la ropa intacta. 

Yo pensaba: “Necesito tiempo para hacer lirismo de la vida que me 

cuentas, para apercibirme de lo literario de tus experiencias”. Pero era un 

tiempo que no teníamos, que nos había hurtado la cronología. 

Esme Tûrtkûl vivía en otra dimensión, más adolescente. Al poco 

tiempo llegó para ella el aprendizaje del cáncer. Nuestras vidas hacía 

tiempo que ya estaban definitivamente separadas… Para Esme Tûrtkûl 

nuestra relación de usar y tirar cumplió su cometido, el de introducirme 

como elemento de presión en su relación de pareja. Para mí son estas 

letras. 
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Esmeralda AVISA 
 
Urganch ´88 ´91 314 

 
DEFF LEPPARD LET'S GET ROCKED  

 

Puede que supiera mucha filosofía, no lo niego aunque lo ponga en 

duda. Pero a Esmeralda AVISA le faltaba pedigree para ser uno de los 

nuestros. No sólo en la presencia o la formación previa. Sobre todo en la 

actitud, los gestos, la falta de elegancia o su acartonada inautenticidad. 

A pesar de su amistad y cercanía con Remedios COLGADA, por 

ejemplo, algo en sus maneras lo delataba. El tonillo típico de quien cree 

saber mucho es bastante delator, además de resultar incompatible con el 

escepticismo básico de cualquiera mínimamente versado en asuntos 

filosóficos. 

Esmeralda AVISA procedía del curso-puente desde Pedagogía, lo 

que significa que llegó a nuestra promoción cuando ya habíamos pasado el 

ecuador de la carrera. Por este motivo no coincidí mucho con ella, ya que 

hice Cuarto y Quinto en un solo año para compensar los dos que había 

“perdido” haciendo Derecho. 

Supongo que descubrirse pensando en un ambiente propicio y 

tolerante, a Esmeralda AVISA55 la animó a elevar su autoestima: esto no 

es reprochable, ni mucho menos. Pero Esmeralda AVISA iba un poco más 

allá… Con el entusiasmo que le provocaba la nueva vida de su cerebro56, en 

cuanto se le presentaba la ocasión: intentaba darles lecciones de algún tipo 

a quienes tenía alrededor. 

                                                             
55 Acostumbrada como estaba a rodearse de cerebros reblandecidos (al baño María), típicos 
de Pedagogía. 
56 Dimensión hasta entonces ignota, sin duda. 
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Para mí esto resultaba más de lo tolerable. Por norma general no 

considero que alguien de Pedagogía esté en condiciones de darle lecciones 

de tipo existencial a nadie. 

La última vez que vi a Esmeralda AVISA creo que fue en Urganch… 

alrededor de algún examen de oposiciones. Seguramente antes o después 

consiguió una plaza para torturar adolescentes con subvención y 

beneplácito público. Auguro que ninguno de sus alumnos se habrá 

interesado mayormente por la filosofía. No diré que Esmeralda AVISA era 

repelente, pero lo parecía. 
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Esmeralda Fin de siglo Samarcanda ´85 ´90 312 

 
CULTURE CLUB KARMA CHAMELEON  

 

Aunque Esmeralda Fin de siglo tenía el gesto agrio, en contadas 

ocasiones la vi cabreada. Era algo arisca, eso sí. Con el gesto que tienen las 

mujeres que odian la regla como parte de su condición femenina, pero 

renegando sólo de eso, a gusto con lo demás de su feminidad. 

Formaba parte de la decoración del Fin de siglo, como buena 

hermana de Tina Fin de siglo que era. Formaban un equipo gracias al que 

habían conseguido salir del pueblo. Ellas lo sabían, así que ponían mucho 

cuidado en no caer en la trampa del regreso. 

Por eso Esmeralda Fin de siglo estudiaba Filología inglesa, con esa 

proyección anglófila de quien desea perder de vista la garantía de muerte 

que significa la paz del pueblo, tan similar a la de los cementerios. 

Esmeralda Fin de siglo no era excesivamente inteligente pero 

tampoco le preocupaba. Por este motivo seguramente había desarrollado 

una vida feliz: como la que aguarda con frecuencia a quienes no tienen 

muchas luces. 

Reía con el rock, por eso su novio tenía tupé… o por eso tenía un 

novio con tupé, no lo sé. Tan risueños ambos como las tardes grises en las 

que consumían su juventud, como si no pasara nada… como si la vida no 

fuera con ellos. 

Esmeralda Fin de siglo estaba contenta porque podía. Se había 

librado del infierno, aunque para eso hubiera tenido que abrazar el 
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purgatorio. Al fin, un mal menor… como la vida misma que le esperaba 

entre (j)aulas prefabricadas y esquemas heredados. 
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Esmeralda 
 
Psicóloga 

 
´96 ´98 787 

 
BARRY MANILOW MANDY  

 

Esmeralda Psicóloga iba revoloteando por el mundo como puede 

hacerlo una mariposa: dejándose llevar por los colores atractivos, los 

aromas cautivadores o las apetencias que en aquel instante llenaran su 

cerebrín por cualquier motivo… generalmente alguna cosilla relacionada 

con el disfrute de la vida en general, pero sin exigir demasiado al asunto. 

Eso sí: no podía declararse a sí misma como alguien tan básico, elemental 

o primario, sino que estas tendencias suyas se exigía Esmeralda Psicóloga 

a sí misma que tuvieran algún tipo de justificación más profunda o más 

elevada, según se mire. 

Para ello nada mejor que recurrir a la ciencia, claro: todo lo 

relacionado con la misma adquiere una pátina de importancia, validez y 

trascendencia que le otorga el suficiente pedigree como para poder 

calificarla de importante. Aunque la Psicología no sea una ciencia, se 

acerca a ello… o al menos lo pretende, que es casi lo mismo, pues sólo 

necesitará tiempo para lograrlo. 

Así que podemos concluir sin temor a equivocarnos en exceso que 

Esmeralda Psicóloga mariposeaba por el mundo con la excusa o el escudo 

de la Psicología, carrera que también había estudiado para poder 

estudiarse a sí misma… de paso, aplicarse terapia gratuitamente. 

De entre los elementos dignos de estudio que encontró a lo largo de 

su vida, uno de ellos fue Valentín Hermano, insecto que no pasaba 

desapercibido para cualquier entomóloga: por su puesta en escena, su 

márquetin y las promesas que su presencia auguraba. Era algo así como el 
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capullo colorido perfecto para atraer a una mariposa e incitarla a libar en 

su interior. 

Así conocí yo a Esmeralda Psicóloga, de rebote, claro: como uno de 

los trofeos que Valentín Hermano (o muesca en la culata, que viene a ser 

un sinónimo en este caso). Ambos habían llegado a ese acuerdo, no sé si 

explícita o implícitamente: el de estudiarse de manera respectiva y 

recíproca. Lo comentaban así como de pasada, como si fuera algo normal 

entre personas civilizadas… y como tales se comportaban. Muy 

normalizado todo, con grandes dosis de frialdad que alejaban enseguida de 

la mente cualquier atisbo de pasión entre ambos. 

Casi resultaba una anécdota que Esmeralda Psicóloga tuviera pareja 

previamente a la relación que unía a Esmeralda Psicóloga y Valentín 

Hermano: de hecho se referían a este tercero en discordia como “el 

Blando”, dando a entender con ello que el individuo en cuestión carecía de 

entidad como persona, siendo más bien un concepto. Simplemente era el 

tipo que contrataba los servicios de Valentín Hermano para hacer una 

página web sobre el negocio del Blando. 

Casualmente así se habían conocido Valentín Hermano y Esmeralda 

Psicóloga… lo demás vino por añadidura: ella encontró un bicho digno de 

ser psicológicamente estudiado y él una elementa más con la que 

interactuar hasta aburrirse. No creo que esto último tardase mucho en 

ocurrir, porque las conversaciones que mantuve con Esmeralda Psicóloga 

eran poco menos que previsibles y aportaban bien poco al conocimiento del 

ser humano, mi pasatiempo favorito. 

Eso sí: cuando Esmeralda Psicóloga hablaba contigo, ponía cara de 

tener interés real en la conversación e incluso enterarse de lo que decías. 

Había desarrollado esa característica como forma de otorgar confianza al 

interlocutor, imagino que para incrementar así los datos obtenidos de la 

experiencia. Sólo que más tarde, tras su sonrisa amable y cordial, de gesto 

cercano y familiar: no había nada. 
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Esmeralda Psicóloga se agotaba en sí misma, resultaba 

intrascendente. Jamás pude saber qué había visto Valentín Hermano en 

aquella chica apocada, si no habría sido para él sólo un espejo de aumento 

en el que mirarse para gustarse más. 
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Esmeralda PUMA 
 
Ghijduwon ´92 ´95 313 

 
GENESIS MISUNDERSTANDING  

 

No recuerdo qué casualidades me llevaron una noche a la fiesta de 

un piso de estudiantes. Algún amigo segundo de los organizadores, 

seguramente. Sólo recuerdo que en ella estaba Esmeralda PUMA, una 

chica que estudiaba Bellas Artes. Se ofreció amablemente a mantenerme al 

corriente de apuntes y exámenes de asignaturas, así como los trabajos que 

había que elaborar. 

Lo cierto es que yo me iba a vivir a Zarafshon y quería seguir 

estudiando la carrera desde la distancia. Esmeralda PUMA se prestó a 

colaborar y así lo hizo mientras duró la situación. 

Era mi contacto con la Facultad, de la que me separaban muchos 

kilómetros. A Esmeralda PUMA tengo que agradecerle los pocos triunfos 

de mi trayectoria académica en ella. 

Desde detrás de las lentillas que se encontraban pegadas a sus ojos 

azules, siempre me miraba con un deje a caballo entre el escepticismo y el 

desprecio. Al menos así me lo parecía, aunque nunca he querido dármelas 

de listo… voluntariamente, quiero decir. 

Con el paso de los años acabé viviendo en ese mismo piso de la 

fiesta, que era el de la calle Conde Drácula… en él tendría lugar una etapa 

clave de mi vida. 

Pero esto fue mucho después, cuando Esmeralda PUMA ya había 

desaparecido. Yo tomé el relevo de su habitación. Se llevó consigo ese aire 

elitista, de niña limpia que sospecha de las suciedades en mentes ajenas. 
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Quizá fuera pija, nunca lo he sabido. Pero a buen seguro ahora está 

casada y dando clases en un instituto. 
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Esmeraldita 
 
C.A.P. 

 
´89 ´90 788 

 
ARIEL ROT DEBAJO DEL PUENTE  

 

Suele pasar con frecuencia: cuando alguien se sabe necesario para 

otros, acaba creyendo que esto resulta un hecho que reconoce 

objetivamente su valor, más allá de opiniones. Pero esto no es ley 

universal, ni tan sólo consecuencia lógica de lo otro. 

Al terminar la carrera, la formación universitaria, una de las 

posibles salidas laborales era la docencia; en el caso de otras disciplinas las 

alternativas eran múltiples, pero para la Filosofía resultaba ser algo 

inmediato y sencillo: o dabas clases o nada. La opinión general es que 

cuando alguien estudia Filosofía, la única salida forma de trabajar que 

tiene es impartiendo clases; en aquella época aún se podía intentar, porque 

era una disciplina no desterrada ni arrinconada por la dictadura del 

dinero, algo que ahora se encuentra a la orden del día. 

Ya entonces la realidad era muy diferente: la docencia era la salida 

más inmediata y simple, pero no la única ni la más importante… porque la 

capacidad camaleónica de alguien que se ha licenciado en Filosofía es 

potencialmente infinita: hasta tal punto que podéis encontrar licenciados 

de esta disciplina en cualquier parte, haciendo prácticamente cualquier 

cosa. 

Pero Esmeraldita C.A.P. pensaba que no: según sus parámetros para 

evaluar la realidad, quienes terminábamos la carrera de Filosofía 

llegábamos al final de un embudo cuya única salida era dar clases en un 

instituto, lo que requería legalmente del visto bueno que debía emitir ella o 
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alguien de su misma condición. El visto bueno se llamaba C.A.P. y la 

condición que imponía era dominar la Pedagogía. 

Aquello no era más que papel mojado, un trámite para continuar en 

aquella gymkana cuyo premio no era otro que acabar siendo carne de 

mercado laboral. Pero Esmeraldita C.A.P. se sabía imprescindible para el 

objetivo y ponía en el asador toda la carne para que la parrillada intensiva 

de tres meses a la que nos sometía el C.A.P. acabara tostando las costillas 

del más pintado. 

Esmeraldita C.A.P. no era otra cosa que una pijina recién licenciada 

en Pedagogía que venía a darle a la gente una ducha fría de realidad con la 

que rebajarle la libido laboral e intelectual: con todo su arsenal de palabros 

infumables salidos del laboratorio de un colectivo que se piensa tan 

imprescindible como innecesario resulta en la realidad. 

Por lo general la gente, quienes asistíamos como sufridos 

espectadores, escuchábamos a Esmeraldita C.A.P. mientras ella soltaba 

sus peroratas cotidianas y lo hacíamos con infinita paciencia… anhelando 

ansiosamente que los tres meses que duraba la tortura pasaran cuanto 

antes. 

Pero a mí me llevaban los demonios y no podía por menos que 

cuestionar la existencia misma de aquel infierno en voz alta, planteándole 

con frecuencia a Esmeraldita C.A.P. cuestiones cuyo fondo último era 

negar la necesidad de la existencia del C.A.P., su sentido último. Aquellas 

discusiones eran pírricas, tan estériles como la pelota rebotando contra la 

pared que resultaba ser Esmeraldita C.A.P.: una mente simple, lisa y 

plana cual frontón. 

Si hubo algo aprovechable en todas aquellas horas de discusiones y 

cuestionamientos sobre las tonterías que Esmeraldita C.A.P. iba 

desgranando como las cuentas de un rosario o las estaciones de un 

viacrucis, era conseguir despertar al resto de los pobres mortales que 

asistían a aquellas sesiones interminables de tortura. 
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A veces incluso alguno de ellos intervenía en los debates, acortando 

así la longitud de la eternidad de aquellas interminables sesiones. Y 

Esmeraldita C.A.P. aquel día se iba orgullosa, pues había sido capaz de 

fomentar el debate… Es posible que en su infinita sabiduría Esmeraldita 

C.A.P. llegara a ver en mis interpelaciones algún tipo de motivación sexual 

provocada por su piel morena, concienzudamente estudiada como cebo, 

para ir seduciendo a su paso: pero todo estaba sólo en su imaginación. 
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Eugenio LEJÍA 
 
Qûnghirot ´85 ´98 291 

 
PARÁLISIS PERMANENTE AUTOSUFICIENCIA  

 

Si había una característica cotidiana con la que podía identificarse a 

Eugenio LEJÍA era la carcajada sorprendida. También el gesto de 

desencanto al que solía acompañar el sonido “Pfff…” saliendo de su boca. 

Mientras dejaba entrever en su rostro la imposibilidad de luchar contra un 

mundo feo. No era resignación, sino constatar lo imposible, lo inútil de 

aquella guerra. 

Pero ante todo la risa. Por encima del determinismo desencantante, 

del trabajo como maldición y de la inevitabilidad de que el intelecto 

estuviera copado por los intelectuales… esa ralea de pajilleros e 

impotentes. 

Eugenio LEJÍA estaba imbuido del papel que había elegido57. Se 

había dejado conquistar voluntariamente por el espíritu del punk. 

Entregado a esta tarea, que impregnaba su existencia por completo58, 

incrementaba la miopía metafísica que le había tocado en la lotería de la 

vida. Una miopía que a todos en alguna medida nos caracteriza. 

Eugenio LEJÍA intentaba ser consecuente con su personaje y en 

cierto modo lo conseguía. Claro, que eso significaba una evidente 

contradicción con sus estudios de filosofía. De hecho, con el paso del 

tiempo derivó hacia la Antropología. Quizá en ella descubrió que hasta 

entonces no había sido un punki, sino un “observador participante”. 

                                                             
57 O le había elegido a él. 
58 Transversalmente, que se dice ahora. 
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¡Quién sabe si se licenció! Le faltaba el empuje necesario para vencer 

a la Lógica59. Tras mi ayuda con unas cuantas clases, cuando ya estaba todo 

enfilado: pudo más su pose y se fue de copas la noche anterior al examen. 

A mí me la suda, pero no sé si alguna vez ha podido perdonárselo a sí 

mismo. 

Sus coqueteos con la marginalidad le llevaban por caminos 

farragosos… aunque preñados de tentadoras doncellas. Igual que el de la 

droga (Rohipnol, anfetaminas…), la violencia60, lo iconoclasta… 

Descubrir a Eugenio LEJÍA en clase se debió a que durante el primer 

año de Filosofía, Pablo CIEGOS vivía en su casa como pupilo. A través de 

él, Eugenio LEJÍA entró en contacto con nosotros y posteriormente fue 

ampliando el grupo. Araceli BÍGARO, Alejandro Marcelino BOFE, Jesús 

Manuel LAGO, Brenda VAYA y así sucesivamente. 

Esto quería decir que a pesar de su estética contestataria y marginal, 

Eugenio LEJÍA estaba integrado académicamente en el grupo. Sobre el 

asunto de las notas y la licenciatura ya era otra cosa. Eugenio LEJÍA se 

empeñaba en frecuentar gentes y ambientes que en nada favorecían su 

socialización ni sus estudios. 

Aunque Eugenio LEJÍA era una combinación poco frecuente de 

intelectualidad descreída de sí misma y afán de renovación de la 

marginalidad. Hacía apología de la irreverencia en los cenáculos formales, 

pero también reivindicaba el intelecto en los círculos heterodoxos. Su papel 

era doblemente ingrato, doblemente incomprendido por eso. 

A pesar de todo Eugenio LEJÍA intentaba divertirse con la vida y 

casi siempre lo conseguía… más que nada por su personalidad escéptica y 

despreocupada. 

Cualquiera que fuera su actividad, dedicación, preocupación o tarea, 

Eugenio LEJÍA sabía sacarle partido vital. A eso contribuía grandemente 
                                                             
59 Como asignatura… pero nótese el simbolismo. 
60 Oscuros encuentros con esa autoridad descafeinada que poblaba las calles de los ’80. 
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su éxito con las chicas: primero con Brenda VAYA, más tarde con Adriana 

Insecto, después con Maximina Enano… Posteriormente, mientras estuvo 

en Kagan ejerciendo en mi casa como Polidori, también tuvo otras cuantas 

conquistas. Entre ellas Andrea Ref. Eugenio LEJÍA, uno de sus ligues. Con 

ella también compartió aquella ingrata tarea de la hostelería en la costa 

durante los veranos. 

Porque a pesar de estar en contra del sistema, Eugenio LEJÍA 

formaba parte del engranaje para poder subsistir. Le conocí muchos 

trabajos: desde camarero en el Ayunas hasta cocinero en el hospital, 

pasando por todos sus curros fuera de Samarcanda. Según mis noticias era 

cocinero en El trovador… pero de eso hace ya unos cuantos años. 

Sin embargo su vocación tardíamente ejercida y descubierta durante 

los estudios de Filosofía fue la de la Antropología. Gracias a BREA realizó 

unos cuantos trabajos relevantes y de calidad, que salieron publicados en 

revistas especializadas… También colaboramos en algún proyecto fallido, 

como el de Hondo como la hierba. 

Seguramente sus coqueteos y tonterías con la droga, la heterodoxia 

mal entendida y una forma autodestructiva de contestatario 

empedernido… dieron al traste con sus posibilidades intelectuales. Creo 

que le pudo la tentación de la mediocridad. Podría decirse que sucumbió al 

peso de su propio papel (teatral). Aunque como punki resultaba 

heterodoxo61, Eugenio LEJÍA sentía un irrefrenable deseo… un 

magnetismo por lo maldito. Casi buscando su perdición. 

De entre las múltiples vivencias que compartimos, salpicaré unas 

cuantas con el único ánimo de aderezar esta ensalada de ideas. No tienen 

un orden cronológico ni de importancia. Sólo son un catálogo informal, 

pretende dar la visión de una época y unas vivencias ya de por sí caóticas, 

juveniles. Además pueden completarse con otros episodios que tuvieron a 

Eugenio LEJÍA como protagonista y se encuentran diseminados a lo largo, 
                                                             
61 Le gustaba Silvio Rodríguez, por ejemplo. 
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ancho y profundo de estas Malas memorias. Es también una forma de 

homenaje a su personalidad, digna de mejor suerte. 

1. Cuando salía la previsión del tiempo en televisión, 

Eugenio LEJÍA siempre anotaba una gracia… Como apuntando la 

inutilidad del ser humano en su afán por controlarlo todo. 

Indefectiblemente decía: “Y huevos fritos en las montañas”… 

haciendo referencia a la figura sobre el mapa: sol con alguna nube 

delante. No fallaba nunca. 

2. Durante las movilizaciones del ’87 una noche, encerrados 

en la Facultad de Filosofía… me entretuve con el pasatiempo de 

mentirles a mis contertulios. Entre ellos, Alejandro Marcelino 

BOFE. Confesé falsamente que todos mis escritos eran un plagio de 

Roberto Arlt… Puede que fuera la misma noche en la que 

descubrieron a Eugenio LEJÍA y Brenda VAYA follando en un aula. 

3. Era el verano del ’88. Durante una de las tardes en las que 

nos entreteníamos con labores intelectuales, Eugenio LEJÍA estaba 

echándole un vistazo al Atlas que tenía por casa la familia BOFE. 

Descubrió en un lugar del Este, entre Rusia y China, cerca del mar 

Caspio (en lo que hoy se llama Kazakstan) el nombre de una ciudad 

que le marcó durante mucho tiempo: Alma-ata. 

Era una época que su cabeza estaba invadida por un 

personaje literario, un arquetipo de su invención. Representaba la 

condición femenina: ancestral, misteriosa y subyugante. Eugenio 

LEJÍA la llamaba Alma y era algo así como la parte de la mujer que 

le seducía porque se le escapaba. La localización geográfica del 

concepto se le reveló clarificadora. 

4. Durante interminables tardes jugábamos al golf con un 

programa de ordenador: era el ’88, así que lo primitivo del asunto 
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ni siquiera es necesario mencionarlo62. Pero nos hermanaba en la 

tarea de desconexión mental, de evasión de la realidad. Después 

nos íbamos a tomar vinos o cervezas de importación: así 

matábamos la tarde. 

5. También era característico del perfil de Eugenio LEJÍA el 

asunto de los juegos de palabras63. Uno de éstos, que 

indefectiblemente llevaba asociada su carcajada, era: “Vete a por la 

olla… ¡Que te Pirex!”. 

6. Como tentación o afición favorita, Eugenio LEJÍA entre 

otras tenía la de romperle los esquemas a la concurrencia. Su pose 

de punki no sólo se lo permitía, casi era una exigencia que le 

marcaba. 

En una de ésas, allá por el ’86: estábamos tomando cervezas 

en el Plátanos… no recuerdo de qué iba la conversación. Eugenio 

LEJÍA hablaba de las expectativas que la gente tiene de uno, de las 

etiquetas que le coloca injustamente. Para demostrar o ilustrar que 

son algo tan inútil como gratuito, dijo que podía morrearse con un 

tío sin ser homosexual… y me plantó un beso en los labios en medio 

del bar. No dije nada, claro: ¡él tenía toda la razón, estaba en lo 

cierto! 

La prueba está en que después pasaron muchos años y nunca 

volvió a repetirse el asunto (ni siquiera su insinuación). 

7. Entre los escritos perdidos de mi autoría se encuentra el 

discurso escandalizador que pronunciara Eugenio LEJÍA ante un 

auditorio anarquista allá por el ’89 ó el ’90. Puede que algún día 

aparezca… si así fuera se vería qué fácil es romper los esquemas 

cuando son frágiles. Cómo el surrealismo, precisamente por ser 

                                                             
62 Monitor monócromo en un XT… 
63 El Segundo Wittgenstein, que diría cualquier listillo. 
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arte… está mil veces por encima de la política. André Breton 

superando a Bakunin. 

8. Una tarde… Eugenio LEJÍA bajaba por la cuesta de su 

calle persiguiendo a Yoni con el cuchillo en la mano. Se disputaban 

una chica a quien llamaban la “princesita”. 

9. Calle Otumba. ¿En qué quedamos, calle o tumba? 
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Eugenio Ref. Brenda VAYA 
  

´91 ´97 790 

 
TALK TALK SUCH A SHAME  

 

Que aquel tío era tonto de capirote era algo que salía de ojo nada 

más verle… sin embargo yo soy por naturaleza desconfiado de mis 

primeras impresiones. No porque sean erradas, que la mayor parte de las 

veces resultan acertadas, sino por aquello de que condenar a un inocente, 

aunque sólo sea como posibilidad remota, me hace recelar de las 

conclusiones y sus posibles consecuencias. 

Pero el caso de Eugenio Ref. Brenda VAYA era algo palmario: sus 

maneras prepotentes, de pretendida superioridad, eran sólo la tarjeta de 

presentación de aquel individuo. Enseguida, a la primera de cambio, 

quedaba patente su complejo de superioridad por creerse dotado de un don 

natural para el humor: algo que no era cierto en absoluto, más bien uno se 

reía por compasión, para que el pobre Eugenio Ref. Brenda VAYA no 

cayera de un pedestal que tanto le complacía y tan poco le costaba a uno 

contribuir a mantener. 

El problema era que después Eugenio Ref. Brenda VAYA se hacía 

fuerte en aquella posición de ventaja tan injustamente conseguida. En fin, 

resultaba una cuestión menor… teniendo en cuenta todo el catálogo de 

impresentabilidades que poco a poco desplegaba la personalidad de aquel 

elemento. 

Llegaba al grupo como adquisición conyugal de Brenda VAYA: 

casarse con ella le abrió las puertas de su familia, por tanto Felipe Anfetas 

como hermano de la ínclita resultaba un segundo motivo de entrada en mi 

círculo. Eugenio Ref. Brenda VAYA y yo llegamos a compartir alguna 
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noche de copas, pero casi siempre se trató de veladas cañeras, tan 

intrascendentes como despreocupadas. Poco a poco a mí Eugenio Ref. 

Brenda VAYA me iba cayendo peor, pues constantemente corroboraba con 

su presencia, actitud y trasfondo… mi intuición inicial de que se trataba de 

un pazguato, por mucho que él quisiera hacer valer su intelecto 

amparándose ante todo en sus conocimientos en Ciencias económicas y 

empresariales; por mucho que –además de eso– pretendiera erigirse en 

baluarte reivindicador de Irlanda como pueblo oprimido con el que se 

identificaba, no sé muy bien por qué: algún antepasado, creo recordar. 

La suficiencia con la que descalificaba cuanto tuviese que ver con las 

Letras o la Filosofía era directamente proporcional a la manera con la que 

hacía de menos a Brenda VAYA, quien no se tomaba el asunto de manera 

personal, sino como una especie de lección de humildad con que la 

premiaba el Universo. 

Que Eugenio Ref. Brenda VAYA fuera casi calvo, cheposo y 

contrahecho no era más que la demostración material de las intuiciones: la 

forma que su personalidad tenía de moldear su cuerpo. Por eso cuando 

posteriormente explotaron los acontecimientos a nadie sorprendió que 

aquel pretendido genio de las finanzas tuviera una cuenta secreta sólo a su 

nombre para ir robando dividendos del núcleo familiar sin que Brenda 

VAYA lo supiera. 

No sé si ése sería el motivo del divorcio de ambos, pero a la pobre 

Brenda VAYA seguramente le quedó la sensación de haber hecho el panoli 

emparejándose con aquel mindundi creído. Se quitó un buen peso de 

encima, aunque no sé si pudo llegar a superar el trauma… porque le dejó 

en la huída, como bomba de relojería, un par de churumbeles. 
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Facundo Casero 
 
´97 ´99 802 

 
PASCAL COMELADE TANGO DEL ROSELLÓ  

 

Su carácter afable, sus buenas maneras, su don de gentes, su 

educación impecable… todo en Facundo Casero parecía correcto y sin 

embargo tras separarte de él, te invadía la sensación de haber sido 

estafado: de alguna manera inconsciente, imposible de justificar 

racionalmente, pero esa paz interior que le queda a quien ha sido 

engañado, estaba allí. 

Supongo que respondía a la relación que me unía a Facundo Casero: 

era un constructor de Samarcanda, propietario de múltiples viviendas, 

alguna de las cuales dedicaba al alquiler. Es decir, era el casero dueño del 

edificio en el que se encontraba el piso de la calle Conde Drácula en el que 

viví una buena temporada. En otras palabras, respondía al clásico y 

conocido perfil del especulador de Samarcanda: alguien de quien había 

que desconfiar por definición, más que nada porque su principal misión era 

desconfiar de ti como inquilino. 

La relación que nos unía a Facundo Casero y a mí era de rebote: 

cuando Esmeralda PUMA abandonó el piso al terminar la carrera, su 

habitación pasé a ocuparla yo. Poco a poco después fueron marchando una 

tal Melsa, el Chaval estudiante de Psicología y alguien más que no 

recuerdo: me hice responsable del asunto y busqué compañeros de piso, 

pero era yo el titular del contrato y por tanto de las legalidades adyacentes. 

Supongo que a Facundo Casero debí de parecerle convincente, 

porque tras una entrevista informal en su domicilio (repleto de arrumacos 

familiares repujados en oro, de ésos que tanto gustan a las familias 
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maracandesas) acabamos dándonos la mano, fijado el precio y mi 

compromiso a hacer frente al pago de todas las mensualidades 

puntualmente. 

Así fue religiosamente durante todo el tiempo que permanecí en 

aquel domicilio, ni un solo mes falté a la obligación del pago. Y cuando 

abandoné aquella vivienda la titularidad de las obligaciones pasó a ser 

responsabilidad de Valentín Hermano… desconozco si respondió 

correctamente a semejante papeleta, pero yo ya estaba en otro planeta. 

Lo cierto es que la relación con Facundo Casero para mí resultaba 

de lo más correcto, jamás tuve problemas de ningún tipo con él: si hubo 

alguna necesidad material en el piso y se lo comuniqué, puso remedio sin 

problemas. Nadie hubiera dicho que nuestra relación económica giraba en 

torno a un edificio que conservaba el encanto de los años ’40 en que fue 

construido, pero en el que el tiempo había ido haciendo mella… sobre todo 

por la fatiga de los materiales. Ventanas que no ajustaban ni aislaban, un 

portal desvencijado y una escalera tétrica por la dejadez y la falta de luz 

sólo eran leves ejemplos. Venían a agravarse con el yonki que vivió durante 

una temporada en un agujero del portal y otras menudencias semejantes. 

Pero si Facundo Casero no se deshacía del edificio, parece ser que se 

debía al valor histórico-artístico con el que había sido calificado el mismo. 

Una fachada “estarificada” que le otorgaba una valía digna de permanecer 

en pie. Eso o los vecinos, que le obligaban legalmente por ser inquilinos 

sujetos a contratos de renta antigua a precios irrisorios… la imposibilidad 

de que Facundo Casero les echase a la calle (a no ser utilizando alguna 

variante del mobbing inmobiliario): sólo podía esperar a que murieran 

para derribar y construir de nuevo, que era lo suyo. 

En fin, una más de las historias típicas del Conde Drácula… ese 

personaje histórico cuya única finalidad parece ser la de chuparle la sangre 

a todo quisqui. Tan típica de Transilvania como de Samarcanda. 
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Facundo 
 
Plátanos 

 
´87 ´90 326 

 
HOMBRES G SUFRE, MAMÓN  

 

Cuando empezó a trabajar parecía inofensivo. Un simple relevo en el 

manejo de la cerveza tras la barra del Plátanos. Un chaval del que pronto 

nos haríamos amigos. 

En realidad no era así. Facundo Plátanos fue la cuña que el Torcido 

había planificado para conseguir un cambio de ambiente en el local. Ese 

tipo de cosas que forman parte de la evolución natural de los 

acontecimientos, pero parece que nunca van a llegar. Hasta que suceden. 

Supongo que los habituales no dejábamos suficiente dinero o ya se 

habían aburrido tanto de nosotros que el Torcido había decidido cambiar 

de ambiente el bar. 

Facundo Plátanos empezó a poner canciones de los Hombres G64 

entre la música que nos gustaba65. Las horteradas fueron ganando terreno 

con el paso del tiempo, hasta que desplazaron a El último de la fila. Uno de 

nuestros grupos favoritos, que acabó desapareciendo del repertorio del 

Plátanos. Junto con los tangos eran el alma del local. Por supuesto, éstos 

también se esfumaron. 

Dejé de ir, claro. Como no podía ser de otra manera, me di 

implícitamente por echado. Desterrado del Plátanos. Igual que yo mucha 

otra gente… Facundo Plátanos no había hecho ni caso a mis 

                                                             
64 Ellos querían ser Hombres G por lo del punto g, seguro… pero sólo llegaron a la G de 
gilipollas. 
65 Al principio poco, pero paulatinamente fue una cantidad in crescendo. 
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requerimientos ninguna noche. Supongo que le parecían tan patéticos que 

ni los contestaba. 

Tenía una hermana: Francine Ref. Facundo Plátanos. Fue una 

especie de daño colateral de todo aquello… Como una riada, se llevó por 

delante a Manuel Alejandro RAPHAEL. El aluvión arrastrado por Facundo 

Plátanos se instaló definitivamente en el panorama. Ya casada, aquella 

parejita se asentó en un pueblo de la periferia maracandesa, tan sagrado 

como cualquier blasfemia. 
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Fami Jizzakh ´85 ´90 327 

 
SIMPLE MINDS ALIVE AND KICKING  

 

Eladio FARO, a quien llamaremos simplemente Fami por cuestiones 

familiares y por “simplificar la remesa de pamplina”66, era un chico de 

Jizzakh que encarnaba a la perfección una extraña combinación de 

caracteres, muy típica de aquellos tiempos. 

Era punk, como no podía ser de otra manera. Con unos apellidos de 

rancio abolengo y proveniente del Uzbekistán profundo, su carácter 

contestatario se lo exigía. Fami era una buena y cándida persona a partes 

desiguales. 

Claro que alguna vez practicó la violencia… aunque más como pose 

que otra cosa. Seguro que estaba en los ficheros de la policía… pero no le 

vamos a juzgar por eso. Análogamente, ahora figura como informático en 

alguna web especializada. Tiene retoños y parece insultantemente feliz. 

Pero tampoco le juzgaremos por eso. 

Si lo hiciéramos repetiríamos el mismo error que en su día cometió 

MAPAMUDO: suspender a Fami reiteradamente el examen de las 

Meditaciones metafísicas sólo por su aspecto. 

¿Fami llegó a terminar la carrera o fue uno de los casos típicos, de 

imposible licenciatura por una asignatura atravesada? A estas alturas no 

creo que semejante detalle sea relevante… Seguramente a Fami ahora se la 

                                                             
66 Según frase al uso en la época, que hace referencia poética al “principio de la navaja de 
Ockham”. Alterna lo folklórico y lo contestatario con la verdadera esencia del concepto, “no 
multiplicar los entes sin necesidad”. Acuñada por Valentín Hermano, esta expresión aparece 
en diferentes escritos. 
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suda el curso de los acontecimientos. No sólo eso: es muy probable que se 

alegre de cómo han ido sucediéndose, a la vista de los resultados. 
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Fea Telebuzón 

 
´92 329 

 
TEÓFILO IBÁÑEZ & ROBERTO FIRPO ALMA EN PENA  

 

En una de las múltiples empresas ruinosas en las que me vi envuelto 

durante la juventud emprendedora, tuve ocasión de conocerla. Era una 

chica normal en todo lo que se refiere a su manera de estar en el mundo, 

de ir por la vida. Circulaba con frecuencia por Telebuzón: aquél era un 

locutorio con apartados de correos y lo habitual solía ser que la gente que 

llamaba por teléfono a seres lejanos lo hiciera con regularidad. Año ’92, 

por tanto los móviles aún no existían. 

Lo único que llamaba la atención de la Fea de Telebuzón era su cara 

altamente repulsiva. Por así decirlo, era de una fealdad insultante: 

llamativa, provocadora. Un rostro que no dejaba indiferente. Sin embargo 

aquella apariencia contrastaba con una personalidad casi apocada. Parecía 

como si con su actitud pidiera disculpas por su fealdad. 

No creo que nadie pueda ser juzgado por eso… actualmente, que 

tenemos a nuestro alcance mil formas de enmascarar el alma. Mucho 

menos entonces, hace más de 20 años, cuando aún ni existían. 

Por todo eso con motivo de la publicación de mi libro de cuentos 

aquel ’92, cuando la Fea de Telebuzón quiso un ejemplar… se lo dediqué 

con una reflexión para animarla a continuar siendo ella, sin complejos. 

Decía así: “En ocasiones resulta un privilegio ser una incomodidad, un 

reproche para la cruel realidad”. 
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Felipe Anfetas Jizzakh ´86 ´99 330 

 
MANU CHAO LÁGRIMAS DE ORO  

 

Durante años Felipe Anfetas y yo habíamos coincidido muchas veces 

a lo largo, ancho y profundo de las noches maracandesas. Poco a poco nos 

íbamos conociendo en situaciones de lo más dispar. Su carta de 

presentación ya era suficientemente equívoca. Hermano de Brenda VAYA, 

originario de Jizzakh, estudiante de Derecho… 

Aquel batiburrillo sólo se completaba con el gesto nervioso que 

normalmente le caracterizaba. Inquieto pero sospechoso. El típico perfil 

nocturno del consumidor de anfetaminas, de ahí su apodo. Con el tiempo 

supe que era cierta su adicción, aunque logró superarla. 

A Felipe Anfetas se le solía ver acompañado de una chica 

impresionante a la vista. Durante mucho tiempo pareció su pareja 

definitiva, pero a la larga resultó ser sólo un espejismo. Después pasaron 

por su vida otros ejemplares como Violeta Yankee, Helen Alemania o La 

diosa: todas extranjeras. 

Como a tantos estudiantes de la UdeS, a Felipe Anfetas se le 

atragantó una asignatura que le impidió licenciarse. Por supuesto su madre 

(era huérfano de padre) de esto jamás llegó a enterarse. Era una pobre y 

abnegada funcionaria del Uzbekistán profundo, que creía a su hijo ya 

licenciado. 

Felipe Anfetas tuvo una temporada precaria… durante la que 

sobrevivió gracias a su ingenio, su capacidad interpretativa. Hacía un 

numerito de teatro de calle, “Il grande Maldini”. Casi mimo: un levantador 
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de peso con bañador de cuerpo entero a rayas; además de un bigote y el 

remedo de aquellas bolas metálicas unidas por un eje. Su sentido del 

humor y su gran capacidad para la comedia le permitieron salir adelante. 

Después llegó al mundo de la docencia en lengua uzbeka. Con lo que 

esto suponía para un mujeriego nato como Felipe Anfetas. Contacto 

constante con infinidad de féminas que se encontraban de paso por una 

ciudad cuya fama casquivana es proverbial en todo el orbe: posibilidad casi 

diaria de ejercer como buitre en versión más o menos light, intelectual. 

Las circunstancias habían llevado a Felipe Anfetas al submundo de 

la industria maracandesa que gira alrededor del flujo de extranjeras… y de 

extranjeros. Así, con su nivel cultural decente, su capacidad para 

mimetizarse y sobrevivir en un ambiente hostil, su don de gentes y su 

formalidad laboral67… consiguió pasar a formar parte de la nómina de los 

incontables especuladores que en Samarcanda viven de la sangre 

extranjera. 

Este colectivo se encuentra complacido de circular por esta 

incomparable cuna de la cultura. Visto desde el otro lado, resulta un grato 

precio pagar ese bien inagotable (la sangre, la pasta) a cambio de los 

paisajes que esa vida les brinda. Entre otros motivos, por eso Samarcanda 

es ideal cuando uno está de paso, pero una maldición para quien vive en 

ella. 

Felipe Anfetas ya se encontraba en esta etapa una noche del ’96 

cuando coincidimos en el Fin de siglo. Se dio la circunstancia de que yo 

buscaba inquilinos para el piso de la calle Conde Drácula, del que me 

había hecho cargo. Mientras tanto Felipe Anfetas… estaba harto de 

convivir con un propietario de gatos que cagaban en la bañera y cosas por 

el estilo. 

                                                             
67 No buena, pero por encima de la media. 
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Vio en mí una oportunidad de oro para escapar de aquella ratonera, 

valga la paradoja. “Sólo hay un problema” –me dijo– “Y es que tú y yo nos 

llevamos bien, algo que con la convivencia se puede ir a tomar por culo”. 

Sin duda tenía razón, de todas todas. Se cuentan por miles los casos de 

amigos y/o colegas, novios, conocidos, compañeros… que en cuanto 

empiezan a compartir un piso y/o la vida, acaban por dejar de hablarse. 

Sin ir más lejos, era proverbial el ejemplo de su hermana Brenda 

VAYA con Tina Fin de siglo… Reflexioné sobre el tema, pero concluimos 

que merecía la pena intentarlo. Así lo hicimos. Se mudó y con ello empezó 

una etapa de su vida y de la mía que se resiste a ser resumida en palabras. 

Durante los dos años y pico que estuvimos compartiendo piso, 

tuvimos la oportunidad de compartir muchas más cosas. Sobre todo 

impresentabilidades que brotan de los seres humanos como si la 

convivencia las regase. “–¡Ten cuidado!” –le dije un día a Felipe Anfetas a 

la vista del peregrinaje femenino por su habitación… “–¡A ver si vas a 

terminar casado!…”  

Baste decir que Felipe Anfetas participó también del proyecto La 

Tapadera con todos sus tentáculos: mercados medievales68, cursillos, 

tertulias, actividades artísticas y ¡cómo no! hostelería. Porque se metió de 

cabeza más tarde en el Idiota, con el objetivo de jugar al todo o nada algo 

que se empezaba a marchitar. Entre las garras impías de una ciudad 

incapaz de la tolerancia. Entre las tiernas yemas de una meseta tan 

ancestral como orgullosa de sus incapacidades. 

Felipe Anfetas se prestaba fácilmente a las actividades que 

estuvieran al margen de los cauces oficiales, al uso. Supongo que por eso se 

consideraba a sí mismo heredero de la tradición anarquista, ácrata en lo 

más profundo de su alma. Huelga decir que para ser anarquista no es 

                                                             
68 “Grabados frescos de la princesa muerta… Grabados muertos de la princesa…” 
pregonábamos Felipe Anfetas y yo en el mercado medieval de Samarcanda el día D… la 
muerte de Lady Di, en el año ’98. 
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suficiente la autoconvicción y la intolerancia hacia los intolerantes. Pero 

Felipe Anfetas se sentía bien pensándose libertario y así lo hacía. 

Reinterpretando la realidad a su antojo, a su medida: “Felipe mensura 

rerum”, que dirían los clásicos. 

A pesar de estos dogmatismos, Felipe Anfetas era una persona con 

la que se podía hablar y razonar casi siempre. Salvo cuando estaba 

obnubilado por alguna de sus obsesiones recurrentes: era su carácter, por 

así decirlo. 

De la explosión de La Tapadera y el Idiota, Felipe Anfetas salió 

despedido hasta Tashkent, donde finalmente parece que encontró su lugar 

en el mundo. O al menos de manera temporal… aunque con su carácter… 

nadie podría garantizarlo. 

Casado, con un trabajo fijo y bien remunerado. Debería estar 

convertido ya en un elemento más del engranaje. Aunque hay individuos en 

el mundo que llevan el diablo dentro, no pueden luchar contra sí mismos 

por mucho que se empeñen. Tarde o temprano, disfrazados de basureros, 

los recuerdos llegarán cualquier mañana ante su espejo. Para recordarles 

que la vida debería ser otra cosa. 

En ese hipotético momento Felipe Anfetas mirará esa cara, ese gesto 

que le interroga con descaro: ¿en qué te has convertido? No podrá 

responder, pues ni él mismo lo sabe. Lejos de lo que proyectó ser en su día, 

eso sí. Pero sin saber exactamente lo que quiere ni cómo ha podido llegar 

hasta el momento presente. 

Allá por el ’98 una noche de intuición y sinceridad se lo dije con un 

Southern Comfort en la mano. Todos somos suicidas en potencia. Sólo que 

algunos se suicidan viviendo. Convierten su vida en un infierno del que 

jamás podrán escapar, porque el paisaje es su cabeza. 

Para algunos la vida es el peor de los suicidios. Entre otras cosas 

porque ellos solos se han ido poniendo trampas perfectas… Saben que es 
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imposible escapar de ellas. Están hechas a su medida, personalizadas. La 

vida como ratonera. Si el suicidio es la vida ¿cómo suicidarse, si no es 

viviendo? 

La forma más elegante que se me ocurre de mandarle a tomar por 

culo… es el silencio. 
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Felipe 
 
Biología 

 
´87 ´88 332 

 
THE DOOBIE BROTHERS LONG TRAIN RUNNIN'  

 

Enseguida parecía que le conocías de toda la vida. Felipe Biología 

tenía un don natural para acercarse a la gente. Pero no como una táctica 

para obtener el éxito social, sino una manera de ser totalmente 

espontánea, no estudiada… Casi de inmediato le hacía uno de los tuyos, te 

hacía uno de los suyos. 

En algún sentido de su personalidad te sentías identificado, te 

reconocías fácilmente. El trato familiar y amigable de Felipe Biología se 

prestaba a cualquier conversación por muy importante que fuera. Aunque 

era risueño casi siempre, adoptaba una pose grave y seria si la situación 

así lo requería. Sólo que casi nunca ocurría, por su facilidad para quitarles 

hierro a las cosas. 

Charlando con Felipe Biología el mundo parecía más sencillo y 

accesible. 

Era del grupo de Biología, cercano al de meteorólogos… por tanto 

estaba relacionado con Andrés GHANA y Agustina HUMOS, de quien 

Felipe Biología dijo una vez (sin malicia, claro) que con la risa dejaba al 

descubierto los agujeros de la dentadura y “parecía una mula vieja”. Felipe 

Biología era así. Claro, que Agustina HUMOS era de otra manera muy 

distinta. A partir de entonces evitó volver a reír en presencia de Felipe 

Biología. 

En todo caso, Felipe Biología circulando entre nosotros con 

naturalidad de cerveza y risa fáciles… hacía del mundo algo más habitable. 
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En su proximidad la camaradería estaba en el mejor de los mundos 

posibles. 
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Felipe San Boato 
 
´81 ´82 796 

 
GIROLAMO FRESCOBALDI RICERCARE DOPO IL CREDO  

 

La cara de aquel tiparraco infame resultaba ser una demostración 

palpable e indiscutible de que el alma atormentada no tiene por qué ser –

por definición– motivo de compasión, ni sinónimo de que quien la posee 

sea buena persona. En Felipe San Boato confluían, sin duda alguna, las 

nueve señales del hijoputa, que sintetizara Camilo José Cela en Mazurca 

para dos muertos: no es que yo lo comprobase ni tuviera interés alguno en 

demostrar lo obvio; es que Felipe San Boato destilaba ponzoña en mil 

versiones únicamente con su presencia, sin necesidad de verbo alguno… 

aunque cuando comenzaba con la acción, aquello se multiplicaba 

objetivamente. 

No digamos ya cuando se ponía a elaborar discursos que pretendían 

ser modelo de comportamiento para l@s jovencit@s que allí nos dábamos 

cita… entonces el resultado era una explosiva mezcla de ranciedumbre y 

naftalina, aderezada con algunas gotas de mala baba: la que se le escapaba 

involuntariamente con los improperios dedicados al maligno, al que 

atisbaba por doquier en cualquier acontecimiento o actitud ajena de lo más 

natural. 

Precisamente se trataba de eso: luchar contra la naturaleza en las 

almas incipientes que le habían sido encomendadas… las nuestras. A la 

vista de semejante panorama, orquestado en San Boato por Felipe San 

Boato, me preguntaba cómo había podido acabar yo dando con mis huesos 

en aquel rincón frío y oscuro que era el torreón donde nos reuníamos. 
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Todo había sido casualidad, creo… invitado por Lucas Javier LEGO, 

quien otrora fue compañero mío de clase en los Franciscanos. Amistad 

recuperada unos años más tarde, a saber si respondiendo a oscuras fuerzas 

que se me escapan. Aquel torreón, sin embargo, eran los dominios de 

Felipe San Boato y allí se seguían sus normas, que incluían la convivencia 

de chicos y chicas bajo su atenta y babosa mirada; no tengo duda alguna de 

que disfrutaba con el quehacer de censurar por envidia actitudes que él en 

su día no había podido ejercer. Lo llamaba educación… cristiana, claro… 

pero sólo era el producto de su frustración. 

Resultaba tan evidente su desviación malintencionada de la 

evolución normal del carácter humano, que incluso se le escapaba por los 

ojos. Hasta el punto de que se veía obligado a utilizar constantemente, 

siempre, gafas de sol para disimular este hecho, que ante los ojos de 

cualquier juez habría sido motivo para sentenciar su culpabilidad; una 

mirada muy similar encontraría yo unos años después en otro religioso, 

GUSARAPO: sin duda, algo digno de estudio. 

Felipe San Boato se amparaba en un estrabismo que afectaba a sus 

ojos, porque así tenía coartada para poder llevarlas puestas a toda hora y 

espiar… incluso en la permanente nocturnidad del torreón sin ventanas. Y 

era absolutamente cierto: su mirada estaba alterada respecto al ángulo 

normal de visión; era, tanto literal como metafóricamente, una mirada 

desviada. En ambos sentidos, dejando así abierta la posibilidad para 

elucubrar qué habría sido anterior en Felipe San Boato, aquel individuo… 

si la perversión o la enfermedad, si el huevo o la gallina. 

Pero al fin este extremo llegaba a carecer de importancia, pues lo 

cierto era lo inevitable del trato con aquel espécimen llamado Felipe San 

Boato: una especie de maldición que resultaba el precio que había que 

pagar para disfrutar de aquel rincón alejado de progenitores, pero cuya 

vigilancia había sido encomendada a un cancerbero que hacía indeseable 

cualquier trato. 
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Aunque quizás hubiera sido al revés, Felipe San Boato tenía la 

posibilidad de gestionar aquel espacio y lo había enfocado así: como un 

lugar de asueto en el que la juventud pudiera bailar y charlar 

amigablemente, al calor del fuego. En este caso resultaría más indiscutible 

todavía su intención perversa: contemplar adolescentes en su salsa… o en 

su tinta. 
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Felipe 
 
Tango4 

 
´88 ´93 799 

 
CARLOS VARELA & ROBERTO FIRPO A MEDIA LUZ  

 

Su gesto por lo general ausente resultaba inquietante, porque no era 

una de esas miradas perdidas en el horizonte, vacía como la de un animal. 

Más bien la de Felipe Tango4 parecía sustraída a lo inmediato por alguna 

idea que circulaba libre y a la deriva en el interior de su mente, incapaz de 

ser trasladada a la realidad… pero no por incapacidad de Felipe Tango4 

para hacerlo, sino por la esencia misma de la propia idea, que se negaba a 

ser traducida a lenguaje o actos. Imaginar el sufrimiento que podía 

provocar eso en el interior de Felipe Tango4 hacía que en uno se 

despertara solidaridad y comprensión, pero como intuición: nada racional. 

Resultaba agradable charlar con Felipe Tango4, casi siempre de algún 

tema relacionado con lo que teníamos en común: los tangos. Porque Felipe 

Tango4 era contrabajista en un grupo musical que se dedicaba a hacer 

conciertos según demanda. Por lo tanto vivía de forma precaria, a salto de 

mata y dependiendo de lo que iba surgiendo de actuaciones (bolos, que le 

dicen los del gremio) por la geografía. Sin embargo el carácter de Felipe 

Tango4 no era huraño en absoluto, más bien desprendido y amigable: 

además disfrutaba con lo que hacía, tenía lo que suele llamarse espíritu 

tanguero… esa forma de aceptar la realidad hostil que es capaz de 

convertirla en una canción. 

Era allá por el ’93 cuando le conocí y hablaría con él unas cuantas 

veces, sobre todo por la coincidencia que nos había arrastrado (a cada uno 

por su parte) al mundo del tango, que compartimos en aquella época. 

Después le perdí la pista, aunque sabía de sus andanzas por Valentín 
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Hermano, pues Felipe Tango4 recaló en ese agujero negro para buscavidas 

que se llama Tashkent. 

Por eso fui sabiendo de su destino con irregular frecuencia: entre 

otras cosas, porque Felipe Tango4 había empezado a formar pareja con 

Marisol Fontanera, lo que imagino supuso toda una revolución en su vida, 

por naturaleza o condena, solitaria. Así me enteré de aquel cambio de 

rumbo que a buen seguro le alegró la vida y le sirvió como revulsivo a la 

hora de afrontar el futuro. Mas como muy bien resume el espíritu 

tanguero, muchas veces la felicidad es únicamente un espejismo fugaz que 

se convierte sólo en recuerdo, en una referencia para el resto de la vida. 

Así fue como ocurrió en el caso de Felipe Tango4, pues al poco tiempo la 

pobre Marisol Fontanera, aquella chica risueña y vitalista, desapareció de 

la faz de la tierra, borrada de un plumazo por un cáncer. 

Imagino el desconsuelo que invadió el corazón de Felipe Tango4, la 

desesperación instalada en su cotidiana incomprensión… a buen seguro su 

gesto se tornó más hosco, él menos comunicativo y abundando en la 

introversión. Ausente de un mundo en el que probablemente sólo estaba su 

cuerpo: seguramente los años-luz de distancia que separaban su mente de 

la realidad que le había tocado vivir, puedan comprenderse mejor a la vista 

de cómo evolucionó su existencia. 

No sé si Felipe Tango4 abandonaría el contrabajo, pero se sumergió 

de lleno en el mundo de las fractancias: seguramente la informática sería 

el vehículo utilizado, pero no debemos confundirlo con el viaje en sí 

mismo. Deslizarse por el universo de los fractales tiene algo de divino por 

infinito, sin duda… pero también alberga la belleza de lo armónico. Aparte 

de ser hasta cierto punto incomprensible, como la vida misma. 
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Felipe 
 
Tronco Samarcanda ´81 ´89 331 

 
THE BUGGLES VIDEO KILLED THE RADIO STAR  

 

Condenas que empiezan lejos de los tribunales y no acaban en la 

cárcel. Condenas que cuando se presentan parecen libertad y uno las elige 

alegremente, sólo porque las cosas son así… Sin plantearse que podrían ser 

de otra manera, con las consiguientes consecuencias. 

Así era Felipe Tronco: adolescente, rebelde, imaginativo, hábil y 

cachondo. Antes de empezar a cumplir una condena tan rara como 

corriente: la vida. 

Las travesuras divertidas, como pirarse las clases, con el paso del 

tiempo… fueron puertas cerradas a otros futuros. Los ratos impagables, 

como los de ir a jugar a las cartas en vez de estudiar, sólo eran espejismos 

de libertad. Pan para hoy y hambre para mañana. Carpe diem. 

Una de las frases favoritas de Felipe Tronco era: “Tengo un asunto 

entre manos que como salga bien, chupamos todos”. La pronunciaba 

mientras pícaramente, entre risas, se tocaba la entrepierna. Luego 

enseguida, entre más risas, a fumar. 

Sus ojos azules, vivarachos y huidizos pero lúdicos, parecían querer 

escapar hacia horizontes más amables… Quizás los mismos que perseguía 

su conciencia tras el humo de los porros. Sus rizos, traviesos como las 

ideas, parecían querer atrapar el humo que se filtraba entre ellos. 

Enseguida llegaba la risa de Marta Ref. Felipe Tronco, su mujer… Con su 

belleza morena venía a recordar los débitos inevitables de la vida real, esa 

condena. 
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Después los años fueron largos. Para Felipe Tronco la condena fue 

autoimpuesta. Una tienda de reparación de electrónica era su celda. Lo que 

más le gustaba. Pero con ella los impuestos, las obligaciones fiscales de 

todo tipo, la responsabilidad… 

¿Dónde quedó, cuándo se evaporó la libertad? En aquel espejismo 

adolescente. Porque aquella dulce condena resultó ser la vida derivada de 

una trampa con disfraz de cachondeo. 

Felipe Tronco seguía teniendo buen humor, pero ¿cuántos años le 

duraría? Su energía vital estaba invertida en una bolsa que siempre da 

pérdidas. La sociedad condenando esa inocencia. 
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Fer 
 
Palanca Mûynoq ´89 340 

 
FRANCO BATTIATO CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE  

 

Como declaración de principios, como puesta en escena de su 

personalidad, Fer Palanca era un tipo deliberadamente desastrado… 

Cuidaba poco su imagen, porque así era también su pensamiento. 

Partidario de abordar la realidad sin drama. Tomarse las ideas como algo 

cercano, cotidiano69… sin que eso quiera decir que no puedan ser 

complejas, elaboradas o rebuscadas. 

