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José Leandro FACUNDO 
 
Samarcanda ´84 ´98 405 

 
TOTO AFRICA  

 

José Leandro FACUNDO y yo coincidimos estudiando Derecho. Creo 

que finalmente acabó la carrera… aunque dudo que haya llegado a ejercer. 

Su don de gentes, que lo tenía, lo dedicaba a tareas más gratas que buscar 

clientela. 

La suerte quiso poner en las manos de José Leandro FACUNDO la 

condición de locutor de radio. Un trabajo que no hacía mal en absoluto. 

Además de ser de buena familia, las circunstancias le fueron 

sonriendo… algo que iba muy acorde con su carácter risueño y 

desenfadado. Solíamos charlar sobre toros, porque él era tan acérrimo 

defensor como yo detractor. Muchas horas de conversación amigable sin 

llegar a ningún acuerdo. A pesar de esas diferencias nos llevábamos bien. 

De ahí que cuando, al pasar los años, volviera a aparecer en mi horizonte, 

no me disgustó retomar las charlas. 

José Leandro FACUNDO se había encumbrado un poco más a su 

carácter de pijo, lo que en un día de coincidencias llegó a encandilar a 

Mina ESCABECHE. Acabaron emparejados, pero por lo que llegué a 

saber… sin éxito perdurable, sin solución de continuidad. 

Poco a poco José Leandro FACUNDO se fue difuminando en el 

horizonte, como tantos otros. Representaría la parte amable y renovada de 

una sociedad anquilosada, como es la maracandesa. Siempre presta al 

zarpazo inhumano. Igual que el matador de toros, sin piedad por su 

víctima. 
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José Luis Moreno-Ruiz 
 
Djizaks ´86 ´88 393 

 
DEATH IN JUNE ALL ALONE IN HER NIRVANA  

 

Eres una bestia; ya lo sabes, no necesitas que yo –ni nadie– te lo 

diga. Habitas por voluntad propia ese terreno pantanoso vedado a los niños 

bonitos de las editoriales (sus grandes fichajes, sus mezquinas y vanas 

promesas)... por fortuna para tu espíritu, lejos de los best-sellers. 

Sería aproximadamente el ’86 cuando quisieron la casualidad, el 

azar, la suerte, el Destino, la predestinación y la Fortuna… que José Luis 

Moreno-Ruiz llegara hasta mis oídos por primera vez. Con la emoción del 

descubrimiento compartido, alguien me habló del programa Rosa de 

sanatorio1. Creo recordar que a diario cada noche en Radio 3 ponía en 

bandeja el arte como un canapé intelectual desnudo. Sin débitos ni 

caprichos de voluntades mezquinas eclipsando su esencia. 

Allí estaba el arte en estado puro, desde un origen tan directo como 

la radio. Hablándote por los oídos pero llegándote directamente al corazón. 

Un río fluyendo por todo tu cuerpo hasta desembocar en el cerebro, ese 

gran océano. 

Cronista apócrifo, heterodoxo impenitente, representante 

indiscutible de la "segunda verdad" de Camus: éste es José Luis Moreno-

Ruiz. Por lo general el mundillo del periodismo ha hecho de todos los 

medios de comunicación una mera herramienta de intereses adocenados. 

Para perpetuar el engranaje al servicio de lobbies, corporaciones, 

compañías más o menos transnacionales, partidos políticos y demás 

                                                             
1 Probablemente fue Nito, un fanático incondicional del mismo. 
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organizaciones interesadas en el ruido… Porque los mass-media sólo son 

ruido. Pero en aquella época de Transición aún existían fisuras por las que 

escapaba la libertad sin débitos. Eso es el arte, ni más ni menos. 

Imprevisible y por lo mismo: incontrolable por toda la chusma antes 

enumerada. 

Sin ir más lejos… los políticos se mueven en él como pez fuera del 

agua. Acostumbrados como están a reducirlo todo al engranaje del poder 

con sus tentáculos económicos2. Cuando los políticos se acercan al arte es 

para eso. Traducirlo a cuotas de poder, del tipo que sea… y ya se sabe: 

traduttore = traditore. 

Lo hacen de puntillas, declarándose artísticamente analfabetos. Lo 

delata su lenguaje no verbal… Actúan como si estuvieran tratando con 

extraterrestres, gentes que no pueden ser convencidas por hablar diferente 

idioma. Por eso se limitan a conquistarles con prebendas, hasta llegar al 

territorio universalmente comprensible de la compra-venta3. 

Casi todos los artistas caen en esa tentación de elevar su nivel 

económico de supervivencia. Pasan así (por el aro) a formar parte de 

quienes traspasan la frontera y acaban en el mundo que suele llamarse 

“real”. Es el que reduce todo a relaciones de poder (y por tanto, de dinero). 

Pero queda una mínima parte que vive en el otro planeta, donde 

dinero y poder tienen la misma validez que posee la ley de la gravedad en 

la luna. No es que se resistan a traducir el tesoro que llevan dentro a esos 

valores. Es que están convencidos de que la estética no puede mesurarse 

con royalties4. 

                                                             
2 Dándole la razón a un Foucault que habría sido feliz en caso de haberse equivocado. 
3 Actualización del primitivo trueque. 
4 En el caso de José Luis Moreno-Ruiz, viene pintiparada la Milonga del tartamudo de Anselmo 
Zitarrosa: “Milonga del tartamudo/que siempre dijo que no,/sigo pobre y no me vendo, ¡la 
puta que los parió!” 
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Allá quienes quieran, deseen o anhelen hacerlo así5. Pero muy a 

pesar de los ideólogos del nuevo orden económico y dialéctico-ideológico, 

también existe un grupo de gentes vinculadas a otro arte. El que no vende 

su autenticidad por un plato de lentejas. José Luis Moreno-Ruiz pertenece 

a este grupo ¿selecto o maldito? que no entra en la maquinaria y por tanto 

no es manipulado por ella. No es triturado para elaborar albóndigas o 

hamburguesas culturales6. 

Por supuesto, José Luis Moreno-Ruiz posee mil formas de 

supervivencia. Es infinitamente camaleónico. De entre ellas se niega a 

transigir con las que sólo serían mejora material. Humillación al mismo 

tiempo… porque en esencia no significarían sobrevivir, sino agonizar. De 

ahí que abomine de ellas. Son una trampa. 

José Luis Moreno-Ruiz forma parte de ese extraño e inclasificable 

colectivo que prefiere vivir en su mundo antes que traducirlo a un idioma 

engañoso. Quienes quieran, que entren. Así de sencillo, selección natural. 

Y tiene una extraña manera de poner la cultura al alcance de quienes 

se acercan a su órbita, a su ámbito de influencia. Escucharle resulta 

simultáneamente invitación y examen de conciencia. Lo primero, 

invitación: porque deviene un descubrimiento tentador al que uno 

difícilmente puede sustraerse7. Lo segundo, examen de conciencia: porque 

de inmediato uno se apercibe de todo lo que ignora. Insinuado por el 

universo que José Luis Moreno-Ruiz abre como un abanico ante los ojos 

perplejos. 

                                                             
5 Para éstos el arte sólo es una cuestión de marketing… por ejemplo, el arte contemporáneo o 
cualquier otra prostitución equivalente. 
6 Por todo eso, José Luis Moreno-Ruiz es el único personaje de todas las Malas memorias que 
aparece en estas líneas sin que yo haya llegado a conocerle en persona (salvo 
audiovisualmente y por escrito). Su principal mérito es constituir un ejemplo, una excepción 
ética en el mundo que nos rodea cada día… Aunque no nos devore, que ya querría. 
Sé que aquí dentro hay otros que comparten con él la condición de heterodoxos y alternativos, 
pero todos han estado alguna vez en mi campo visual directo y auditivo, como mínimo. 
7 El mundo real que late bajo la equívoca piel de la cotidianidad. 
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En una palabra, despierta la conciencia (ya sé que son tres). Lleva 

aparejadas las ansias de saber más… al conocimiento de las propias 

limitaciones. No es deprimente, sino azuzante. Sapere aude que decían los 

clásicos… pero en versión contemporánea. 

Por fortuna José Luis Moreno-Ruiz y yo tenemos nuestras 

diferencias ideológicas. Esto me permite, me ha permitido conservar 

intacta mi identidad… sin caer en la facilidad del servilismo que significa 

la esclavitud mental8. Con ser un maestro, José Luis Moreno-Ruiz no es 

dominante9. Tampoco creo que lo pretenda: desde el punto de vista 

intelectual, semejante característica resulta ser una fisura que exprime al 

otro. Lo agota como filón que retroalimente las propias posibilidades. 

Con la desaparición de Radio 310, José Luis Moreno-Ruiz tuvo que 

mudarse a otro barrio. Es el de los freelance, con todas las miserias 

humanas que esto conlleva. Su edad le ha permitido como a nadie, al estilo 

de los replicantes de Blade Runner, contemplar y ser cronista de muchas 

cosas que forman “lo que fuera mejor nunca haber visto”, en palabras de 

Meliano Peraile. Pero lejos de amedrentarse, le han servido para 

incrementar su bagaje, siempre ávido de materiales dignos de ser pasados 

por el particular y afortunadamente inimitable tamiz de su visión. 

En contra de lo que a muchos les gustaría y muchos otros se han 

empeñado en impedir, José Luis Moreno-Ruiz ha sobrevivido en todos los 

sentidos. A día de hoy puede rastreársele en el mundo infinito de los 

blogs11. En su caso resultan una trinchera. Desde ella este francotirador 

incansable y extraterrestre abate con justicia. 

Su diana son miles de personajillos. Ésos que siguen circulando por 

el mundo como peleles. Sin saber ellos mismos que ya llevan mucho tiempo 

                                                             
8 Algo ciertamente difícil, porque al estilo de Diógenes, José Luis Moreno-Ruiz no quiere 
discípulos. 
9 En lenguaje BDSM. 
10 Lo de haber conservado el mismo nombre no ha engañado a nadie. 
11 Tan a menudo cáscaras vacías. 
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estéticamente muertos, que son zombis del arte… Llenan páginas de vacío, 

mientras esencias alquímicas circulan por otras dimensiones. 

No deja de ser un pasatiempo de lo más entretenido el deporte del 

tiro al blanco con imbéciles12. Nunca faltan candidatos. 

                                                             
12 Metafóricamente hablando, claro… 
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Josema Camarero 
 
´92 843 

 
RAIMON VIURE JUNTS  

 

No quiero imaginar cómo sería el paisaje de su mente al verme, en 

las pocas ocasiones en las que llegamos a coincidir físicamente: más que 

nada, porque no saldría yo bien parado en aquel juicio inevitable que 

acompañaría su percepción de mi mundo. 

Josema Camarero era uno de los compañeros de piso que tuve 

durante la temporada incierta y provisional en la que viví compartiendo 

universos con aquella gente tan variopinta: Pablo CIEGOS, su novia Indira 

Barrio, Idoia Zanahoria, Agustina HUMOS y el propio Josema Camarero. 

Fauna casi contrapuesta, por múltiples motivos. 

Yo participaba del grupo de una forma tangencial, por así decirlo… 

porque en aquel piso yo no vivía. Simplemente tenía una habitación que 

pagaba religiosa y generosamente para contribuir al monto mensual de 

gastos. Vamos, un picadero en el que también escribía algunos ratos, para 

alejarme así del domicilio paterno… que se encontraba a 5 minutos 

caminando del mismo: y a 3 del de Dolores BABÁ. 

Y Josema Camarero vivía en aquel mismo piso como pueda hacerlo 

un trabajador de Tashkent en uno de los pueblos del extrarradio de la 

capital. Para Josema Camarero aquél era simplemente un piso-dormitorio, 

porque su dedicación profesional se reducía a ser camarero en un mesón 

del centro de Samarcanda. Es decir: era un chavalito explotado vilmente 

por el empresariado hostelero maracandés. 
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Alguien que no valía para los estudios (o le resultaba muy trabajoso 

dedicarse a ellos y le pudo la pereza, que para el caso es lo mismo por las 

consecuencias que comporta) y había acabado recalando ¡claro! en el 

mundo laboral. Algo que en principio debió de parecerle el colmo de la 

felicidad: encontrar un trabajo; cuando yo le conocí, Josema Camarero ya 

llevaba muchos meses en ello y empezaba a considerarlo casi como una 

maldición. 

Su ritmo de vida era frenético: llegaba a casa, una ducha y a dormir. 

Al levantarse, desayunar (cuando lo hacía, porque a veces ayunaba y así 

podía dormir un poco más) y salir raudo hacia el trabajo: un mesón del 

centro dedicado a las viandas para los viandantes. Maratoniana jornada 

entre cocinas, almacenes y mesas para llegar otra vez a casa y vuelta a 

empezar; el mito de Sísifo en versión laboral, con algún descanso en la 

semana… pero no por misericordia del patrón, sino porque está estudiado 

que dejando descansar un poco al esclavo, éste acaba rindiendo más. 

Ventajas de la Psicología contemporánea, estudios hechos por 

profesionales explotados a su vez, de esa misma manera: el mito del eterno 

retorno, versión ácida. 

Así de plana y previsible era la vida del pobre Josema Camarero, que 

cuando recalaba en aquel piso nos encontraba hablando de arte, metafísica 

o tangos (es decir: las dos cosas a la vez); imagino el ambiente en el 

interior de su cabeza, a caballo entre la envidia y el asco, incapaz de 

comprender que el suyo y el nuestro eran dos universos distintos 

habitando la misma materia: aquel piso de mala muerte en el que, para 

terminar de rematar el calvario, algunas noches se terciaba tomar copas 

hasta las tantas, charlar animadamente con buena y elevada música o 

follar a deshoras sin cortapisas (cada pareja en su cama, eso sí). 

Todo ello generador de decibelios inmensos que alterarían el buen 

descanso del buen Josema Camarero, maldiciéndose por haber decidido 
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dedicarse a trabajar en la hostelería… mientras rozaba el halo de aquellos 

universos tan alternativos como universitarios. 
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Josema 
 
Samarcanda ´86 ´99 377 

 
HÉROES DEL SILENCIO FLOR VENENOSA  

 

En cuanto yo asomaba la cabeza por la puerta del local y sabía que 

Josema podía oírme, le gritaba: “Josemaría… ¡pa’ ti las tuyas y pa’ mí las 

mías!” 

Una carta de presentación que presuponía complicidad. La de 

compartir el múltiple significado de cualquier palabra o expresión. Más 

allá de polisemias académicas, con Josema había una convibración en la 

misma longitud de onda. La base siempre era el humor, la ironía, el 

lenguaje nocturno. Entre una copa y otra, Josema preguntaba, como al 

descuido: “¿Vais p’allá, luego…?”, era otra andanada en la línea de 

flotación comunicativa, sin duda. 

Se daba por supuesto mucho más de lo que se decía. El vapor de la 

música invadía el ambiente, mientras empezaba a degustarse por el olfato 

el alcohol que Josema ya estaba sirviendo… Si pudiera calcular las copas a 

las que llegó a invitarme Josema a lo largo de sus años de camarero, 

seguro que me asustaría. Simplemente el listado de garitos en los que 

trabajó Josema es capaz de llenar antologías: Antiguo, El chaval ligur, 

Beatriz… sólo por hablar a bote pronto. 

Cuando por la imaginación se me pasaba la idea de hacer la llamada 

por Valentín Hermano “ruta de amiguetes”, Josema estaba en cabeza de 

lista. No sólo por su complacencia en el cobro y su ausencia. También sus 

ojos vivarachos, su franca sonrisa, la imaginación audaz e irreverente… 

Eran infinidad de combinaciones posibles. Un refugio para mi conciencia 

en la inmensa estepa de la noche maracandesa. 
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Daba igual que fuese de pueblo, que no hubiera estudiado… Josema 

era una lección de vida. Esto es lo que me hace forever young: dentro de 20 

años recordaré algún momento de hoy, pero no podré elegirlo… Igual que 

hoy recuerdo aquella noche en la terraza del Antiguo, Josema sirviéndome 

un whisky inmenso… sin saber que aquel momento, por ejemplo, se 

quedaría anidando en mi memoria para siempre. Conservando el pasado al 

vacío… De aquel whisky sólo recuerdo un mareo. Fui incapaz de 

terminarlo, era de todo punto un exceso. Sin duda una prueba a la que 

Josema me sometió, travieso… esperando verme caer redondo al suelo. 

De sus infinitas peripecias como camarero consiguió unos ahorros y 

montó una tienda étnica con Virginia Ref. Josema, su novia de entonces… 

No sé cómo saldría el asunto, un negocio con luz del día. 

En el recuerdo le veo años antes, llevándose regalado el sofá de casa 

de mis padres. Para el piso “de estudiantes” en el que vivía. Una estampa 

costumbrista para una ciudad en la que nunca se pone la luna. 
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JR Sirdaryo ´85 ´96 397 

 
OLIVIER MESSIAEN EL PÁJARO NEGRO  

 

Ante todo, JR era una buena persona. De ésas de las que suelen 

aprovecharse los curas sin ningún remordimiento ni escrúpulo, máxime 

cuando (como es el caso) caen en un terreno propicio para sus tropelías. 

Le conocí en el ’85, al empezar la carrera. Enseguida, al año 

siguiente, nuestra relación se fue haciendo más estrecha. A raíz de la 

Lógica y sus dificultades, porque organizamos un grupo de estudio de unas 

siete personas, coordinado por JR. Horas interminables, jornadas 

maratonianas de problemas, ejercicios, enunciados, leyes… bajo la 

supervisión de JR. Él había llegado a la Facultad de Filosofía tras estudiar 

Exactas, lo que le daba una autoridad y una facilidad en la materia que 

compartía con los demás generosamente. Gracias a él pude salir adelante 

con la asignatura. No sólo eso: también comprendí la aplicación que tiene 

la Lógica para la Filosofía y la integré en mi manera de pensar y 

argumentar, casi sin darme cuenta. 

Si a esto añadimos las infinitas horas de clases particulares que 

llegué a impartir a algunos de mis compañeros de promoción, pero 

también a alumnos de Secundaria e incluso universitarios13… tengo que 

concluir en justicia que mi deuda con JR es impagable. 

Pero quizá esto, con ser importante, sea lo de menos. Para mí tiene 

mucho más valor la carga humana. El aprendizaje vital que me supuso 

haber llegado a conocerle. Ya en el ’85 JR estaba decidido a encaminarse 

                                                             
13 Con los consiguientes dividendos económicos que me reportó el hecho. 
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hacia el mundo religioso. Por entonces empezó también a estudiar 

Teología. 

Nunca he querido tener prejuicios tales que pudiesen apartarme de 

personas como JR por el mero hecho religioso14. Algo de lo que me alegro 

infinitamente. Ni cuando JR llegó a ser secretario del obispo le retiré la 

palabra15. Como tampoco lo hice cuando, años después, JR iba a oficiar 

llevando por la calle “un maletín lleno de hostias”16. 

Ante todo, para mí como para cualquier biennacido, JR era una gran 

persona. Si quiere decirse con lenguaje de la época: un tío de puta madre. 

No sólo compartimos impagables conocimientos en el mundo de la 

Lógica. También tuvimos eternos momentos de tabaco, borrachera y ante 

todo muchas risas. JR compaginaba comprensión, empatía, imaginación y 

un aprendizaje vital envidiable. Como forma de agradecimiento, en un 

arrebato le regalé todo mi fondo bibliográfico de Hermann Hesse, su mayor 

afición literaria. Aún así jamás llegaré a compensar todo lo que supuso su 

aparición para mi experiencia vital. 

JR era un ángel, sin duda. Mi alma entonces era como su celda: 

abigarrada, original, humilde, desordenada y con sólo una ventana17 por la 

que entraba el sol una vez al año. 

Cuando compartía piso, JR dormía en un colchón fino, sobre el suelo, 

con el nombre de Yahvé alrededor. Era un asceta. Después, ya en el 

seminario, continuaba igual. Más allá de la materia. En infinidad de cosas 

era mi ego alternativo, aunque nuestras vidas discurrieran por infiernos 

tan distintos. Siguió su camino, firme, más allá del tabaco y el café18. Más 

allá de una Carmen Patatera que siempre quiso ser su pareja y por eso 

                                                             
14 A pesar de la inevitable alergia que me provocan. 
15 Precisamente. Igual que en el cuento El banquero anarquista de Pessoa. Por haber sido 
amigo de un cura que a su vez era el secretario del obispo… soy más anticlerical. Con 
conocimiento de causa. 
16 Según palabras de Valentín Hermano. 
17 Pequeña, estrecha, larga y alta. 
18 Ambos los devoraba sin mesura. 
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mismo se autocondenó a vivir al margen de su vida. JR era de otro planeta. 

Inmaterial, incomprensible para las almas cargadas de puñetas. 
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Juan Andrés 
 
Facha 

 
´83 ´85 390 

 
NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS ¿Y TÚ DE QUIÉN ERES?  

 

Acercarse a Juan Andrés Facha físicamente era como hacer un viaje 

en el tiempo. Su apariencia trasladaba mentalmente al siglo XIX, a pesar de 

que no llevara una ropa especialmente arcaica ni sus gestos fueran 

extremados o su vocabulario decimonónico. Pero su aura tenía esa especie 

de rancio abolengo que desprende la nobleza caduca. Contagiaba una 

atmósfera metafísica, nada tenía que ver con la materia. 

Juan Andrés Facha era el típico estudiante de Derecho. Aplicado… 

Seguramente se licenció sin problemas (no lo sé, le perdí la pista) y estará 

trabajando en un bufete con su chalequito de punto. Se apuntó a los 

encierros y movilizaciones del ’85 en Derecho, pero su talante no dejaba 

lugar a dudas acerca de su conservadurismo. De ahí el mote. 

Tras una noche de encierros en la Facultad, jugando a la lotería y 

haciendo asambleas, le sorprendí mientras hablaba con unos colegas de 

clase… pero no de cuestiones académicas, sino de atracciones sexuales. 

Entre nosotros también estaba Emilia RICA, a la que se refirió como “la 

del jopo” para identificarla. Aquella fue una buena radiografía. Pero no de 

Emilia RICA19, sino del propio Juan Andrés Facha. A él le retrataba como 

alguien anclado en lo superficial. No podía pedirse de otra manera a 

alguien que, tal como confesaba todo su ser, vivía en el siglo XIX. 

 

                                                             
19 Aunque ella efectivamente tuviera un jopo. 
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Juan Andrés GALA 
 
Jizzakh ´85 ´90 391 

 
BILL DOUGLAS ANGELICO  

 

Conocer la diáfana y apacible mirada de Juan Andrés GALA 

significaba participar de la tranquilidad que emanaba de un espíritu 

equilibrado, pero no por ello en paz. También significaba adivinar los 

infinitos abismos que esconde una superficie tranquila. 

La blancura de su piel, casi transparente, era una metáfora de su 

manera de ser. La de quien ha descubierto la vida como tortura, pero no 

por eso la rechaza o la rehúye. Prefiere jugar con sus mismas reglas hasta 

desnudarla en público de forma incontestable. 

Cuando en Segundo curso de Filosofía Juan Andrés GALA se hizo el 

retrato que significaba identificarse con un autor para analizar su obra 

desde dentro20, eligió a Antonio Gamoneda. Más allá de las tonterías 

órphico-pitagóricas típicas de GUSARAPO a las que tuvo que traducir al 

poeta, Juan Andrés GALA nos tendió un puente hacia ambos: Gamoneda y 

él. Pudimos participar de esa tragedia calmada que sólo sabe transmitir 

alguien de Jizzakh. 

Fue una especie de abrazo inmaterial nunca suficientemente 

agradecido… nos reconciliaba de manera infinita con un universo tan cruel 

como inabarcable. 

 

                                                             
20 Requisito propuesto (impuesto) por GUSARAPO. 
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Juan Lucas KRAFT Yangibozor ´85 ´87 920 

 
ANTON WEBERN SINFONÍA OP. 21  

 

Jersey con cuello de pico, peinado rizado pero formalito y unas gafas 

cuadradas de pasta, de ésas que no llaman la atención pero sirven para 

dejar claro el talante intelectual de quien las lleva, máxime cuando el 

conjunto se acompaña de gestos estudiadamente mesurados: éste era el 

cuadro-presentación con el que Juan Lucas KRAFT hacía entrada en la 

realidad, gracias al cual todo el mundo le reconocía como entidad singular. 

Aparte de dicho teatrillo, un poco estudiado de antemano y otro poco 

como resolución improvisada ante las circunstancias, el sujeto en cuestión 

era un alumno como otro cualquiera en la Facultad de Filosofía, 

desapercibido si no fuera porque en cuanto tenía la oportunidad dejaba 

bien claro su posicionamiento. Y no era otro que pretender formar parte de 

la élite en la dinámica académica; dicho de otra manera, alinearse en el 

grupo archiconocido en cualquier clase que se denomina “de los 

empollones”. 

Juan Lucas KRAFT compartía esas características genéricas que 

identifican al grupo del que hablamos: ausencia de creatividad suplida por 

dedicación en tiempo a los temas de las diferentes asignaturas. Un 

empollón se sabe impotente en algunas facetas de la realidad y suple dicha 

carencia con el academicismo, que viene a ser una variante del peloteo 

hacia el estamento docente. Pero a Juan Lucas KRAFT no le importaba 

representar ese papel… es más, parecía sentirse orgulloso fomentándolo 

ante el bando contrario, el de los díscolos y heterodoxos en el que me 

alineaba yo. Tuvimos alguna diferencia de criterio en público a raíz de las 
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movilizaciones del ’87: no sólo en lo académico, claro, aunque también. 

Pero aquel elemento parecía posicionarse de manera militante como 

valedor del involucionismo: partidario de desmovilizar cualquier iniciativa 

y volver a las clases con esa resignación bovina propia de quienes no 

tienen que pensar ni quieren hacerlo. Parecía una especie de dolmen 

absurdo en medio de la tempestad, fuera de lugar y de tono: como un 

mohai plantado en la Plaza Roja de Moscú. Sin embargo su postura venía 

avalada de manera incontestable por su apellido, de resonancias 

germánicas: como la filosofía de verdad, la auténtica, tan infumable como 

monolítica o inamovible. 

Creo que desapareció por verse incapaz de luchar contra el mundo 

que le había tocado alrededor; con la excusa de un traslado (a Yangibozor, 

creo) acabó volatilizándose y quedó sólo en el recuerdo, dejando huérfanos 

a sus argumentos en medio de aquel maremágnum. En la memora queda 

también algún debate sobre problemas relacionados con la Estética o la 

Historia de la Filosofía, puede que incluso alguna vez Juan Lucas KRAFT 

llegara a decir alguna cosa interesante, no sé… pero en mi cabeza sólo 

habita su imagen de niño pijo venido a más, recortada sobre la pizarra del 

fondo; allí donde algún garabato de tiza venía a reivindicar su derecho a 

seguir siendo infantil, aunque revestido con el traje más importante que 

había podido encontrar en el armario del saber, ni más ni menos que el de 

la Filosofía. Aprovechando la infinita ventaja de la relatividad del 

discurso, que en determinados casos puede servir incluso para respaldar 

esquiroles o mamotretos institucionales. 
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Juan Manuel VIVO Samarcanda ´89 ´94 995 

 
PETER FRAMPTON BABY I LOVE YOUR WAY  

 

A pesar de ser estudiante de filosofía, Juan Manuel VIVO transmitía 

la imagen frugal y despreocupada de un “Don’t worry, be happy” que se 

decía en la época; nada que ver con el estereotipo de filósofo en potencia, 

de gesto grave y adusto por definición, que muchos de su condición se 

empeñaban en cultivar. Juan Manuel VIVO era una risa superficial 

navegando sin rumbo fijo en el proceloso mar de la intelectualidad más 

granada o al menos que se pretendía como tal. 