Fer Palanca pertenecía a una promoción anterior a la mía de la 

Facultad de Filosofía: la de Agustina HUMOS, a muchos de cuyos 

componentes llegué a conocer gracias a que por entonces ella era la novia 

de Andrés GHANA, quien sí era de mi promoción. 

Concretamente corría el ’90 cuando algunos recién licenciados 

hicimos una excursión a Ghijduwon para presentarnos a las oposiciones de 

Filosofía de aquella convocatoria. Algo que yo podía hacer pero no el resto 

de mis compañeros de clase… porque había comprimido Cuarto y Quinto en 

un solo año70. 

Allí estábamos, disfrutando del principio del verano con la excusa de 

las oposiciones… Practicábamos la sabrosa gastronomía de Ghijduwon, 

salíamos de copas por las calles empinadas y malolientes de la ciudad. De 

vez en cuando hacíamos alguna excursión a la playa… En una de éstas Fer 

Palanca, como buen neohippie que era, se acercó hasta unas rocas y trajo 

tres cangrejos vivos, para mirarlos encima de unas mesitas que había a pie 

                                                             
69 Como puede tomarse un vino. 
70 Cursé juntos ambos gracias a convalidar asignaturas de Derecho como optativas. 
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de playa. Los depositó y estuvimos contemplando cómo evolucionaban los 

animalitos. 

El atardecer era cautivador… yo miré la puesta de sol con 

embeleso… Al volver la vista a la mesa, ya sólo había dos cangrejos: miré 

al suelo, pero nada. “¿Dónde está el que falta?” –pregunté ingenuamente. 

Fer Palanca masticaba sonriendo, lo que provocó las carcajadas de los 

presentes. Él era así de ecológico… ignorando los posibles contaminantes, 

devoraba Naturaleza en estado puro, sin prejuicios ni cortapisas. 

Toda una lección para neófitos como yo. Aprender a interactuar con 

los alrededores de manera tan espontánea, sin duda era una clase práctica 

de filosofía. 

No he vuelto a saber nada de Fer Palanca desde entonces. Supongo 

que en esa o alguna ocasión posterior aprobaría las oposiciones y ahora 

será un atípico profesor de Filosofía, capaz de sorprender a sus alumnos 

cada día. Su risa entrañable y diáfana, su barba medio dejada… así lo 

prometían. Con aquel punto de apoyo que era su manera de ser: como en la 

idea de Arquímedes, Fer Palanca podía mover el mundo… de ahí su apodo. 
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Fermín ALUBIA 
 
Samarcanda ´85 ´93 333 

 
FIORENTINO & ÁSTOR PIAZZOLLA OTROS TIEMPOS Y OTROS HOMBRES  

 

Fermín ALUBIA era una de esas personas que a fuerza de intentar 

ser amables, acababan convirtiéndose en poco menos que insoportables. 

Resultaba agradable conversar con él, conocerle resultaba interesante. 

Aunque sus ideas acerca de la filosofía eran cuando menos chirriantes, 

esto jamás me ha parecido motivo suficiente para rechazar a una persona. 

Nuestras charlas, trufadas de chascarrillos al estilo de pulso 

psicológico, resultaban frecuentes. A pesar de que Fermín ALUBIA era de 

ese tipo de alumnos que se colocan en primera fila para quedar bien con 

los docentes. Yo era el último asiento de la derecha en el bloque derecho de 

alumnos. Fermín ALUBIA el primero de la izquierda, pero en el mismo 

bloque de asientos. Un poco antitético, pero sin oposición frontal: así era 

su talante. 

Su risa, como él, era de un pueblo pequeño, cercano a Samarcanda. 

Dicho así puede parecer peregrino, pero las implicaciones profundas 

habían sido elegidas por Fermín ALUBIA: era partidario de una paletez 

militante 

Poco a poco, a partir de Segundo Fermín ALUBIA fue abrazando 

cada vez con más fuerza el credo de GUSARAPO71. Puesto que una de las 

bases de dicho credo era el condicionamiento “ctónico” del individuo por 

sus raíces de terruño… aquello daba al traste con la libertad, como no 

podía ser de otra manera. 

                                                             
71 Como queda explicado en estas Malas memorias, no era otro que un rancio cristianismo 
intelectualizado y pasado por el tamiz de la estética, para camuflarlo de amable. 



 
144 

A partir de ese momento Fermín ALUBIA y yo nos fuimos alejando 

paulatinamente de la posible comprensión mutua. Abandonamos 

complicidades y crecimos en unas diferencias que, sin llegar a la 

hostilidad, acabaron distanciándonos. 

En general, como discípulo que se declaraba, como todos los 

discípulos… me resultaba infinitamente lejano, independientemente de 

quién fuera su maestro. Si a esto sumamos que se dejaba llevar por 

GUSARAPO, el resultado no podía ser otro que nuestra incomunicación. 

Téngase en cuenta que el proselitismo de GUSARAPO pasaba por la 

ridiculización del diferente. De ahí que al poco tiempo resultara algo 

cotidiano soportar observaciones referentes a los atuendos negros que 

solíamos lucir algunos como forma de protesta contra los colores vacuos. 

GUSARAPO (y de rebote Fermín ALUBIA, haciéndole los coros) nos 

calificaba como féretros con patas y sandeces por el estilo. 

Así pudimos asistir paulatinamente a la decrepitud de un joven 

cerebro que llegó a convertirse en puré de guisantes al servicio de las 

huestes proselitistas de GUSARAPO. Con los consiguientes daños 

colaterales. 

Principalmente la pérdida de esperanza para su pobre pareja, Sofía 

ACIAGA. Ésta le disculpaba ¡como si Fermín ALUBIA tuviera alguna 

justificación! Pero también el hundimiento de Jesús Miguel CERO, su 

inseparable compañero de pupitre… en esas mismas neuronas movedizas. 

Fermín ALUBIA y Román PLOMO: dos ejemplos del ejército de 

fascinados por el fascio… el que iba sembrando GUSARAPO a su paso. 

Pusilánimes ansiosos de la facilidad de un caudillo. 
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Fermín COLEGA 
 
Namangan ´88 ´93 800 

 
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL SARABANDE  
 

Fermín COLEGA era uno de los antecesores en la Facultad de 

Filosofía, actuaba por tanto a manera de guía con nosotros: el grupo en el 

que yo me movía en Segundo de aquella carrera, en el que estaba incluido 

Jesús Manuel LAGO, quien –al ser de su mismo pueblo– nos facilitaba 

apuntes y consejos a partes iguales. 

Pero no sólo eso, porque como ya he explicado estudiar Filosofía era 

algo mucho más amplio que lo académico; suponía una declaración de 

principios que afectaba a la existencia completa, absorbiendo la vida como 

un todo: libación recíproca de vida y filosofía en un maridaje que le daba a 

la propia existencia un carácter nunca antes soñado ni imaginado como 

posible. 

Esto también lo transmitía el diálogo con Fermín COLEGA, porque 

no significaba en absoluto lecciones de un veterano hacia los neófitos. Más 

bien era el intercambio de impresiones, tanto académicas como 

existenciales, entre dos visiones diferentes de un mismo mundo… con lo 

que esto significaba de enriquecimiento mutuo, compartiendo matices que 

de otro modo habrían sido hurtadas a todos los paladares. 

Gracias a aquellos diálogos, por ejemplo, comprendí a Kant: Fermín 

COLEGA me descubrió la mina de oro que para ello era el libro de García 

Morente, una llave maestra para abrir aquella puerta blindada que de otra 

manera habría permanecido infranqueable para mí, como lo había estado 

hasta entonces. 
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Pero también, en el camino inverso, le proporcioné a Fermín 

COLEGA la ganzúa con la que pudo acceder al mundo del tango: un 

descubrimiento cuyo máximo resplandor tuvo lugar durante el verano del 

’92, cuando me invitó a colaborar en su programa nocturno de Radio 

Denow. En fin, que si eso eran la cultura y la sabiduría, como parecía que 

habíamos descubierto Fermín COLEGA y yo, cada uno por nuestra parte, 

estábamos sin duda hermanados en ellas. Con sorprendente naturalidad, 

nada de artificio ni elitismos rancios. 

Charlar de arte, música o filosofía era algo tan natural como el 

viento, nada rimbombante. Fermín COLEGA terminó la carrera y volvió a 

su pueblo, como tantos otros peregrinos de la sabiduría han hecho a lo 

largo de la Historia, recorriendo así un camino inevitable cuando no existe 

la Filosofía académica en tu lugar de origen. Esto significa el retorno a las 

cosas conocidas, las de siempre, pero con los ojos cambiados. Algo así 

como la pérdida de la inocencia, el crecimiento inevitable cuando se 

navega a través del itinerario de la vida: la maduración que suele dar lugar 

a la madurez. 

Lo mejor de Fermín COLEGA era que no se negaba al crecimiento, al 

revés de esas gentes nostálgicas que pretenden ir contra natura evocando 

constantemente tiempos pasados que creen mejores; a mí Fermín COLEGA 

me transmitía la paz de la concordia, de estar reconciliado con lo que hay, 

aunque no sea aquello que elegirías si pudieras. Pero no conformismo, 

porque Fermín COLEGA era un tipo que luchaba por aquello que pretendía 

cambiar, por aquel mundo que le gustaría tener alrededor, transformando 

lo indeseable de lo que había. Además lo hacía con alegría, entre su sonrisa 

amable, su gesto namanganés y el pelo ensortijado que transmitía la 

esperanza de acabar con todo lo feo. 

Entre tangos, jazz y tradiciones populares que le acercaban, 

brindando con vino de la tierra, a quien compartiese con él aquella visión 

del mundo tan cercana a la de Pablo Guerrero. Quizás Fermín COLEGA con 
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el tiempo se acabara convirtiendo en profe de Secundaria como lo fueron 

también los oriundos de su pueblo: Jesús Manuel LAGO,  Sol PULGA… y 

tantos otros. Pero para Fermín COLEGA aquello no significaba sucumbir a 

la inercia ni renunciar al anhelo de cambio, porque sin duda su espíritu era 

revolucionario. 
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Fermín Pianista 
 
´86 ´96 335 

 
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO CIPRESSI OPUS 17  

 

Entre sus manos Fermín Pianista tenía la música infinita: sus 

dedos se deslizaban sobre el teclado del piano de una manera que 

transportaba. Eran un pasaporte a otras dimensiones. En su rostro 

habitaba la risa infinita, era capaz de sustraerse a cualquier circunstancia. 

Superarla levitando más allá de todas las emociones. Sólo había risa: 

cómplice, comprensiva, eterna, amiga. 

Los biempensantes seguramente dirían que era la consecuencia de 

que todo el día estuviera fumando porros. Pero esta gente tan cuadriculada 

como estirada no tuvo la fortuna de pasear por la casa de Fermín Pianista, 

entre sus gatos y su piano. Recorrer las estancias plenas de vida de aquel 

piso antiguo, señorial, cargado de música. Fermín Pianista había 

conseguido en parte llegar a vivir de sus conciertos. Además de estudiar 

Filosofía, llevaba esa doble vida que para él era la música: no por segunda 

ni desdoblada, sino por vida multiplicada. 

En ocasiones tuve la suerte de poder disfrutar de su maestría. Paqui 

Ref. Fermín Pianista y él formaban un dúo inagotable. Me gustaba tanto lo 

que hacían que acabé por enamorarme de la voz de Paqui Ref. Fermín 

Pianista y del acompañamiento que Fermín Pianista le hacía. No de ellos. 

Sólo eran personas en las que tenía lugar el milagro. 

Aún hoy, tras tantos años, evoco aquella casa, aquella voz y aquella 

música… y me enamoro del recuerdo. 
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Fernando Arrabal 
 
Samarcanda ´98 334 

 
AEROSMITH CRAZY  

 

Existe un interés indiscutible por identificar a Fernando Arrabal 

con un mundillo apartado de la vida, de la normalidad cotidiana que 

compartimos todos los seres humanos corrientes… En cierto sentido esto 

se corresponde con la realidad, pero no como se ha pretendido desde el 

poder. 

Cuando el poder ha mostrado dicho interés era precisamente para 

quitarse de encima a una conciencia tan incómoda y problemática como la 

de a Fernando Arrabal. Pero lo que tiene Fernando Arrabal de alejado de 

la realidad viene precisamente de lo contrario. Lo excepcional de su visión. 

No la lejanía de la realidad misma. 

Cualquiera que tenga un mínimo de capacidad crítica, en cuanto se 

acerque a la obra de Fernando Arrabal podrá comprobar todo esto. Sus 

escarceos con el inconsciente72 resultan ser un espectáculo pánico para el 

cual no se encuentra preparado el común de los mortales… Simplemente 

por no tener educación ni receptividad que pueda asimilarlo. 

Todo esto es de público conocimiento. Hasta el punto de dividir a la 

opinión pública en dos grandes grupos. Por un lado están quienes le 

descalifican para no tener que comprenderle73. Y por el otro: el de quienes 

han profundizado lo suficiente en la obra de Fernando Arrabal y no se 

dejan llevar por las corrientes imperantes al uso. 
                                                             
72 Por ejemplo, durante El mundo por montera, programa de televisión de Fernando Sánchez 
Dragó en el ’89. 
73 Resulta mucho más fácil dedicarse a bagatelas más inmediatas y comprensibles, como la 
TVasura. 
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De entre estos últimos, quienes son capaces de ir más allá del fácil 

descalificativo: los hay que tocan la esencia de Fernando Arrabal (tan rica 

como compleja), se dividen entre partidarios y detractores. Militan tanto 

quienes le detestan74 como quienes le adoran. 

No es necesario decir que, como en tantas otras cosas, Fernando 

Arrabal no es profeta en su tierra. El exilio francés que practica desde el 

’55 así lo prueba. Pero estas menudencias sólo son anecdóticas para un 

hombre a quien debe tanto el mundo por su obra. Ante todo por lo que ésta 

tiene de esencial en lo que al conocimiento del hombre se refiere. 

Capaz de reflejar y evaluar los infinitos fantasmas que alberga el 

corazón del ser más curioso de la Tierra. Pero a Fernando Arrabal le 

acompaña su fama iconoclasta allá donde vaya. Por eso en el ’98 le 

invitaron a Samarcanda: para practicar un desplante hacia lo 

institucional. Pero desde una perspectiva lo suficientemente seria como 

para que tuviera entidad. 

El asunto lo organizó Dámaso Antiguo, desde su espacio La Gallina. 

Aglutinando toda una serie de fuerzas alternativas y contestatarias ante la 

cultura institucionalmente entendida. 

Se trataba de que Fernando Arrabal realizara una especie de taller 

en vivo, rodeado de una selección de artistas jóvenes y maracandeses75. 

Practicar una especie de tormenta de ideas que proporcionara materiales 

de trabajo para una jornada inolvidable… 

Yo no estaba entre los elegidos. Pero quiso la casualidad que aquel 

día76 pasara por allí y pudiera contemplar a Fernando Arrabal en plena 

faena. Sobre un escenario (creo que era un teatro) Fernando Arrabal 

charlaba animadamente sobre el arte, la literatura y la condición antisocial 

de la estética. 

                                                             
74 Generalmente por impotencia o envidia. 
75 Al menos de residencia. 
76 Por no sé qué cuestiones de infraestructura del encuentro. 
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Entre nosotros dos no hubo más que un desencuentro. Para mí aquel 

día estuvo vedado un acercamiento a Fernando Arrabal: había una 

multitud cuidadosamente elegida, alternativa, para el diálogo con el 

maestro. Desconozco si entre ella había alguien capaz de comprender lo 

que significa y ha significado la obra de Fernando Arrabal en el crisol 

contemporáneo de una esencia lejana al conocimiento de la gran mayoría… 

Yo me fui de allí con la sensación de asistir a un gran engaño: al 

pobre Fernando Arrabal, que se había prestado generosamente a un 

experimento del que dudo que saliera algo aprovechable. Le presentaron 

aquel abanico de incultos boquiabiertos como si fuera la crème de la crème 

de la vida cultural maracandesa alternativa. Pero en realidad se trataba 

sólo de una pandilla de excéntricos que gustan considerarse intelectuales. 

Seguramente lo son si se comparan con el grueso de la vida cultural 

maracandesa… que apesta a naftalina. 
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Fernando Patético 
  

´89 ´93 736 

 
THE KNACK MY SHARONA  

 

La estética pretendida y aparentemente desastrada de Fernando 

Patético no era más que apariencia, fachada; una especie de dejadez 

militante que en realidad no era el correlato del alma que correspondía a 

quien habitaba bajo aquellas ropas, en aquel cuerpo. Algo semejante a lo 

que después sería el grunge: pijos con apariencia de gente tirada o 

desahuciados de la vida. Pantalones de marcas carísimas aparentando 

pobreza, algo así como el colmo del rico: disfrazarse de pobre. 

Pues Fernando Patético era algo así, cercano en apariencia pero 

lejanísimo de todo: a años-luz de la humanidad y de la Humanidad. 

Gustaba de lucir larga melena y deambular por las calles maracandesas 

aleteando su abrigo largo, hasta los pies, al estilo de los vampiros que 

parecen deslizarse sobre el suelo o levitar levemente. Iba luciendo esa 

estética tras su carta de presentación, que no era otra sino una sonrisa algo 

torcida, como de ironía con complejo de superioridad. Fernando Patético 

solía mirar de hito en hito a su interlocutor desde detrás de sus ojillos, 

pretendidamente seductores cuando se trataba de conversaciones con 

elementos femeninos. 

El hecho de que fuera estudiante de Filosofía (más concretamente 

de una promoción posterior a la mía) le otorgaba un halo cercano al 

malditismo que él se complacía en fomentar, cultivar, madurar o destilar… 

como suele ser habitual entre elementos semejantes. Sin embargo, todo su 

mérito se reducía a eso: prometer con su imagen, sus palabras o el 
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conjunto de su presencia… algo indefinido que después no se concretaba en 

nada. 

Al menos para mí siempre fue así: oía hablar de Fernando Patético 

a sus compañeros de clase como si se tratara de un personaje digno de ser 

tenido en cuenta, pero jamás pasó de eso… ser un personaje. Algunas veces 

charlamos en algún oscuro punto de las inhóspitas noches maracandesas, 

pues en ocasiones coincidíamos en antros que ambos solíamos frecuentar. 

Conversaciones insustanciales acerca de minucias académicas, 

mayormente. 

Una araña tendiendo su red a la espera de que cayera alguna 

mosquita muerta: si no antes, seguro después… de ser vaciada por sus 

inmisericordes colmillos. 

Si digo todo lo anterior… pudiera parecer que no hay motivo alguno 

para que Fernando Patético forme parte del grueso de estas malas 

memorias, pero resulta una referencia necesaria (que no imprescindible) 

porque las tejidas redes que eran su táctica seductora, en ocasiones 

funcionaba… y una de ellas fue significativa para este contexto, pues dio 

con los huesos de Dolores BABÁ en el lecho mortecino del tal Fernando 

Patético, ostentando éste por tanto el dudoso mérito de haberme puesto 

los cuernos, según declaración de ella… porque a la sazón Dolores BABÁ 

era mi pareja, pero en la distancia (gracias a la lotería del universo de las 

interinidades de profesores de Secundaria). 

Durante una de las inopinadas noches de desenfreno pacense, 

Dolores BABÁ se deslizó por aquella pendiente que la llevaba hacia un 

abismo difícilmente clasificable, pues respondía nada más que al viejo 

ardid masculino consistente en ir dejando miguitas por el camino, para ver 

si alguna pájara llegaba a picotearlas hasta caer en la trampa del lecho 

adornado con infinitos cebos, pero sin gran contenido: fungible, 

agotándose en el hecho/acto mismo, extinguido con el uso. Fernando 

Patético hizo otra muesca en la culata de su revólver, mas continuó 
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ejerciendo de maldito… ahora con mayor motivo, pues se trataba nada 

menos que de un profesor de Filosofía de carácter interino. 
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FIJO Argentina ´84 ´91 336 

 
CARLOS ACUÑA MI BUENOS AIRES QUERIDO  

 

FIJO era un tipo francamente macanudo, como diría él mismo, 

acercándose mentalmente a su país de origen. Le conocí la noche que 

murió su padre. Por una de esas nefastas casualidades FIJO estaba en 

Uzbekistán cuando ocurrió y jamás volvió a verle. Pasamos aquella noche 

tenebrosa para su alma en casa de Emilia RICA. Ambos le hicimos 

compañía, intentando consolar con un poco de café y un hombro su 

distancia y su dolor: un duelo a tres. 

Con el paso del tiempo fui conociéndole mejor y descubrí la gran 

persona que era FIJO. Académicamente volcado en el Derecho Penal. 

Vitalmente entregado a la diversión, la juerga y el hedonismo en general. 

Pero ante todo buen humor y compañerismo. 

Aunque figura en el elenco destacado del penalismo universitario… 

organizando jornadas, debates y múltiples actividades encaminadas a 

mejorar e investigar su disciplina, FIJO tiene un valor humano que supera 

con mucho su bagaje académico, que no es poco. Por este motivo en su día 

le invité a formar parte del tribunal de mi tesina… yo deseaba 

expresamente que al menos hubiera un argentino en el mismo. Ninguno 

con perfil más adecuado para dar la talla. 

De FIJO sólo tengo buenos recuerdos; de charlas amigables entre 

copas y buen rollo. Compartiendo en cada momento lo efímero para 

conseguir eternizarlo. 
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Gracias a él conocí lo soporífera que puede llegar a ser una Tesis 

Doctoral cuando presentó la suya. El aprendizaje me sirvió para intentar 

hacer77 algo tan opuesto a lo académico que pareciese una fiesta. 

He rastreado la pista de FIJO por Internet… ahora es profesor 

universitario. Supongo que a su paso seguirá haciendo crecer los buenos 

momentos. Es un tipo macanudo, no sé si ya lo he dicho. 

 

                                                             
77 Diez años después. 
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FORBES 

 
´85 ´98 338 

 
JOE COCKER UP WHERE WE BELONG  

 

Convivir en el aula con FORBES era fácil, aunque no se pueda decir a 

ciencia cierta si era así “gracias a” o “a pesar de” que procedía del mundo 

escolástico. En todo caso esto resultaba irrelevante. Gracias a su 

personalidad y cercanía, enseguida se olvidaba todo cuanto no fuese trato 

humano y conocimientos interesantes. Las minucias burocráticas y/o 

pueriles carecían de importancia. 

FORBES tenía ese don tan escaso entre los docentes universitarios 

que es acercar al alumnado su asignatura sin grandilocuencia ni 

ostentación. Simplemente con la confidencialidad de quien sabe algo 

interesante y lo quiere compartir contigo. 

Gracias a eso: la Historia de la Ciencia en sus manos resultaba un 

pasatiempo entretenido, un reto mental en el que apetecía implicarse hasta 

el fondo. No sólo lo más cercano… también los mecanismos enrevesados, 

propios de algo tan hermético y aparentemente inaccesible. 

Antes de darte cuenta, estabas codeándote con los grandes nombres 

de la Historia de la Ciencia como si fueran tus compañeros de clase. 

Parecían cercanos, comprensibles, interesantes… siempre quedaban ganas 

de saber más sobre cualquier asunto. Para eso: ahí estaba FORBES, capaz 

de adaptar su oferta a las limitaciones de cada uno de nosotros. 

Personalizando el currículum a medida de la ignorancia particular, 

individual. 
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FORBES era capaz de llevarnos hasta el límite sin que nos asaltara el 

vértigo del precipicio. Finalmente a uno le quedaba la sensación de que 

quizá podría haber llegado incluso un poco más lejos. Aunque eso hubiera 

significado apartarse de tus intereses reales, dejándote llevar por la 

tentación de seguir en un terreno que FORBES dominaba… Hasta hacer 

que bajo los pies desaparecieran las arenas movedizas. 

Pero no sólo te regalaba el pasaporte hacia ese país de infinitos 

paisajes que resultaba ser la ciencia. También era amigo en la medida que 

tú quisieras serlo, se adaptaba a tus características78. Con FORBES 

resultaba agradable aprender, porque era una cosa que se hacía sin querer, 

entre risas diáfanas. 

“–¿Y tú qué eres? –Yo: pos… pos… ¡posmoderno!” era sólo un 

ejemplo de las bromas cotidianas entre una inmensidad de inagotables 

conocimientos. Una figura, el “pato-conejo”, resumía lo subjetivo de las 

percepciones. Quizá sería la ilustración más adecuada, la metáfora de su 

paso por el mundo de mis conocimientos. 

Se fue, claro: de la UdeS… para ver otros horizontes más amplios, 

lejos de una barahúnda de mediocridades siempre dispuestas al asesinato. 

Podéis encontrarle por ahí fuera, publicando e investigando, casi como 

quien no quiere la cosa. 

Pero sus inquietudes no se reducían al ámbito académico. Una 

muestra de ello es que FORBES llegó a exhibir sus obras plásticas en el 

Idiota allá por el ’98… No eran precisamente malas. Para mí resultó una 

forma de justicia estética llegar a comunicarme con FORBES en esta otra 

faceta. Esto venía a poner un punto de equilibrio en una relación humana. 

Compensar con arte un débito científico. 

 

                                                             
78 Para él eras más que un alumno: eras una persona. 
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Francine LIMBO 
 
Samarcanda ´83 ´85 328 

 
RUBÉN BLADES LIGIA ELENA  

 

La primera idea que venía a la cabeza al ver a Francine LIMBO es 

que era una chica de buena familia. Bien parecida pero sin llegar a ser 

despampanante, bien vestida pero no llamativa, buenos modales pero no 

redicha. De una inteligencia media: sin despuntar por arriba pero tampoco 

por abajo. Muy probablemente procedía de algún colegio religioso. 

De esas chicas las hay a cientos en la Facultad de Derecho. ¿Qué 

hacía especial, diferente a Francine LIMBO? Nada. Precisamente por eso 

hablo de ella. Representa a un tipo de personas que nos rodean 

constantemente, como la maleza en la selva… Su mera presencia nos puede 

llegar a confundir. Incluso asfixiar por la falta de estímulos para construir 

nuestra vida… para ir trabajándola cotidianamente hasta troquelarla y 

conferirle el perfil único que debería caracterizarla. 

Si mi vida no es única, ¿para qué vale? Vegetar es una gran tarea, 

blandita y cómoda. Pero no es elegir ni labrar el propio Destino. Así es la 

tentación de la mediocridad, que por estadística nos acecha desde el 

nacimiento. Francine LIMBO: doncella pija, imposible y reprimida en su 

impotencia. Cabeza de pasarela. 

Un día cualquiera, en clase, Francine LIMBO tropezó y cayó al suelo. 

Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, paralizado. Si la hubiese ayudado 

amablemente, como corresponde a alguien de buena educación… quizá 

todo habría sido diferente y nuestras vidas se hubieran cruzado ¡quién 

sabe? 
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Francine Ref. Facundo Plátanos 
  

´93 ´94 794 

 
SANDRA MARIA MAGDALENA (I'LL NEVER BE)  

 

Me parecía hasta mentira que durante aquel año ’94 hubiera 

ocurrido aquello: Manuel Alejandro RAPHAEL, aquella especie de alma 

gemela a quien yo consideraba una especie de reencarnación o 

reespirituación, uno de mis alter ego de quien creía tener yo mucho que 

aprender, se hubiera retirado de la circulación humana. Lo consideraba y 

aún hoy lo sigo considerando en parte así, un atraco que la realidad había 

perpetrado en el tesoro de mis sentimientos; me había robado a un amigo 

que tras aquel año prácticamente desapareció de mi vida. 

Se esfumaron todas nuestras inquietudes, proyectos compartidos y 

formas paralelas de ver el mundo. Bien podría decirse que el motivo o el 

detonante fue la aparición de Francine Ref. Facundo Plátanos en su vida, 

un terremoto dislocante de dimensiones que dio al traste con todas las 

potencialidades de Manuel Alejandro RAPHAEL, quien a partir de 

entonces se replegó al hogar y las fronteras correspondientes del 

matrimonio. 

Francamente, me sorprendió (y no de forma positiva) que la tal 

Francine Ref. Facundo Plátanos tuviese una inequívoca apariencia de 

vacaburra con ínfulas: no sé si estudiaba alguna carrera, pero francamente 

era una de esas personas a las que el conocimiento no las penetra, como si 

fueran impermeables a la sabiduría. 

Que fuera un poco basta no bastaba ante mis ojos para descalificarla, 

pero además traía puesto el uniforme de la revisión del pasado: un 

revisionismo que –aplicado a la Historia de la Humanidad– viene 
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significando negación de los genocidios y las mil barbaridades de las que el 

ser humano tendría que aprender para no repetirlas. 

En el caso que nos ocupa, Francine Ref. Facundo Plátanos venía a 

promulgar con su sonrisa de suficiencia, tan inconsciente como 

descerebrada, que todo el pasado de Manuel Alejandro RAPHAEL había 

sido un error: ella había llegado para poner las cosas en su sitio. La 

verdadera vida de Manuel Alejandro RAPHAEL empezaba con la aparición 

de Francine Ref. Facundo Plátanos; ésta era la tesis principal de su 

presencia. 

Lo que significaba colocarnos fuera de juego a todos quienes no 

éramos ella. Manuel Alejandro RAPHAEL le dejaba hacer, porque le había 

concedido a Francine Ref. Facundo Plátanos carta blanca en su vida; 

ningún problema, cada uno tiene sus prioridades y sus preferencias 

¡faltaría más! Lo que me jodía del asunto era la prepotencia encubierta con 

la que Francine Ref. Facundo Plátanos actuaba: como un juez implacable 

e inmisericorde. 

Así acabó una gran amistad y empezó una nueva vida para Manuel 

Alejandro RAPHAEL, quien se dedicó a la familia y la docencia, 

mendigando nominillas en el Ministerio de Educación para poder pagar 

aquella casita que jamás llegué a ver, en un pueblecito del extrarradio de 

Samarcanda. 

Manuel Alejandro RAPHAEL se diluyó como un azucarillo en el vaso 

de agua que era Francine Ref. Facundo Plátanos: insípida, incolora… para 

mayor agravamiento del conjunto de la situación, la tal Francine Ref. 

Facundo Plátanos era la hermana de Facundo Plátanos, a quien yo 

consideraba el advenedizo impresentable, forofo de los Hombres G, que 

había llegado al Plátanos para derrumbar todo aquel microcosmos que 

como un monumento habíamos ido construyendo con tangos, cerveza y 

buena música al calor fascinante de la Filosofía en su versión nocturna. 

Algo que a mí me había seducido durante aquellos años, sin duda. 
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Me costó tiempo comprender que no se trataba de una casualidad, 

sino que ambos, Facundo Plátanos y Francine Ref. Facundo Plátanos, 

formaban parte del relevo generacional que venía a ocupar sin 

misericordia el que había sido nuestro universo imaginario… aquel 

entrañable país de apátridas. Hoy lo entiendo y lo acepto, pero me sigue 

pareciendo una puta mierda en la que Manuel Alejandro RAPHAEL 

resultó ser sólo un daño colateral, una baja irremplazable de aquella 

guerra épica: su desaparición fue provocada por la pasión arrebatadora 

que sentía hacia la imaginaria belleza, igual que yo mismo. 
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Francisca ALMA 
 
 ´92 804 

 
PAUL McCARTNEY & STEVIE WONDER EBONY AND IVORY  

 

Se notaba que Francisca ALMA era maestra de Primaria porque 

actuaba siempre con espontaneidad, como si en el mundo no hubiera 

malicia y todo el personal del C.D.M. de Kagan fuera como ella: inocente y 

cándida, infantil en el sentido más puro de la palabra, dejando de lado el 

asunto del egoísmo en los niños. 

Dicho de otra manera: no creo que Francisca ALMA hubiera podido 

ser otra cosa en la vida, empezando por que con su estatura nadie la habría 

tomado en serio como… no sé: mafiosa o banquera, por ejemplo. Yo me 

adaptaba a su nivel sin mayor dificultad, total no me suponía mayor 

esfuerzo y así ella pasaba por las distintas salas del C.D.M. con gesto 

alegre y dicharachero. 

Porque Francisca ALMA era pizpireta, no le preocupaba aquello que 

los demás pudieran opinar; una buena forma de autodefensa cuando el 

mundo está plagado de lobos (es decir, siempre) y una lleva indeleble la 

cara de oveja. 

En general Francisca ALMA resultaba agradable como compañera de 

trabajo, pero a mí me daba la impresión de que ella vivía en otro nivel de 

la realidad: no mejor ni peor, sino diferente al mío. Las bromas estaban a 

la orden del día; cualquier excusa era buena para darle rienda suelta al 

buen rollo, aunque por allí circulara algún elemento que enarbolaba la 

mala baba militante. No conseguían superar el umbral de percepción. 
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Por todo eso entre Francisca ALMA y yo había un buen feeling, pero 

nada más. Puede que ella lo interpretara de otra manera o diera a entender 

otra cosa con su carácter, porque Dolores BABÁ (casualmente ambas eran 

del mismo pueblo, cerca de Kagan) alguna vez llegó a insinuarme ciertas 

puyas con los celos como base… para mi sorpresa, porque a mí jamás me 

despertó ningún tipo de apetito sexual aquella chica llamada Francisca 

ALMA. No porque fuera “chiquinina, fea y medio negra”, como solía decir 

Dolores BABÁ cuando se refería a ella en nuestras confidencias íntimas… 

que lo era, ciertamente. 

A mí más bien Francisca ALMA me resultaba lejana e inapetecible 

por aquella manera de ser entre naïf y pocasustancia, pero no dejaba de ser 

curioso cómo algunos resortes del mecanismo femenino saltan con 

semejantes motivos. 

En fin, aquello no me afectaba en lo más mínimo, claro: ocurría en 

otro plano de la realidad ajeno… en el que estaba mi cuerpo, sí… pero yo 

no me encontraba allí. Francisca ALMA seguía riéndose con mis 

humoradas y yo provocando sus reacciones: una forma de diversión 

compartida. 

Como aquella vez que le mecanografié un trabajo en la Secretaría del 

C.D.M. y ella, con un post-it anotó: “Ha quedado muy chulo”. 

Aprovechando el post-it, lo coloqué como complemento a un dibujo de 

Quino con el que decoré mi mesa de trabajo. En él se veía a la estatua de la 

libertad hecha de madera; de su interior salía el ejército de los USA para 

invadir un país centroamericano. Una crítica al imperialismo en clave 

Caballo de Troya. Cuando Francisca ALMA vio que su nota había servido 

para atribuirle a ella una crítica de arte que jamás había realizado 

deliberadamente, se moría de la risa… yo me había limitado a pintar la 

fotocopia con colores de cera. El asunto, sin duda, llevó a su pequeño 

cerebro hasta los límites de su rendimiento. 
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Francisco Aquitania 
  

´80 ´86 798 

 
EAGLES HOTEL CALIFORNIA  

 

A Francisco Aquitania yo le conocía desde pequeño, de verle por el 

barrio; era un chaval aproximadamente de mi edad que deambulaba por 

las calles sin llamar la atención, lo que se dice un chico normal. Francisco 

Aquitania no tenía relación con nadie que yo conociera, por tanto formaba 

parte del decorado y mi única sabiduría acerca de su vida provenía de que 

le había visto tras la barra del bar de su padre cuando en alguna ocasión yo 

iba a rescatar al mío, Valentín Padre, de las garras de la cazalla siguiendo 

instrucciones de Paquita Madre, con intenciones de devolverle al redil 

familiar: recordarle sus obligaciones humanas. 

Muchos años más tarde Francisco Aquitania reapareció en mi vida, 

allá por el ’83 en la Facultad de Derecho. Formaba parte del grupo que 

defendía y fomentaba la objeción de conciencia, cuando aquello era un 

delito innombrable. Para mí aquello hizo que Francisco Aquitania 

adquiriera personalidad propia, entidad respetable sobremanera; cuando 

me cruzaba con él por la calle pensaba para mis adentros: “ahí va un tío 

legal, presentable, digno de admiración”. 

Quedaban en segundo plano las tonterías propias de la adolescencia: 

que si era feo, llevaba gafas sobre la enorme narizota o se empezaba a 

quedar calvo muy pronto. Para mí ver a Francisco Aquitania en la 

Facultad de Derecho significaba, de alguna forma, reconciliarme con esa 

etapa incomprensible que es la propia infancia: cuando uno no sabe aún 

por qué las cosas son como son ni por qué uno mismo es como es. 
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El M.O.C. fue evolucionando y perfeccionándose, a ello sin duda 

contribuyó Francisco Aquitania en Samarcanda: con el paso del tiempo, 

no dudo de que se convirtiera en un abogado mucho más válido y 

comprometido que la mayoría de sus coetáneos. Supongo que si yo me 

hubiese quedado en aquella Facultad, habría evolucionado por unos 

derroteros muy similares a como lo hizo él. Por fortuna abandoné poco 

después aquellos fangales para seguir mi propia trayectoria: ir jalonando 

con irrepetibles experiencias mi particular existencia. 

Por allí se quedó Francisco Aquitania, anclado en aquellas 

coordenadas: aquel barrio, aquella Facultad de Derecho, aquella ciudad, 

aquel futuro de leguleyo, aquella vinculación al M.O.C., aquella calvicie que 

dejó de ser incipiente para formar parte de una apariencia que –

curiosamente– le acercaba a la de su padre. Quizás a mí me ocurriera lo 

mismo y él me contemplaba desde el otro lado del espejo… nunca lo supe, 

porque nuestros universos eran paralelos: se veían, pero jamás llegaron a 

contactar. 
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Francisco PEPE 
 
 ´92 801 

 
JEAN SABLON LE FIACRE  

 

Como suele decirse popularmente, Francisco PEPE no caminaba 

sino que iba deslizándose por el aire, a un palmo del suelo: levitaba… de 

forma metafórica y figurada, claro. Su peso y su volumen no le habrían 

permitido hacerlo literalmente, por muy fantasma que fuera: y lo era, vive 

Dios que lo era. 

Cuando tenía a bien bajar al nivel de los pobres mortales que 

formábamos la plantilla de trabajador@s a su cargo, venía como 

haciéndonos el favor de tener en consideración nuestra minúscula 

existencia… ante sus ojos tan mediocre y de patanes que se le escapaba la 

condescendencia y el paternalismo entre los pliegues del ostentoso traje 

con el que anunciaba su presencia. 

La realidad se escapaba a su entendimiento; y la realidad no era otra 

que Francisco PEPE se trataba de un cargo político del Ministerio de 

Educación, perdido aquel ’91 en Samarcanda, aquella demarcación de 

Uzbekistán que existía casi de milagro o por benevolencia del poder 

central. 

Ya decía Sábato que sólo hay algo peor que un pelagatos… y es un 

pelagatos con uniforme. En el caso de Francisco PEPE el uniforme era 

aquel trajecito con el que iba marcando territorio a su paso como pueda 

hacerlo un oso dando zarpazos a los árboles. En definitiva, era mi jefe más 

importante… al menos el principal de los que me rodeaban, porque luego 

estaba el ministro ¡claro!… que venía a ser un Francisco PEPE elevado a la 

enésima potencia: a la enésima tontería, que en este caso son sinónimos. 
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Ni más ni menos Francisco PEPE se daba la importancia que creía 

tener, olvidando la realidad porque no le venía bien creer en ella o porque 

no le gustaba. Por así decirlo, Francisco PEPE era la encarnación o la 

personificación del ideal resultante tras leer un libro de autoayuda y 

creerse el contenido. 

Claro, que yo era peor: el último mono de aquel cuchitril infecto en 

el que sobrevivíamos de milagro infinidad de personajillos sin mejor 

suerte. Además yo no tenía ni uniforme, por lo tanto ¿qué validez podían 

tener mis diagnósticos ante aquel dios de provincias? Por todo lo 

antedicho, yo me guardaba muy mucho de despotricar contra Francisco 

PEPE ni siquiera en el petit comité que suele ejercitarse entre los 

empleaduchos cuando el jefe está ausente. Al fin y al cabo, imaginaba que 

en las cabezas de tod@s estaría fuera de cualquier altar semejante figura… 

más bien asomando el hocico para entrar en la alcantarilla. 

Francisco PEPE tampoco había sido elegido democráticamente entre 

los componentes de la plantilla, así que el mío habría resultado un discurso 

tan inútil como repetitivo en caso de haberlo pronunciado. Con Francisco 

PEPE me parecía mucho más adecuado poner en práctica el asunto de 

sentarme en la puerta de mi puesto de trabajo hasta ver pasar su cadáver… 

aunque ni siquiera le considerase mi enemigo: si no hubiera sido Francisco 

PEPE, cualquier otro inútil igual o peor habría estado en su lugar. 

No superaba el umbral de percepción en mi realidad, aunque a veces 

nos cruzábamos por el pasillo e incluso en alguna ocasión llegué a 

intercambiar con Francisco PEPE unas cuantas palabras: irrelevantes, sin 

duda. 

Francisco PEPE desapareció de la vida pública tras alguna tormenta 

política… elecciones, corrupción o cualquier otra menudencia por el estilo. 

Era una persona importante, claro: de ahí que aparezca en estas malas 

memorias, para mostrar sin asomo de sonrojo, de manera incontestable, 
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que lo importante con mayúsculas nada tiene que ver con lo inmortal ni lo 

eterno, inaprehensible. 
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Francisco Psicología 
 
Namangan ´85 ´87 991 

 
SADE SMOOTH OPERATOR  

 

Un chaval cercano: su aspecto, afable; sus maneras, sencillas y 

amables; la conversación, siempre presta a compartir. Todo esto hacía de 

Francisco Psicología alguien entrañable. Además era risueño y de trato 

fácil… en definitiva, no parecía un futuro psicólogo sino más bien uno de 

los nuestros: un filósofo haciendo incursiones en el mundo de la 

Psicología. El intercambio de apuntes, opiniones y conocimientos 

resultaba casi una buena excusa para charlar un rato con él. 

Francisco Psicología era de esas personas a las que, sin saber muy 

bien por qué, te une desde el principio un vínculo que se encuentra más 

allá de lo conocido… algo así como una intuición latente, una camaradería 

inexplicable pero indiscutible. Quizás tuviera algo que ver el hecho de que 

fuera un tío materialmente sencillo: vestía como cualquiera, como yo 

mismo… algún indicio de pobreza, pero que no se podía saber si era 

obligada o militante: es decir, si era desharrapado por necesidad o por 

convicción. 

Francisco Psicología participaba sobremanera en los eventos 

sociales organizados en la clase de la Facultad de Filosofía siempre que 

fueran heterodoxos, aunque tampoco huía del academicismo; en cierto 

sentido, también en esto, me recordaba a mí mismo. Es probable que si yo 

hubiera estudiado la carrera de Psicología… habría acabado siendo como 

él. Por eso podría decirse que Francisco Psicología era una especie de 

reencarnación mía: mi personalidad clonada en otro ambiente, no sé… algo 

así como una vida alternativa. 
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Por todo lo dicho espero que el paso de los años no le cambiara la 

esencia, aunque se trate de una esperanza infundada. De hecho lo más 

probable es que el mundillo de la Psicología le acabara invadiendo y con el 

paso del tiempo se convirtiera en un estirado practicante de alguna de las 

mil corrientes al uso en el universo de la Psicología. A buen seguro, en 

todas ellas el propio Francisco Psicología sería desterrado con mil 

terapias, hasta acabar eliminándole del mundo de los vivos. Como habrían 

hecho conmigo si hubiera acabado cayendo alguna vez entre sus zarpas. 
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Gabi ASAS 
 
Samarcanda ´82 ´86 811 

 
GABRIEL FAURÉ PAVANNE - OPUS 50  

 

De entre los líderes domésticos de andar por casa, de los grupillos 

adolescentes, podrían distinguirse dos tipos: por un lado quienes lo son por 

su personalidad y su manera de ser… y por otro, quienes tienen 

protagonismo por su posición social. 

A este último grupo pertenecía Gabi ASAS, aunque su idiosincrasia 

había ido posibilitando que con el paso del tiempo Gabi ASAS fuera 

trasladándose hacia el primer grupo. Pero no por adquirir características 

de liderazgo o ir desarrollando inteligencia (ni tan solo grupal), sino por 

saber venderse bien como producto social, por así decirlo. 

Una especie de inteligencia emocional aplicada de manera que 

aunque todo el mundo sabía y reconocía abiertamente sus múltiples 

limitaciones (lo que incluía al propio Gabi ASAS), él sabía jugar con la 

relatividad de los valores hasta darles la vuelta a las cosas, deviniendo un 

reivindicador del buen rollo y el humor tan permanente como superficial. 

Poco importaba su apariencia de flacucho (aunque musculoso, 

gracias a su trabajo), las gafas de culo de vaso o el escaso cuidado 

estético… tampoco sus modales zafios o la carencia de respeto con la que 

se dirigía en general a todo el mundo. De manera que acababa careciendo 

de importancia que Gabi ASAS fuera un declarado y convencido ignorante 

de casi todo: era capaz de reírse de sí mismo y esto le daba carta blanca 

para ridiculizarlo todo y reírse de los demás. 
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La conclusión venía siendo que todo aquello resultaba secundario si 

podía disfrutarse de la vida un rato: entre cañas, partidas de futbolín o 

contando chistes, haciendo comentarios jocosos de la actualidad (famosos, 

políticos, deportistas… todos iban a parar al mismo saco de la risa) o 

también charlando en la calle, en pandilla, mientras iban desfilando los 

personajes del barrio por delante, como en una pasarela. 

Al fin, una suerte de hedonismo y superficialidad tan fungibles como 

aquella juventud que día a día se le escapaba entre los dedos: pero Gabi 

ASAS estaba convencido de disfrutarla totalmente, porque tenía la 

impresión de que la vida podía ser así ya para siempre. 

Puede que a ello contribuyera el hecho de que su padre había sabido 

medrar en el mundillo de la construcción durante los ’80, facilitando que la 

vida de Gabi ASAS hubiera sido siempre económicamente fácil; con esto, 

Gabi ASAS acabó pensando que lo mejor sería continuar en aquella línea 

que tantas alegrías proporcionaba. El asunto de usar el cerebro para fines 

distintos al de ligar o el de divertirse ufanamente, se lo dejaba a los demás 

con generosidad. En este sentido Gabi ASAS y yo éramos complementarios, 

pues yo les regalaba a él y los suyos todo cuanto fuera superficialidad vana 

y sin trascendencia metafísica. Por eso nos llevábamos bien y 

compartíamos infinidad de ratos charlando con un buen humor inagotable, 

aunque con orígenes y objetivos bien diferentes. 

Una tarde me acompañó a un cursillo de introducción al Periodismo 

aquel ’83: el tema me interesaba como posible salida universitaria a mis 

inquietudes. Pero Gabi ASAS sólo llegó hasta la puerta… cuando le 

invitaron a entrar, respondió educadamente: “No, tengo que irme a hacer 

unas cosas… no puedo”. Allí quedó más que patente el divorcio que existía 

entre nuestros dos mundos respectivos; todo un símbolo, sin duda, de lo 

que pasaría posteriormente. Aunque no en el periodismo, yo me zambullí 

en la UdeS durante casi 20 años… Gabi ASAS se dedicó a construir casas. 

No volvimos a vernos. 
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Gabino 
 
Compadreo 

 
´83 ´86 344 

 
ALBERTO PODESTÁ & FRANCINI-PONTIER ALMA DE BOHEMIO  

 

Gabino Compadreo era risueño y ojisaltón, tanto si llevaba bigote 

como si no. Cambiaba de look a temporadas sin que esto alterase su 

carácter. Gabino Compadreo era una persona con la cabeza en forma de 

pera, lo que le confería una cercanía humana difícil de explicar. 

Sólo conocerle ya te parecía alguien digno de confianza, accesible y 

agradable. Luego se ponía el disfraz de tipo duro, con el gesto apretado y la 

mandíbula crispada. Como corresponde a un digno camarero de la zona 

antigua: lo que Gabino Compadreo era. Alguien que debía lidiar a diario 

con calañas de todo tipo en su bareto El compadreo… Tú dirás, eran los 

’80: aún vivían un montón de indeseables que ya se han ido. Aunque 

desgraciadamente todavía quedan muchos por marchar…  

El local donde estaba el bar El compadreo era viejo, cerrado. No 

había ventanas, sólo puerta. Además era húmedo. Oscuro pero acogedor, 

en él se celebraban unos campeonatos de futbolín que zambullían el tiempo 

libre entre suspiros y cervezas. 

Conocí a Gabino Compadreo gracias a Vicente GAMA, que era un 

habitual. Después Gabino Compadreo y yo tuvimos un montón de 

encuentros fuera de su guarida: le podía la camaradería y la bonhomía. Si 

no, a buen seguro me habría partido la cara más de una vez… y no sin 

razón. Como una noche: ocurrente, le metí el encendedor que tenía sobre 

la mesa dentro del cubata que se estaba tomando. Tonterías nocturnas sin 

por qué. A veces acaban mal, pero por fortuna Gabino Compadreo era un 

tipo curtido, imaginativo y simpático: excepcional. 



 
175 

 

Gabriel RUFO 
 
Samarcanda ´74 ´91 987 

 
JENNIFER RUSH THE POWER OF LOVE  

 

Gabriel RUFO fue mi vecino más próximo durante la friolera de 20 

años, mientras viví en casa de mis padres; sin embargo nuestras puertas 

estaban alejadas, en calles diferentes. Compartíamos tabiques y un patio 

interior al que daban nuestras respectivas terrazas, así que en línea recta 

estábamos muy cerca… pero en un mismo bloque aunque con una 

separación insalvable y extraña. 

A Gabriel RUFO yo le conocía principalmente por ser el padre de 

aquellos dos chavales huraños y solitarios con quienes jugaba a los 

soldaditos o las cartas en unas mañanas del verano que me parecían 

eternas, cuando yo contaba diez años. Podrían llamarse amigos, no lo sé… 

compartíamos pocas cosas: salvo la huída común del aburrimiento, nada 

nos unía. Sus aficiones televisivas y su pasión por el yogur ante mis ojos 

aparecían como extrañas características, pero las respetaba con distancia. 

Los tres: Gabriel RUFO y ellos dos, formaban el núcleo familiar 

junto con la que era mujer y madre respectivamente de ellos. Eran un lote, 

un todo indisoluble: por eso aparecen aquí en grupo. La dedicación familiar 

ante mis ojos y olfato estaba caracterizada por la afición desmedida que 

profesaban ambos cónyuges al Espléndido con coca-cola: aquel aroma tan 

característico, mezclado indisolublemente al humo del tabaco rubio y sin 

filtro (Bisonte) para mí era sin duda el DNI de aquella familia tan singular 

como plural. Como ella era enfermera y por tanto se dedicaba al mundo 

sanitario, uno pensaba: “Bueno, si ella, que es experta en salud, fuma y 

bebe como una descosida, no pueden ser costumbres tan malas como dicen 
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por ahí”. Lo cierto es que después, con el paso de los años, toda esta 

calderilla cotidiana que ella iba ahorrando en la hucha de la salud 

negativa… se acabó llevando por delante su cuerpo hasta ese pozo del que 

ya nunca se sale… pero claro, en aquel entonces aún no lo sabíamos. El 

aroma de tabaco y los efluvios de cubata eran garantía de palmarla tarde o 

temprano: si no de cáncer, de algún problema cardiovascular. A Gabriel 

RUFO eso no parecía preocuparle; tenía bastante con su trabajo en unas 

sederías, como si con eso tuviera garantizada la suavidad de la vida. 

Gabriel RUFO era un tipo flaco y risueño, aunque con el gesto 

afilado; de buen humor y nulas aspiraciones vitales que no fueran quedarse 

calvo y trasegar lingotazos entre humo. El núcleo familiar no daba para 

más, evidentemente; por eso no deja de ser sorprendente que los chavales 

acabasen estudiando cada uno su carrera universitaria y muy 

probablemente consiguieran trasladar por fin su carácter huraño a un 

despacho del Departamento correspondiente de la UdS. Creo que a uno le 

dio por las Exactas y al otro por la Química, pero no me hagáis mucho caso. 

¿Y qué sería finalmente de Gabriel RUFO, una vez viudo y con los hijos 

emancipados? Supongo que acabó marchitándose en alguna residencia, ya 

sin tabaco ni cubatas, entre la luminosidad de los jardines del recuerdo. 

Entre los míos quedó el rostro de satisfacción de su mujer cuando le 

dije que iba a estudiar Filosofía; como si se tratase de una victoria para 

sus convicciones, orgullosa de que así fuera… algunas veces, en la terraza, 

hablamos de la existencia de Dios, me parece. Se declaraba partidaria de la 

gente que pensaba, supongo que como declaración de intenciones, de lo 

que a ella le habría gustado hacer. Aquella limpidez a mí me recordaba el 

azul de los ojos de aquel otro chavalito, su hermano ciego que les visitaba 

en ocasiones… y entonces todo se llenaba de pena. 
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GAFE 

 
´85 ´89 341 

 
RAY PARKER JR. GHOSTBUSTERS - ORIGINAL THEME SONG  

 

Si había algún personaje patético en la Facultad de Filosofía de 

aquellos años, sin duda era GAFE. El resto tenía su burbuja más o menos 

delimitada, más o menos criticable. Pero GAFE no. Era simplemente una 

persona abúlica, pelele arrastrado por unas circunstancias que siempre le 

superaban. 

Se nos presentó la primera semana del Primer curso de la carrera, 

cuando aún éramos pobres cerebros a merced de todos los vientos. 

SIMIENTE y GAFE nos explicaron las penosas circunstancias a las que 

tenían que enfrentarse para su docencia. Para que nos fuéramos haciendo a 

la idea de cómo funcionaba la UdeS. En realidad fue SIMIENTE quien dio 

las explicaciones. GAFE se limitaba a asentir, como correspondía a su 

mentalidad sumisa y sin iniciativa. Su tarea ciertamente era pasiva: borrar 

la pizarra a medida que SIMIENTE lo necesitaba. Francamente, digno de 

compasión. 

La impresión que nos dejó tras aquel Primer curso fue lamentable. 

Suerte que era comparsa de SIMIENTE, quien al menos sabía lo que tenía 

entre manos. El problema fue que tras todos los acontecimientos de 

reorganización del Departamento y reasignación de efectivos, volvimos a 

ser víctimas de un GAFE en todo su esplendor: pero ahora a tiempo 

completo. 

Se presentaba un panorama ciertamente deprimente y ya era Cuarto 

de carrera. Todo un año a merced de aquel espantajo sería superior a 

nuestras fuerzas. La asignatura prometía con su título todo aquello que las 
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manos de GAFE destrozaban con fruición. La libertad de cátedra tiene eso. 

Por ahí se cuelan todos los inútiles que socavan la Universidad: que 

entienden la libertad como su provecho. La posibilidad de supervivencia en 

un ambiente para ellos hostil: el de la gente competente. 

El caso de GAFE resultaba ejemplificador. No sólo aburría a las 

moscas con un discurso trasnochado y unos apuntes amarillos79. A esto hay 

que sumar un enfoque cavernícola de la sociedad, anclado en una visión 

fascistoide. 

Sólo queda por añadir que su bibliografía favorita durante las 

“lecciones magistrales” que impartía… provenía de Encíclicas, Concilios, 

Pastorales y mil zarandajas semejantes, contra las que no hay posible 

antídoto. Son veneno letal reconocido por cualquier especialista que se 

precie. Quien así construye los discursos es axiomático, lo que significa que 

parte de unas bases indiscutibles. En el caso de GAFE además eran 

impresentables. 

Francamente, intentar dinamitar aquel bunker filosófico era poco 

menos que imposible, por tratarse de hormigón autorrecursivo. Por eso 

GAFE estaba en el punto de mira de la Evaluación del Profesorado que se 

pretendía desde instancias críticas como ESPERA. Pero aún era intocable. 

Por lo tanto ante todo recurrimos a ponernos a su nivel. 

Aparentando que nos interesábamos por cuanto decía… con el objetivo de 

polemizar. Así conseguimos librarnos de sus “lecciones magistrales” y 

sustituirlas por un debate más o menos entretenido. Para eso nos 

repartimos los papeles: Jesús Medicucho se sentaba en el último asiento a 

la izquierda de la última fila, bloque izquierdo de sillas. Yo en el último 

asiento a la derecha de la última fila, bloque derecho de sillas. 

Así dispuestos cada día. Nada más empezar la hora: con cualquier 

excusa nos enzarzábamos en alguna discusión al hilo del tema que se 

                                                             
79 Esto era típico en la época, no le hacía excepcional. 
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tratase. Discusión tan vehemente como teatral, que ocupaba todo el tiempo 

de la clase. Conseguíamos de esta forma derrotar al tedio. Buscando 

argumentos para atacar al otro… jaleados por el resto de los asistentes. 

Indefectiblemente, la clase terminaba siempre con el sonido del 

timbre. En ese momento nos increpábamos como punto final. Jesús 

Medicucho me decía: “¡Tú eres un rojo!”. Por mi parte yo le respondía: “¡Y 

tú un facha!” 

Algunos días era en orden inverso, pero el esquema era idéntico. 

GAFE hacía ademán de tranquilizarnos mientras recogía su rancia 

bibliografía y se marchaba. Orgulloso de haber sentado las bases que 

hicieran posible una discusión de altura. Después, como confesión hacia 

algunos alumnos se refería a mí diciendo: “Sí, los chicos ricos suelen ser 

problemáticos”. Su desorientación resultaba tan evidente como ridícula. 

Como puede comprobarse, era un pobre hombre. 

Si a esto añadimos algo que era de conocimiento público, tendremos 

un fiel retrato de este elemento. En su comunidad de vecinos le llamaban 

“el profesor”… con la carga de menosprecio que conlleva el mote por parte 

del populacho. Sobre aquel terreno tan pantanoso, la comunidad de 

vecinos… GAFE pretendía poner en práctica sus conocimientos humanos. 

El resultado era evidente… la mofa permanente que sufría, en la que vivía. 

Probablemente sin percatarse siquiera. 

Desde la comunidad de vecinos hasta la Facultad, su vida era de 

cartón-piedra, aunque él no lo sabía. Mejor así. Mantengámonos además en 

la piadosa ignorancia de saber cómo sería su núcleo familiar… 
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GAMOSO 

 
´85 ´89 350 

 
JUDAS PRIEST TURBO LOVER  

 

GAMOSO era el típico profesor que levita por encima de los 

alumnos… Aunque en aquella época ya no hubiera tarima80, resulta ser 

todo un símbolo. Un objeto que aún sobrevive en esas mentalidades 

ancladas en una hipotética superioridad: la suya, claro. 

GAMOSO era el típico profesor tan propio de los ’80. Sacaba de una 

carpeta sus apuntes amarillos sin sonrojo. Con ellos torturaba a la 

concurrencia. Eran una declaración de principios. Para su fortuna aún no 

había nacido Internet, lo que le permitía campar a sus anchas por 

territorios deleznables para el común de los mortales. GAMOSO era un 

catedrático de universidad y con esto queda todo dicho. Era la encarnación 

de la verdad absoluta. Al menos eso habría sentenciado cualquier tribunal 

calificador en cualquier rincón del mundo. 

Su dominio era la Metafísica, motivo por el que jamás podría 

pisotearle nadie su jardín indemostrable. GAMOSO era una especie de Dios 

en su espacio reducido. Era el dios de un mundo en el que empezaba por 

demostrarse la existencia de Dios y a partir de ahí todo lo demás venía por 

añadidura. 

Si hubiera que resumir en dos palabras todo el universo de 

GAMOSO, como síntesis de todas sus pajas mentales… éstas serían 

fascismo y teología. O al revés… o un solo concepto que las englobe… ¡qué 

más da! 

                                                             
80 Ese pedestal abolido por alguna reforma educativa. 
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Paseaba por los dominios de lo que algún día fue su feudo81 como el 

terrateniente que generosamente se acerca a sus esclavos. Tratándoles casi 

como si fueran sus iguales en una demostración de superioridad. Pero 

GAMOSO era un intolerante y sólo necesitaba cualquier excusa para 

demostrarlo. Lo hacía a la primera de cambio. 

Por ejemplo, presidiendo una conferencia sobre Metafísica y 

negándoles la palabra a quienes no compartían sus ideas. Eso lo vi yo, no 

me lo contaron… O planificando un curso entero82 para explicar un 

discurso escolástico disfrazado de demostración racional. A nosotros, como 

alumnos, nos reservaba el papel de víctimas. Total, para GAMOSO sólo 

éramos seres humanos de segunda categoría… 

En aquella época, en la Facultad de Filosofía había dos grupos de 

docentes: los curas “en ejercicio”83 y los curas “renegados”84. GAMOSO era 

de los primeros, lo que ante su criterio le otorgaba el privilegio de colocar, 

según comentaban, a su amante85 dentro del Departamento. Mediante el 

subterfugio de pretendidos criterios de supuesta objetividad. 

El olor a rancio que desprendía el traje de GAMOSO, su personalidad 

orgullosa de provincianismo… curiosamente eran efluvios metafísicos que 

emanaban de su persona. Se veían compensados por la mirada de unos 

ojillos de animal indefenso. Iban parapetados tras las gafas de culo de vaso 

y una cara de nochevieja. 

Pero había encontrado la forma de reciclarse como ganador. Esto 

dice muy poco en favor de una sociedad que lo permite, cuando no lo 

potencia. A fuerza de machacar seres “inferiores”, había llegado a pensarse 

realmente “superior”. A buen seguro, este síndrome tendrá un nombre 

científico. 

                                                             
81 ¡Si hasta llegó a ser Decano de la Facultad! 
82 Como hizo con nosotros, pobres cobayas, en Tercero de carrera. 
83 Mentalidad, no trabajo, ¿eh? 
84 Casi siempre, huidos del seminario antes de coronar la faena. 
85 MAPAMUDO. 
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Gandolfo Angren ´94 ´95 347 

 
FRANCIS POULENC MÉLANCOLIE, FP 105  

 

Imaginar una persona que reúna las características de Gandolfo 

Angren es poner a trabajar la creatividad. Profesor de matemáticas, 

enfermo del corazón, piloto de ultraligero, fabricante de quesos, 

montañero, progre… Aunque sólo fuera por estas seis características, 

Gandolfo Angren ya sería único en el planeta, sin lugar a dudas. Pero 

además era un tipo afable, cercano, simpático… hablar con él era como 

compartir su compañía en lo alto del cielo, sobrevolando el valle que 

rodeaba Angren. 

Su generosidad me permitió compartir esa experiencia una tarde 

límpida. Antes de subir al aparato, Gandolfo Angren me dijo: “Oye, ¿tienes 

seguro de vida? Si en pleno vuelo me da el jamacuco, nos vamos los dos al 

abismo, ¿eh?” Merecía la pena correr el riesgo, era una ocasión tan única 

como irrepetible. En todo caso, mejor compañero para cualquier viaje: 

imposible. 

Tras haber paseado por su parcela86, haber comprobado los pasos 

que sigue la leche hasta convertirse en queso en la explotación familiar, 

haber visto en vivo a las cabras artífices de semejante manjar… la 

sensación era haber tocado el paraíso. Pero no por los objetos, sino por la 

confianza que Gandolfo Angren ponía en el trato amigable con unos 

desconocidos como éramos los interinos del Instituto Juan Montalvo 

aquel curso ’94-’95. 

                                                             
86 Inclinada para facilitar el despegue. 
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Gandolfo Angren nos contaba su juventud, su pasado implicándose 

sin mesura en un cambio social que en su día prometía tanto… que merecía 

la pena arriesgarse. La desilusión posterior y el repliegue a la Naturaleza 

siempre sincera, no como el Hombre. Nos contaba todo eso y mucho más 

con su mirada, a caballo entre lánguida e ilusionada. También su deseo 

honesto, incumplido, de dejar un mundo mejor que el que había heredado. 

Gandolfo Angren nos contó además algunos datos objetivos que 

venían a corroborar una sospecha. La Historia oficial siempre miente, 

dejando en la cuneta tantos datos verdaderos que al final sólo resulta ser 

una proyección de ilusiones megalómanas, lejos del mundo real. En su 

juventud, Gandolfo Angren había escalado infinitas veces, codo con codo, 

con un montañero famoso. Entonces tuvo la oportunidad de ver cómo es la 

realidad, aunque después la Historia se escriba en otro idioma. 

Gandolfo Angren olvidado, aunque fuera un verdadero César. En los 

días de viento su pelo alborotado parecía una corona de laurel rodeando su 

cabeza. Aquella sonrisa casi imperial estaba más allá de todos los tiempos. 

Por encima de las mezquindades humanas y las eternas ansias de poder, 

tan marchitas como el Hombre. Su trabajo de profesor de matemáticas 

también. Casi levitando sobre toda la plantilla zafia de pobrecitos 

desheredados y desposeídos, que alguna vez se habían creído el centro del 

mundo. 

Gandolfo Angren dejaba entrever una vida detrás de cada gesto, 

igual que pueda hacerlo en cada concierto Pablo Guerrero. Gandolfo 

Angren planeaba, ultraligero, por encima de todo aquello… Acariciaba la 

cima del mundo como un vuelo. Humano, exacto cual sólo los matemáticos 

saben serlo. Compartía la cabina de su vuelo, haciéndote partícipe de una 

parcela de ángel, de cielo. 
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GARGAJO 

 
´87 ´93 343 

 
FRANK SINATRA MY WAY  

 

GARGAJO cerraba los ojos y meditaba mientras escuchaba los 

trabajos que los alumnos íbamos leyendo en el Seminario. A nosotros nos 

parecía que dormitaba, pasaba totalmente de nuestro esfuerzo. Pero nunca 

supimos cuál de las dos era la opción acertada. 

Repetía con frecuencia el concepto de la función instrumental de la 

Ética87, hasta el punto que llegué a imaginar la Ética como semáforo, o al 

revés. Quedaba, claro está, el problema del daltonismo. 

GARGAJO nos aleccionaba sobre todo con su actitud mesurada y 

tolerante. En definitiva era un talante vital que fuimos aprendiendo casi 

sin querer. La asignatura es de ésas que, a fuerza de ser prácticas y 

aplicables, da la impresión de que no estuvieras aprendiendo nada. 

Sólo que el paso de los años hace ver la madurez y la paciencia que 

planeaban sobre nuestras cabezas… durante aquellas interminables tardes. 

GARGAJO era un incomprendido, pero eso se la traía al pairo. Le 

preocupaba mucho más su buena relación con los alumnos y eso lo tenía. 

Era cercano y amable, ahora pienso que quizá demasiado accesible y 

comprensivo… si es que alguna vez puede resultar excesiva la tolerancia. 

Participaba jovialmente de las zarandajas juveniles que 

compartíamos con él, como el amigo que era. ¿Acaso resulta ético 

suspender a alguien la asignatura de Ética? Para GARGAJO parecía que no. 

                                                             
87 Era la asignatura que nos impartía. 



 
185 

En definitiva, de una u otra forma todo el mundo tiene su propia ética y no 

hay ninguna mejor que otras. Ni tan siquiera la docente88. 

Por la falta de riesgo, el planteamiento resultaba tan atractivo que 

finalmente nos íbamos interesando por la asignatura. Al no tener nada que 

perder, todo iban a ser ganancias. El ambiente de camaradería creciente 

invitaba a participar en el contenido de la asignatura como pasaporte hacia 

una comunicación más profunda, a un intercambio de ideas más fructífero. 

A finales de curso, Andrés GHANA y yo nos propusimos con éxito 

recopilar los apuntes de la asignatura, para facilitárselos a los compañeros. 

Cuando terminamos, transcritos al ordenador… claro, no resistimos la 

tentación de añadir una “colaboración” especial para la ocasión. Un folio 

humorístico que ayudara a la concurrencia a tragar la píldora. Tópicos 

típicos de la asignatura, inteligibles para quienes la habíamos compartido. 

En fin, para que no pudiera confundirse con el resto, aprovechamos 

la opción que facilitaba el Word: numeración alfabética. El resultado fue 

histórico. Por poner cualquier cifra, apreté el 37, que traducido a letras 

resultó ser KK. Así fue como nació el famoso folio KK, tal como lo bautizó 

GARGAJO entre risas. Un guiño de las circunstancias que nos dejó entrever 

una vez más cómo la Ética y la risa van de la mano. Ambas arrancan de la 

misma raíz del ser humano. 

 

                                                             
88 Quizás sus enseñanzas se reducían a decirnos cómo expresar la nuestra de manera 
inteligible. 
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Genaro MOCO 
  

´90 ´98 351 

 
DEMONIOS TUS OJOS EL BESO DE LA MUERTE  

 

La tarjeta de presentación de Genaro MOCO era la irreverencia. El 

contenido de su discusión: la heterodoxia. La devoción de su credo ácido: la 

marginalidad. Pasión por los derrotados, la mayor de sus dedicaciones. 

Genaro MOCO compaginaba todo eso con su posición de estudiante 

de Filosofía. Como si esto último fuera simplemente un pasaporte que da 

carta blanca y validez para todo discurso corrosivo. En definitiva, era un 

contestatario. 

Quizá su carácter fuera la sublimación de alguna rabieta infantil, 

indebidamente atajada por sus progenitores… Eso ya es idea-ficción: sólo 

Genaro MOCO podrá llegar a saberlo si se repite el esquema con sus 

hijos… y además conserva lucidez suficiente para enjuiciarlo. 

El caso es que Genaro MOCO89 era una presencia discontinua que 

narraba sus hazañas entre la fauna y flora urbanas de las cunetas sociales. 

Abanderado de toda sustancia prohibida, descarado en el trato y muchas 

veces demostrando poca educación para indicar así que estaba por encima 

de ella. 

El complemento de su personalidad era su amigo Julián GLOW, un 

proyecto de artista plástico90 cuyo mayor mérito era tener un apellido 

inglés. Con ello la mitad de su talento ya se daba por supuesto… Un gesto 

                                                             
89 Yo le hacía un juego de palabras entre su apellido y los ordenanzas, lo que le salpicaba de 
vulgaridad hasta el punto de infundirle deseos de venganza. 
90 Estudiaba Bellas Artes y por lo tanto se consideraba genio a sí mismo. 
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displicente y elitista era la guinda. Propio del provincianismo de Jizzakh, 

cual era su caso. 

Así, ambos se complementaban y Genaro MOCO podía sacar a 

relucir en cualquier momento que era colaborador de los artistas, además 

de pensador. Ahí es nada. Pero Genaro MOCO también tenía una novia de 

Jizzakh cuya cara recordaba la virginidad de la Inmaculada. Esto 

contradecía en gran manera la imagen pública que pretendía transmitir, su 

pose. 

Genaro MOCO actuaba como si nada, pero debían de pitarle los 

oídos. Porque a veces se esforzaba en demostrar cuán rompedor era… sin 

que nadie se lo hubiera pedido previamente. Tenía una especie de complejo 

de inferioridad que le llevaba a ver competición91 en cada encuentro y en 

cada gesto. Hasta el punto, por ejemplo, de pedirme un ejemplar de uno de 

mis libros y después no pagármelo. Le parecía el summum de la 

transgresión. 

A mí Genaro MOCO me parecía digno de compasión y no le tenía en 

cuenta estas chiquilladas. Es más, le ofrecí colaborar en la lectura de mi 

tesina como Míster X. El personaje sería un encapuchado que durante el 

acto debía irrumpir en la sala y lanzar octavillas anónimas con mi 

Manifiesto por la demolición de la filosofía. Para después retirarse en 

desbandada cual terrorista del intelecto. Finalmente no lo hizo y el acto 

para mi gusto quedó cojo de heterodoxia. En todo caso, para mí: sin 

acritud. 

Quisieron la casualidad o la fortuna que durante el mercado 

medieval del ’98 en Bukhara, Genaro MOCO apareciera entre el público 

visitante92. Regocijo por la caprichosa casualidad, quedamos para tomar un 

café después… pero Genaro MOCO no apareció. 

                                                             
91 Muy enrollado, eso sí. 
92 Sorprendiendo a propios y extraños por el encuentro… incluso a sí mismo. 
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Probablemente su propia visión le autocensuraba. No deseaba dar 

unas explicaciones que nadie sino él mismo le habría pedido. Iba con su 

novia de siempre, aquella chica de Jizzakh que tenía cara de virgen. 

Probablemente desertó del reencuentro porque se percibía traidor a la 

imagen que siempre había querido cultivar. Pobre pagado de sí mismo, 

ignorante de que jamás nos había convencido de tanto cartón/piedra. 

Seguramente Genaro MOCO se había casado y era un padre de 

familia93 que no deseaba rendir cuentas con su pasado. Representado éste 

por mi presencia: convertido en atavismo, vestido de la Edad Media. Y 

Genaro MOCO no quería autonegarse tres veces antes de oír cantar al 

gallo. Mi cara para él debía de encarnar una pregunta que se negaba a 

formularse ante el espejo: “¿En qué te has convertido?” Yo era casi una voz 

de la conciencia. 

Genaro MOCO tenía grandes esperanzas puestas en sí mismo: quizá 

por eso había cerrado la puerta a sus pensamientos de antaño… Se había 

convertido con remordimientos en todo aquello que alguna vez odió. 

 

                                                             
93 En potencia o en acto. 
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Genoveva 
 
Psicología Namangan ´85 346 

 
EVERYTHING BUT THE GIRL I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT  
 

Una mañana, tomando cañas con ella después del cierre del 

Esquizofrenia a altas horas. Desayunando cerveza sin haber dormido… 

Imaginé escribir esto que ahora hago. Hablar de Genoveva Psicología 

como una chica tan desconocida como atractiva, en la que confluían su 

acento de Namangan con lo exótico de saber que estudiaba Psicología. 

Genoveva Psicología resume esa tentación teórica sin base real por 

la que nos gustaría mantener una relación sentimental con una chica que 

nos ignora. Es el símbolo adecuado de la vida estudiantil de los 

universitarios en los ’80. Frivolidad sin superficialidad, atracción sin 

consumación. 

El deseo en estado puro, sin materia ni sexo. La aventura que sólo 

será imaginación. Una joya en potencia, todo potencia. El amor por el 

amor. Amar el amor. El amor al cuadrado. El amor en sí mismo, sin Platón 

ni pureza. 
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Giacomo Uruguay ´94 ´96 807 

 
FOREIGNER HEART TURN TO STONE  

 

Se le notaba en la cara: Giacomo era de esas personas que guardan 

silencio para parecer más interesantes, para sembrar el beneficio de una 

duda que en cuanto abren la boca se disipa… luego a Giacomo se le 

perdonaba por aparentar bonhomía de forma pretendidamente sincera. 

Era oriundo del Uruguay, así que me quedaba un poco cercano por el 

asunto de los tangos; era un estudiante de F. con beca, así que me quedaba 

un poco cercano por el asunto del saber; era conocido-admirador de 

Dolores BABÁ, así que me quedaba un poco cercano por el asunto de las 

pretensiones comunes hacia la misma chica. Sin embargo ninguno de estos 

tres temas fueron objeto de conversación entre nosotros, al menos que yo 

lo recuerde. Quizás porque de alguna manera habrían significado ponernos 

respectivamente a prueba, a ver de qué pie calzaba el otro, con el 

consiguiente riesgo de salir mal parado en la contienda. 

Así que Giacomo y yo nos encontrábamos con relativa frecuencia; a 

veces yo iba solo, otras ocasiones en pareja con Dolores BABÁ… y en el 

resto de los casos, en pandilla. Cuando ocurría esto último, Giacomo y yo 

intercambiábamos un saludo cordial, sin más, pero cuando se trataba de 

una de mis excursiones en solitario por la noche maracandesa, la charla 

era más o menos prolongada y/o animada. Eso sí, siempre con el tema 

básico de cuestiones académicas, pero sin entrar a valorar cada uno la 

perspectiva del otro. 
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Un respeto recíproco, más que nada porque al ser yo licenciado y él 

aún estudiante, habría resultado un poco prepotente por mi parte abordar 

cuestiones que pudieran dejar en evidencia alguna de sus carencias. 

Y cuando yo iba en compañía de nuestra común conocida (que por 

otra parte era el único motivo por el que yo había llegado a entrar en 

contacto con Giacomo), lo mejor –para tod@s l@s implicad@s– era hablar 

de la noche en cualquiera de sus facetas, en alguna de sus múltiples 

vertientes… Así lo hacíamos, comentando músicas, ambientes o anécdotas: 

algo que llenara la conversación de amabilidad y diplomacia, para 

mostrarnos como los seres civilizados que se suponía éramos. Después 

venía la despedida, la separación hasta la próxima ocasión, el siguiente 

encuentro más o menos fortuito, pues frecuentábamos los mismos baretos 

y estaba cantado que antes o después acabaríamos reencontrándonos. 

Yo adivinaba en el gesto de Giacomo un atisbo de envidia que quizás 

sólo estuviera en mi imaginación, porque jamás tuve prueba empírica de 

ello, salvo los comentarios interesados y de parte que exhalaba Dolores 

BABÁ. Por mi parte pensaba lo equivocado que estaba aquel pobre 

Giacomo, quien sin duda tenía idealizada a la ínclita en alguna de o todas 

sus facetas femeninas… imagino que el resto ni le interesaban. 

Es más: yo deseaba que Giacomo jamás llegara a tener que 

contrastar sus expectativas con una realidad, la de Dolores BABÁ, que a 

buen seguro le habría defraudado en todo caso o casi. En otras palabras, no 

le deseaba mi suerte, porque teniéndola idealizada como lo hacía, siempre 

guardaba en la recámara la posibilidad de hacer práctica aquella 

pretensión de convertir en real lo que acertadamente no era más que un 

sueño. 
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Guadalupe Tarta 
  

Mûynoq ´88 ´91 947 

 
MARTIKA TOY SOLDIER  

 

No puedo imaginar cuál es el proceso mental que llevó a Guadalupe 

Tarta a decidirse por la Medicina como disciplina para estudiar, aunque 

imagino que en el fondo o el trasfondo de su decisión a buen seguro estaba 

el asunto de curarse a sí misma… algo así como lo que entre los 

profesionales de la Psicología es mental, pero aplicado en este caso a la 

fisiología, a las dolencias del cuerpo. 

Menos aún me lo explico cuando soy incapaz de adivinar por qué, a 

medida que avanzaba en los estudios, no desistió en el empeño, Aunque 

imagino que esto fue algo a caballo entre la cabezonería y el rendimiento 

económico futuro que esperaba de cuanto hasta entonces llevaba 

invertido… También pudo ser algo más sencillo, como que Guadalupe 

Tarta no valía para otra cosa, pero al menos en la Medicina podía 

parapetarse igual que lo hace un soldado en la trinchera, desesperado 

entre los sacos de arena que le separan de los constantes disparos del 

enemigo. 

Pero Guadalupe Tarta no tenía pinta de médico en un futuro 

cercano; ni lejano. No había más que ver su risa nerviosa permanente, su 

tartamudez con dificultad disimulada, un cuerpo que parecía de todo 

menos saludable y un carácter lábil que se prestaba más a seguir consejos 

ajenos que impartírselos a sus futuros pacientes. Aunque en realidad su 

principal paciente era ella misma, pues tras infinitos años de carrera y 

especialidad, se encontraba a las puertas de ese paraíso que se llama MIR: 
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la frontera que divide la vida de una persona dedicada a la Medicina entre 

un antes y un después. 

Guadalupe Tarta anhelaba ese instante que significa elegir un 

destino entre la oferta de los posibles según la nota obtenida. No sé si 

llegaría a conseguirlo, pero la única preocupación que me provoca 

semejante incertidumbre es que algún día mi salud pudiera llegar a estar 

en sus manos, depender de su diagnóstico y prescripciones. De hecho, a 

raíz de mis episodios de hematuria allá por el ’92… algún día llegué a 

hacerle preguntas, consultarle informalmente, a ver si su opinión me 

ayudaba a clarificar las cosas en aquella penumbra. No hubo respuesta 

exacta, más bien escaqueos que venían a aconsejarme que me pusiera en 

manos de un profesional… de un especialista. ¡Pero si ella ya había 

acabado la carrera! y para profesional sólo le faltaba un examen… Me 

apiadé de las pobres gentes que cayeran en sus manos en un futuro no muy 

lejano. 

Bueno, podrá pensarse que Guadalupe Tarta fallaba en este aspecto 

pero el resto de su vida era correcto: para nada. Bastará con recordar un 

lamentable episodio que tuvo lugar cuando Guadalupe Tarta vivía a 

pensión completa en Samarcanda, en el domicilio de una típica 

especuladora que respondía al perfil propio del casero maracandés por 

antonomasia. Le tenía secuestrados los enseres por no sé qué 

impresentable motivo, alguna diferencia de criterios sobre los precios… 

Suerte que Adolfo GHANA se prestó a solucionar el entuerto, tomándome a 

mí como ayudante: una tarde nos presentamos en aquel domicilio, una 

casa particular, Guadalupe Tarta ya tenía todo preparado para la huida. 

Adolfo GHANA, ante la negativa de la señora a razonar o negociar, optó 

por los hechos consumados: empujó la puerta y entramos, llevándonos en 

el acto todos los enseres de Guadalupe Tarta entre los aullidos 

amenazantes de la vieja, gritando que llamaría a la policía. Por fortuna 

para ella no llegó a hacerlo, pues habría salido perdiendo en el juicio. Lo 
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que más me impresionó del episodio fueron las lágrimas de Guadalupe 

Tarta: eran una deprimente mezcla de agradecimiento, impotencia y 

resignación. 
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GUSANO ´95 974 

 
KARINA EL BAÚL DE LOS RECUERDOS  

 

¡Pero qué gran artista! Así se presentaba ante todo el mundo, 

haciendo alarde de un pedigree mil veces multiplicado en infinitas charlas 

con colegas de la cultura marginal… la verdadera, claro. Gracias a sus 

múltiples contactos y su nombre resonante en cavernas óseas llenas de 

vacío, GUSANO era una gran promesa de las Letras en aquellas tierras por 

donde solía moverse. Un trepa que podría llamarse en puridad “una cabeza 

de ratón”. Quizás por eso hacía tan buenas migas con Leandro Francisco 

CASO, uno en Kagan y el otro en Andijon, ambos complacidos en su 

cotidiana tarea: demostrar al mundo (cada uno por su lado) qué grandes 

genios eran, lo bien que escribían… y lo ingrato que era el Universo al 

completo por no querer reconocer su valía. 

Y gracias a tanta insistencia, podría decirse que casi de “gota 

malaya”, allá por el ’95 GUSANO había conseguido medrar, meter la 

cabeza en los intersticios de las instituciones hasta convertirse en un 

carguito intermedio dentro de lo que era el mundillo cultural de Andijon. 

En connivencia con Leandro Francisco CASO y otras gentes con influencia 

en la esfera política (listillos, vamos, de ésos que enrojecen el panorama 

tan propio de Khanka, pero por la vergüenza del egoísmo destilado… que 

no por el color de sus ideas políticas) se había hecho un huequito 

burocrático con el que salir del paro en el que estaba sumido desde hacía 

años, según presumía el propio GUSANO. 

El famoso argumento del malditismo como garantía de calidad: 

¡como si por ser apartado del apestoso panorama comercial ya fuese de 
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gran calidad! Para nada, porque en ocasiones lo que se encuentra fuera de 

lo malo no es necesariamente lo bueno… ese exilio puede deberse a que es 

aún peor. 

Éste era el caso de GUSANO, algo que no se fue arreglando con el 

paso de los años, sino que se cronificó… las últimas veces que pude 

comprobar cómo ahondaba en su tarea estética (antípoda de la calidad 

literaria y/o artística) fue hace relativamente poco… encontré su nombre 

por casualidad: letras desperdigadas en un blog muy reivindicativo del 

mundo obrero. Miradas autocomplacientes para un ombligo seguramente 

ya inencontrable entre el tejido adiposo… ejerciendo de enfant terrible sin 

quererse admitir como jubilado cascarrabias en lugar de la gran promesa 

que fue un día… aunque sólo para sus ínfulas megalómanas. 

Probablemente siga circulando por esos ámbitos, incluso puede que haya 

conseguido la filfa de algún que otro premio literario de ésos que convocan 

sus homólogos concejales de cultura de otros ayuntamientos: para 

intercambiarlos como cromos destinados a poner color en sus respectivos 

curriculum vitae. Una especie de corporativismo endogámico ejercido sin 

remordimientos por unas gentecillas que necesitan como sea algo de 

reconocimiento público para no sucumbir ante la duda: conjurando así ese 

temor que les corroe: que cuanto escriben no sea más que una bazofia tras 

otra. 
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GUSARAPO Mûynoq ´86 ´91 352 

 
LOS RELÁMPAGOS NIT DE LLAMPECS  

 

Las cosas del campo. Con aquel título aparentemente inofensivo, 

GUSARAPO nos enseñaba a citar bibliografía adecuadamente. Pero de 

contrabando venía lo demás: un rancio conservadurismo, un torpedo en la 

línea de flotación de nuestra ansia de aires nuevos. 

GUSARAPO se había propuesto como objetivo desprestigiar todo 

aquello que no supiéramos clasificar, hasta hacerlo desaparecer de nuestro 

mundo real. Su planteamiento de la filosofía era aparentemente 

revolucionario y contestatario. Revisar por completo el mundo del saber y 

del arte, desmontar el andamiaje que sostiene artificialmente ese castillo 

de naipes. 

Hasta aquí de acuerdo. Pero la trampa venía en la manera de 

hacerlo, porque él postulaba la reinvención desde lo “órphico-pitagórico”, 

las etimologías y… en último término abrazar la razón primigenia de todo 

lo verdaderamente originario. Lo llamaba Estética originaria y según 

GUSARAPO no era otra cosa que Dios. 

¡Acabáramos! ¿Y para eso tanta zarandaja? Finalmente, el asunto era 

que la propuesta por GUSARAPO era una revolución teísta94.  

La trampa era la siguiente: según GUSARAPO, no estar de acuerdo 

con lo que hay significa, estar de acuerdo con él. Así de maniqueo y 

tendencioso. Eliminando las infinitas alternativas. 

                                                             
94 De ahí que yo me declarase antiestético originario, u originariamente antiestético. Contra-
GUSARAPO. 
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Ocurre, sin embargo, que su aparentemente revolucionario 

planteamiento escondía en realidad una involución hasta los orígenes, 

hasta lo platónico. Para GUSARAPO no era suficiente acabar con el último 

siglo. Quería de un plumazo terminar con más de 20. 

Un disfraz de colorines, con subrayados estrambóticos: ése era su 

arsenal. A todo ello GUSARAPO dedicaba muchas horas y esfuerzo, con el 

objetivo de hacernos entrar por el aro igual que se hace con los leones, 

cuya energía95 podría llegar a acabar con el circo. 

GUSARAPO nos llenaba la cabeza con interpretaciones sesgadas de 

cualquier estética que se pusiera a su alcance, reduciéndola al idioma, la 

jerga que él había inventado a su medida. Empobreciéndola en un arcaísmo 

religioso nauseabundo. 

Sus “teorías” eran una especie de piedra filosofal a la inversa, pues 

conseguían convertir en mierda cuanto tocaban. Contaminaban la esencia 

de lo intangible o inabarcable. Estrictamente hablando: la verdadera 

estética, la realidad… se le escapa incluso a Dios. 

Pero GUSARAPO nos reconducía como pueda hacerse con el ganado. 

Como contenido de la asignatura que impartía, debíamos identificarnos 

con aquel autor que fuera de nuestra preferencia. El trabajo del curso 

consistía en reducir al autor de nuestra preferencia hasta el redil de 

GUSARAPO. Traducirlo a su lenguaje de impotencia. 

En otras palabras, hacerle a GUSARAPO el trabajo sucio de ir 

recopilando autores de lo más variopinto. Hasta ponerle en bandeja el 

titánico esfuerzo de haber bombardeado la Historia del Arte al completo. 

Reducido éste a las cenizas de su teoría, tan pobre como su imaginación. 

“¡Mentalízate!” –le decía a quien tosía en clase. Al mismo tiempo le 

alargaba la mano ofreciéndole mentol recién sacado de la sotana. “¡Toma! 

                                                             
95 Debidamente encauzada. 
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¡Que es un caramelo, no un camelo!” –recitaba mientras reía su propia 

gracia. 

Bajo el disfraz de la cercanía humana latía un lobo con pretensiones 

de devorar nuestros pobres corazones. A los 20 años de edad admiraban el 

arte, sin el lastre de la racionalidad. Éste era nuestro crimen y el papel real 

de GUSARAPO en el patético panorama universitario. 

Ni más ni menos que el complemento al resto de tareas de las 

diferentes asignaturas universitarias, encaminadas por definición a arrasar 

lo que han dado en llamar ignorancia. Dejando así al alumno mentalmente 

huérfano. Derruido su mundo particular sin otra alternativa que ese vacío 

disfrazado de totalidad. 

Lo de GUSARAPO, para más delito, era vocacional. Una tarea 

titánica que se había impuesto a sí mismo. Reconducir a una juventud 

perdida. Hubo quien se tragó el anzuelo, como Fermín ALUBIA… su mente 

pereció chupada por aquel agujero negro. Para quienes estaban aún en el 

terreno incierto de la duda, reservaba los paseos por sus dominios. Te 

hacía ir al convento en el que vivía96 y charlaba contigo mientras paseaba 

junto a ti97. Te machacaba la cabeza con sus teorías, como en una fragua. 

Pero sin acritud, amablemente: como si fuera un diálogo entre iguales, sin 

nada que ver con ese asunto tan peregrino de las notas. 

Recorrer el claustro del convento o el huerto aledaño era de lo más 

habitual. Le gustaba enclaustrarte o llevarte al huerto, impunemente. 

¡Cuántas horas perdidas entre los pegajosos hilos de su telaraña! 

Finalmente pude despegarme. No sé bien qué intuición me llevó por el 

dulce camino del exilio. Gracias a nuestras diferencias con la tesina. 

Supongo que GUSARAPO seguirá engordando su enciclopedia y su 

ego. Recolectando acólitos para esa causa que no se verá jamás perdida. La 

que busca la perdición del hombre entre mil excusas disfrazadas. Esa 

                                                             
96 Era cura, no sé si ya lo había dicho… 
97 Por el lado bueno, con el ojo que veía, para tenerte bajo control. 
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indiscutible alienación que consiste en ponerse voluntariamente a merced 

de quien sea, renunciando a la lucha y abrazando la facilidad de cualquier 

fe. 
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Guti FÍA 
 
Argentina ´88 ´91 805 

 
RUBÉN JUÁREZ MI BANDONEÓN Y YO  

 

Correría aproximadamente el año ’88 cuando conocí a Guti FÍA. En 

una de mis escasas visitas a Tashkent, para visitar a Valentín Hermano, 

coincidí con él, porque eran compañeros de piso. A mí me resultó 

sorprendente que aquel chaval, aparentemente frágil y vulnerable, pudiera 

sobrevivir en Tashkent, que siempre he considerado un lugar infernal por 

antihumano: Guti FÍA me resultaba la viva imagen de un quinceañero 

escapado del hogar familiar que sería capaz de cualquier cosa para no 

regresar a él. 

Guti FÍA se encontraba a miles de kilómetros de su país, Argentina, 

algo que a mí me provocaba vértigo por empatía sólo con imaginarlo. Pero 

hablar brevemente con él significaba ya impregnarse de su convicción para 

seguir adelante; no sé cuáles habían sido los motivos para su marcha, para 

que Guti FÍA abandonara su país de origen: pero su firmeza y convicción 

en el paso que había dado le abocaron a tener que potenciar y fomentar sus 

habilidades en el diseño gráfico. 

Es probable que se tratara de su formación académica, aunque 

también pudiera ser que se dedicara a ello por carecer de una manera 

alternativa de ganarse el sustento. En todo caso, a raíz del proyecto de la 

revista ¿Dónde vamos? llegaron hasta mis manos algunas de sus 

creaciones: eran principalmente productos informáticos y urbanitas, lo que 

en aquella época significaba un vanguardismo tan innovador como 

incipiente… es decir, casi incomprendido en el entorno de Tashkent. Y eso 

que se trataba de uno de los lugares con más proyección de futuro dentro 
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del agujero negro que venía siendo Uzbekistán… que sigue siendo a día de 

hoy, aunque mucho más modernizado (sólo en apariencia). 

Guti FÍA era flacucho y llevaba media barba, lo que transmitía una 

impresión de subdesarrollo o dejadez: probablemente una estética que 

estaba estudiada para aparecer como alguien poco merecedor de abusos o 

injusticias. Desconozco cómo le fue, al igual que dónde estará ahora o qué 

hace actualmente… aunque tampoco tiene excesiva importancia. Para mí 

Guti FÍA representaba la demostración palpable de que se puede sobrevivir 

dignamente en situaciones extremas, en un entorno desconocido u hostil; 

así, en este sentido, era un referente positivo que me indicaba la 

esperanza. Quizá por eso en mi memoria permanece la imagen de una de 

sus ilustraciones: un monigote homínido, oscuro, rodeado por diferentes 

bandas de colores entre las que predominaba el color verde. 

Según explicaba el propio Guti FÍA, la calidad de la reproducción no 

era muy buena porque estaba hecha con una impresora matricial, de 

aquéllas de cinta… tan propias de la época. Sin embargo, a mí me parecía 

incluso un milagro que pudiera ser en color, porque hasta entonces sólo 

había visto algo semejante en blanco y negro. Pero Guti FÍA lo enseñaba 

casi con un poco de vergüenza, pues materialmente aquello se encontraba 

a años-luz de lo que a él le habría gustado hacer. Para mí un tesoro, para él 

calderilla: quizás aquel abismo que nos separaba en este aspecto era un 

síntoma de nuestras diferencias en la manera de ver la vida… y también de 

percibir a Argentina. 
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Heidi GEMIDO 
 
Sherobod ´85 ´98 355 

 
MISTINGUETT JE CHERCHE UN MILLONNAIRE  

 

Risueña y desastrada, así era Heidi GEMIDO. Cabe decir que para 

algunas mentalidades esteparias había que añadir lo de ninfómana. Pero 

esto dice muy poco en favor de quienes así la calificaban. 

Los ambientes anhelados por Heidi GEMIDO se debatían entre 

olores de incienso, iluminaciones rojizas y telas vaporosas. Sin duda 

buscaba espíritus así… Pero lo más que encontraba eran machos afanosos 

por practicar el sexo y maníacos impotentes, de los que abundaban en la 

noche maracandesa. 

De alguna manera abstracta encarnaba eso que se ha dado en llamar 

el espíritu de Sherobod: cálido, despreocupado. Aunque formaba parte de 

mi promoción de Filosofía, Heidi GEMIDO actuaba más como una 

infiltrada. Recelaba de los cenáculos intelectuales que se formaban con esa 

excusa académica. A lo más que llegaba era al acercamiento a ellos por el 

lado humano. Sus opiniones sobre la gente que los componía no se referían 

a contenidos teóricos o materias abstractas… Giraban más bien alrededor 

de actitudes, maneras de ser o manías de los protagonistas. 

Heidi GEMIDO se fijaba en el lado más humano de los genios. De las 

élites intelectuales de la clase, si pueden llamarse así. Por lo general se 

trataba de opiniones certeras. Es que Heidi GEMIDO tenía una gran 

capacidad heterodoxa de analizar caracteres. A partir de ahí, construía sus 

relaciones con cada una de las personas que componían el horizonte de su 

vida… Adaptándolo, dándole importancia a la faceta más divertida de cada 

uno. 
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Si no podía encontrarla, simplemente apartaba a esa persona de su 

horizonte, la descartaba… Sólo le interesaba la parte divertida de la vida (y 

con razón). 

Imagino que de lo lúdico de la vida y ese afán inherente que significa 

capturarlo en letras, nació la idea que le rondaba la cabeza ya entonces. 

Escribir unas memorias de su vida en Samarcanda. En su día llegamos a 

comentarlo, pues le dije allá por el ’90 que tenía empezadas éstas… 

Inconcretamente pactamos que algún día llegaríamos a contrastarlas para 

ver cuánto tenían de complementarias. El asunto quedó en el aire. Pero ella 

estaba elaborando ya entonces un catálogo trufado de personajes tan 

pintorescos como fuera de lo común. 

A pesar de todo lo dicho Heidi GEMIDO iba aprobando y superando 

los cursos. Esto indica que hacía compatible su visión desenfadada de la 

filosofía con el éxito académico. No era una cuestión menor, teniendo en 

cuenta que su vida sentimental estaba lastrada por su tortuosa relación con 

Alejandro Marcelino BOFE… Entre ellos dos existía una especie de 

complicidad en el fracaso. Se entendían muy bien en una cosa: que eran 

incapaces de entenderse. 

Aunque esto pudiera parecer un mero juego de palabras o un pulso 

psicológico, les provocaba una serie de conflictos y torturas difícilmente 

soportables. Para compensarlo Heidi GEMIDO recurría a sus experimentos 

carnales durante la noche maracandesa. Éstos no conocían límites. Se 

dejaban llevar alegremente por la imaginación de Heidi GEMIDO y el 

juego que pudiera proporcionarle el ambiente de turno. 

Uno de los elementos con los que solía experimentar Heidi GEMIDO 

era Valentín Hermano. Otra oveja descarriada, inclasificable y muchas 

veces incomprensible. Éste huía del compromiso como de la peste. Ambos 

fueron sorprendidos una noche por la Policía follando en plena calle98. 

                                                             
98 Véase 591 #5 
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En alguna ocasión nuestras respectivas debilidades, nuestros palos 

de ciego… nos tuvieron al borde del polvo a Heidi GEMIDO y a mí. Imagino 

que para conjurar la posibilidad de ser en realidad complementarios. Pero 

finalmente aquello no llegó a consumarse. Simplemente nos unía una 

amistad inclasificable, con eso ya estaba dicho todo… sin decir nada en 

absoluto. 

Creo que ya habíamos acabado la carrera o estábamos a punto de 

hacerlo cuando tuvo lugar entre nosotros un encuentro de lo más 

simbólico. Una mañana épica del principio de la ¿decadencia o decencia? 

Podría decirse que fue la frontera… Heidi GEMIDO y otra chica volvían de 

la biblioteca de la Facultad. Nito era mi acompañante durante aquel 

histórico día en el que hacíamos jogging por un parque cercano. Más 

perversión por ambas partes, inconcebible… 

En realidad no pasó de ser una mera anécdota. Pero entonces tenía 

una carga energética difícilmente explicable. Tanto Heidi GEMIDO como 

yo, cada uno por nuestra parte, estábamos practicando una actividad de la 

que se nos suponía alejados por completo. De alguna manera significaba 

que éramos capaces de reciclarnos, reinsertarnos en una sociedad en la que 

no creíamos. Mimetizarnos en el entorno hasta pasar desapercibidos. 

Después de aquello la vida siguió, claro… por sus caminos 

habituales. Creo que la última vez que Heidi GEMIDO y yo nos vimos fue 

en Angren: Valentín Hermano y ella vinieron hasta aquel cuchitril laboral 

que era el Instituto Juan Montalvo para comprobar in situ mi capacidad 

camaleónica… mi supervivencia como profesor de plástica aquel año ’95. 

Han pasado casi 30 años. Me llegaron noticias de que Heidi GEMIDO 

había aprobado oposiciones de filosofía de Secundaria y estaba dando 

clases en unas islas afortunadas. A veces, durante la carrera, bromeábamos 

con eso. Le decía que a mí me quedaba la duda sobre si las llamaban así 

por ser su lugar de origen… o porque se había marchado a Samarcanda. 
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Helen Alemania 
 
Alemania ´95 ´99 844 

 
ROXETTE IT MUST HAVE BEEN LOVE  

 

Creo que cuando conocí a Helen Alemania era la primera vez que 

visitaba Samarcanda, movida sin duda por las miles de formas que 

existían desde la ciudad para potenciar el flujo de visitantes extranjeros: 

reclamos a partir de los cuales se movían todos los resortes existentes. Con 

la excusa del idioma y la cultura, el engranaje infinito de los resortes 

económicos. 

Puede que a Helen Alemania y todos los alemanes que como a ella 

les seducía la idea de aquella excursión, lo del dinero les resultara 

secundario, mas sin duda era el elemento principal que latía como motor 

de todo aquel asunto. Pero Helen Alemania enseguida olvidó la minucia de 

la pasta… o ésta pasó a un segundo plano en el guirigay que sin duda 

devino el conjunto de su estancia. La organización de ocio que iba 

aparejada con los cursos de idioma y cultura uzbeka. 

Las juergas nocturnas cautivaron la cabeza, el espíritu, el paladar y 

el hígado de Helen Alemania; combinadas con las clases diurnas, venían a 

constituir una especie de equilibrio archiconocido para los uzbekos 

empleados en el entretenimiento de aquel contingente de teutones. 

Entre la plantilla de dichos trabajadores se encontraba en aquella 

época, allá por el ’96, Felipe Anfetas. Como forma de ganarse la vida y 

gracias a sus conocimientos del idioma, Felipe Anfetas impartía clases en 

alguna academia… y así trabaron conocimiento ambos. Aparte por tanto de 

la relación puramente filológica, quedaron algún día para tomar copas y el 
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asunto se fue animando hasta adquirir tintes erótico-culturales con carga 

afectiva. 

Por lo tanto la primera estancia de Helen Alemania en Samarcanda 

resultó de lo más positivo y le supo a poco. Incluso el paso del tiempo, una 

vez de regreso en Alemania, sirvió para que la propia Helen Alemania 

idealizara en extremo aquellos días, porque cuando se vio de nuevo en su 

trabajo de siempre, rodeada de cuanto de previsible hay en una sociedad 

civilizada… empezó a verlo todo de distinta manera. La comparativa entre 

la cultura que había mamado, con la que había crecido, y aquélla tan 

diferente que acababa de descubrir hizo que Helen Alemania empezara a 

entender por qué sus orígenes eran calificados tan frecuentemente como 

cuadriculados. Así que no pudo resistir la tentación de volver a Uzbekistán, 

más concretamente a Samarcanda… para retomar asuntos que quedaron 

en el aire. 

Pero para cuando llegó ya era todo diferente: no estaba en la misma 

familia que la había adoptado en su día a pensión completa… con la que 

había crecido un vínculo afectivo especial. Ahora Helen Alemania venía a 

corazón abierto: piso compartido y nada planificado, con intención de un 

reencuentro con aquel Felipe Anfetas que en su día le había servido de 

guía. Sin embargo Felipe Anfetas ahora estaba en otras cosas… entre ellas, 

La Tapadera: así fue como conocí yo a Helen Alemania y pude ver en sus 

ojos cómo se descubre el desencanto que lleva aparejada una idealización. 

Porque cuando se descubre la realidad, se volatilizan los sueños que 

uno se ha creado a su medida, en la secreta esperanza de que exista la 

utopía. Pero Helen Alemania por fortuna para ella misma, para su 

supervivencia, supo adaptarse a lo que en principio imagino debió de 

parecerle una realidad fea. 

No sé cuántas veces volvería Helen Alemania a Uzbekistán, pero en 

sus ojos se veía que se consideraba a sí misma como alguien que viene 

desde fuera… de visita: una invasora civilizada, sí, pero forastera. No 
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quien se considera de un lugar y regresa a sus orígenes; tenía conciencia 

de turista, lo que a nosotros nos otorgaba la condición de animalillos 

exóticos, aunque entrañables. 
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Hermana de Venancio Picoleto 

 
´88 356 

 
FIRST PLACE CURIOSITY KILLED THE CAT  

 

Resulta un cruel destino ser feo. Finalmente uno acaba por no saber 

si lo que hace está condicionado por esa característica… Acaba dudando de 

sí mismo. ¡Hasta qué punto nos falta libertad cuando creemos hacer lo que 

nos da la gana! 

Como a mí, imagino que otro tanto le pasaba a la Hermana de 

Venancio Picoleto. Algo similar tendría lugar en su cabeza. No recuerdo el 

nombre de ella, puede que fuera María… La conocí porque era la hermana 

de un novio picoleto que tuvo Marilyn Hermana. Así, por cuñadismo, 

coincidimos un par de veces en algún bar, con las circunstancias 

propicias… Y pasó: nos pusimos “al tema”. Supongo que un poco por 

experimentar y otro poco por aburrimiento o calentura propia de la edad. 

Aunque fuera fea, la Hermana de Venancio Picoleto tampoco me 

disgustaba. Tenía un gesto de desapego casi existencial hacia el mundo, 

aunque no se correspondía muy bien con la realidad… En el asunto de los 

morreos y magreos entre cervezas era bastante entusiasta, lo que no acaba 

de corresponder exactamente con el perfil del pasota. Con esa fruición, ese 

afán que ponen los recién nacidos al mundo de los besos… en los besos 

mismos… 

Lo cierto es que compartimos unas cuantas noches. No sabría decir 

exactamente cuántas, pero con seguridad más de dos. De entusiasmos 

eróticos, conversaciones un poco genéricas y estándar… La cosa iba 

pasando a mayores, in crescendo. Creo que fue la última noche cuando 
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estuve metiéndole mano99. Mi intuición inconsciente me trajo a la realidad: 

el consciente no estaba… Algo así debió de pasarle también a la Hermana 

de Venancio Picoleto, porque no volvimos a vernos ni a llamarnos. La 

cruel Nada. 

                                                             
99 Aprovechando la oscuridad del Trueno. 
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Hilario Samarcanda ´87 ´90 357 

 
JORGE FALCÓN LA ÚLTIMA COPA  

 

A pesar de ser yo mismo, Hilario era otro. Una especie de 

alternativa a mi personalidad. Habitaba mi cuerpo y en ocasiones mi 

mente, aunque yo estrictamente hablando no estuviera poseído. 

Utilizando las imágenes de las que se valen los artistas, podría 

decirse que Hilario era mi heterónimo. La versión más combativa, 

reivindicativa y militante de mi personalidad… Aunque ésta por lo general 

se encontraba luchando en terrenos más sutiles y etéreos, no tan 

mundanos. 

Desde siempre me han atraído los mundos estéticos, aunque a veces 

formulados de manera peculiar o vanguardista… En ocasiones 

contestataria. De ahí que antes o después hayan entrado en contacto con el 

llamado “mundo real”. Es decir, el más inmediato y peregrino, ése 

aparentemente comprendido por el común de los mortales. 

La conexión casi siempre conflictiva de ambos mundos, con intereses 

tan contrapuestos como irreconciliables, estaba representada en mí por 

Hilario. Era un puente levadizo entre el “ser” y el “deber ser”100. Una 

conexión en la que a veces, como en el famoso “puente de los espías” de la 

Guerra Fría, se intercambiaban con más o menos éxito facetas de mi 

personalidad. 

En otras palabras, Hilario era mi nombre de guerra durante las 

movilizaciones del ’87. Me lo adjudicó Tania Ref. Salvador MAÑO un 

                                                             
100 Lo que en el caso de Hume se llama tradicionalmente la guillotina. 
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inspirado día101 y corrió de boca en boca más que mi nombre oficialmente 

reconocido… 

Hilario representaba la materialización de mi compromiso 

inmediato, real y efectivo, de cambiar el mundo desde los hechos. Para 

hacerlo desde las obras o las palabras ya estaba mi otro yo, el literario, al 

que la realidad siempre le ha exigido paciencia. Aún no había nacido 

Ernesto Laguna, que ha venido posteriormente para aglutinar ambos… 

pero como heterófago. Devorándolos por tanto con su nacimiento. A la 

inversa que en el cuadro de Goya. En esta versión, Saturno siendo 

devorado por sus hijos. 

Pero Hilario era otra cosa. La preocupación por lo inmediato, por 

ejemplo. Mi condición de representante de los alumnos en el Consejo de 

Departamento de la Facultad de Filosofía. La vocación, capacidad y afán 

de plantarle cara a una realidad tan fea como infumable. Hilario se debatía 

en el terreno de las reivindicaciones ideales de la justicia social… Pero sin 

tomar más partido por la política que el de seguir sus propias tendencias o 

intenciones… sin siglas, en una palabra102. 

Hilario representaba algo así como los inocentes y entrañables 

pañales de una conciencia que despertaba a la realidad en este sentido… o 

al menos a una faceta de la misma que ya había sido adivinada en las 

movilizaciones del ’85, pero que no tuvo nombre hasta las movilizaciones 

del ’87. 

Y el nombre era éste: Hilario, con sus correspondientes 

características diferenciadoras, identitarias. Después, como todas las 

                                                             
101 En realidad empezó como una confusión en su mente. Pero a Tania Ref. Salvador MAÑO 
enseguida se le ocurrió que éste era mi nombre más adecuado en aquella atmósfera 
alternativa y enrarecida. Mucho más que el del Registro Civil. 
102 Aunque mis afinidades en este sentido sean más que identificables, aunque puedan 
rastrearse, por ejemplo, en las presentes Malas memorias al hilo del RE.U. y sus 
correspondientes experimentos. Pero todo esto es diez años posterior. 
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reivindicaciones de aquella época103, con el tiempo acabaron diluyéndose, 

aunque no desaparecieran por completo. 

Más bien quedaron aletargadas, esperando tiempos más propicios, 

aunque no mejores… Por allí, en el ’87, quedó desterrado Hilario. 

Haciendo barricadas, encerrado en la Facultad de Filosofía, jugando al 

mus a todas horas, estudiando una carrera como militancia práctica, 

representando a los alumnos en las instituciones… y haciendo mil cosas 

más con cantautores y tangos como música de fondo. 

Un insecto capturado en ese ámbar juvenil que multiplica todos los 

colores. Tan conocido y envidiado como fungible e irrecuperable. 

 

                                                             
103 Simbolizadas por las Reuniones Generales de Universidad realizadas a nivel estatal. 
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Hortensia ARROZ 
 
Sherobod ´85 ´91 353 

 
ENIGMA RETURN TO INNOCENCE  

 

A las hermanas ARROZ las fui conociendo paulatinamente… Como en 

una carrera de obstáculos, un laberinto de múltiples salas o un vídeo-juego 

de sucesivas pantallas. 

La primera en aparecer fue Hortensia ARROZ. Era una especie de 

eterna colegiala sin tetas. Ingenua y siempre sonriente desde detras del 

acné. Simpática y dejándose sorprender por cotidianidades como la de un 

camión rotulado como “Patatas Santiago”. Cada vez que le venía a la 

memoria le provocaba horas de carcajadas. 

Hortensia ARROZ era pequeñita y tocona, con esa búsqueda de 

contacto físico que anhela quien tiene carencias comunicativas. Una chica 

encantadora… y la Facultad de Filosofía un nido de serpientes: sobre todo 

por lo de la sabiduría. 

Su novio era también agradable de trato, un neohippie simpático y 

charlatán, cervecero y amigable. Simpatizante independentista de 

Qûnghirot cuando esto era políticamente viable llamándose José Cecilio 

Ref. Hortensia ARROZ. 

Hortensia ARROZ era pedagoga (aunque de la Universidad 

Fanática). Por vocación disfrutaba devorando infumables ladrillos 

bibliográficos. Repletos de jerga y vacíos de contenido. Inspirados además 

en la divinidad que preside la antedicha universidad. 
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Un día de café peregrino aterricé en su casa para comerme sus 

lentejas… le regalé un poema que no recuerdo (aunque era bueno) a 

cambio de un plato. 

En casa de Hortensia ARROZ conocí a la chica alemana que nos 

llevaría a Andrés GHANA, Alejandro Marcelino BOFE y a mí hasta Berlín. 

Hortensia ARROZ era divertida y atrayente (que no atractiva), pero 

era más guapa su hermana Margarita ARROZ. Aterrizó literalmente poco 

después en Samarcanda para estudiar Derecho. Huyendo de la fama 

impresentable de la Universidad de Sherobod… ahí empecé a perder 

contacto con Hortensia ARROZ de manera irreversible. 
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Idoia Zanahoria 
  

´92 ´94 817 

 
LOS DELTONOS SIEMPRE ME ESTÁS LLORANDO  

 

Aquella chica iba detrás de sus gafas o al menos eso parecía al 

primer golpe de vista. No sé si las utilizaba como parapeto tras el que 

esconderse por miedo a mostrarse tal cual era de vulnerable o lo hacía 

para amortiguar la realidad… pero aquello tenía algún significado más allá 

de la simple casualidad o desidia. 

Probablemente se tratara de una de esas tonterías insustanciales que 

a los genios les sirven como seña de identidad: identificándose con ellas, 

les otorgan un plus de significado innovador al tiempo que les sirven como 

identificación pública. 

Sin embargo no era éste el caso de Idoia ZANAHORIA… más que 

nada porque su genialidad era tan impostada como la mayoría de las de sus 

compinches, alumn@s de la Facultad de Bellas Artes. Idoia ZANAHORIA 

era una chica normal, con todo el ajuar que esto significa: sus tareas 

académicas y domésticas, su preocupación por la apariencia física, su 

búsqueda de diversión, su cuerpo más o menos atractivo gracias a un par 

de tetitas bien presentadas, su personalidad pretendidamente pizpireta 

pero no condescendiente… 

En fin, todo aquello que puede esperarse de alguien de su condición 

y con su edad; pero Idoia ZANAHORIA se salía del montón y lo previsible, 

desde el momento en el que había pasado a formar parte de ese colectivo 

inclasificable y equívoco: el de l@s alumn@s que mantienen una relación 

afectiva con algun@ de l@s profesor@s. Son minoría por definición, todos 

hemos conocido a algun@ de ell@s: suelen comportarse como si tuvieran 
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un pie ya en el mundo de los catedráticos, aunque sólo lo toquen de refilón 

y de rebote… con el sexo y puede que también con el corazón. Ostentan 

algo así como una suficiencia que exhiben con quienes son simples 

alumn@s. 