Quizás esa especie de inocencia que transmite quien se encuentra 

descubriendo el mundo era lo que le hacía entrañable, porque fuera de ahí 

sus aportaciones al mundo de las ideas o los debates interesantes de la 

intelectualidad resultaban escasas, por no decir nulas. Juan Manuel VIVO 

era consciente de todo ello, esto hay que reconocérselo: pero ante tales 

evidencias tenía una respuesta existencial que rayaba en lo naïf. 

La magnífica obra que se había autoeditado, con la que peregrinaba 

bajo el brazo a diestro y siniestro buscando comprador llevaba por título 

Ganas de un escritor. Su contenido era precisamente ése: reflexiones de su 

autoría sobre su condición de aspirante a escritor. Variaciones del vacío, en 

una palabra; acercamientos pretendidamente sesudos o sugerentes sobre 

un tema tan manido como pueda serlo cualquier mirada de ombligo. 

Juan Manuel VIVO recorría con su bicicleta las calles de 

Samarcanda incansablemente, como uno de esos vendedores de 

aspiradoras o enciclopedias de la época, que iban incombustibles de puerta 
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en puerta sin que nadie fuera capaz de desgastarles las narices, por 

muchos portazos que se llevaran. 

Algunas veces Juan Manuel VIVO y yo coincidíamos en la Facultad 

de Filosofía o por alguna de las librerías en las que yo también depositaba 

los productos de mis autoediciones; en otras palabras, éramos la respectiva 

competencia del otro, aunque esto sólo resultara tan aparente e irreal 

como pretender que los budistas y los adventistas son competencia por 

constituir dos formas de religión. Lo cierto es que nos dirigíamos a 

públicos tan diferentes que en realidad nada tenían que ver. 

Lo curioso del caso es que al principio él era uno de los objetivos de 

mis obras: personas implicadas en el mundo de la filosofía, pero con una 

visión heterodoxa de la misma. Sin embargo se escapaba, Juan Manuel 

VIVO era como la excepción a la regla en la que yo confiaba, lo que para mí 

suponía una lección de humildad y un replanteamiento del conjunto. 

Charlábamos y a veces hasta tomábamos alguna cerveza sin acritud; 

podíamos coincidir como auditorio de algún cuenta-cuentos, escuchando 

conciertos o recitales de infumables poesías… incluso haciendo prácticas 

del C.A.P. (impartiendo clases de filosofía a los adolescentes), esto era lo 

de menos. 

Juan Manuel VIVO y yo teníamos firmado implícitamente un pacto 

de no agresión que consistía en aprender del otro sin denostarle, aunque 

imagino que a Juan Manuel VIVO motivos tampoco le faltaban. Según 

dicen las redes sociales y la infinita red que nos rodea, ahora se dedica a 

ayudar a la gente… viene siendo experto en sentimientos y sigue 

publicando sin sonrojo: pero no osaré pisar ese terreno, se lo dejo todo 

para él… 
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Juan Ref. Richar BICHO 
 
´89 ´93 733 

 
BRONSKI BEAT SMALLTOWN BOY  

 

El mayor éxito existencial de Juan Ref. Richar BICHO, sin duda, era 

ser amigo de Richar BICHO. Cuando se juntaban ambos el mundo quedaba 

pequeño, apartado, lejos… con sus mezquindades, incapaces de alcanzar 

una amistad fraguada de risas y complicidades. Éstas se movían alrededor 

de un centro tan misterioso como adivinable: el colegueo de dos machos en 

plena floración, en plena efervescencia. Conversaciones trufadas de guiños 

y cosas que ambos daban por supuestas, casi siempre rayanas en la 

picaresca y los códigos ancestralmente asimilados por semejante grupo 

social. 

A mí me hacían partícipe, forzándome a la complicidad de ése su 

mundo, amablemente… cosa que yo agradecía aunque me pareciera un 

universo ciertamente superficial y sin trasfondo: es decir, esencialmente 

vacío. Diversión a raudales, pero cáscara pura. Frivolidad. 

Juan Ref. Richar BICHO era un tipo cercano, agradable y que 

además ostentaba una peculiar característica: se movía a diario en el 

mundo del alcohol y la bebida, pero no como afición o vicio sino 

profesionalmente. Trabajaba en un almacén de licores y por tanto se 

encargaba de llenar almacenes ajenos, de ésos que se suelen llamar bares. 

Un paralelismo inmediato con la figura del empleado de banca, por cuyas 

manos pasan ingentes cantidades de dinero que para él sólo son 

espejismos, sueños. 

En realidad, lejos de toda lírica e idealización de su trabajo, Juan 

Ref. Richar BICHO era un tipo que trasladaba cajas de sitio 
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constantemente: en otras palabras, un mozo de cuerda. El hecho de que las 

cajas contuvieran 4 rosas, Ballantine’s o Smirnoff en lugar de estiércol era 

lo que le otorgaba una idealización de la que carecía en esencia; él se 

ocupaba de aliñarla con una pátina de rockero incombustible. 

Hablar de Juan Ref. Richar BICHO era como si se te llenara la boca 

de bourbon: un experimento inconsciente de sinestesia que le otorgaba un 

halo entre maldito y envidiable. Quizá por eso para mí poseía un carácter 

dual: Juan Ref. Richar BICHO era un tío agradable, pero vacío. Se rodeaba 

de una joya ambarina, pero nada tenía que ver con la esencia de la misma; 

era un mero porteador. Se podía charlar con él de forma distendida, pero 

estrictamente hablando hacerlo resultaba una pérdida de tiempo. Un 

pasatiempo, un entretenimiento… pero nada más. 

De alguna manera representaba aquello a lo que yo había 

renunciado: una vida simple, alegre y fácil… pero vacía. En cierto sentido 

me encontraba cercano a Juan Ref. Richar BICHO, pero en otro: él se 

hallaba en las antípodas, a años-luz. Su presencia para mí representaba un 

buen recordatorio: de lo que yo habría podido ser y no quise, renunciando 

a lo fácil pero dejándome llevar por las tendencias de mi esencia. 

Auténticas, aunque fueran complejas y dificultosas. Juan Ref. Richar 

BICHO era yo mismo en otro mundo posible, en una vida alternativa. 
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Juanjo HINCA  ´92 ´94 993 

 
EROS RAMAZZOTTI LA COSA MÁS BELLA  

 

Juanjo HINCA era tan simpático como inquieto: mucho. Lo que suele 

llamarse un culo de mal asiento. Las cosas se le quedaban cortas y siempre 

quería ir un poco más allá… hasta el fondo o simplemente más adentro, 

depende de lo que se tratara… pero en este sentido era un chaval exigente. 

Dicho de otra manera: Juanjo HINCA era la típica persona a la que la 

sociedad defrauda, pues se presenta como amplia y tolerante, pero en 

cuanto uno se pone a cualquier asunto, enseguida aparecen los límites, que 

desencantan al más pintado. Seguramente éste era el caso de Juanjo 

HINCA desde su infancia, porque era un chaval sin estudios ortodoxos, 

creo recordar… aunque su inquietud y su afán por el conocimiento podían 

llegar a vencer incluso el desencanto. 

Es probable que la afición de Juanjo HINCA por la marginalidad, su 

vocación para atender a l@s más desfavorecid@s socialmente, arrancase 

precisamente de ahí: pretender ayudar a las personas más necesitadas de 

apoyo, para que pudieran comprender que la realidad tiene otro nivel. Un 

doble fondo, por así decirlo; que no todo se reduce a ricos y pobres en una 

estratificación insalvable, sino que se puede salir de ese manido y 

envenenado esquema sin renunciar a las propias convicciones ni 

entregarse a la vorágine del capital, que todo lo divide entre buenos y 

malos…  hasta trasladarlo a las relaciones humanas, la política, los 

sentimientos o cualquier otro aspecto de la vida. 

Creo que esta perspectiva anti-maniquea de la realidad estaba tras 

los planteamientos teóricos con los que basé mi exposición antropológica 
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para formar a aquel grupillo de chaval@s que pretendían obtener la 

titulación para ejercer como monitor@s de campamento. Mi modesto papel 

en aquella formación era más que nada vocacional, porque nada recibí a 

cambio materialmente hablando… pero en la anónima encuesta final 

alguien se declaró vencid@ por mi docencia: estoy seguro de que era 

Juanjo HINCA, que decía algo así como “cuando me recupere de la hostia 

que para mí ha supuesto el presente cursillo…” 

Algunos días más tarde, Juanjo HINCA y yo nos encontramos por la 

calle y nos saludamos efusivamente, huelga decir que se mostró 

infinitamente agradecido por mis clases, algo que a mí me congratuló 

sobremanera. Lo sigue haciendo hoy, porque mis heterodoxas enseñanzas 

no cayeron en saco roto: al menos una de las cabezas asistentes encontró 

algo más que el trámite  necesario para obtener aquel titulillo. El 

terremoto que Juanjo HINCA sintió en su conciencia no procedía de mi 

discurso, sino de los mecanismos que éste había desatado en su interior: 

una catarata gracias a ese destello que había conseguido abrir su mente. 

Como una llave entrando en la cerradura adecuada en el momento justo, 

porque tras aquello Juanjo HINCA no sólo fue monitor de campamentos, 

como pretendía. 

La última vez que le vi, de esto hace ya más de 20 años, estaba ya 

metido de cabeza y corazón en ese universo fascinante que es el mundo al 

margen del mundo, la segunda realidad de la que con frecuencia se 

avergüenza la primera  por inmediata, hasta llegar a criminalizarla. 

Incluso creo que Juanjo HINCA acabó estudiando Psicología o Trabajo 

Social para dedicarse más profunda y competentemente a aquél que era su 

terreno favorito: un territorio donde la mayoría naufragamos por creerlo 

ciénaga. Le imagino feliz gracias –entre otras muchas cosas y casualidades, 

claro– a aquel fin de semana que le dediqué a la docencia. 
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Julián 
 
Fin de siglo Samarcanda ´85 ´94 387 

 
WILFRED Y LA GANGA MI ABUELA  

 

Julián Fin de siglo tenía pose de rockero. Por su propia voluntad, 

convicción o conveniencia… o por las tres. Ese reducto, el del rockero, ha 

sido durante muchos años un recoveco. En él, con la excusa musical, mucha 

gente ha podido encontrar su lugar en el mundo. Quizá de otra manera 

habrían estado eternamente desorientados, desubicados y descolocados. 

Julián Fin de siglo era una buena persona, presto a la risa, simple y 

plano. Alguien con quien uno sabe siempre a qué atenerse. Sin mayores 

luces ni aspiraciones. Probablemente si no hubiera sido rockero, habría 

sido “Don’t worry, be happy”. Sin duda contribuía en gran medida a su 

alegría el hecho de ser novio de Esmeralda Fin de siglo, la hermana de 

Tina Fin de siglo. 

Esmeralda Fin de siglo y Julián Fin de siglo eran arrumacos… para 

él eso ya era bastante. Alguna bronca doméstica de vez en cuando, como 

corresponde… pero todo en su sitio. Julián Fin de siglo era comparsa y 

ayuda, aunque no podía pedírsele un esfuerzo intelectual más grande que 

el de entender algún chiste. Circulaba por el rock como por el bar, como 

por la vida. Como si las cosas fueran más interesantes o profundas de lo 

que en realidad eran. El perfil de la agresividad mínima necesaria para que 

todo vaya bien. Los coros imprescindibles en un bareto de copas para que 

todo siga según lo previsto. 

 



 
33 

 

Julián GLOW 
 
Jizzakh ´89 ´94 388 

 
DURAN DURAN ORDINARY WORLD  

 

Hay personas que se parapetan en el silencio para intentar aparentar 

riqueza interior. Julián GLOW era uno de ellos. Su estudiado gesto 

reflexivo sólo era un disfraz, una trinchera cuyo doble fondo era el de la 

simpleza. 

Quizá por eso había elegido el resbaladizo terreno del arte para 

desarrollar su personalidad. Al tratarse de un mundo siempre relativo, le 

otorgaba multitud de lugares en los que esconderse de una realidad que le 

quedaba un poco grande. 

Pintaba medio bien, al estilo de Francis Bacon21 y jugando con la 

obra difuminada… ¡Quién sabe, quizás sí que supiera pintar! Es el misterio 

del arte contemporáneo. 

Explotaba el pedigree que le otorgaba tener un apellido inglés ¡como 

si esto fuera mérito suyo! Añadido al hecho de ser de Jizzakh, ese dato le 

colocaba en un lugar de difícil clasificación. Él lo cultivaba, regándolo con 

el equívoco de la heterodoxia contestataria. Esto último significaba “ir de 

la mano” de Genaro MOCO. Resultaba tema de inspiración para aquella 

pareja artística. También pretendían roturar el terreno del saber, que era 

el propio de Genaro MOCO. 

Así, aquel tándem pretendidamente superior al resto de los mortales, 

arrasaba durante cualquier acontecimiento que tuviese que ver con las 

Artes o las Letras, con la especulación o el saber. 

                                                             
21 Que por entonces estaba de moda, a finales de los ’80. 
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Julián GLOW era, sin más, un snob con pretensiones trascendentes… 

En esto era parecido a Genaro MOCO. Pero además Julián GLOW contaba 

con la dudosa habilidad de mirar por encima del hombro. Con una soberbia 

suficiencia que habría resultado perdonable en un genio. 

No era autoconfianza, sino la rabia propia de quien se sabe un 

donnadie. El tiempo habrá sido22 el espejo en el que Julián GLOW habrá 

ido (poco a poco) descubriendo que su deformidad tiene poco de 

picassiana. No se trata de alteración de perspectivas o interpretaciones 

temporales. Sólo es una carencia. 

 

                                                             
22 Sin duda. Internet me ha hecho la confidencia. 



 
35 

 

Julián HACHE 
 
Kagan ´94 ´98 409 

 
GLORIA ESTEFAN MI TIERRA  

 

A Julián HACHE sólo le gustaba divertirse. Reír y sentirse útil en 

algún aspecto más allá de su condición laboral de camarero. Si es cierto 

como dicen que ser camarero no es una profesión, sino un estado de 

ánimo… sin lugar a dudas podemos afirmar que Julián HACHE era un 

camarero profesional. Sobre todo por su vocación de servicio. 

También estaban: 1) Esa tendencia a colocarse en un segundo plano, 

como si ése fuera su lugar natural… y 2) esa capacidad para hacer que 

quien hablara con él se sintiese importante, al notar que su interlocutor 

era una piltrafa vocacional. 

Aunque Julián HACHE era buena persona, en su trasfondo latía un 

componente sumiso, masoquista. Como si se conformara con ser de Kagan 

por considerarlo un privilegio. Mecanismo básico y pueril de autodefensa, 

la renuncia a la lucha. 

A Julián HACHE le gustaba ser comparsa, acompañamiento. Cuando 

la vida le había ofrecido otras posibilidades, él había reculado, modesto. No 

se consideraba digno de la oportunidad. 

Así encajó con Leandro Francisco CASO y su mundo. Formaban un 

equipo perfecto al abrigo de toda realidad: en su reducto. No en vano, el 

bar de Julián HACHE se llamaba La otra calle. Allí organizábamos 

tertulias literarias, preparábamos revistas… ¡qué sé yo! las infinitas cosas 

que pueden hacerse entre sonrisas, en el salón de casa del pueblo, sin 

quitarse las zapatillas. 
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Julián Sócrates Denow ´85 ´93 407 

 
ALBERTO ARENAS & FRANCISCO CANARO EL LLORÓN  

 

Julián Sócrates era partidario de dejar de comer y dedicarse sólo a 

la bebida. Cofundador de la UJE23, el resumen de dicha organización se 

resumía en que con el alcohol salen a relucir los “daimon” que anidan en 

todo ser humano. Más allá de inhibiciones sociales y esquemas 

artificialmente aprendidos gracias a la educación alienante. Para llegar al 

centro del alma pura, sin aditamentos: el alcohol. 

Quizá por eso le apodábamos “Sócrates”… aunque también un poco 

por su aspecto decimonónico y retro. Julián Sócrates era la risa en estado 

puro. Con esa inconsciencia límpida que otorga la juventud, que en su 

infinita generosidad nos otorga la inconsciencia necesaria para no 

plantearnos la vida como cúmulo de obligaciones. 

Así era Julián Sócrates: un cachondo en todos los sentidos de la 

palabra. Los sufrimientos académicos sólo eran temas de conversación 

entre cervezas… conversaciones aliñadas con algún descubrimiento 

literario o episodios de borrachera que anidaban en su memoria, presta a 

las libaciones. 

Un buen retrato-robot de Julián Sócrates sería el episodio que dio 

lugar a una de sus frases más conocidas. Por aquel entonces fue editada 

una colección de manuales de filosofía que añadía imágenes al texto, para 

hacerlo más ameno. Cuando llegó a sus manos, Julián Sócrates era el 

alboroto personificado. La prosopopeya de la sorpresa. Circulaba por los 

                                                             
23 Siglas de la Unión de Jarteras de DEnow. Agrupación de amigos cuyo destino principal era 
“jartarse”: emborracharse. 
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pasillos de la Facultad y por los bares, gritando a voz en cuello y señalando 

el volumen: “Un libro de filosofía… ¡con fotos!” 

Para completar este retrato impresionista, explicaré sucintamente 

los dos chistes favoritos de Julián Sócrates: 

1) Un paracaidista cae sobre un convento de clausura 

italiano, con tan mala suerte que el hombre queda colgado en un 

árbol, inconsciente… En el aterrizaje, la ropa se le rasga y está 

desnudo. Una de las monjas lo ve y corre rauda a avisar a la madre 

superiora. “–Mamma! un ángelo!” Y la superiora, intrigada: “–E 

vola?” A lo que la primera contesta: “–Due bola… e una trompetola!" 

2) Un cliente entra en una perfumería: “–¿Tiene Agua 

Brava?” Respuesta del dependiente: “–No, pero si quiere… ¡le cabreo 

la del grifo!” 

Los repetía con cadencia imprevisible, siempre acompañados de 

estentóreas carcajadas. Inevitablemente éstas atraían las miradas de todos 

los clientes del bar en el que estuviéramos… Julián Sócrates era así de 

campechano. 
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Justino GILI 
 
Jizzakh ´96 ´98 385 

 
CENIZAS SALTA, PEQUEÑA LANGOSTA  

 

A fuerza de querer ser alguien, Justino GILI llegó a creerse él 

mismo. Era la impostura personificada. Hasta lo que sé… en todos sus 

ámbitos existenciales. Puede que sepa poco, pero francamente no quiero 

saber más de elementos tan mezquinos. Justino GILI era, por simplificar y 

con ánimo puramente descriptivo, lo que en argot suele denominarse un 

“tontolaba”. 

Para empezar era falso su nombre, aunque él lo llamaba seudónimo 

o algo parecido con el fin de pasar por intelectual. La primera dimensión 

de falsedad era el origen: la recomendación terapéutica que un buen día le 

hizo algún colega24 para intentar espantar sus fantasmas. Con su 

imaginación estéril y característica, sólo se le ocurrió coger las primeras 

sílabas de nombre y apellido y ¡voilá! ya tenía seudónimo. 

La segunda impostura era su lugar en el mundo. Con el seudónimo 

como arma arrojadiza, se dedicaba a escribir. Bueno, a garrapatear folios. 

Sobre la calidad de sus productos no hablaré, todo es relativo. 

El tercer engaño era su perfil intelectual. Aunque a la primera de 

cambio se declaraba ignorante25, Justino GILI creía que gracias a eso le 

estaba permitida cualquier cantada, por ignominiosa que fuera. Como el 

día que dijo (lo oí en directo, no es palabrería) que las cigüeñas pastan. 

Justino GILI era el hombre que veía pastar a las cigüeñas… 

                                                             
24 Justino GILI también era del colectivo sanitario, aunque por miedo al mítico examen de ese 
gremio… no pasó de ser licenciado no ejerciente. 
25 Para tener carta blanca a la hora de las sandeces, en su presencia siempre tan temprana. 
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La cuarta falacia era su compromiso político y cultural. En el colmo 

de la gilipollez humana le llevó a ser concejal de cultura ¡de un partido de 

derechas! 

La quinta mentira provino de una traición en toda regla. Desde La 

Tapadera hicimos un concurso literario que en una de sus ediciones 

incluyó entre los premiados y publicados a Justino GILI. Huelga decir que 

no estuve de acuerdo con la decisión del conjunto del jurado, al que yo 

también pertenecía. Así y todo, acepté deportivamente el resultado de la 

opinión mayoritaria. Pasados los años, a este reputado artista, Justino 

GILI, se le ocurrió conchabarse con una amiga y llevó la desfachatez hasta 

el punto de convocar un concurso literario ¡con el mismo nombre! 

No seguiré enumerando golpes bajos de semejante individuo26. Sólo 

añadir, por si todo lo anterior fuera poco, que el tal Justino GILI, con un 

seudónimo así de cosmopolita, era de Jizzakh. 

Para completar el cuadro, propio del costumbrismo del siglo XIX, 

una descripción. A su cara de pan de pueblo se añadía una nariz tan 

pequeña como colorada, cuya única finalidad era sujetar las gafas… porque 

de olfato, nada. La candidez de su mirada, ansiosa por tener malicia, daba 

al conjunto una cara de glande hipertrofiado o de semen aburrido… en el 

mejor de los casos. 

 

                                                             
26 Imagina un cabrón tal a quien le das un premio y después tiene la desfachatez (porque es 
facha) de robar el nombre del concurso en el que le premiaste. 
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K.O. Samarcanda ´90 ´99 417 

 
JOHN HOLMES UNDERGROUND POR NO 10DER  

 

K.O. tenía un carácter inquieto y desenfadado. Siempre una sonrisa 

a punto de aflorar y un comentario mordaz, daba igual el tema que se 

tratara. 

K.O. era un tío al que con frecuencia podía encontrarse en cualquier 

bar, a cualquier hora. Formaba parte de eso que podríamos denominar 

genéricamente el decorado humano de la noche maracandesa. Siempre se 

apuntaba a una conversación crítica con cualquier aspecto de la realidad. 

Tenía el cerebro funcionando a todas horas… Seguramente era hiperactivo 

y precisamente por eso necesitaba emplearse de manera simultánea en 

varias tareas. Por lo general casi siempre eran: hacerse un porro, tomar 

una copa, seguir el ritmo de la música con alguna parte del cuerpo y pensar 

qué iba a hacer cuando terminase lo que estaba haciendo en ese momento. 

Una personalidad proyectada hacia el futuro, sin duda. También al 

futuro académico, porque K.O. no tenía un pelo de tonto27 y por tanto era 

capaz de conciliar: los vicios cotidianos, lo académico, las relaciones 

sociales, las inquietudes espirituales, los rollos de pareja y todo cuanto se 

le presentara… K.O. era un tipo multitarea al que si le faltaba alguna de 

ellas, se marchitaba un poco. 

De una manera u otra siempre se encontraba metido en infinidad de 

proyectos: también musicales, porque en mi memoria le veo con unas 

baquetas en la mano, tocando la batería con empeño y concentración 

                                                             
27 Creo que lo suyo era la Filología inglesa, aunque no podría jurarlo. 
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suficientes… No sé de qué grupo ni qué tipo de música hacían, pero 

seguramente era cañera y desenfadada28, porque no podría haberla hecho 

de otro tipo. Se lo pedía el cuerpo y K.O. no era de esa gente que se 

amilana, sino que se dejaba llevar. Para regocijo propio y de sus 

acompañantes. 

Resultaba difícil aburrirse a su lado. Siempre tenía un juego de 

palabras, una broma o una ocurrencia reciente que comentar. A punto de 

aflorar, traerla a colación de la conversación. Con la agilidad mental 

característica de su personalidad. 

Lo que siempre me quedará como duda es si aquellos 

comportamientos ocurrentes, creativos y desenfadados eran “gracias a” o 

“a pesar de” la cantidad de droga que consumía… aunque ciertamente 

resulta indiferente, porque en lo cotidiano de su trato el motivo de que 

actuara como lo hacía era totalmente secundario. Lo realmente importante 

era lo positivo que significaba encontrarse con K.O. inesperadamente… o 

quedar con él para cualquier evento, por muy superficial que pareciese. 

K.O. tenía una capacidad, un don: convertir lo más normal y 

cotidiano en un hecho recordable. Con toda seguridad al poco tiempo no 

recordabas en qué había consistido29, pero ya lo habías integrado en tu 

pasado y tu personalidad. Con la carga positiva de los episodios 

memorables. Aunque ya sólo fuera cáscara o recuerdo abstracto, era un 

orgullo que echarse al currículum. 

Sin duda la presencia de K.O. hacía del mundo y de la noche 

maracandesa algo infinitamente más amable. Si no hubiera existido habría 

sido necesario inventarle… como acompañamiento permanente para esos 

momentos en los que uno tiende a desfallecer a lo largo de la existencia. 

Quizás por eso a veces daba la impresión de que K.O. era la 

proyección de mil afanes. Un invento del imaginario colectivo encarnado 

                                                             
28 ¿Acaso era el mismo grupo de Jesús Rocker? 
29 Una especie de amnesia simpática provocada seguramente por el humo de sus porros. 
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en persona, igual que se hacen realidad los deseos cuando se le piden al 

genio de la lámpara. Aunque no lo creo, porque tenía la suficiente 

personalidad e iniciativa como para poseer entidad propia. Y bien 

diferenciada del resto de los mortales. 

La última vez que le vi había engordado mucho. Casi tanto como mi 

memoria. 
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K-Tcha-Boss Bukhara ´88 ´90 415 

 
MIKE OLDFIELD SHADOW ON THE WALL  

 

Las dos pasiones de K-Tcha-Boss eran la risa y la Filología. Al 

menos las principales, de las que derivaba el resto. Para comprender el 

alcance y la posible conjunción de ambas, sólo hay que pensar en Agustín 

García-Calvo. Éste era la referencia imprescindible para la mentalidad de 

K-Tcha-Boss, un apasionado de la Filología. 

Sin risa ni posibilidades de jugar con el lenguaje, para nada serviría 

la vida. Eso lo sabemos de sobra quienes habitamos en el mismo universo 

que K-Tcha-Boss. Por eso reíamos sin mesura durante las tertulias a la 

orilla del río, en Bukhara, con el verano como acompañante… Allí es 

posible cualquier cosa: sobre todo la imaginación. 

Así nació, en plena charla refrescante, la idea de una corriente de 

pensamiento que inventamos entre risas irreverentes. El ininismo. La 

formalicé con todas sus consecuencias (ninguna). Esto da una idea de lo 

que K-Tcha-Boss era capaz. Le imagino disfrutando en la telaraña de la 

enseñanza, sin duda su lugar natural. 

En el ’89 compartimos proyecto literario… y muchos ratos 

inolvidables, zambullidos entre la magia de Bukhara. K-Tcha-Boss es uno 

de esos tipos que impregnan de vitalidad cuanto tocan, que dan ganas de 

vivir sin límite ni límites. 

Vive para siempre entre la risa de las letras, como el propio Agustín 

García-Calvo. Superado ya el lastre absurdo de la materia, que se empeña 
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en que las ideas tienen su soporte físico… cuando incluso el propio Platón 

sabía que eso es falso. 
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Kencia DIME 
 
Qûqon ´95 ´98 845 

 
TOQUINHO ACUARELA  

 

Kencia DIME era una adolescente tan marginal como creativa: tenía 

esa facilidad estética de plasmar su universo personal en un mundo 

inimitable de formas y colores, texturas… La envidia de todo impotente 

artísticamente hablando, vamos. Kencia DIME era una de esas chicas 

inseguras y de escasos modales, pero de trato entrañable; enseguida se 

mostraba cercana, accesible como personalidad diáfana e inconformista: 

casi deseando proclamar a los cuatro vientos lo que no le gustaba del 

mundo… casi todo. 