Si por lo general queda la duda de la sinceridad de la relación que 

mantienen con su pareja profesoral, por aquello de que quizás sólo se trate 

de un rollo temporal, interesado y ficticio con la única finalidad de obtener 

una nota favorable o extraordinaria… en el caso de Idoia ZANAHORIA la 

cosa se complicaba un poco, pues el profe de pintura con el que efectuaba 

sus escarceos sexuales-erótico-afectivos, era un tipo de apariencia 

deleznable; prepotente, maloliente, elitista, alcohólico y mediocre. La duda 

era evidente: ¿de verdad podía estar enamorada de él una veinteañera 

como Idoia ZANAHORIA? A mí me parecía, como poco, sospechoso. 

Casualmente Idoia ZANAHORIA era compañera de piso de Idoia y 

eso hizo que coincidiéramos alguna vez Idoia ZANAHORIA y yo: me quedó 

la impresión de que la personalidad de aquella ratita con ínfulas de pintora 

que era Idoia ZANAHORIA sin duda se estaba contagiando del tipo rancio 

con quien follaba. Con frecuencia Idoia ZANAHORIA parecía levitar un 

palmo por encima del suelo, lejana de la realidad por considerarla 

inferior… todos estábamos perdidos por ahí abajo, en el mundanal ruido 

que se presentaba deleznable para su luminosa torre de marfil. 

Lo cierto es que me provocaba infinita pena, como en general toda 

aquella persona que se considera por encima del montón: máxime cuando 

lo único que ha hecho para salir de ese montón al que tod@s pertenecemos 

es sólo un par de cuadros relativamente bien ejecutados. Claro, que 

también está el asunto del márquetin: saber venderlos. Quizás para eso le 

servían sus habilidades sexuales (si es que las tenía) y su flamante 

apellido de hortaliza. 
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Ignacia AVIÓN 
 
Takhtakupyr ´97 ´99 362 

 
FOLKLÓRICAS ARREPENTIDAS QUE ME COMA EL TIGRE  
 

Ignacia AVIÓN era algo más que una oriunda de Takhtakupyr 

estudiando Exactas, aunque también era esto… También algo más que una 

chica joven despidiendo mareas de feromonas a su paso, pero las incluía en 

su presentación cotidiana y agradable. 

Podría decirse que lo poliédrico de Ignacia AVIÓN formaba parte de 

lo imprevisible y por eso mismo entretenido de su personalidad. Aunque 

era buena estudiante, siempre tenía un hueco en su agenda para charlar un 

rato o tomar una caña. 

Generalmente yo veía a Ignacia AVIÓN por La Tapadera o en alguna 

de las actividades promovidas por la misma104. Pero colaboraba en 

múltiples cosas… además su condición de amiga de Marisa BARRA hacía 

que fuera habitual de Conde Drácula. 

Si algo caracterizaba a Ignacia AVIÓN por encima de todo era su 

talante positivo y risueño. Predispuesta a la juerga como preferencia sobre 

cualquier otra actividad vital. Juerga en el sentido más espiritual de la 

palabra. Aunque tampoco abandonaba el sentido carnal… Era lo que se dice 

una cachonda física y mental. 

Personalmente jamás tuve con Ignacia AVIÓN roce alguno de tipo 

erótico, a pesar de coincidir en infinitas juergas dentro y fuera de La 

Tapadera. Sin embargo, en la puerta de la habitación de su casa tenía un 

cartel que decía: “Señor, ya que hiciste con María el milagro de que 

                                                             
104 Incluyendo el Idiota como extensión alcohólica de la asociación cultural. 
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concibiera sin pecar, ¿acaso no podría yo pecar sin concebir?” Junto a él, 

una foto en la que posaba con cara de virgen… durante una sesión 

fotográfica en La Tapadera, a la que se prestó. 

En fin, toda una declaración de principios. Se correspondía con sus 

correrías nocturnas, su proclividad al consumo de cerveza y el efluvio de 

feromonas antedicho. Durante una de aquellas noches conoció a Jesús 

Manuel Ref. Ignacia AVIÓN. Era un chavalito que estudiaba aeronáutica. 

Hasta lo que supe, era su pareja formal. La última vez que les vi habían 

tenido no sé qué altercado con unos macarras a la puerta de un bar… Sin 

duda, problemas de interpretación hormonal por parte de aquellos 

orangutanes. En definitiva uno de esos episodios luctuosos que sirven para 

unir a las parejas o separarlas radicalmente. Por suerte para ellos dos, 

parece que se trataba más bien del primer caso. 

La presencia de Ignacia AVIÓN siempre alegraba el ambiente. Era 

propensa a ver el lado positivo de las cosas… Tenía ese don que sólo 

poseen algunas personas. Por así decirlo: hacer de la resaca una fiesta en 

segundo plano… añadida a la fiesta misma. En lugar de aplanarse y 

apalancarse ante el desasosiego. Sacar fuerzas de flaqueza quiere decir 

esto, ¿o no? 

Puede que sea característica de su lugar de procedencia, que por 

definición tiende a deprimir al personal. Quizás allí han aprendido a 

superar la situación para sobrevivir. Puede que incluso parapetándose en 

esa condición de supervivientes hayan llegado a encontrar la fórmula… el 

secreto de la supervida. 

Con Ignacia AVIÓN podía contarse para casi todo. Además se 

apuntaba alegre y dispuesta a colaborar. Desde disfrazarse al estilo 

medieval y colaborar en las paradas que organizaba La Tapadera… hasta 

ser parte activa en los conciertos celebrados en el Idiota. 

Era una de esas personas que cuando utilizan lentillas adquieren 

algo de estrabismo, lo que le otorgaba un punto añadido de belleza exótica. 
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Junto con el efluvio hormonal que Ignacia AVIÓN iba regalando a su paso, 

ponía evidentemente cachondo a Paco Huevo Duro105. 

Por edad resultaba prácticamente imposible que llegaran a coincidir 

en algo más allá de las meras tonterías casuales106, pero Paco Huevo Duro 

no perdía la oportunidad de lanzar globos-sonda típicos del macho con 

perfil de documental televisivo (por si caía algo). 

Esto daba una sensación agradable, de trato distendido. Por lo 

general las respuestas y reacciones de Ignacia AVIÓN eran tan cachondas 

y resultonas como ella. En definitiva, ambientaban la atmósfera propia de 

La Tapadera con un aderezo de camaradería compartida. Añadían a los 

diálogos107 un toque tan picante como el que poseen las especias exóticas. 

Mezclado con los cafés, las perrunillas y las paellas “entretenidas” con 

unas hojitas de marihuana108… constituían el menú ideal para desterrar el 

aburrimiento y llenar de risas el ambiente. 

                                                             
105 Otro de los habituales de La Tapadera. 
106 Aparte de que Paco Huevo Duro tenía su vida más que hecha junto a Marina Ref. Paco 
Huevo Duro. 
107 Tan imaginativos como humorísticos. 
108 Elaboradas por Cristian BARRA de vez en cuando. 
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Ignacio TACO 
 
Qûqon ´94 ´95 367 

 
AMY MACDONALD THIS IS THE LIFE  

 

Tenía tan buenas intenciones como parcos conocimientos. Joaquín 

Marqués me remitió a Ignacio TACO con el fin de intentar una solución 

para mis dolencias109. Ignacio TACO era un homeópata cargado de ganas, 

pero con escasa formación. También tecnología barata para impresionar al 

populacho. 

Sólo tuvimos un par de encuentros. Lo suficiente para que me 

orientara acerca de cómo llevar una vida más sana. Por supuesto le hice 

caso, si no ¿qué sentido habría tenido ir a visitarle? 

Así fue como inauguré una nueva etapa de mi vida. Libre de alcohol y 

toda droga… Además, temporada vegetariana. Esto último me duró un par 

de años. Lo suficiente para desintoxicar sobre todo mi mente. La ausencia 

de alcohol duró un poco más de dos años. Finalmente La Tapadera y el 

Idiota me llevaron otra vez a la senda de la “perdición”. 

Ahora el mundo que Ignacio TACO puso ante mis ojos me suena casi 

a irreal. No sé, ficticio u onírico: como si en realidad lo hubiera soñado. Lo 

cierto es que resultó efectivo. Quizá fuera casualidad… o que coadyuvó el 

cambio en mis costumbres sexuales. 

Finalmente aquí estamos, contándolo como un episodio pasado. 

Puede que más allá de dietas y/o remedios naturales, lo fundamental de 

Ignacio TACO fuese el ritmo pausado que les imponía a las cosas. El 

                                                             
109 Hematurias desde el ’91. 



 
222 

carácter angelical que rezumaba, más allá de los innumerables títulos 

académicos heterodoxos que le colgaban de las paredes. 
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Indalecio 
 
Angren 

 
´94 ´95 363 

 
KAKA DE LUXE PERO QUÉ PÚBLICO MÁS TONTO TENGO  

 

Detrás de la coraza de persona accesible y risueña, de tío enrollao 

que se ponía Indalecio Angren… habitaba la realidad de su persona. 

Aunque el disfraz le iba a medida, en cuanto rascabas un poco salía a 

relucir su verdadera personalidad. 

No en vano tenía un 4x4 con matrícula de Urganch. Si existiera el 

psicoanálisis del vehículo, Indalecio Angren se habría llevado el 

diagnóstico bajo el brazo. Era el Jefe de Estudios con todas las letras 

(mayúsculas) y como tal ejercía. Un hueso en cuanto tenía oportunidad. 

Muy buenas palabras y gesto amable, pero a la primera de cambio te la 

clavaba. A su sombra su mujercita, con cara de no haber roto un plato y 

vestida de niña pija. Sonrisa tan falsa como la de Indalecio Angren, que 

delataba lo que eran. Sólo un par de militantes del integrismo religioso. Se 

aprovechaban de la condición de quienes, como yo, no tenían prejuicios y 

no descartaban a semejante caterva sólo por ser integristas. 

Indalecio Angren era la típica persona con la que te llevas bien 

siempre que no le contradigas. Entonces saca el infierno que lleva dentro y 

lo despliega con todas sus consecuencias. Poniendo al máximo la potencia 

de su cólera… Muy espiritual, vamos. 

Entre los alumnos tenía fama de impresentable, pero ¿qué profesor 

no la tiene? Incluso yo creo haberla tenido. Razones siempre hay a miles. 

Como días, alumnos, opiniones e intereses. 
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Indalecio Angren iba por el Instituto Juan Montalvo con esa 

suficiencia típica de los pelagatos con uniforme. De los propietarios. Como 

si el mundo estuviera a sus pies sólo por ser alto110. A mí me parecía bien 

siempre que no me afectara. Un “sálvese quien pueda”, tan conveniente en 

el Ministerio de Educación. Digamos que nuestra relación era de una 

frialdad diplomática, con cierto grado de condescendencia por su parte. 

Sobre finales de curso, cuando estábamos haciendo las evaluaciones, 

hubo un lunes en el que los profesores teníamos que presentar las notas. 

Aquel fin de semana, por tanto, me vi obligado a quedarme en Angren. La 

sorpresa fue que el lunes hubo otro profesor que según dijo no había 

podido trabajarlas… por tanto había que aplazar la reunión. En otras 

palabras, yo había hecho el primo quedándome encarcelado esos días. 

No pasó nada, claro… porque el implicado era amigo de Indalecio 

Angren. Al siguiente lunes había otra reunión del mismo pelaje. Por otras 

obligaciones, ese fin de semana no pude irme… hice mi trabajo. Pero al 

llegar el lunes dije que, al igual que le había ocurrido al otro profesor la 

semana anterior… yo no había podido hacerlo. Sólo por justicia, nada más. 

Una especie de equilibrio cósmico que Indalecio Angren no 

entendió. Airado, abandonó chillando la Sala de Profesores. Yo dije ante el 

Director y todos los asistentes, con una sonrisa levemente irónica, que me 

limitaba a continuar con una práctica iniciada previamente por otros. La 

respuesta de Indalecio Angren había sido más clarificadora. Se fue dando 

un portazo mientras me mandaba a tomar por culo. 

Sonreí, claro, imaginando su futuro: su casita en el infierno. 

 

                                                             
110 En ambiciones y/o estatura, que no en capacidades. 
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Indalecio MICA 
  

Kagan ´77 ´81 818 

 
NEW KIDS ON THE BLOCK YOU GOT IT (THE RIGHT STUFF)  

 

Si algún dios o algún demonio hubiera querido diseñar una cara de 

niño altivo, imbécil y consentido, seguro que habría elegido la de Indalecio 

MICA. Como yo era amigo suyo, esto lo pensaba pero jamás lo dije: habría 

sido enfrentarme dentro del grupo a lo que Indalecio MICA representaba 

allí, que no era otra cosa que el afán de llevar la contraria, 

independientemente de lo que se tratase. Simplemente, el carácter 

contestatario y de ruptura generacional típico de la adolescencia. En caso 

de haberme enfrentado a él, yo habría pasado a formar parte del enemigo, 

lo que incluye no sólo a los progenitores… también a todos los adultos por 

extensión y a quienes se pusieran de su parte. 

Bueno, el caso de Indalecio MICA era típico porque la edad le 

acompañaba, pero también algunos elementos importantes a la hora de 

configurar semejante personalidad. Por ejemplo, que su padre tenía la 

obligación personal de ser tolerante, puesto que había pasado: de ser 

devoto y religioso a más no poder, de misa diaria (lo que se conoce 

comúnmente como meapilas)… a militar en las filas socialistas con la 

llegada de la democracia, llegando incluso a ser concejal de Kagan. 

¡Y claro! su imagen se habría visto seriamente dañada por un 

escándalo semejante a una paliza a su vástago o simplemente altercados en 

público, así que Indalecio MICA se aprovechaba de esto para hacer de las 

suyas, la infinita, inacabable tarea del mal comportamiento generalizado, 

las faltas de educación y un expediente académico repleto de tachas. 
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En definitiva, Indalecio MICA era un bala perdida cuyas únicas 

aspiraciones consistían en no hacer nada; pero de forma ostentosa, casi 

como un desplante hacia sus padres y herman@s, que no sabían qué hacer 

con él. 

La solución del internado siempre estuvo sobre la mesa como una 

espada de Damocles: amenaza que no sé si alguna vez llegó a cumplirse. Lo 

cierto es que a cualquier adulto, por muy pacífico que fuera, encontrarse 

con aquel percal cara a cara era casi una invitación al abofeteamiento en 

público como forma de reprobación universalmente comprensible. 

Incluso a mí me parecía justificable una respuesta semejante a la 

vista de aquella cara y aquel carácter. Para colmo, su madre se refería a él, 

incluso le llamaba por el nombre de una colonia infantil de la época, 

porque decía que de pequeño se parecía al bebé del anuncio… esto cuando 

la criatura aún no sabía articular palabra, claro: cuando Indalecio MICA 

fue creciendo la decepción debió de ser tal que seguramente llegaron a 

pensar en cambiarle el apodo por el de algún fertilizante, aunque no creo 

que llegaran a hacerlo. 

Esto era allá por el ’81, cuando yo aún frecuentaba Kagan durante 

los veranos y el propio Indalecio MICA se encontraba entre los 

componentes de la pandilla a la que yo me sumaba. Poco después, con mi 

crecimiento y el cambio de vida que significó para mí (afortunadamente) 

dedicarme a estudiar y reducir mi horizonte a Samarcanda, le perdí la 

pista… a Indalecio MICA como a todos los demás, abandonando una etapa 

de mi vida ciertamente aleccionadora, aunque no siempre agradable. 

Imagino que el pobre Indalecio MICA, tan gracioso siempre y con 

aquella risa que invitaba involuntariamente a romperle los dientes, 

acabaría siendo la carne de cañón que prometía ya entonces. La típica y 

archiconocida historia del niño consentido, de vida fácil y cerebro bajo 

mínimos. 
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Una tarde, sentado en la piscina, soltó un pedo que hizo vibrar al 

barquito que decoraba su bañador. La risa consiguiente, provocada por la 

navegación aérea del dibujo fue seguramente la mejor obra de su vida. 
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Indiko Ref. Salomé Qûnghirot ´97 ´98 170 

 
TOP SON VIVA LA GENTE  

 

La fauna que circula por los mercados medievales como mercaderes 

resulta innúmera, pero fácilmente identificable. Entre los prototipos que 

acuden a dichos mercados ofertando productos destaca uno por paradójico. 

Es el de la persona normal que intenta ver en el circuito medieval una 

salida posible para sus productos artesanos. 

Era el caso de Indiko, un ceramista de Qûnghirot. Concurría a estos 

mercados con su furgoneta roja cargada hasta los topes de piezas 

elaboradas con sus propias manos. Tenía un pequeño taller en un pueblo, 

del que salía su producción. Eran piezas lo suficientemente originales y 

bonitas, tenían salida. 

Pero téngase en cuenta que en los mercados medievales sólo tienen 

garantizado el éxito dos tipos de productos. Son los que se comen y los que 

sirven para ponerse guapo. Digamos que la decoración, por muy buena que 

sea, a ojos de los visitantes pertenece a una tercera categoría, de lo 

digamos “prescindible”. 

El público de los mercados medievales suele tener el perfil de 

dominguero buscando gangas111. Cuando fracasa en su búsqueda, suele 

consolarse con la gastronomía. También con su variante, la bisutería. 

Lamentablemente es así. Se trata de gentecillas carentes de 

educación, incapaces de apreciar lo que deberían ser realmente los 

                                                             
111 Resulta un error bastante común entre esta ralea, pues confunden el Medievo con el 
Rastro. 
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mercados medievales. Un viaje en el tiempo para revivir una época que la 

Historia nos ha vedado. 

Pues en eso estaba Indiko, con su disfraz aproximadamente 

medieval. La parada exhibiendo el fruto de sus sudores y desvelos… y ante 

todo, una sonrisa. Indiko era un tipo risueño y simpático, daba gusto 

compartir su compañía durante los recesos de las torturas interminables 

que eran los mercados medievales. 

Un descanso cualquiera servía para comer. También para sentarse 

dignamente112 y hacer amistad con espíritus afines. Por supuesto, las 

comidas eran organizadas casi siempre por el ayuntamiento o la 

organización de comerciantes correspondiente. A cuenta de quien fuera el 

conjunto del evento. 

En resumen, el ágape no era para tirar cohetes. Más bien una 

cuestión de mera supervivencia, salvo contadas excepciones. Con Indiko 

compartí buenos ratos de risas y camaradería. Como aproximadamente 

teníamos en común una visión por así llamarla “antipolítica”, nos 

dedicábamos a cuestiones más artísticas o humanas. 

Por eso en su momento llegamos a hacer intercambio de visitas. Él 

se acercó a Samarcanda con su furgoneta para conocer La Tapadera. En 

otra ocasión yo estuve en el taller de cerámica y pude imaginarme su día a 

día. 

Como era habitual en estos casos, la impresión resultaba 

clarificadora. Para él sin duda era una maldición salir al circuito comercial. 

Donde realmente era feliz estando en su salsa, era allí. Pero 

paradójicamente… si no hubiera salido de allí jamás habríamos llegado a 

conocernos. 

 

                                                             
112 Algo que por lo general resultaba difícil siendo mercader. 
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Indio 
  

Samarcanda ´88 ´99 813 

 
BORIS VIAN LE TANGO DES JOYEUX BOUCHERS  

 

Siempre que nos encontrábamos, jugábamos a enfadarnos: con una 

complicidad compartida que arrancaba implícitamente del día en que nos 

conocimos. El Indio y yo mantuvimos una especie de pulso psicológico en 

aquella ocasión y –como nos gustó el papel representado, que tuvo éxito 

ante el público del momento- pues nos quedamos con él puesto ya para 

siempre. Pero los dos sabíamos que era de falsete, impostado: teatrillo 

realizado más que nada para divertirnos recíprocamente y dar un poco de 

vidilla a la concurrencia. 

El Indio era un tipo simpático, agradable y risueño, practicante del 

tan extendido deporte del fumeteo, algo que compartía con su hermano 

Caco. Alto, delgado, barbudo y un poco desastrado en el vestir… las 

preocupaciones del Indio iban desde el ritmo más o menos musical (la 

percusión en general) hasta el interés por las culturas norteamericanas 

precolombinas. De esta afición y su apariencia física, sin duda, le venía el 

apodo, que él aceptaba o propiciaba: por entender más o menos 

conscientemente que se trataba de alguna variante de reencarnación de 

espíritus con los que comulgaba íntimamente, pero como algo intuitivo… 

nada racional ni discursivo, puesto que éstas eran cuestiones que al Indio 

le quedaban lejanas. 

Digamos que no conectaba con ellas, eran de otro plano; pertenecían 

a otra dimensión de una realidad que el Indio tomaba por la faceta más 

divertida. Y cuando no la tenía, la inventaba o la fingía con la intención de 

sobrevivir espiritualmente en el fango que le había tocado vivir: el mismo 
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que a todos nosotros; pero en su caso conseguía ir destilando la cantidad 

suficiente de entretenimiento para sobrevivir. 

Yo contribuía a semejante esquema de vida con mis payasadas 

múltiples: desde mis poemas hasta mis fotografías, pasando por las 

improvisadas conversaciones con las que de tanto en tanto el Indio y yo 

nos entreteníamos. Creo que se interesaba por alguna Filología, pero las 

cuestiones académicas eran demasiado rígidas para poder satisfacer a 

alguien como él, con una personalidad inquieta y poliédrica. 

A mí me parecía una auténtica lástima que el mundo intelectual se 

dejara escapar a personas como el Indio, cuya riqueza interior resulta 

imposible de comprender para personalidades pacatas. Pero durante los 

ratos de libertad absoluta que compartíamos en ocasiones, todo aquello 

flotaba en el aire; aunque las palabras o las ideas fueran incapaces de 

aprehenderlo, allí estaba. 

Quizá por eso muchas veces dejábamos de hablar y el grupo, como 

movido por un anhelo común y no verbalizado, no formalizado en palabras 

sino en ritos, elegía algún instrumento y entre tod@s montábamos una jam 

session: sin más finalidad que disfrutar de un ritmo, una música 

improvisada sobre la marcha. El tiempo desaparecía: no sabíamos cuándo 

había empezado ni tampoco cuándo terminaría. Era un rato eterno, 

capturado en medio de la vorágine y la estepa cualquier noche o cualquier 

día. Saltándose las coordenadas y los aprioris, reinventando el Universo 

desde la risa del Indio y con todo el grupo llevando el ritmo hasta el 

infinito. 
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Indira Barrio 
  

´92 ´98 812 

 
CHRISTINA AGUILERA TURN TO YOU  

 

Las apariciones de Indira Barrio en mi vida fueron de lo más 

curioso: a principios de los ’80 era la chica progre de la pandilla de 

Valentín Hermano durante su época del instituto, cuando descubrió el 

activismo político durante aquellos años cargados de una ilusión colectiva 

que más tarde acabaron desembocando en un desencanto previsto y 

programado desde el poder con señuelos y cuentas de colores, como ahora 

se sabe… pasados los años, caretas fuera. 

Indira Barrio era una chica de carácter abierto y progre en aquel 

entonces; se diluyó en mi memoria como pudiera hacerlo una foto en 

blanco y negro con la banda sonora de Paco Ibáñez. 

Y reapareció a principios de los ’90… ahora era la novia de Pablo 

CIEGOS: una noche propicia había juntado sus destinos en el Plátanos y se 

reconocieron como almas destinadas a compartir la vida. Así que se 

retiraron de la circulación, de los respectivos mundos a los que habían 

pertenecido hasta entonces, cada uno por su lado. Al fusionar existencias 

se quitaron de encima muchos dolores de cabeza, sin duda; además de 

ahorrarse infinidad de pérdidas de tiempo. 

Pérdida fue la impresión que yo tuve entonces, porque Pablo 

CIEGOS dejó de ser parte de mi horizonte conversacional y desapareció 

una comunicación mucho más profunda e intuitiva que nos unía. Bueno, 

tampoco era muy importante: para mí también se abría entonces otra 

etapa, con Dolores BABÁ y aquel cambio de paradigma. 
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Fue entonces cuando coincidí compartiendo piso con ellos dos: 

Indira Barrio y Pablo CIEGOS eran habitantes de la Avenida Perú 129 

aquel ’92, pero para mí aquella habitación era sólo un picadero con ínfulas 

de estudio para un escritor en pañales. Así que a veces coincidíamos por 

los pasillos y charlábamos Pablo CIEGOS y yo… aunque también estuviera 

por allí Indira Barrio, claro: ellos dos eran inseparables en aquella 

pretendida torre de marfil que utilizaban para sus respectivas creaciones. 

Pablo CIEGOS las literarias y académicas… y la propia Indira Barrio las 

de Artes plásticas. 

Por aquel entonces ella estaba estudiando Bellas Artes y pude 

comprobar ya por vez primera cómo era la vida de un aspirante a genio de 

manera cotidiana, más allá de sus desparrames pictóricos. El resultado me 

resultó decepcionante, pues aparte de los trucos y técnicas propias de 

aquellos asuntos (tales como congelar toneladas de dientes de ajo para 

posteriormente frotarlos contra la tabla en la que se iba a pintar, a modo 

de imprimación), el buen humor de Indira Barrio era envidiable, pero tan 

pueblerino como el lugar desde el que su familia le enviaba los ajos, que 

era donde vivían y los cultivaban. 

Quizás si no hubiéramos coincidido en aquel piso, Indira Barrio 

habría pertenecido a mi pasado de manera idealizada, como una musa del 

progresismo político y la tolerancia sexual: así aplicaba el sfumatto mi 

pretendidamente artística memoria. Pero Indira Barrio se presentó ante 

mis ojos, involuntariamente, desnuda de los entresijos que supuestamente 

tenía su personalidad… que en realidad eran inexistentes: formados por mi 

recuerdo adulterado de su etapa con Valentín Hermano y además estaba la 

tergiversación con la que Pablo CIEGOS adornaba la figura de Indira 

Barrio. Como suele ocurrir siempre que se trata de una musa ajena, 

aquella proyección no había por dónde agarrarla. Indira Barrio sólo era 

una chica pueblerina con un contenido cerebral bastante escaso, pero 
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mucho marketing. A Pablo CIEGOS y también en su día a Valentín 

Hermano… les había convencido. 
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Indira 
 
Ghijduwon Ghijduwon ´92 815 

 
DEMIS ROUSSOS MORIR AL LADO DE MI AMOR  

 

Indira Ghijduwon había aprendido a convivir con su aspecto físico, 

intentando hacer de la necesidad, virtud. Más o menos como tod@s, 

aunque algunas personas acaben amargadas por no conseguir el aspecto 

que les gustaría tener… llegando en ocasiones a la cirugía como forma 

drástica de terminar con una trayectoria vital que les desagrada. Como si 

pudiera cambiar el futuro de su vida operándose las líneas de la mano: 

absurdo, ¿verdad? Pues es lo mismo, porque como decía Adolfo 

Domínguez: “el alma modela hasta los huesos”. 

Pero Indira Ghijduwon no se arrepentía de su pasado, su origen de 

Ghijduwon ni sus raíces culturales celtas, que más bien fomentaba… 

aunque sin mucho entusiasmo. Trabajaba conmigo en aquella oficina que 

era la secretaría del C.D.M. de Kagan, donde con bastante eficiencia 

despachábamos los asuntos que nos encomendaban; como yo, Indira 

Ghijduwon era una auxiliar administrativa por oposición: inserta en 

Kagan y casi mimetizada con el entorno. 

Por otra parte, dichos asuntos no revestían mayor dificultad, así que 

con esa alegría típica y propia de los esclavos que son bien tratados por sus 

dueños… enfilábamos cada mañana con buen humor y mejor rollo. Todo lo 

que se respiraba en aquel sitio tan llevadero que era el C.D.M. de Kagan. 

Lo de Indira Ghijduwon era sobre todo pasar desapercibida, ir 

haciéndolo todo pulcramente y sin conflictos: una postura de lo más 

inteligente laboralmente hablando, que además en aquel entorno 

proporcionaba pingües beneficios en términos humanos. A Indira 
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Ghijduwon le gustaba formar parte del engranaje que hacía funcionar 

aquel invento llamado C.D.M., no se planteaba nada más allá… al menos en 

horas de trabajo. 

Después, en su tiempo libre, deambulaba por las calles y los bares de 

Kagan disfrutando de la cerveza y los porros, sin mayor dificultad, 

exigencias ni conflictos. En alguna ocasión llegamos a coincidir tomando 

copas por la noche en alguno de los antros típicos de mi pueblo e 

intercambiábamos hermanos en el garito como cambian cromos los niños: 

yo le pasaba imaginariamente a Valentín Hermano y ella a cambio me 

daba a mí a su hermana, de la que no recuerdo el nombre y a la que jamás 

llegué a verle la cara ¡ni en fotos! Una noche de conversación inspirada y 

ocurrente, llegamos a formalizar el trato de intercambiar Valentín 

Hermano por la suya113. Da una idea aproximada de lo perjudicados que 

llegamos a estar aquella noche. 

Todo esto intuyendo algún tipo de posibilidad remota de contactar 

amigablemente entre nosotros dos, Indira Ghijduwon y yo, porque otro 

tipo de comunicación más carnal o sensual ya había quedado desterrada 

por la propia naturaleza que ambos respectivamente ostentábamos. 

Aunque no llegué a caer en sus redes, percibí el peligro inminente un 

amanecer… El sol penetrando por la ventana de su casa tras la noche de 

alterne, el amanecer sorprendiéndonos tirados sobre su cama: fue el toque 

de atención que me hizo volver a la realidad: abandonar aquel paisaje de 

seis o siete personas de quienes ni me acuerdo. Vestid@s, tirad@s sobre 

una cama, comenzando ya el proceso de resaca… El cuadro que ofrecía la 

claridad del incipiente día entrando por la ventana era inmisericorde: para 

mi lamentable estado, sí, pero también para la imagen que llegaba hasta 

mí. La de una Indira Ghijduwon a quien los primeros rayos solares 

dejaban en evidencia por remarcar al contraste su vello facial. Rubio por 

fortuna, pero que al trasluz en poco favorecían sus rasgos regordetes, de 

                                                             
113 Aunque no recuerdo nombre ni cara de ésta. Probablemente sólo la vi una vez… o ninguna. 
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muñeca pepona. Por mucho que el azul de sus ojos o la sonrisa franca con 

la que solía adornar sus gestos fueran propicios para el trato humano, 

entre nosotros no cabía posibilidad alguna de nada. Aparte de mi incipiente 

relación con Dolores BABÁ, algo que también lastraba mi situación de mil 

maneras en aquel pueblo. 

Indira Ghijduwon era una chica que en condiciones adecuadas de 

luz y efectos del alcohol resultaba tan insinuante como receptiva, aunque a 

mí no me gustaba. Lo de Indira Ghijduwon era ante todo una actitud 

resignada por comprensiva… o al revés, no lo sé muy bien. En todo caso, 

algo fatalista. Lo peor que podía haberle pasado era encontrarse con un 

macho hijoputa: algo que yo no era y papel que tampoco quería 

interpretar, por mucho beneficio sexual que se adivinara en lontananza. 
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Indira 
 
Psicología Ghijduwon ´95 ´98 816 

 
KIM CARNES BETTE DAVIS' EYES  

 

Indira Psicología tenía la misma cara de quien aguarda el turno en 

una sala de espera: un poco resignada, algo contrariada y con un toque de 

impaciencia. La diferencia es que Indira Psicología no esperaba nada en 

concreto, sino que transmitía más bien la impresión de que la suya era una 

actitud existencial, no circunstancial… es decir, que no se restringía a algo 

en concreto, sino que respondía a su alma: incómoda por haber adoptado la 

materia para personificarse. 

De alguna forma, aunque no sé cómo, yo captaba semejante 

información. Indira Psicología había elegido la Psicología porque era lo 

menos inmaterial que posee el ser humano, aunque los fundamentos 

biológicos de la conducta ya pongan en tela de juicio semejante afirmación. 

En cualquier caso, lo de Indira Psicología parecía algo así como un 

mal menor, porque jamás la oí hablar de nada ni referirse a nada 

relacionado con la Psicología de forma entusiasta o apasionada. Yo tenía la 

impresión, quizás equivocada, de que Indira Psicología había elegido ese 

campo profesional y ese ámbito del saber como mal menor, tras haber ido 

descartando una tras otra cuantas opciones había llegado a plantearse 

como herramienta y/o forma de vida. Y en eso me daba la impresión de que 

había cierto paralelismo con su marido, Mario Chatarrero: el hombre que 

se dedicaba a los desguaces. Si ella se ocupaba de las mentes humanas, él 

de los desechos materiales… algo de compensación mutua había en aquella 

pareja, sin duda. 
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Ambos eran amigos de Valentín Hermano y por ese motivo llegué a 

conocer a Indira Psicología; ello no supuso un cambio en mi opinión sobre 

los profesionales de la Psicología, sino más bien una reafirmación en lo 

que hasta entonces había conocido de aquel colectivo. Porque Indira 

Psicología sin duda era una persona atormentada: su rostro se encontraba 

permanentemente invadido por un color cerúleo que se alejaba bastante de 

la imagen sana que comunica visualmente un rostro campesino, por 

ejemplo. La mirada de Indira Psicología resultaba triste y sus ojeras 

probablemente procedían de largas sesiones de estudio: esto transmitía sin 

lugar a dudas que sufría las consecuencias de la carrera, pero no disfrutaba 

intelectualmente de su contenido. 

La maldición de tener un cuerpo, vivir en él: una idea harto conocida 

en infinidad de culturas y pensamientos de todo tipo. Indica sin duda una 

corriente que ahonda en la contradicción de la materia como maldición. 

Charlar con Indira Psicología te sumergía en dicho mundo, pero no porque 

ella hablase de este tema, sino porque el lenguaje no verbal que irradiaba 

su presencia acababa llevando al interlocutor hacia semejantes terrenos 

cenagosos. 

Indira Psicología y yo hablamos pocas veces, es cierto, pero fueron 

suficientes para comprobar que lo que ahora se denomina gente tóxica 

también puede encontrarse jalonando las filas de quienes se supone tienen 

por misión curar las mentes ajenas; porque pretendidamente era así, pero 

¿quién vigila al vigilante? 

Para mí lo más positivo de Indira Psicología fue que durante algún 

tiempo permitió a mis padres vivir de alquiler en el que había sido su piso 

durante su época de estudiante, a un precio razonable: apelando a la 

amistad que unía a Indira Psicología, Mario Chatarrero y Valentín 

Hermano se logró un acuerdo temporal para vivir en la Avenida Perú 123. 

Cuando volvía yo de madrugada, ya amanecido, a dormir a casa antes de 

que se levantaran mis padres: tras toda una noche de juerga, descontroles 
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múltiples… me parecía ver a Indira Psicología sentada en el sofá: como 

siempre, con cara de funeral. Aquella visión era nada menos que su silueta 

atormentada, que había quedado allí ya para siempre: un toque de atención 

permanente. 
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Irene 
 
Maniquete Samarcanda ´91 ´92 364 

 
NEK LAURA NO ESTÁ  

 

Irene Maniquete era una chica tan guapa como flaca. Llegué a 

conocerla por una casualidad estética: solía llevar mitones. 

Allá por el año ’91, cuando Valentín Hermano y yo empezamos a 

popularizar aquella costumbre durante las peregrinaciones nocturnas. 

Coincidió que Irene Maniquete también solía llevarlo. Por dicho motivo 

acabamos acercándonos a ella114 con esa conversación como excusa. 

Irene Maniquete era una chica normal que estudiaba Turismo, sin 

mayores aspiraciones que su talante maracandés. No como yo, un infecto 

reptil babeando ciénagas de marfil. Una tarde estuvimos tomando café con 

Irene Maniquete en casa de su abuela, con quien vivía… Fue lo más íntimo 

que llegamos a hacer… Así lo descubrí. Aparte de la coincidencia en el 

gusto estético de manos aletargadas durante la noche, nada más me unía a 

Irene Maniquete ni su forma de ver el mundo. 

 

                                                             
114 Valentín Hermano, con su característico descaro. 
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Irene 
 
Ojosazules 

 
´87 366 

 
BONNIE TYLER TOTAL ECLIPSE OF THE HEART  

 

Durante febrero del ’87 estuve encerrado en la Facultad de 

Filosofía. Noches en vela, organizando movilizaciones. A primera hora de 

la mañana, antes de recogerme a casa para dormir, uno de los días quedé 

con Marisa Tanatusias. Objetivo: tomar un café en algún bar junto a un 

parque. 

Medio aletargado, cuando ya estaba llegando al bar: en el suelo, unos 

papelitos doblados… ¿sí? ¿no? Eran tres billetes de 20 € en su mínima 

expresión de volumen, casi invisibles. Me acababa de encontrar sesenta 

napos. 

Así que cuando llegué al bar de la cita, cañas y tapas para toda la 

concurrencia. De ir a casa ¡nada de nada! Cañas y más cañas para iluminar 

la mañana. Además de Marisa Tanatusias vino más gente. Entre otras 

personas que no recuerdo, sin interés ninguno: se encontraba también 

Irene Ojosazules. 

Daban igual su mandíbula prognática o sus maneras de niña pija. El 

azul de sus ojos invitaba a zambullirse a medida que transcurría la 

mañana. No sé cómo lo hice… si tuviera que repetirlo no podría… A eso de 

las 4 de la tarde, Irene Ojosazules y yo nos besábamos como quien se tira 

de cabeza a la piscina. Como si lo demás no importara. 

Recuerdo ebrio cómo, al cruzar la frontera, brindábamos con bebidas 

francesas entre risas y ansiados besos anisados. La tarde y la noche fueron 
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del mismo color. Una mezcla de Marie Brizard con sus ojos. Obviamente, yo 

estaba ebrio de vida. Por eso ni recuerdo la despedida. 

Al día siguiente supe que en aquellas copas el hielo estaba 

preludiando la vuelta a la realidad… Irene Ojosazules quería hablar 

conmigo. Con La plaza como decorado, me dijo dulcemente, casi un anís: 

“Lo de ayer fue muy bonito y todo eso, pero yo… tengo mi vida. Adiós”. 

Acepté sin rechistar, por supuesto… Para mí esto sólo era la 

confirmación de mis sospechas. Lo del día anterior había sido una 

excepción, un espejismo: casi un milagro. 

Aquella mañana no fue dinero lo que encontré, sino el pasaporte 

hacia sus ojos. 

Años después la vi, de lejos… inconfundible su mirada. Tomaba café 

en la plaza de un pueblo monumental. Iba acompañada de un señor que 

podía ser perfectamente su padre, su profesor, su amante… o los tres a la 

vez… Cualquiera menos yo mismo. 
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Irene 
  

Termiz ´83 ´87 365 

 
ALASKA & DINARAMA PERLAS ENSANGRENTADAS  

 

Irene Termiz era una novia que le trajeron los reyes a Valentín 

Hermano las navidades del ‘83, cuando él pinchaba en La calleja. Pero era 

también algo más, al menos para mí. Era una persona, con sus 

características únicas. Quizá demasiado celosa de ellas. Puede que por eso 

sólo duraran un par de años como pareja, si no menos. 

Lo cierto es que Irene Termiz115 me resultó interesante 

principalmente en dos cosas. 

1) A pesar de ser estudiante de Psicología, rezumaba 

cariño y ternura116 hasta el punto de convertir el ambiente en algo 

agradable cuando estaba presente. Probablemente Valentín 

Hermano sentía una responsabilidad por el futuro de Irene Termiz 

que a mí no me llegaba. Ventajas de no ser su pareja. La cercanía del 

trato con Irene Termiz y lo interesante de sus conversaciones117 

para mí la convertían en una contertulia ideal. Aportaba ideas. Quizá 

sólo fueran de cariz psicológico, pero ideas al fin y al cabo. 

2) Aparte de la dulzura de su carita infantil y atormentada, 

de Irene Termiz quedan un par de episodios en el almacén de mi 

memoria: 

                                                             
115 Más allá de sus paranoias y preferencias, que aunque sean diferentes… todos las tenemos. 
116 Por ejemplo, llamaba “colinchas” a sus coletas. 
117 Casi siempre hablábamos de arte o de filosofía. 
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 el día de su ruptura con Valentín Hermano, durante 

una tarde decrépita en la que estuve presente. Me prometí a mí 

mismo no verme jamás en una situación como aquélla… 

 un encuentro posterior con Irene Termiz, en la 

cafetería de la Facultad de Filosofía. Le transcribí uno de mis 

poemas de memoria, sin conciencia de que aquello era una 

despedida. 

Sin duda, asistir a la primera escena para mí fue un aprendizaje 

incomparable. Jamás la había protagonizado nadie ante mí hasta entonces. 

Era la vida, no una película. 
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Isa + Novio Sherobod + ? ´87 ´97 484 

 
LOS DEL PÁRAMO LA NOVIA DEL GELITO  

 

Isa era una chica de Sherobod: morena, guapetona, simpática y 

pequeñita. Pero nada más, lamentablemente ahí terminaba el listado de 

virtudes de Isa. 

De natural risueño, el trato inmediato con ella parecía prometer 

otras características más interesantes en su personalidad… pero éstas 

nunca llegaban; simplemente porque no existían. Por este motivo Isa se 

afanaba en miradas pretendidamente seductoras que desviaran la atención 

del interlocutor. Para que el pensamiento de éste se redujese118 al fangal 

incontestable del ritual del macho. Que se consumiera el intelecto de éste 

pensando en la posibilidad más o menos remota de follarse a Isa 

significaba ya de por sí su victoria en aquel terreno de juego119. 

Creo que Isa estudiaba Derecho. En esa renombrada y famosa huida 

de la Universidad de Sherobod, cuyos alumnos eran sistemáticamente 

rechazados en todas partes debido a la baja calidad de sus enseñanzas. Ése 

había sido el motivo de que Isa se estableciera en Samarcanda y por eso120 

acabó entrando en mi círculo de conocidos. 

Era agradable hablar con Isa. Pero enseguida resultaba tedioso y 

vacuo. No sabía salir de los círculos de influencia que habitaban su 

cabeza121. Cuando coincidíamos por la calle o en los bares, siempre daba la 

impresión de que podía empezar a pasar algo en cualquier momento… Pero 
                                                             
118 O se viese reducido. 
119 Que dominaba por márketing y por definición. 
120 Ambos teníamos como amiga común a Vicky la Loca. 
121 Una especie de nefasta protección que suele afectar a la mayoría de los mortales. 
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sólo era agua de borrajas. Únicamente pasaba el tiempo, en apariencia sin 

mayores consecuencias. 

NOVIO 

Poco después la vida de Isa cambió de repente: conoció a un chico y 

se hicieron pareja. Él era pincha-discos en el Antiguo, lo que a Isa le abrió 

la cabina y las puertas del bar de par en par. No sé si Isa continuó 

estudiando o dejó la carrera, pero su vida dio un giro radical. A Isa le había 

salido un apéndice antropomorfo con los ojillos pequeños. 

Él122 tenía ese don que poseen algunas personas de prestar mucha 

atención al interlocutor. Cuando hablabas con él, parecía que realmente te 

escuchaba y te seguía… Pero en cuanto abría la boca, te dabas cuenta de 

que había sido incapaz de procesar la información. 

Por eso resultaba digno de lástima123… por contagio Isa abundaba 

también en su faceta de descerebrada. Sin más eran la típica pareja que 

está en la higuera… Pero les habría gustado otro horizonte. Al estar en el 

Antiguo entraron en contacto con Dámaso Antiguo y su espacio cultural 

La Gallina. Para Isa y su súper-novio eso significó una auténtica revolución 

intelectual. 

De repente descubrieron que a su alrededor había un mundo cultural 

del que hasta entonces no habían tenido noticias… Siempre les había sido 

completamente ajeno. Un mundo de contracultura, de culturas 

alternativas… Intuyeron o se percataron de lo atractivo que era. En ese 

momento fueron conscientes de cómo ellos dos habían perdido tantos años 

en la tontería adolescente, elevada a juventud pretendidamente 

perpetua124. 

Ambos quisieron ponerse al día ¡como si eso fuera posible de la 

noche a la mañana! No quisieron saber que con el conocimiento y el arte 

                                                             
122 No recuerdo su nombre, en serio: no hay mala intención por mi parte. 
123 Hacía cuanto podía, pero el pobre no llegaba. 
124 Anclados en Peter Pan. 
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ocurre lo mismo que con los orgasmos. Se tienen o no, pero una vez pasado 

su momento no pueden recuperarse. Igual que el sueño. 

En una de ésas, por ejemplo, se interesaron por el cine. Más 

concretamente por Carlos Saura. Me pidieron Cría cuervos y se la dejé… 

uno de esos préstamos para siempre, a fondo perdido. Imagino que no me 

la devolvieron para no tener que reconocer que no la habían entendido. 

Charlé alguna noche con ellos en el Antiguo, sobre cine y arte. 

Parecía como si de verdad entendieran… o quisieran aprender. Incapaces 

de resignarse a un rincón al que ellos mismos se habían condenado 

voluntaria y previamente durante años. Se engañaban creyendo pertenecer 

a ese otro mundo, tangencial para ellos. 

Isa con su risa limpia, tan frágil como vacía… En algún mundo 

posible el complemento perfecto para aquel chaval de ojillos ávidos. Ella 

buscaba algo que no se deja atrapar por la lujuria… quizás era la fractura 

de una vida tan alegre como cristalina. 
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Isa Rosi 
 
 Kagan ´69 ´70 814 

 
AL BANO & ROMINA POWER FELICIDAD  
 

Isa Rosi era una chiquilla con tirabuzones que vivía al final de mi 

brazo, al que yo me asía para sobrevivir igual que pueda hacerlo un 

náufrago, aunque en mi caso fuera por aprendizaje y no por desesperación. 

La casualidad había querido que Isa Rosi fuera mi vecina en Kagan, 

durante aquella época inicial de mi existencia, mientras me encontraba 

despertando a la vida… saliendo de la somnolencia de la Nada (o casi). 

Rondaría yo los 5 años y ella, Isa Rosi, debía de tener más o menos 

12, así que hacíamos una pareja bien desigual. Pero como habían querido 

las circunstancias que yo fuera alumno de su mismo colegio (a pesar de ser 

femenino), me acompañaba diariamente a la ida y a la vuelta. Nunca he 

sabido si precisamente por eso fui y me dejaron ir a las Franciscanas, para 

que Isa Rosi pudiera hacer de canguro. ¡Y qué más da! 

Lo cierto es que así fue durante un año, lo justo para que en mi 

memora anide Isa Rosi con los reflejos dorados de un crepúsculo paseando 

entre las calles de un pueblo para mí recién descubierto. 

Ahora resultaría inimaginable todo aquello: un menor en manos de 

una menor que ni siquiera era familiar suya… pero entonces era algo de lo 

más normal, las responsabilidades estaban tan diluidas y los reproches y 

reclamaciones eran tan extraños en número que bien podría decirse que no 

existían. 

Isa Rosi era simpática, me daba conversación: porque recuerdo el 

trayecto como algo positivo y alegre, aunque me resulte igual de imposible 
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recordar los contenidos de la misma como esbozar siquiera el rostro de Isa 

Rosi. Supongo que entonces yo, como todo niño a esa edad, sólo captaba 

energías; después viene lo que llaman la vida, a traducir intuiciones a 

lenguaje universal y por tanto: asesinar el arte, la magia y la creatividad. 

Eso que llaman crecer y aprender, algo que Isa Rosi ya había empezado a 

practicar cuando yo aún no era más que un cachorro al final de su mano. 

Un poco pintoresco, un poco arrastrado por una situación que ninguno de 

los dos había pedido. 

Para mí Isa Rosi fue la primera mujer de mi vida, porque se trataba 

de alguien femenino que no pertenecía a la familia y además similar a mí 

en edad. Una buena forma de aprendizaje sobre lo que era una mujer para 

alguien que, como yo, aún no sabía distinguirla conceptualmente de un 

hombre… pero captaba algo inexplicable que me alejaba de todos los seres 

humanos conocidos hasta ese momento. 

Algo así como el destello ciego de un relámpago al que más tarde, 

muchos años más tarde, le adjudicaría yo el nombre de “deseo”… ese 

trueno diferido cuyo desfase temporal hace temblar todo el Universo. Es 

probable que Isa Rosi fuera mi primer aprendizaje, acercamiento al mundo 

femenino tal como lo conocí después: sobre todo por tener ese matiz de 

inaprehensibilidad por definición, lo eterno e inaprehensible de esa utopía 

que suele llamarse mujer. 
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J 
 
 Samarcanda ´97 ´99 819 

 
LINDA RONSTADT TUMBLING DICE  

 

De entre la variopinta fauna que formaba la familia de Cristian 

BARRA, no podía rastrearse elemento alguno que fuera común a todos sus 

componentes: y eso que hablo sólo de los cuatro hermanos, porque no pude 

ni tuve oportunidad de conocer a los progenitores. Sólo les vi de lejos un 

día que casualmente pasé por su pueblo. 

Pero lo más característico de J era la aparente vacuidad de su 

presencia; algo que a mí no me cuadraba en absoluto, teniendo en cuenta a 

quienes habían sido sus compañeros de viaje durante la infancia. En fin, 

conocer físicamente a J venía a ser una experiencia poco menos que 

normal; un chaval de gafas redondas de pasta, con la sonrisa puesta 

permanentemente y dotado de una mirada vacía. 

Uno habría dicho que se trataba de un muñeco o muñecoide 

perteneciente al decorado, carente de personalidad. Pero enseguida que J 

te saludaba e intercambiaba un par de frases contigo, te daba la impresión 

de conocerle desde mucho tiempo atrás. Era tan superficial como ocurrente 

y cercano, aportando con ello la impresión de que nada importaba salvo la 

risa, floreciente permanentemente en su rostro y contagiando de buen 

rollo la atmósfera. Algo que contrastaba con la sensación de vacío, como si 

aquel intercambio diplomático de palabras fuera algo provisional, que 

tenía que dar lugar a otra cosa… pero de hecho ésta nunca llegaba. 

Sí, lo de J era una sensación propedéutica: pero tras ella, el vacío; lo 

mismo que ocurre con la palabra: propedéutico promete algo posterior, 

crea una expectativa acerca de lo que seguirá… por lo general, nada. 
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Quizás por eso es un término tan del gusto del mundo de la Pedagogía, de 

la jerga de los “pedabobos”. 

Pero J estaba en otro nivel académico: estudiaba Derecho o 

Filología inglesa, no lo recuerdo bien; pero tanto si era el primer caso 

(repetición de contenidos al más puro estilo de las cacatúas) como si se 

trataba del segundo (ese deporte tan extendido en el cultivo del cerebro 

como músculo… que consiste en traducir, o lo que es lo mismo: centrarse 

en la forma de la comunicación, sin abordar el contenido), J se desenvolvía 

entre las cuestiones académicas con la soltura propia de quienes las 

utilizan como instrumentos para conseguir algún día la meta de trabajar 

para poder ganarse la vida. 

Tan loable como vacío, tan egoísta como comprensible, tan fungible 

como irrelevante. Porque J no tenía preocupaciones que fueran más allá de 

la diversión, las copas, la música, los ligues… y poco más. Vamos, lo que 

podría denominarse un cerebro joven en estado puro, en su salsa o en su 

tinta. 

Como síntesis de su personalidad, bastará un ejemplo nada casual: 

era una práctica que J realizaba con frecuencia, una costumbre, una 

especie de diversión. Cristian BARRA se encontraba en el baño, con la 

puerta cerrada y dedicado a la intimidad de su higiene personal. Puede que 

llevara un rato dentro, pero éste es un detalle irrelevante. J se acerca a la 

puerta del baño y pega la oreja con intención de identificar los sonidos del 

otro lado. Como no lo consigue, toca sonoramente con los nudillos en la 

puerta y dice en voz alta: “¡Cristian! ¿Qué haces?” Cualquier respuesta será 

tan inútil como intrascendente. 
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Jacinta HUMOS 
 
Kagan ´70 ´98 410 

 
DOVER DEVIL CAME TO ME  

 

Durante muchos años su cuerpo y mi deseo estuvieron separados 

sólo por una plaza. 

Desde pequeño yo había estado enamorado de Jacinta HUMOS de 

una forma idealizada. Como sólo pueden transformar la realidad los ojos 

de un niño. Después los ojos del adolescente que fui continuaron con la 

tradición y la comodidad del “amor-en-la-distancia”. 

Sin duda lo mejor de un amor teórico es no tener que ponerse a 

prueba. Dar por supuesto el hipotético éxito en caso de llegar a 

consumarse. Por eso mismo el amor platónico en tanto que teórico siempre 

es perfecto. Lo modelamos a nuestro antojo como la escultura que es, la 

obra de arte que nos llena la vida. 

La nuestra fue una relación guadiana: con sus apariciones y sus 

etapas ocultas. Durante unos años fuimos colegas en la misma pandilla 

infantil de verano, en Kagan… mientras la Naturaleza nos iba haciendo 

crecer ante nuestra sorpresa. Después etapa de oscuridad, alejamiento. 

Hasta que la casualidad quiso que volviéramos a coincidir, ya en 

Samarcanda. Su hermana Agustina HUMOS era la pareja de Andrés 

GHANA, mi compañero de clase. 

Con ese reencuentro retomamos aquella relación de dominio. Jacinta 

HUMOS la ejercía sobre mí abusando de la incondicionalidad de mis 
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sentimientos, disfrutando de aquella posición tan cómoda125. Nuestra 

relación fue únicamente epistolar durante algunos años. Sin que yo supiera 

trascender el plano teórico ni ella lo pretendiera. Noches maracandesas 

con desencuentros entre copas, ideas pululando como burbujas en aquel 

universo alcohólico y desesperado (adolescente, juvenil). Éste sería el 

resumen adecuado para una época excesivamente larga. 

Cada uno continuamos nuestra vida particular por separado, con 

cónyuges respectivos más o menos exitosos… Pero mirando de reojo (al 

menos yo) nuestras asignaturas pendientes. La infancia resonaba en mis 

recuerdos como una letanía que más bien era lejanía. Jacinta HUMOS 

había sentido por mí durante muchos años una especie de atracción 

mental, que se combinaba con la indiferencia que le sugería mi cuerpo. 

Hubo algunos sucesos determinantes para que la situación cambiara 

radicalmente. Uno de ellos fue la presentación de Los cuadernos del 

Soplagaitas, velada en la que Jacinta HUMOS decidió ponerle vallas al 

territorio que delimitaba mi cuerpo. Por mi parte se trató de una noche con 

gran inspiración poética y antropológica, según parece126. Lo cierto es que 

de aquel suceso salimos todos “tocados”, sin ninguna duda. 

Éramos vecinos y al volver a casa… Jacinta HUMOS se amparó en la 

relación de pareja con su novio de entonces127 para finalizar la noche entre 

nosotros con sólo buenas palabras. Por mi parte al volver a casa: me 

encontré con Seco Moco y su amiga Palmira Ref. Seco Moco. Entregados a 

los números raros. Terminamos haciendo un trío sin mayores 

consecuencias. Con aquel plato de segunda mesa sólo conseguí desfogar mi 

calentura… entre las paredes de la casa que me había visto nacer. 

                                                             
125 Jacinta HUMOS también había sido novia del hermano de Pablo CIEGOS. Sin embargo aquel 
extremo no llegó a acercarnos… sólo nos convirtió en rebotes absurdos sobre una vida-billar 
tan desconocida como imprevisible. 
126 Mi memoria me tiene vedada aquella velada con la excusa de neblina alcohólica. 
127 Un mafioso con apariencia de persona decente, pero tan aficionado a las motos como la 
entrepierna de Jacinta HUMOS. 
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Tras aquel episodio hubo un largo periodo de incomunicación. 

Jacinta HUMOS con su novio mafioso de entonces. Yo con la mía de la 

época, Dolores BABÁ. A raíz de un desencuentro con saludo no visto, 

Jacinta HUMOS pensó que yo decidí dejar de hablarla por respeto a mi 

novia. Un malentendido, pues nunca fue así128. 

Pasaron los años y las cosas cambiaron mucho. Hasta el punto de 

que para fines del ’97 yo quedé desparejado y Jacinta HUMOS también. En 

su fuero interno se pensaba agraviada por mí, debido al malentendido del 

saludo… y eso le hacía jugar a los desencuentros. 

Era la época de La Tapadera. Yo salía de copas por El antro de 

Judas y otros lugares que se convirtieron en comunes, pero a diferentes 

horas. Lugares de desencuentro. A la sazón Jacinta HUMOS había 

empezado a salir con Alejandro Marcelino BOFE, quien en sus ratos libres 

ejercía de personaje impresentable incapaz de dar la talla como artista129. 

Pero también resultó ser un machista130 que practicaba la violencia de 

género. Supongo que este detalle la alejó de Alejandro Marcelino BOFE. 

El fuero interno de Jacinta HUMOS… o su furor uterino decidieron 

darle una oportunidad a mi solicitud, que se encontraba apolillada desde 

hacía años en la bandeja platónica… Imagino que más que nada, para ver 

qué pasaba. 