Y su manera de hacerlo era mediante las Artes plásticas, que 

dominaba con una soltura natural que hacía sospechar del innatismo en 

cuanto a sus capacidades para llevar a cabo expresivamente cuanto 

habitaba su cabeza. Cuando descubría o le presentaban un material 

diferente o una manera nueva de expresarse con materiales ya conocidos, 

fluía desde sus manos el arte con espontaneidad arrolladora. 

Pero su vida no se reducía a eso, aunque bien le habría gustado a 

Kencia DIME. La realidad que la rodeaba era una familia desestructurada; 

convivía sólo con su madre, hippie anclada en los ’70. Con respecto a las 

amistades de Kencia DIME, pues adolescentes como ella: preocupados por 

experimentar para desengañarse de lo que parecía evidente, que la vida es 

una mierda. Y por supuesto, académicamente bastante negativo casi todo 

el entorno de Kencia DIME: rebeldía, poco rendimiento, inconformismo, 

escasez de disciplina… 
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Por eso a Alejandro Filosofía le pareció más que conveniente 

potenciarla en las facetas creativas. Pero enseguida las lenguas viperinas 

que suelen habitar los institutos: empezaron a sospechar de la pureza de 

las intenciones de Alejandro Filosofía: a mí esto me pareció un aliciente y 

me apresté a echarles una mano a ambos. 

Como componente del Departamento de Plástica del Instituto 

Fortaleza, reconduje todo académicamente y no sólo le proporcioné con 

ello un alivio a Alejandro Filosofía: también fue un trampolín para Kencia 

DIME. Empezó a colaborar con la revista Los cuadernos del soplagaitas, 

ganó la primera edición del concurso Memorial Mago Merlín de cuentos… 

En fin, todo académicamente reconducido sin que nadie renunciara a sus 

maneras de hacer las cosas: salvo aquel nido de víboras provincianas, que 

vio así frustradas sus intenciones de hundirles a ambos la existencia. 

Más tarde, aunque yo me alejé para siempre de Qûqon, de la 

docencia, de Los cuadernos del soplagaitas y de otras muchas cosas que 

dieran lugar a aquel encuentro… Kencia DIME continuó colaborando con 

La Tapadera durante algún tiempo. En general tenía una personalidad 

agradable y llevadera, por lo que casi siempre congeniaba con quienes 

venían a ocupar su espacio vital. Se llevaba especialmente bien con 

Dolores BABÁ. 

Durante los últimos años la he visto circulando por las redes 

sociales, aunque mucho me temo que el paso del tiempo haya venido a 

amortiguar o aletargar sus entonces infinitas potencialidades. Cuando la 

experiencia aporte su ingrediente al conjunto, a buen seguro Kencia DIME 

renacerá de esas cenizas, porque no sólo domina los materiales para 

expresarse a su antojo: también es una fuente de contenidos originales y 

cargados de múltiples valores. Un arroyo, una cascada, un torrente, una 

tormenta, una galerna… casi una tempestad. 
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La de Qûnghirot 1 Qûnghirot ´85 ´89 679 

 
FRÉHEL LA JAVA BLEUE  

 

     
La de Qûnghirot 2 

 
´85 ´89 680 

 
MÓNICA NAVARRO SIN PIEL  

 

Si tenían personalidad por separado (seguramente sí) yo no se la 

conocía. En clase nadie de nosotros se la conocíamos… señal inequívoca de 

que no querían mostrarla. Respetando su opción, aquí aparecen como una 

sola persona constituida por dos personas físicas. De hecho no sé si alguna 

vez llegué a ver a una sin ver a la otra. Era una pareja simbiótica, de ésas 

que parece que la Naturaleza se ha empeñado en separar en contra de su 

propia tendencia. 

Cuando la conciencia colectiva de la clase se ponía a trabajar de 

forma cotilla, salía a relucir el famoso asunto de si realmente eran pareja o 

no (sentimentalmente, quiero decir). Algo tan peregrino y barriobajero, 

tan cavernícola que se quedó siempre en el mundo de la sospecha, la 

especulación o la hipótesis. 

Al fin y al cabo ¡a mí qué más me daba! Si eran pareja o no. Lo que 

hicieran con sus mentes y sus sexos, sus cuerpos o sus bienes materiales… 

era cuestión suya. Por eso yo exigía que fuera respetado, al menos en mi 

presencia. 
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Lo cierto es que ellas se compenetraban académicamente, siempre 

salían adelante al unísono. El apodo de las de Qûnghirot les venía por una 

cuestión de economía lingüística. Para no tener que memorizar el apellido 

de una de ellas (en realidad la única de las dos que era realmente de 

Qûnghirot). Con el paso del tiempo descubrimos que la segunda en 

discordia también era de Qûnghirot, aunque sólo en espíritu. Nos planteó 

el problema de Qûnghirot30 como conflicto ético. Dentro de los trabajos que 

los alumnos presentábamos en la asignatura. 

Gracias al debate, las explicaciones y los argumentos pude ver cómo 

se enfocaba desde la cultura pisoteada, sojuzgada. Hasta entonces yo 

siempre había estado sometido a una propaganda uzbekista excluyente, 

envenenada de la estética de los vencedores. 

Pudimos comprobar que lo que durante mucho tiempo se llamó tan 

ampulosamente “el problema de Qûnghirot” era simplemente una de las 

múltiples versiones que existen del problema real y mucho más amplio. Es 

el “problema uzbeko”… en este caso: en Qûnghirot. Calcado al que se da en 

todos los territorios del estado, aunque de diferentes maneras. La base 

problemática es sólo una, la misma: Uzbekistán. 

Se presenta en múltiples versiones, adaptadas según la comunidad 

humana a la que pretende imponerse una soberanía imperialista, 

trasnochada y medieval. Así conseguí comprenderlo en profundidad: el 

debate y pensamiento conjunto (o al menos explicado en grupo) puso de 

relieve que tras este tema se escondían muchos intereses envenenando las 

soluciones. Para perpetuarse en el beneficio que les proporcionaba a 

algunos la existencia del problema. 

Pero claro, como en el caso de la dipsomanía, resulta imposible 

resolverlo si el enfermo se niega a admitir su dolencia. 

                                                             
30 Mejor dicho, el problema de Uzbekistán en Qûnghirot. 
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Qûnghirot es un mundo que Uzbekistán se empeña en absorber en 

lugar de respetar, ni más ni menos. Casi lo mismo que ocurría socialmente 

con las de Qûnghirot en clase. 

Soy contrario a cualquier imperialismo. Baste decir aquí que las de 

Qûnghirot insertaron en nuestro grupo de debate la problemática de una 

diferencia que no quiere ser absorbida. Ellas y Qûnghirot, igual. 

A la vista de los problemas de todo tipo que acarrea la marca 

Uzbekistán, las cabezas pensantes deberían pararse a reflexionar sobre el 

asunto, en lugar de responder a lo humano con imposiciones y no con 

razonamientos o negociaciones. 
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La diosa 
   

´87 ´89 849 

 
AVIADOR DRO PROGRAMA EN ESPIRAL  

 

Felipe Anfetas la tenía en un pedestal, de ahí su apodo: La diosa. La 

verdad es que la tía tenía buena planta, de ésas que quitan el hipo en un 

primer momento por la exuberancia del cuerpo. Enseguida, por sus formas 

de actuar y moverse uno se percataba de que no se encontraba en el mundo 

digamos accesible. Quizá un poco por el idioma (creo que era alemana) 

pero sobre todo por el nivel de conciencia que dejaba traslucir su gesto 

ausente… probablemente bajo los efectos de algún psicotrópico, pensaba 

uno. 

Años después mi relación con Felipe Anfetas hizo que en alguna 

conversación él confesara que sí, que durante una buena época (para él), 

ambos habían compartido esa afición desmedida hacia las anfetaminas. Era 

esto lo que dejaba traslucir el gesto de La diosa, al fondo del Orfebrería, 

llevada su conciencia vaporosamente por el ritmo de la música, que allí 

siempre era buena. 

A La diosa la recuerdo entre neblinas ambarinas y maderas oscuras, 

pues ésta era la ambientación del Orfebrería. También vestida de azul e 

inconmensurable, escapando de la realidad del brazo de Felipe Anfetas y 

perdiéndose por las escaleras en una huída que no era hacia adelante, sino 

más bien hacia arriba. 

Sobre La diosa corrían infinidad de leyendas urbanas, algunas 

probablemente ciertas acerca de su ninfomanía… aunque quizás mis 

neuronas traicionan esta mala memoria y las características antes 

mencionadas pertenecen a otra elementa de la fauna nocturna de 
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Samarcanda, apodada La Máquina (de nombre real Nena). Sirva esta 

confusión para sintetizar ambas individuas en una sola figura que aglutine 

dos perfiles sin duda cercanos en la esencia, aunque es probable que ni 

siquiera compartieran nacionalidad. 

Quizá incluso ni pertenezcan a la misma época de la noche 

maracandesa, pero séame concedida la licencia poética, habida cuenta de la 

alteración de mis percepciones durante aquellas veladas inolvidables: ya 

me será disculpado el desliz, pues me encontraba en una situación 

comprometida, practicando a cada instante lo que los antropólogos 

denominan “observación participante” con el objetivo de recopilar los 

datos necesarios que me permitieran llevar a cabo el trabajo de campo que 

el lector tiene ante sus ojos. Toda una inclasificable tesis sin más objeto 

que la diversión y el recuerdo sesgado… aunque quizás ¡por qué no! 

puedan servirle a alguien como herramienta para vaya usted a saber qué 

artefacto cuyo nombre probablemente aún no se haya inventado. Es lo que 

tiene rodearse de diosas inaccesibles en entornos no controlados… en 

cualquier momento puede pasar cualquier cosa, o explosionar lo menos 

pensado. Disfrutemos pues de las divinidades paganas. 
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Ladislao FUERA 
  

´98 ´99 449 

 
DAGMAR KRAUSE SURABAYA JOHNNY  

 

Entre los habituales del primer Idiota estaba Ladislao FUERA. Era 

un tipo solitario que cada día iba a tomarse una copa o un par. Alejado de 

la barra, en su mesa de siempre. Pedía su combinado y se marchaba al 

rincón de la meditación alcohólica. Muchas veces escribía durante largo 

rato. Otras no, sólo contemplaba el panorama, escuchaba la música y 

disfrutaba del ambiente… hasta que finalmente se marchaba. 

Algunas veces hablaba con Tadeo Esquizofrenia, el camarero, pero 

por lo general era de pocas palabras, aunque amables. Según creo era un 

profesor de la UdeS que tenía el Idiota como reducto para meditar y 

alejarse de su casa. En una de esas ocasiones, redactó un retrato de Tadeo 

Esquizofrenia. Traza con finas líneas impresionistas y naïf los infinitos 

colores que caben en una burbuja de sueños y libertad, más allá de la 

materia. 

Como Ladislao FUERA había infinidad de elementos pululando 

anónimos por la ciudad, que nunca llegaron a darse a conocer. Quizá su 

presencia inmaterial, su energía circulante, servía para eclosionar más de 

una noche memorable que tuvimos alguna vez los demás. Pensábamos 

ingenuamente que se debía a nuestra propia inspiración… cuando en 

realidad era un regalo del Cosmos. 
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Lara Bellas Artes Ghuzor ´96 ´99 450 

 
BUENA VISTA SOCIAL CLUB EL CUARTO DE TULA  
 

Lara Bellas Artes era una chica encantadora, pero no tenía cerebro. 

Al menos en el sentido más inmaterial del término. Capaz de quemar su 

habitación31, de estudiar Bellas Artes o frecuentar bares por el interior de 

la barra. Cada una de estas actividades por sí misma no resulta sospechosa, 

pero cuando confluyen en la misma persona… hay que empezar a sacar 

conclusiones. 

Conocí a Lara Bellas Artes través de Valentín Hermano. Aunque 

como él, resultaba de trato fácil… enseguida se constataba que Lara Bellas 

Artes era un armazón de cartón-piedra, sólo fachada. Tratar con ella 

resultaba grato porque era risueña, positiva y siempre dispuesta a 

exprimir la vida: vitalista. Pero era un trato que dejaba un poso de vacío. 

Recordatorio de lo inútil que resulta la existencia cuando sólo es una 

sucesión de hechos… cuando carece de sentido por no pertenecer a un 

proyecto. Más o menos claro, más o menos planificado, pero que lo 

redefine todo. 

Si algo precisa la realidad: sin ninguna duda es ser redefinida, 

reinventada. Para quienes la vida sólo es un entorno en el que hay que 

encajar, una inmensidad en la que encontrar un hueco… la realidad resulta 

inamovible. Se da por definitiva con una resignación bovina y casi 

conformista. Sólo les queda la búsqueda del propio placer y el propio 

                                                             
31 De Berlín salió viva de milagro. Como en la canción: “se quedó dormida y no apagó la vela”. 
Lo contaba riendo, con esa inconsciencia que otorga la falta de cerebro… 
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acomodo. Es la resignación insolidaria propiciada por un individualismo 

egoísta. 

Lara Bellas Artes era divertida y simple, sin recovecos: naïf. Charlar 

con ella siempre resultaba gratificante, porque dejaba la impresión de que 

los problemas de uno carecían de importancia. Lara Bellas Artes era una 

versión superficial del “Don’t worry, be happy”. Como los pasatiempos, 

otorgaba la paz de no tener que pensar. En este sentido y por su eficiencia, 

resultó la camarera perfecta para el Idiota. 

También participó en mi primera experiencia de mercado medieval. 

Durante el mismo, un día empezó a llover: desbandada general. Ausencia 

total de público y clientela. Algunos mercaderes, refugiados en uno de los 

puestos, improvisaron una sesión de percusión al aire libre, en la que 

participamos alegremente. En este contexto, bailando y riendo, Lara Bellas 

Artes confesó en voz alta su más profunda convicción, su credo. Dijo: “Yo 

quiero vivir siempre así”. Quizá porque era imposible. 
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Laura 
 
Malafolla 

 
´88 ´92 456 

 
DAFT PUNK THE NEW WAVE  

 

Aunque nunca la vi en la Facultad, era de conocimiento público que 

Laura Malafolla estudiaba Derecho. Ojitos claros y resultones, morritos 

algo insinuantes y una cara de vinagre que resultaba imposible obviar. 

A Laura Malafolla la precedía su fama: mandaba a la mierda o con 

cajas destempladas a todo el que se le acercara. Más aún si adivinaba 

alguna intención erótica en el interlocutor. 

Laura Malafolla salía a emborracharse, fumar porros y escuchar 

música. De lo demás no se sabía si es que no lo practicaba o simplemente 

era una vida secreta, alternativa. Su proverbial mala leche era harto 

conocida. Aunque Laura Malafolla formaba parte de la decoración de la 

noche maracandesa, parecía más bien como si fuera un favor despectivo 

que nos hiciera. Acompañar las noches con su avinagrada presencia. 

Normalmente estaba en el Así mismo. Aunque su cuerpo era 

agradable a la vista, Laura Malafolla se empeñaba en vestirse con estética 

antierótica. En fin, era algo así como un terreno vedado. Esto la convertía 

en una especie de agujero negro para quienes, como yo, tendían a 

interesarse por cuanto fuera misterioso y prohibitivo. Quizá hablé con ella 

un par de veces, sin más cosecha que malas contestaciones. Así la tengo 

archivada en la memoria. 
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Laura 
 
Medievales 

 
´97 ´99 457 

 
FLOREAL RUIZ & FRANCISCO ROTUNDO AQUEL TAPADO DE ARMIÑO  

 

De entre la infinidad de personajes de todos los pelajes que 

circulaban por los mercados medievales, podría hacerse una clasificación 

psicológica. Establecer científicamente una taxonomía que nos acercara a 

comportamientos y actitudes humanas en condiciones extremas, pero no se 

trata de eso aquí y ahora: éste no es un tratado ni pretende serlo. 

Suficiente motivo para dejar de lado prácticamente a la totalidad de los 

personajes de los que hablo impersonalmente. Pertenecen a otra dimensión 

espacio-temporal. 

Pero el asunto de Laura Medievales era diferente en muchos 

sentidos. Se trataba de una señora entrada en años, originaria de Tûrtkûl 

por más señas, simpática y con aspecto de matrona32 cuyo oficio era el de 

pitonisa. Había elegido éste entre el abanico de profesiones que se 

practicaban en los mercados medievales. 

Laura Medievales, vestida de zíngara, disfrazada de gitana o 

uniformada de adivina (dígase como se quiera) movía con soltura sus 

manos pequeñas y ágiles, desmenuzando las cartas del tarot33 sobre la 

mesa como si estuviera esparciendo sobre el fieltro verde las entrañas de 

algún ave. Pero más que aquella soltura en el oficio34, lo que llamaba la 

atención en Laura Medievales era su maestría escanciando la sidra en los 

                                                             
32 En otro contexto social, seguramente habría sido matriarca. 
33 Desde el ’93 hasta el ’99, cada vez que me leían las cartas del tarot, éstas siempre me pedían 
paciencia… Llegó un momento en que por repetitivo, no volví a hacer el experimento de 
dejármelas leer. Quizá éste sea el año adecuado o propicio… o el que viene. 
34 Independientemente de su capacidad adivinatoria. 



 
57 

establecimientos al uso… y la soltura con que se la bebía. “Tirando culines” 

en la sidrería y compartiendo después esa longitud de onda que le 

proporciona la sidra al cerebro. Hermanando conversaciones, disfrutando 

de esos momentos de la vida en los que ya te da igual la hora que sea o la 

corrección lingüística de las palabras que sorprendentemente se atropellan 

al querer salir por tu boca. 

Era uno de esos días y caminábamos por alguna calle de algún sitio 

de Tûrtkûl a la hora de luz indefinida que delata la mentira del tiempo. De 

esa herramienta inexistente inventada para hacernos creer que la vida es 

una máquina y el hombre otra a su servicio. Laura Medievales nos enseñó 

un local. Era el bar en el que trabajaba su marido35. Ante nuestra sorpresa, 

nos explicó: “Sí, es que yo una vez fui rica…” Carcajada general provocada 

por su risa, inmediata y contagiosa tras la sentencia que ajusticiaba 

impunemente cualquier orden social. 

Después lo explicó con detalle… no sé qué enredos de herencias y 

ruinas… Puede que incluso fuera cierto, pero llegados a este punto ya 

resultaba del todo indiferente. El mercado medieval, las circunstancias, la 

noche, la vida… nos había regalado ese momento. Ese “puntillo” sólo 

comprensible para quien alguna vez haya compartido un hábitat similar, 

codo con codo entre espíritus afines… cuando la sociedad y sus inventos 

artificiales ya se han desmoronado como la decoración de cartón-piedra 

que son. 

 

                                                             
35 Y ella misma cuando no se encontraba haciendo ruta de mercados. 
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Laura Ref. Navajo 
 
´86 ´96 458 

 
BURNING NO ES EXTRAÑO QUE TÚ ESTÉS LOCA POR MÍ  

 

Ojos achinados, nariz aguileña, cara un poco deformada por 

alargada, labios insinuantes, pelo largo y lacio. Color de la mirada: azul 

claro. 

Siempre risueña, Laura Ref. Navajo era una especie de oasis para 

las noches plagadas de empujones en los bares atestados de gente. Le 

gustaba bailar, tomar cerveza, fumar porros y gastar las noches en la tarea 

de animar el ambiente maracandés. Un pasatiempo como otro cualquiera. 

Lo mejor de Laura Ref. Navajo es que36 tras su relación de 

camaradería en los garitos no se proyectaba la sospecha de nada 

remotamente erótico. Eso nos quitaba a todos un peso de encima. A todos, 

incluida Laura Ref. Navajo, nos gustaba la situación. Era saber a qué 

atenerse, aunque su físico y su manera de ser resultaran atractivos. 

Pero Laura Ref. Navajo no le pedía grandes cosas a la vida. En 

alguna de mis libretas está anotado su deseo para el genio 

correspondiente… una caja de refrescos de limón para el 6 de enero. Lo 

cierto es que las chispas de la risa de Laura Ref. Navajo se asemejaban 

asombrosamente a las burbujas que regalaba el refresco de limón durante 

las resacas. 

Laura Ref. Navajo era un aliciente para seguir adelante. Sólo por 

existir alegraba la vida y el ambiente, aunque puede que en aquella época 

llegara a gastar toda su risa… quizá a día de hoy ya no le quede ni un ápice. 

                                                             
36 Al ser de siempre la pareja de Navajo. 
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Lauren BAJA 
 
Suecia ´90 ´91 453 

 
JOHN DENVER PERHAPS LOVE  

 

Debido a toda la cuestión de los buitres maracandeses, cuando 

conocí a Lauren BAJA me vi en una especie de encrucijada, de tesitura de 

difícil resolución. Aunque me resultaba físicamente atractiva y además 

tenía inquietudes estéticas afines, yo me negaba a caer en el esquema de 

tirarle-los-tejos-a-una-guiri. En cierta ocasión organicé en su honor una 

proyección privada de la lectura de mi tesina en un bareto… lo que da una 

idea de sus inquietudes por el mundo del tango. 

El hecho de que ella fuera sueca37 para mí significaba un conflicto 

atracción-repulsión. Sin embargo, teníamos inquietudes comunes y esto me 

hacía dejar de lado prejuicios e ideas caducas, rancias y maracandesas en 

general. A pesar de todo, no hablábamos el mismo idioma38. Al menos no 

nos entendíamos en el mismo plano de la realidad. 

Un día de desvarío e inspiración etílica fui hasta su casa para 

invitarla a un itinerario improvisado sobre la noche. Quizá intuyendo mis 

verdaderas intenciones no llegó a participar de mi propuesta, quedando el 

asunto definitivamente postergado sine die, hasta el punto de desaparecer 

no sólo dicho plan, sino cualquier otro. 

Semejante declaración de intenciones por mi parte obró el milagro 

de la desaparición definitiva de cada uno de la vida del otro. Sólo ha 

quedado un rastro literario de Lauren BAJA, un escrito con el que pretendí 

                                                             
37 Con la carga histórica que esto tiene en Uzbekistán. 
38 Dicho sea esto simbólica, metafóricamente… pero no referido al idioma, que Lauren BAJA 
dominaba a la perfección. 
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explicarle el sentido profundo de la uzbekidad como conflicto de 

intolerancia latente y permanente. 

La figura de Lauren BAJA, difuminada en la neblina de unos tiempos 

más aciagos de lo previsto… sólo se encuentra por Internet (sin foto). 
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Lauro Lengua 
 
Zarafshon ´94 ´95 855 

 
THE PROCLAIMERS I'M GONNA BE (500 MILES)  

 

Aunque su carácter fuera jovial y cachondo en todos los sentidos de 

la palabra, Lauro Lengua era un tipo que ejercía como amargado, aunque 

lo hacía en su trasfondo… como si deseara dejar fluir libre a los cuatro 

vientos la mala leche que le corroía. Para que todo el mundo lo supiera, 

que quedara claro que tras la risa y el buen humor que acompañaban su 

presencia, que imbuían su carácter, siempre estaba eso como algo latente; 

una parcela de la vida a la que no renunciaba, casi una cuestión de 

principios. 

Lauro Lengua era oriundo de Zarafshon y respondía al perfil que 

tradicionalmente se le atribuye al nacido allí, casi un arquetipo de tozudez 

universalmente reconocido. Algo que para nada es incompatible con el 

talante alegre y dicharachero que caracteriza a los habitantes de esa 

ciudad. Sobre el asunto han corrido ríos de tinta, así que obviaré 

semejantes disquisiciones y a ellos me remito para quienes deseen ampliar 

los conocimientos sobre el tema. 

Al revés que Jonás Química (otro oriundo de Zarafshon que había 

dado con sus huesos en Angren), Lauro Lengua no había llegado a 

somatizar la dolencia… su rostro risueño y la chispa típica que habitaba su 

diálogo más tenía que ver con la asignatura que impartía, la literatura. 

Como bien es sabido: el mundo de las Letras se halla trufado de individuos 

cuya inadaptación con su época y su entorno finalmente deviene arte. Y 

este refugio está más allá de la materia: es espíritu en su salsa, en su 

tinta… y como tal es capaz de escapar a todo. 
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Ahí, Lauro Lengua se encontraba como pez en el agua, disfrutaba 

buceando en el mundo de las Letras y conseguía olvidar la mezquindad de 

Angren, la prisión que para él resultaba aquel instituto en el que expandía 

sus conocimientos al abrigo de los pacatos planes de estudios… incluso el 

destierro (o el exilio) del que él mismo resultaba ser una víctima. 

Lauro Lengua conseguía surcar los cielos y océanos gracias a las 

palabras, dejando entrever en su perilla una sonrisa cómplice hacia 

quienes compartíamos con él algo más que un punto de vista… Aquello era 

un frente común en el que nos movíamos cargados de ironía y crítica 

encubierta quienes comulgábamos sin necesidad de palabras o rituales: de 

la religión de los descreídos. 

Gracias a Lauro Lengua las reuniones de Junta de Evaluación 

resultaban incluso divertidas; también coincidir con él en la Sala de 

profesores algún rato perdido era garantía de una subida de ánimo… una 

fuente de endorfinas y carcajadas sin límite. Nada que ver con Jonás 

Química, aquel otro militante de Zarafshon en el exilio de Angren, 

dedicado a la química en su faceta docente… y cuya bilis le había modelado 

hasta el rostro. 
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Lázaro ASÍ 
  

´86 ´89 473 

 
MARTINHA HOY DARÍA YO LA VIDA  

 

La imagen de Lázaro ASÍ se me aparece nítida: rostro afilado, pelo 

rizado, escaso y pelirrojo. Además: gafas cuadradas, cara roja, fumando un 

cigarrillo y con un gesto despectivo, de desencanto… Pero riendo, aunque 

con una risa algo desencajada, con doble fondo39. 

Su fotografía psicológica sería ésta, pero en Lázaro ASÍ había algo 

más. Sobre todo una conciencia crítica siempre presente, de la que nada ni 

nadie podía escapar… ni siquiera él mismo. 

Cuando le conocí ya era licenciado. Esto le otorgaba una 

prerrogativa que los estudiantes aún no teníamos: hablar ex cátedra. Lo 

primero que quedaba meridianamente claro cuando hablaba Lázaro ASÍ 

era que cualquier discurso carecía de validez. La experiencia es amarga y 

desencantante. Pero a pesar de estar todo perdido de antemano, frente a 

ese determinismo trágico: hay que plantar cara, aunque no sirva de nada. 

Al menos, que no se vayan de rositas. A mí me gustaba su discurso, 

lo suscribía, aunque difería de su opinión en el fatalismo. Para mí luchar 

no era estar vencido de antemano. Pero aunque así fuese, aunque él tuviera 

razón: también luchar, simplemente para la tranquilidad de la propia 

conciencia. 

Lázaro ASÍ era un luchador nato, constante, insobornable. Al menos 

cuando yo le conocí. Estaba totalmente implicado en el proyecto ESPERA: 

el sueño de reformar a fondo la UdeS, consiguiendo echar a los inútiles en 

                                                             
39 En él habita para siempre la desesperación, la amargura. 
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la medida de lo posible. Era la Evaluación del profesorado, un objetivo 

ambicioso que ponía en el punto de mira a todos los impresentables de la 

UdeS, que son muchos. 

Lázaro ASÍ llevaba mucho tiempo luchando contra aquel monstruo. 

Una pelea que a la mínima se le podía ir de las manos. El respaldo del 

alumnado era inmenso, contaban con aquella fuerza40 y era su baluarte en 

la siempre inacabada e ingrata lucha contra los fósiles. Para aquel amplio 

frente abierto directamente contra la línea de flotación del Titanic que era 

la UdeS contaban con una buena infraestructura y muchas ganas. La 

cabeza más visible de ESPERA era su hermano Jesús ASÍ41. 

En la plantilla de ESPERA cabían todas las corrientes que quisieran 

ser optimizadas. Se trataba de hacer frente común contra el enemigo: la 

naftalina y los intereses, tanto individuales como corporativos. Poco a poco 

se había ido poniendo toda la carne en el asador. La parrilla estaba a 

punto. Era la antesala de las movilizaciones del ’87, aquella guerra abierta 

contra la incompetencia universitaria. 

Lázaro ASÍ estaba poniéndolo todo, codo con codo con su hermano 

Jesús ASÍ, cuando ocurrió. Un accidente de tráfico que descabezó el 

movimiento. Como una guillotina o un mazazo de agua fría. En el coche 

iban Jesús ASÍ y Lázaro ASÍ. El primero murió y el segundo siguió vivo… es 

decir, murió de otra manera. Reprochándose para siempre haber conducido 

aquel día. Si había bebido o no, acabó resultando algo secundario. Los 

hechos eran lo importante y no dejaban lugar a dudas: la muerte de Jesús 

ASÍ era algo incontestable, irreversible. 

Con él murió la fuerza de ESPERA, que poco a poco se fue 

desinflando para regocijo de los carroñeros con traje. La desaparición de 

Jesús ASÍ significó una derrota sin guerra. Para Lázaro ASÍ fue el punto 

                                                             
40 Que se hizo mayúscula en las movilizaciones del ’87. 
41 No llegúe a conocerle, pero todos me hablaron de él como un individuo excepcional, capaz 
de optimizar fuerzas descarriadas. 
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final. Se convirtió en un muerto en vida… más desencantado que antes, 

preguntándose siempre por qué no había sido el quien murió aquel día. 

Lázaro ASÍ era un tipo duro y de ideas claras. Pero aquel revés de la 

vida le arrinconó hacia un territorio en el que nada puede crecer: ni tan 

sólo los recuerdos. Lázaro ASÍ fue la esterilidad de una juventud que 

prometía ser fértil, pero sólo quedó en un espejismo. Así de ingrata es la 

vida. 

Jesús ASÍ, la gran pérdida. 
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Lázaro Uchquduq ´85 ´93 478 

 
ELADIA BLÁZQUEZ A UN SEMEJANTE  

 

A Lázaro Uchquduq le caracterizaba una simpatía comedida, 

pausada, sin estridencias… como él. Resultaba un elemento peculiar entre 

el conjunto de los compañeros de clase, en la Facultad de Filosofía. Era 

aplicado y trabajador, pero no tenía esa repelencia que caracteriza a 

quienes se creen superiores a los demás. Todo lo contrario. Lázaro 

Uchquduq era cercano, accesible, dispuesto a aportar ideas: y las tenía. 

Si Lázaro Uchquduq parecía reservado era simplemente por el 

carácter mesurado que le identificaba. Pero tenía buen humor, se apuntaba 

a iniciativas innovadoras y/o lúdicas, aunque nunca las sugiriese. Lázaro 

Uchquduq era, por así decirlo, un colaborador pasivo. Sin que esto 

signifique defecto alguno, sólo se trata de una característica. Es probable 

que su imaginación fuera escasa, pero jamás se lo reprochó nadie, porque 

hacía las cosas de forma impecable. 

Por ejemplo, su colaboración a la hora de elaborar los temas de las 

oposiciones una vez terminada la carrera, para lo que contamos con su 

ayuda. Indiscutiblemente era un buen compañero de clase… como seguro 

que ahora es un buen profesor de Filosofía en Uchquduq. Ese recodo en el 

que una vez, estando de vacaciones con Dolores BABÁ me crucé con 

Lázaro Uchquduq. No pude saludarle: Dolores BABÁ me suplicó que no lo 

hiciera… para no tener que lidiar con su timidez (la de ella). Fue la última 

vez que vi a Lázaro Uchquduq: año ’93. Mi elección me hurtó la 

posibilidad de despedirme de él. 
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Leandro Francisco CASO 
 
Kagan ´94 ´98 474 

 
RUBÉN BUREN ROMANCE DEL HOMBRE POLLA  

 

El doble significado, el doble valor de la mediocridad. Es la cobardía 

de elegir unos límites para saberse en el terreno propio, sin arenas 

movedizas… pero también sin horizonte. El significado último del 

conformismo. Lo que se conoce y se abarca, se domina. Pero así se 

renuncia a lo ignoto, a cualquier posibilidad de aventura. Ésta fue la 

apuesta de Leandro Francisco CASO cuando hace muchos años decidió 

parapetarse en el pueblo. Hacerse fuerte en su debilidad: ser cabeza de 

ratón. 

En su juventud había estudiado en Samarcanda, hace ya infinitos 

años-mente. Uno de aquellos días llamó a sus padres por teléfono. Para 

comunicarles42 que había decidido suicidarse y quería despedirse de ellos 

con dulzura. 

Esto se lo contaron después, porque Leandro Francisco CASO ni se 

acordaba de aquella sesión de franqueza que le había invadido gracias a la 

borrachera. Pero sus padres, preocupados con razón por el futuro de su 

hijo, aquel mismo día fueron a buscarle43 y le devolvieron ya para siempre 

al albergue ancestral. Al clan. La familia, el pueblo, los amigos bajo 

control. 

Así terminó para siempre la aventura de Leandro Francisco CASO 

en el mundo exterior. Después vino lo que podríamos llamar una vida 

                                                             
42 Desde la desinhibición y la sinceridad que otorga la embriaguez. Gracias al desparpajo del 
alcohol. 
43 Una hora de viaje sirvió para arreglarlo todo. 
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normal. Entre el caciquismo político, los negocios de poca monta y sus 

inquietudes artísticas44. Además se casó con una chica blanda y 

comprensiva. Una conserje que no le dejase nada al mundo del azar, no 

fuera a ser que en alguno de sus raptos de lucidez le diera por romper el 

contrato de la hipoteca. No de la vivienda, sino de su vida entera. 

De esta forma fue como Leandro Francisco CASO llegó a convertirse 

en cabeza de ratón. Es decir, alguien de fama y renombre entre los 

infinitos conformistas que habitan Kagan. Casi como un proceso natural se 

fueron añadiendo a su proyecto unas cuantas mediocridades más, 

complacidas de serlo. Leandro Francisco CASO y toda esa gente que un día 

pensó: “dejadme en paz con mi mediocridad”. 

Leandro Francisco CASO era una especie de emperador en 

zapatillas. Con mucha pomposidad aparente y muchas ínfulas que se 

desinflaban a la primera de cambio… porque no soportaban el más mínimo 

control de calidad. En eso consistía su aventura de farol, su genialidad de 

pacotilla. En hacerse rey de los ciegos, como todo tuerto que se precie y 

sepa aprovechar la coyuntura. 

Le conocí en el ’94, a raíz de mi estancia laboral en Kagan. Durante 

una buena temporada colaboramos literariamente en Los cuadernos del 

Soplagaitas y países satélites. Aunque su irrenunciable espíritu saharaui 

siempre me hizo desconfiar de su tarea, en el mejor sentido de la palabra. 

Desconfiar de que Leandro Francisco CASO pudiera arriesgarse más allá 

de su fachada asumida, hasta llegar a enfrentarse consigo mismo… en ese 

territorio sí que nos habríamos encontrado. 

El clímax lírico de mi relación con Leandro Francisco CASO fue un 

poema que le dedicó a Agustina HUMOS… íbamos de cañas poéticas por 

las calles de Kagan: ella saltó sobre mi espalda para desfilar un rato con 

estilo desenfadado y quijotesco. Para Leandro Francisco CASO fue la 

                                                             
44 Siempre que no traspasaran las fronteras del control y el autocontrol. 
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excusa perfecta. Versos que hablaban de una tarde de bragas negras, allá 

por el ’94… 

Pero la nuestra no pasó de ser una relación literaria que se sostuvo 

con pinzas. Tras la excursión a Andijon, estaba cantado que a la primera 

de cambio la cosa saldría por peteneras, como así fue. 

Un par de años colaborando dieron sus frutos, pero aquello tenía los 

días contados. Lo vi claro cuando La Tapadera se puso en marcha en 

Samarcanda y existió una posibilidad real de colaboración… que nunca se 

llevó a cabo. Era un radio de acción demasiado amplio para su cascarón. 

Leandro Francisco CASO se quedó en su mesa-camilla. En Kagan, 

contemplando las tardes grises y hostiles… una tras otra, viéndolas desfilar 

desde su guarida de comerciante progre con ínfulas de artista. Con su 

página web y su currículum, claro. Cosas que se puedan hacer desde la 

tienda, sin salir del pueblo. 

Por allí sigue Leandro Francisco CASO, agazapado tras su literatura 

como un comerciante. 
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Leire Bellas Artes Ghuzor ´96 ´99 461 

 
ELIANE ELIAS AMOR EM PAZ  

 

En cuanto se la veía quedaba claro que Leire Bellas Artes era una 

chica de diseño. Más que nada por su puesta en escena, siempre cuidada, 

que no dejaba nada al azar. Bueno, ya se sabe que entre los habitantes de 

Bellas Artes pueden distinguirse dos grandes grupos: los genios45 y las 

personas “normales”46. De los primeros es mejor ni hablar, porque aportan 

escasos valores al mundo. Entre los segundos estaba Leire Bellas Artes. 

Charlatana, accesible, simpática… Toda su habilidad en las Bellas Artes 

(llegó a licenciarse) se compensaba con una escasez de formación 

humanística muy propia del siglo XX. 

Así, podemos decir que Leire Bellas Artes tenía grandes 

posibilidades para plasmar artísticamente las ideas, pero carecía de ellas. 

Al menos, de unas ideas forjadas a partir de un criterio basado en el 

conocimiento. Leire Bellas Artes no era soberbia en absoluto: conocía sus 

limitaciones y con frecuencia charlar con ella significaba bajar al mundo 

real. 

Leire Bellas Artes no sentía la necesidad de ampliar su horizonte 

ideológico. La función castrante del sistema educativo en el caso de Leire 

Bellas Artes había funcionado a la perfección. Sin duda era digna de mejor 

suerte… pero la lobotomía a la que había sido sometida por el sistema 

                                                             
45 Mejor dicho: los que-van-de genios. 
46 Cuyo perfil esencialmente diferente al resto de la Humanidad les ha hecho recaer en este 
apartheid. 
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hacía que sólo suspirase por un puesto de trabajo en el que poder expresar, 

más allá de Ghuzor, todo lo que sabía hacer en el ordenador. 
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Lelo 
  

´80 ´94 782 

 
HERMANOS RIGHEIRA VAMOS A LA PLAYA  

 

Hay una forma de reír que nada tiene que ver con la alegría, porque 

más bien parece declaración de principios del carcajeante respecto a quien 

tiene enfrente, demostrando con el tono o las inflexiones de la risa, muchas 

veces sonidos guturales y espasmódicos, que está por encima de él. No es 

reírse de quien se tiene enfrente, sino reír como forma de poder, 

demostración de superioridad. 

Ésta era la manera preferida, si no la única, que utilizaba el Lelo: 

por eso parecía simpático en un primer momento, por lo risueño. Pero 

enseguida se veía aquello como un lastre que ojalá hubiera sido 

simplemente foucaultiano, es decir, perspectiva de relaciones humanas en 

clave de relación de poder. 

Una conversación con el Lelo, a poco superficial que fuera, 

enseguida afloraba la personalidad de aquel individuo: a caballo entre la 

megalomanía y el complejo de superioridad. Al Lelo se le llamaba así por 

sus orígenes geográficos, pero sin connotaciones negativas o xenófobas… 

después él, debido al afán de singularidad que le carcomía, hacía hincapié 

en todos los tópicos asociados a su nacionalidad, como regodeándose en 

una diferencia: aunque no le dejaba muy bien parado, que digamos. Ya se 

sabe cómo las gasta la tradición uzbeka: a los oriundos de su país les tiene 

adjudicado un perfil cuyo origen arranca de una mezcla singular. 

Admiración, envidia y desprecio. Una manera de sublimar la impotencia, 

buscando menospreciar aquello que les gustaría ser pero no saben cómo 

llegar a conseguirlo sin perder su identidad, tan estoica como acomplejada. 
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Todo esto se encontraba integrado en la personalidad del Lelo, en su 

forma de relacionarse con la gente. Aquella cara flaca y presta al gesto de 

suficiencia era la presentación en el mundo material del contenido 

difícilmente clasificable de aquella mente, en el fondo digna de compasión. 

Pero el Lelo se pensaba la cúspide de la creación, de la Historia y de 

la Humanidad. Como a él le gustaba la electrónica, casualmente resultaba 

que era lo más elevado de la ciencia; como tenía una obsesión enfermiza 

por ganar dinero, aquello ponía la economía por encima de cualquier otra 

actividad humana; como a él le gustaba Prince, le calificaba sin pudor ni 

sonrojo como “el Mozart de los ‘90”… y así todo. Pintoresco, sin duda… la 

única duda era ¿a qué ingenioso locutorcillo se lo habría oído? 

El problema de aquel chaval era que tenía facilidad para imaginar 

formas de hacerse rico: lo que ahora se llama un emprendedor. A través de 

Valentín Hermano me acabó salpicando con múltiples actividades 

económicas (¿Dónde vamos?, pegada de carteles y Telebuzón entre otras) 

sin más beneficio para mí que mil dolores de cabeza y ningún provecho 

monetario, como suele ocurrir con esta gente tan imaginativa como 

egoísta. 

Al final todo se resolvía por su parte con una sonrisa de medio lado 

para quitarle importancia a los estériles desvelos de los demás, en este 

caso los míos. Porque el Lelo no podía reír de frente, tenía paralizada la 

mitad de la cara desde hacía años debido a un accidente doméstico: su 

pasión por la electricidad cuando niño le llevó a introducirse, inconsciente, 

un cable en la boca… ¡pero con corriente! El soplamocos que le arreó su 

madre sirvió para sacarle el cable de la boca del sopapo, salvándole así la 

vida… pero perdió movilidad facial y un buen trozo de la lengua en el 

suceso. Además de quedarle como tatuaje sobre la piel un par de dedos de 

recuerdo, que a pesar de los años aún perduraban. 

De ahí también su pronunciación extraña del idioma, que la gente 

generalmente atribuía a su origen polaco, pero que nada tenía que ver éste 
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en el asunto. Y de regalo en el lote de aquel día, también, la sonrisa de 

medio lado. Si el cerebro también quedó afectado y la personalidad era 

defectuosa desde entonces, o se sabía; esto formaba parte de la 

especulación, de cómo podría haber sido el Lelo en otro mundo posible. 
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Leonarda HINCA 
 
´93 853 

 
LAURA BRANIGAN SELF CONTROL  

 

Creo que lo mínimo que hay que pedirle a alguien que elige llevar un 

disfraz es que lo haga con credibilidad… lo del honor, la verosimilitud y 

esas mandangas ya viene siendo secundario. Y el caso de Leonarda HINCA 

era un ejemplo diáfano de lo contrario, porque estaba localizada con 

carácter de voluntaria en la HINCA, una organización que se suponía 

dedicada a la integración de desfavorecidos, pero ella no podía disimular 

en su rostro la mala leche… aunque tampoco sé si lo intentaba siquiera. 

Cuando conocí a Leonarda HINCA se dedicaba a coordinar 

actividades dentro de la asociación, así como impartir alguna de ellas, es 

decir, se le suponía capacidad tratando a la gente. Esto significa como 

mínimo comprensión y paciencia por su parte, algo que yo jamás pude 

contemplar en pleno apogeo. 

Claro, que yo tampoco solía estar a las horas en las que ocurría 

aquello, que solía ser por las tardes; mi horario era de mañana haciendo la 

Prestación, es decir, trabajando sin cobrar a las órdenes de Pablo ACABA y 

–de rebote– de Leonarda HINCA, que era la segunda de abordo. El papel 

que ella desarrollaba en aquel teatrillo era ciertamente equívoco, porque 

tanto a Pancho Chapas como a mí, los dos objetores a su cargo, Leonarda 

HINCA nos dejaba entrever a la mínima de cambio su vocación de negrera, 

que se ponía a ejercitar sobre nosotros. 

Suerte que Pablo ACABA atenuaba un poco aquel papelón: creo que 

si hubiéramos dependido sólo de Leonarda HINCA aquello habría acabado 

francamente mal. Porque ella no sólo ejercía su poder de una manera 
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despótica (por ejemplo, mandándonos cosas que no eran necesarias… o 

ejerciendo su mando con desprecio) sino que disfrutaba dejando claro 

quién mandaba allí: ella, claro. Por fortuna, sólo en ausencia de Pablo 

ACABA. 

En otras palabras: se notaba que a Leonarda HINCA sólo le faltaba 

un poco de poder para ejercer de hijaputa, porque el espíritu ya lo tenía de 

sobra. Talante a raudales. Todo esto no eran percepciones subjetivas de 

quien suscribe, sino impresiones confirmadas en múltiples conversaciones 

con Pancho Chapas y algún intercambio de opiniones con el propio Pablo 

ACABA, quien intentaba quitarle hierro al asunto muy diplomáticamente. 

“Es su manera de ser…” solía dejar caer como al descuido. “Pero es buena 

chica”. 

Lo cierto es que yo imaginaba la hipótesis de que algún día Pablo 

ACABA se marchara de Samarcanda y la HINCA quedase en manos de 

Leonarda HINCA: el despropósito en que se convertiría aquello me hacía 

temblar. Imaginaba un mobbing permanente desde su posición dominante, 

sin ningún tipo de limitación ni cortapisa que no fuera la Ética misma de 

Leonarda HINCA… es decir, sin Ética ni limitación alguna. El cuadro me 

parecía espeluznante. Yo recordaba aquello que dice Ernesto Sábato: “Sólo 

hay algo peor que un pelagatos… es un pelagatos con uniforme”. 

Para mí Leonarda HINCA era alguien a quien sólo le faltaba algo de 

poder para desmelenarse y sacar a la luz del día toda la lobreguez que 

llevaba dentro, que se le escapaba por el gesto torcido de su tez morena, 

entre los rizos descuidados mientras hablabas con ella de cualquier cosa. 

Parecía estar pensando siempre: “Sí, tú habla, pero en cuanto pueda te voy 

a joder bien jodido. Te vas a enterar tú de lo que es una auténtica hija de 

puta. ¿Te lo estás imaginando ya? ¡Pues eso no es nada para lo que te 

espera!” Suerte que para mí aquella ocasión no llegó jamás: me 

concedieron el traslado de la Prestación a Zarafshon y se quedó con las 

ganas. 



 
77 

 



 
78 

 

Leonardo 
  

Kagan ´94 ´98 462 

 
DESMADRE '75 SACA EL GÜISQUI, CHELI  

 

Leonardo Kagan se desplazaba por el mundo bajo la órbita de 

influencia tan grata a los de mi pueblo, tan arropadora. La que se movía 

alrededor de Los cuadernos del Soplagaitas y por extensión a la Escuela 

de Ingeniería de Kagan. 

Leonardo Kagan era un tipo al que le gustaba ese ambiente porque 

se divertía con nosotros, le resultábamos una agradable fauna. Pero no 

escribía. Se limitaba a hablar de escritores aficionados y seguir las pautas 

marcadas por cuanto se movía a su alrededor: copas, chicas, juergas, 

risas… ni sabía lo que era el arte ni le importaba mucho. Para Leonardo 

Kagan sólo era un filón inagotable que le permitía salir de la mediocridad 

constante que dimana Kagan. Autocomplaciente, pero vacía. 

Leonardo Kagan se movía entre nosotros, escritores imberbes, como 

alguien solícito y amable. Siempre presto a hacer favores o preparar 

ambientes, acontecimientos… Leonardo Kagan era una variedad del 

Polidori de Lord Byron, pero sin cultura literaria. Unicejo y risueño. Buen 

compañero de resacas y dispuesto a echar una mano… por lo tanto poco a 

poco iba haciéndose imprescindible, aunque47 fuera difícil encontrar un 

tema de conversación posible con el que departir amigablemente. 

A Leonardo Kagan eso le daba igual. No se sentía ofendido porque 

pasara el tiempo y no ocurriera nada. Para él… era lo natural. 

 

                                                             
47 Fuera de cotilleos y tejemanejes de fiestas ad hoc. 
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Leonor COGE 
 
Samarcanda ´85 ´90 454 

 
GEORG PHILIPP TELEMANN CONCIERTO PARA VIOLA TWV 51:G9  
 

Leonor COGE era una chica modosita y bien formada (educada, 

quiero decir), de cuerpo pequeño y fácilmente escandalizable (ella, quiero 

decir). Aplicada, competente e intelectualmente bien dotada. Sobre su 

dotación física, nada que destacar salvo la sonrisa y la mirada. 

Nadie sabía cómo era realmente. Esto es algo que nos ha quedado 

hurtado… Cuando era niña, viajando hacia el colegio en autobús, sufrió uno 

de los accidentes más horribles de la Historia. Un tren se llevó por delante 

su autocar y murieron 30 niños. Entre ellos una hermana de Leonor COGE. 

Ella sobrevivió físicamente, pero jamás podrá quitarse de la 

memoria semejante lacra. Como una mancha que impregnaba 

invisiblemente hasta el último de sus actos y pensamientos. Quizá por eso 

era íntima de Celia VACÍO, que también había perdido una hermana siendo 

niña. 

Leonor COGE era reservada, aunque cuando intervenía en clase de 

cualquier manera posible: salía a relucir enseguida lo interesante de su 

personalidad. Pero estaba totalmente alejada del mundillo que se cocía en 

la Facultad de Filosofía, parecía no querer crecer48 y la respetábamos. Era 

su opción y por tanto nada que objetar. 

Creo que en el fondo Leonor COGE iba por el mundo intentando no 

contaminarse de materia. Como si por pertenecer al mundo espiritual 

estuviera más cerca de la dimensión angélica. 

                                                             
48 Al menos en este sentido, de madurar gracias a vivencias únicas, compartidas con nosotros. 
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Leopoldo 
 
Filosofía 

 
´87 ´89 471 

 
BETTY TROUPE EL VINILO  

 

Sólo conocí a Leopoldo Filosofía como elemento agitador que 

proponía actos llamativos durante las reuniones multitudinarias. Actos que 

se acercaban a una violencia callejera tentadora, en la línea divisoria de lo 

“intelectualmente correcto”. Sin duda Leopoldo Filosofía encendía los 

ánimos, animaba el ambiente. Se empeñó especialmente en tomar medidas 

de gran repercusión social y mediática durante las movilizaciones del ’87, 

para compensar el silencio y el ninguneo al que nos tenían sometidos los 

medios de comunicación. Propuso cortar la vía del tren, sabotearla para 

impedir la circulación ferroviaria y que la cosa trascendiera a todo el país. 

Faltaron unos pocos votos para que la propuesta saliera adelante. Quizás 

todo habría cambiado si aquello se hubiera llevado a cabo, nunca lo 

sabremos… 

Los razonamientos y justificaciones eran filosóficamente impecables, 

de ahí que arrastraran masas de votos hacia su lado. Pero téngase en 

cuenta que en las asambleas no sólo estábamos los filósofos. En el ’87 

compartíamos Facultad con Pedagogía, lo que sin duda frenaba muchas 

acciones radicales. Las ideas de nuestro ámbito se veían compensadas por 

el colectivo pedagógico, más cercano a la mezquina realidad que nos rodea. 

Eran días de euforia, combativos. Quizás aquella misma mañana fue 

cuando propuse y conseguí la aprobación de una propuesta histórica… que 

se declarase persona non grata en la UdeS al entonces príncipe; por 

aquellos días era un rumor extendido que iba a ir a estudiar Derecho en las 



 
81 

aulas de nuestra ciudad. Por suerte finalmente se quedó a estudiar en 

Tashkent. 

Con todo esto puede tenerse una idea aproximada del tema, 

contenido e intenciones de aquellas asambleas. Sabiamente dirigidas entre 

otros por Adán Dinamitero, que a pesar de ser pedagogo era tan militante 

como comprometido. Insobornable. 

Entre la camarilla que arengaba para ir más allá en las medidas de 

presión estaba Leopoldo Filosofía. Desde su perspectiva sólo se trataba de 

encontrar la fórmula adecuada para conseguir la optimización de las 

acciones. Leopoldo Filosofía era un firme partidario de lo que en la jerga 

se denomina acción directa, sin diplomacias ni diálogos inútiles… para 

Leopoldo Filosofía éstos sólo eran maniobras de despiste. Pérdidas de 

tiempo encaminadas a debilitar nuestro movimiento, el de las 

movilizaciones del ’87. En este sentido Leopoldo Filosofía representaba, 

como buen filósofo, un pensamiento. Pero en su caso encaminado a la 

práctica… no un pensamiento teórico. 
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Leticia MIRA 
 
Qûqon ´87 ´90 469 

 
BETTY MISSIEGO SU CANCIÓN  

 

Probablemente lo más interesante que le haya pasado a Leticia 

MIRA en la vida sea cruzarse en el camino, en la trayectoria de Seco Moco. 

Leticia MIRA tenía esa simplicidad de persona plana que caracteriza a las 

alumnas de Pedagogía. No sólo la tenía, sino que además se parapetaba 

tras ella para “resolver” los conflictos… en la creencia de que tratándolos 

como a niños, los conflictos se convertirían en infantes a su alcance. 

Bien pensado era la personalidad que le correspondía a su físico49: 

Leticia MIRA tenía cara de pan, gafas gruesas que le daban la apariencia 

de no entender nada… Como parece que así era, a tenor de sus notas en la 

licenciatura. Además solía vestir como una maruja y sus gestos, casi 

siempre domésticos cuando no domesticados, en absoluto favorecían el 

éxito del conjunto. 

A Seco Moco le conoció durante los encierros que formaron parte de 

las movilizaciones del ’87. Sin duda alguna para Seco Moco la principal 

virtud de Leticia MIRA era dejarse follar. Con toda seguridad lo demás 

para él sería una carga añadida, daños colaterales. 

Duraron varios años como pareja, hasta que Seco Moco se cansó de 

Leticia MIRA y prefirió dejarla libre hacia su vocación de maruja. 

Seguramente porque así él recuperaba su anhelada libertad. Para ejercer 

su respectiva vocación… la de donjuán. 

 

                                                             
49 O al revés, vaya usted a saber… matices de la ciencia fisionómica. 
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Lidia META 
 
Chirchiq ´85 ´90 459 

 
BESSIE SMITH YOUNG WOMAN'S BLUES  

 

Lidia META era una chica bajita y risueña. Agradable y con unos 

cautivadores ojos negros que crepitaban entre las sombras de las 

conversaciones cotidianas. Lidia META era inteligente y vivaracha. 

Después de terminar la carrera le costó muy poco empezar a dar clases, a 

pesar de que fue una etapa difícil para conseguirlo. Era lo suficientemente 

competente como para hacerlo bien. En clase durante los años que 

compartimos la Facultad de Filosofía era muy aplicada. Aunque no 

despuntara tampoco perdía comba. 

Hubo una época en la que compartía piso con Remedios COLGADA y 

Tania Chirchiq50. Fue entonces cuando tuvo lugar el famoso café 

organizado por ellas, al que invitaron a una cantidad respetable de 

personas (más de treinta) con la intención de aprovechar la inmensa 

terraza de la que disponía su piso. 

Efectivamente aquella tarde nos reunimos en su casa personas y 

personajes de todo tipo. Poco a poco fuimos llegando, hasta completar el 

aforo. Todo perfecto, salvo el pequeño detalle de que nadie hablaba. 

Los minutos iban pasando y la situación cada vez resultaba más 

irreal, insostenible. Como en la famosa película de Buñuel… pero nuestro 

encierro era de silencio. Nadie se atrevía a desafiar a aquel “ángel 

exterminador” en una versión tan absurda. Pasaba el tiempo, la gente se 

miraba sin hablar. El café se iba enfriando y acabando. La situación debió 

                                                             
50 Las tres eran de Chirchiq, para acotar más el contexto. 
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de durar algo más de media hora… sin que nadie supiera atajar el suceso, 

abordarlo de forma conveniente para conjurarlo. Finalmente Alejandro 

Marcelino BOFE51 dijo: “Bueno, pues yo me voy a ir…” 

Así, inocentemente, dio el pistoletazo de salida. Inició la silenciosa 

peregrinación que daría como resultado una terraza igual de callada que 

antes, pero ahora vacía. Una desbandada. 