La pasión de Jacinta HUMOS por los bocatas resultaba bastante 

incompatible con su resuelta decisión de mantener la línea. De convertirse 

en una sílfide. Algo que la Naturaleza le había negado. Su fenotipo era 

“neutro” por así decirlo. Alejado de los cánones estéticos femeninos. Algo 

que a mí nunca me había parecido suficientemente importante a la hora de 

relacionarme con Jacinta HUMOS. Ni durante los infinitos años que 

tuvimos una relación puramente platónica, ni durante el lapso carnal de 

                                                             
128 A pesar de que a Dolores BABÁ le habría gustado, pues para Dolores BABÁ… Jacinta 
HUMOS siempre fue la rival con la que no se sentía capaz de competir. 
129 Véase su huida de La Tapadera. 
130 Esto de su ideología cavernícola ya lo sabíamos, aunque hubiéramos hecho la vista gorda. 
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nuestro encuentro mundano. La primera etapa duró hasta el ’97, la 

segunda unos breves meses. 

Tras múltiples veladas de charla con las que fuimos recordando 

viejos tiempos y aclarando malentendidos, una noche acabamos rompiendo 

el tabú que nos separaba131. Follando en casa de Andrés GHANA y 

Agustina HUMOS. En silencio, eso sí, porque dormía la hija de ambos. 

Así empezó una relación sexual con extensiones de vida real. Un 

sueño (el mío) hecho realidad en la materia132. Para Jacinta HUMOS sólo 

era una muesca más en la culata de su arma de fuego. No comprendió 

adecuadamente lo que significaba para mí hacer realidad un sueño. 

Recuerdo uno de aquellos días, cogiendo número en la frutería: el 

69… Me veo pequeño y vulnerable. 

Mientras se iba definiendo nuestra relación, con el paso de las 

jornadas… Jacinta HUMOS respondía a mis infinitas atenciones con la 

distancia requerida. Con el fin de que no me extralimitara. Para sojuzgar la 

relación bajo su control. Mantenerme alejado del centro de su corazón, que 

nunca fue mío133. A la vista de semejantes intenciones, mi interés 

sentimental me llevó por otros derroteros: tensar la cuerda para ver hasta 

qué punto Jacinta HUMOS pensaba que merecía la pena continuar. 

Una noche, tras follar con Jacinta HUMOS… un rato después me 

enrollé con Esme Tûrtkûl, quien a la sazón estaba en mi casa para hacer al 

día siguiente un mercado medieval. Bajo el mismo techo que me había 

visto nacer… 

Cuando llegó el instante que clarifica eternidades ya era tarde. 

Aquella noche el tesoro de Jacinta HUMOS se había convertido en 

calderilla. Como una comida exquisita que ha caducado. Un manjar rancio. 

                                                             
131 No era precisamente el himen. 
132 En Farghona es rubia y tiene los ojos azules… Un día la vi desde el autocar, ajena al mundo 
real… Ella creía vivir el mundo real… 
133 Entre otras cosas, por no tener moto. 
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Aunque yo no lo quisiera… el paso del tiempo había devaluado 

infinitamente aquel presunto paraíso. Más que nada porque acompasar es 

un misterio. La coincidencia va más allá de las casualidades y reside en una 

armonía de dimensiones. 

Aquella noche Jacinta HUMOS y yo habíamos hecho el amor en mi 

casa. Es probable que fuera la única ocasión en la que aquel paisaje 

acompañó nuestro viaje. Puede que simplemente se redujera todo a que “el 

encuentro promete más de lo que da el abrazo”, como dijera Rof Carballo. 

A pesar de lo eterno, el inigualable instante llegó a su fin. Jacinta HUMOS 

recorrió una vez más aquella plaza… para parapetarse tras la excusa de su 

familia. 

Me invadió un desconsuelo desamparado: el de quien está siempre 

disponible para la volubilidad ajena, para el capricho imprevisible de quien 

ejerce un poder que cree absoluto134. 

Aquella noche para mi fortuna, para mi liberación en mi propia 

casa… en un recodo de la oscuridad estaba aquel barco pirata que era 

Esme Tûrtkûl. Atestado de bucaneros, con su impensable botín de placeres 

y carne imprevisible. Regalando colores y paisajes que hicieron más 

evidente que nunca la quincalla del otro cofre. 

Cuando días más tarde el cuerpo de Jacinta HUMOS llegó para 

satisfacer mi deseo, ya era tarde… además de llegar envuelto en un falso 

disfraz de entrega. Aquel atuendo de Jacinta HUMOS era sólo parte de una 

estrategia, la suya, fríamente planificada. Dilatada muchas veces por el 

gesto insincero de quien no puede retener la repulsión de un beso. 

Aquella noche clarificó sin duda un panorama hasta entonces 

oscuro, incierto. No es que mi intención fuera simplemente sacar 

rentabilidad sexual del asunto. Si hubiera sido así, habría aprovechado la 

coyuntura a la mañana siguiente, entre resaca de dos sexos. Para ofrecer 

                                                             
134 Lo sería si no se empeñara en esa absolutez para exprimir corazones ajenos, si fuera un 
pacto de igualdad aunque existiera el mandato, pero sólo como posibilidad. 
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mis productos a la tercera en discordia, una Rubia yankee que confesó135 

haberse puesto cachonda con mis tejemanejes a dos bandas la noche 

anterior. 

Quizá todo habría terminado siendo un panorama de alienación 

erotizante que prefiero no imaginarme… ¿o sí? 

Jacinta HUMOS (me) besaba como quien va al dentista: con un 

asomo de dolor/repulsión terapéutico. 

A partir de entonces dejé libres mis alas y volé en un triángulo de 4 

vértices. Mientras seguía con Jacinta HUMOS empecé a simultanear 

aquella relación con otras dos. Por un lado con Esme Tûrtkûl y por otro, 

con Nadia HIPO136. Durante una temporada fui esa figura mítica del 

hombre que tiene tres novias a la vez. Durante las semanas siguientes 

aquella experiencia fue demoledora para mi ánimo. Conjugar tres 

relaciones en la misma vida, una poligamia de ese calibre… quema el 

corazón más preparado. Se necesitaría ser un desalmado. 

A pesar de que Esme Tûrtkûl lo sabía, le resultaba indiferente 

siempre que hubiera goma de por medio. Sólo pretendía darle celos a su 

novio, Satur ARCO. Me utilizó igual que yo lo hice con ella. Por así decirlo 

fue una utilización mutua. Una simbiosis con la excusa del sexo… sería 

difícil decir quién salía más beneficiado de los dos. 

Por su parte, Nadia HIPO prefería ignorarlo. Mirar para otro lado. 

No sé si estaba enamorada de mí, pero yo desde el principio fui sincero y le 

hice saber que no era mi caso hacia ella. 

Cuando Jacinta HUMOS llegó a tomar conciencia aproximada de 

cómo estaban las cosas, decidió firmemente dejarme. Por otra parte es lo 

que yo había estado forzando… una toma de postura por su parte. Según 

dijo, por un chaval de Khanka que tenía un Audi A4. 

                                                             
135 Ya limpio el horizonte de las dos anteriores pretendientes. 
136 Cada una por su lado, claro… soy un caballero. 
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Llamé su atención para que reinventáramos todo de nuevo… 

MI PUENTE DE DESPEDIDA 

Pienso en todo lo que nos acerca y todo lo que nos aleja, pero no como 

una balanza. Ayer, tras tu partida, he intentado dormir un rato sin lograrlo del 

todo. Al despertar, la habitación estaba llena de tu perfume, como en otro tiempo 

cuando lo buscaba compulsivamente. He salido, convencido de que estabas aquí, 

a buscarte a tu habitación. 

Sigo teniendo siempre presente tu mirada, tus besos son mi norte y 

quiero ser tu sangre; si además eres, río. Nada de eso ha cambiado, sólo hay una 

diferencia: no deseo tu asfixia y por esa razón me busco en alguien más. 

Convencido de que si me dieras todo lo que eres, no necesitaría más; pero (falta 

de tiempo, necesidad de adaptarte o rechazo de dolores conocidos) cuando te lo 

he pedido… te he perseguido contra tu necesidad de distancia y/o pensamiento. 

No podía ser. 

Recuerdo con cariño y nostalgia la carrera hacia tu encuentro (aunque 

fuese breve y lejano en la distancia), mis tardes pensándote y el afán de 

sorprenderte siempre, hasta convencerte de que el oscuro pasado sólo fue un 

malentendido. Sé lo que significa no tenerte más que en el recuerdo y no quiero 

que se repita ese error, pues eres una de las personas más importantes de mi 

vida. Podemos darnos más tiempo, más planteamientos y reinvenciones: no creo 

que nos hayamos agotado el uno para el otro. 

Por nuestra manera de ser, a cada uno por su parte nos gusta ser 

admirados, adulados y deseados. Si la vida tiene cuatro ratos, no tiene sentido 

privarse de deseos y amistades siempre enriquecedoras. Me gustaría contar con 

una especie de complicidad en ti, como si –todas las cartas boca arriba entre 

nosotros– nuestras respectivas vidas fuesen un aliciente más para estar juntos y 

ponernos al corriente de sus novedades. Pero sabiéndonos el uno para el otro un 

pilar básico. 

No perder la libertad, ni las ganas de vivir (en sus dos facetas: juntos y/o 

separados), ni el sentido del humor o esa mezcla única de afecto, amistad, deseo, 

morbo, ternura y pasado que nos une. 

Te ofrezco la posibilidad de algo así entre nosotros. Olvidar las manidas y 

tradicionales referencias en las que ni tú ni yo creemos (exclusividad, 

formalidad, celos y otras tonterías que esconden los verdaderos sentimientos), 

para sentar las bases de nuestro común futuro y cómo queremos que sea. No 
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dejar pasar un tiempo que anquilose nuestras ganas de estar bien, ni magnificar 

bobadas para torturarnos. ¿Te atrae la idea? Sabes y sé cómo llegarme/te. 

pero para Jacinta HUMOS ya era tarde. No estaba dispuesta al más 

mínimo esfuerzo. Así acabó aquel amor platónico venido a menos. 

A Jacinta HUMOS le gustaba sentirse musa de artistas e 

intelectuales, inspiradora de mundos sublimes y alternativos… Quizá 

porque sólo era una vacaburra con disfraz y lo sabía. 

Complacida y refocilada engañando a seres tan pretendidamente 

superiores. Las mayores aspiraciones de la existencia de Jacinta HUMOS 

se reducían a mera materia. Una buena moto, mucha pasta y un Audi A4. 

Como se puede imaginar, semejante Universo no aguantaba los embates de 

una mínima tormentilla intelectual. Menos aún el huracán típico de los 

momentos sublimes durante las pasiones. 

Jacinta HUMOS jugaba al equívoco de las interpretaciones. Pero sus 

constructos vitales eran pura cáscara que salía a relucir en la mínima 

situación. Se le perdonaban los patinazos por aquello del beneficio de la 

duda… Pero con un poco de tiempo, acababa yendo por el sumidero. A 

parar137 en un barreño de ínfulas podridas de inmediatez. 

La tolerante (Nadia HIPO), la liberal (Esme Tûrtkûl) y la estrecha 

(Jacinta HUMOS)… las tres desaparecieron… 

 

                                                             
137 La pobre Jacinta HUMOS, ya sin humos… 
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Jacinta Ref. Sol PULGA 
 
 Namangan ´97 ´98 840 

 
YURI ESTE AMOR NO SE TOCA  

 

Su trayectoria académica estaba marcada por haber sido alumna de 

Jesús Manuel LAGO, lo confesaba sin pudor la propia Jacinta Ref. Sol 

PULGA; igual que su amiga Sol PULGA, ambas devotas del susodicho. Las 

dos llegaron a Samarcanda desde allende la frontera, por tanto procedían 

de lo que, en palabras de Jesús Manuel LAGO, estaba “en la linde de la 

civilización”. 

Además venían a personificar lo que allá por el ’88 él denominaba la 

Filosofía “de corte y confección”, aunque de esto último no sé si eran 

conscientes… como también desconozco si cuando conocí a Jacinta Ref. Sol 

PULGA aún figuraba esta metáfora entre las que hacía valer Jesús Manuel 

LAGO, aquél que fuera compañero mío de clase durante los estudios que 

ahora le acreditaban como docente de la Filosofía, reconvertido en 

profesor de Secundaria diez años después. 

Lo cierto es que Jacinta Ref. Sol PULGA practicaba la Filosofía 

como podría haberlo hecho con cualquier ingeniería o alguna Filología: 

estudiándola con ahínco para aprobar los exámenes. Algo esto último que a 

buen seguro consiguió, pues se la veía tenaz… pero no era una estudiante 

de Filosofía militante, por así decirlo: de esa gente que tiene la Filosofía 

como un filtro a través del que evaluar los estudios y la realidad como si de 

un microscopio se tratase. Más bien daba la impresión de que para Jacinta 

Ref. Sol PULGA la Filosofía era una herramienta con la que ganarse la 

vida en el futuro, algo que en absoluto significa que no valiera para ella; 

más bien significa que ponía (o existía sin su voluntad) una barrera que le 
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impedía a Jacinta Ref. Sol PULGA tener la Filosofía como un ejercicio 

vital práctico constante. Ésta y no otra es la diferencia fundamental entre 

una filósofa y una licenciada en Filosofía. 

A buen seguro que Jacinta Ref. Sol PULGA acabó siendo esto último, 

pues sólo requiere tenacidad en el empeño… pero jamás llegó a ser 

filósofa, si no maduró más tarde, una vez la hube perdido de vista en mi 

horizonte. No seré yo quien diga que esta conclusión resultaba inmediata 

tras evaluar sus condiciones básicas pues éstas respondían al perfil clásico 

de la maruja como arquetipo, no seré yo… pero cualquiera que la hubiese 

tratado en aquella época, podía llegar a esa conclusión con toda seguridad. 

Aparte de la superficialidad con la que Jacinta Ref. Sol PULGA 

abordaba cualquier cuestión, algo que bien podía ser propio de su edad de 

entonces, estaba el asunto de la cerrazón mental: esa propiedad 

consistente en impermeabilizarse para no permitir que a un@ le empape la 

lluvia o le afecte el viento: los elementos de la experiencia. Consiste ante 

todo en pertrecharse tras una buena coraza que le aísle del exterior… en 

esto Jacinta Ref. Sol PULGA era experta, gracias sobre todo al 

instrumental de las etiquetas, tan conocido como socorrido. Cuando llega 

algo nuevo a tu vida, sólo tienes que ponerle una etiqueta de algo ya 

conocido a lo que se parezca… y obrar en consecuencia, por analogía. La 

cerrazón mental consiste en eso, pues resulta ser lo opuesto a la apertura. 

Análogamente a como sucede con las fisuras del cráneo, que a partir de 

una edad se clausuran una vez alcanzada la madurez ósea, cuando ya no 

hay posible crecimiento; sólo que en nuestro caso significa cerrar la puerta 

al aprendizaje vital, negar la posibilidad de continuar creciendo 

mentalmente. 

Éste era el pequeño drama de Jacinta Ref. Sol PULGA, una chica que 

nada podía aprender porque ya lo sabía todo, al menos tenía un esquema 

previo al que remitirse para que nada la superase ni escapara de su 

control… 
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Jaco 
 
 
 
´94 ´98 968 

 
PATRICK HERNANDEZ BORN TO BE ALIVE  

 

La cara siempre sonriente, ojisaltona de mirada azul celeste y 

enmarcada por un pelo rizado y negro que parecía artificial y contrastaba 

con su tez blanquecina: éstas eran las características más relevantes 

cuando la imagen del Jaco se te ponía delante. Luego, enseguida te dabas 

cuenta de con quién estabas tratando… más que nada por la risa floja y la 

mirada perdida que permanentemente tenían conquistado su rostro. 

Solía vestir de oscuro y siempre tenía en la mano, como colgado de 

los dedos, algún elemento fumable: el Jaco era de esa gente que se liaba 

cigarrillos con tabaco de pipa, pero para mí que era simplemente una 

forma de disimular su ejercicio real y vocacional, que no era otro que el 

porro. Distinguir entre una cosa y otra resultaba francamente difícil a 

simple vista, pero el olor delataba aquella afición del Jaco a la droga 

blanda que él se aprestaba a negar de palabra: pero con la boca pequeña, 

pues el aroma le delataba. 

No sé si el Jaco estaba en el instituto, pero lo que es seguro es que no 

estudiaba, aunque desconozco si aprobaba; era uno más de la pandilla que 

frecuentaba Marilyn Hermana: aquéllos que llenaban el Plátanos por la 

tarde, allá por el ’85. Solían darnos el relevo a los que llegábamos por la 

noche, dejándonos libre la barra del bar y cambiaba la música para 

adaptarse a nuestros gustos. Sobre las aficiones de aquella pandilla, la del 

Jaco y Marilyn Hermana, sólo había que respirar un poco de la atmósfera 

que allí dominaba para saber en qué mundo habitaban ell@s. 
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El Jaco era un referente, un paradigma en aquel submundo: lo más 

normal era verle agarrado a una cerveza o un vaso largo lleno de whisky… 

con la mano que le dejaba libre el asunto del fumeteo. Intercambiar con el 

Jaco algún tipo de diálogo que fuera más allá de la música, el alcohol o las 

risas… resultaba una quimera, casi un milagro. Creo que jamás llegué a 

mantener una conversación coherente con él, algo que habría resultado 

imposible con toda seguridad. 

El Jaco era como uno de esos insectos que van por la Naturaleza 

revoloteando, sin conciencia de sí mismos ni de la realidad en la que se 

encuentran: simplemente emplean sus energías en seguir unos instintos 

por los que no se preguntan siquiera. Uno de ellos sin duda es el del 

apareamiento, porque más de una vez encontré al Jaco haciendo maniobras 

de acercamiento a alguna fémina. Lo que viene siendo un ritual de cortejo, 

vamos; yo me preguntaba qué tipo de mujer, de chica o de ente podría 

entrar a interactuar con semejante individuo… imagino que a según qué 

horas y en según qué condiciones cerebrales, alguna podía encontrar 

encantadora su sonrisa, claro: por eso suele decirse que siempre hay un 

roto para un descosido. Y el Jaco estaba tan roto como descosido, sin duda 

alguna. 

En una de esas ocasiones coincidió que la víctima propiciatoria era 

conocida mía (no recuerdo quién, como tampoco dónde ocurrió el asunto, 

pero fue un domicilio particular, al salir del Esquizofrenia ya amanecido 

el día); ella no quería, pero el Jaco se empeñaba en insistir por aquello de 

la técnica de dar el coñazo hasta que la chica acabara follando con él sólo 

para conseguir que se marchara, quitársele de encima (nunca mejor dicho, 

literalmente). Yo tuve que hacer de mediador para que el Jaco desistiera… 

no sé si lo conseguí finalmente, porque razonar con aquel cerebro 

resultaba poco menos que imposible. Me fui, cansado de su risa floja y sin 

trastienda. 
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Jacobo RARO 
 
Mûynoq ´94 ´97 368 

 
VAYA CON DIOS NAH NEH NAH  

 

Jacobo RARO es el ejemplo de lo que Erich Fromm llamó “el miedo a 

la libertad” en versión doméstica. De andar por casa, lejos de la política o 

cualquier otro compromiso que rebasase los límites de su egoísmo. Jacobo 

RARO había decidido no pensar, según contaba en voluntaria confesión. En 

su juventud había conocido gente que sí lo hacía. Semejante tarea, la del 

pensamiento, le pareció contraproducente… sólo traía problemas. Optó 

voluntariamente por una “lobotomía metafísica”; fruslerías a mansalva y 

una aversión a que le llamaran “listillo” que resultaba tan enfermiza como 

significativa. Anuló todo centro de pensamiento que pretendiera surgir en 

o desde su interior. 

Así lo declaraba sin sonrojo durante las veladas de resaca, cuando 

compartíamos en Angren algo más que piso y trabajo. Compañeros en la 

condena a esa comarca como a una celda en la que nos había recluido el 

Ministerio de Educación. 

Resulta fácil imaginarse el programa hogareño de aquel curso 

académico. Casi siempre entre aquellas cuatro paredes del piso. Aunque a 

veces cambiasen de aspecto y parecieran las del campo, las del Instituto 

Juan Montalvo, las de Los túneles… Obligados a la convivencia que 

forzaba el corporativismo de la interinidad. 

Jacobo RARO era uno de nosotros. Sus señas de identidad: un tipo 

partidario de vivir bien, sin más que decir. Televisión, copas, paseos, cañas 

y frugalidades múltiples. Entre ellas, el cultivo casero de germinados. 

Fruslerías a mansalva, superficialidades infinitas para no mirarse al espejo 
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del alma. Así era su plan de vida. Tras haber superado la prueba de fuego 

que para Jacobo RARO supuso la Universidad, pues permanecía como león 

en su guarida. Esperando el paso de los días, de las víctimas. Entre ellas, 

las femeninas. 

Claro, desde un punto de vista alternativo138, Jacobo RARO era un 

buen partido. Una víctima propiciatoria. Joven, profesor (con el sueldo que 

desde fuera se le suponía), soltero… Las jóvenes con inquietudes y en edad 

de merecer, se lo rifaban. 

Era sólo cuestión de tiempo. En breve plazo y por casualidad Jacobo 

RARO dejó embarazada a una chica del Valle de Angren y tuvo que casarse 

con ella de penalti139: Rebeca Ref. Jacobo RARO. 

Jacobo RARO había estado disfrutando de un curso académico 

envidiable140. Lo compartí con él de distintas maneras: conversaciones 

ocurrentes entre copas, excursiones por el monte que compensaran las 

intoxicaciones etílicas, préstamos de preservativos que finalmente no le 

sirvieron para nada, compañerismo en el Departamento de Plástica del 

Instituto Juan Montalvo… 

Entre nosotros había buen rollo, sin duda. Todo el que me permite la 

convivencia con seres de un planeta carente de cerebros. De una de 

aquellas noches descontroladas nació el nombre que le dio un portugués al 

buen Jacobo RARO: “Yacobu”. Sirvió para una recopilación de música que 

con frecuencia impregnaba las paredes de aquel piso. Precisamente por ser 

obra de Jacobo RARO la llamamos “Yacobu’s mix”. 

A partir de su nueva vida, tan formalita, nos perdimos de vista141. Él 

aterrizaba en los territorios de la vida normalizada. Yo iba de cabeza a un 

                                                             
138 El de las féminas del Valle de Angren. 
139 Según él, continuando una maldición/tradición familiar que también había alcanzado a su 
hermano mayor. 
140 Sobre todo por lo joven y descerebrado. 
141 Aunque coincidimos en las siguientes oposiciones de Secundaria. 
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planeta diferente. Aquel encuentro en Angren había sido una especie de 

cruce en medio del espacio… de dos naves con rumbos diferentes. 
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Jaime Huevo Duro Urganch ´85 ´95 371 

 
ESTOPA CACHO A CACHO  

 

Jaime Huevo Duro, también llamado Jaime Doce. 

1) El primer apodo se lo ganó porque casi como un milagro 

aparecían en su bolsillo 30 céntimos de € con los que adquirir un 

huevo duro a las 7 ó las 8 de la mañana. Era el plato estrella del 

Esquizofrenia, lugar al que tarde o temprano iban a recalar todas 

las almas perdidas que vagaban por la noche maracandesa. 

Jaime Huevo Duro iba de colega enrolladito, pero en realidad era un 

insoportable de tomo y lomo. Participó en las movilizaciones del ’87 en la 

Facultad de Filosofía, a pesar de ser estudiante de Biología. Lo de las 

Ciencias le parecía una proyección de futuros garbanzos, pero su singular 

espíritu hizo que recalara en el ambiente filosófico. 

Además de plasta era un maleducado, irreverente, faltón… y un 

sinfín de defectos que le tolerábamos más por misericordia que otra cosa. 

De aquellas movilizaciones del ’87 salió literalmente escaldado. Alguna 

mano nerviosa le prendió fuego a la barricada antes de que él pudiera salir 

de las ruedas, para entonces ya incandescentes. Resultado: hospital, 

pomada y quemaduras de primer grado. Heridas de guerra al fin y al cabo. 

Algo que contar durante las interminables noches de farra y asueto, entre 

exámenes y afán de ligoteo. 

2) De ahí le venía el segundo apodo. Una fantasmada sobre 

los condones que necesitaba para una noche. Se le quedó el mote, lo 

iba buscando a gritos. De hecho, creo que incluso le enorgullecía. 

Jaime Huevo Duro era de ese tipo de feos que a fuerza de no follar, 
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acababa por no pensar en otra cosa. Como la obsesión del insomne. Y 

cuanto más perentoria, más imposible. 

Una de sus anécdotas favoritas hablaba directamente de eso. Él le 

atribuía a un conocido el protagonismo de la misma… pero su carácter era 

tal que fácilmente pudo ser de su propia autoría. 

Se trata de un tío que no folla casi nunca y está deseándolo. Una 

noche este protagonista encuentra una chica con la que congenia y parece 

ser su ideal complemento. Entusiasmado, la invita a cenar… ella acepta. 

Ya tenemos el entorno ideal: velas, restaurante íntimo, susurros, 

miradas embelesadas. En medio de ese ambiente tan propicio, a él le puede 

la sinceridad y le dice a la chica muy quedamente, con pasión en las 

pupilas: 

–Mucho se tienen que torcer las cosas para que tú y yo no follemos 

esta noche. 

Las palabras consiguen incluso retorcer la intimidad. Ella se levanta 

airada, se marcha irremediablemente. Él se queda compuesto y sin novia. 

Sin entender por qué todo se ha hundido de repente. 

Anécdota para la que resulta irrelevante el hecho de que sea sólo 

imaginación o se corresponda con algún episodio real. Sólo concebir la 

escena retrata de cuerpo entero al individuo que la cuenta. Física y 

metafísicamente. 

El amigo Jaime Huevo Duro sí que era un arquetipo. Confesaba 

escribir en sus horas obsesivas una novela cuyo protagonista era su alter 

ego, como no podía ser de otra manera. Jaime Huevo Duro se prodigaba 

sin sonrojo en páginas de autoflagelo. Convertía en argumentos meras 

ocurrencias de frustración y cilicio… En fin, la literatura como terapia, 

como siempre. 
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Yo terminé la carrera. Alguna vez oposité gracias a la amabilidad de 

su domicilio. Nada de esto sirvió para que su carácter se hiciera más 

amable. Era un viejo amargado en un cuerpo de veintipico tacos. 

La última vez que le vi fue en Djizaks: aceptó mi invitación para 

venir un fin de semana. Casualmente compartido con Valentín Hermano y 

Ofelia Heladera142, de manera que estuvimos durante tres días 

diciéndonos que aquello no podía ser posible. 

Faltón e insoportable como no le había visto nunca, Jaime Huevo 

Duro nos insultaba a los tres y hacía desplantes a la vez que despreciaba a 

sus anfitriones. Sin duda buscaba el límite de la paciencia ajena. Era un 

suicida de amistad. Como todos los fines de semana, aquél también 

terminó… en la promesa mental de no volver a tratar con él ni por carta. 

Así fue. Ahora me parece tan evidente que era su manera de 

marcharse…: echándome de mi propia casa. Pero lejos de la sinceridad, las 

palabras y las explicaciones. Jaime Huevo Duro eligió la vieja táctica de 

obligar a mandarle a tomar por culo… Quizá para después poder 

mortificarse así en las noches solitarias y lluviosas. Con un cilicio de 

victimismo que sólo existe en su imaginación. 

Así lo hice, por suerte jamás he vuelto a saber de él. ¡Ah, sí! ¿no lo he 

dicho? Era de Urganch y tenía el dudoso privilegio de vivir en un río 

hortera… como él mismo presumía. 

 

                                                             
142 A la sazón, experimento conyugal inclasificable de Valentín Hermano. 
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Jaime MÁS 
 
Qûqon ´95 ´96 369 

 
DEF CON DOS ULTRAMEMIA  

 

La soltura envidiable de los 12 años, cuando parece que uno lo sabe 

todo… y que todo está a su alcance. Eso representaba Jaime MÁS. Entraba 

en el aula como si el mundo le quedara pequeño. Pidiendo a gritos más, 

mucho más. Mi papel entonces era explicarle sin palabras (a él y a todos). 

Que aprendiera intuitivamente que ese más, que nunca se agota… 

necesariamente tiene que empezar por alguna parte. 

La parcela que me había correspondido era la artesanía como 

asignatura. Resultaba divertido jugar con los materiales, ir modelando 

aquella arcilla que eran sus pequeños cerebros entre el juego de la 

cerámica. El de Jaime MÁS era similar al de todos los demás. Sobre todo se 

parecían en que todos eran diferentes. 

No sé hasta qué punto conseguí contagiarles el entusiasmo por la 

artesanía, esto es algo que permanecerá para siempre en la esfera de mi 

intuición. 

Un lunes, al empezar la clase, Jaime MÁS venía hablando con un 

compañero sobre alguna película que habían puesto en la televisión aquel 

fin de semana. 

Jaime MÁS dijo: “¿Lo viste?”. El compañero contestó: “Sí. Al final 

era un sueño”. “¡Pues vaya mierda!”, espetó Jaime MÁS. 

Me impresionó lo simbólico de aquel diálogo. ¿Hasta qué punto nos 

zambullimos en la realidad olvidando los sueños? Quizá la enseñanza 

reglada sea solamente eso… 
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Jairo 
 
Derecho Namangan ´83 ´85 413 

 
LOS CANARIOS GET ON YOUR KNEES  

 

Jairo Derecho era el nombre de aquel compañero de Derecho con 

quien compartí aula y huelga allá por el ’85. Era difícilmente comprensible 

por su acento de Namangan. 

El amistoso rostro de Jairo Derecho emerge entre aquel amarillo 

sucio de la Facultad de Derecho que me habita las telarañas del recuerdo. 

Jairo Derecho era un punto gracioso. A pesar de encontrarse rodeado de 

estirados en ciernes. De futuros leguleyos y opositores jurídicos para los 

restos. 

Cuando yo me marché de la Facultad, Jairo Derecho se quedó. 

Resultaba una especie de tropa de resistencia en aquel entorno hostil. Sus 

chistes intentaban sobrevivir dentro de ese mar de hielo donde las togas 

habitan las cabezas y reina un aburrimiento estático: el Derecho civil 

eterno. 
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Jairo 
 
Fanática 

 
´87 ´89 414 

 
MARVIN GAYE SEXUAL HEALING  

 

La de Jairo Fanática era sonrisa fácil. Afloraba con frecuencia a su 

rostro, casi a cada instante si la conversación era mínimamente ocurrente 

o creativa. Jairo Fanática premiaba con la risa a su contertulio. Era su 

manera de reconocer la valía de contenidos que a él jamás antes se le 

habían ocurrido. 

Claro, al reír casi constantemente daba a entender la vacuidad de su 

cabeza… para la que todo resultaba ocurrente, interesante y nuevo. De 

alguna manera era la plasmación conversacional de una verdad hasta ese 

momento sólo intuida. Su apariencia de niño pijo (coleta, brillantina, 

cuero) complementada con su perfil académico conocido143 ya no dejaba 

lugar a dudas. 

Jairo Fanática era un buen chaval que había caído por casualidad en 

la Facultad de Filosofía. Pero allí no había un consejo de sabios ni nada 

parecido. Así que le aceptamos igual que se hacía con todos nosotros, cada 

uno con sus infinitos defectos. 

Había sitio para todo el mundo. También para quien resultó ser su 

complemento ideal: Poppy. Recuerdo la cara de embeleso de ambos, 

recostados sobre la pared del Plátanos. Cada uno con una cerveza en la 

mano. Follándose a los ojos como sólo saben hacerlo los humanos. Un toma 

y daca que iba más allá de la materia: hacia universos que sin duda 

compartieron lejos de la sabiduría. 

                                                             
143 Estudiaba Informática en la Fanática, de ahí su apodo. 
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Javi Flautista Denow ´87 ´94 404 

 
JOAQUÍN RODRIGO CONCIERTO DE ARANJUEZ  

 

Una risa franca y cargada de ironía cómplice, compartida. Una 

sonrisa y una idea que aportar, siempre. Javi Flautista nunca se negaba al 

diálogo, por mucha diferencia de criterios que nos separase… aunque no 

era esto lo más corriente. Su talante combinaba la paciencia con el afán 

revolucionario. Era pausado, pero tenaz, con ideas claras y justas. 

Aunque formara tándem con Salvador MAÑO, resultaban dos 

individuos perfectamente diferenciados. Javi Flautista era más reflexivo, 

además de ser un artista. Sin duda, quien es capaz de tener la música en 

sus manos, ya es ambas cosas. Javi Flautista formaba parte de ese grupo 

de privilegiados que pasan así sobre la faz de la tierra. Tenía música, en 

una palabra. 

Compartir con Javi Flautista cervezas, conversaciones, apuntes, 

encierros, manifestaciones, ideas… resultaba siempre enriquecedor, 

inagotable. Desgraciadamente la carrera se termina, la gente se dispersa… 

Javi Flautista volvió a sus ancestros, regresó a su pueblo cargado de jotas, 

en Denow. A lidiar con la infinita tarea pendiente que tiene la filosofía por 

esas tierras, por todas las tierras, por toda la Tierra. 

Seguramente a fecha de hoy Javi Flautista sigue valiendo su peso en 

oro. Quizás haya abandonado aquellas gafitas al estilo John Lennon, pero 

con toda seguridad conserva en su interior todas las músicas. Si hubiera 

que elegir un grupo al cual salvar en el momento del Apocalipsis final del 

planeta, Javi Flautista estaría entre ellos. 
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Javi Pelotas Khiva ´87 ´92 406 

 
LOS MANOLOS ALL MY LOVING  

 

Javi Pelotas era un chico de buena familia, de Khiva y un poco 

redicho. Tenía sentido del humor y disposición a las salidas nocturnas. Por 

ambos motivos coincidimos con frecuencia en más de un sarao. Espíritu 

burlón e irreverente, algo escéptico pero al mismo tiempo crédulo. Javi 

Pelotas era uno de esos tipos que por parecer fáciles de vacilar, a uno le 

queda la sensación de estar abusando de ellos en algún sentido. 

Aunque Javi Pelotas tenía un carácter en ocasiones algo 

insoportable, su personalidad era lo suficientemente pintoresca como para 

hacerle un hueco en mi vida cotidiana. 

Algunas veces estudiábamos juntos, nos dejábamos apuntes y ese 

tipo de cosas. Para Javi Pelotas resultaba imprescindible, si quería 

combinar el estudio de la filosofía con su otra vocación académica: la 

Filología Bíblica Trilingüe144. A pesar de todo me parecía un tipo lo 

suficientemente interesante como para no hacerle el vacío por el simple 

hecho de ser religioso, que lo era. Yo era tolerante, sin duda más de lo que 

podían serlo en aquella otra UdeS. 

Hubo temporadas en las que mi relación con Javi Pelotas fue 

cotidiana, casi estrecha. Estuve algún tiempo dándole clases de Lógica para 

que pudiera aprobar la asignatura “hueso” de la carrera. Algo que 

finalmente consiguió para sorpresa incluso de sí mismo, pues no se tenía 

mentalmente en gran estima. Quizá por eso una de sus aficiones favoritas 

                                                             
144 Una titulación que evidentemente se impartía en la impresentable Universidad Fanática. 
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cuando bebía era enseñarles las pelotas a sus compañeros de copas, de ahí 

su apodo. 

No es que Javi Pelotas fuera una leyenda urbana. Pude comprobar la 

veracidad de las habladurías una noche, en la barra del Anillos: le comenté 

que me lo habían contado y le pregunté qué había de cierto. Por toda 

respuesta, sin dejar de mirarme a los ojos, allí mismo se abrió la bragueta 

y puso las pelotas al aire, entre sus propias carcajadas. No consiguió que 

yo desviase la mirada de sus ojos, por mucho que145 insistía mientras 

miraba los míos: “¡Mira! ¡Mira!”. Finalmente se cansó de ventilar sus 

partes y guardó su tesoro sin mayores consecuencias. 

Aquellos numeritos se hicieron famosos y por lo que parecía a Javi 

Pelotas le gustaba protagonizarlos. Poco tiempo después alguien me dijo 

que una noche, cabeza abajo, colgado de unas barras metálicas cercanas al 

Anillos, haciendo el murciélago, también se había abierto la bragueta con 

los colgajos invertidos… Se le resbalaron los pies y el batacazo fue 

monumental, aunque sin gravedad. 

Javi Pelotas solía siempre sorprender un poco más, aunque no 

pareciera que lo tuviera al alcance. Sin duda la mayor sorpresa que me 

provocó146 fue un mediodía del ’93, que casualmente me encontraba yo en 

un pueblo cercano a Kagan. 

Al entrar en una tasca a tomar un tentempié, ahí estaba su imagen 

llenando el televisor. Era el programa No te extrañes que te estriñas y junto 

a los impresentables habituales –presentador y presuntos humoristas– 

estaba Javi Pelotas… Vestido de abeja Maya, abandonado ya cualquier 

miedo al ridículo si es que alguna vez lo tuvo. 

Entonces me di cuenta de lo perdido que estaba Javi Pelotas. A pesar 

de que mis clases particulares le sirvieron para aprobar la Lógica, su 

                                                             
145 Con las pelotas en la mano. 
146 Y no precisamente agradable. 
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cerebro andaba hecho fosfatina. No había más que contemplar uno de sus 

patéticos engendros mentales. 

Para mí fue una experiencia impresionante, quizás porque hasta 

entonces no había visto por televisión ningún conocido de esa guisa. 

Decepcionante. ¿Qué autoestima bajo mínimos debía tener alguien para 

hacer eso? Nunca lo sabré. Lo cierto es que le resultaba motivo de orgullo 

haber participado en aquella pantomima, porque ya de vuelta en 

Samarcanda lo comentaba sin pudor ni sonrojo. 

Para mí aquel episodio supuso una línea roja en mi relación con Javi 

Pelotas, así se lo dije. Dejárselo patente era imprescindible para mí. Por 

eso continué relacionándome con él tal como lo había hecho hasta 

entonces, con una salvedad: le retiré el saludo y la despedida. Cuando nos 

encontrábamos nunca le decía ‘hola’ ni nada semejante, igual que al 

distanciarnos. Sin ningún sinónimo de ‘adiós’ por mi parte. Siempre una 

conversación normal que empezaba y terminaba de forma abrupta. 

Quizá por eso resultara indiferente que una de las veces que 

hablamos fuera la última, quizá por eso mismo ya ni la recuerdo. Javi 

Pelotas se volatilizó casi esotéricamente, dejándome una paz espiritual por 

su ausencia. Sólo comparable a la limpidez de un cielo extrañamente azul 

tras una tormenta de cieno. 



 
278 

 

Javier ABREVA 
  

´75 ´91 398 

 
EDMUNDO RIVERO LAS CUARENTA  

 

Javier ABREVA: el tipo no tenía desperdicio… bajito, con pinta de 

orangután, desgarbado y torpe. Gafas de culo de vaso y el labio inferior 

algo colgante. Parecía escapado de una película de terror barata, máxime 

cuando él mismo se había adjudicado el papel de matón en el colegio. 

Estábamos en la misma clase, en los Franciscanos… Con sólo doce años, ya 

era digno de un documental de bichos en su hábitat. Un día incluso me 

amenazó con sacudirme si no le daba unos cromos de fútbol. Cosas de 

niños, retratos de adultos. 

Tuve la fortuna de encontrar a Javier ABREVA casualmente muchos 

años después. Él no me recordaba… Era de noche, en una carpa en la que 

había tangos en vivo. Me acompañaba Joaquín Pilla Yeska y abordé a 

Javier ABREVA como si nos conociéramos de algo relacionado con su 

profesión147. Me hice pasar por representante y le di una tarjeta falsa que 

me facilitó Joaquín Pilla Yeska. Javier ABREVA y yo quedamos en que me 

llamaría al día siguiente, porque le hice una oferta buenísima que no pudo 

rechazar… aunque no recuerdo de qué era. 

Le engañé como a un niño. Aún debe de estar marcando el número 

de teléfono o yendo en persona a preguntar por mí. Como si yo tuviera un 

nombre distinto, el que inventé aquella noche… de vengador justiciero 

para afrentas infantiles: ¡qué panoli! 

 

                                                             
147 Que no recuerdo muy bien cómo, conseguí sonsacarle. Algo relacionado con la informática. 
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Javier Abuelastro Samarcanda ´64 ´93 389 

 
BROOK BENTON RAINY NIGHT IN GEORGIA  

 

Olor a aguardiente, baño rancio y jabón de afeitar. Olor a levantarse 

por costumbre y sin ganas, sabiendo que ya todo está perdido para uno y 

seguramente también para los demás. Humedad que se va metiendo por los 

huesos hasta llegar al cerebro. 

En mi memoria se difuminan estas evocaciones, se dibujan porque 

Javier Abuelastro era su casa, se resumía en ella. Habitaban sus paredes 

las infinitas frustraciones que habían ido jalonando su vida. Ésta estuvo 

condenada en el ’36 a juntarse inevitablemente a la de Brígida Abuela, 

pues el marido de ésta148 fue asesinado… quedando únicamente la 

posibilidad del levirato para sacar adelante a mi padre, que entonces 

contaba dos años de edad. 

La otra opresión para la existencia de Javier Abuelastro fue una 

postguerra habitada por los fascistas. Estuvo condenado durante toda su 

vida a este arresto domiciliario que es la conciencia como único reducto: la 

conciencia arrinconada. Además debió soportar los anónimos149 que le 

amenazaban de muerte por comunista. Prometían asesinarle igual que un 

día lo habían hecho con su hermano. 

Javier Abuelastro nunca renunció a sus ideales, aunque se fueran 

diluyendo en un alcoholismo tan comprensible como condenable. De Javier 

Abuelastro partió sin duda la violencia doméstica que caracterizó la 

infancia de Valentín Padre y llegó hasta mí como violencia de segunda 

                                                             
148 Bienvenido Abuelo, hermano de Javier Abuelastro. 
149 Alguna vez llegué a verlos. 
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generación. En la creencia de Javier Abuelastro de que así me convertiría 

en alguien fuerte. 

En semejante paisaje puede crecer la comprensión, pero nunca el 

cariño. Durante aquella época Javier Abuelastro se refugiaba en el 

huerto150 donde daba rienda suelta a sus sueños, a cielo abierto… Después 

Brígida Abuela vendía las verduras a la puerta de su casa. 

Finalmente, tras muchos años, Javier Abuelastro se marchitó en una 

residencia de ancianos en un pueblo cercano, cuyo nombre alucinógeno 

parecía un símbolo de conciencias alteradas… Bajo los auspicios de su hija 

Restituta Tía151. La resignación de ésta por ser conservadora y tener que 

hacer caridad con un elemento comunista. 

En fin, los últimos días de Javier Abuelastro, demenciado y senil, 

debieron de transcurrir entre los paisajes de guerra que en su día me había 

contado152 y los sueños ya imposibles de un país que le habría gustado tan 

distinto… 

Durante su vida, a falta de enemigos reales con los que poder luchar 

por sus ideas… en su impotencia Javier Abuelastro acabó peleando con 

quienes en otras condiciones le habríamos querido. 

Mis veranos infantiles para mí eran una peregrinación por los bares 

de Kagan. Buscaba a Javier Abuelastro mendigándole alguna limosna para 

chucherías… pero sólo encontraba un energúmeno de nariz hinchada por el 

vino barato. Me propinaba cachetes para regocijo de sus compañeros de 

partida. Yo buscaba amor, pero sólo encontraba violencia, incomprensión y 

chanza. Lo mismo que a Javier Abuelastro le pasara en su día, tantos años 

atrás. 

 

                                                             
150 Una pequeña parcela cercana a Kagan. 
151 ¿Mi tiastra? 
152 Tal como contaba, un afligido soldado de Ghijduwon que repetía siempre “yo morro” hasta 
que realmente falleció de pena. 
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Javier Cecilio ASAZ  Samarcanda ´79 ´83 832 

 
ASIA THE HEAT OF THE MOMENT  

 

De alguna manera me veía reflejado en Javier Cecilio ASAZ, sentía 

que compartíamos una manera de estar en el mundo, aunque no 

tuviésemos nada que ver salvo un par de circunstancias: ser compañeros 

de clase en el Instituto Tele Visión y tener un fenotipo similar. 

Sobre la primera circunstancia, algo puramente casual y sobre la 

segunda no mucho más, porque aquello de estar un poco gordo, ser feo y 

algo acomplejado era común a mucha gente en aquel lugar de estudio: la 

edad de los complejos y la presión social-familiar hacían el resto. 

No recuerdo cómo Javier Cecilio ASAZ y yo empezamos a hablar… 

alguna excusa nimia, sin duda. Entre nosotros había una especie de 

complicidad que más se parecía al corporativismo entre gordos, porque 

tras aquello buscábamos afinidades y las encontrábamos, pero traídas por 

los pelos: gustos musicales, ganas de ligar con las chicas sin saber cómo se 

hacía, un poco de afición por la filatelia y algún intento inconfesable de 

hacer cursos en el Instituto Hércules; la engañifa de adelgazar por 

correspondencia gracias a unos cuadernillos con los que hacer gimnasia en 

casa, bien ocultos y cada uno por separado. Lejos del mundo real. 

Aunque esto era la teoría, una declaración de intenciones que no 

llegó a cuajar en mi caso; creo que Javier Cecilio ASAZ llegó a comprar el 

curso completo, animado por el regalo de una televisión: de 14” y en b/n. 

Un cebo en el que casi llegué a picar yo también, pero no pasé de comprar 

más que un par de los cuadernillos iniciales. 
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La relación que manteníamos Javier Cecilio ASAZ y yo era de 

amistad, colegueo o como se quiera denominar… evolucionó hacia otros 

derroteros: salir a tomar cañas algún fin de semana, mezclarnos con el 

mundo real para ver si en una de ésas, aunque sólo fuera por equivocación, 

conseguíamos ligar con alguna chorba de nuestra edad: incluso valían 

compañeras de clase o del mismo Instituto Tele Visión. 

Lo que nos acabó de decidir para aquellas excursiones que 

preludiaban adolescencia con todas sus consecuencias fue la presencia de 

Paco HIGO, quien se unió a Javier Cecilio ASAZ y a mí, formando un 

triunvirato desigual. Tampoco nos prodigamos mucho, porque el éxito de 

nuestras salidas en conjunto no acababa de verse por ninguna parte. De 

hecho la presencia de Paco HIGO animaba el asunto, pero al ser más 

delgado y desinhibido nos hacía pasar a un segundo plano, a la sombra, 

tanto a Javier Cecilio ASAZ como a mí. 

En realidad lo único que teníamos los tres en común era la afición al 

fútbol, algo que se agotaba enseguida: no era un espectáculo constante, 

como en la actualidad. Más bien resultaba un relleno de los huecos 

aburridos durante el fin de semana. 

Por lo demás Javier Cecilio ASAZ era un chaval normal, simple y con 

cara de pan de pueblo, aunque buena persona. Si había ido a caer en el 

Instituto Tele Visión era porque su madre trabajaba allí como limpiadora, 

porque vivían en la otra punta de Samarcanda… casualmente cerca de mi 

casa, aunque esto no me motivaba tampoco en exceso para cultivar su 

amistad. 

De la misma forma que empezamos a vernos, así perdimos el 

contacto: ganó la desidia, la naturaleza siguió su curso… en realidad Javier 

Cecilio ASAZ y yo no teníamos mucho que ver. Era una de esas personas 

con las que haces un trecho del camino, un compañero de asiento durante 

el viaje de la vida. A la vista de la suya, no me sentía cercano a él ni sus 
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inquietudes, aunque pudiéramos parecer similares a los ojos de aquellas 

niñas que compartían pupitre con nosotros, pero nada más. 
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Javier Corcobado 
  

´88 ´94 375 

 
CORCOBADO SANGRE DE PERRO  

 

Con su apariencia de niño díscolo, la mirada cavernosa y la voz 

rasgada y maltratada… Javier Corcobado se presentaba en los escenarios 

de una forma tan particular que a uno le sugería ganas de investigar su 

pasado. Los antecedentes más allá de etiquetas musicales al uso que 

pretenden aclarar y sólo encasillan. 

Lo único cierto es que cada concierto de Javier Corcobado reinventa 

el universo entero… si es que puede encontrarse algo en común en el 

océano de singularidades que integra su obra. Más allá de la evolución 

estética, de sus coqueteos con géneros variopintos, musicalmente es tan 

sugerente que incita a replantearse la realidad completa. Para mí ésa es la 

base del interés que posee Javier Corcobado, por encima de la originalidad 

de las historias contadas, el estilo al hacerlo o la óptica desde la que 

enjuicia y/o evalúa el absoluto. 

De ahí que establecer una conversación con Javier Corcobado: 

peregrina, normal, pausada, fuera del circuito musical y sus miserias, me 

resultara tan difícil en su día. Intentar resumir una opinión o una visión 

del mundo en dos palabras es una tarea imposible. Por eso aquella noche 

del ’95 ó del ’94, cuando coincidimos en el Fin de siglo después de uno de 

sus conciertos maracandeses, sólo acerté a decirle, a modo de consejo o 

admonición que pudiera servirle en el futuro: “Javier, no malgastes el 

ingenio, que todo se acaba”. Aparte de ser un guiño a Valle-Inclán en Luces 

de bohemia, lejos de pretensión intelectualoide era un palo de ciego. Un 

acercamiento a la estética de Javier Corcobado… pero con una carga 
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admirativa que no estoy seguro de haber sabido transmitirle. 

Probablemente la frasecita le sonó a chino, porque me contestó: “Yo no 

creo ser ingenioso”. 

En fin, a esto se reduce el intercambio de ideas que hubo entre 

nosotros. Otro intento de tender un puente comunicativo tuvo lugar cuando 

salió a la calle uno de mis libros de cuentos. Valentín Hermano le mandó 

un ejemplar por correo, pero Javier Corcobado nunca llegó a ir a recogerlo 

a la oficina de correos… Lo devolvieron: horarios incompatibles. 

Aparte de todo lo dicho, quede constancia de mi admiración por: su 

obra, que es una cabal expresión de su trayectoria vital y artística contra 

corriente. Si figura aquí es porque el planeta de su música ha estado 

orbitando alrededor de mi sol durante muchos años y en muy distintas 

ocasiones. 

Aparte de las múltiples veces que he asistido a sus conciertos, 

siempre sorprendentes y siempre enriquecedores, impagables153 

experiencias únicas de las que conservo buen recuerdo y una copia 

compacta para repescarlo cualquier rato. 

Si Javier Corcobado resulta arquetípico es sobre todo por su 

insistencia, su profundización en aquello que cree, más allá de modas y 

patrones. Múltiples actividades y hechos le han convertido en él mismo: 

adicto a infinitas e innumerables radicalidades, no se deja resumir en 

ninguna. Que se casara, allá por el ’95… significó un punto de inflexión 

para mi idea sobre su forma de ver el mundo. Ahora no lo creo así, pero 

por aquel entonces yo aún era bastante inmaduro. En su caso el 

matrimonio sólo ha resultado una anécdota más de inclasificable perfil. 

Durante los últimos años poco a poco se ha ido diluyendo en el 

firmamento de mi cotidianidad. Ya integrado, pero no por eso con menor 

                                                             
153 Corcobadeces, por darles un nombre conjunto y más adecuado que algo tan genérico. En 
Samarcanda: Cambiador, Acorazado, algún aula de la UdeS, Idiota… Pero también en 
Zarafshon, Djizaks… 
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peso o importancia. Considero que en la raíz de la personalidad de 

cualquiera, anida algo que sólo nos da la música y no puede ser expresado 

con palabras. 

En mi caso, mi presente tiene el color de las canciones de Javier 

Corcobado. Si pudiera rastrearse en mi existencia la impronta de sus 

canciones igual que se mira el tronco de un árbol, sin duda veríamos con 

claridad este anillado. Con inefable armonía, creciendo siempre hacia 

fuera. Como una pequeña conquista del Universo más allá de la anécdota 

que son los instantes-conciertos. Durante los cuales Javier Corcobado 

simplemente te entrega el pasaporte hacia un éxtasis que nada tiene que 

ver con el mundo físico. 

Más allá de la variante de personificación de Caronte que esto 

significa, se produce una construcción instantánea y fungible del universo 

alternativo. Es la música en su esplendor inaprehensible. Capaz de hacer 

viajar de una forma que sólo puede comprender quien alguna vez la haya 

experimentado154. 

                                                             
154 Algo así le ocurrió a Nito: me acompañó cargado de escepticismo a un concierto en el 
Cambiador. El resultado fue bestial, Nito nunca volvió a ser el mismo. Aquel día adquirió una 
herramienta que puso a sus pies las dimensiones. Es probable que Nito ya no lo recuerde, pero 
el espíritu indomable de Javier Corcobado desde entonces anida en su alma, como en la mía. 
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Javier Dalton  
 
´90 ´96 830 

 
MECANO HOY NO ME PUEDO LEVANTAR  

 

La mirada picarona era su carta de presentación, no sé si 

deliberadamente estudiada o natural, como al descuido: en todo caso, un 

retrato de cuerpo entero, acompañado por la sonrisa ladina (de medio lado, 

quiero decir). 

En cuanto entablabas conversación con Javier Dalton la picaresca 

surgía con naturalidad… como algo que se materializaba de forma 

inevitable por estar flotando traviesa en la atmósfera. “Sí, el mundo es una 

broma trágica con trasfondo placentero” –pensabas. “¿Cómo no me había 

dado cuenta hasta ahora?” Lo demás fluía por añadidura, entre bromas que 

iban surgiendo a medida que se desarrollaba la conversación, surcándola: y 

eso que ésta siempre era superficial, como un alivio o un respiro de ésos 

que de vez en cuando nos regala la vida. 

Aunque el perfil de Javier Dalton en realidad poseía un trasfondo 

problemático, no lo reflejaban su aspecto, el carácter ni el trato cotidiano. 

Lo cierto era que se le veía desenvuelto, hábil en los gestos: algo que se 

correspondía perfectamente con el trabajo que habitualmente desarrollaba, 

el de protésico dental. Por eso uno de los apodos que llevaba puesto, 

enganchado a su persona era “el piños”, con el toque marginal propio de la 

jerga… muy de risa, claro, como todo en Javier Dalton y su entorno. 

Al igual que su hermano Cecilio Dalton, que también se dedicaba a 

la misma tarea profesionalmente: de ahí les venía el mote “Dalton”, 

emulando a los famosos bandidos enemigos de Lucky Luke. Pero lo de 

Javier Dalton era un poco distinto, a pesar de compartir con su hermano 
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Cecilio Dalton las aficiones a la juerga límite y la profesión de protésicos. 

Porque Javier Dalton iba un poco más allá… se movía en el límite de la 

patología: más que afición por frecuentarlos, era casi necesidad enfermiza 

la que sentía hacia los ambientes marginales. 

Sobre su verdadera afición al bingo, nunca supe cuánto había en ella 

de ludopatía, aunque por la frecuencia con la que asistía a las sesiones 

bingueras… parece que rayaba en la necesidad de terapia. Y luego, el 

asunto del uso que les daba a las ganancias del juego cuando las había: 

yéndose de putas, principalmente. Eso sí: actividades ambas aderezadas 

con los consumos típicos asociados a estos casos… alcohol y 

estupefacientes. 

Lo cierto por tanto es que las resacas que sucedían a aquellos 

fiestorros, excesos se miren como se miren, resultaban ser de antología. 

Muchas conversaciones versaban sobre esos mundos y sus anécdotas, 

claro: el lumpen, el hampa, la delincuencia organizada y cuanto forma 

parte del lote. 

Me parece recordar alguna anécdota relacionada con taxistas al hilo 

de aquellas correrías… pero los detalles me los hurta mi memoria, hasta 

cierto punto discreta. Aquel fino bigotillo con el que Javier Dalton 

adornaba su rostro, le hacía acreedor del archiconocido comentario de 

tener cara de no haber roto un plato. 

Aunque recuerdo en realidad que Javier Dalton era acreedor de algo 

más peregrino: como resultaban los préstamos que de tanto en tanto iba 

pidiendo para poder mantener aquel singular nivel de vida; por lo tanto, 

más deudor que otra cosa. 
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Javier Esquizofrenia  
 
´87 ´92 831 

 
HUGO DEL CARRIL VOLVER  

 

Resulta un lugar ciertamente complicado para desenvolverse y 

requiere mucha comprensión, amén de mucha mano izquierda, aquél que le 

está reservado a quien tiene encomendado llevar por caminos adecuados y 

de convivencia pacífica un lugar de diversión ajena. Si como dice la 

sabiduría popular “ser camarero no es una profesión, sino un estado de 

ánimo”, para Tadeo Esquizofrenia y Javier Esquizofrenia había una 

constante obligación de mantener el estado de ánimo impecable… y eso 

que las circunstancias eran de lo más complicado, habida cuenta de la 

clientela que frecuentaba el Esquizofrenia (entre la que me contaba yo, 

por cierto). 