Nos fuimos todos sin haber llegado a iniciar conversación alguna, 

sólo fórmulas de cortesía: llegada y despedida. Muchas veces me he 

preguntado por el misterio que hubo aquel día, detrás de todo aquello. 

Probablemente esté relacionado con los episodios de espíritus que habían 

tenido lugar en ocasiones, en aquel mismo domicilio. Siempre me negué a 

escucharlos por si las moscas, pero había tenido noticias de su existencia 

ya anteriormente. 

En todo caso Lidia META estaba implicada en los asuntos, aunque 

no sé exactamente cómo. 

El conjunto casaba perfectamente con la relación que Lidia META y 

yo manteníamos. Algo misterioso, incognoscible, pero de lo que mi instinto 

me invitaba a permanecer al margen. Quizás fuera el mundo de las 

sombras que todo conllevaba. Puede que significara ni más ni menos que 

entrar a formar parte del mundo real. En el extremo opuesto de aquel 

episodio que pasó a integrarse en el acervo popular con el nombre de “El 

café en casa de Remedios COLGADA”. Un suceso tan singular como Lidia 

META. 

 

                                                             
51 También estaba presente como incondicional: enamorado platónico de Remedios 
COLGADA. 
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Lidia Pusilánime 
 
´89 ´93 460 

 
CUARTETO CEDRÓN JUANCITO CAMINADOR  

 

Su hermano era un gran dibujante. Ésta fue la presentación de Lidia 

Pusilánime tal como me la hizo Nito. La apariencia de Lidia Pusilánime 

era casi una excusa: flaquita, morena, apocada, comedida. No es que fuera 

el típico caso de “quiero y no puedo”… porque ni siquiera llegaba al 

“quiero”. 

Físicamente era mona, algo guapita pero sin llegar al bellezón. Su 

personalidad transmitía inmediatamente un halo de problemática en las 

relaciones humanas, de atormentada. Una de esas personas que atrae y 

repele a partes desiguales. Como si estuviera necesitando un revulsivo que 

le hiciera dar un paso adelante y… ¿quién sabe? quizá también se decidiera 

a dejar de estudiar Psicología. Porque en el caso de Lidia Pusilánime, 

como en muchos otros estaba claro que pretendía hacerse la terapia a sí 

misma para ahorrarse el especialista y al mismo tiempo conseguir un título 

universitario. 

Por todo lo anterior a mí me inspiraba ese apodo de pusilánime que, 

lejos de ser vejatorio, pretendía despertar algo en su interior que quizá ni 

estuviera… o permaneciera dormido. Nunca lo supe, continuó siempre tras 

el parapeto de la media sonrisa que blande quien no desea ser 

importunado. No como Nito, que cada vez que oía de mis labios la palabra 

“pusilánime” se partía la caja sin desdoro. 
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Linikiano 
 
Ghuzor ´96 ´98 854 

 
MY BLOODY VALENTINE SEVERAL GIRLS GALORE  

 

Allí estaba como pez en el agua otro de los camareros del Ucronía: 

barba, greñas y siempre una sonrisa. 

De puro positivo y risueño habitualmente, a primera vista Linikiano 

daba la impresión de ser un poco descerebrado: con su estética neo-hippie, 

aquella barba y melena descuidadas y apariencia un poco balugas, 

transmitía una imagen de cercanía, colegueo, confianza. La típica 

impresión que –cuando se da en un camarero– invita a volver al bar, en 

este caso a la taberna. 

Yo le llamaba Linikiano, porque llegó a pasarme alguna dirección de 

editoriales de su zona que podrían estar interesadas en mis productos… 

pero no fue más que un espejismo de éxito, incapaz de contrarrestar mi 

vocación de genio fracasado que llevo desde siempre: como un lastre o un 

estandarte que se llama malditismo para darle un poco de renombre o de 

solera a lo que no es sino incapacidad comercial para vender mis 

productos. 

Allí estaba Linikiano, un tipo receptivo a mis inquietudes artístico-

literarias; primero porque se complacía en colocar a la vista del público, 

con el beneplácito de Petronio Ucronía, mis productos literarios 

debidamente marketingizados por Valentín Hermano. Algún rincón 

siempre había entre las vitrinas para Los cuadernos del soplagaitas o 

alguno de los libros de relatos que nos autoeditábamos con desigual éxito. 



 
87 

Lo mejor de Linikiano era la charla, siempre enriquecedora, sobre 

algún tema de actualidad; o sobre música y literatura como algo atemporal 

y por tanto siempre actual. Transmitía una positividad que siempre se 

agradece en un entorno frío y mesetario por definición, como es el de 

Samarcanda. 

Al principio, cuando abrió el Ucronía, Linikiano no estaba en 

nómina… fue más tarde, por necesidades de horario, que ampliaron la 

plantilla y entró a formar parte de aquella familia ideológica tan cercana al 

anarquismo, el movimiento punk, el sindicalismo, la tradición 

reivindicativa de aquellas tierras olvidadas de cualquier política 

progresista… 

Simplemente Linikiano era diferente: venía a seguir la tradición del 

Ucronía, ahora que Petronio Ucronía iba a ser padre… finalmente lo fue 

en el ’98 o el ’99. 

Linikiano era una actualización histórica de la figura que otrora 

representara Petronio Ucronía. Convivían tras la barra, pero representaba 

el relevo generacional. 

En fin, con Linikiano se podía charlar tranquilamente de cosas 

interesantes: de hecho estaba terminando de estudiar la carrera de 

Historia, así que no era analfabeto ni tampoco descerebrado. Eso sí, muy 

alineado con el mundo militante de la liberación de Qûnghirot del yugo 

uzbeko. 

Más tarde incluso Linikiano se integró solidariamente en el proyecto 

La Tapadera, haciéndonos publicidad. Gracias a un acuerdo verbal con él, 

en La Tapadera siempre había pastas: nos proveía regularmente porque 

eran las pastas típicas del pueblo de su madre. Traía cajas a precio de 

amigo. Llegaron a ser una de nuestras señas de identidad durante muchos 

meses… 
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Ignoro qué habrá sido de sus huesos, teniendo en cuenta que el 

Ucronía cerró hace tiempo e imagino que Linikiano terminaría la carrera, 

con lo que eso significa de condena a entrar en esa rueda maldita 

denominada mundo laboral, con todas sus miserias: humanas e inhumanas. 
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Lucas ÁGIL Kagan ´75 ´82 858 

 
GEORGES ULMER PIGALLE  

 

Tan inquieto como nervioso, quizás precisamente por eso Lucas 

ÁGIL parecía siempre fuera de contexto: puede que lo estuviera, pero no se 

encontraba descolocado ni desorientado: sólo en proceso de aprendizaje. 

Buscaba por lo general la manera óptima de que las cosas salieran como él 

quería; sabía que para ello lo mejor era comprender su esencia, 

aprehenderlas. 

A mí me llamaba la atención esa característica de Lucas ÁGIL, que 

parecía incombustible, infatigable… si las cosas se le ponían cuesta arriba, 

no desfallecía: se lo tomaba como un reto. Esta manera de ser, tratándose 

de un chaval de 14 años, resultaba ciertamente sorprendente. Más que 

nada por lo rara estadísticamente hablando, pues lo más normal era que un 

chico de su edad, ante cualquier contratiempo, abandonara lo que fuera y a 

otra cosa. 

En la escuela Lucas ÁGIL no era muy brillante, pero sí tenaz: esto le 

diferenciaba de su entorno, porque la tónica general en Kagan era que 

enseguida la gente, ya desde joven, decidiera ponerse a trabajar en cuanto 

la ley se lo permitiera y abandonar cualquier tipo de estudios más allá de 

los obligatorios… a veces, ni eso. 

Pero claro, yo coincidía con Lucas ÁGIL durante los veranos, así que 

le conocí más en profundidad gracias a que era vecino de la plaza Lucas 

Coscorrón, donde yo iba a recalar: en casa de Anastasia Abuela. Las 

timbas que montábamos en la plaza, llenas de juegos de cartas y ruleta, 

tipo casino en versión infantil, para Lucas ÁGIL eran toda una gozada; 
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tanto él como yo disfrutábamos de lo lindo, también la mayoría del 

auditorio que por allí concurría. Nuestro casino era un éxito, lo que 

garantizaba la diversión a todo el mundo. Allí se podía ver la capacidad 

organizativa de Lucas ÁGIL, que enseguida comprendía y ponía en práctica 

las normativas de funcionamiento. Casi siempre era yo quien las proponía, 

pero muchas veces con su colaboración. 

La soltura con la que Lucas ÁGIL se desenvolvía en aquel entorno 

denotaba una inteligencia empresarial por su parte que –si la potenció más 

adelante, cosa que desconozco– debió de llevarle a estudiar una carrera 

relacionada con el asunto. En caso de que llegara a hacerlo, seguro que 

alcanzó innumerables éxitos, porque no cabía duda de que aquélla era su 

vocación natural. Claro, que muchas veces el entorno consigue estropear 

las capacidades naturales de una persona si no se le potencian y 

desarrollan adecuadamente. 

Pero comparado con su hermano, mi amigo Rai ÁGIL, Lucas ÁGIL 

tenía un cerebro infinitamente más predispuesto a un tipo de sabiduría 

que, cuando es natural y se fertiliza adecuadamente, dan lugar a genios de 

las finanzas. Yo no tenía, jamás he disfrutado de ese matiz de la 

inteligencia enfocado a organizar empresas y obtener beneficios. A lo más 

que he llegado ha sido a jugar a intentarlo, con un currículum de fracasos 

financieros que más bien tendría que denominarse ridículum. 

No sé si Lucas ÁGIL valía para alguna otra cosa en la vida… quizás 

sí, pero en caso de que así fuera, seguramente lo habrá acabado pasando 

todo por ese filtro. Me parecía admirable su capacidad de optimizarlo todo 

en este sentido, pero también me daba qué pensar su inteligencia 

monotemática, jalonada únicamente de costes y beneficios. Mientras la 

mía, en cambio, siempre andaba errante entre metáforas y otras 

literaturas. 
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Lucas Física Qûqon ´95 ´96 863 

 
SAM BROWN STOP!  

 

Estaba claro que Lucas Física tenía que dedicarse a la ciencia: en 

general a algo del mundo intelectual, pero no como predestinación sino 

como aplicación de la inteligencia a los condicionantes que le habían 

tocado en la lotería de la vida. El aspecto físico de una persona no sólo 

radica en sus características fisiológicas, está claro… también tiene mucho 

de dedicación a optimizar las posibilidades que a uno le ofrece el mercado 

en general. Dedicación en tiempo, energías y recursos que en el caso de 

Lucas Física habrían necesitado ingentes cantidades de todo tipo, porque 

se trataba de alguien alto, delgado y contrahecho… pero además ni su 

cuerpo ni sus gestos o ademanes contribuían a compensar aquel 

despropósito, sino que lo agravaban. 

Por lo que se refiere a la vista, ojisaltón y miope con unas gafas que 

en nada favorecían al conjunto de su imagen. El pelo rizado y descolocado 

sobre una semicalva era el complemento perfecto para su apariencia, de 

vestir desgarbado y descuidado, sin mayor preocupación que la de no ir 

desnudo. Al igual que el pelo, moreno a más no poder, en su rostro se 

apelotonaban pelos que sin llegar a ser barba, parecían siempre a punto de 

conquistar aquel rostro: abandonados y tupidos hasta un punto que 

inmediatamente después de afeitarse, ya parecían barba descuidada. El 

belfo colgante y los dientes algo negruzcos y descolocados daban al 

conjunto un acabado lamentable, incluso a veces uno se arrepentía de 

hablar con Lucas Física sólo por tener que reducir el lenguaje a esa 

comunicación lamentable… o como mínimo utilizar así dicha herramienta. 
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Parecía salido de un laboratorio: pero no como producto elaborado en él 

tras tiempo de dedicación, sino del otro lado del microscopio… el científico 

loco elaborando algo que cambiará el mundo. 

Estaba claro que con esos antecedentes, Lucas Física tenía que 

dedicarse a la ciencia, porque parapetarse tras laboratorios e 

investigaciones le permitía dejar de lado todos esos débitos tan materiales 

y humanos. En el Instituto Fortaleza todo el mundo le aceptaba tal cual 

era, aunque no entendieran muy bien por qué se había dedicado a la 

docencia y no a la investigación de cualquier clase para mantenerse alejado 

del mundanal ruido. 

Pero –en fin– Lucas Física era un buen tipo, aunque algo simple 

para mi gusto; amable y entrañable, aunque con frecuencia apareciera tan 

distraído como los sabios. ¡Quién sabe! Es probable que no me hubiera 

acordado de Lucas Física y poco a poco éste hubiese ido pasando a formar 

parte de mis recuerdos sedimentados hasta llegar al olvido… de no ser 

porque casi 20 años más tarde, un día soleado, coincidimos Lucas Física y 

yo cerca del mar, pero en plena metrópoli costera. Le saludé efusivamente,  

pero su gesto de sorpresa me indicó que aquel hombre pertenecía a una 

realidad paralela a la mía: no diré que incompatible, pero sí que resultaba 

obvio que no eran coincidentes. 

No me recordaba, sin duda alguna no fingía… yo le di unos toques de 

atención: anclaje espacio temporal… sobre lugares comunes que en su día 

habíamos compartido. Por ejemplo, compañeros de docencia en aquel 

tugurio llamado Instituto Fortaleza. Amablemente me dijo que sí, todo era 

cierto; pero sintiéndolo mucho, no me recordaba. No me traumatizó, 

simplemente me pareció una lástima, un desperdicio para su experiencia 

que aquel reencuentro casual no hubiera despertado en él la memoria de 

buenos ratos. 

Volvió a su autocar, con sus alumnos; Lucas Física era uno de esos 

profesores que se prestaban a realizar excursiones como acompañantes del 
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alumnado, de manera voluntaria. Una tarea nunca suficientemente 

compensada, agradecida ni reconocida por parte de nadie… una extraña 

forma de romanticismo. 
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Lucas Javier LEGO Samarcanda ´75 ´82 864 

 
TEXAS SO CALLED FRIEND  

 

Nos conocíamos desde bien pequeños, compartimos infancia en los 

Franciscanos de Samarcanda; entre los 10 y los 14 años de edad, puede 

que incluso antes, pero mi memoria se diluye al retrotraerme hasta tan 

tierna etapa. Para mí Lucas Javier LEGO era una especie de alter ego, le 

consideraba algo así como un “yo mismo” mío en otro mundo posible. 

Físicamente ambos éramos del montón y en cuanto al intelecto y la 

personalidad, ninguno de los dos destacábamos… almas “de relleno”, de 

ésos que van creciendo como quien no quiere la cosa. Salvo algún 

encontronazo propio de las tonterías infantiles, poco más. 

Pero al llegar la edad de los 12 ó 13 años, a uno desde casa le 

empiezan a incitar a socializarse, ir con amigos de la misma edad a 

investigar cómo es el mundo sin la protección paterna: hice mis 

experimentos al buen tuntún, palos de ciego con mayor o menor éxito y/o 

aburrimiento. 

Un buen día Lucas Javier LEGO me invitó a ir con él al sitio que 

solía frecuentar, la parroquia de San Boato. Con permiso paterno fui hacia 

el lugar: nada del otro mundo, un localito en el que se reunían adolescentes 

bajo la supervisión/atenta mirada de Felipe San Boato, un cura a todas 

luces desviado; incluso sus ojos lo estaban, aunque pretendiera disimularlo 

con unas gafas de sol de ésas marrones, que incluso le daban pinta de 

pervertido. A Lucas Javier LEGO no parecía importarle eso, como tampoco 

a toda la pandilla que circulaba por allí. 
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Excursiones, bailes, fiestas… todo muy light al calor de una hoguera 

que animaba los incipientes almacenes de hormonas que se daban cita en 

el lugar. Chavales medio pijos y niñas medio pretendientes de encontrar 

pareja con futuro… no duré mucho por allí, me resultaba algo aburrido; lo 

más atractivo eran las chicas, pero yo no parecía entrar en sus planes. 

Lucas Javier LEGO aparecía extemporáneamente, como yo, con lo que 

pocas veces coincidíamos. Poco a poco fui dejando de ir… o de golpe, no lo 

sé, no lo recuerdo. Lo cierto es que a Lucas Javier LEGO no volví a verle 

jamás, a saber dónde acabó recalando. Muy probablemente en la Facultad 

de Derecho o algo similar; lo cierto es que así acabó aquella historia 

insulsa que ni relación podía llamarse. Ni siquiera valía como boceto para 

un guión de desencuentro en el túnel del tiempo. 
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Lucas Las Vegas Samarcanda ´82 ´84 861 

 
LOS SINSONG YA ME VES  

 

Casi como el ginecólogo, de quien se dice que lo suyo es trabajar 

donde otros se divierten: así era la dedicación laboral de Lucas Las Vegas, 

aquel hombrecillo al que siempre encontrábamos en los recreativos, a 

todas horas. Era el encargado de facilitar cambio a los clientes, pero no 

desde una cabina a la que hubiera que dirigirse, sino que era una especie 

de embajador volante con su monedero colgando en la cintura; también 

había máquinas que se encargaban de lo mismo automáticamente, pero 

había gente que no llegaba a tanta habilidad o prefería el modo clásico, el 

trato humano. 

Además había otras funciones que Lucas Las Vegas tenía que ir 

combinando con aquello, como vigilar que cualquier deficiencia en las 

máquinas, tragaperras o no, fuera solucionada adecuadamente. En otras 

palabras, Lucas Las Vegas estaba casi de “chico para todo” entre aquellas 

paredes, porque en cuanto había algún tipo de conflicto acababa recalando 

en sus manos. 

Ya se sabe que en el mundo de los recreativos, al menos entonces, 

sin Internet, habitaba una fauna peculiar y problemática… muchas veces 

sin pretenderlo o de rebote: un poco por el dinero que se movía por allí y 

otro poco por el matiz de malditismo que suele asociarse al usuario de 

estos lugares. Cuando no es ludópata, vago o evasor de obligaciones: hasta 

ese punto la educación de tantos y tantos años machacando el cerebro, 

llega a convertir en complejo de culpa los escasos momentos lúdicos de que 

uno puede disfrutar en la vida… al menos mi cabeza funcionaba así. 
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Cuando yo llegaba al Las Vegas 100 y veía a Lucas Las Vegas al pie 

del cañón, tenía la sensación de que todo estaba en su sitio; aunque eso 

significara un mundo feo y conocido, me daba una cierta tranquilidad que a 

mí me exasperaba, paradójicamente. Por lo general yo iba como 

acompañante de Satur MOPA, quien utilizaba el Las Vegas 100 como 

forma de evasión y desconexión mental de su bar, al que le ligaba la 

obligación familiar constante: como una condena a perpetuidad, inevitable. 

Para eso, claro, utilizaba el dinero que poco a poco iba sisando a la caja 

registradora del bar de sus padres; al llegar hasta el Las Vegas 100, para 

Satur MOPA ver a Lucas Las Vegas era como volver al paraíso conocido. 

Guiño de complicidad y a gastar sin miramientos: videojuegos, 

tragaperras, lo que fuera. Lucas Las Vegas nos miraba con cierta envidia, 

pues veíamos su cárcel con otros ojos; desde nuestra perspectiva era otra 

cosa. 

Sus días inagotables se alegraban un poco gracias a la presencia de 

nuestras tonterías adolescentes, pero nada más. Con el gesto risueño no 

podía ocultar una desazón difícilmente explicable, casi existencial: Lucas 

Las Vegas era un pobre hombre que con toda probabilidad no había 

conseguido un trabajo mejor porque no valía para otra cosa… pero 

manejaba tanto dinero a lo largo del día que sentía la riqueza como un 

espejismo inalcanzable. Hasta la punta de sus dedos llegaba el dinero, pero 

no se quedaba. 

Lo peor de todo es que cuando salía del trabajo, Lucas Las Vegas 

estaba condenado a divertirse de mil maneras, pero ésa le estaba 

psicológicamente vedada. Su cerebro ya funcionaba así inconscientemente, 

estaba exiliado de cualquier sala de recreativos porque pasaba cada día un 

montón de horas esclavizado por la diversión ajena. 

Chalequito amarillo y camisa celeste con el nombre del 

establecimiento bordado: uniforme que no era capaz de ocultar ni disfrazar 

la desesperación de Lucas Las Vegas, aquel hombre incomprendido y 
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condenado. ¡Qué falta de empatía la que ostentábamos todos los clientes al 

hablar con Lucas Las Vegas! 
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Lucas MAGO Samarcanda ´70 ´80 860 

 
JOHNNY WINTER IT'S MY OWN FAULT  

 

¡Pobre chaval! Menuda lotería le había tocado: sufrir una dolencia 

cardiaca, de la que le habían operado ya varias veces “a corazón abierto”, 

como solían decir sus padres añadiendo más dramatismo aún al asunto. 

Supongo que lo hacían para asustarnos y que lo tuviéramos presente 

durante los juegos propios de nuestros 10 años. 

Fue cuando conocí a Lucas MAGO, porque era vecino en el rellano 

del piso de la calle Narváez: cuando mi familia se instaló en Samarcanda, 

procedente de Kagan en un bendito exilio que entonces no me lo parecía… 

simplemente asistí a él como un acontecimiento inevitable que por lo 

mismo me dejaba indiferente. Ahora reconozco mi deuda con él: cuanto de 

positivo conservo en mí procede sin duda de aquella decisión. De haberme 

quedado en Kagan, este pueblo habría sido como una ratonera para mis 

aficiones, tendencias e inquietudes, sin duda. 

Lucas MAGO era una muestra de la infancia despreocupada, que a 

mí me contagiaba por contacto cotidiano (híbrido de las magias 

antropológicas), porque era un chaval un tanto alocado, muy sonriente y 

siempre presto a jugar como se hacía entonces: en la calle, a cualquier 

cosa… sólo eso entonces ya se consideraba un juego: salir del domicilio 

familiar. 

Aunque no fuéramos más que a la vuelta de la esquina, porque no 

había mucho que explorar ni la edad nos permitía más. Pero Lucas MAGO 

tenía imaginación de sobra: fue una lástima que poco después, un par de 
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años a lo sumo, mi familia se mudara a otro piso, el de la calle Francisco 

de Rojas. 

Pero es que el piso de Narváez era una nevera, repleto de 

humedades y con múltiples inconvenientes. Por este motivo dejé de tener 

relación con Lucas MAGO, pero hasta que ocurrió eso coincidimos una 

buena temporada en crecimiento y lugares de ocio, porque a pesar de que 

yo entré al Club Simple gracias a un vecino de Francisco de Rojas, Lucas 

MAGO también asistía y durante esa etapa de mi vida se solaparon ambos 

vecinos. 

Lucas MAGO era un bala perdida, esto se veía a la legua, porque en 

el Club Simple le faltaba el tiempo para sacar a relucir sus tendencias más 

provocadoras, sobre todo hacia la pandilla de curas que regentaban aquel 

antro de los Guerreros de Dios en Samarcanda. 

Lucas MAGO se reía de todos ellos  haciendo mofa de la costumbre 

que pretendían imponernos de llevar una cartilla con el detalle de todas las 

actividades pecaminosas que practicaba cada uno de nosotros, las que 

pudieran ofender a Cristo. Lucas MAGO se pasaba la cartilla por el forro, 

literalmente. La rellenaba en cualquier rato perdido haciendo mofa: lo 

llamaba “hacer la quiniela”, porque ponía cruces aleatoriamente en el 

cómputo de las acciones reflejadas en aquella infamia. A mí me sorprendía: 

sobre todo que no le pillaran y le abroncaran. Así, gracias a Lucas MAGO 

aprendí la irreverencia, que de otro modo quizá jamás habría 

experimentado tan cercana y tan impune. 

A Lucas MAGO tengo que agradecerle también haberme iniciado a 

tan temprana edad en la disensión, haberme acercado a la heterodoxia. No 

creo que Lucas MAGO lo hiciera voluntariamente, pero su tendencia 

natural a todo aquel universo me resultaba simpática, contagiosa. Puede 

que fuera innato, genético: que le viniera de cromosomas familiares, 

porque su tío llegó a ser alcalde de Samarcanda durante algunos años: 
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antes de que los cavernícolas invadieran sus instituciones a lo largo de 

muchas décadas nada prodigiosas. 
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Lucas Marcos PÁGINA 
 
Portugal ´87 ´99 475 

 
LYS GAUTY LE CHALAND QUI PASSE  

 

Lucas Marcos PÁGINA sufría52 una transformación cada vez que 

subía al escenario con sus amigos para hacer música. El grupo se llamaba 

Nihil obstat y, aunque sólo llegué a verlo en una ocasión en vivo, me 

pareció original y de calidad. 

Pero el Lucas Marcos PÁGINA que había allí arriba no era el que yo 

conocía. Para mí Lucas Marcos PÁGINA era una persona mesurada, 

comedida, razonable, francamente entrañable. Así son los portugueses por 

lo general. Mucho más tranquilos y menos estentóreos que los uzbekos casi 

siempre. Alguna vez, de visita en Portugal, he sentido vergüenza ajena por 

uzbekos sencillamente repelentes, con sus voces y modales etnocéntricos. 

Lucas Marcos PÁGINA era muy diferente. Aunque pudiera pensar 

cosas mil veces más radicales que los extremistas uzbekos, siempre lo 

hacía de forma elegante y sopesadamente tranquila, civilizada. Su 

pensamiento era algo así como la decoración de su cara, en ocasiones 

aderezada con una línea de bigote finísima. Una sutil crítica al fascismo. 

Para captar la ironía que yacía en su comportamiento, su apariencia, sus 

gestos… era necesario hablar con Lucas Marcos PÁGINA. Algo 

característico de los seres racionales. 

En cierta ocasión me invitó a pasar un fin de semana en su pueblo. 

Recuerdo agradablemente el trato cariñoso de sus padres, los infinitos 

paseos que disfrutamos por las calles de la localidad, con numerosas 

                                                             
52 O disfrutaba, no lo sé muy bien. 
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paradas para encontrarnos con sus amigos y charlar tomando un carioca de 

lemâo. Junto con el café aromatizaba el sol de aquellos días. Las 

conversaciones eran amigables, tanto como radicales. Allí pude comprobar 

que no son sinónimos “querer cambiar el mundo” y “sufrir la intolerancia 

desesperada y desesperante de quienes lo quieren como está”. 

Lo que en el fondo no acabo de comprender muy bien es por qué 

Lucas Marcos PÁGINA decidió vivir en Samarcanda. El motivo de que 

quisiera aprovechar la oportunidad de las becas portuguesas para su 

expediente sobresaliente y cambiar sus días de paz por la anestesia 

desesperante de la UdeS, donde pasó a ser docente. 

Como homenaje a su manera de ser53 llegamos a colocar un cartel en 

el Idiota que decía: “Lucas Marcos PÁGINA paga aquí lo que le sale de los 

cojones. Lucas Marcos PÁGINA paga quilo que lhe vier à realgana”. 

Lucas Marcos PÁGINA era un ejemplar prístino de hasta qué punto 

la risa puede ser revolucionaria. Como la camaradería, el silencio, la 

tranquilidad o la música. 

Quizá su mayor lección sea ésta: para hacer realmente diferente el 

mundo… no es necesario gritar hasta autoconvencerse. La calma y la paz 

son la mayor de las revoluciones. 

 

                                                             
53 Tan risueña y cínica, tan entrañable como impagable. 
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Lucas Marcos Primo Kagan ´67 ´94 476 

 
JOHN LENNON IMAGINE  

 

Al ser más pequeño que yo, imagino que debí de conocerle recién 

nacido, en alguna de las visitas de cortesía que Paquita Madre (su tía) les 

hacía a sus padres (mis tíos)… allá por el ’67, probablemente. De ahí que 

mi primer recuerdo de Lucas Marcos Primo no sea de su físico, sino de los 

comentarios que oía en mi casa sobre su crecimiento y las características 

de una personalidad que ya entonces se apuntaba tal como sería 

posteriormente. 

Entre escaleras de madera de una casa vieja en la que vivían por 

entonces mis tíos, recuerdo una neblina amarilla ambientando las 

explicaciones que sólo lejanamente yo alcanzaba a comprender. Lucas 

Marcos Primo no había querido comer la sopa del cocido, así que la tenía 

para merendar, para cenar y así sucesivamente hasta que cediera… A mí 

aquello me sonó algo así como un chivo en un garaje: ¿cocido para la cena? 

Sin embargo sólo era la primera parte, la punta del iceberg que con 

el paso del tiempo fue el pulso permanente que mantenía Lucas Marcos 

Primo con sus padres en lo que a la comida se refiere. Porque el menú lo 

imponía él54 y éste pasaba ante todo por el colacao. Bien pronto aprendió 

que la moneda de cambio se llamaba desayuno y empezó a negociar con 

ella. A cualquier hora del día o de la noche, si tenía hambre o le apetecía un 

colacao con galletas, decía: “¡Quiero un desayuno!” Así que había días en 

los que llegaba a desayunar varias veces a lo largo de la jornada. Otras 

veces, por ejemplo, cenaba dos desayunos. 

                                                             
54 Al menos así lo pretendía. 
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Los años iban pasando y su cambio de domicilio a Los Campos, a un 

piso con vistas al monte… parecía que podría influir positivamente en la 

mentalidad de Lucas Marcos Primo. Sin embargo recuerdo un día en el 

que, sentado sobre un orinal en el centro del salón de su casa, mientras 

estaba apretando para conseguir unas heces adecuadas, le dijo a Lucas Tío: 

“Papa, ¿y si el Barcelona ficha a Johann Cruyff?” Sería el año ’74 y aquello 

fue una auténtica premonición… al poco tiempo le fichó por una cifra 

récord y fue un fichaje histórico. Aunque la de Lucas Marcos Primo fuera 

sin duda una premonición de mierda. 

Eso nos da una idea de la visión del mundo contenida en aquella 

cabecita de rubios cabellos que, a pesar de proceder de una extracción 

social como la mía, estaba rellena de ideas cuya deriva hacia el mundillo 

del pijerío parecía inevitable. 

Otro día, por ejemplo, Lucas Marcos Primo expresó con toda 

crudeza su contenido cerebral del momento cuando dijo: “La coca-cola es 

mala. Un ciclista bebió coca-cola y no ganó”. Si lo hubiera dicho Aristóteles 

probablemente habría tenido el valor de un silogismo, pero tantos siglos 

después… sólo facilitaba la información preocupante de que aquel pequeño 

cerebro chirriaba sobremanera, hacía aguas. 

Probablemente un poco por todo eso Lucas Marcos Primo acabó 

siendo camarero. No quiso seguir estudiando… Encontró su lugar en el 

mundo en un bar llamado Paco, al que tarde o temprano iba a recalar toda 

la población porreta de Kagan, para liarse el material fumeta en el 

ambiente amarillo que proporcionaba su cristalera. Con la ambientación de 

una música que a Lucas Marcos Primo siempre le había fascinado y de la 

que se consideraba un experto55. 

Lucas Marcos Primo siempre tenía la risa a flor de boca. Pero no era 

la típica risa floja de los habituales de ese tipo de sustancias. Más bien se 

trataba de una leve carcajada desafiante, cargada de suficiencia y supuesta 
                                                             
55 Psicodelia, disco, rock urbano… 
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sabiduría… La de quien cuando ríe da a entender que hay superioridad en 

la carcajada respecto al interlocutor, a quien la provoca o a quien invita a 

ella. 

No sé, la risa de Lucas Marcos Primo era algo así como el afán por 

esconder un complejo de inferioridad. El que sin duda lleva aparejado este 

hecho: ver los limitados horizontes de una vida que se agota en un par de 

burbujas, incapaces de ofrecer nada más a quien en su día eligió 

libremente semejante condena. Burbujas que empezaron siendo de colacao 

y acabaron siendo de cerveza. Burbujas rellenas de humo: ¿acaso no son 

espejismos por partida doble? 
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Lucas Primo Farghona ´64 ´99 477 

 
GEORGE HARRISON BLOW AWAY  

 

Entre Lucas Primo y yo hubo infinitos encuentros y desencuentros. 

Tan cercanos y tan lejos nos encontrábamos en un plano no material. Algo 

así como una relación guadiana. 

Durante mucho tiempo estuvimos lejos a pesar de la cercanía de la 

sangre. Al principio era normal, porque su familia vivía en Farghona. Pero 

después, desde que empezaron a vivir en Samarcanda… sin duda había 

algo de enfermizo en una separación que a veces duraba meses, para dos 

familias separadas por sólo 300 metros. Más tarde la etapa de silencio. 

Unos años sin hablarnos tras la muerte de Merlín Abuelo56. 

Al fin todo volvió a su cauce, a una relación “normal” entre las dos 

familias. Todo lo normal que puede ser la distancia, la diferencia clasista 

para el orgullo de la mentalidad elitista y religiosa, casi mística que 

enorgullecía a mis tíos. En todo caso fueron cayendo los años. Lucas Primo 

y su hermano Pablo Primo entraron en la rebelión adolescente contra sus 

padres. En su caso dicho conflicto se vistió de heavy. 

Alejarse de sus padres por ruptura generacional y acercarse a mí fue 

paralelo. Para Lucas Primo aquello fue un crecimiento inmenso, porque 

después su personalidad tomó un rumbo nuevo. Aunque entre nosotros dos 

la comunicación era buena y fluida, no era frecuente. Quizá por temor a 

que al exprimir todo su zumo se perdiera la magia de la naranja. Lucas 

                                                             
56 Según contaban en mi casa, por cuestión de un abrigo de duelo. 
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Primo continuó sus derroteros, que los meandros de la vida quisieron que 

en parte confluyeran con los míos. 

Tras terminar sus estudios de Filología inglesa, Lucas Primo se 

interesó por la filosofía57 y la literatura. Sin duda, transitábamos los 

mismos espacios, aunque con vestimentas distintas. Borracheras en su casa 

mientras sus padres (mis tíos) estaban ausentes, complicidades y guiños 

artísticos e intelectuales… Finalmente hemos habitado muchas veces el 

mismo plano de la realidad, aunque quizás a horas diferentes. 

Durante algunos años Lucas Primo vivió en Chicago58 y entonces nos 

perdimos la pista. No obstante, tras su regreso, algunas veces hemos 

seguido en contacto. En el mismo plano pero en diferente planeta. Sigue 

como profesor, ahora en Uzbekistán: escribe con frecuencia y calidad, 

aunque nuestro estilo y nuestro público no sean los mismos. A Lucas 

Primo (el rey del gerundio diminutivo) le diría: “Lo hemos intentado, pero 

probablemente no somos tan distintos de nuestros padres… Como nuestros 

hijos no lo serán de nosotros”. 

Incluso durante una temporada coincidimos. Publicando en Los 

cuadernos del Soplagaitas. También participó en concursos de La 

Tapadera… la indiscutible calidad de sus letras sigue vagando por el 

mundo literario, exiliada por falta de padrinos y exceso de calidad. Dos 

errores imperdonables en ese mezquino mundillo. 

A menudo nos hemos encontrado en la órbita de la prosa59, pero sin 

vernos la cara… Quizá sólo son nuestras respectivas letras quienes se 

saludan, cómplices. Más allá de pasado y familia, entre nosotros persiste 

una comunicación indescriptible, intangible… Como la que suele darse 

entre espíritus afines. 

 

                                                             
57 Lo que nos acercó al menos en cuanto a intereses intelectuales. 
58 Ya casado. Con su mujer, su hija y su disfraz de persona normal. 
59 Esa inaprehensible dimensión de la realidad. 
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Lucas Secretario Qûqon ´95 ´96 862 

 
RICHARD STRAUSS ASÍ HABLÓ ZARATHUSTRA OPUS 30 (PRIMER MOVIMIENTO)  

 

Si tuviéramos que clasificar a la gente en tres grupos atendiendo a 

su compromiso con la realidad, podríamos hacerlo grosso modo 

dividiéndolos en tres grupos: los que se implican en lo que hacen, quienes 

se desentienden totalmente y aquellos que se encuentran en un punto 

medio indiferente, al menos aparentemente observadores sin tomar 

partido por nada. 

Lucas Secretario pertenecía a este último, aparentemente aséptico 

pero que en realidad no se sabe si es una postura que responde a 

convicción, cobardía, abulia, indefinición sobrevenida o algún motivo 

similar difícilmente averiguable; de su boca jamás salen palabras que 

permitan clasificar su actitud o declarar abierta ni cerradamente sus 

convicciones. 

Eso sí, Lucas Secretario era un tipo jovial, con buen humor de lo 

más legalista. Correcto y eficiente, alegre y presto a echar una mano en 

todo lo referente a burocracias. Por lo general no resultaba difícil entablar 

con él una conversación intrascendente, como hablar del tiempo o hacer 

algún chiste más o menos inteligente sobre la realidad académica del 

Instituto Fortaleza. Lucas Secretario ejercía su carguito de secretario del 

centro de forma tan pulcra como solía vestir o llevar puestos sus modales; 

no en vano era un licenciado en Derecho con lo que esto significa: imprime 

carácter, pues al igual que el bautismo para los cristianos es algo con lo 

que no se nace, mas al interiorizarlo modifica la personalidad y la conducta 

de una manera indiscutible. 



 
110 

Al hilo de mis aventuras en aquel tugurio infame con apariencia de 

lugar de trabajo y/o enseñanza, Lucas Secretario y yo tuvimos ocasión de 

intercambiar opiniones: las suyas siempre muy asépticas, casi 

diplomáticas… no diré que era mala persona, pero a fuerza de permanecer 

equidistante ante las injusticias acababa pareciendo un colaboracionista. 

Lucas Secretario adoptaba la típica actitud del colegueo que después 

no se traduce en compromiso o apoyo, sino que permanece en una 

indefinición lejana de cualquier referencia, para que no pueda 

adscribírsele a parte alguna. Con buenas palabras de ánimo y algún guiño 

que daba a entender que a él también le habría gustado adoptar una 

postura similar en lo coherente, pero no se atrevía (a saber si el motivo era 

el interés personal o la cobardía). 

Así discurrió nuestra relación, que para él era desigual desde el 

momento en que yo era sólo un profesor interino, pelagatos donde los 

haya, revestido con pátina de genialidad artística… pero Lucas Secretario 

era todo un funcionario de carrera, docente con plaza fija y en propiedad. 

Seguro que al año siguiente ya había olvidado incluso mi cara. 
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Lucas SENCILLO 
 
´87 859 

 
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY SINFONÍA Nº 1. OPUS 11. SAWALLISCH  

 

Entre los libros de mi biblioteca personal conservo una de sus obras, 

pero no robado a la suya, sino comprado legalmente en librería. Porque 

aquel hombre, Lucas SENCILLO, era un autor reconocido en el mundo de 

su especialidad: la Antropología. Sin embargo, por oscuras coincidencias de 

las circunstancias conjuradas para que la realidad se le negara, no pude 

llegar a disfrutar de sus conocimientos ni sus enseñanzas. Fue el episodio 

que tuvo lugar en la UdeS y que se conoció como La conjura de los necios, 

en referencia al libro de John Kennedy Toole y la forma como los débiles 

mentales se agrupan para combatir al fuerte: algo así como lo de 

Nietzsche, creo, pero en una versión mucho más barriobajera. 

Lucas SENCILLO era un autor y profesor internacionalmente 

reconocido en congresos, cuyo currículum era infinitamente superior al de 

MARUJO, quien escandalosamente le robó la plaza de catedrático en la 

UdeS gracias a compadreos, amiguismos y oscuros débitos acreedores de 

pasillos: todo ello hizo primar la mediocridad y la estulticia sobre la 

capacidad y los conocimientos. 

Con esto queda resumido todo a grandes trazos. Sin embargo, 

cuando conocí a Lucas SENCILLO fue a principios del ’87: el problema de 

su futuro aún se encontraba pendiente de resolver; fue durante la 

ocupación de la Facultad de Filosofía… de la UdeS durante las 

movilizaciones del ’87 y Lucas SENCILLO se prestó desinteresadamente a 

colaborar con lo que se denominaba “universidad alternativa”, en la que se 

replanteaban las relaciones entre profesores y alumnos, al tiempo que se 



 
112 

diseñaban planes de estudios diferentes a los vigentes y se impartían clases 

fuera del calendario oficial, puesto que la UdeS se encontraba oficialmente 

en suspenso: incluso sin clases ni exámenes. Instalaciones ocupadas y 

horarios alterados, así como notas en el aire… pendientes hasta que se 

resolviera el conflicto. 

La mayoría de los catedráticos y profesores de la UdeS: felices y en 

casa, cobrando sin trabajar… pero en cambio algunos, como Lucas 

SENCILLO tomando partido por una renovación que –más que eso- se 

pretendía revolución. Durante diversos días Lucas SENCILLO colaboró de 

manera altruista en el proyecto: también era para él una forma idónea de 

mostrar su disconformidad, explicar con hechos hasta qué punto estaba en 

desacuerdo con la UdeS tal y como era en aquel momento. 

Pero el paso del tiempo lo mandó todo al garete y junto con el 

fracaso de aquellas movilizaciones del ’87, diluidas por los mecanismos 

del poder con el tiempo a su favor, llegó también la imposibilidad de que 

Lucas SENCILLO terminase sus años de docencia, hasta la jubilación que 

ya le quedaba próxima, en las aulas de la UdeS. Académicamente aquello 

fue un desastre, un fracaso cuya mayor perjudicada sin duda fue la propia 

UdeS. 

Al fin y al cabo Lucas SENCILLO terminó sus días en otra 

universidad, creo que la de Chimbay… pero el problema quedó allí: un 

nepotismo enquistado como la costumbre, que permite sobrevivir a los 

subnormales arropándose entre ellos, sin reconocer superioridades que les 

impedirían creerse dioses, algo que practican ahora. 

Lucas SENCILLO se marchó contra su voluntad, pero también contra 

la nuestra: la de quienes estábamos ávidos de sus conocimientos y 

hastiados de las baboserías de garrapatas… quienes, como MARUJO y sus 

amigos, cortaban el bacalao en aquel refugio de impotentes e 

incompetentes contra los que luchábamos sin cuartel y sin éxito. 
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Perdimos… Lucas SENCILLO y todos nosotros; de tanto en tanto le echo un 

ojo al libro verde de su autoría que habita mi estantería. 
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Lucas Tío Samarcanda ´64 ´85 479 

 
MANOLO ESCOBAR MI CARRO  

 

Durante años Lucas Tío pareció mi patrón de conducta, mi referente 

obligado. Por aquello que suele decirse de que el padrino le traspasa al 

ahijado la personalidad… o al menos rasgos fundamentales de la misma. Yo 

sentía gravitar sobre mi futuro aquella predicción más como una maldición 

que otra cosa. No por miedo tétrico o terrorífico, sobre todo en el sentido 

más gore de la palabra. 

La referencia de Lucas Tío para mí resultaba equívoca. Por una 

parte la complicidad que una persona cercana y de confianza desarrolla 

hacia un preadolescente. Como refugio, comprensión y afectividad que no 

encuentra en la familia nuclear… para eso está un padrino, ¿no? Pero de 

otro lado representaba la aceptación de la derrota vital. El hecho de que 

desde joven fuera un jubilado por incapacidad, para mí le privaba de fuerza 

referencial. Inconscientemente yo me negaba a tomar a Lucas Tío como 

modelo, pues para mí representaba un “dios menor”. Proyectaba sobre mí 

conformismos inaceptables, incompatibles con mi manera de ser. 

Todo esto se combinaba con otro hecho. Desde los 8 años para mí fue 

una referencia en la distancia, porque al vivir yo en Samarcanda y él en 

Kagan, la distancia era un hecho. No por cuestión física (menos de 100 

km.) sino porque una vez abierta la puerta del mundo real60, para mí era 

inconcebible la vuelta a mis orígenes… Contaminado de conocimiento como 

ya me encontraba. 

                                                             
60 Fuera de la burbuja saharaui. 
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Así, durante muchos años Lucas Tío para mí fue un referente a 

tiempo parcial, durante los veranos mientras yo iba a veranear a Kagan. 

Pero además, carente de fuerza de cara a mi crecimiento, en tanto que 

defectuoso. 

Todo esto no quiere decir que yo no le quisiera. Al contrario, 

jugábamos y nos divertíamos con frecuencia. Excursiones por el campo 

(con él, mi tía y mis primos), juegos y complicidades en casa de Anastasia 

Abuela61, confidencias sobre cosas y gentes del pueblo… En fin: Lucas Tío 

para mí era un amigo más, aunque de distinta edad. 

Debía de tener yo aproximadamente 14 ó 15 años cuando tuvo lugar 

un episodio que determinaría el futuro de nuestra relación, hasta su 

completa desaparición. A raíz de la muerte de su padre, Merlín Abuelo en 

el año ’75… al poco tiempo Anastasia Abuela se trasladó a Samarcanda 

para vivir con nosotros. Durante un par de años la cosa estuvo más o 

menos controlada. Pero por diferencias de criterio acerca del tiempo que 

cada familia debía ocuparse de ella, la pensión que cobraba Anastasia 

Abuela y el futuro de su piso en Kagan… Se produjo una ruptura total 

entre Lucas Tío y Paquita Madre. Se dejaron de hablar, Anastasia Abuela 

se quedó definitivamente con nosotros sin otra alternativa: a cambio 

Paquita Madre heredaría el piso. 

En otras palabras, Lucas Tío desapareció de mi vida62 y no quiso 

saber nada más de su madre, del piso ni del poco dinero que pudiera 

constituir la herencia cuando Anastasia Abuela muriese. 

Nunca más volvimos a tener relación de ningún tipo entre las dos 

familias. Salvo encuentros fortuitos en la calle saharaui o alguna cerveza 

en el Paco, el bar donde Lucas Marcos Primo trabajó como camarero. 

Nada. 

                                                             
61 Sobre todo cartas y otros juegos de mesa. 
62 Junto con él, todo su núcleo familiar. 
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La figura de Lucas Tío, que además era mi padrino, desapareció 

completamente de mi vida. Para mí esto supuso una variante de orfandad 

en vida. Pero a la vista de la personalidad del resto de la familia y lo que he 

ido sabiendo de Lucas Tío… sólo puedo calificarlo como liberación. 

Al no tener más que una versión de los hechos, jamás he podido 

saber quién tuvo razón en el asunto ni qué ocurrió realmente. En todo caso 

resulta evidente que ambas partes gestionaron inadecuadamente el 

conflicto desde el punto de vista humano. 

Con el paso del tiempo además he sabido la verdad sobre la invalidez 

de Lucas Tío. En la fábrica donde trabajaba se dejó caer deliberadamente 

una pieza de maquinaria sobre un pie para no tener que volver a trabajar 

jamás… a cambio de una cojera incurable. ¿Valentía o cobardía? En todo 

caso, conformismo. Eligió con frialdad ser jubilado profesional. Deambular 

por el pueblo toda su vida como un alma en pena63. Jamás sabré si llegó a 

arrepentirse alguna vez, porque ya está muerto. 

Sólo recuerdo pequeños detalles de mi infancia, que le humanizan. 

Por ejemplo, su cara de travesura mirándome desde la galería de casa de 

Anastasia Abuela, enseñándome una revista porno a través del cristal… el 

día que descubrió mi escondite. 

O los chistes verdes, su olor a Celtas cortos, los cubatas que tomaba 

en casa de Anastasia Abuela cuando venía a visitarla cada día… todo son 

recuerdos torpes que se amontonan en mi cabeza. Como si se tratara de 

una misteriosa lección de la que quizás finalmente yo haya conseguido 

aprender algo. 

En todo caso Lucas Tío jamás ha pasado de ser un espíritu errante 

entre las mazmorras de mi mente. 

 

                                                             
63 Mirando obras… inspeccionando, como solía decir él mismo. 
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Luciano di BOSQUE 
 
Italia ´97 470 

 
PET SHOP BOYS ALWAYS ON MY MIND  

 

La amistad de Luciano di BOSQUE con Felipe Anfetas había nacido 

durante las correrías de éste por Italia… con el tiempo devino mutuas 

invitaciones para visitarse más adelante, lo que derivó en una excursión 

que Luciano di BOSQUE hizo a Samarcanda. Fue cuando yo le conocí. Era 

el año ’97, así que en cuanto llegó le hicimos partícipe de La Tapadera, con 

todas sus consecuencias. A pesar de estar de paso, Luciano di BOSQUE 

enseguida se integró en el asunto. Compartíamos una interpretación de la 

realidad, una visión del mundo si se quiere decir así. 

Por eso la mayor parte de las veces no hacían falta palabras, aunque 

hablábamos con frecuencia y resultaba divertido e interesante 

intercambiar puntos de vista. Pero ante todo charlar con Luciano di 

BOSQUE era algo como compartir un universo y disfrutar de los pequeños 

placeres que nos reservaba. La risa, la complicidad, la alegría como 

desquite hacia una realidad casi siempre fea. 

Aunque no estuvo muchos días por Samarcanda, para mí resultó una 

grata experiencia compartir algunos momentos con Luciano di BOSQUE… 

a pesar de que en el mejor de todos sólo estuve de pasada. 

Fue que allí mismo, en La Tapadera, organizaron una fondue de 

chocolate, como fiesta de despedida para Luciano di BOSQUE. Además de 

él, asistieron Cristian BARRA, Felipe Anfetas, y Valentín Hermano… 

Puede que también hubiera más gente (Marisa BARRA, Ignacia AVIÓN y 

Sonia ANGINA) pero no lo recuerdo a ciencia cierta. 
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Aquel día pasé raudo por La Tapadera, que olía a chocolate, pero 

tuve que ausentarme de aquella irrepetible velada. El motivo era que tenía 

trabajo… mi trabajo-guadiana, que me reclamaba sin falta una vez cada 

dos meses: los recibos de Agustín J. MEMO. Tarea que precisaba una 

concentración mínima… pero la suficiente para hacerla incompatible con 

una noche sin dormir, un pedo o una resaca… Por eso decliné la invitación 

de aquella fiesta doméstica. 

Pasó a la Historia, porque disfrutaron como enanos. En el imaginario 

colectivo el cuadro visual de aquella noche se encuentra inmortalizado 

entre los momentos antológicos de La Tapadera. Procedieron a remover la 

fondue de chocolate con huesos auténticos de monje dominico… Por alguna 

casualidad habían llegado hasta las manos de la pandilla. En aquella 

ocasión rendían culto al chocolate64. La idea de remover con semejante 

instrumental sin duda procedió de Valentín Hermano. Sólo la manera de 

contarlo delataba ya su autoría, narrando cómo tras el movimiento del 

manjar chupaban los huesos con una fruición semicaníbal… propia de 

iconoclastas enajenados. 

Como aguafuerte goyesca aquello no habría tenido precio. En fin, 

tuve que conformarme con las narraciones del día siguiente, a las que 

asistí como mero oyente… Aquella ausencia obligada por cuestiones 

laborales sin duda me privó de conocer un poco más a Luciano di 

BOSQUE. Ante todo, porque compartir aquella variante civilizada de 

aquelarre habría supuesto intercambiar visiones cosmológicas de la 

realidad, sin lugar a dudas… Toda una lección siempre ampliable… tanto 

como necesaria en la formación de cualquier ser humano que se tenga por 

tal. Pretender aprendizajes de una vida que a menudo, con cualquier 

excusa, nos los hurta impunemente. 

Al día siguiente de aquello Luciano di BOSQUE se marchó a Italia, 

aunque quedamos emplazados todos los allí presentes para algún futuro 

                                                             
64 Estando Cristian BARRA metido en el ajo, seguramente también a la marihuana. 
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encuentro. Tan abstracto como incierto. Volveríamos a vernos, eso seguro. 

Aunque no supiéramos cuándo ni dónde… así, en el aire, quedó la cosa. 

Poco tiempo después. Un día cualquiera, un mal día… una llamada 

telefónica para Felipe Anfetas que fue un jarro de agua fría: Luciano di 

BOSQUE había muerto en un accidente de tráfico. 

Un choque con la furgoneta en la que viajaba. Era técnico de sonido 

y circulaba con frecuencia… sin duda se había tratado de una encerrona de 

la carretera. 

La llamada era de Brenda VAYA, la hermana de Felipe Anfetas. 

Además decía venir rauda desde Tashkent hasta Samarcanda para 

consolarle, acompañarle… Esto me hizo sospechar algo más grave, aunque 

por suerte no acerté. 

Al poco rato llegaron Brenda VAYA y Eugenio Ref. Brenda VAYA, su 

impresentable marido. Allí mismo, en nuestro domicilio compartido de 

Conde Drácula… en la misma casa en la que hacía escasos meses había 

dormido Luciano di BOSQUE… improvisamos una cena como despedida al 

amigo que ya jamás volveríamos a ver65. 

La noche fue tan desmesurada como excepcional66. Resultó una 

explosión de rabia… por la impotencia que nos generaba aquella situación 

tan injusta. Bebimos como cosacos, pero el mundo se nos quedaba 

pequeño… 

Decidimos ampliarlo improvisando una pequeña reforma en casa. 

Valentín Hermano se acercó hasta La Tapadera para buscar las 

herramientas necesarias. Un mazo capaz de acabar con tabiques 

aplicándole fuerza muscular… sería el aliado para llevar a cabo el proyecto. 

Según contaron los expedicionarios, de camino el mazo se estrelló 

(por su propia iniciativa) contra el cristal de un coche negro por allí 

                                                             
65 Al menos en esta vida. 
66 Para más detalles del evento, véase 132 



 
120 

aparcado. La matrícula casualmente coincidía con las iniciales de un 

partido político… ¿Acaso fue aquello un guiño de Luciano di BOSQUE, que 

casualmente se encontraba haciendo un trabajo universitario sobre un 

sindicato vinculado a dicho partido? Probablemente, porque la cosmología 

es tan caprichosa como simbólica. 

En cuanto llegaron las herramientas nos pusimos manos a la obra… 

aunque bien pronto tuvimos que interrumpir la demolición del tabique del 

salón (nuestro objetivo). Algún vecino –con razón– había llamado a la 

policía, porque con nuestra tarea impedíamos el descanso ajeno. 

Un agente se presentó en la puerta y desde el uniforme preguntó: 

“¿Tienen ustedes permiso de obras?” –el agente se dirigía con diplomacia a 

Felipe Anfetas, que era quien le había abierto. Antes de que éste pudiera 

contestarle, se oyó mi voz desde el fondo, gritando como un poseído o un 

energúmeno: “¡Esto no es una obra! Es un hecho puntual…” 

Pero Felipe Anfetas, más calmado, le explicó al agente: “–Perdona, 

¿cómo te llamas? Paco… vale, mira. Yo soy de Jizzakh, como tú. Resulta 

que hoy un amigo nuestro se ha matado en un accidente y estamos muy 

afectados, perdonadnos… Ya paramos, de verdad, podéis iros tranquilos… 

Gracias”. 

Así terminó aquel asunto… Nos apaciguamos y terminamos el día, 

aunque no la noche. Me fui a dormir, mientras en la habitación de al lado 

Brenda VAYA y su impresentable marido Eugenio Ref. Brenda VAYA 

aquella noche concibieron a uno de sus hijos… ¿podrá ser la reencarnación 

de Luciano di BOSQUE, el hombre que siempre brindaba por la muerte 

súbita? 