Pero si en el caso de Tadeo Esquizofrenia se veía soltura y diversión 

durante su jornada laboral, si era evidente que se lo tomaba como un 

reto… Javier Esquizofrenia era el polo opuesto: su cara de sufrimiento 

casi constante denotaba un carácter difícilmente compatible con el trabajo 

que le había tocado en suerte (o en desgracia). 

Aquí habría que traer a colación esa otra máxima del acervo 

populachero que habla de la maldición que supone “trabajar donde otros se 

divierten”: podría decirse, por tanto, que Javier Esquizofrenia era una 

especie de ginecólogo de las copas y las borracheras, haciendo un símil o 

paralelismo que nos traslade una idea, una imagen mental aproximada de 

su gesto casi permanentemente agrio, de contrariedad constante. 

Porque Javier Esquizofrenia era un misántropo, esto resultaba algo 

tan indiscutible como intercambiar con él una opinión sobre cualquier 
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cosa, sobre cualquier tema. Luego también había ratos en los que no, 

Javier Esquizofrenia dejaba que el buen rollo de Tadeo Esquizofrenia 

llevara las riendas de aquella locura inclasificable de antro que era el 

Esquizofrenia… entonces Javier Esquizofrenia se veía con ánimos 

suficientes como para darle vuelta a las cosas como si de un guante se 

tratara. 

Supongo que ayudado también por alguna sustancia química, pero 

esto es una mera especulación: lo desconozco. Eran los momentos más 

propicios para pedirle la invitación a alguna copa: cuando Javier 

Esquizofrenia parecía un cliente y no el camarero cascarrabias cuyo papel 

representaba habitualmente. 

En todo caso, nada podría reprochársele a Javier Esquizofrenia a 

pesar de que cualquiera, cualquier día, pudiera recibir una mala 

contestación o un gesto arisco como respuesta a cualquier solicitud: de 

música, alcohol o un huevo duro. Porque la situación de Javier 

Esquizofrenia no me parecía en absoluto envidiable; cuando yo hacía un 

breve ejercicio de empatía allí, sobre la marcha, el resultado era siempre 

de compasión y comprensión hacia Javier Esquizofrenia: aunque más lo 

primero que lo segundo, también tengo que decirlo. 

Y si el ejercicio era fuera del Esquizofrenia, entonces la 

irremediable conclusión a la que yo llegaba es que jamás habría cambiado 

mi papel por el suyo en aquella obra de teatro que se representaba cada 

noche y cada madrugada en el Esquizofrenia: más o menos ensayada, pero 

siempre estaba a caballo entre el descontrol y la violencia, lo marginal y lo 

ilegal. Nuestro papel, el de los clientes y concurrentes, estaba claro y no 

requería ninguna preparación; sólo dejarse llevar por la euforia buscando 

los límites. En algún momento, en ocasiones, eran los puños de Javier 

Esquizofrenia. 
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Javier Lucas ABOCA  
 
´80 ´93 833 

 
ANA BELÉN EL HOMBRE DEL PIANO  

 

Como suelen hacer los jefes, Javier Lucas ABOCA te daba 

explicaciones de todo: aunque no tuviera ni idea por no ser su ámbito de 

conocimiento o aunque la relación que te unía a él no fuera la de jefe-

empleado. Javier Lucas ABOCA tenía siempre a mano su cara de autoridad 

y se la ponía enseguida: de  hecho, cualquier excusa era buena para 

mostrar una superioridad que enseguida resultaba dudosa, cuando no 

sospechosa. 

Y es que Javier Lucas ABOCA era una de esas personas que 

extrapolan una de sus características, expandiéndola hasta convertirla en 

su perfil fundamental. Le gustaba ser jefe, creo que era de esas personas 

que creen que la vida funciona gracias a que existen las jerarquías, pues en 

caso contrario todo sería un gran caos. Que él fuera de los que mandan le 

parecía una casualidad o un mérito, no una consecuencia directa de que él, 

como juez y parte, fuera quien llegaba a semejantes conclusiones. 

Su gesto incontestable se hallaba enmarcado en un contexto de ojos 

saltones y rostro enjuto, con un cuerpo que personificaba el clásico 

término del espíritu de la golosina. La piel curtida y algo enrojecida a la 

altura del cuello transmitía inconscientemente la sensación de que hablaba 

alguien experimentado: no sé si estas características eran el producto de 

su estancia en el desierto del Sahara, algo que contaba como una hazaña 

digna de admiración. Pertenecía a su pasado y a su currículum, 

probablemente su traslado a Samarcanda fue sólo un cambio geográfico, 

pues creo que ya en el desierto era supervisor de telecomunicaciones, algo 
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que estaba bajo el control y dominado por el ámbito genérico del correo y 

las comunicaciones de todo tipo: al menos en esa época, allá por los ’70 y 

los ’80 podía encuadrarse todo bajo el mismo epígrafe, porque aún no 

existía Internet. 

Pero lo que sí había eran las comunicaciones por radio, lo que incluía 

al colectivo de los radioaficionados: también los piratas, claro… a este 

subcolectivo pertenecí yo durante una buena temporada; más 

concretamente entre el ’83 y el ’85. Pero a Javier Lucas ABOCA le conocía 

de mucho antes, sin saber que más tarde me encontraría yo a merced de 

sus goniómetros y toda la parafernalia policial que iba asociada. De hecho 

creo que si me libré de muchos dolores de cabeza se debió a que Javier 

Lucas ABOCA era conocido mío, aunque él jamás me comentó nada al 

respecto. 

Además de capitoste de telecomunicaciones, allá por el ’81 Javier 

Lucas ABOCA tenía la Librería Renato y yo había colaborado 

desinteresadamente con su negocio durante mucho tiempo sin pedir nada a 

cambio, así que supongo que más tarde él se vio en la obligación moral de 

hacer la vista gorda porque aquello mío no era más que una tontería de 

adolescente. 

Mis diversiones en las ondas no ponían en peligro el orden social y 

por lo tanto yo debía de ser considerado uno de los elementos no 

peligrosos del colectivo radiopita, que circulando por allí como una 

mariposa inocente entre ondas que podían haber sido infinitamente más 

aprovechadas en beneficio de reivindicaciones sociales. 

Lo mío era más inclasificable: no era político, sino artístico y 

relacionado con las juergas y las relaciones humanas; unas relaciones que 

al incluir entre sus filas al colectivo femenino, ya me desactivaban como 

peligro para el poder. Javier Lucas ABOCA lo sabía y a buen seguro que 

eso provocaba su sonrisa. 
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Javier Lucas Papiro  
 
´93 ´98 834 

 
JOAQUÍN SABINA Y NOS DIERON LAS DIEZ  

 

Hablando con Javier Lucas Papiro uno tenía la sensación de que la 

conversación funcionaba con cadencia repetitiva: reiterando de forma 

constante una idea simple, casi machaconamente. A mí esto me 

acomplejaba, pues me sentía inmerso en un ritmo tan sencillo y simple 

como enervante. Algo así como haber caído en un bucle y no saber salir de 

él. 

El caso es que Javier Lucas Papiro era amigable y con frecuencia 

coincidíamos en algún asunto de negocios: imprimiendo a precio de coste 

alguno de mis invendibles libros de la época, por ejemplo. Para mí aquel 

tipo era una mina de oro, porque al poseer una imprenta resultaba a mi 

entender la salida natural para mis escritos. Le conocí por mediación de 

Valentín Hermano y muchas veces las colaboraciones fueron a tres 

bandas. Pero como éste último estudiaba en Tashkent yo también muchas 

veces trabajaba con Javier Lucas Papiro de otras maneras: en ocasiones le 

transcribía manuscritos, lo que para mí suponía unos ingresos ideales… 

que de alguna forma posteriormente repercutían en beneficio de Javier 

Lucas Papiro, pues me embarcaba en la publicación impresa de volúmenes 

con todo el gasto que eso significa. 

Entre otros productos, los libros premiados en el concurso Memorial 

Mago Merlín (convocado desde La Tapadera) o la publicidad del Idiota 

pasaban por las máquinas de Javier Lucas Papiro. Gracias a aquellas 

conversaciones con Javier Lucas Papiro aprendí infinidad de detalles que a 

menudo escapan a la comprensión de un autor: tipos y gramajes de papel, 
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tipografías, encuadernaciones… ¡qué sé yo! Una inmensidad de árboles que 

muchas veces me impedían ver el bosque. 

Javier Lucas Papiro tenía cierto arte embaucador (comprensible 

mayormente para quien alguna vez se haya quedado extasiado ante el 

funcionamiento de una impresora offset, por ejemplo), pero no timador o 

tahúr, sino entusiasmado con su propio trabajo hasta convencer a los 

demás de la conveniencia de embarcarse en una empresa compartida con 

él. 

Hasta tal punto que llegó a estar en un tris de llevarme al huerto, 

haciendo comunes los gastos de una nave industrial con la que ampliar su 

negocio… o ir hombro con hombro en alguno de sus descabellados y 

megalómanos proyectos. 

Por suerte conseguí salir indemne, habiendo compartido SÓLO unas 

cuantas experiencias: encuadernando libros de madrugada o haciendo 

maratonianas sesiones de fotocopias… o imprimir no sé cuántas cosas… Le 

llegaban solicitudes desde allende la meseta porque tenía buenos contactos 

y trabajaba bien de precio: esto le permitía sobrevivir, aunque lejos de su 

mujer (vivía dando clases en no recuerdo qué ciudad relativamente 

cercana)… algo que a mí me hacía sospechar si no era precisamente esto lo 

que mantenía vivo su matrimonio. 

La banda sonora de estos mis pensamientos no era otra que el terco 

ritmo del traqueteo de las máquinas de la imprenta Papiro, tan semejante 

a la conversación de Javier Lucas Papiro que yo me sentía tentado a 

escribir un tratado sobre el paralelismo entre el funcionamiento del 

cerebro humano y el entorno laboral del que se rodea a diario. 
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Javier Ref. Richar BICHO   ´88 ´91 836 

 
TONY DALLARA COME PRIMA  

 

En general apocado y en concreto un “poca sustancia”; así sería el 

retrato de Javier Ref. Richar Bicho al estilo fotomatón. El típico individuo 

que en las pandillas de amigos parece estar de relleno por aportar 

escasamente algún elemento dinamizador, que aparenta estar más bien 

para aprovechar lo que el grupo pueda aportarle a él. Pero nada interesado 

o malicioso, simplemente la conveniencia de quien necesita vampirizar por 

carecer de sangre. Una cuestión de supervivencia metafísica, por así 

decirlo. 

El pobre Javier Ref. Richar Bicho es probable que ni siquiera se 

llamara así, pues la memoria tiende a diluirle en el líquido elemento en el 

que se desenvolvía, que no era otro que la pandilla de Richar BICHO: una 

especie de sistema solar girando alrededor de la magnética personalidad de 

Richar BICHO. Por eso mismo, éste necesitaba rodearse de elementos 

mediocres (dicho sea descriptivamente, sin carga negativa alguna) entre 

los que deslumbrar para mayor gloria de su propia personalidad, siempre 

necesitada de aplausos para enfrentar unas futuras expansiones que para 

él resultaban tan gratas como necesarias. 

Pero a Javier Ref. Richar Bicho ya le iba bien, porque aquella 

dinámica de grupo le sacaba del aburrimiento generado naturalmente por 

su propia personalidad. Javier Ref. Richar Bicho era un chaval de 

apariencia frágil, risueño y de pelo rizado, con algunas entradas que 

prometían sin duda la llegada de la vejez bien temprano… y eso que en 

aquella época, cuando le conocí, rondaba los veinte años. Pero ya ponía de 
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su parte para que la vida le fuera regalando desencantos, hasta llegar al 

hastío de una madurez vacía y conseguida prematuramente. Estudiaba 

Derecho, que era el remate adecuado, necesario para apolillar un cerebro 

sin duda ya a su edad escasamente ventilado. Pero era un chaval 

agradecido: Javier Ref. Richar Bicho reía con soltura los chistes ajenos, 

muchas veces antes de que acabaran de ser contados… en ocasiones incluso 

reía sin que nadie contara chistes. Era de risa fácil y también utilizaba la 

memoria para algo más que las necedades y necesidades jurídicas, porque 

a veces se aventuraba a contar los chistes que le habían hecho gracia 

especialmente. 

Javier Ref. Richar Bicho no poseía mucha, pero acompañaba con 

risas la narración, lo que predisponía positivamente al auditorio. 

Así que iba aprobando, tenía amigos, se emborrachaba, se divertía… 

en definitiva: no podía quejarse, porque con su personalidad –bien lo sabía 

él, aunque no lo confesara con palabras- eso era todo un triunfo. Pero le 

faltaba la guinda: tener pareja, una chica que le satisfaciera dos 

necesidades básicas. La más inmediata a su edad, la sexual. La más 

importante, aunque él no fuera consciente, que le comprendiera… y le 

aguantara a pesar de eso. Yo jamás le conocí ni tan siquiera un ligue 

pasajero, mucho menos pareja estable… él, bromeando, solía achacarlo al 

excesivo tiempo que le quitaban los estudios y las juergas. Puede que fuera 

cierto, pero en principio ninguna de las dos cosas compensaba esa 

ausencia. 

Le perdí la pista, pero seguramente acabó la carrera y siguió 

frecuentando a sus amigos… en el mejor de los casos (para él) acabó 

también encontrando pareja: y si no, a buen seguro terminaría 

emparejándose con unas oposiciones, lo que llena muchos años; a veces, la 

vida entera. 
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Javier Roberto BOFE 
 
Tûrtkûl ´87 ´96 396 

 
MILES DAVIS SO WHAT  

 

Con diferencia, Javier Roberto BOFE era el mejor estudiante de su 

familia155. Tenía tanto aplomo y serenidad que daba gusto romperle los 

esquemas. Javier Roberto BOFE representaba a toda esa tradición de 

niños bien educados, mesurados y obedientes, que en el fondo tanto nos 

repatean a quienes estamos contra un status quo tan hipócrita como vacío 

e inhumano. 

Había querido el Destino (o quien fuera) que Javier Roberto BOFE 

se cruzara en el camino de las balas perdidas que entonces enfilábamos la 

vida sin mayor remordimiento. Aparte de haber coincidido con Javier 

Roberto BOFE en su casa durante mis peregrinaciones a la habitación de 

Alejandro Marcelino BOFE para las horas de arte y confesiones, Javier 

Roberto BOFE y yo nos habíamos encontrado casualmente algún día de 

copas o por la calle. Nos conocíamos lo suficiente para tratarnos y hablar 

amigablemente. 

Para Javier Roberto BOFE yo representaba el filón inagotable del 

academicismo heterodoxo. De las inacabables conversaciones en casa de 

Alejandro Marcelino BOFE, a Javier Roberto BOFE le habían llegado 

fragmentos… Los suficientes para que sus amigos y él, su pandilla de 

matemáticos en ciernes, nos apodaran El club de la serpiente, refiriéndose 

a Rayuela de Cortázar y los ambientes allí descritos. A mí aquello me 

halagaba. 

                                                             
155 Miranda BOFE, alocada. Alejandro Marcelino BOFE, asistemático. Los pequeños, 
descerebrados. 
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Por mi parte, su grupillo me atraía para experimentar las 

consecuencias de los explosivos verbales que les regalaba de tanto en 

tanto… Aquel apodo para mí ciertamente era todo un piropo. Una 

demostración de que se trataba de un personal interesante, como suelen 

serlo los estudiantes de Exactas156. 

Durante el mítico verano del ’88, con sus padres fuera y la casa 

sembrada de botellas rotas y cazuelas de whisky con colacao157, tuvo lugar 

un rito tan iniciático como improvisado. Caminar entre aquellos escombros 

cristalinos resultaba un ejercicio de habilidad: llenaban el salón (suelo y 

armarios). 

Una noche, Javier Roberto BOFE no tuvo la necesaria y se hizo un 

corte en un pie. Allí mismo, sobre la marcha, elevamos plegarias a los 

altares profanos y158 bebí aquel mejunje iniciático, desafiando epidemias… 

sólo por provocar al Destino. Javier Roberto BOFE miraba perplejo y se 

aguantaba la risa, como él solía hacerlo… Mientras tanto, la iluminación 

iba reflejando para la posteridad inmediata un cuadro típico de los 

aquelarres del tenebrismo. 

Le imagino riendo también ahora, ya licenciado. 

 

                                                             
156 Hay quienes dicen que sólo con ellos y los de Filosofía se puede hablar de cualquier cosa, 
con provecho. 
157 Que nos servía de inspiración a diario. 
158 Mezclando su sangre con leche de vaca. 
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Jesús BOMBA  Samarcanda ´80 ´90 821 

 
ELTON JOHN SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD  

 

Si había algo característico en la personalidad de Jesús BOMBA era 

no darle importancia a las cosas, quitarles hierro que suele decirse 

habitualmente. 

Corría el ’81 y yo pasaba con frecuencia por la Librería Renato, que 

regentaban sus padres; me caía de paso y antes de llegar casa, me daba una 

vuelta por allí. Probablemente me movía la inquietud cultural, echar un 

vistazo a los títulos que por allí había… no sé, estar rodeado de libros era 

sensación agradable por el olor, pero sin la carga de responsabilidad que 

daba una biblioteca. 

Muchas veces coincidía en el establecimiento con Jesús BOMBA y 

charlábamos amigablemente. Casi siempre de tonterías sin importancia, 

claro, a mis 16 la cabeza no me daba para más. Él era algo mayor que yo, 

con frecuencia íbamos juntos a hacer algún recado que le encargaban sus 

padres y aprovechábamos para fumar un cigarrillo por la calle, casi 

siempre a escondidas. 

Jesús BOMBA sacaba el paquete del bolsillo y decía: “¡Hala, a 

fumar!” Un buen rato de charla distendida y a otra cosa… con esa 

despreocupación tan propia de la adolescencia. Pero también 

compartíamos cosas más serias, casi trabajos: como aquella vez que 

durante una noche nos dedicamos a pegar carteles de la Feria del libro, un 

trabajillo que tuvimos gracias al asunto de la librería y que nos sirvió para 

pagar el tabaco durante algunos meses… 
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En fin, no era amistad lo que nos unía, pero algo semejante: 

obviando las diferencias de opinión o criterio que pudiésemos tener sobre 

los miembros de su familia, sin ir más lejos. Porque de hecho, en puridad, 

el único que se salvaba era él; el resto: una madeja de descerebrados cada 

cual en su ámbito, pero que no había por dónde agarrarlos. 

Por eso, cuando unos años más tarde me enteré de la muerte de 

Jesús BOMBA, para mí aquella familia dejó de tener importancia; a pesar 

de que más adelante incluso llegara a compartir proyecto empresarial con 

sus hermanos… o precisamente por eso. La desaparición de Jesús BOMBA 

significó la pérdida de la última posibilidad de vincularme con ellos, si es 

que alguna vez había existido. La distancia era insalvable. 

El itinerario que tenía que recorrer Jesús BOMBA hasta el lugar de 

estudio no era muy grande, porque había elegido una ingeniería y sólo 

tenía que desplazarse hasta Kagan. Una hora escasa de trayecto en aquella 

época, pero lo suficiente para que un accidente de tráfico le borrase del 

mapa definitivamente. Me quedé con el desconsuelo que acompaña a una 

noticia así, porque a Jesús BOMBA le había considerado siempre digno de 

mejor suerte. Casi lo primero que pensé al enterarme fue que habían sido 

escasas las cañas con risa que habíamos compartido durante los años que 

nos conocimos. 

También me parecieron poquísimos los cigarrillos compartidos con 

aquella risa contagiosa que siempre aderezaba su persona. De eso no tengo 

ninguna duda, a pesar de los años desde entonces transcurridos: han 

pasado ya casi 40 y en mi cabeza siempre aparece su rostro vinculado a 

vibraciones positivas. 

Creo que la realidad perdió la oportunidad de mejorar gracias a su 

presencia, porque Jesús BOMBA era una de esas personas capaces de 

modificar el entorno de manera positiva. Tenía un don sin aparente 

importancia, pero escaso en una sociedad deseosa de contagiar por lo 
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general desmotivaciones y depresiones. Sin duda Jesús BOMBA era un 

contrapunto. 
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Jesús 
  

Chirchiq ´88 ´94 370 

 
DOUBLE THE CAPTAIN OF HER HEARTH  

 

La impresión que daba era que Jesús Chirchiq había ido al arte como 

refugio, como burladero con el que enfrentar las embestidas de una vida 

tan cruel como impía. Una vida bestia. Camino inverso al clásico, en el que 

el artista ve clara su vocación y por encima de todo va hacia ella de cabeza. 

Cueste lo que cueste y caiga quien caiga159. 

En cambio lo de Jesús Chirchiq parecía un progresivo 

arrinconamiento por parte de la vida. Era feo y cojo. Tenía una 

personalidad endeble160 y daba la impresión de un conformismo que no 

invitaba a la compasión, sino al ensañamiento. 

El estudio artístico de Jesús Chirchiq, su habitación… era un triste 

rincón de estética exiliada. Algo así como el reducto inexpugnable hacia el 

que reculaba su espíritu durante los días aciagos. Claramente, para Jesús 

Chirchiq el arte era un oficio como otro cualquiera. Pero con la ventaja de 

que le permitía un aislamiento socialmente tolerado. 

Es probable que yo llegase a conocerle a través de Remedios 

COLGADA o de Paloma Bellas Artes, ambas de Chirchiq. Esto resulta 

indiferente. 

A Jesús Chirchiq le gustaba charlar tomando cervezas, sobre todo 

para vampirizar energías ajenas. Una de esas noches me invitó a conocer 

su estudio161 y aproveché la ocasión. Sobre todo para dar rienda suelta a 

                                                             
159 Generalmente él mismo. 
160 Aunque quizá fuera el resultado de la experiencia, no su talante. 
161 Quizá tenía que darle algo o me ofrecí para ayudarle en algún trabajo, no recuerdo. 
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mis dotes plásticas162 tras su ofrecimiento de utilizar los materiales de que 

disponía. Esa noche fui a pintar a su casa, aunque yo no lo sabía. Antes de 

que pudiéramos darnos cuenta, sobre la mesa ya había obras instantáneas, 

inmortales. De ocurrencias improvisadas entre la inspiración alcohólica. 

Era una potencia creativa sin calidad, pero arrolladora. 

Jesús Chirchiq se reía mientras yo me dedicaba al asunto. La 

concurrencia163 lo celebraba sin pausa. El instante mágico de la 

espontaneidad por encima de prejuicios y cualquier otra cortapisa. 

Supongo que Jesús Chirchiq también habrá tenido entre sus manos alguna 

vez ese destello de energía, aunque la suerte nunca ha sido generosa con 

él. 

Una vez y de rebote, en el tren, Jesús Chirchiq se sintió agasajado 

por mi entonces novia Dolores BABÁ, lo que durante un instante hinchó su 

ego… hasta que se percató de que le estaba utilizando para intentar darme 

celos, mientras yo tonteaba en el compartimento con una desconocida. La 

escena, de sainete barato. Como la vida misma. 

 

                                                             
162 Muy escasas, prácticamente nulas. 
163 Joaquín Pilla Yeska y alguien más que no recuerdo… o quizá sólo estábamos nosotros tres. 
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Jesús Gafitas  ´85 ´88 823 

 
SANTIAGO AUSERÓN & ORIGINAL JAZZ ORQUESTA ANNABEL LEE  

 

Aunque ambos vivíamos en Samarcanda, no sé si llegué alguna vez a 

encontrármele en la penumbra intelectual de aquellas calles habitadas por 

una equívoca, romántica y tentadora neblina anaranjada que los lugareños 

se afanaban en magnificar como si de oro monumental se tratara. 

Jesús Gafitas y yo nos conocimos en Bukhara: fuimos presentados 

en La tasca de las almas, degustando caldos de la tierra mientras el 

espíritu de la concurrencia era poseído por ancestrales y atávicas energías 

difícilmente clasificables, que sin embargo casi podían ser contempladas a 

simple vista, a poco que uno tuviera receptivos los sentidos y los 

sinsentidos. 

Se trataba de una persona de natural risueño, que suele decirse… no 

sé si la sonrisa fácil de Jesús Gafitas tenía algo que ver con su afición a la 

droga blanda, que solía acompañarle en las múltiples facetas que la 

integran. Digamos que Jesús Gafitas era un chaval de manos ligeras para 

las tareas propias de liar porros, algo que hacía sin problemas de una 

forma rápida y compatible con la conversación: en otras palabras, no 

parecía un macho al uso. 

Quizás por eso y su tendencia a abordar temas de interés, 

relacionados con la literatura, Jesús Gafitas me caía bien. Y no es que yo 

sea de natural filántropo, ni ahora ni cuando le conocí… pero había ciertas 

vibraciones en su aura (dicho sea con terminología propia del mundo 

esotérico) que me invitaban a compartir conversaciones con él. 
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Jesús Gafitas estudiaba alguna Filología en Samarcanda, creo que 

era la inglesa, pero también podría tratarse de las lenguas clásicas: en todo 

caso, poseía inquietudes literarias y colaboraba con la revista que hacían 

periódicamente en la Facultad de Filología. Yo jamás llegué a entrar en 

aquel parnaso, pero alguna vez me acerqué con ojos inquietos a aquellos 

experimentos que más parecían ejercicios del alumnado sondeando 

opiniones del populacho que obras propiamente dichas. 

En esas actividades, aparte de las académicas, utilizaba o empleaba 

su tiempo Jesús Gafitas durante aquellos años… aparte de una novieta que 

tenía, con la que llegué a coincidir una vez: en su presencia, claro. Me 

llamó la atención el celo con el que Jesús Gafitas trató la situación de 

aquel encuentro; quizá porque yo ejercí de ocurrente, aunque no lo hiciera 

deliberadamente sino como el pretendido gracejo natural que me 

caracterizaba a la hora de relacionarme con el resto de los seres humanos. 

La reacción de Jesús Gafitas fue desmesurada… al menos así me lo pareció 

a mí. 

De hecho, cada vez que él y yo volvimos a encontrarnos con 

posterioridad a aquel día, fuera solos o con más gente alrededor, Jesús 

Gafitas actuó de forma competitiva respecto a mí: algo digno de llamar la 

atención de cualquiera, teniendo en cuenta que yo jamás osé adoptar la 

posición de disputarle nada: ni tan siquiera en el mundo de las Letras. 

Por lo que al ámbito femenino se refiere, ni siquiera recuerdo el 

rostro de aquella chica que le acompañaba… es probable que el conjunto de 

despropósitos no fuera más que una proyección de su complejo de 

inferioridad o sus dudas metafísicas acerca de la relación que les unía. 

Jamás llegué a saberlo, pero cuando a partir de entonces nos 

encontramos Jesús Gafitas y yo, su forma de tratarme se encontraba 

indiscutiblemente lastrada por una relación de poder basada en una 

hipótesis suya, nunca formulada: que yo pretendía robarle la novia. Esto 

me hizo intentar (sin conseguirlo) recordar aquel rostro femenino en 
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repetidas ocasiones: con el único fin de la comprobación científica. Y 

porque, una vez cumplida la condena, lo suyo era consumar el delito que la 

había provocado, ¿no? 
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Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA Shakhrisabz ´89 ´97 392 
   

 
FRANCISCO CÉSPEDES VIDA LOCA  

 

¿Desde dónde llegó Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA, sino como 

designio de la Providencia? No para mí, sino para Maribel LIMA… ignoro 

cuál era el pasado de Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA: pero por las pocas 

pistas que indicaba, muy relacionado con el circuito de descontrol juvenil 

que tuvo su auge durante los ’90. Algo que sería equivalente a la ruta del 

bacalao, pero salvando las distancias entre países. 

Supongo que huyendo de aquella vorágine devoradora de vida, su 

cerebro había desembocado en una situación vital propicia para activar el 

protocolo de “borrón y cuenta nueva”. Sobre su cuerpo permanecían 

indelebles los signos inequívocos de un proceso ya iniciado. Eran llamadas 

de atención sobre su futuro más inmediato, sobre su inevitable sino en 

caso de continuar por aquella senda tan incierta como de futuro cierto. Sin 

ir más lejos, la mutilación de parte de uno de sus pies era producto de 

aquellas noches locas e impredecibles. Debido a un accidente de tráfico, 

había acabado con su cuerpo sobre una mesa de operaciones. 

Por eso cuando conoció a Maribel LIMA supo reconocer la 

encrucijada de su vida. El punto, la oportunidad a partir de la cual se 

iniciaba un camino totalmente distinto. Así que abandonó cuanto hasta ese 

momento había sido su vida para iniciar una etapa infinitamente más 

madura y consciente. El hecho de que formaran pareja les convertía 

automáticamente en un trío… porque Maribel LIMA también tenía ya su 
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propio pasado cuando conoció a Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA. Dicho 

pasado incluía su hijo… que además era el objetivo principal de su vida. 

Por extensión se convirtió también en objetivo principal de la vida 

de Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA. Aquello les transmutó a todos en un 

triángulo blindado de lucha ante la vida… Una especie de proyecto común 

de sacrificios constantes, difícilmente imaginables para quienes jamás han 

participado de semejante pelea cotidiana. 

Pero Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA no se arredró por eso. Aparte 

de no tener formación académica, contaba con un activo que le permitía 

llamar a cualquier puerta para intentar sobrevivir en una sociedad que en 

absoluto estaba hecha a su medida. Era su espíritu de sacrificio, su 

capacidad de trabajo y su fuerza interior. Por eso ejerció infinitos trabajos 

manuales no cualificados164. Completado esto con el puesto que Maribel 

LIMA había conseguido unos años atrás, como funcionaria en el 

ayuntamiento de Samarcanda165… Su posición no era excesivamente 

boyante, pero les permitía ir sobreviviendo de forma relativamente 

cómoda. 

Jornadas laborales más o menos soportables, un piso agradable en el 

que los tres iban creciendo cada uno a su manera… Y después, los ratos 

libres. Que yo sepa, siempre empleados entre carcajadas. A veces 

espontáneas, otras veces acompañadas o provocadas por cigarros de la 

risa, videojuegos, amigos y copas… Así acababan de perfilar aquel 

horizonte en el que Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA iba poco a poco 

abandonando la cronología de una juventud otrora errante y errada, que le 

había marcado a fuego. Esos aprendizajes de la vida que suelen llenar la 

boca de los viejos agoreros. 

                                                             
164 Del estilo albañil, carpintero, pintor y todo el abanico de las relacionadas con el mundo de 
la construcción, entonces en auge. 
165 A lo que yo la había animado infatigablemente hasta que lo consiguiera, abandonando sus 
complejos de inferioridad. 
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Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA había sobrevivido, que no es poco. 

De vez en cuando iba al Mediterráneo de visita, aunque sólo fuera para 

reconciliarse con su pasado. Pero con razón no cambiaría su nueva vida 

por aquel espejismo que fue su juventud… En eso nos parecemos. Siempre 

se mostraba admirado de mi evolución vital. Solía decir que yo me río de la 

vida… Con un deje de envidia sana y complicidad que estaba más allá de 

las minucias materiales. En cierto sentido tiene razón. Si mi risa puede 

definirse por no tomar en consideración cuanto la vida pretende de trágica 

para mi existencia… 

Sin duda la risa diáfana, la mirada vivaracha y la inteligencia166 eran 

la carta blanca que permitía sobrevivir a Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA 

en el terreno resbaladizo sobre el que se deslizaba con maestría. 

Quizá por todo eso me aventurase una vez, allá por el ’98, a 

decorarles el pasillo con un mural que invitaba al mar a vivir en medio de 

su casa. Al fondo, en el horizonte esmeralda: un faro servía como guía para 

los espíritus errantes de quienes alguna vez se aventurasen por aquel 

paisaje marino insertado en plena estepa… 

 

                                                             
166 Que no se deja atrapar por parámetros ortodoxos. 
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Jesús Manuel LAGO 
 
Denow ´85 ´93 395 

 
PABLO GUERRERO ECOS DE SOCIEDAD  

 

Jesús Manuel LAGO, por así decirlo, era la cara amable del egoísmo. 

Gracias a una persistente y muy perfeccionada técnica, no sólo llegaba a 

parecer normal. En ocasiones incluso se disfrazaba de altruismo, con esa 

vieja estrategia del disfraz del enemigo. El trato cotidiano con Jesús 

Manuel LAGO era agradable y divertido, trascendiendo lo meramente 

académico hasta convertirse en algo cercano y doméstico. Antes de que 

pudieras darte cuenta, era de la familia167. 

 

EL PISO 

Éramos una pandilla infinita, casi tan grande como el curso de la 

Facultad de Filosofía. Unos días unos, otros días otros… paulatinamente 

forjábamos vínculos y amistad que muchas veces iban más allá de las 

madrugadas. Nos sorprendía el amanecer allí, en su ático, estudiando y 

descubriendo. Ante todo la inmensidad de un universo que se nos antojaba 

tan infinito y cercano como lo estaba el cielo para aquella azotea 

inolvidable. 

Sobre sus irrepetibles baldosas tuvieron lugar innúmeros 

acontecimientos. Entre ellos destaca Chicas, chicas, chicas, una sesión 

fotográfica del ’87 a cargo de Nini Resús & Cía., sobre gran cantidad de 

                                                             
167 “Soy dúctil y maleable”, solía decir Jesús Manuel LAGO para mostrar su predisposición 
positiva hacia cualquier asunto. 
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invitadas. No sé cómo acabaría, porque me fui a media sesión para 

morrearme en las escaleras con Adriana Bellas Artes… 

Se trataba de una casa con gran carga energética168, no sé cómo 

explicarlo. Atraía a su interior acontecimientos extraordinarios como si 

fueran algo de lo más natural. Un piso aparentemente normal, 

semidesvencijado como suelen serlo los de estudiantes. Con la dejadez 

propia de unos propietarios especuladores. 

Concretamente a uno de los dos baños que tenían Jesús Manuel 

LAGO y sus compañeros de piso, le llamábamos Brumario. Un guiño, una 

referencia al famoso bar de la época, la notoriedad de cuyos baños llegó a 

ser épica. Un modelo de la antihigiene: siempre inundados, rotos y 

pendientes de una buena limpieza. 

En una de las habitaciones de aquel piso, una mañana inspirada… 

recién levantado y aún sobre la cama, escribí directamente a máquina la 

Nueva versión del mito de Teseo desde un punto de vista estrictamente 

filosófico. Esto da una idea del espacio como parte de la inspiración. Algo 

incontestable en cualquier teoría del arte que se precie. 

Pero aquel piso era algo más. Un destello suburbano en medio del 

caos finisecular, con la conciencia clara de un mundo presto a desaparecer. 

Así hay que interpretar simbólicamente algunos de los hechos que allí 

tuvieron lugar. Por ejemplo, Jesús Manuel LAGO limpiándose la cara y las 

manos a las cortinas del salón durante la comida, entre risas propias y 

ajenas. 

O aquella cocina, que si pudiera hablar contaría las tortillas que 

fueron elaboradas a altas horas de la madrugada… Tras apuestas 

encaminadas a mantener despierta a la concurrencia. Un grupo de filósofos 

en su tinta, jugando sin fin o departiendo169 sobre cuestiones tan eternas 

                                                             
168 Mayormente, erótico-afectiva… o erótico-festiva, como solía decirse entonces jugando con 
las palabras. Creo que el neologismo era obra de Seco Moco. 
169 ¿Dónde está la diferencia? 
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como irresolubles. La existencia de Dios entre partidas de Risk, la Filosofía 

de la Ciencia entre partidas de diccionario170, Kant a caballo de risas y 

tabaco. 

La habitación de Marcial AMUELA,171 llena de cine reivindicando el 

papel del mismo en la Historia de la Filosofía, tal como dijera Feyerabend… 

También resultaba inagotable, como nuestras energías entre aquellas 

paredes: eran espejos, multiplicando en su estética cutre las infinitas 

potencialidades de nuestro pensamiento pretendidamente innovador. Que 

no se conformaba con la realidad. 

Ésta algunas veces se nos resistía. Como el día que Jesús Manuel 

LAGO olvidó las llaves dentro de casa y estuvimos intentando entrar 

inútilmente, con mi deneí para forzar la cerradura. Pero era una casa 

amable y compasiva, sin duda. ¿Cómo, si no, habría consentido los 

episodios que alguna vez albergó con nuestra complicidad? 

Por no sé qué oscuras circunstancias, una noche Macarena Ref. 

Jesús Rocker consintió en quedarse a dormir conmigo en la cama de Jesús 

Manuel LAGO. Con la condición de que yo no intentase nada. Así se lo 

prometí y cumplí, quizá defraudando sus expectativas… ¿por qué, si no, me 

enseñó las tetas? Pero yo era entonces –y aún hoy– tan inexperto como 

ingenuo, crédulo. 

En aquella misma habitación Jesús Manuel LAGO estuvo durante 

muchos meses practicando un sexo (equívoco, a buen seguro) tan insulso 

como su compañera de la época, la infumable Cecilia Derecho: una chica 

cuya mayor deformidad –aunque no la única– consistía en ser de Chirchiq. 

                                                             
170 El juego consistía en que por turnos, una persona elegía palabra y los demás proponían 
significados anónimamente. Se votaba la definición que cada uno creía correcta y finalmente 
se puntuaba. Acertar la buena premiaba a quien elegía… y acertar alguna falsa premiaba a 
quien la hubiera propuesto. 
De entre aquellas veladas inolvidables destaca una tarde llena de risas. La palabra propuesta 
era pamporcino. Propuse como definición “cerdo salvaje de la pampa”. Eran juegos de ingenio 
imposibles a día de hoy: iban con el carácter de los ’80, sin Internet. 
171 Otro de los habitantes de aquel piso. 
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LA NATURALEZA 

Así era el carácter de Jesús Manuel LAGO, que nos llevó a compartir 

infinitos momentos inolvidables de todo tipo. A desarrollar una 

complicidad en confianza, como si en el mundo no hubiera más que la 

amistad. Largas veladas domésticas jugando al diccionario, al Risk o las 

cartas. Juegos de mesa que hacían más confortable el estudio y las sesiones 

de zumo cerebral. 

De hecho aquella cotidianidad tan amable y entretenida acababa 

haciendo que las cosas resultaran más interesantes de lo que en realidad 

eran. Casi sin querer dejaban de lado ese lastre de obligación, para venir 

hasta el conocimiento con los brazos abiertos. En un goce inexplicable. 

En todo caso para mí Jesús Manuel LAGO era un refugio. Su 

comprensión y complicidad conseguía trascender los hechos, a menudo tan 

peregrinos. Por así decirlo, resultaba una ayuda existencial escuchar su 

risa despreocupada y jovial; era el hombre “de los calzoncillos de cuello 

alto y manga larga”, como solíamos decir humorísticamente para 

referirnos a ésos de cuerpo entero con los que luchar contra el infinito frío 

maracandés. Con Jesús Manuel LAGO se podía hablar de todo sin 

problemas… aunque a partir de su relación con Araceli BÍGARO se volviera 

un poco más huraño. 

Quizás por el eterno problema del maromo como guardés, siempre 

atento a “vigilar la finca”… como solía decirles yo a los emparejados. Una 

tarea nada fácil en aquellos casos172 en los que la promiscuidad de ellas 

ponía en peligro la buena marcha de sus relaciones respectivas y 

recíprocas. Máxime si alrededor había elementos como yo. Moscones 

aprovechando ocasión propicia para venir a demostrar que cualquier 

relación, por muy sólida que parezca, es frágil. 

                                                             
172 Como el de Heidi GEMIDO o Araceli BÍGARO. 
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Los ojos azules de Jesús Manuel LAGO eran un oasis para su barba 

tupida y su ceño oscuro… como asediados por el carácter inhóspito de la 

tierra de Namangan. Mirarle daba la sensación de que existía la esperanza 

celeste entre la maleza de un mundo hostil. Para completar esa paz, esa 

sensación de utopía, algunas veces Jesús Manuel LAGO nos regalaba la 

atmósfera. La llenaba de canciones de cantautores de su zona… Nos 

inundaban de convicción militante hacia un futuro diferente. Más allá del 

desencanto histórico que sólo enseña desesperanza. Por lo tanto Jesús 

Manuel LAGO contagiaba algo más importante que la victoria. La fe en lo 

que uno hacía, independientemente de los resultados de lo hecho. 

Durante muchas tardes consumimos incontables horas sin darnos 

cuenta. Dedicados a la Historia de la Ciencia, por ejemplo. Haciéndonos 

íntimos de todos los autores propios de la asignatura. En otras ocasiones 

fue la Estética, tan seductora a pesar de convertirse en un ladrillo en las 

manos de GUSARAPO: al revés que Midas, capaz de transmutar en mierda 

cuanto tocaba. Como bien acertamos a encontrar título al alimón para uno 

de los trabajos que Jesús Manuel LAGO tuvo que elaborar para 

GUSARAPO: “Más allá de la estética, sólo hay monstruos”. 

Nuestras conversaciones eran enriquecedoras, inagotables. 

Pasábamos horas exponiendo en común nuestras ideas: frecuentemente en 

grupo, con más gente. Así adquiríamos infinidad de conocimientos casi sin 

darnos cuenta173, en interesante conversación. Entre inagotables cafés y 

sesiones que muchas veces acababan en una tortilla de patatas. Compartida 

en aquella cocina de piso de estudiantes. Hecha y consumida en un abrir y 

cerrar de ojos. 

Mientras tanto seguíamos estudiando, casi sin querer… evitarlo: 

ventajas de la Filosofía. Lo impregna todo, no es un estudio o una faceta 

del saber que constituya un compartimento estanco del que se pueda salir 

fácilmente. Es transversal, hasta el punto de incluir su propia negación, 

                                                             
173 Fermín COLEGA explicando a Kant mediante García Morente, por ejemplo. 
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cuestionarse a sí misma. Para un espíritu inquieto174, esto no sólo resulta 

un reto. También es fuente inagotable de diversión y conocimientos. 

Otros días era la calle: esa inmensa fuente de aprendizajes. 

Mezclarnos con gente normal y hacer cosas normales resultaba fascinante. 

Íbamos de un lado a otro de la realidad sin más pretensión que conocerla e 

interactuar con ella. Para eso valía cualquier actividad. Desde hacer la 

compra en el supermercado a tomar unos vinos en un bar de barrio, a 

veces jugando a las máquinas de Petaco en maratonianas sesiones que 

duraban horas interminables. 

 

SU PARTIDA. MIS VISITAS 

Para el ’91 Jesús Manuel LAGO ya había abandonado las tierras 

maracandesas. Durante el verano del ’92 tuve ocasión de visitarle, 

quedarme en su casa175 y compartir ratos inolvidables. Desde hacer un 

programa de radio hablando de tangos… hasta acompañarle a una boda a 

la que yo no había sido invitado… 

A Jesús Manuel LAGO le gustaba llevar las cosas al límite. 

Acostumbrado como estaba a ser oriundo de, a vivir en “la linde de la 

civilización” como le gustaba calificar a su pueblo. Aquel verano vino 

conmigo Dolores BABÁ. Su presencia propició que Jesús Manuel LAGO se 

arrogara un papel de superioridad complacida, de camarada por encima. 

Una noche, al irnos a dormir, con las luces ya apagadas y refiriéndose a 

Dolores BABÁ, me dijo: “Una gran pseudo176, viejo Ernesto”. La frase es el 

resumen de toda una época. Preñada de connotaciones que van más allá de 

las inflexiones de voz que acompañaron sus palabras. 

                                                             
174 Como lo eran al menos entonces los nuestros. 
175 Hospitalariamente abierta, al igual que su corazón. 
176 Pseudo era la abreviatura de pseudonovia: palabra que respondía a la terminología de 
resistencia a los patrones clásicos, acordada con Dolores BABÁ. 
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Esa frase de aprobación daba la impresión de ser pronunciada por 

un patriarca que debe autorizar las decisiones de sus inferiores. Me 

colocaba así implícitamente en una situación de inferioridad, al ser 

enjuiciado por su criterio. Además “viejo” era un acompañamiento 

cariñoso que siempre había utilizado para propugnar acercamiento. En ese 

momento por tanto suponía tender un puente de cordialidad. Suponía 

condescendencia. 

Aparte de este comentario de texto, clarificador de posturas y 

opiniones, baste decir también que durante nuestra estancia en su pueblo 

aquel ‘92 Jesús Manuel LAGO se portó como un anfitrión impecable. 

Incluso en el hecho de haber realizado intentos implícitos y fructíferos de 

acercamiento a Dolores BABÁ… pero no llevándolos a término con una 

especie de compasión. Esto denotaba de un lado, la renuncia a una 

posibilidad177. De otro, colocarse en una situación de superioridad no 

ejercida… que de haberlo hecho podría haberme colocado a mí en posición 

vulnerable y vencida. Se portó como todo un caballero, dejando así 

doblemente patente su lugar de superioridad absoluta en el evento. Tan 

indiscutible como intocable. 

La última de mis visitas a Jesús Manuel LAGO fue con motivo de un 

itinerario. Corría el año ’95 y yo me encontraba a la sazón trabajando en 

Angren, como profesor interino del Instituto Juan Montalvo. Todavía 

coleaban mis colaboraciones del ’94 con Leandro Francisco CASO en Los 

cuadernos del Soplagaitas. Ésas que habían empezado al coincidir con él 

en Kagan. A Leandro Francisco CASO le habían propuesto acudir al 

encuentro de editores independientes y ediciones alternativas que se 

celebraba en Andijon. Una invitación que me hizo extensiva y acepté. Junto 

con Nito y Valentín Hermano, hicimos aquella excursión propia de una 

road movie. 

                                                             
177 Haber tomado venganza por algunos de mis episodios del pasado con Araceli BÍGARO. 
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Regresando del evento, aprovechamos itinerario y calendario 

propicios. Hicimos noche en el pueblo de Jesús Manuel LAGO con el único 

propósito de reencontrarnos con él. Al vernos a la puerta de su casa, en la 

plaza, junto al bar regentado por su familia… me miró fijamente, con los 

ojos desorbitados y me dijo, jocoso: “¡Chacho! ¿Tienes leucemia o algo?” La 

pregunta venía al hilo de mi calvicie. Tan llamativa como reciente178. Pero 

Jesús Manuel LAGO era así, capaz de arriesgarse a una metedura de pata 

histórica siguiendo una intuición que al menos en este caso no le jugó una 

mala pasada. 

Compartimos una noche para el recuerdo, entre cubatas y nostalgias, 

confesiones y retos a mano alzada. Muchas risas, tantas que aún no se me 

han acabado tras la despedida179. 

Tras terminar la carrera, Jesús Manuel LAGO había vuelto a su 

tierra, una comarca llena de barro. Para profundizar en su pasión por el 

mundo de los cínicos a través del teatro clásico. Para esparcir a su 

alrededor la infinita fortuna que había ido atesorando durante aquellos 

años de aprendizaje. Convertido ahora ya en maestro peripatético. 

Desde su labor como profesor de Filosofía llegaron hasta mis 

dominios en el ’98 Sol PULGA y Jacinta Ref. Sol PULGA: habían sido 

alumnas suyas y en ellas había despertado la pasión por la Filosofía. Con 

el tiempo también han acabado convirtiéndose en parte de la plantilla 

docente de Filosofía en Denow. 

¡Ironías de la vida! en ocasiones ésta acaba siendo un boomerang 

caprichoso, cargado de símbolos y de infinitos significados que invitan a 

ser descifrados… Aunque muchas veces no lleguemos a conseguirlo. 

 

POSOS DEL T(iempo) 

                                                             
178 Performance que habíamos hecho en Andijon: pelarme al cero entre poemas. 
179 A pesar de que hasta ahora ha sido la última que hemos compartido. 
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Puede que el tiempo consiguiera quitarme a Jesús Manuel LAGO. 

Hace ya casi 30 años que no tenemos contacto… pero conservo aquellas 

enseñanzas más allá de algo tan peregrino como las vivencias, la materia o 

las personas. Conocerle forma parte ya de mi pasado. Por lo tanto haberle 

conocido forma parte de mí mismo. 

Entre mi discografía conservo un CD grabado por él junto a la 

orquesta con la que entonces colaboraba. Escucharlo me permite viajar en 

el tiempo, sin más equipaje ni pasaporte: 30 años atrás. 

Entre mi epistolario conservo una carta suya del ’91 quejándose 

dulcemente180 del carácter de su tierra. Ésa con la que tanto tiene en 

común. 

Entre mis recuerdos más queridos de la carrera conservo un 

despertar en su casa, tras una noche estudiando en grupo181. Está repleto 

de café y camaradería. Con los conciertos de Brandenburgo de fondo, entre 

las ventanas iluminadas de aquella juventud… Yendo hacia un examen 

agridulce… Casi tanto como Barry Lindon, la película favorita de Jesús 

Manuel LAGO. Algunas mañanas me descubro tarareando su banda sonora. 

 

                                                             
180 O alegrándose amargamente. 
181 Al menos estábamos Jesús Manuel LAGO, Araceli BÍGARO y yo. 
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Jesús Manuel Ref. Ignacia AVIÓN 
 
 ´97 ´99 841 

 
SIMPLY RED AIN'T THAT A LOT OF LOVE  

 

Jesús Manuel Ref. Ignacia AVIÓN tenía lo que puede denominarse 

sin sonrojo una cara amable, con la sonrisa fácil y transparente siempre 

puesta. Parecía una persona incapaz de hacer daño a nadie, aunque daba la 

impresión también de que en ello se agotaba todo su potencial. Bien es 

cierto que cuando le conocí Jesús Manuel Ref. Ignacia AVIÓN no 

alcanzaba aún los 25 años, pero la impresión que me transmitía era la de 

ser una persona que mantendría ese carácter en el futuro, durante el resto 

de su vida. 

Algo muy adecuado para el futuro profesional que Jesús Manuel 

Ref. Ignacia AVIÓN se había propuesto, pues era uno de esos escasos 

individuos que en Samarcanda se dedicaban a los estudios que más 

adelante les acreditarían  para la salida profesional de pilotar aviones 

civiles. Imagino que cuando alguien delega semejante responsabilidad en 

una persona, encontrar un rostro como el de Jesús Manuel Ref. Ignacia 

AVIÓN transmite una seguridad psicológica que tranquiliza. 

Y no me refiero a los pasajeros, que por lo general no ven ni llegan a 

conocer al piloto que les traslada a través de lugares exóticos o países 

cercanos (pero de necesario acceso por negocios, vacaciones o estudios). 

Pienso más bien en lo que pasaría por la cabeza de las gentes que 

evaluaran a Jesús Manuel Ref. Ignacia AVIÓN para decretar su aptitud o 

la ausencia de la misma como alguien idóneo para desempeñar esa labor. 

Aunque yo tampoco conocía a Jesús Manuel Ref. Ignacia AVIÓN muy en 

profundidad… las veces que él había pasado por La Tapadera 
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acompañando a Ignacia AVIÓN y alguna que otra coincidencia por la calle 

o en el Idiota. Pero Jesús Manuel Ref. Ignacia AVIÓN siempre iba 

acompañado de Ignacia AVIÓN… o acompañándola, no lo sé; su relación 

parecía más bien una simbiosis de alga y liquen, un clásico. 

Jesús Manuel Ref. Ignacia AVIÓN me parecía un tipo de fiar, 

transparente y sin malas intenciones; también es verdad que, aparte de 

estudios y novia, no sé si existía algo más en su horizonte. Mis 

conversaciones con él solían ser casuales y circunstanciales, pero no me 

daba la impresión de fingir normalidad como representación teatral, sino 

más bien de ser así. Ni más ni menos, aunque esto pueda sonar simplón si 

se le encuadra en el entorno del que hablo, donde contextualizo su 

presencia: porque aquello era cualquier cosa menos normal. 

Su media barbita, sus ojos saltones y los dientes que dejaba ver su 

sonrisa, a mí me parecían amables, ya lo he dicho… aunque en un sentido 

bien diferente a la amabilidad que despertaban esos rasgos en Ignacia 

AVIÓN, que parecía ser algo más carnal, a la vista de la relación que 

llevaban. En todo caso, desde mi perspectiva o en mi opinión, Jesús 

Manuel Ref. Ignacia AVIÓN no resultaba ser nadie que fuera por el mundo 

buscando que le partieran la cara… pero había gente que opinaba lo 

contrario, porque una noche Jesús Manuel Ref. Ignacia AVIÓN tuvo su 

encontronazo con los macarras de turno: un tipo de población nada 

extraña durante la vida nocturna maracandesa. Incluso yo alguna vez 

acabé teniendo diferencias con algún espécimen de esa calaña, aunque por 

fortuna salí bien parado en general. 

Por lo que contaban Ignacia AVIÓN y Jesús Manuel Ref. Ignacia 

AVIÓN, debió de tratarse de algún episodio que la tuvo a ella como 

protagonista, como “plato en discordia”, por así decirlo; algo relativamente 

comprensible, teniendo en cuenta el aura feromónica que desprendía a su 

paso aquel cuerpo… fácilmente captable por cualquier animal macho de los 

alrededores: precisamente lo que era aquella pandilla del día en cuestión. 
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Para Jesús Manuel Ref. Ignacia AVIÓN el suceso significó un antes y un 

después, porque aprendió el precio social que debe pagar un acompañante. 
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Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS 
 
 ´94 ´97 842 

 
ANTONIN DVORAK SINFONÍA Nº 9. DEL NUEVO MUNDO (PARTE 1)  

 

Lo de Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS era sobre todo un 

contraste: entre aquello que aparentaba ser, en contraposición con cuanto 

representaba su figura. No sólo físicamente, también como elemento 

definido en el mundo… es decir, conceptualmente, lugar que de forma 

plenamente consciente había elegido Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS 

entre los infinitos posibles que a uno se le presentan en la vida. Si no al 

mismo tiempo, como rosario sucesivo de oferta existencial que en toda 

vida acontece. 

Pero vayamos por partes. Si conocí a Jesús Manuel Ref. Mónica 

MIGAS fue de rebote al cuadrado, pues me le presentó Mónica MIGAS, 

quien a su vez trabó contacto conmigo a raíz de una carambola en una 

tienda de materiales de Bellas Artes; poco después me le presentó como su 

novio. Algo que a mí ya desde el principio me sorprendió, pues parecía su 

antítesis: Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS era un tipo con aspecto de 

persona normal, maduro y de apariencia inofensiva. 

Tras aquella carta de presentación, sin embargo, habitaba una 

persona de espíritu inquieto y juvenil, iconoclasta a más no poder y de un 

trato amigable hasta el extremo. La impresión que me transmitía Jesús 

Manuel Ref. Mónica MIGAS era de una tranquilidad contagiosa: pausado, 

de impecables modales y una conversación siempre interesante. En otras 

palabras, no parecía funcionario… bien está que lo pensara yo en aquella 

época, que desde hacía bien poco había pasado también a pertenecer al 

colectivo. 
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Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS trabajaba en el cuartel general 

donde se ventilaban los asuntos del gremio: ayudas, subvenciones y 

zarandajas por el estilo; podría decirse por tanto que era un 

“metafuncionario”, lo que le hacía acreedor a poseer los defectos del 

colectivo por partida doble. 

Y sin embargo no era así: en contra de lo previsible, Jesús Manuel 

Ref. Mónica MIGAS se había embarcado en una tarea tan titánica como 

ingrata e incomprendida… la de intentar mejorar la vida de todo el 

conjunto de funcionarios del Estado en Samarcanda. No sólo eso: además 

se había posicionado en el grupo de quienes no buscaban prebendas ni 

sobornos, al amparo de la condición de representantes de los trabajadores. 

Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS prefería alinearse entre los 

insobornables, los idealistas y puristas defensores de las causas justas: 

aunque éstas fueran causas perdidas. Mejor eso que alienarse formando 

parte de grupúsculos corporativistas repletos de egoísmo. 

Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS era anarcosindicalista, lo que le 

hacía encarnar la maldad absoluta desde el punto de vista del poder, 

porque con él no valían las tácticas tradicionales. Así que Jesús Manuel 

Ref. Mónica MIGAS era el objetivo, la diana de los dardos envenenados 

que constantemente pretendían asaetear su corazón desde cualquier lugar. 

Él se reía afablemente, desde el parapeto de su barba como camarada y el 

hábil disfraz de sus gafas: probablemente era de los que mejor veían, al 

menos espiritualmente; comprometido y batallador hasta puntos 

dogmáticos. 

En cierta ocasión tuvo un encontronazo con un compañero de piso 

porque éste había comprado coca-colas y las puso en el frigorífico común. 

Aquello me hizo recelar un poco de la personalidad de Jesús Manuel Ref. 

Mónica MIGAS, rayana precisamente en un extremo tan odioso como el 

que pretendía evitar… pero yo tampoco era el más indicado para criticarle, 
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pues estuve cerca de 20 años sin probar ni una: precisamente también por 

aquella época. 
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Jesús Medicucho Mûynoq ´88 ´91 376 

 
HONG KONG SYNDICAT TOO MUCH  

 

Durante algún tiempo Jesús Medicucho y yo fuimos enemigos 

íntimos. Jugábamos a las diferencias de criterio de manera presuntamente 

apasionada, para amenizar las infumables clases de GAFE. Fuera del 

escenario aparcábamos ideologías y puntos de vista para ejercer como 

amigos de confianza. 