A veces la vida tiene esos guiños ¡quién sabe! Pero lo indiscutible era 

algo más contrastable, ya lo decía yo entonces. Si aquel hijo no era mío… 

se debía a un milagro. Sólo por un tabique de distancia. 
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Luisa Pelirroja  ´96 ´97 852 

 
GILBERT BECAUD L'ORANGE DU MARCHAND  

 

Luisa Pelirroja habría pasado desapercibida para cualquiera, con 

ese cuerpecillo menudo y sin ninguna llamada de atención para los 

sentidos, a no ser por su carácter excepcional de pelirroja pecosa de ojillos 

claros. También habría pasado desapercibida su personalidad, nada 

excepcional en lo que se refiere a relaciones humanas o puesta en escena 

de su singularidad: a no ser por su constante risa algo estentórea y la 

mayor parte de las veces sin motivación alguna en el mundo real. 

Pero Luisa Pelirroja era vivaracha, le podían las ganas de 

apropiarse de los alrededores de su persona. Por lo que recuerdo, como 

alumna de Bellas Artes era normalita, del montón: esto quiere decir sin 

grandes planteamientos estéticos ni capacidad excepcional en cuanto a 

reinventar el mundo, pero con infinidad de justificaciones teóricas de su 

genialidad… si llegaba el caso de que tuviera que defenderlas. 

En fin, Luisa Pelirroja era una genia gritando a los cuatro vientos su 

genialidad por si alguien era tan lerdo que no la captaba: lo dicho, del 

montón. Pero era tan risueña como dicharachera, lo que convertía su 

presencia siempre en una inyección de ánimo cuando alguna vez 

coincidíamos: ya fuera durante los ejercicios de alguna disciplina en la 

Facultad o si nos cruzábamos fortuitamente por la calle. El encuentro con 

Luisa Pelirroja resultaba siempre ser una promesa de algún otro 

encuentro posterior, indefinido, que por lo general jamás se producía… 

algo así como una declaración de intenciones por su parte (y de rebote, la 
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mía): por adivinar algún tipo de afinidad personal únicamente intuida, sin 

un correlato real. 

Creo que una de esas ocasiones fue la performance que llevó a cabo 

el alumnado de Bellas Artes una noche en un restaurante chino, poniendo 

etiquetas con el peso a quienes asistimos: como ganado, peso anotado a la 

entrada y a la salida. Para ver cuánto habíamos engordado durante el 

ágape. 

En todo caso, Luisa Pelirroja sí que llegó a pasar alguna vez por La 

Tapadera, pero como pudiera hacerlo una mariposa sobre una flor 

indeterminada en medio del campo, simplemente porque le llamaba la 

atención el color. Una de las últimas veces que la encontré, si no la última, 

me contó que estaba trabajando como diseñadora para alguna empresa del 

sector de las Artes gráficas… una de las típicas salidas laborales para 

quienes aterrizan desde su genialidad-burbuja de la Facultad en la pista 

inhóspita del mundillo empresarial, tan crudo como la vida misma. Una 

lección de humildad, vaya. 

Recuerdo también la declarada admiración de Luisa Pelirroja por 

los mercados medievales que organizábamos desde La Tapadera: como si 

fuera algo que la fascinaba pero le parecía inalcanzable… perteneciente a 

un pasado para ella inaccesible; una de sus antiguas reencarnaciones o 

algo parecido. En definitiva, nada que ver con la vida que le había tocado 

en suerte esta vez en la incierta ruleta del Destino… o el desatino, según se 

mire. 
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Luisja Fortaleza Qûqon ´95 ´96 865 

 
THE CHEMICAL BROTHERS HEY BOY HEY GIRL  

 

Díscolo donde los haya, rebelde por sistema… con o sin causa, ésa es 

una sutileza que no viene a cuento con Luisja Fortaleza. El típico 

adolescente incómodo, por serlo él pero también por hacer sentir así a todo 

el mundo a su alrededor. Digamos sin más que las hormonas y la condición 

adolescente hacían de las suyas en aquel cuerpo desastrado y aquella 

mente digna de mejor suerte, pues así como en múltiples ocasiones esas 

características propias de la edad van acompañadas de otras inquietudes 

artísticas o intelectuales que con el tiempo devienen ocasiones de futuro 

provecho… en el caso de Luisja Fortaleza se trataba más bien de 

travesuras infantiles que se habían ido metamorfoseando en gamberradas, 

que apuntaban más bien a ir creciendo hasta convertirse en vandalismos 

en un futuro no muy lejano… o evolucionar hasta esa otra etapa más 

conocida, denominada delincuencia. 

Así, como resumen de todo ello podría decirse en pocas palabras que 

Luisja Fortaleza era “carne de cañón”. Sus extemporáneas apariciones en 

el Instituto Fortaleza, en el que yo me encontré impartiendo clases de 

Educación Plástica aquel año ’94-’95, consistían simplemente en llegar al 

aula, sentarse en el lugar que le correspondía y empezar a alterar la 

marcha normal de la clase con diferentes gamberradas hasta conseguir que 

le echaran a la calle: era donde realmente quería estar. 

El asiento y el pupitre le quemaban el cuerpo, se sentía como pez 

fuera del agua y utilizaba a sus acólitos (el Piraña, entre ellos) para crear 

un ambiente propicio a la expulsión. Huelga decir que en su expediente 
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académico se acumulaban este tipo de sucesos en todas las asignaturas: 

por lo tanto el carácter lúdico y desenfadado de la mía no contribuía a que 

se expandiera la personalidad de Luisja Fortaleza, pero tampoco lo 

contrario. Para él la asignatura era lo de menos: ni el contenido ni las 

actividades de la misma llegaban a superar su umbral de percepción. 

Luisja Fortaleza se encontraba mentalmente en otro planeta, 

aunque su cuerpo estuviera en la Tierra; deambulaba por los pasillos del 

instituto y los despachos de los responsables del mismo como pueda 

hacerlo un alma en pena por las mazmorras de un castillo medieval. Luisja 

Fortaleza delgado y desastrado, era un delincuente de poca monta, porrero 

y ratero; se encontraba fuera de lugar en todas partes y reaccionaba 

saltándose lo establecido, en lugar de buscar su lugar en el mundo. 

Pataletas típicas de alguien con falta de personalidad, cosillas que se 

soportan a regañadientes hasta que sobrepasan ciertos límites. Por eso una 

mañana que las cámaras de seguridad del hipermercado donde solíamos ir 

a desayunar algunos días, que había junto al Instituto Fortaleza 

descubrieron que era su figura flaca y desgarbada la que robaba una moto 

del aparcamiento, Luisja Fortaleza pasó a formar parte del colectivo de 

delincuentes, le detuvieron abandonando así aquella etapa idílica en la que 

se encontraban muchos de sus compañeros: el inconformismo y la 

incomprensión propios de la edad, pero que en la mayor parte de los casos, 

como el mío y el de casi toda la población, acaba integrándose en la forma 

de estar en el mundo, acomodándose al entorno y la sociedad como pueda 

hacerlo un líquido con el recipiente que lo contiene. 

Aunque la personalidad por naturaleza carezca de esas fronteras 

(que son ajenas, no le pertenecen) las necesita para no dispersarse, para 

definirse… aunque sea por oposición: para dejar de ser líquida como la 

adolescente y devenir sólida como la madurez. Incluso ésta en ocasiones 

también puede devenir tan resbaladiza como un anguila. 
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LuisMi 
   

´86 ´89 480 

 
LOQUILLO & LOS TROGLODITAS ROCK & AND ROLL STAR  

 

LuisMi era un rockero con hijos que quería ser filósofo. De alguna 

manera tenía vocación intelectual. Quizá por su desencanto hacia el mundo 

del tupé, muchos días acabamos charlando largamente de filosofía sobre la 

barra del Fin de siglo. 

Como al descuido, desapareció igual que había llegado. Con algún 

curso-puente o situaciones tangenciales. En su retirada sorda, aprovechó y 

se quedó para siempre con mi libro de Historia de la filosofía uzbeka. Claro, 

que tampoco era gran cosa. Escrito por un religioso y en papel tipo Biblia… 

Del contenido mejor ni hablar, descalificando autores por su pose y no por 

sus teorías. 

LuisMi era buena persona. Intelectualmente estaba cargado de 

óptimas intenciones… pero no llegaba, no daba la talla. Todos lo sabíamos, 

incluso él. Esto no era motivo suficiente para hacerle de menos, así que le 

tratábamos con naturalidad, como un igual que era. 

Todos nos sentíamos bien, claro… y los días iban pasando como si 

nada, como si no fuera importante la filosofía. 
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Lupo 

 
´74 ´92 455 

 
CAETANO VELOSO CUESTA ABAJO  

 

A veces coincidíamos en la calle y nos saludábamos. Lupo era un 

señor de apariencia desenfadada, sin mayor trascendencia. Una camisa de 

cuadros pequeños, nada de llamar la atención. Ni peinado extravagante ni 

coche o mujer despampanantes. Lupo era un tipo que pasaba 

desapercibido. Lo que se dice un conocido, alguien a quien se distinguiría 

entre una multitud por lo familiar de sus facciones. 

Por lo demás, nada. Así fue durante mucho tiempo. Lo recuerdo de 

esa manera a lo largo de los años. Los míos eran de infancia y 

adolescencia, los suyos de mediana edad. Un buen día desapareció para 

siempre, sin dejar más rastro que los comentarios en el barrio. 

Llevaba dos años comiendo únicamente manzanas y queso fresco, 

según decían. Un buen día, apareció muerto. ¿Existía una relación causa-

efecto o se trataba sólo de habladurías gratuitas y basadas en la ignorancia 

científica del populacho? 

Allí terminó la historia completa de Lupo. De él sólo quedó un halo, 

un recuerdo de su paso por el barrio. Como la estela que deja la estrella 

fugaz justo antes de apagarse. Tarda tiempo en desaparecer del cielo su 

rastro… pero al fin, cuando lo hace, es como si nunca hubiera estado. Lupo 

vivía cerca, en la manzana de al lado. 

 



 
127 

 

Lutero 
  

Sirdaryo ´83 ´85 472 

 
DEEP PURPLE SMOKE ON THE WATER  

 

Sólo por la risa que domina el ambiente merece la pena empezar una 

carrera. Con el paso del tiempo la persona va creciendo y por tanto: 

aprendiendo fobias que agrian el carácter, internalizando tácticas 

pragmáticas por encima de los demás. Haciendo de la vida, en fin, una 

sucesión de sandeces con mayúsculas. Al final, la persona está licenciada. 

Para Lutero Sirdaryo el mundo era alegre. Estábamos en Primero de 

Derecho y teníamos que aprender infinidad de tonterías con nombre de 

convivencia, de mezquindades con pátina laboral… pero aún no era tiempo: 

nuestros pañales académicos eran tan dulces como el momento. 

Año ’84, bullicio de todo tipo. Hormonal, social, antropológico… y 

Lutero Sirdaryo no sólo tenía el don de la ocurrencia. Además era todo un 

cachondo mental. Salir a tomar copas algún día con él resultaba el 

complemento perfecto para lo académico. Y aquella noche no podía ser más 

idónea. En la discoteca Cacharro tocaba ni más ni menos que un grupo 

maracandés que vendría a ser el equivalente de Los Ilegales. 

Allí estábamos nosotros, tomando copas alegremente entre el 

bullicio y las letras irreverentes de sus canciones. Era la felicidad 

completa, olvidado el resto del Universo. Puesto entre paréntesis durante 

ese trance inolvidable que es un concierto. 

Entre dos canciones, como al descuido, Lutero Sirdaryo me regaló 

su declaración de principios, su conclusión lapidaria: “Me parece que sólo 

somos caballos de carreras”. Un mazazo. 
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Después de aquel día fueron rodando los acontecimientos. Como una 

bola cuesta abajo, como un alud del destino engordando con maldiciones. 

Los ojos claros, el pelo rizado de Lutero Sirdaryo y su sonrisa 

juvenil y franca, no parecían ser vehículo de semejante losa. Pero sí, ahí 

estaba. Ni más ni menos, éramos ganado en un hipódromo académico. 

Quiso el destino que Lutero Sirdaryo continuara con el Derecho, 

seguramente ahora será un abogado de renombre (al menos en su pueblo). 

Para mí la cosa fue a mayores. El día de aquel concierto hacía 

escasos meses que yo había entrado en la UdeS, lugar en el que permanecí 

a lo largo de 14 años, haciendo más carreras que cualquier caballo. Lutero 

Sirdaryo sólo hizo una, que yo sepa. El Grand National al que yo asistí 

constaba de cuatro… al menos conseguí acabar una. Las demás sólo fueron 

polvo en el viento. 
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Macarena 
 
Ref. Jesús Rocker Samarcanda ´86 ´95 487 

 
10 CC I'M NOT IN LOVE  

 

Macarena Ref. Jesús Rocker era el paradigma de chica simpática 

para los conocidos, pero fría y distante para los desconocidos. Se ponía el 

disfraz de ajena e insensible, con el fin de permanecer impertérrita por 

muy fea que se pusiera la situación. 

En el fondo era una táctica defensiva, porque en esencia Macarena 

Ref. Jesús Rocker resultaba de trato agradable. Aunque muchas veces 

fuera simplemente para pasar el rato. Insustancialmente, con el solo 

objetivo de ver cómo iba pasando la vida por las cosas y las personas: el 

tiempo alrededor como espectáculo. 

Gracias a su pericia sirviendo copas Macarena Ref. Jesús Rocker 

había conseguido convertirse en camarera y con ello salir de su pueblo, dar 

el salto hasta la ciudad. Quizás por eso no soportase a los pueblerinos, 

porque le recordaban su pasado. 

Una noche, allá por el ’87, quiso el azar que tuviéramos que 

compartir cama en el ático legendario que era la casa de Jesús Manuel 

LAGO. En el momento de acostarnos, Macarena Ref. Jesús Rocker me 

reconvino: “–No te pases”. No lo hice, respeté su espacio. Puede que con 

eso la defraudara, porque en el momento de ir a dormir me había enseñado 

impunemente un par de tetas francamente envidiables. “¡Quién las 

tuviera!” –pensé. “Pero no puestas, sino al alcance de la mano”. Es 

probable que sólo se tratara de su afán exhibicionista67 o una travesura 

                                                             
67 Totalmente comprensible con un cuerpo como aquél. 



 
130 

encaminada a poner a prueba mi hombría… No lo supe jamás, la noche 

terminó como había empezado: cada uno en su sitio. 

Cada vez que me he encontrado en situaciones similares, me ha 

invadido una sensación dual. Por un lado, contento de mi autocontrol y ser 

capaz de respetar mi palabra. Pero por otro, con la indescriptible sensación 

de no haber sabido aprovechar una oportunidad. Supongo que en esos 

casos se nota un macho y su denominación de origen: la que yo nunca he 

tenido. 

Con el paso de los años me convertí en alguien que a Macarena Ref. 

Jesús Rocker le presentó a quien sería durante mucho tiempo su pareja: 

Jesús Rocker, también del gremio hostelero. Quiso la casualidad que les 

hiciera las presentaciones una noche en el Harpo y después todo fue 

rodado. Encajaron durante muchos años, aunque finalmente la pareja se 

rompiera. Mientras tanto, Macarena Ref. Jesús Rocker era una de las 

paradas en la ruta amiguetes68 buscando caras de conocid@s que invitaban 

a copas. La época de Macarena Ref. Jesús Rocker en El Asuka fue 

proverbial. 

Macarena Ref. Jesús Rocker era una chica con carácter y 

aspiraciones, digna de mejor suerte. Su cerebro lo intentaba. Se exprimía 

para salir de aquel hoyo, asunto en el que la ayudé pasándole trabajos al 

ordenador y esas cosas. Ignoro si finalmente pudo superar esa etapa en la 

que Samarcanda se comía su vida sin piedad. Quizás saliera a flote y 

respirase por fin al aire libre. 

 

                                                             
68 Según denominación acuñada por Valentín Hermano. 
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Magda HINCA Qûqon ´93 894 

 
NATALIE IMBRUGLIA TORN  

 

Como currículum absoluto, Magda HINCA ostentaba su posición en 

la vida, en la sociedad (que para ella eran sinónimos): ser la novia de 

Pablo ACABA, el insigne presidente de la HINCA en Samarcanda… o 

secretario provincial ¡qué sé yo! Para este momento de la narración, todo 

eso resulta secundario, irrelevante… ya lo puede encontrar quien pierda el 

tiempo leyendo el presente capítulo: sólo tiene que dejarse llevar por los 

enlaces cruzados que irá encontrando por aquí, jalonan el camino para 

hacerlo más entretenido. 

Para lo que ahora nos importa, Magda HINCA era una chica con 

vocación de florero que había encontrado en su entonces novio, Pablo 

ACABA, la repisa adecuada en la que reposar para cumplir así sus máximas 

aspiraciones: por lo que se traslucía de su actitud y se deducía de sus 

declaraciones, no eran otras que encontrarse adecuadamente posicionada 

en la sociedad, con un buen nivel de vida y unos ingresos seguros y 

regulares que le permitieran perpetuar las citadas aspiraciones. 

Así, puede concluirse fácilmente que las preocupaciones que 

llenaban la cotidianidad de Magda HINCA iban encauzadas en este sentido, 

incluyendo lo antedicho optimizar los recursos que la naturaleza le había 

facilitado… por ejemplo, el cautivador verdeazulado color de sus ojos y una 

sonrisa frugal y fácil, sin mayores consecuencias. A Pablo ACABA aquellos 

dos elementos le cautivaban, porque Magda HINCA los combinaba 

sabiamente con el cuidado físico; su vestimenta, maquillaje y apariencia 



 
132 

general hacían el resto… dominaba el negro en sus atuendos, eso sí, para 

disimular un poco las lorzas. 

El resultado era que ambos formaban una pareja clásica de pijos 

complacidos en serlo, algo que tranquilizaba al compartir su compañía, 

pues uno siempre sabía a qué atenerse; no defraudaban en las expectativas 

generadas. 

Para acabar de diseñarse a sí misma como una chica moderna, de 

existencia completa y equilibrada en lo que a carácter y aspiraciones se 

refiere, Magda HINCA estudiaba una carrera universitaria, claro. No 

podría precisar ahora si era exactamente Derecho, pero se encontraba en 

esa línea: de conocimientos suficientes para medrar en la sociedad 

maracandesa y uzbeka de los ’90, así que también podría haber sido 

perfectamente Empresariales. 

En todo caso, nada que requiriese como condición necesaria para 

licenciarse con éxito el uso del cerebro más allá de su aplicación 

memorística. En su máxima expresión, podría llegar a tratarse de razonar 

los conocimientos, relacionándolos entre sí para optimizar el tiempo de 

estudio. Pero nada más, con toda seguridad. 

Pensar sobre la utilidad humanística de los estudios, la motivación 

de que existieran o el servicio que prestaban al funcionamiento de la 

sociedad, perpetuando sus esquemas… ya habría sido pedir demasiado. 

Menos aún cuestionar los fundamentos sobre los que se asentaba la 

sociedad misma. 

No eran éstos objetos de la preocupación existencial de Magda 

HINCA, así que podemos concluir en ella una concepción egoísta que a lo 

más llegaría a la limosna; por otra parte, compatible a la perfección con los 

principios inspiradores de la HINCA. Todo encajaba a la perfección, como 

puede verse. 
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Y en la cúspide, la cima de las aspiraciones de Magda HINCA, como 

ideal de vida: formar un núcleo familiar con Pablo ACABA. Una mirada 

cruzada entre Pancho Chapas y yo cuando Magda HINCA entraba por la 

puerta del local, resultaba suficiente comunicación entre nosotros dos: 

para compartir cómplicemente todo lo explicado hasta ahora. Pero no por 

nuestra excepcional inteligencia, sino por la simpleza y simplicidad que 

transmitía la pobre Magda HINCA sólo con su presencia. Risas. 
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Magdalena HURAÑA Kagan ´91 ´98 896 

 
AUDIOSLAVE LIKE A STONE  

 

El gesto característico del rostro de Magdalena HURAÑA resultaba 

una mezcla de orgullo, convicción y seguridad: capaz de provocar en su 

interlocutor@ una reacción inmediata, en el sentido que fuera… No podía 

permanecerse indiferente ante aquella forma de estar cuya pose daba a 

entender algo así como: “Es lo que hay”. Ahí sólo quedaban dos 

posibilidades: o aceptarlo o alejarse, pero entrar a cuestionar aquello se 

adivinaba como algo tan trabajoso que enseguida quedaba descartado. 

Teniendo en cuenta que Magdalena HURAÑA había estudiado 

Filosofía (o lo estaba haciendo entonces, no lo sé muy bien), podemos 

calificarla como una persona axiomática, al utilizar el mismo esquema que 

la Lógica de semejantes características, a saber: hay elementos 

indiscutibles a partir de los que se construye o califica el mundo; pueden 

ser cuestionados los razonamientos y las conclusiones, pero los axiomas 

son intocables. 

Y los principios inmutables sobre los que se construía la realidad de 

Magdalena HURAÑA eran pocos y elementales, tan básicos que podrían 

calificarse como primarios. Uno de ellos era su relación de pareja: desde 

que la conocí, la simbiosis entre Cecilio Andrés NADA y ella se acercaba 

más al monopolio que a cualquier otra manera de enfocar el asunto; más 

un régimen de economía política que una cuestión sentimental… pero por 

parte de ambos, ¿eh? Otro de los axiomas de Magdalena HURAÑA era su 

relación de amistad con Dolores BABÁ: de hecho, si yo llegué a conocer a 

Magdalena HURAÑA fue por este motivo, no porque estudiara Filosofía. 
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Por extensión, dicho axioma incluía a todas las amigas de su pandilla… el 

círculo de su pueblecito, cercano a Kagan: un grupillo de patologías que se 

autodefinían bajo el nombre de MUCHO (Mujeres Unidas Contra los 

HOmbres). De hecho, la mayor parte de mis conversaciones con 

Magdalena HURAÑA a lo largo de los años giró alrededor de Dolores 

BABÁ y la infinita problemática asociada a su neurasténica personalidad… 

pero la postura de Magdalena HURAÑA era siempre la misma: intentar 

hacerme comprender que la manera de ser de Dolores BABÁ era 

incuestionable, sólo necesitaba ser comprendida por mí. Lo de comprender 

la mía ya era cosa como de ciencia-ficción, digamos… 

Seguramente habría más axiomas en aquel universo llamado 

Magdalena HURAÑA, pero no entraré a intentar formularlos. 

Simplemente con aquellos dos y las ramificaciones de ambos, su vida ya 

estaba más que llena antes incluso de conseguir los objetivos por los que 

Magdalena HURAÑA peleaba desde siempre: lograr un núcleo familiar con 

Cecilio Andrés NADA y los vástagos correspondientes fruto de aquel 

proyecto era uno. El otro: tener un trabajo estable, Magdalena HURAÑA lo 

enfocó hacia lo de las relaciones personales, de pareja: puso una agencia 

de este tipo, aunque la misma luego derivó hacia el asunto de las 

adopciones internacionales. 

Por supuesto, con el apoyo jurídico del gran Cecilio Andrés NADA: 

la capacidad omniabarcante de éste se lo permitía, era casi un Dios del 

Derecho. Por allí se quedaron aquel ’99, cuando yo me marché de 

Samarcanda… enredados en aquella tela de araña construida a su antojo. 

Quiso la casualidad que años más tarde coincidiéramos una vez a 

orillas del Mediterráneo: Magdalena HURAÑA iba acompañada de su 

primer axioma, Cecilio Andrés NADA, y los vástagos resultantes. Según 

me contaron, les habían hecho sufrir horrores: a ella durante el parto y a 

ambos posteriormente. Uno de ellos continuaba haciéndolo después, allí 

mismo, en directo… por tener una personalidad en extremo problemática. 
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Sobre el segundo axioma, ni lo nombró: para mí ya estaba más que 

caducado, así que a su impresión de que para nada venía a cuento sólo tuvo 

que añadir mi silencio. 
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Magdalena LEJOS 
 
Denow ´85 ´87 491 

 
THE ARMADILLO STRING QUARTET YOUKALI TANGO  

 

Nunca más volverá a comer chocolate ni a escuchar tangos, 

Magdalena LEJOS renunció voluntariamente a eso y tantas cosas más el 

día que se suicidó… 

Consideró que la tarea que le esperaba, el futuro que la vida le había 

guardado era una carga excesiva. Y se fue. Nos dejó a todos aquí… a cada 

uno con nuestra pequeña tragedia que es la vida cotidiana. Cada uno 

haciendo frente a nuestra tarea individual: personal e irrepetible. Para 

algunos es una cruz, aunque a pesar de eso la sobrellevan. 

Magdalena LEJOS no quiso jugar. Quizá le pareció todo una gran 

tontería, quizá pensó que no merecía las penas que le esperaban… Nunca 

lo supe. Pero lo cierto es que Magdalena LEJOS circulaba entre nosotros 

con la naturalidad de ser uno más. Con sus pros y sus contras. 

Intercambiábamos opiniones y apuntes, alguna vez coincidimos en fiestas 

de pisos de estudiantes… Nada hacía prever cómo irían evolucionando los 

acontecimientos. 

Según parece Magdalena LEJOS estaba relacionada íntimamente con 

Manuel Alejandro Marxista insomne. De hecho, contaban que esa 

relación era más que algo puntual… al parecer iban en serio. Esto lo supe 

después, aunque quizá intuyendo la personalidad destructiva de Manuel 

Alejandro Marxista insomne podría haberse previsto… 
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En todo caso Magdalena LEJOS era una persona tan normal como 

podamos serlo los demás… lo que sin duda nos convierte a todos en 

suicidas potenciales. 

Recuerdo perfectamente la última vez que vi a Magdalena LEJOS… 

nos encontramos en Hiedra: coincidimos en la caja, pagando. Yo compraba 

Verdad y método de Hans Georg Gadamer y Magdalena LEJOS Historia del 

tiempo de Stephen Hawkings. He reflexionado muchas veces sobre aquel 

encuentro, que en realidad era la intuición de una despedida… 

Me parece obvia la simbología casi aplastante de los libros que 

estábamos comprando. Eran algo así como un consejo inconsciente, 

involuntario al otro. Quizás el error proviniera de que la compra tendría 

que haber sido a la inversa. Simplemente por lo que nos esperaba en la 

vida a cada uno de nosotros. Pero también puede ser que se tratara sólo de 

un capricho de la casualidad. 

Poco tiempo después me enteré de que se había lanzado a la vía 

cuando pasaba el tren. Allí acabó para Magdalena LEJOS el asunto de la 

vida: así lo quiso. Después vienen las crónicas, los rumores, las 

habladurías, las hipótesis. Me han perjurado muchas veces y muchas voces 

que en el momento de morir estaba embarazada de Manuel Alejandro 

Marxista insomne y no pudo soportarlo. Entrar en cualquiera de las 

ruedas de la vida69 no le parecía adecuado y eligió este otro final. 

¿Qué era el niño de Magdalena LEJOS, maldición o aventura? ¿Acaso 

se le puede reprochar algo a ella? Si quizá su elección fuera la generosidad 

de quien se inmola para salvar a la Humanidad, pensando que lleva dentro 

al Anticristo… 

La incomprensión que late tras la muerte de un suicida hace culpable 

a la sociedad entera. Desde los mecanismos de censura social hasta la falta 

                                                             
69 Sea el aborto o la creación de una familia. 
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de humanidad, de empatía: porque de alguna manera aquí todos somos 

culpables; todos aquí somos suicidas. 
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Magdalena Ref. Seco Moco Samarcanda ´83 ´84 492 

 
ROCÍO JURADO COMO UNA OLA  

 

Cuando conocí a Magdalena Ref. Seco Moco, ambos ya estaban 

separados. Lo que hasta entonces me tenía intrigado era por qué se habían 

separado, sobre todo tras haber nacido su hija. Pero después de conocerla 

ya me intrigaba lo contrario: ¿cómo había podido Seco Moco llegar a 

casarse con semejante chica? 