Jesús Medicucho tenía el perfil típico del triunfador. Era una 

persona dinámica y abierta… de trato fácil, siempre ocurrente y/o 

entretenido. Se veía a la legua que el mundo era suyo, estaba a sus pies. 

Para eso, lógicamente, tenía que dejar aparcadas tonterías que a otros nos 

lastraban. Nos impedían progresar adecuadamente en el mundo de los 

“vivos”. No sé, problemas con mayúsculas, tan grandes como irresolubles. 

En cambio Jesús Medicucho era resolutivo. Quizá por proceder del 

mundo de la Medicina182 y tener más clara la jerarquía de resoluciones 

prácticas de cada día. Era de Mûynoq, tenía novia, vivía en un 

apartamento… Ese tipo de cosas que hace la gente normal: que sin duda 

son la base principal de una vida sana, envidiable. 

Con su jovialidad, no es extraño que se granjeara las amistades 

suficientes como para llegar a ser un gran capitoste de la Universidad a 

nivel estatal. Después le perdí la pista… Cualquier día aparecerá otra vez 

en algún gran medio de comunicación. Sólo para recordarme con su 

imagen los grandes momentos que en su día compartimos en la UdeS. 

                                                             
182 De ahí el apodo con el que era conocido entre nosotros. 
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Jesús Miguel CERO 
  

´85 ´90 394 

 
BANDA BLANCA SOPA DE CARACOL  

 

Lo que mejor le definía era la palabra comparsa. Jesús Miguel CERO 

siempre estaba presto a reírle las gracias a cualquiera. No es que tuviera 

buen humor. Es que deseaba encontrar cualquier excusa para soltar la 

carcajada. Y la tenía fácil, ciertamente. 

Se había autoencomendado la tarea de ser un inseparable de Fermín 

ALUBIA, quien ya era el graciosillo por antonomasia. Jesús Miguel CERO 

sólo era un adolescente venido a más. Crecido físicamente, pero con la 

misma vacuidad cerebral propia de esa edad. 

Le había gustado esa etapa de la vida y había decidido quedarse a 

vivir en ella, sin más que meditar. Por eso chirriaba un poco su presencia 

en la clase. Sí que era capaz de aprobar y seguir adelante en la carrera (de 

obstáculos), pero entre nosotros habitaba una duda razonable: ¿Jesús 

Miguel CERO alcanzaría a comprender el significado último de la 

filosofía? 

Se iban sucediendo los días, los meses, los cursos… Jesús Miguel 

CERO no cambiaba, complacido como estaba con el papel que 

representaba. Autocomplacido en medio de su Nada. 

Una vez traspasado el umbral, continuó siendo comparsa. De la 

manita de Fermín ALUBIA, ambos fueron a abrazar el clavo ardiendo de 

las teorías de GUSARAPO. Al fin… era una buena forma de no tener que 

pensar por uno mismo, que se lo dieran todo herméticamente masticado. 
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Allí se quedaron ambos, refocilándose entre conceptos nauseabundos 

y significados tergiversados. Jesús Miguel CERO pasó sin intermedios de 

la infancia a la vejez, aunque ni siquiera se diera cuenta. Es probable que 

se tenga a sí mismo por una persona madura, arropado por una jerga que 

en realidad deja aterido el intelecto. 
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Jesús MOPA 
 
Samarcanda ´78 ´86 822 

 
COMMUNARDS DON'T LEAVE ME THIS WAY  

 

Aunque le conocí y tuve contacto con Jesús MOPA a lo largo de 

muchos años, para mí siempre conservó un halo de travieso inherente en 

su personalidad; mezclado con una picardía tan propia de la adolescencia 

que –si realmente la conservó durante aquella época, que no era sólo 

producto de mi  mediatizada visión– seguramente ya no le abandonó 

durante el resto de su vida. Puede que incluso a día de hoy, cuando ya haya 

superado de sobra (espero) aquel afán enfermizo por el ansia del sexo… le 

sigan funcionando aquellos procesos mentales gracias a los que todo 

adquiría ante sus ojos, para su interpretación, un matiz cuando menos 

erótico… si no pornográfico. 

Que todo puede ser reformulado en términos de ese tipo, resulta algo 

más que obvio, pues el tema del hedonismo atraviesa longitudinalmente 

todo lo humano, ya lo insinuó Freud (la agresión no sería más que sexo 

reprimido o frustrado, claro), así que se puede decir que Jesús MOPA era 

freudiano, al menos en este sentido. 

Le gustaba comer, fumar, jugar, divertirse y beber… aparte de todo 

lo antedicho, que era su prioridad. Las chavalas constituían la cúspide de 

sus intenciones, al menos durante aquellos años; todo lo demás resultaba 

secundario o accesorio, sin duda. 

Así que durante las interminables sesiones de convivencia en La ofi, 

siempre había chistes o bromas que tenían a Jesús MOPA como 

protagonista, puesto que su buen humor, a flor de piel, resultaba un 
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imprescindible ambientador espiritual que se respiraba de manera 

constante en aquel local. 

Lo de los estudios, como que no… vamos, que no le iba. Además, 

tampoco tenía por qué esforzarse, puesto que el negocio de sus padres poco 

tenía que ver con ello: era el bar Javi, una mina prácticamente inagotable 

de la que salía financiación más o menos legal y presentable ante los ojos 

de sus padres: tanto él como su hermano Satur MOPA se valían de la 

técnica de sisar para ir manteniendo el ritmo de vida algo pródigo, pero 

dentro de los límites razonables. Por eso sus padres hacían la vista gorda. 

Pasaron los años y Jesús MOPA encontró su lugar en el mundo: 

consiguió la suficiente claridad de ideas para redirigir sus aficiones. De su 

pasión por el porno hizo derivar una salida profesional de lo más digno, al 

estilo del Tarantino de los inicios: puso un vídeo-club, que era la fiebre de 

la época. El Rabbit’s era centro del barrio en lo que se refiere a aficiones 

filmográficas, porque allí había películas a miles y de todo tipo 

(incluyendo, claro está, las picantes), así que Jesús MOPA empezó a ser 

ducho en la materia. Una buena base de datos en el ordenador y agilidad 

mental, que no le faltaba, eran los complementos necesarios: así que 

durante una buena temporada aquello fue viento en popa… 

Después desapareció el VHS y todo derivó hacia el formato CD; al 

poco tiempo, Internet hizo el resto y el Rabbit’s se quedó en la memoria 

colectiva del barrio como un recuerdo de épocas pasadas, doradas. Imagino 

que Jesús MOPA sería capaz de reciclarse para otro tipo de negocios, en 

último extremo le quedaba aquello tan conocido del bar Javi… aunque 

también estuviera su hermano como competencia, pero a éste le quedaba el 

recurso del Derecho. Tengo la esperanza de que durante la época dorada 

del Rabbit’s Jesús MOPA encontrara la media naranja que aprendiera a 

exprimirle el zumo antes de que se le agriara. 
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Jesús 
 
Morros 

 
´87 ´88 372 

 
RAY CHARLES HIT THE ROAD JACK  

 

Hasta donde yo sé, Jesús Morros era el compañero de clase ideal. 

Cercano, buen humor, amigo, confidente, dispuesto a mejorar siempre el 

ambiente… Por lo tanto, apuntándose sin problemas a cualquier fiesta. O 

convirtiendo en fiesta la vida en cualquiera de sus facetas. 

Como estaba estudiando Biología, caía bajo el ámbito de influencia 

de Andrés GHANA y Agustina HUMOS. A Jesús Morros siempre le vi 

sonriente, dedicado a partes desiguales al mundo reivindicativo y al 

académico. Sin duda luchaba por lo que creía justo, pero sin descuidar sus 

obligaciones. 

Por así decirlo Jesús Morros era el ideal de la mentalidad que 

correspondía a su edad y a su tiempo. De hecho, entre sus compañer@s de 

clase siempre era una referencia. Cuando el grupo se planteaba hacer algo, 

siempre se pensaba en Jesús Morros. Si podría llevarlo a cabo, si le 

parecería bien… Se le tenía en consideración no sólo por lo que pensaba o 

por su actitud. También porque era un apoyo fundamental, un elemento 

indispensable. Cualquier idea sin Jesús Morros parecía coja, descafeinada, 

desinflada, falta de fuerza. 

Pasó de la misma forma que pasa una carrera universitaria en la 

vida. Cuando está, parece imposible poder vivir sin ella. Cuando ya ha 

terminado, un aprendizaje sin parangón. Una fortuna inexplicable. 

En el recuerdo, algo más amable que el presente. Algo prometedor, 

porque era todo potencia. 
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Jesús Objetor 
 
Samarcanda ´98 ´99 820 

 
JOHANN SEBASTIAN BACH CONCIERTOS DE BRANDENBURGO Nº 3 EN SOL MAYOR - BWV 1048  

 

Para Jesús Objetor resultaba poco menos que una salida de 

emergencia: estudiaba Derecho y le urgían sus obligaciones con la patria, 

pero estaba en contra del ejército… como a tantos otros nos había pasado. 

Las casualidades de la vida a veces hacen que uno acabe dando tumbos por 

unos derroteros inimaginados. Así le ocurrió a Jesús Objetor, a quien por 

una de esas carambolas hilarantes le tocó hacer la Prestación en La 

Tapadera: igual que toca la lotería (la pedrea) o una piedra perdida (la 

pedrada). 

Jesús Objetor aterrizó con pies de plomo en nuestro engendro, 

supongo que receloso de haber caído en una secta como quien cae en un 

agujero negro. Pero bien pronto se percató de que aquello era algo bien 

diferente… y casi sin darse cuenta empezó a participar entusiasta de los 

mil proyectos que por allí circulaban. Al principio con recelo y algo de 

complejo de inferioridad: sobre todo apabullado por la pose y las 

conversaciones de todos aquellos genios profesionales en apariencia. 

Durante múltiples conversaciones yo le advertí de que no se dejara 

impresionar por las apariencias, pero su inteligencia hacía innecesarios 

mis apercibimientos: no tardó mucho en percatarse de la infinita tontería 

que habitaba un gran porcentaje de los cráneos que por allí circulaban. 

Pero para Jesús Objetor calar al personal era sólo el primer paso; 

encontró su sitio en La Tapadera y se encontraba a gusto en ella. Tenía la 

excusa perfecta para dejar de lado el Derecho, aunque en ocasiones se 

dedicara a estudiar durante las “permanencias” que establecíamos para 
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cubrir el expediente legal, por si apareciera algún inspector de la 

Prestación buscando las cosquillas. 

Sin embargo Jesús Objetor no era pusilánime y pasó a formar parte 

de la plantilla fija de La Tapadera. Allí daba rienda suelta a una 

creatividad que le bullía desde siempre pero jamás había encontrado 

manera de salir a la luz. Adquirió soltura en algunas disciplinas, mientras 

que en otras profundizó en un conocimiento que ya poseía previamente. 

Conectábamos espiritualmente, compartíamos opiniones acerca de 

todos aquellos supuestos artistillas y su tontería… en definitiva, Jesús 

Objetor pasó a formar parte del “núcleo duro” de La Tapadera. Durante 

muchas tardes compartimos la complicidad que otorga la camaradería 

realmente artística, lejos de los cenáculos al uso y las tonterías de 

cartón/piedra. 

Entre sus múltiples formas de participar en La Tapadera (con 

naturalidad, sin ningún esfuerzo) incluso llegó a estar la de hacer obras 

que después poníamos a la venta en los mercados medievales a lo largo y 

ancho del país: eso sí, respetando escrupulosamente los porcentajes 

pactados sobre el precio final… entre personas razonables, el dinero es lo 

de menos. 

En otras palabras, Jesús Objetor se convirtió en lo que para mí era 

un habitante ideal de La Tapadera: dispuesto siempre a aprender y 

colaborar, participando activamente en todas las posibilidades que se 

encontraban a su alcance. Tanto a Jesús Objetor como a mí se nos olvidó 

que era un esclavo al servicio del estado: conseguimos hacer de su 

Prestación algo divertido y creativo. 

El mutuo enriquecimiento que supuso nada tuvo que ver con el de 

los otros tres objetores que recalaron por allí: un fotógrafo profesional que 

vivía en otra galaxia lejos del arte, el caraconejo de cabeza cuadrada que 

también estudiaba Derecho y el otro chaval, camarero de profesión y 

estado de ánimo… tan deseoso del escaqueo como si hubiera estado en el 
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ejército. Supongo que para Jesús Objetor pasar por La Tapadera supuso 

un punto de inflexión en su vida… el veneno del arte empezó a circular por 

sus venas. 

Es probable que después sentara la cabeza y su paso por aquel antro 

sólo sea un recuerdo de juventud. Pero la seguridad de aquellos momentos 

de risa habrá anidado en su memoria. Mil ocurrencias hilarantes, como la 

de un muñeco que salió milagrosamente ileso de una llamarada, al que 

Jesús Objetor bautizó como “el pitufo ignífugo”… guiños desde un tiempo 

que no deja de ser otra realidad, lejos de ésta tan pacata. Para Jesús 

Objetor, La Tapadera resultó ser algo muy diferente a la Prestación: la 

puerta abierta a una realidad alternativa. 
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Jesús Onza Samarcanda ´83 ´85 373 

 
ARMANDO MORENO & ENRIQUE RODRÍGUEZ CÓMO SE PIANTA LA VIDA  

 

Con esa inocente crueldad casi infantil que habitaba el mundo de las 

ondas piratas183, a Jesús Onza le habían añadido una PE al indicativo184, 

quedando como una pe-onza. Aquella ocurrencia era de lo más acertada, 

porque Jesús Onza era un chaval que giraba constante y continuamente 

alrededor de una idea185: el sexo. 

Revestía su inclinación adolescente con supuestas justificaciones 

líricas o metafísicas, pero en cuanto alguna voz femenina irrumpía en el 

canal de los 27 Mhz. con sus efluvios, salía a relucir el Jesús Onza 

troglodita, ordenando imperativo: “¡¡¡QRX el canal!!!” O lo que era lo 

mismo, silencio todo el mundo, preferencia para ella. Daba igual lo que 

quisiera decir. Incluso resultaba indiferente que no tuviera nada que decir. 

Así quedaba al descubierto la escala de valores de Jesús Onza. 

Después todo eran alabanzas hacia ella. Se deshacía en unas 

galanterías que dejaban todos sus flancos en evidencia. Pero a él le daba 

igual aparecer como simple, pues lo era. Revestía su existencia con la 

pretensión del arte, la pintura como la cúspide de su genio. 

No pintaba mal del todo, aunque tampoco lo hacía del todo bien. Sus 

carencias procedían de una educación escasa por renegada. Había 

estudiado en una Escuela de Artes para huir del Bachillerato y de la 

                                                             
183 Tanta libertad… ¡para eso! 
184 Su apodo o nombre en clave. 
185 LA IDEA, para tantos machos del planeta. 
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Universidad. Carecía de una base teórica y cultural que yo modesta y 

generosamente intentaba contribuir a cultivar… 

De ahí que una vez proyectáramos una exposición que finalmente no 

llegó a celebrarse. En ella, Jesús Onza estaría en un trono con disfraz de 

monarca. Yo con atuendo de vagabundo, a su lado. Cualquier pregunta que 

le hicieran los periodistas sobre su pintura, Jesús Onza se limitaría a 

contestar: “Ahí, ahí…” al tiempo que señalaba mi presencia. Por mi parte 

yo respondería con una batería de ideas estéticas, filosóficas y artísticas 

que él suscribiría asintiendo con la cabeza. Dando por buena mi 

interpretación de sus obras. 

Otro de nuestros proyectos comunes fue “golosearnos” a una 

quinceañera que supuestamente iba tras Jesús Onza. Imaginamos un 

triángulo de sentidos desbocados. La idea era dejar de lado los 

sentimientos, llevar a cabo un ejercicio puramente hedonista. Ni siquiera 

llegué a conocerla. Sólo era imaginación calenturienta en la imaginación de 

Jesús Onza… a la que yo me prestaba. 

En mi relación con Jesús Onza también entraba en juego mi parte 

crítica. Quería pintarle un huevo de rojo y el otro de negro, con aerosol 

indeleble, allá por el ’83… Como reivindicación anarquista contra el poder 

establecido que representaba el padre de Jesús Onza, comisario de policía. 

Supuestamente Seco Moco me ayudaría. Otro sueño, sin más que la 

ocurrencia. 

De nuestras infinitas noches de charla sobre arte, entre vino barato 

en la habitación-estudio de Jesús Onza… quedaron algunos de sus escritos, 

para una posteridad que nunca llegó… a llegar. ”El omaso del yusero” – 

“agonizar en cotidiano día”… Todo su éxito se redujo a la aparición de una 

columna de relleno en un periódico de Samarcanda. Apareció por aquella 

época alguna pintada hecha con tiza, con su firma plagiada, que decía: 

“Todo es mentira”. 
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Ambas cosas le sacaron de quicio, quizá por verdaderas. Le 

colocaban en su lugar justo, en medio de ignorancias y traiciones. Las que 

constituían su verdadera vida. 

Jesús Onza: aquel pobre hombre finalmente sucumbió a los encantos 

envolventes de una compañera de piso, de Ghijduwon por más señas… 

Acabó convirtiendo sus sueños de juventud en ínfulas etéreas, difuminadas 

entre los retazos del recuerdo, ese viento. 
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Jesús Qûnghirot 
 
Qûnghirot  ́ 86 ´88 824 

 
SANTANA EUROPA  

 

Me resultaba algo contradictorio, porque Jesús Qûnghirot había 

llegado a Samarcanda buscando un lugar tranquilo en el que desarrollar su 

futuro: la vida familiar que iniciaba entonces, aprovechando la 

oportunidad brindada casualmente por su trabajo. Era empleado en una 

imprenta y por carambolas del destino pudo optar por esta salida. Con ello 

abandonaba su Qûnghirot natal, una tierra siempre asociada a la violencia 

en el imaginario colectivo, a la ausencia de pacífica convivencia entre sus 

vecinos. 

Para mí lo contradictorio residía en que Jesús Qûnghirot explicaba a 

su manera la vida de aquellas lejanas tierras: como incomprendida o mal 

interpretada desde la perspectiva mesetaria de Samarcanda y de todo 

Uzbekistán en general. Los argumentos de Jesús Qûnghirot resultaban 

coherentes, pero no encajaban con los parámetros desde los que se 

enjuiciaba el asunto desde fuera de Qûnghirot. Jesús Qûnghirot 

vehemencia con la que Jesús Qûnghirot aportaba su visión respondía a su 

manera de ser, pero no ayudaba nada… enseguida el interlocutor lo 

extrapolaba casi sin querer, haciéndolo extensivo al conflicto en general, lo 

que hacía que la conversación acabase derivando en la imposibilidad del 

entendimiento mutuo: pero más que nada por la diferencia de idiomas, no 

por el contenido de la conversación. 

Algo sin duda paradójico, que acababa replegando a sus posiciones 

iniciales a todos los intervinientes en el diálogo… deviniendo así 

imposibilidad comunicativa lo que en principio era intercambio de 
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opiniones y puntos de vista. Yo tenía poco más de veinte años y Jesús 

Qûnghirot rondaría los cuarentaypico, así que su estancia como pupilo en 

casa de mis padres resultó para mí un inigualable aprendizaje del 

intercambio cultural con alguien de otras latitudes que además pertenecía 

a la generación anterior a la mía. 

Dicha estancia duraría poco más que unos cuantos meses, mientras 

Jesús Qûnghirot se acomodaba laboralmente en la ciudad y empezaba a 

buscar un lugar donde fijar el nido para su futuro familiar, puesto que ésta 

se encontraba presta a desplazarse hasta Samarcanda en cuanto así fuera. 

A mí Jesús Qûnghirot no me caía mal, aunque la diferencia entre 

nuestros respectivos caracteres fuera más que notable. Charlábamos con 

frecuencia amigablemente y coincidíamos en muchas cosas, pero sus 

inquietudes se alejaban bastante del intelecto, por lo que no resultábamos 

espíritus afines: algo que para mí nunca ha resultado negativo, sino 

aleccionador en general. 

Poco después tarde, con Jesús Qûnghirot y su familia ya 

establecidos en las afueras de Samarcanda, también fui profesor 

particular de su hijo; esto me ayudó a comprender un poco más a aquel 

hombre. 

Con todos los elementos de juicio, finalmente Jesús Qûnghirot me 

parecía alguien normal, aunque se diferenciara de quienes habitualmente 

llevaban esa etiqueta en mi ciudad: principalmente porque Jesús 

Qûnghirot arrastraba el lastre de su origen para el punto de vista de los 

maracandeses, que le habían colgado el sambenito de cabezota… ¡como si 

ellos no lo fueran también! 

Para mí Jesús Qûnghirot era un tipo simpático y campechano; de 

trato agradable, pero nada más… y nada menos. Convivir con él me hizo 

comprender lo difícil que resulta luchar contra el muro infranqueable que 

son los prejuicios, porque Jesús Qûnghirot estaba en territorio enemigo: 
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tanto como pueda estarlo cualquiera que pretenda enfrentarse a lo 

establecido. 

Quizá por eso me viera reflejado en él y su circunstancia en cierto 

sentido, aunque lo mío no era de espacio-tiempo, sino absoluto. Nos 

hermanaba estar fuera de juego, desencajados… aunque extrañamente 

distintos. Simplemente compañeros durante aquel viaje compartido que 

podría ser llamado exilio, pero sin nada en común salvo el hecho de estar 

exiliados. 
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Jesús 
 
Rocker Samarcanda ´83 ´99 374 

 
LOQUILLO & SABINO HAWAI 5.0  

 

Puede que Jesús Rocker no fuera un tipo inteligente ni brillante 

intelectualmente hablando, pero todo eso pasaba a un segundo plano 

cuando había cerveza de por medio, algo de música y mucho buen humor. 

Jesús Rocker era un tío sano en el buen sentido de la palabra, 

aunque no tanto en lo físico. Fumaba y bebía como una forma militante de 

juventud. Le conocí en el Harpo, allá por el ’83. Era el bar que entonces 

tenía junto con su hermano… Un local en el que Jesús Rocker daba rienda 

suelta sin cortapisas a sus gustos musicales… Bajo la égida del marxismo 

como declaración de principios: el humorístico, claro, que no el político. 

Coincidíamos con irregular frecuencia en la noche maracandesa. Más 

allá de eso nos unían algunos puntos en común, algunos intereses 

puntuales. Allá por el ’88 compartimos una temporada haciendo de disc-

jockey en el Fifti!186. Pero salvo este asunto concreto, nos unía sobre todo 

una relación de camaradería… A veces charlábamos de filosofía. Era un 

tema que a Jesús Rocker le gustaba tanto como le atraía, pero al que no 

estaba conectado más que por una afinidad intuitiva. Intelectual de andar 

por casa. 

Un día, viajando en autobús urbano por no sé qué casualidades de la 

vida, estuve contándole un sistema filosófico de mi invención, llamado 

“egoteísmo”… nos pasamos unas buenas risas hasta que llegó su parada. 

                                                             
186 Él era titular, yo me limitaba a cubrir huecos discretamente. 



 
341 

Pero lo que a Jesús Rocker en realidad le motivaba era la Filología 

inglesa, su dedicación académica: sus estudios. 

Mi opinión sobre los idiomas es muy sencilla. Resultan interesantes, 

pero en lo que se refiere al intelecto, creo que vendrían a ser algo así como 

un deporte… Se mueven en la superficie, no profundizan lo suficiente en lo 

que es realmente el núcleo de la sabiduría. Dicho sea esto sin restarles 

mérito a los deportistas de ningún tipo (físico ni mental), simplemente 

como descripción objetiva de los hechos. 

Jesús Rocker era un tío divertido. Con frecuencia reíamos en 

complicidad: del conjunto absurdo de la existencia. No hay más tragedia 

que la que uno se construye, se va forjando día a día. En eso estábamos de 

acuerdo. 

Una de esas casualidades de la vida hizo que yo le presentara a 

Macarena Ref. Jesús Rocker, que durante años sería su pareja… Quizá por 

eso Jesús Rocker me tuviera un cariño especial, que me demostraba con 

frecuencia. Una de las ocasiones, allá por el ’92, me invitó a pasar una 

noche especial en el hotel donde a la sazón trabajaba Jesús Rocker como 

conserje nocturno. Para que fuese con Dolores BABÁ, mi novia de 

entonces. 

Aquello salió de pena. A a Dolores BABÁ se le cruzó el cable y no 

quiso disfrutar del “pack recién casados” preparado por Jesús Rocker. 

Incluía, por ejemplo, cava en el desayuno. Muerta de vergüenza, Dolores 

BABÁ salió por patas del hotel, aguando la fiesta. En todo caso, aquel 

trabajo en el hotel a Jesús Rocker le permitía practicar inglés… algo que 

siempre le venía bien para sus estudios. Al mismo tiempo, sacarse un 

jornal que le permitiese algo de independencia económica. 

Así iba capeando el temporal de la vida, mientras se acercaba a la 

meta de su Filología… pero aquel punto de llegada empezó a ponerse 

cuesta arriba. Encontró un hueso duro de roer en forma de asignatura. 

Poco a poco la cosa se fue complicando hasta llegar al punto de convertirse 
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en encrucijada. La única asignatura que le quedaba para terminar la 

carrera… El número de sus convocatorias se iba agotando poco a poco, 

como una variante de la tortura de la gota malaya. 

Las últimas noticias que recuerdo al respecto son que tuvo que 

cambiarse de universidad porque en la UdeS se le habían acabado… 

Imagino que finalmente conseguiría superar aquel problemón. Pero el 

asunto le había dejado tocado. Era más que un contratiempo, una losa que 

le obligaba a recolocar su vida entera. 

A raíz de los hechos posteriores pueden reinterpretarse los 

acontecimientos pasados. Un mal día de no sé qué año a Jesús Rocker se le 

llevó por delante un infarto… Jamás podrá saberse hasta qué punto había 

influido en su salud todo aquel proceso de desgracia académica. La ciencia 

es limitada. 

Lo indiscutible fue su desaparición desde entonces, su permanente 

ausencia. Cuando llegó ese momento Jesús Rocker tenía como pareja a 

Dominga Ref. Jesús Rocker. Era una chica polaca que asistió a su muerte 

sin poder hacer nada. 

Después, ironías de la vida, Dominga Ref. Jesús Rocker se convirtió 

en la pareja de Valentín Hermano… como rindiéndole ambos ese extraño 

homenaje a un tipo digno de mejor suerte. De alguna manera inexplicable, 

además… viniendo a cerrar un círculo que se había abierto para mí el día 

que conocí a Jesús Rocker, pues entonces me le había presentado Valentín 

Hermano. 
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Joao Deportista 
 
Brasil ´94 ´96 898 

 
DMITRI SHOSTAKÓVICH VALS Nº 2  

 

La mandíbula que enmarcaba el rostro de Joao Deportista, 

desmesuradamente cuadrada y grande, hacía que apareciera como un 

personaje extraño en cualquier ambiente. No sé, parecía como si Joao 

Deportista hubiera llegado de otro planeta, aunque sólo lo había hecho 

desde otro continente, porque procedía de Sudamérica: Brasil, más 

concretamente. 

Charlar con Joao Deportista era desterrar inmediatamente aquellos 

pensamientos por descabellados, pues se trataba de un chaval risueño y 

amable del que podrían decirse muchas cosas, pero una de las más 

llamativas era la normalidad. A pesar de proceder del círculo de amistades 

de Marilyn Hermana, siempre lastrado precisamente por estar integrado 

por una buena pandilla de anormales: disminuidos en algún sentido, plenos 

de carencias que ni se empeñaban en disimular ni se esmeraban en 

combatir. 

Pero Joao Deportista era diferente: resultaba un tipo agradable que 

reconocía sin complejos sus limitaciones, principalmente las relacionadas 

con el ámbito intelectual. No les daba mayor importancia, pues él se movía 

en otro plano de la realidad: el cultivo del cuerpo, la esfera física del ser 

humano. 

Así que enseguida hacía derivar la conversación hacia su campo, 

aprovechando que siempre puede decirse algo relacionado con la salud y –

por ende– con su tema favorito: porque Joao Deportista trabajaba en un 

gimnasio y le gustaba lo que hacía… así que las conversaciones con él 
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siempre eran un poco resbaladizas: para buscar un territorio común, un 

terreno de no agresión y respeto mutuo mientras durase el encuentro. Su 

buen humor hacía que fuera fácil, aunque también es cierto que las 

conversaciones nunca se prolongaron más allá de cinco minutos. 

A mí me parecía una lástima que una personalidad como la de aquel 

chaval, Joao Deportista, estuviera desperdiciada de esta manera… no sé, 

siempre tuve la impresión de que si se hubiera dedicado a otra cosa más 

intelectual tampoco le habría ido mal. En todo caso su especialidad era 

algo tan fungible como el cuerpo, lo que a mi entender resulta una pérdida 

de tiempo, pues me interesa más lo eterno. 

Joao Deportista y yo trabajábamos diferentes planos de la realidad, 

sin duda; a pesar de ello nos caíamos bien. Imagino que en sus 

conversaciones con Marilyn Hermana yo no saldría muy bien parado, 

porque a ella le podía más la mala baba y la envidia hacia algo que 

consideraba inaccesible. 
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Joaquín CAMPECHANO 
  

´92 825 

 
NEIL YOUNG HEART OF GOLD  

 

La presencia de Joaquín CAMPECHANO contagiaba optimismo y 

buen rollo constantemente, tanto si estaba trabajando como si era en los 

ratos de asueto, relajados. Quizás tuviera que ver con la presencia física 

que le daba a Joaquín CAMPECHANO un cuerpo grandote pero no 

agresivo, rostro afable y sonriente acompañado de una barba y una calva 

brillantes y simpáticas: casi siempre estaba de buen humor, aunque alguna 

vez le vi contrariado… por cuestiones laborales, claro. Nada personal. 

A pesar de que casi siempre estaba fuera del C.D.M., donde 

trabajábamos ambos;  yo realizando labores administrativas, él 

recorriendo siempre los centros de enseñanza para asesorar y apoyar a los 

docentes y su necesidad de formación permanente, en su tarea siempre 

inconclusa y perfectible. 

Cuando pasaba por el C.D.M., Joaquín CAMPECHANO a menudo 

comentaba infinidad de anécdotas sobre la vida cotidiana que llevaba 

aparejada su tarea. Muchas veces hilarantes, otras patéticas… tal como es 

el mundillo de la enseñanza. Parecía que a Joaquín CAMPECHANO no le 

afectara aquello, sin embargo; era como si representara un papel en el que 

no creía excesivamente, pero desarrollaba su trabajo. En definitiva, era de 

lo que se trataba. 

Quizá por ser alguien especializado en las etapas más elementales de 

la enseñanza, rodeado siempre de niños que no llegaban a los 12 años y de 

los maestros que los tenían a su cargo, a mí me daba la impresión de que 
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Joaquín CAMPECHANO tenía un toque infantiloide: era elemental, pueril y 

simple como aquellos infantes con los que acostumbraba a tratar. 

Pero claro, al igual que ocurre con el cuerpo, pasa con el espíritu: 

queda la duda de si Joaquín CAMPECHANO se dedicaba a eso porque era 

así ya desde antes o se había convertido en alguien con esa manera de ser 

como consecuencia de trabajar en semejante ambiente. En otras palabras: 

cuando el monje confecciona el hábito que lleva puesto, ¿se cumple aquello 

de que “el hábito no hace al monje”? 

Queda la duda razonable, pero lo cierto es que tratar con Joaquín 

CAMPECHANO hacía que uno rebajara el nivel de exigencia intelectual, 

pero de forma inconsciente, automática. El cerebro propio cambiaba de 

registro para acomodarse al interlocutor y los temas tratados: no diré 

“rebajarse”, porque muchas veces en la simplicidad radica la esencia de las 

cosas… una vez decantadas o evaporado todo aquello que resulta superfluo. 

Sólo que quedaba, muy al fondo del intelecto, la duda de si lo que 

manejaba Joaquín CAMPECHANO era simplicidad o simpleza… y por lo 

tanto, si al acomodarse a su registro no estaría uno haciendo concesiones a 

un mundo que se colaba de contrabando en la conversación y por lo tanto 

también en la vida misma… si no estaba siendo invadido por esa especie 

extraterrestre que vienen siendo los descerebrados en su hábitat natural, 

en estado puro. Si se le hubiera preguntado sobre esto a Joaquín 

CAMPECHANO, a buen seguro habría respondido con una sonora 

carcajada… tras haber meditado (o no). 
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Joaquín Gullston Gullston ´85 ´89 382 

 
LOS ESTUDIANTES READY TEDDY  

 

Para Joaquín Gullston la vida era, ante todo, divertida. “Si no lo es, 

al menos debería serlo”, rezaba su pensamiento. Por este motivo estaba 

siempre dispuesto a cualquier actividad encaminada al disfrute. Por 

aquello del carpe diem. 

Formaba parte de la clase, de mi promoción de la Facultad de 

Filosofía. Vibraba en la misma longitud de onda que Julián Sócrates. Con 

frecuencia organizaban juntos sus excursiones al mundo nocturno 

maracandés, para poner a prueba su capacidad de superar el 

existencialismo a golpe de juerga. 

El gesto que Joaquín Gullston reservaba para los acontecimientos 

graves, como un examen oral o algo similar, sí que dejaba entrever que 

realmente le importaba lo académico. Era responsable. 

Lo cierto es que aparte de todas las escaramuzas nocturnas, Joaquín 

Gullston terminó la carrera. Salió de aquel antro con el título bajo el 

brazo. Seguramente ahora será el profesor cachondo que acompaña a los 

alumnos en sus ritos iniciáticos. La vida para Joaquín Gullston será, ante 

todo, divertida. Más allá de los sufrimientos cotidianos que precisamente 

por inevitables deben ser minimizados. 

Ya entonces Joaquín Gullston era un incondicional amigo de las 

juergas y la heterodoxia. Partidario del humor187 como bomba de relojería 

que haga saltar por los aires la realidad, pues resulta fea de puro real. Con 

                                                             
187 A veces, incluso del negro. 
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su actitud y buen humor Joaquín Gullston contribuyó a que el mal trago de 

estudiar una carrera resultase un poco más entretenido. 
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Joaquín MACHO 
  

´92 ´93 411 

 
PACO IBÁÑEZ ÉRASE UNA VEZ  

 

En dos palabras, Joaquín MACHO era un cachondo mental. La típica 

persona que le quita hierro a cualquier acontecimiento hasta desnudarlo y 

presentarlo como lo que en el fondo es: una tontería. 

Las casualidades de mi existencia saharaui quisieron que Joaquín 

MACHO y yo entrásemos en contacto. Entre otras cosas porque188 durante 

un tiempo estuvimos compartiendo mesa cotidianamente. Ambos 

pertenecíamos a aquella Sociedad gastronómica que se formó casi 

espontáneamente, para hacer frente al aburrimiento cotidiano y proverbial 

que rezuma Kagan a la hora de comer. 

Durante esos ágapes descubrí uno de los secretos de Joaquín 

MACHO para conseguir felicidad a los postres. La cosa era sencilla. Tras la 

comida y el café, un sobrecito de Almax para prevenir los ardores… que 

traería la irrenunciable copa de brandy. Yo le preguntaba: “¿Has probado a 

suprimir las dos cosas, sobrecito y copa? Quizá la cosa vaya mejor…” “¡Ni 

hablar! Sin coñac no me quedo”. 

Las sobremesas por fortuna garantizaban al cantautor que Joaquín 

MACHO llevaba dentro. La sobremesa era nuestra. 

Esto nos da una idea aproximada del carácter de Joaquín MACHO. Si 

añado que además de biólogo tenía una estética posthippie o semigrunge… 

que era ojisaltón, risueño y entrañable… Sólo me queda por decir que para 

conducir su Peugeot 505 reclinaba tanto el asiento que conducía tumbado. 

                                                             
188 Aparte de ser mi compañero de piso. 



 
350 

Ni siquiera es necesario mencionar que al compartir piso también 

compartimos grandes momentos juntos. Inolvidables y cálidos. De ésos que 

sólo puede comprender quien alguna vez ha compartido piso con buena 

gente. 

Al poco tiempo Joaquín MACHO tuvo que marcharse por 

imperativos laborales, aunque me buscó relevo para compartir el piso. Así 

fue como conocí a Marielo SOPA. Poco tiempo después Joaquín MACHO se 

casó y tuvo la deferencia de invitarme a su boda189. Eso sí: a través de 

Marielo SOPA le hice llegar mi regalo; una berenjena natural190. 

A lo que sí asistí fue a la versión alternativa y hippiosa del banquete, 

como despedida de soltero… Algo informal, que consistió en una 

convivencia de fin de semana en un albergue. Copas, charlas y experiencias 

de lo más amistoso. 

Después le perdí la pista… Supongo que era su pretensión, apartarse 

del mundanal ruido. Hace poco, navegando desde mi despacho, descubrí su 

rastro en Internet. Compagina su carácter de biólogo con la afición de 

poeta. Aunque de difícil acceso desde nuestra pacata dimensión, en el alma 

de Joaquín MACHO siempre latió un poeta. Por eso ya en tiempos de la 

Sociedad gastronómica cantaba mientras, durante la sobremesa, nos 

regalaba el sonido de su guitarra. 

 

                                                             
189 Gesto al que yo no correspondí con mi asistencia. Por aquellos tiempos me negaba a 
colaborar en semejante pantomima social por una cuestión de principios. Pero 
genéricamente… nada personal. 
190 Salida de tono que me impidió llegar a conocer a la que sería su mujer: Mireia, a quien la 
sabiduría popular y maledicente apodaba “la guarra”. 
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Joaquín Marqués Angren ´94 ´99 380 

 
CAPERCAILLIE FISHERMAN'S DREAM  

 

Por circunstancias variopintas de la existencia, a Joaquín Marqués 

le había tocado ser un elemento discordante de la vida. Una de esas 

personas que vamos encontrando a medida que discurrimos por la 

aventura de nuestro itinerario vital… Por un lado parecen estar fuera de 

lugar, pero por otro se nos antojan necesarias para el equilibrio de un 

conjunto que de otra manera quedaría descompensado. 

Le conocí en septiembre del ’94, cuando llegué a Angren para dar 

clases durante el curso que entonces empezaba. Joaquín Marqués era 

conserje del Instituto Juan Montalvo. Como es de público conocimiento, 

un conserje en según qué entornos resulta poco menos que un capitán de 

barco… En el caso del Instituto Juan Montalvo había dos: Tasio Conserje y 

Joaquín Marqués. A cada cual más peculiar. 

Joaquín Marqués podía hacer prácticamente de todo por lo que se 

refiere a las tareas asignadas por convenio a un conserje como personal 

laboral (que se dice en la jerga ministerial). Casi infinitas. 

Pero no sólo eso. Los escasos ratos en los que se apaciguaban los 

ánimos de cara al exterior y las batallas se resolvían en el ámbito del 

aula191… Joaquín Marqués agarraba su guitarra y, desde la paz de la 

conserjería, regalaba a las paredes acordes de música clásica. Ensayada 

igual que un náufrago practica la caligrafía. Con el único objetivo de poner 

                                                             
191 Es decir, los momentos en que toda la jauría de alumnos y profesores estábamos en el redil, 
dando clases a puerta cerrada. 
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un mensaje sin destinatario concreto en el océano de soledades que es el 

mundo exterior. 

Casi nadie se lo agradecía, claro, enredados como estaban en la 

telaraña de sus propias trampas mentales… que así les privaban de un 

acceso tan sencillo a la belleza cotidiana. 

Por lo demás Joaquín Marqués era un tío simpático y cercano. 

Abierto de mentalidad. Enseguida conectó con el grupo que formábamos 

los interinos de aquel año192… 

Tuvimos en Joaquín Marqués a un aliado tan dispuesto como 

versátil en la cuestión de resolver el problema cotidiano de la comida. No 

era un contratiempo menor, pues al tener horario partido –de mañana y 

tarde– nos íbamos turnando en la tarea. Joaquín Marqués se sumó a la 

rueda, de manera que ésta funcionaba a pedir de boca, nunca mejor dicho. 

Así, durante las escasas (de tiempo) sobremesas nuestras de cada 

día, nos fuimos conociendo un poco más… Fuimos descubriendo que 

Joaquín Marqués era una rara avis en medio de aquella turba de 

habitantes de Angren. De hecho él era oriundo de Tashkent, pero había 

acabado en el exilio voluntario de las montañas de la zona. Debido a una 

concurrencia de circunstancias bien peculiar. De un lado su vocación de 

anacoreta, que le había forzado a huir de la capital de Uzbekistán… De 

otro, su actitud durante alguna huelga, boicoteando fotocopiadoras… El 

conjunto había dado con sus huesos en Angren. 

Por fortuna para Joaquín Marqués: gracias a eso, sus ahorros y 

mucho tesón… había conseguido iniciar el proyecto de su vida. No era otro 

que construirse una casita en medio del monte. Lejos de todas partes. Su 

reducto, la torre de marfil a la que todos de alguna manera aspiramos en 

nuestros sueños misántropos. Un lugar al que no lleguen los indeseables. 

                                                             
192 José César SOSO, Jacobo RARO, Pedro COME y yo mismo. 
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Era su doble vida: la real, como conserje; la deseada, como hippie-

ecologista. Las combinaba lo mejor posible, moviéndose entre ambas con 

su 4L ocre que le permitía trasladar herramientas por el Valle de Angren y 

desplazarse con la soltura que requiere el contacto constante con la 

Naturaleza… Algo que permite el trabajo de conserje. Siempre volátil, 

gracias a los inagotables recados que requiere el centro de trabajo en el 

mundo exterior. 

Así iba por el mundo Joaquín Marqués, moviendo alegremente al 

viento su melena (que le llegaba por la cintura) y su barba (que le llegaba 

por la barriga). Entre alegres escarceos por el aguardiente de Angren y 

coqueteos con el mundo vegetariano. 

Charlando con Joaquín Marqués, viviendo ratos a su lado193, 

quedaba patente lo patético de los trabajos que nos habían hecho coincidir 

en la vida. Por mucho que se empeñara en ir más allá, éste sólo era eso, un 

trabajo… Ello no restaba importancia a todo lo demás, que compartíamos: 

una forma de ver el mundo. 

Así que los fines de semana194 dábamos rienda suelta a la vocación 

de perdernos por la Naturaleza. Explorando senderos por unas montañas 

afortunadamente inacabables… O descubriendo pueblecitos, rutas y 

paisajes con mil matices de diferencia, pero igualados por formar parte del 

Paraíso. 

Todas aquellas excursiones, así como trabajar con Joaquín Marqués 

en las infinitas tareas pendientes para ir mejorando su futura casa195… 

resultaban unos trabajos que no parecían sino pasatiempos de aprendizaje. 

Cargados de buen humor como puede estarlo cualquier arma. La guerra era 

ésa, contra el aburrimiento… y estaba ganada. 

                                                             
193 Casi cada tarde, paseos por los alrededores de Angren, en aquel paisaje inagotable, idílico. 
194 Para mí eran una especie de exilio obligatorio en Angren, al no saber conducir y estar en un 
lugar mal comunicado, muy lejos de Samarcanda. 
195 Aún no se podía vivir en ella por falta de condiciones adecuadas. 
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Pero además de toda aquella complicidad, estaba también el asunto 

no menos cómplice de su ayuda desinteresada hacia mis dolencias de la 

época. La cuestión de mi hematuria recurrente se vio socorrida con la 

recomendación de Joaquín Marqués para que visitara a Ignacio TACO. 

Gracias a este cable, lo que Joaquín Marqués llamaba “la dieta vegeta”: 

pude superar aquella época, sin duda. 

Joaquín Marqués podía ser asimismo cómplice de oscuridades 

espirituales. O también era capaz, por ejemplo, de hacer pan… Así como 

mil facetas más que siempre resultaban sorprendentes. Además de salir a 

tomar copas o intentar ligar de las formas más insospechadas. Sin duda era 

versátil y entretenido. 

Una mañana cualquiera de principios de curso, al llegar al Instituto 

Juan Montalvo me encontré un ambiente de revuelo. ¿Qué pasaba? En la 

Sala de profesores había un tipo que decía ser amigo de Joaquín Marqués… 

Bromeaba, vacilaba a todo el mundo por igual… Cogió una guitarra y 

empezó a tocar. Poco a poco fueron atándose los cabos por sí solos: era 

Joaquín Marqués en persona. 

Su disfraz era perfecto, simplemente consistía en haberse quitado el 

que llevaba habitualmente. Se había cortado el pelo como cualquiera y se 

había afeitado la barba por completo. Era otro siendo el mismo. Daba el 

pego. Se había disfrazado de persona normal. 

Desde aquel día Joaquín Marqués ya no abandonó el nuevo disfraz… 

Resultaba secundario si el motivo había sido el que se comentaba: intentar 

ligar con una interina que le gustaba pero ni así le hizo caso. 

Se quedó con el atuendo, puesto que le abría infinitas puertas. 

Muchas más que la sinceridad y la imagen auténtica que había vestido 

hasta ese momento, evidentemente. Atrás quedaba incluso el motivo de su 

apodo. Procedía de un fin de semana que había invitado a su casa a 

conocidos suyos de allende el Valle de Angren… Uno de ellos regresó a la 
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civilización contando196 su estancia en casa de un marqués que había 

decidido retirarse del mundo. Desde entonces él era Joaquín Marqués y su 

finca “el marquesado”. 

Versátil, autocrítico, capaz de reinventarse… Todas estas 

características hacían de Joaquín Marqués un tipo digno de admiración 

más allá de cualquier etiqueta. Acabó mi curso en Angren y abandoné el 

Valle… pero al año siguiente, en Djizaks, mantuve el contacto con él. 

Máxime cuando conoció a Bego Ref. Joaquín Marqués197, pues la 

familia de ella era de un barrio al que Joaquín Marqués llamaba del 

Frenillo… y sus viajes eran frecuentes. 

Años más tarde, con nuestras vidas ya definitivamente separadas, 

incluso allá por el ’98… llegué a hacerle una visita al marquesado198. Más 

tarde él me devolvió la visita a Samarcanda, para conocer La Tapadera. 

Mucho después, difuminado por los años en la distancia… si alguna 

vez su figura se apareció en mi vida, lo hizo como suelen hacerlo los 

fantasmas. Para contarme, entre otras cosas, que tuvo que renunciar a su 

sueño verde. Reciclado en persona normal, padre de familia con 

preocupaciones iguales a las que tenemos el común de los mortales… 

¡Quién sabe si no acabó devorándole aquel disfraz! 

También puede que ocurriese a la inversa y se tratara de su victoria 

sobre aquella tendencia juvenil que un día llegó a parecerle la vida misma. 

 

                                                             
196 Imaginación calenturienta. 
197 La que sería su futura mujer y madre de sus hijos. 
198 Acompañado de Jacinta HUMOS, para que Joaquín Marqués conociera mis nuevas 
dedicaciones parejiles. 
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Joaquín Modesto 
 
Angren 

 
´94 ´95 379 

 
LA FURA DELS BAUS SUZ/O/SUZ  

 

La sonrisa de Joaquín Modesto Angren era tan diáfana como su 

mirada de ojos claros. Casi infantil, precisamente por este motivo más 

cristalina y cercana. Es probable que debido a ese contagio casi mágico que 

supone la convivencia199, Joaquín Modesto Angren se rodeaba de niños en 

cuanto tenía la oportunidad. 

Con la excusa del ejercicio físico, deporte reglado casi siempre. 

Joaquín Modesto Angren organizaba actividades extraescolares que 

atrajeran a los infantes a su lado. Quizá con eso buscara la esencia de la 

juventud perdida. Si no eterna, al menos retenible como compañía. Las 

malas lenguas hablaban de su afición a rodearse de niños: lo que era lógico 

por ser profesor de Educación Física. Pero la rumorología iba más allá y 

hablaba oscuros mitos sobre las duchas. Jamás tuve indicios de que fuera 

cierto. En fin, entretenimientos de pueblo… 

Más allá de las habladurías y rumores propios de cualquier pueblo, 

presto a envenenar cualquier cosa. Como dijo históricamente algún Jesús, 

para Joaquín Modesto Angren era deseable que dejasen a los niños 

acercarse a él. Lo demás son suposiciones, hipótesis, venenos de inquina. 

Puede que así Joaquín Modesto Angren se resarciera de los infinitos 

sinsabores de ser director del Instituto Juan Montalvo ¿Quién conoce los 

mecanismos psicológicos del ser humano? 

                                                             
199 Bien lo saben los expertos en Antropología: magia de contacto y de contagio. 
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A pesar de ser un tipo algo creído y cargado de suficiencia… en el 

fondo yo comprendía su postura, su situación y sus reacciones. 

Como en aquella ocasión en la que, en plena Junta de evaluación, en 

el Instituto Juan Montalvo: saqué el periódico Noticias del mundo. Decía 

literalmente que el niño vampiro estaba escondido en los alrededores de 

Angren. El rostro de Joaquín Modesto Angren se iluminó con una sonrisa, 

que él se esforzó para que se convirtiera en carcajada. Su mirada cómplice 

me indicó en aquel instante que entre nosotros se producía una 

comunicación que iba más allá. De las convenciones académicas, las 

jerarquías laborales y toda esa ristra de zarandajas. Ese rosario de 

tonterías que lleva aparejadas la condición humana. 

En el fondo Joaquín Modesto Angren comprendía mis desplantes 

hacia el Ministerio de Educación introduciendo libros equívocos en las 

lecturas asignadas a mis alumnos. También se arrepentía de alguna jugada 

sucia que había hecho aquel curso200. 

Era un tipo agradable y simple a partes iguales, un buen esbirro del 

Ministerio de Educación, con adecuado perfil para ello. 

Si Joaquín Modesto Angren era capaz de reírse de todo aquello, 

seguramente también interpretaba acertadamente que en aquel teatro me 

la sudaba todo… En el fondo yo sólo era un niño vampiro que había estado 

escondido en Angren durante un curso completo. 

 

                                                             
200 * Darle la dirección particular de mi domicilio a un padre cabreado. 
* El inicio de una sanción por el retraso que yo tuve regresando de Andijon. 
* Horarios de trabajo (sobrecargados e ilegales) que me asignó por instrucciones de Indalecio 
Angren… 
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Joaquín Pedagogía Namangan ´91 ´92 826 

 
CHER ONE BY ONE  

 

A mí me habría caído mal de todas maneras, eso seguro: pero por sí 

mismo y lo que representaba Joaquín Pedagogía, independientemente de 

las circunstancias que concurrieron cuando apareció en mi vida. Más que 

nada porque representaba a ese tipo de personas que encarnan la 

superficialidad y la ausencia palmaria de todo tipo de reflexión profunda 

sobre la realidad… pero lo hacen de forma ostentosa, casi desafiante. 

En otras palabras, hay gentes que por su pasado o las circunstancias 

que les ha tocado vivir resultan ser poco dadas a lo trascendente en el 

sentido más amplio de la palabra, pero reconocen sus carencias y por lo 

general guardan al respecto un silencio cargado de respeto: porque 

conocen sus limitaciones y las aceptan como algo inevitable. Nada que 

objetar ante la actitud. 

En cambio está el otro grupo, de quienes desprecian todo cuanto les 

resulte inalcanzable, descalificándolo por no considerarlo de valor. Es la 

actitud de la zorra y las uvas: para estas gentecillas superficiales, todo lo 

profundo “está verde”. Así era Joaquín Pedagogía, desafiante en cuanto a 

su tratamiento o actitud ante la Filosofía: para él sólo eran pajas mentales 

propias de desviados. 

Así lo decía entre risas en cuanto se le presentaba la oportunidad, 

algo casi constante porque se movía siempre entre alumnos de la Facultad 

de Filosofía: en ocasiones, incluso alguno (como yo) que ya habíamos 

terminado la carrera… 



 
359 

¡Bah! eso no era nada para Joaquín Pedagogía, que se consideraba a 

sí mismo el culmen del saber, hasta el punto de poder transmitirlo en 

cuanto estuviera licenciado en lo suyo. Estaba acabando la carrera y lo 

suyo era la Pedagogía, así que con esto ya está todo dicho. 

¿Qué cómo llegué a intercambiar palabras con aquel tipo? Pues muy 

fácil: en aquella época, allá por el ’91, se convirtió en el novio de Araceli 

BRUMA. Supongo que por uno de los experimentos que ella hacía para 

comprobar que realmente el mundo exterior a la Filosofía era irrespirable. 

En otras palabras: se puso a salir con Joaquín Pedagogía para corroborar 

que fuera de la Filosofía el mundo era una mierda. A la vista del elemento 

elegido, puedo asegurar que contrastó la hipótesis inicial. 

Algunos años después de aquello vi a Araceli BRUMA por última vez, 

camino de Alemania: iba a casarse con un teutón, lo que corrobora a su vez 

mi teoría de que salió por patas de aquel mundo mezquino cuya cabeza 

visible fue Joaquín Pedagogía en su día. Porque Joaquín Pedagogía no 

sólo era un tonto que se vanagloriaba de su condición, sino que además se 

consideraba embajador de ese grupo de gente que se tiene por superior al 

considerarse gracioso. 

Todo ello aderezado con ser un embajador permanente del gracejo 

namanganés, del cual no dudo que exista, pero al que Joaquín Pedagogía 

le hacía un flaco servicio. Lo cierto es que nuestros pocos encuentros 

conseguí saldarlos con diplomacia y mano izquierda: no entrando al trapo 

de sus provocaciones superficiales pretendidamente humorísticas, pero 

tampoco pasando al contraataque. Simplemente Joaquín Pedagogía no 

conseguía superar el umbral mínimo de percepción, para mí no existía más 

que una mosca, con la única diferencia que Joaquín Pedagogía estudiaba 

Pedagogía. 

Tampoco eran celos, pues sabiendo de qué pie calzaba Araceli 

BRUMA, yo era consciente de que aquellos desayunos –las escapadas en 

libertad bajo fianza que yo hacía de mi recién estrenado curro en el 
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Ministerio de Educación, tan cerca de su domicilio, en los que ambos 

coincidimos en casa de ella– no eran para él precisamente la guinda de un 

pastel de orgía sexual nocturna: a buen seguro también se había quedado a 

dos velas, naufragando en aquella virginidad… y pretendía pagarla 

conmigo. 
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Joaquín Pilla Yeska Samarcanda ´83 ´98 381 

 
ANTONIO MACHÍN CORAZÓN LOCO  

 

Con Joaquín Pilla Yeska resultaba fácil la noche. Al principio, 

cuando le conocí, era un radiopita más en la inmensa selva de los ’80. Poco 

a poco, por afinidad fue pasando la criba del tiempo. Y lejos ya de las 

ondas, cuando me quedé sin ladrillo, la amistad con Joaquín Pilla Yeska 

seguía vigente. Pronto olvidamos el origen pirata que tenía… aunque 

conservó aquel espíritu en esencia. 

Empezamos a compartir otras cosas. Cervezas, charlas, ocurrencias 

nocturnas, excursiones que no eran de día, intentos de ligoteos… En fin, lo 

que suelen tener en común los amigos de 20 años, más preocupados por el 

placer que por las obligaciones. Aunque tampoco las olvidábamos. 

Estuvimos implicados en varios proyectos empresariales que finalmente 

sólo llevaron al fracaso. Constituyendo el corpus que muy acertadamente 

Valentín Hermano bautizó con el nombre genérico de RUINASA. 

Allí cabían infinitas ideas, en principio todas buenas. Pero por una u 

otra razón acabaron en fracaso, en la más absoluta de las miserias 

económicas. Sin duda, el dibujado por estos tres vértices201 era un 

triángulo económicamente peligroso. Un pozo sin fondo al que fueron a 

parar infinitas horas de esfuerzo y desvelos, así como un montón de dinero 

finalmente desperdiciado. 

                                                             
201 Joaquín Pilla Yeska, Valentín Hermano y yo. 
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El carácter inquieto de Joaquín Pilla Yeska le llevó allá por el ’86 a 

coquetear con la delincuencia202. Pero finalmente encontró su cauce 

adecuado a través de lo que ahora llaman “ser emprendedor”. 

Comprobando el listado de proyectos que constituyeron RUINASA pueden 

constatarse: idea, origen, desarrollo y motivos de los fracasos. En algunos 

de ellos participó Joaquín Pilla Yeska. 

A este hombre le resultaba imposible sustraerse a según qué 

universos. Uno de ellos era el informático. No sólo le cautivaba, además 

tenía el cerebro troquelado de esa manera, específicamente para la 

cuestión. Era programador autodidacta. Esa tarea, junto con las salidas 

nocturnas y los afanes erótico-femeninos, le absorbía todo el tiempo y las 

energías. 

Más allá de cuestiones puramente laborales, Joaquín Pilla Yeska era 

un individuo peligroso porque se apuntaba a todo. Era el eco de mi/nuestra 

imaginación calenturienta. 

Forofo del bingo, más de una noche me arrastró a las timbas de los 

casinos, con su consiguiente arrepentimiento posterior… Para evitar que 

volviese a ocurrir, una noche me quemó el deneí: dio igual, la siguiente 

fuimos con pasaporte. 

Aparte de su desmesurada afición al whisky provinciano, ésta era 

otra de sus facetas características: la piromanía. Alguna noche recorrimos 

en su coche calles solitarias o no tanto, intentando pegarles fuego a los 

contenedores… por fortuna sin conseguirlo casi nunca. En una de las 

ocasiones lo intentamos con uno desamparado en una placita. Después nos 

fuimos de marcha hasta El maquinista. Al volver, ya amaneciendo, una 

columna de humo que se veía a kilómetros de distancia nos hizo sospechar 

del éxito de la operación. Con cautela fuimos hasta el lugar de los hechos y 

                                                             
202 Seco Moco y él acabaron en la cárcel aquel verano por haber saqueado una tienda de 
ordenadores, con nocturnidad. 
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comprobamos in situ que del contenedor sólo había quedado una rueda. Lo 

demás había sido pasto de las llamas. 

Pero todo esto eran vandalismos intuitivos, sueltos y asistemáticos. 

Una forma de canalizar la rabia hacia una sociedad que no nos daba 

oportunidades. Nada que ver con posturas políticas o cosas por el estilo. De 

hecho, políticamente Joaquín Pilla Yeska era conservador y yo lo 

contrario. 

Coleccionar cosas tan inútiles como robadas era otra de sus/nuestras 

aficiones. El logotipo de la puerta de un banco en una de las principales 

avenidas de Samarcanda se nos resistió de milagro. 

Allá por el ’90 Joaquín Pilla Yeska solía decir: “Follo menos que un 

casao”203. Suerte que al poco tiempo Joaquín Pilla Yeska empezó a 

trabajar fuera del circuito familiar en una tienda de informática. Allí 

conoció a Rosa LILA y ambos sentaron la cabeza. 

Hasta entonces se había dado maña manejando carretillas 

elevadoras en la nave industrial de su tío… Durante aquella época las 

borracheras nocturnas eran tan descomunales que olvidaba dónde había 

aparcado el coche. Más de una vez al día siguiente tuvimos que hacer 

excursiones de resaca, para buscarlo entre callejones destartalados. 

Para entonces ya estábamos metidos en el mundo del tango hasta las 

trancas. A Joaquín Pilla Yeska le encantaba transitar de noche por lugares 

de copas atestados de gente, con Gardel sonando a tope por los altavoces. 

El Fin de siglo y mi tesina tuvieron mucho que ver en el asunto, porque 

Joaquín Pilla Yeska tenía capacidad para entrar en sintonía con la gente 

de la Facultad de Filosofía. Allí encontró un filón imaginativo para sus 

noches de copas. 

                                                             
203 Quizá sea cierto. A fuerza de buscar la seguridad, cuando se consigue… llega la desidia. El 
casado podría estar follando todo el día (se dan las idóneas circunstancias buscadas por el 
soltero) pero precisamente por eso, se deja llevar por la inercia de la vaguería. En otras 
palabras: teniendo la potencia ¿a quién le interesa ya el acto (sexual)? 



 
364 

Eso le hizo abandonar un poco la afición que tenía a carreras 

automovilísticas conduciendo borracho. Más de una vez puso en peligro su 

vida y la mía. Mirado desde ahora, con la frialdad que otorga la madurez… 

casi parece un milagro no haber sucumbido en el intento. O salir ardiendo 

cualquier noche. Porque Joaquín Pilla Yeska quemaba calcetines, foulards 

y todo lo que pillaba por el camino. Un peligro propio y ajeno, sin lugar a 

dudas. Tratándose de Joaquín Pilla Yeska, las anécdotas podrían contarse 

por cientos. 

Cuando ya estaba casi domesticado, dedicaba sus noches a fumar 

porros en el sofá de casa de Rosa LILA. El colmo de aquellas veladas 

llegaba cuando, ya cocido de droga, decía: “Me parece que me voy al 

marco”. Con gran dificultad levantaba el cuerpo del sofá y se dirigía a la 

puerta más cercana. Una vez allí, de pie, apoyando la frente sobre el marco 

de la puerta, intentaba recuperar la lucidez perdida. Pero la cerveza (o el 

whisky) y los porros se lo impedían. El siguiente paso, claro, era la cama 

hasta el día inmediatamente posterior. 

A colación de cualquiera de esos momentos inolvidables, Joaquín 

Pilla Yeska sacaba a relucir su teoría de los tres estadios de la felicidad 

para el ser humano: cómodo, comodón y comodiós. 

Joaquín Pilla Yeska también era aficionado al Tetris en la época que 

estuvo de moda… no se le daba nada mal, aunque fuera en el Anillos y tras 

muchas copas. 

Pero una de sus favoritas era la afición gastronómica nocturna. Ir a 

cualquier sitio con posibilidad comestible y pedir: “–Un sandwich de queso 

y queso con mucho queso”. “–¿Cómo?” Y él: “–Sí, de jamón y queso, pero 

sustituyendo el jamón por queso… y además, raciones generosas, ¿eh?” 

Claro, que también podía ser un bocata de cualquier otra cosa. Por ejemplo, 

un Da Vinci: la especialidad del garito con ese mismo nombre. 

Todo esto, claro, pasaba después factura en su figura de sílfide… ya 

irrecuperable, como la cordura. “¡Vaya barriga que tienes, Joaquín!” –le 
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decía Valentín Hermano. Y Joaquín Pilla Yeska: “–No es la barriga, son 

las raíces de los huevos”. Carcajada general y a otra cosa. 

También decía Joaquín Pilla Yeska con cierta frecuencia: “Los seres 

más útiles de la sociedad somos los gordos, porque damos calor en invierno 

y sombra en verano”. Como puede comprobarse, autocrítica y sentido del 

humor no le faltaban. 

Claro, normalmente Joaquín Pilla Yeska se rodeaba de gente de su 

mismo pelaje. Por ejemplo, los llamados “hermanos Dalton”204 eran 

paradigmáticos. ¡Cuántas noches inolvidables, ya olvidadas! 

Sólo queda ese poso, ese sedimento a partir del que ha crecido a día 

de hoy el árbol de la persona decente. Una demostración de que por muy 

desechado del mecanismo social que pueda parecer alguien, siempre puede 

volver al redil. Cotizar y hacer un papel no sólo socialmente reconocido. En 

ocasiones, incluso envidiable. 

Desde hace muchos años Joaquín Pilla Yeska ostenta, junto con 

Rosa LILA, una boyante empresa dedicada a la informática. Proveedores 

de Internet, entre otras cosillas. 

 

                                                             
204 Cecilio Dalton y Javier Dalton. 
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Joaquín SUMA 
  

´85 ´89 412 

 
SARGENTO GARCÍA MEDICINE MAN  

 

De Joaquín SUMA recuerdo su risa diáfana, su camaradería. Y una 

charla en mi casa, allá por el ’85, confesándonos respectivamente nuestras 

vocaciones. Le dije que para mí la filosofía sólo era un itinerario hacia la 

literatura como arte mayor. Para Joaquín SUMA, en cambio, era un fin en 

sí misma. 

En mi memoria está grabado un gran momento de charla con 

Joaquín SUMA en La discusión, tomando un té… Sólo era un rato de 

intercambio de opiniones, cachondo y sincero, allá por el ’87. 

Años más tarde, habiéndole perdido la pista por completo… 

corroboré su vocación docente. En las vitrinas del Ministerio de 

Educación en Qûqon el ’95. Su nombre estaba allí, entre la lista de los 

profesores interinos de Filosofía para aquel año… como recordándome que 

Joaquín SUMA seguía existiendo, peleando en medio de la jungla laboral. 

Ojalá todos los filósofos fueran tan cristalinos, diáfanos y buena 

gente como Joaquín SUMA. 
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Joaquín VERDAD 
 
Jizzakh ´85 ´99 383 

 
LA GUARDIA CUANDO BRILLE EL SOL  

 

Nos conocimos estudiando Filosofía, al empezar la carrera… Éramos 

compañeros de clase en la misma promoción. Al principio yo recelaba de 

aquella gente que se ponía en primera fila, entre los que estaba Joaquín 

VERDAD. Pero una vez pasada la euforia de mi zambullida en la Filosofía 

como el río que es… comprendí que sin duda había algo en el mundo que 

manejaba Joaquín VERDAD. Un tesoro que205 para mí iba a ser algo 

quimérico. Nunca encontrado y por tanto perdido. 

Sin embargo aquel tesoro no era de su exclusivo patrimonio. En 

aquella nebulosa también orbitaban Nito, Celia VACÍO, Maika GRECA, 

Leonor COGE y algún otro elemento más que constituía la élite intelectual 

de la clase. Los tres primeros traían como garantía de su denominación de 

origen el marchamo de Jizzakh. Todo un pedigree en aquella promoción, 

como pudo comprobarse con el paso del tiempo. 

Con toda seguridad Joaquín VERDAD es la persona más inteligente 

que he conocido a lo largo de mi vida. Al menos de aquéllas a las que he 

tratado en profundidad y con las que he convivido/compartido vida a lo 

largo de los años. Sin embargo, como ocurre en tantas ocasiones, esa 

condición para Joaquín VERDAD se ha convertido muchas veces en una 

traba para conseguir la felicidad, cuando no una maldición. Incluso a pesar 

de tener también inteligencia emocional. 

                                                             
205 Si yo mantenía aquella absurda distancia, propia de los prejuicios clasistas/académicos. 
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El hecho de haber nacido en una familia normal ha ayudado 

infinitamente a Joaquín VERDAD a insertarse en el mundo como uno más 

de nosotros… a pesar de ser excepcional en muchos aspectos. Sus padres, 

su hermano, su ciudad, sus amigos y compañeros. Todo constituyó el 

entorno ideal para que Joaquín VERDAD no se sintiera desplazado a lo 

largo de su infancia… aunque sin duda se experimentara tan diferente al 

resto del mundo. Así aprendió por un lado a pasar desapercibido, mientras 

hacerlo no significara menoscabar sus aptitudes. 

Por otra parte esa posición le sirvió para un aprendizaje bien 

diferente. Que ser inteligente en un mundo de subnormales no deja de ser 

una maldición206. Con el paso de los años aprendió a encontrar su hueco en 

el mundo, acomodarse en el entorno. Un lugar difícil, ciertamente. En eso 

se parece al de todos cuando nos acomodamos en nuestro hábitat, a pesar 

de ser único para Joaquín VERDAD. 

Saberse a distancia requería mucha mano izquierda para no 

convertirse en un inconveniente. Y Joaquín VERDAD lo consiguió, a 

diferencia de tanta gente que a lo largo de la Historia ha sucumbido: ante 

desgracias mentales, arrinconamientos sociales y desesperaciones 

personales. 

Es necesario saber administrar bien la inteligencia y la sabiduría que 

conlleva, ante todo para que no se vuelva contra uno mismo. No es sólo que 

la sociedad esté plagada de necios esperando a que surja un genio para 

conjurarse contra él, tal como vaticinaba John Kennedy Toole. Es que 

además el primer y más importante enemigo contra el que tiene que luchar 

alguien inteligente es él mismo. No debe dejarse vencer por la fácil 

tentación del elitismo207, ni por el abuso ante los menos capaces. Casi 

                                                             
206 Si se quiere de élite, pero al fin y al cabo un lastre existencial. 
207 Que conduce al ostracismo. 
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todos. Convivir constantemente con esa tarea para no caer en una soledad 

a la que sin duda le conduciría a uno, envidiosa, la sociedad208. 

Paulatinamente, a medida que crecía, Joaquín VERDAD iba 

sorteando todos estos obstáculos. Aprendiendo a convivir con lo inevitable, 

aunque deleznable. Pero no por ello resignándose. 

De una velada memorable, durante una tarde de domingo en casa de 

Joaquín VERDAD en octubre del ’89, surgió la máxima que traigo a 

colación: “Los domingos por la noche es cuando hay que buscar novia”. 

Salió de sus labios como algo natural y diáfano, aun siendo una sentencia 

lapidaria. Tanta naturalidad merecía un apunte para la posteridad. Su 

utilidad resultará indiscutible para cualquier mentalidad que sepa 

apreciarla. 

En cierta ocasión, corría el año ’90 o ’91, Joaquín VERDAD y yo 

celebramos cumpleaños conjunto209 en su calle plateada, donde residía. 

Una fiesta del cóctel… para siempre en la memoria… como el combinado 

que inventamos, especial para el acontecimiento: 

CÓZTEL MOLOTOF 
 
Ingredientes: 

1 Vino blanco dulce 
2 Madeira 
1 Triple seco 
1 Brandy 
480 cl. Ron añejo 
480 Té negro cargado helado 
240 Zumo limón 
750 Zumo naranja 
60 gr. Azúcar 

 
2 horas enfriando 
 

                                                             
208 A mí me costaba cierto esfuerzo tratar a Joaquín VERDAD como una persona normal. Para 
conseguirlo solía pensar en algo peregrino, que le trajera a ras de tierra. Pensar en Joaquín 
VERDAD, por ejemplo, como un experto en Platón cortándose las uñas de los pies… o una 
persona que sufría problemas de caspa recidivante. 
209 Nuestras respectivas onomásticas eran muy próximas en el calendario, ambas en diciembre. 
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Añadir: 
Hielo + 3 Cava + 2 l. Soda 

 
Remover 

Años más tarde, a lo largo del curso ’95-’96 estuve trabajando en 

Djizaks. Esto significaba que prácticamente todos los fines de semana iba a 

pasarlos en Samarcanda. El trayecto de vuelta hasta Djizaks era un 

autocar que salía de Samarcanda el domingo por la mañana. Como la casa 

de Joaquín VERDAD estaba en el trayecto hacia la estación de autobuses, 

institucionalizamos el desayuno de aquel día en ese famoso domicilio, que 

durante aquellas veladas pudo ver entre sus paredes infinitas carcajadas y 

neuronas a flor de piel. Pero no una competición, sino un torrente 

cristalino en el que nos bañábamos con motivaciones mutuas y 

constantes… Reconciliándonos así con nuestra propia forma de ser, para 

otras cosas y en otras ocasiones tan ingrata. 

Cuando Joaquín VERDAD vivió en aquella Travesía de Samarcanda, 

tuvimos grandes momentos para recordar toda la vida. Muchas veladas de 

complicidad, conversaciones que merecerían haber sido grabadas pero que 

por suerte sólo existen en nuestro recuerdo… Y ante todo la risa como 

último recoveco. Refugio para náufragos en este mundo tan mezquino que 

ni siquiera es absurdo. 

Durante los años que compartimos horizonte fui aprendiendo 

grandes lecciones de Joaquín VERDAD. A pesar de las diferencias que 

pudieron llegar a existir entre nosotros por motivos femeninos210, jamás 

llegamos a distanciarnos por ese motivo. 

Todo esto forma parte ya de nuestra última etapa de “horizonte 

común”. Después prácticamente nos perdimos la pista… salvo alguna 

incursión extemporánea. 

                                                             
210 Jacinta HUMOS aún era su amor platónico mientras yo estuve saliendo con ella. 
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De aquella época surge el espíritu de la dedicatoria de su Tesis 

Doctoral211. Me cupo el honor de figurar en ella así: “A Ernesto, por hacer 

del arte humor y del humor, arte”. En el fondo resulta un resumen 

prácticamente nítido de nuestra relación de amistad. Aunque obvie que 

también Joaquín VERDAD, aunque sólo fuera como receptor, participara 

de manera cómplice de ese mismo humor y de ese mismo arte. 

En fin, llegar a semejante nivel de comunicación no verbal, de 

conexión espiritual: puede comprenderse que requiera innúmeras 

experiencias compartidas. Por lo general incomprensibles para el universo 

lingüístico, al que no se dejan reducir. 

Con el tiempo y mucha paciencia Joaquín VERDAD aprendió a 

desarrollar sus habilidades sociales en el ámbito universitario. Esto le ha 

permitido en la actualidad aquello que le corresponde de forma natural. Es 

profesor universitario en Tashkent, algo que debería congratularnos a 

todos. Sin duda con ello el mundo mejora cada día. 

Desde lugares como el que ocupa Joaquín VERDAD, a los pobres 

mortales se les ofrece cada día la posibilidad de abolir una esclavitud que 

se piensa inevitable: aunque sea sólo en ámbitos restringidos. 

Desde el poder se empeñan en anular o minimizar esa liberación, 

para seguir exprimiendo como si se tratara de una naranja… a una 

población cada vez más incapaz de comprender algo. 

La más vergonzosa de las esclavitudes es la mental, dejando de lado 

las trasnochadas: de la piel y del dinero. 

Joaquín VERDAD es una oportunidad de sabiduría, aunque no haya 

nadie que pueda o sepa apreciarla… Quizá porque en el fondo la sabiduría 

sea lo más revolucionario. 

 

                                                             
211 La cual no he llegado a leer y muy probablemente no podría entenderla aunque lo hiciese. 
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Joel AFAMADO 
 
Chimbay ´96 ´99 386 

 
LOS TOREROS MUERTOS MI AGÜITA AMARILLA  

 

La presencia de Joel AFAMADO era un redoble de tambor fuera de 

hora. Una llamada de atención enviada desde algún rincón del Cosmos, que 

se presentara como personificando la voz de la propia conciencia… Perdida 

entre geografías sin Norte, entre estridencias. 

Joel AFAMADO se pensaba persona, luchaba por dejar constancia en 

el Universo de su singularidad. Tal como suele pasarles a todos los 

mortales a su edad, los veinte añitos… la confundía con excepcionalidad. 

Y es que Joel AFAMADO estaba lleno de sí mismo. Se le escapaba su 

yo por los poros. Rebosante, como si quisiera conquistar el planeta 

entero… o más. Como si él tuviera algo con lo que colonizar la geografía 

mental de los demás. 

Joel AFAMADO era el ejemplo diáfano del error en los planes de 

estudios, porque si la Secundaria pretendía212 que al final de esa etapa el 

individuo tuviera “una visión ajustada de sí mismo”213… Joel AFAMADO 

estaba totalmente desajustado. 

Quizás no fuera culpable el plan de estudios, sino un hogar que 

confundía tolerancia con permisividad. O un entorno social tan mediocre 

que Joel AFAMADO creía despuntar en él. Lo cierto es que la ley educativa 

no llegó a detectar semejante entuerto. Si lo hizo, fue incapaz de corregirlo 

y/o enmendarlo, reconducirlo… 

                                                             
212 Como en efecto declaraba entre sus principios. 
213 El Ministerio de Educación dixit. 
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El resultado: para el año ’98 Joel AFAMADO era al mismo tiempo un 

estudiante de Periodismo214 y Filosofía215, pertrechado con infinitos 

mecanismos psicológicos tras los que se parapetaba para no ver la 

realidad. 

Peor aún. Le hacían creer que la realidad era eso que él percibía. 

Como si una mente cual la suya, inflada de ego y distorsionada por los 

efectos casi permanentes de la marihuana, lo permitiera. 

Joel AFAMADO era un elemento que por miedo a la mediocridad 

había construido a su alrededor una inmensa infraestructura de cartón-

piedra. Una película en la que él siempre era protagonista. Así, desde esa 

perspectiva sus conocimientos pedían a gritos ser el centro del mundo. A 

pesar de que objetivamente eran discretos, modestos y sesgados. 

Reclamaban el lugar que creía de su propiedad en la realidad constante. 

Joel AFAMADO se creía una suerte de Midas en versión 

conocimiento. Si él lo había pensado, ya era oro. Daba igual el contenido de 

ese pensamiento, el posible contraste con otras opiniones o cualquier 

diálogo que cuestionara su posible validez. Joel AFAMADO era un axioma 

con patas, o lo que es lo mismo: la prosopopeya de una presunción. Aquélla 

que le colocaba en la cumbre. 

En otras palabras, Joel AFAMADO era un tipo inversamente 

proporcional. Cuanto más grande se creía, más pobrecito resultaba. Y eran 

tan inmensas sus ínfulas, tan grandes sus aspiraciones… que era un 

absoluto enano megalomaníaco. Un microbio metafísico. 

Cualquier signo en contra que proviniera de algún elemento de la 

realidad circundante, era resuelto por su parte en la convicción de que todo 

el mundo216 podía estar equivocado. 

                                                             
214 En la Universidad Fanática. 
215 En la UdeS. 
216 Excepto Joel AFAMADO, claro. 
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Conversaciones para intercambiar ideas tuvimos muchas… pero casi 

siempre se trataba de un diálogo de sordos. Alardeaba de un compromiso 

social que se reducía al discursito y las flamenco-jam-sessions con sus 

amigos de las minorías étnicas. Joel AFAMADO se quería tanto a sí mismo 

que a los demás nos trataba con desdén. Como si el hecho de soportarle sus 

salidas de tono fuera un favor que nos hacía. Así algún día podríamos 

contar que habíamos estado en su órbita217. 

Sacar a Joel AFAMADO de esa dinámica era poco menos que 

imposible. Estaba blindado en sí mismo. 

Participó con fuerza desigual en el Idiota y La Tapadera. Pero 

dejando siempre claro que él era la élite y los demás meros comparsas, por 

descontado. El halo de malditismo que revestía a Joel AFAMADO se debía 

sin duda a que en general los genios son incomprendidos en su tiempo. 

Puesto que él se sentía incomprendido, el silogismo218 le convertía en genio 

por ese mero hecho. Así de simple. Ni necios ni conjura. 

Al estilo de Valle-Inclán, pero salvando las abismales distancias. Para 

Joel AFAMADO el mundo se dividía en dos grandes grupos: Joel AFAMADO 

y todos los demás. Le daba igual que el mundo se empecinara en 

demostrarle sus equivocaciones. Para la miope visión de Joel AFAMADO 

eso sólo demostraba lo equivocado del mundo. 

Yo llevaba un par de años sin fumar. Una noche, tomando una 

cerveza con Joel AFAMADO en el Anillos, se propuso hacerme recaer en el 

vicio… así que me ofreció tabaco. Aquel cigarrillo no sólo me supo a gloria 

(la que me espera), también traía sabor a libertad y adolescencia (las que 

se fueron, de las que Joel AFAMADO era el relevo). 

Otra noche en la que Joel AFAMADO se encontraba bajo los efectos 

de hierbas y/o psicotrópicos219 hicimos una apuesta. Perdió un libro de 

                                                             
217 Como si eso fuera realmente tan excelso como él creía. 
218 La llamada “falacia del Modus Tollens” en Lógica clásica. 
219 Como casi siempre: en casa le apodábamos Joel “el cogollos”. 
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Yeats, pero ni aún así cayó en la cuenta de su lugar disonante en el 

Cosmos. ¿Acaso podría saber él mejor que yo cómo se titulaba mi novela? 

Con toda seguridad Joel AFAMADO pensaba que yo estaba en su 

círculo de cercanía porque pretendía conseguir algo de él… pero lo cierto 

es que únicamente la misericordia era lo que me movía a soportarle. 

Con la esperanza de que cualquier día se le hiciera la luz o con la 

intención de acercarle a la realidad, de que aprendiera a contemplar el 

espejo. También por eso le dimos la posibilidad de compartir el piso en el 

que yo vivía, en Conde Drácula220… Pero la experiencia fue nefasta. 

Desde el punto de vista de Joel AFAMADO, quienes compartíamos su 

espacio vital debíamos soportar su “singularidad” totalmente insolidaria. 

Camisetas en remojo en el bidet, falta de higiene comunitaria, desparrames 

imprevisibles y una neblina tóxica. Cuanto le acompañaba en lo que para él 

significaba una vida excepcional, veladas geniales. La realidad era mucho 

más prosaica. Simplemente una sesión tras otra de intoxicaciones: etílica y 

marihuanera. 

Incapaz de la convivencia, los demás no se plegaban a su natural 

superioridad… Muy genial todo, claro, pero finalmente el asunto acabó 

mal. Los pobres mortales nos conjuramos contra Joel AFAMADO, nos 

negamos a seguir soportando sus manías incompatibles con la convivencia. 

Tras algún ultimátum al que hizo oídos sordos… en la autoconfianza ciega 

de que no ocurriría. Ante su falta de respuesta, decidimos echarle del piso. 

Allí terminaron las buenas relaciones. Toda posibilidad de 

colaboración artística entre nosotros221 y cualquier comprensión 

intergeneracional. En la memoria me queda la imagen de un Joel 

AFAMADO en el patio de luces de Conde Drácula. Repleto de vegetación 

salvaje: buscando ratas o trastos. 

                                                             
220 A la sazón era cuartel general de todos mis proyectos, además de estar compartido por mis 
socios. 
221 Se nos quedó a medio hacer un proyecto común, al alimón, denominado Misa sunt(u)os(a). 
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Punto final para un desencuentro. El de Joel AFAMADO consigo 

mismo, incluso girando el espejo para no verse. Los demás no llegamos a 

enterarnos jamás, claro, de que Joel AFAMADO era poco menos que un 

Cristo redivivo, llegando al planeta para abrirle los ojos a la Humanidad 

entera. 

Un improvisado encuentro en La Tapadera había puesto frente a 

frente al gran Joel AFAMADO y a José César Desfalquen. Fue mejor que 

cualquier mitin político o tertulia de los medios. El pragmatismo de José 

César Desfalquen frente al idealismo pretendidamente liberador de Joel 

AFAMADO. Un combate de altura, una sesión inolvidable de realidad, 

mano a mano. 

Finalmente Joel AFAMADO se perdió en la noche. Entre risas flojas y 

cervezas en el Orfebrería… 

La última vez que le vi fue en la televisión. Finalmente se salió con la 

suya, ganó fama e inmortalidad222 limpiando chapapote todo vestidito de 

blanco. Dando lecciones a la audiencia de cómo es en realidad el mundo 

¡que no nos enteramos! 

 

                                                             
222 Aunque sólo fuera el cuarto de hora preconizado por Andy Warhol. 



 
377 

 

Jonás Química Zarafshon ´94 ´95 828 

 
PAUL SIMON THAT WAS YOUR MOTHER  

 

Jonás Química era una de esas personas que disfrutan haciendo de 

su presencia algo incómodo, sembrando la discordia a su alrededor, a su 

paso.  Un elemento discordante, vamos… las interpretaciones más 

simplistas hacían correr el bulo de que Jonás Química era un amargado 

que se empeñaba en extender su amargura al resto de la Humanidad, como 

si con ello tuviera menos: como si repartiéndola, a él le disminuyera. Como 

si la amargura se diluyera en lugar de multiplicarse exponencialmente; 

esto último es lo que suele pasar con las energías negativas. 

Esas mismas malas lenguas se entretenían las grises tardes de 

Angren, donde coincidí con Jonás Química impartiendo clases en el 

instituto, también decían que el motivo de la amargura no era otro que el 

complejo de exiliado que sufría Jonás Química, pues anhelaba poder 

trasladarse hasta su Zarafshon del alma… pero los requisitos del 

Ministerio de Educación se lo impedían: aún le faltaban puntos y 

experiencia laboral para acceder a aquel destino, por el que se peleaban los 

docentes como pudieran hacerlo los niños con una golosina. 

Si a esto añadimos el carácter obcecado que la sabiduría popular le 

adjudica a los oriundos de dicha ciudad, podemos tener el retrato completo 

de Jonás Química sin necesidad de contemplar su rostro. Así, con este 

perfil esbozado en las líneas anteriores, quienes lean el presente desvarío 

ya pueden tener una visión tan aproximada como aséptica de Jonás 

Química: me declaro neutral y me inspiran los elementos contemplados de 

primera mano, incluyendo esto las comidillas ajenas escuchadas en directo. 
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Pero lo de Jonás Química, si pretendía ser azote para quienes 

coincidíamos con él en la existencia, acababa siendo poco más que inspirar 

compasión por aquel pobre hombre amargado, renegando cotidianamente 

de una situación que sin duda habría sido para muchos el paraíso… incluso 

para el propio Jonás Química si hubiese contado en su haber con un poco 

más de inteligencia emocional. 

Sin embargo Jonás Química dejaba que aquella bilis le inspirase 

cada momento de su vida, tanto laboralmente como en su tiempo libre; con 

ello conseguía contaminar sus conocimientos de química, su especialidad, 

pero también las relaciones humanas que constituían su existencia. Jonás 

Química se había instalado en una posición por definición negativa: 

cualquier asunto que surgiera contaba con su desaprobación, sin necesidad 

de evaluarlo siquiera. Era una personificación del NO A TODO constante, 

para demostrar que el mundo era una mierda, claro; ésta era la tesis 

fundamental con la que constantemente trabajaba Jonás Química. 

Hay quienes defienden la idea de que una actitud vital semejante 

tiene consecuencias directas sobre la salud de quien la practica; quizás 

estén en lo cierto, desconozco las dolencias que aquejaban a Jonás 

Química, si es que había alguna. Pero lo que sí puedo corroborar es otra de 

las ideas que al respecto suelen correr por ahí: que la mala baba y el 

carácter agrio acaban redundando en una apariencia física repulsiva. 

El caso de Jonás Química resultaba paradigmático, aunque bien es 

verdad que no podía establecerse objetiva ni científicamente una relación 

de causalidad: en caso de que así fuera, ¿cuál era el antecedente y cuál el 

consecuente? 

El gesto avinagrado, la mala leche militante de su rostro y el 

desprecio con el que se dirigía a todos en general… iban muy en 

consonancia con las arrugas en exceso marcadas para su edad (no mucho 

más de los 40), así como también una dentadura descolocada y la mirada 

ratonil escondida tras unas gafas que en nada le favorecían. 
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Caminar deslavazadamente y vestir con dejadez resultaba la guinda 

para aquel pastel de carne con ojos; guinda que venía a recordarle a 

cualquiera que la propia vida no es tan mala: siempre las hay peores. 
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Jonás VIVO 
 
Samarcanda ´80 ´82 919 

 
WHITNEY HOUSTON I WILL ALWAYS LOVE YOU  

 

Casi parecía un ritual: lunes por la mañana, a primera hora, Jonás 

VIVO entraba en la clase del Instituto Tele Visión con gesto cansino, casi 

arrastrándose por el último tramo del pasillo hasta llegar al pupitre del 

rincón, al fondo del aula. Daba la impresión de ser un héroe logrando la 

victoria tras una batalla épica… o un atleta que tras muchos avatares 

consiguiera coronar con éxito la cima del mundo. Tiraba la carpeta sobre la 

mesa del oscuro enclave elegido para la mañana que le esperaba: larga, 

repleta de sufrimientos y rogando que tuviera lugar en el anonimato, pasar 

desapercibido. Jonás VIVO volvía de la guerra que para él significaba cada 

fin de semana. Físicamente agotado y psicológicamente derrotado, según 

aparentaba lo primero y confesaba lo segundo. 

Todo esto Jonás VIVO lo hacía entre suspiros casi desesperados en 

los que parecía emplear su último aliento. Que sobreviviera cada lunes 

parecía casi un milagro… pero más milagroso resultaba ver que cada lunes 

volvía a repitirse aquello, que por lo tanto dejaba de ser excepción para 

convertirse en costumbre: la de Jonás VIVO de caer, con cadencia prevista, 

en la trampa que él mismo se ponía. 

Según su propia confesión, el domingo era la culminación de una 

semana creciente… algo así como la etapa final de una maratoniana 

carrera contra la vida normal y decente que él sabía que debía llevar, pero 

le resultaba imposible. De hecho, con sus confesiones y confidencias lo que 

hacía era aconsejarnos a quienes éramos sus compañeros de clase que 
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jamás cayéramos en aquella trampa que significaba una vida tan disipada 

como la suya. 

Lo apuntalaba con narraciones épicas: innúmeras y desmesuradas, 

acerca de las hazañas que jalonaban su día a día, su noche a noche. Sobre 

todo relacionadas con sus pretensiones acerca de bellezas femeninas sólo 

relativamente alcanzadas, sus zambullidas en el mundo de las drogas de 

todo tipo (alcohol y porros, principalmente) y las peregrinaciones que 

semejantes aventuras significaban para desenvolverse en los ambientes 

marginales a los que abocaban las aventuras antedichas. 

A mis 16 años todo aquello me sonaba a epopeya, aunque bien es 

cierto que Jonás VIVO distaba mucho de ser modelo para cualquier 

referencia o héroe que mereciera ser imitado. Su gesto macilento, las 

ojeras amoratadas contrastando con la piel cenicienta y el aspecto de 

derrota existencial, le definían por oposición: Jonás VIVO era un antihéroe 

adolescente que seguramente no pasó jamás de ahí. La misma historia al 

lunes siguiente, aunque variando los detalles: nombres, cantidades y 

minucias sólo eran comparsa, tramoya secundaria. La esencia, los hechos: 

los mismos, calcados de la semana anterior. 

El eterno retorno de la maldición semanal en la que yo adivinaba, 

intuía lo que algún día llegaría a ser mi futuro; porque no tardando mucho, 

escasamente cinco años más tarde, tomé el relevo en aquellos descontroles. 

Aunque por fortuna integrando las advertencias de Jonás VIVO: jamás 

pude llegar a agradecerle aquellas sus enseñanzas, aquel mi aprendizaje: 

pues no volví a verle… aunque claro, mi estado tampoco me lo habría 

permitido. 
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José Heavy  ´88 ´93 835 

 
VIOLENT FEMMES ADD IT UP  

 

Ojos claros y pelo negro, rizado y largo, contrastando con la piel 

blanquecina: éste era el aspecto exterior de José Heavy, cuyo decorado 

venía acompañado de un gesto despectivo con la boca entreabierta, 

enseñando un poco los descolocados dientes, amenazando implícitamente 

con un mordisco en cualquier momento. 

Si a esto le añadimos la estética típica de los heavies de entonces, los 

’80 y los ’90, el retrato es casi robot. 

Bien es cierto que la condición de José Heavy de ser camarero del 

Anillos pedía como uno de los imprescindibles requisitos ocultar cualquier 

rasgo de humanidad para no ser vulnerable ante las amenazas que se 

cernían sobre los camareros, que eran muchas. Pero eso José Heavy a lo 

sabía antes de aceptar el trabajo, porque previamente había sido cliente… 

había frecuentado el local desde el otro lado de la barra… José Heavy 

había sido cocinero antes que fraile, así que se sabía de memoria el 

funcionamiento de aquel instalache que se llamaba Anillos y al cual iba a 

quedar ligada su identidad ya para siempre una vez aceptado el rol que 

empezó a ejercer y del que desconozco la duración temporal que llegaría a 

tener. 

Cuando yo tenía aquel bar como referencia, siempre estaba por allí 

José Heavy como uno de los imprescindibles de mi viacrucis particular 

durante aquellos años inclasificables que ahora evoco con perplejidad, pues 

me parecen más un culebrón que un recuerdo. De hecho, el Plátanos y el 

Anillos eran mi cuartel general, por así decir: entre uno y otro consumía 
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las noches sin remordimiento ni otra ambición que recopilar experiencias 

con las que enriquecer mi personalidad hasta poder sintetizarlas en las 

presentes Malas memorias. 

José Heavy formaba parte del decorado imprescindible con el que 

contaban entonces los bares; era el complemento inevitable, un mal menor 

como pueda serlo una resaca. No podría concebirse un bar de los de 

entonces sin bebida ni música, sin gente ni camareros… José Heavy 

formaba parte de la fórmula, pero aunque su cara de pocos amigos lo 

ocultara, en el fondo no era un mal tipo. 

Por lo general el Anillos era un sitio tan propicio que no daba lugar 

a buscar paisajes alternativos… pero algún día las cosas no fueron como 

deberían haberlo hecho: por ejemplo, la noche que me dio por romper unos 

cuantos de los vasos sucios y desperdigados que poblaban la superficie de 

las mesas. Una noche de mis nefastas experiencias de inspiración negativa, 

simplemente porque estaba contrariado; igual que lo habría hecho 

cualquier otro gilipollas. 

No diré que José Heavy era un tío sin personalidad, porque no tengo 

manera de probar tal afirmación; quizás estuviera escondida entre los 

pliegues de su cazadora negra u oculta en las tachuelas de cualquier otra 

de sus prendas de vestir: desde luego, lugares para pasar desapercibida no 

le faltaban. Lo que sí puedo afirmar es que en mi presencia únicamente la 

sacó a relucir en esa ocasión.  

El Anillos estaba lleno, pero aquello salía de ojo. Por fortuna José 

Heavy se limitó a salir de la barra demostrando tener más cabeza que yo; 

me increpó: “¿A ti qué te pasa, chaval?” Contesté lacónicamente, sin más 

que tristeza existencial: “Un mal día lo tiene cualquiera”. “Pues yo también 

lo tengo y no te rompo la cara” –fue su cabal respuesta, incontestable. Allí 

se me acabó la tontería, reconocí que tenía toda la razón y no volví a las 

andadas. Lógicamente, porque nunca he sido buscador de broncas y 

además… José Heavy tenía toda la razón. 
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Después me enteré de que José Heavy tenía una mala temporada, no 

sólo un mal día: aquella misma semana su novia había sufrido una caída 

cuyas consecuencias era previsible que la llevaran a una silla de ruedas 

para el resto de su vida. El episodio me sirvió para valorar doblemente su 

actitud comprensiva de aquel día, desde entonces jamás he vuelto a romper 

ningún vaso voluntariamente en bar alguno: la lección que me dio José 

Heavy fue magistral. 
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José SAPO Portugal ´93 ´94 837 

 
FRANZ PETER SCHUBERT SINFONÍA Nº 8 - LA INACABADA  

 

Si como decían los empiristas la causalidad no es más que un juego 

de rebotes análogo a la evolución de las bolas sobre una mesa de billar, 

aquello fue una carambola de campeonato. Porque yo conocía a José SAPO 

de vista y por referencias de verle en el patio de mi colegio infantil, en los 

Franciscanos de Samarcanda. Me superaba en edad ligeramente, era igual 

de mayor que Valentín Hermano y por tanto compartían clase. 

De ahí venían todos los problemas, porque el tal José SAPO hacía 

pandilla con otro cortado por el mismo rasero: un tal Cencerro. Según 

parecía habían recalado en Samarcanda huyendo de la quema democrática 

de finales de los ’70 en Portugal, pues los padres de ambos habían sido 

militares de alguna colonia lusa en la que ejercían como torturadores de la 

dictadura: puede que fuera Mozambique, pero mentiría si lo asegurase. 

Más que nada porque mis noticias eran sesgadas, al proceder de Valentín 

Hermano y sus peleas a muerte con aquella gente. 

Lo cierto es que durante casi 20 años yo no había vuelto a saber 

nada de José SAPO, pero me lo encontré en Zarafshon aquel ’95: ni más ni 

menos que era la persona responsable de mi Prestación en la HINCA. 

Teniendo en cuenta que llegué allí tras pedir el traslado debido a que era el 

sitio en el que a la sazón trabajaba Dolores BABÁ… pues la carambola era 

buena, pero más meritoria porque en la HINCA de Samarcanda empecé a 

realizar la Prestación como deferencia por su parte, porque con 

anterioridad y desinteresadamente yo había impartido de forma gratuita 

clases de Antropología y Sociología para formar “monitores de 
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campamento”… pues me lo pidió previamente Claudia Ref. Paco Huevo 

Duro como favor personal. 

Aquello ya era rizar el rizo, pero me encontré con el percal sin previa 

advertencia y en condiciones de inferioridad como para reivindicar 

batallitas ajenas… así que no me di a conocer como hermano de Valentín 

Hermano; jamás se lo comenté a José SAPO. Además aquel tipo me parecía 

normal, no la bestia que me había pintado Valentín Hermano en sus 

narraciones. 

Durante los meses que duró mi relación con José SAPO en 

Zarafshon todo fue de lo más cordial, incluso nos invitó a Dolores BABÁ y 

a mí a cenar una noche en su casa, con él y su mujer. Aparte de un cierto 

aire de superioridad, como corresponde a un jefe condescendiente que le 

abre las puertas a un subalterno inferior, no me llamó especialmente la 

atención nada importante durante aquella velada: una cena fría e informal 

de lo más agradable. El ambiente me pareció un poco pijo, la verdad… pero 

no tenía criterio suficiente para llegar a la conclusión de que estuviera en 

lo cierto, tratándose de un tarado de la vida como era yo. 

José SAPO tenía una posición social respetable, casado con una chica 

a la que no recuerdo, pero me pareció agradable… y era lo suficientemente 

amable como para acercarse a mí, que no dejaba de ser un pelagatos. Lo 

pensé muchas veces: si se me hubiera ocurrido entrar en aquel entorno con 

intenciones de venganza putativa, para hacer una justicia que no me 

correspondía… no sólo la habría cagado, perjudicándome. Además el 

resultado habría sido una guerra a todas luces injusta. 
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Jose Ángel Passo Kagan ´92 ´94 838 

 
JEAN-MICHEL JARRE OXYGENE PARTE 4  

 

Todo el mérito de José Ángel Passo consistía en regentar un bar; 

como en tantas ocasiones, esto da para miles de posibilidades: es un 

disparo sobre la realidad que provoca la reacción imprevisible pero 

predecible que significa abrir la puerta a un universo alternativo. Porque 

eso es un bar, no nos engañemos… a veces salida de emergencia, pero en 

otras ocasiones sentar las bases para un mundo nuevo. 

Y José Ángel Passo resultaba una especie de cicerone, tras la barra 

de La destilería: su sonrisa despreocupada, sus rizos amigables y las 

palabras prestas al buen rollo tenían gran responsabilidad en la positividad 

de su ambiente. Es cierto que los espectáculos (conciertos, exposiciones, 

recitales…) invitaban a participar de esa vida tan diferente que se 

respiraba en el interior de La destilería; pero sin alguien como José Ángel 

Passo franqueando la puerta, abriendo aquella frontera y sirviendo las 

pociones mágicas que atesoraba tras la barra, a buen seguro que el éxito no 

habría sido el mismo. 

Don de gentes es la expresión que viene al caso, porque José Ángel 

Passo conseguía seducir con facilidad: tanto al colectivo femenino que por 

allí circulaba como al ejército masculino… a pesar de los recelos que 

acompañan al macho cuando ve un rival cerca, aunque simplemente se 

trate de una seducción diplomática y de amabilidad (como suele ocurrir 

tantas veces con los camareros). 

Lo cierto es que José Ángel Passo dejaba siempre abierta una puerta 

tras la sonrisa… o insinuaba mundos posibles aunque sólo fuera por hacer 
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que los clientes se sintieran importantes. Nunca se sabe. Pero José Ángel 

Passo disfrutaba en Kagan de una fama tan merecida como notoria. A 

pesar de que su nombre iba asociado al de La destilería, el bar no le 

privaba de su personalidad propia… y eso que le ocurría como a todos los 

embajadores: que a fuerza de dispersarse para llegar al mayor auditorio 

posible, resultaba superficial. O lo que es lo mismo, vacío de contenido. 

A mí me caía bien José Ángel Passo, pero nunca llegué a saber si 

había algo tras su sonrisa y ese gesto amable al que solía acompañar una 

cerveza en su mano y un cigarrillo, que blandía como pueda hacerlo el 

director de orquesta con su batuta. 

No llegamos a tener oportunidad de profundizar en tema alguno, 

quizá por eso mi memoria tiende a idealizarle. Le alcanza de lleno el 

beneficio de la duda, quizás fuera un tío interesante… si a esto añadimos la 

envidia que me provocaba su don de gentes y aquel gesto que parecía 

decir: “Dejad que las niñas se acerquen a mí”… fácilmente se concluye que 

resultaba una de las personalidades alternativas que me habría gustado 

tener. 
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José Cecilio Ref. Hortensia ARROZ 
  

´86 ´89 839 

 
SERGUÉI PROKÓFIEV DANZA DE LOS CABALLEROS (ROMEO Y JULIETA) - OPUS 64  

 

Con perilla, gafitas de tipo inofensivo (de las de pasar desapercibido, 

vaya) y un atuendo cercano al hippiosillo: la primera impresión que 

producía José Cecilio Ref. Hortensia ARROZ era agradable, cercano hasta 

el punto de que uno le veía y pensaba casi sin querer “es uno de los 

nuestros”. Aunque no supieras muy bien en qué consistía eso ni quiénes 

eran exactamente “los nuestros”. Pero se trataba de una impresión tan 

genérica como acertada, porque enseguida que uno se ponía a hablar con 

José Cecilio Ref. Hortensia ARROZ o con alguien que le transmitiera esa 

misma sensación, se daba cuenta de que la primera intuición era correcta 

en cuanto a una manera de ver el mundo, de tratar a la gente y 

desenvolverse en la realidad con parámetros similares. 

Creo que José Cecilio Ref. Hortensia ARROZ era un estudiante de 

Pedagogía, al igual que su pareja Hortensia ARROZ: eran pareja también 

en ese sentido, probablemente se conocieron en la Facultad, aunque 

tratándose de la Universidad Fanática, como era el caso, algo no terminaba 

de cuadrar en el conjunto. Más que nada porque José Cecilio Ref. 

Hortensia ARROZ era un declarado seguidor de las reivindicaciones 

ideológicas de Qûnghirot: algo difícilmente compatible con la sumisión que 

por definición caracteriza a quienes se mueven en el ámbito de la 

Universidad Fanática. 

En cualquier caso nadie le pedía explicaciones por eso: más bien 

había una especie de empatía no expresada, implícita, que movía a 

solidarizarse con las demandas de ese pueblo, aunque muchas veces 
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disintiéramos en los métodos violentos que utilizaban para intentar 

conseguir una liberación ciertamente complicada. 

Pero José Cecilio Ref. Hortensia ARROZ era un tipo risueño y 

fácilmente tratable; amable y cercano, lejos del perfil que desde el poder 

intentaba asociarse a las gentes con sus mismas convicciones políticas. 

Siempre que hablé con José Cecilio Ref. Hortensia ARROZ me resultó 

infinitamente más comprensible la lucha de aquel colectivo, habría firmado 

sin ninguna duda para que consiguieran sus pretensiones de manera 

pacífica… pero por desgracia las cosas no eran tan sencillas. 

Algunas veces tomé cervezas con José Cecilio Ref. Hortensia 

ARROZ, quien en ocasiones iba acompañado de Hortensia ARROZ (casi 

siempre); pero también, en el Anillos, coincidíamos con frecuencia entre 

rock radical y cervezas. Compartiendo una especie de constelación 

espiritual en la que sobraban las palabras… José Cecilio Ref. Hortensia 

ARROZ era el tipo de personas que me hacían confiar en el futuro de la 

Pedagogía: porque me transmitía la impresión de que él, como todos los de 

su generación, serían capaces de resistir los embates y sustraerse a la 

anquilosada sociedad que les estaba formando. 

A la vista de cómo han ido evolucionando/involucionando las cosas 

durante los últimos treinta años, me temo que José Cecilio Ref. Hortensia 

ARROZ sucumbió a la inercia de la entropía. Imagino que como él a título 

individual, tod@s fueron desactivándose hasta dejar vacío el colectivo de 

pedagog@s que necesitaba el sistema educativo para estar a la altura de 

las circunstancias, para servir a una renovación que jamás llegó a llegar… 

que si lo hiciera ahora, el desfase sería tal que estaría fuera de lugar. 

Sin embargo durante aquellos años todo parecía posible, incluso 

daba la impresión de que –aunque fuera muy poco a poco– algo se movía 

cada día. Eran sólo ilusiones: esas fuerzas que parecen desafiar a lo 

establecido y le hacen a uno confiar en el futuro; el paso del tiempo viene a 

traer dioptrías a unas ilusiones que sólo son ópticas. 
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José César 
 
Carpintero 

 
´86 399 

 
MICKY EL CHICO DE LA ARMÓNICA  

 

José César Carpintero te miraba siempre con una sonrisa 

comprensiva, aunque a la primera de cambio se declaraba escéptico… 

Tanto como puede llegar a serlo un licenciado en Filosofía: es decir, 

mucho. José César Carpintero desprendía un aura de complicidad que iba 

más allá del gremialismo. Era casi una cercanía espiritual. La que puede 

habitar entre quienes comparten una visión del Universo en la que no cabe 

el desencanto, sino la comprensión… y el compromiso. 

Por lo que sé, José César Carpintero nunca llegó a abandonar su 

condición de carpintero. A pesar de empezar a estudiar, primero; a pesar 

de haberse licenciado, después. Yo le tenía un poco idealizado por aquello 

de que pertenecía a alguna promoción anterior a la mía. Pero también 

porque su paz, su comprensión, su condición de carpintero, me hacían 

verle como una especie de Jesucristo redivivo. Como si se hubiera decidido 

a mezclarse con pobres mortales como nosotros en la condición de 

filósofos todos. 

Resultaba tan evidente que José César Carpintero era buena 

persona… Probablemente por eso era reservado. Para mantener la 

distancia justa que le permitiera salir indemne. Es sabido que la gente 

normal suele aprovecharse de este tipo de personas. Solemos hacernos los 

fuertes sólo porque creemos que abusar nos hace superiores. 
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José César CERA 
  

´83 ´85 400 

 
JOE RIGOLI YO SIGO  

 

Cortado según el patrón clásico del alumno medio de Derecho, José 

César CERA hacía exámenes, tomaba apuntes, salía de cañas, bromeaba… 

Pero le faltaba el entusiasmo: ese hálito vital que se llama iniciativa o 

imaginación. 

Para José César CERA la vida era una sucesión burocrática de 

acontecimientos, una “carrera de obstáculos” en la cual la carrera (de 

Derecho) sólo era un obstáculo más que había que superar para llegar a 

esa otra vida… Un conjunto de plazos y formas de funcionamiento. Algo 

que José César CERA ni se planteaba enfocar de otra manera, como 

tampoco que la vida pudiera ser otra cosa. 

Si buscárais por Internet, le encontraríais como aquello que ya era 

en germen en su día. Registrador de la Propiedad. Algo así sólo es una 

pieza más en el engranaje llamado sociedad. 

Puede que cuando yo le conocí, en el ’83, José César CERA tuviera 

cerebro. Pero puso todo su empeño en dejarlo por el camino… Bien 

enterradito para no preguntarse sobre la justicia social o el porqué del 

funcionamiento de una comunidad humana. 

Contento, feliz sin duda de repetir el esquema que había heredado… 

aquél que para José César CERA había sido preparado. Dichoso porque 

muchos otros en su mismo caso sólo habían cosechado derrotas, o alguna 

forma de exclusión del lugar que se les tenía preparado. Muchos otros, en 

su caso, fracasados. 
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José César Desfalquen Samarcanda ´94 ´99 401 

 
GIUSEPPE TARTINI EL TRINO DEL DIABLO  

 

El retrato de un mecenas de finales del siglo XX llevaría la cara de 

José César Desfalquen. Resultaba un tipo entretenido y alegre, además de 

realista. Una de esas personas que tienen el don de hacernos bajar de las 

nubes al mundo real, pero sin carga trágica. Algo mecánico, casi inevitable. 

Por eso resultaba fácil charlar con José César Desfalquen. Era divertido y 

aleccionador ver cómo una persona normal podía ser empresario… o al 

revés. 

Su perfil es lo que ahora se llamaría el de un emprendedor. Durante 

los años ’80 se dedicó a comercializar música pirateada, que vendía en el 

Rastro de la época. Cintas de cassette que duplicaba a lo largo de la semana 

para llevarlas el domingo al puesto correspondiente. Según contaba, en la 

época dorada del asunto llegó a hacer un pedido de cintas vírgenes a la 

fábrica por valor de lo que hoy serían 6.000 €. Todo esto, además, 

burlando la legalidad vigente. 

Gracias a los réditos de aquella época había conseguido levantar una 

tienda de informática que iba viento en popa223, gracias a la que colaboraba 

a finales de los ’90 con La Tapadera. 

Entré en contacto con José César Desfalquen gracias a su hermano 

Pedro COME, uno de mis compañeros docentes en Angren. Después Pedro 

COME siguió en el asunto de las interinidades, pero yo me retiré a una 

excedencia artística con forma de asociación cultural: La Tapadera. 

                                                             
223 En la medida que puede ser rentable un trabajo honrado. 
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Gracias a José César Desfalquen y su colaboración desinteresada, 

desde La Tapadera pudimos llevar adelante infinidad de actividades que 

después se ampliaron al Idiota. Para cualquiera de las infinitas cuestiones 

técnicas necesarias, José César Desfalquen siempre estaba dispuesto y 

accesible. Como mecenas y como espónsor, pero anclado en el mundo real. 

Recuerdo una conversación en La Tapadera, entre José César 

Desfalquen y Joel AFAMADO, sobre cómo influir en la realidad. Qué 

partido tomar y posibilidades de éxito. Allí estaban las dos posturas 

posibles contrapuestas, irreconciliables. Por un lado el teórico, 

hiperprotegido: Joel AFAMADO, niño pijo que quiere cambiar el mundo 

desde los parámetros irreales que habitan su cabeza. De otro lado, el 

práctico: José César Desfalquen, acostumbrado a la lucha real, que sabe 

cómo es la jungla cotidiana, sin parapetos. 

Allí con mucho buen humor quedó claro que desencanto y realismo 

son sinónimos. La utopía es bonita precisamente por pertenecer al mundo 

de la teoría, pues en cuanto baja al ruedo se convierte en mezquinos 

intereses humanos, en trabajo. 

José César Desfalquen recorría Samarcanda con su cochazo repleto 

de pegatinas de vinilo (debidamente aseguradas), autoanunciándose. Era el 

exhibicionismo de quien se ha hecho a sí mismo. 
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José César SOSO 
 
Qûqon ´94 ´95 402 

 
DIESEL PARK WEST ALL THE MYTHS ON SUNDAY  

 

Simpático y afable, José César SOSO era un digno superviviente. 

Había conseguido salir con éxito de circunstancias adversas, aunque no 

insalvables. Era uno de mis compañeros de fatigas en el Instituto Juan 

Montalvo de Angren, durante aquel curso ’94-’95. Su asignatura: 

Tecnología. Dicho así suena casi rimbombante. Pero tras esa palabra tan 

aparente la ley educativa escondía lo que hasta entonces se había venido 

llamando tradicionalmente “hacer chapuzas”. Sean éstas eléctricas, de 

carpintería o de fontanería: bricolaje, vaya. 

José César SOSO procedía, por tanto, de los Futuros Currantes: ese 

mundo sin complejos que –gracias a los ingresos en blanco y negro– 

compensa la frustración de no haber pasado por una Facultad. Una especie 

de equilibrio psicosocial que en realidad acaba fomentando la fuga de 

cerebros hacia un agujero negro. De hecho la ley acabó comiéndose con 

patatas su intención inicial de que la Secundaria la impartieran sólo 

licenciados… principalmente por motivos presupuestarios. De ahí que 

conviviéramos José César SOSO y yo en la plantilla de Angren. A pesar de 

ser simple como el asa de un cubo, José César SOSO era una buena 

persona. 

Si podía reprochársele algo era su clasismo, fruto de una educación 

que le había moldeado así: para ser despectivo hacia quienes no hubieran 

conseguido pasar la criba, cosa que él sí logró. En resumen, José César 

SOSO tenía como objetivo ser un ‘señor’, para lo cual recogía el testigo 

consuetudinario de las buenas maneras y la apariencia. Una vida ordenada 
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y socialmente aprobada, el machismo, la condición de putero… en fin, 

todas esas características que por desgracia tan bien conocemos. 

Actuaba en público de manera impecable, sin perder las formas. En 

casa, camaradería y colaboración sinceras. Era un auténtico profesor224: 

alguien que había logrado sus objetivos en la vida a pesar de sus 

limitaciones. La envidia de la mayoría de los mortales, el orgullo de su 

familia. 

Una vez estuve invitado a comer en casa de sus padres, en su pueblo 

de Qûqon225, con él y su familia. Me presentó a su primo, que estaba 

rodando un corto. Claro, para José César SOSO esto era una cosa 

inclasificable… Desde su perspectiva, todo el mundo del arte iba al mismo 

cajón, sin distinciones de ningún tipo. Así de simplista. Por eso me dijo, 

nos dijo: “Mira, éste es de los tuyos”, aunque no fuera verdad. Su primo 

sólo era un destripaterrones con una cámara. Nada más. 

En todo caso, José César SOSO sabía mantener la compostura. Como 

aquel día que el padre camionero de un alumno se presentó en nuestra 

casa226 en Angren, diciendo: “Que yo no soy profesor ni nada, que yo soy 

un trabajador… y a mi hijo le ha pegado un compañero de clase”. En ese 

momento José César SOSO no estaba; después la cosa no fue a mayores. 

¿Que cómo se había enterado aquel padre de nuestro domicilio? Pues se lo 

dijo Joaquín Modesto Angren, el Director. Especialista en echar balones 

fuera… por si acaso había reparto de hostias. 

                                                             
224 En el amplio sentido de la palabra. 
225 Como decía él con orgullo, había sido declarado la población más fea de Uzbekistán. Al 
menos, destacaba en algo… 
226 José César SOSO también era uno de mis compañeros de piso durante aquel curso. 