No es sólo que Magdalena Ref. Seco Moco fuera de pueblo: esto a 

priori no significa nada. Pero además ostentaba su condición con una risa 

desganada y despectiva. No es que su pelo rubio no convenciera de su 

naturalidad ni a las cejas. Es que además ostentaba su melena como quien 

tiene un tesoro y le gusta deslumbrar al respetable. No es que las caries de 

su dentadura quedasen patentes en cada frase y cada carcajada… pero si 

las hubiera elegido, seguramente habrían sido iguales a como eran. 

Seco Moco siempre contaba que le habían echado a tiros de la finca 

de la familia de Magdalena Ref. Seco Moco a raíz de la separación… Y a 

ella se refería despectivamente como la paquera. 

Magdalena Ref. Seco Moco me hablaba con suficiencia, descaro e 

irrespetuosamente. Supongo que el hecho de ser amigo de su ex me 

colocaba en una situación de evidente precariedad frente a sus ojos… yo 

estaba devaluado, por definición. 

Sobre la vacuidad de su ser no diré nada, porque salta a la vista. Con 

respecto a la hija de ambos tampoco diré nada: ni siquiera llegué a 
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conocerla. Sólo espero por su bien que no haya cometido el mismo error 

que sus padres: pensar que todo el monte (de Venus) es orgasmo. 
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Maika GRECA 
 
Kagan ´85 ´97 488 

 
JOE JACKSON TANGO ATLANTICO  

 

Lo que más llamaba la atención al conocer a Maika GRECA era su 

defecto al pronunciar las eses, casi como efes. Por este motivo Jesús 

Manuel LAGO la apodó, con tanta crueldad como acierto, la phiphi. Luego, 

por extensión, el mote fue también adjudicado al grupo de amigas con las 

que se movía Maika GRECA en clase. Sobre todo Celia VACÍO. Así todo 

quedó reducido más bien a la típica “lucha de clases” que caracteriza desde 

siempre a un aula. Las phiphi eran las empollonas: desde esta clasificación, 

el resto éramos personas normales. 

Supongo que era el orden natural de las cosas, sedimentadas según 

la forma de ver el mundo, de abordar la realidad del estudiante. Maika 

GRECA era de Kagan70 y precisamente por esta conexión llegué a conocer 

a Dolores BABÁ una noche aciaga y propicia… con lo que eso llegó a 

significar en su día para mi futuro más inmediato. 

Pero Maika GRECA no era unidimensional71. En ella convivían varios 

planos superpuestos con mayor o menor armonía. De un lado, como ya he 

dicho, la Cofradía de las Niñas Muertas. De otro, su carácter saharaui antes 

apuntado. También estaba su condición de empollona, de phiphi. Otra de 

sus facetas la constituía tener un novio llamado Vuelax, de Jizzakh72, con 

la consiguiente adscripción a mi teoría del Triángulo maldito. Una 

                                                             
70 Pertenecía a la que yo llamaba Cofradía de las Niñas Muertas. 
71 Al revés que la mayoría de las componentes de la Cofradía de las Niñas Muertas. 
72 Con lo que eso significa. Vamos, que imprime carácter: a él directamente y a ella de rebote. 
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dimensión más de lo poliédrico de Maika GRECA residía en su pasión por 

los tangos, algo que también compartíamos. 

En todas y cada una de estas vertientes, en algún momento de mi 

pasado Maika GRECA fue un catalizador de energías. De una forma 

incomprensible y que se me escapaba, resultaba una pieza que favorecía el 

encaje de todas las facetas de mi vida. Sin que yo supiera muy bien si era 

una trampa de la realidad73 o más bien una embajadora que permitía mi 

inserción pacífica en la realidad misma. 

Una realidad que yo me negaba a aceptar por fea. Más bien por no 

corresponderse con lo que a mí me gustaría que fuera. Para mi vida, a 

partir del ’88 la presencia de Maika GRECA se convirtió por tanto en algo 

interdisciplinar. Informaba muchas facetas de mi vida, aunque sólo 

levemente al principio. Ésta se volvía así permeable a las influencias de lo 

que venía siendo la normalización de la vida… más aún a partir del ’91, con 

la aparición de Dolores BABÁ y mi decisión consciente de tener una vida 

normal. Una vez superado el impacto de lo que había sido mi despertar a la 

vida entre el ’85 y el ’88. 

En otras palabras, Maika GRECA era una especie de hilo conductor, 

de voz de la conciencia personificada. A partir del ’91 mi vida casi 

normalizada tenía a Maika GRECA como vigilante en la distancia. Como 

cuidadora de que yo no me saliera de los márgenes. 

Por si quedaba algún fleco suelto, cuando en el ’94 me trasladaron 

para trabajar como funcionario al Instituto de Futuros Currantes de 

Kagan, entre los componentes de la plantilla docente del mismo ¡estaba su 

padre! Para los amantes de la teoría de la conspiración toda una tentación, 

sin duda. 

                                                             
73 Para mantenerme atrapado en aquel orden… que a mí me provocaba repulsión. 
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Pero aquel mismo año empezó otra etapa para mí, cuando me fui a 

Angren como profesor. Aquello dio al traste con cualquier planificación74 

posible de mi vida, expuesta de aquel modo a tantos factores 

incontrolables. 

El eje saharaui desapareció definitivamente de mi existencia y con 

ello llegó el alejamiento de la influencia de Maika GRECA. No es que 

tuviéramos una especial relación de apego o cercanía, pero sí de conexión 

mental que pasaba en primer lugar por su amistad con Dolores BABÁ, lo 

que alejaba cualquier posibilidad de cercanía física entre nosotros75. 

Tras unas oposiciones que para ella fueron pan comido, enseguida 

empezó a dar clases de Filosofía76. Hasta allí fui de excursión unos 

carnavales, con Dolores BABÁ. Conocí a la pandilla de amiguitos con 

pretensiones intelectualoides que rondaban a Maika GRECA. Entre ellos, 

un arquetipo que ni siquiera merece figurar en el catálogo oficial de los 

mismos: el gilipollas que se cree muy listo. 

Para entonces Maika GRECA ya había renunciado como 

planteamiento existencial a cualquier otra posibilidad de vida alternativa. 

Incluido el romance con un mexicano que en su día había hecho peligrar a 

Vuelax… sin duda para la resolución de aquel conflicto en su conciencia, el 

machismo del mexicano fue determinante en la ruptura. Maika GRECA 

había empezado ya a planificar su nido y por tanto lo de la camada era 

cuestión de tiempo. Nada más que paciencia. 

Supongo que tras las juveniles zozobras… una vez recalado el velero 

en el puerto adecuado, la calma chicha se habrá instalado definitivamente 

en su vida, ya asentada. Tan normalizada como previsible, aunque 

excepcional intelectualmente hablando. 

                                                             
74 Plano y plana. 
75 Salvo un tango eróticamente bailado en nochevieja al abrigo de la oscuridad de Kagan. 
76 Para Maika GRECA su aprobado fue una victoria… pero su destino: destierro, derrota. 
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Será toda una autoridad en alguna materia del saber que la propia 

Maika GRECA habrá elegido desde su cátedra del instituto. 

Intelectualmente inquieta… yanto, como inofensiva desde el punto de vista 

existencial, de lucha cotidiana. Para ésta siempre fue más amortiguador 

que trampolín. 
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Maika Kurusha 
 
´95 ´97 867 

 
ZZ TOP GIMME ALL YOUR LOVIN  

 

No sólo se disfrazaba habitualmente de tía despampanante, sino que 

ejercía como tal en cuanto tenía la ocasión: mostrando muslo aquí, 

insinuando una mirada (pretendidamente) seductora allá o aprovechando 

proximidades para ostentar roces con intenciones lujuriosas o promisorias. 

Como si alguien le hubiese solicitado alguna vez semejantes limosnas… 

Pero lo cierto es que Maika Kurusha no sólo se complacía con 

exuberancias, sino que además gustaba de ejercer como excepción de la 

consuetudinaria ley que contrapone por incompatibles la belleza física y la 

inteligencia. En otras palabras, su pretensión era aglutinar la inteligencia y 

el hecho de ser una tía buena. De ahí que se dedicara a estudiar Filosofía 

al mismo tiempo que a mover las caderas o reír como forma de hacer girar 

los planetas a su alrededor. 

Como sabrá por experiencia toda aquella persona que haya pasado 

por una Facultad de Filosofía, no es necesario ser excepcionalmente 

inteligente para conseguir un título académico. Algo esto último que 

finalmente consiguió Maika Kurusha sin mayor dificultad, pues a sus 

capacidades mentales supo añadir los encantos naturales que ostentaba… 

para subir nota, mayormente. 

La conocí precisamente por codearse con Nito y Joaquín VERDAD… 

era allá por el ’95 y coincidíamos en ocasiones en el domicilio de éstos, 

aunque Maika Kurusha dejaba bien claro a la primera de cambio que no 

había nada que hacer con ella en el terreno erótico: nada salvo la 

contemplación y el disfrute de la proximidad, con lo que esto tiene de 
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aroma y algún que otro roce supuestamente fortuito. Y es que una de sus 

cartas de presentación era parapetarse tras la figura de su novio, oriundo 

de Qûnghirot y por tanto acompañado de un aura cercana al malditismo y 

lo prohibido. 

Quiso la casualidad que alguna vez coincidiéramos en Djizaks los 

tres (Maika Kurusha, su flamante novio y yo) y llegáramos a comer juntos. 

También en ocasiones Maika Kurusha estuvo dando una vuelta por 

Djizaks, como yo también lo hice por su horizonte natural, aprovechando 

el asunto de la proximidad geográfica. Intercambios culturales 

entretenidos, pero nada más. La sombra de su novio planeaba a cada 

instante sobre ella. 

Paseos y charlas informales acompañaron un puñado de encuentros 

de ese tipo, veladas durante las cuales quedaba clara la simpleza mental de 

aquel futuro marido (dedicado al estudio del mundillo arquitectónico) y 

por ende la catadura intelectual de aquella ninfa pretendidamente 

superior: en lo despampanante y lo mental, por partida doble. 

Durante uno de aquellos paseos urbanos, un día que no estaba él, a 

Maika Kurusha se le enganchó un tacón en la rejilla de un desagüe y su 

zapato quedó reducido a una leve protección para el pie, privado de su 

aguja de unos 7 cm… dejando así de ser un elemento de la parafernalia 

estética con la que Maika Kurusha solía disfrazarse. Aparte del valor 

metafórico de la anécdota, ésta venía a dejar clara la situación que 

compartíamos Maika Kurusha y yo: como si no hubiera sido suficiente un 

episodio anterior, digno de ser glosado. 

Una noche, en casa de Nito y Joaquín VERDAD; los cuatro 

charlábamos animadamente de infinitos temas, abordándolos con interés y 

sin pedantería: como era costumbre entre nosotros en aquel mítico 

domicilio. Al calor de la conversación, no sé cómo surgió la anécdota pero 

no fue más que un desafío que me propuse yo a mí mismo… más que nada 

como divertimento iconoclasta, ante las risas y disfrute de mis tres 
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acompañantes: disfrutamos viéndome puesto uno de sus (de ella) vestidos 

verdes. Me quedaba un poco ceñido y aunque me favorecía hasta el punto 

de plantearme la operación del cambio de sexo, las lorzas delataban mi 

futuro fracaso en el mundo de la pasarela… No pasó de una anécdota 

ocurrente y jocosa, pero en esencia resultaba lo suficientemente válido 

como travestismo… llevada a cabo (para mayor mérito) sin gota de alcohol. 

Digamos que nos arrancó a todos las carcajadas necesarias para 

inmortalizar la velada, al mismo tiempo que dejaba prístina una verdad 

más allá de la materia: que yo podía disfrazarme de Maika Kurusha sin 

mayor dificultad, de la misma forma que ella lo hacía cada día. De ahí que 

la distancia que nos separaba fuera inmensa: tan infinita que conmigo 

jamás le servirían sus tácticas o sus estrategias/estratagemas, como así 

fue. Desapareció cualquier día, como otro cualquiera… ya estará titulada y 

casada… 
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Maite Ref. Nini Resús 
 
´83 ´84 895 

 
JOAQUÍN TURINA JARDÍN DE ORIENTE OPUS 25 - DANZA  

 

Maite Ref. Nini Resús era lo que suele denominarse una chica con 

mucho carácter. Enseguida se posicionaba de manera clara cuando te la 

presentaban: generalmente lo hacía utilizando alguna referencia tuya que 

tuviese para ponerte en tu sitio, por así decirlo. Mi caso concreto fue allá 

por el ’85, durante una de mis primeras visitas a Bukhara, invitado por 

Nini Resús: éste hizo las presentaciones formalmente ante alguna caña, 

mientras disfrutábamos de una alegre velada en las cercanías del castillo. 

En aquella época Maite Ref. Nini Resús ostentaba la condición de 

ser la novia oficial de Nini Resús, algo que a ella le otorgaba un privilegio 

absoluto en el trato con cualquier mortal durante el tiempo que estuviera 

compartiendo su microcosmos… con lo cual por tanto a Maite Ref. Nini 

Resús le quedaba adjudicado el carácter de indiscutible diosa. Algo como 

un examen: así me pareció a mí aquel primer contacto. 

Maite Ref. Nini Resús ejercía como quien posee la capacidad de 

decir quién vale y quién no: daba igual para qué. Y ante mí, que llegaba con 

las referencias de ser aspirante a escritor y estudiante de Filosofía, actuó 

como reivindicadora del pragmatismo… como si alguien le hubiese 

adjudicado la tarea de quitarme de la cabeza los pájaros que ella suponía 

habitándola. 

Personalmente nunca he sido reivindicador de mi condición de 

artista, al menos no de manera militante o exteriorizada… entre otras 

cosas porque mi carácter escéptico hace que ponga en entredicho la valía, 

pero también la tarea misma de artista. Con esta premisa, está claro que 
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ahora no discutiría con Maite Ref. Nini Resús; mucho menos entonces, 

hace casi 40 años, en que mi madurez reinaba por su ausencia. 

Así que el asunto pronto cambió de matiz, pasando a la charla 

amigable y sin problemática, la de quienes coinciden en una sesión de 

tiempo libre… sin conflictos de poder. Todas las veces que nos vimos Maite 

Ref. Nini Resús y yo, ya fue siempre en estas condiciones, que podríamos 

decir “terreno neutral”: buscando puntos comunes (de diversión 

compartida) en lugar de ahondar en las diferencias. 

Pocos años más tarde Nini Resús y Maite Ref. Nini Resús dejaron 

su relación, algo que a mí me pareció de lo más lógico: si Nini Resús era la 

personificación de los pájaros en la cabeza, me resultaba difícil 

comprender que ella pudiera aguantar mucho tiempo con aquella relación. 

Aunque me quedó la duda de si era simplemente un papel que representaba 

para divertirse, los sucesos posteriores se encargaron de disipármela. 

Maite Ref. Nini Resús ostentaba la altivez de los habitantes de la 

capital de Uzbekistán… esa manera de ir sobrados por el mundo, como si el 

resto de la Humanidad sólo fuéramos una pandilla de aprendices en el 

asunto de la vida, mientras ellos ya están de vuelta. Pero además Maite 

Ref. Nini Resús ejercía como musa absoluta de Nini Resús, lo que la 

convertía ante sus ojos en un centro estético del mundo entero: él centraba 

toda su obra, fotográfica y literaria, como un tributo alrededor de su 

figura. 

Maite Ref. Nini Resús era guapa y simpática, no lo negaré… como 

no sé si lo he dicho antes de alguna manera; incluso estaba buena… pero 

para mis ojos todo esto no significaba un plus de valor añadido que 

acompañara a Nini Resús: más bien la convertía en alguien inaccesible, 

incluso superando el listón de inexpugnable que ya disfrutaba por el solo 

hecho de ser quien era y tener la relación con Nini Resús. 

En otras palabras, un desperdicio de energía, teniendo en cuenta que 

el resultado final no era otro que una tía que circulaba por Bukhara 



 
151 

irregularmente: casi siempre viniendo a romper la armonía estética de 

charla entre amigos, debido a que le podían más las ganas de ejercer como 

un sargento. 
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Manolo Albañil 
 
´91 899 

 
KYLIE MINOGUE CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD  

 

A este hombre, la somatización de los problemas lo mínimo que le 

habrá traído con el tiempo habrá sido una úlcera de estómago. No es que 

yo sea especialista en Medicina de ningún tipo, como tampoco previsor de 

futuros inciertos: pero algunas cosas salen de ojo y resultan evidentes para 

cualquier profano en la materia. Lo de Manolo Albañil era una 

contradicción evidente, algo que lleva consigo una cantidad de bilis 

circulando constantemente por el cuerpo, que resulta incompatible con una 

vida equilibrada. 

Manolo Albañil tenía vocación de poeta, profesaba militancia obrera 

y ejercía una profesión ínfima. Triangular estas tres características de 

manera pacífica haciéndolas coincidir en la misma vida parece poco menos 

que un milagro, una muestra de equilibrio precario; a esto hay que sumar 

que su vocación literaria carecía de formación académica, también que su 

militancia obrera era de carácter marxista… con lo que esto conlleva de 

pelea constante e implícita… por último el hecho de ser peón de albañil en 

poco o nada ayudaba a potenciar alguna de sus otras facetas. 

He olvidado el motivo por el que Manolo Albañil había abandonado 

tempranamente los estudios, si por una decisión precipitada de 

adolescente o por obligaciones familiares. En todo caso, cuando yo le 

conocí creo que estaba intentando poner remedio al asunto estudiando 

para graduarse aunque fuera en estudios básicos y durante horario 

nocturno; fuera ya del calendario que le correspondía por edad. 
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Debió de ser allá por el ’90 cuando me habló de Manolo Albañil 

nuestro común amigo Manuel Alejandro Marxista insomne, a quien le 

pareció interesante que llegáramos a conocernos ambos, por compartir 

aficiones poéticas: ellos dos se conocían entre sí por cuestiones de cercanía 

en su militancia obrera y vinimos a coincidir de rebote, pues yo de aquel 

mundo no participaba ni por soñación. 

No recuerdo si era la primera o la segunda vez que nos veíamos 

Manolo Albañil y yo, pero en todo caso en esta ocasión se trataba de 

departir amigablemente sobre cuestiones poéticas compartiendo un rato de 

charla con una cerveza en la mano. En algún momento que se le hurta a mi 

memoria debió de empezar a torcerse la cosa… probablemente algún 

comentario fuera de tono que salió de mi boca fuera el detonante; pero sin 

mayor importancia ni intencionalidad, eso seguro. Imagino que el carácter 

de Manolo Albañil puso el resto para ir in crescendo durante el resto de la 

noche, aunque de manera comedida o reprimida por parte de Manolo 

Albañil: no tengo conciencia de haber hurgado deliberadamente en la 

herida. 

La chispa que hizo explotar la dinamita fue algún comentario jocoso 

y lúdico por mi parte, que aderecé con una improvisación metafórica que 

no recuerdo exactamente, en la que rimaba algo sobre un cajón con los 

obreros de la construcción. Nada especialmente ingenioso; una rima fácil, 

como se puede comprobar. 

Pero Manolo Albañil se sintió atacado en la fibra sensible, hasta el 

punto que Manuel Alejandro Marxista insomne tuvo que intervenir para 

que no me partiera la cara allí mismo; estábamos tomando los tres una 

cerveza en la barra de El enfermo imaginario y Manolo Albañil se puso 

hecho un basilisco. Por suerte nuestro acompañante logró sacarle del bar y 

ambos se marcharon para evitar la pelea. 

No he vuelto a ver jamás a Manolo Albañil, pero imagino el 

contenido de su cabeza en aquel momento: viendo en mí al niñato que no 
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sabe lo que significa trabajar, con una vida fácil, sin compromiso político 

ni respeto por quien trabaja y lo tiene… que además utiliza su ingenio para 

denostar a las pobres gentes con peor suerte que él. Algo de cierto había en 

todo ello, pero carecía de mala intención y ensañamiento. Claro que 

Manolo Albañil, desde su frustración y envidia por mi situación, lo 

reconduciría emocionalmente hacia un odio que yo no creo merecer… 

A día de hoy aún tampoco lo creo. Se trataba simplemente de que 

nuestros estilos eran muy distintos, pero no por eso hay que llegar a las 

manos, me parece… Sólo son variantes, se trata únicamente de maneras 

diferentes de jugar con las metáforas. 
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Manolo Lolo Samarcanda ´81 ´83 999 

 
PILOT MAGIC  

 

Unos ojillos vivarachos y azules que te miraban desde el fondo de 

aquel túnel que eran sus ojeras adolescentes: provocadas por la 

pigmentación de la piel, sin duda… caprichosa en sus pliegues y la 

coloración oscura. Así aparecía Manolo Lolo en la primera impresión; pero 

enseguida su verbo dicharachero, su talante alegre y un regusto picarón en 

su complicidad y en los temas de conversación… te dejaban una impresión 

psicológica inconfundible, de que de alguna manera aquella mirada 

macilenta estaba relacionada con una inequívoca afición al onanismo. Algo 

que el propio Manolo Lolo confirmaba por omisión entre risas picaronas 

que buscaban tu complicidad: “en el fondo todos nos la cascamos”, parecía 

decir su mirada casi interrogante… buscando una confirmación innecesaria 

por universalmente conocida. 

Lo cierto es que en aquella pandilla de barrio Manolo Lolo 

desempeñaba aquel papel de manera desenfadada, sin complejos ni visos 

de arrepentimiento, pero completado por lo propio de su edad, típicamente 

adolescente como en efecto era él en esa época. Un poco de fútbol, algo de 

alcohol, buen humor y ganas de pasarlo bien… esto en cuanto a sus 

aficiones; por lo que se refiere a las obligaciones Manolo Lolo era bastante 

mal estudiante, no le gustaba el asunto intelectual. Algo por otra parte 

bastante lógico, teniendo en cuenta que su familia tenía el negocio de la 

pastelería funcionando más o menos bien, lo que le salvaba la papeleta del 

futuro con mayor o menor seguridad. 
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Claro, que también estaba su hermana, alias “el bombón del barrio”, 

por lo que la cuestión de la herencia no quedaba nada clara. Sin embargo, 

Manolo Lolo era un tipo inquieto y bien pronto abandonó aquella 

perspectiva de la saga en el negocio: se lanzó a emprender el suyo propio y 

en mi misma calle, Francisco de Rojas, abrió un kiosco. Empezó a 

madrugar para tener surtido de periódicos con los que saciar las ansias de 

los lectores del barrio: en aquella época aún no existía Internet y la prensa 

escrita era plural… al menos más que ahora. Para Manolo Lolo aquello 

resultaba ser la continuidad de unas aficiones que le venían de lejos: 

revistas porno, fascículos picantes, películas del destape y posteriores… 

habían sido su preparación para aquel mundillo, aunque él no lo supiera 

entonces. 

Digamos que había cambiado de lugar en el mercado de la carne 

humana ofrecida a los ojos ávidos, siempre hambrientos. Dejó de ser parte 

de la demanda para convertirse en parcela de la oferta; de sobra sabía 

Manolo Lolo lo que le gustaba al público de aquel tipo, lo que pedía. Por 

extensión en el kiosco ofrecía también de todo lo demás: publicaciones 

serias, fascículos de todo tipo, diarios, revistas… y también chucherías y 

algún material de papelería que siempre iba saliendo entre las ventas 

cotidianas. 

Así se le pasó a Manolo Lolo la adolescencia; saturado de carne de 

papel, acabó por perderle la afición a ese mundo y le quedó simplemente 

como negocio. ¿Qué habría pasado si Manolo Lolo se hubiese dedicado a 

otra cosa? Nunca lo sabremos… quizás su hermana acabó aborreciendo los 

pasteles detrás del mostrador familiar. Con frecuencia las ironías de la 

vida presentan formas inusitadas. Cuando cruzábamos la mirada Manolo 

Lolo me guiñaba el ojo, cómplice, desde un universo diferente que 

probablemente nadie conozca, a pesar de tratarse de un territorio siempre 

explorado. 
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Manolo Psicología Tûrtkûl ´92 ´96 886 

 
ROY ORBISON YOU GOT IT  

 

Manolo Psicología se dirigía a mí en un tono de superioridad 

cómplice, como si alguna vez hubiéramos compartido algún secreto que 

nos unía en la intimidad, pero no era así. Simplemente habíamos 

coincidido en el itinerario de la vida por una de esas casualidades que 

hacen cruzarse los caminos. 

Manolo Psicología fue compañero de piso de Valentín Hermano en 

Tashkent, la capital de Uzbekistán; algo que al parecer era una especie de 

hermanamiento superior al genético: sobrevivir entre buscavidas y yonquis 

otorga, según parece, un conocimiento del otro que está vedado para otro 

tipo de convivencias. 

En una de mis visitas esporádicas a Tashkent, durante mi estancia 

en aquel piso de estudiantes que era el domicilio de ambos (y alguien más 

que no recuerdo) conocí a Manolo Psicología. De su actitud se desprendía 

que haber compartido morada un par de días le otorgaba ciertos derechos 

sobre mí, o al menos así lo interpreté yo. Porque el hecho de que Manolo 

Psicología y yo hubiéramos jugado en alguna ocasión a un vídeo-juego de 

momias y hubiésemos charlado sobre temas más o menos trascendentes, 

referentes al ser humano… francamente a mí no me parecía especialmente 

creador de vínculos afectivos. 

Con el paso del tiempo me percaté de que Manolo Psicología trataba 

así a todo el mundo, que aquello nada tenía que ver con que Valentín 

Hermano le hubiera contado nada sobre mi carácter, como tampoco con 

que yo le hubiese dado pie a Manolo Psicología para semejantes 
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confianzas. Más bien se debía a que Manolo Psicología consideraba que la 

gente debía rendirle pleitesía de forma natural, como algo propio de las 

relaciones humanas en lo que a él, el gran Manolo Psicología se refería. 

No diré que iba por el mundo de “sobrao”, aunque se le parecía horrores… 

pero su carácter, propio de Tûrtkûl, hacía que se le perdonara todo… al 

menos que no se le diera tanta importancia en aquella serie de tonterías 

con ínfulas que solían llenar su día a día. 

Manolo Psicología no me caía especialmente mal, pero tampoco tan 

bien como él pretendía, con la personalidad que por fortuna tenía (según 

su propia consideración, claro). Ocurría que Manolo Psicología se quería 

mucho; no podía evitarlo, pero creo que tampoco lo pretendía… evitarlo, 

quiero decir. 

En todo caso, Manolo Psicología tenía desarrollada una técnica para 

implicar al otro que era digna de ser observada. Por ejemplo, cuando por 

motivos de estudio o trabajo tuvo que dejar de vivir con Valentín 

Hermano, como despedida le regaló a Melissa, una rata blanca (un 

hámster) de las que suelen usar los psicólogos en sus aprendizajes 

vicarios… no los llamaremos experimentos por no convertirles en 

científicos. 

El regalo en realidad era una putada, porque llevaba aparejadas las 

obligaciones de adoptarla y cuidarla: higiene y alimentación, vamos. Pero, 

¿cómo rechazar un regalo, máxime si se trataba de un recuerdo de Manolo 

Psicología? Imposible, claro. Allí se quedó, en casa de mis padres, hasta 

que murió de forma natural la pobre Melissa. 

A mí, aprovechando que –como él– era fan de Les Luthiers, me 

encargó recopilar toda la discografía y documentales… algo que jamás hice, 

pero tampoco le negué abiertamente. A Manolo Psicología, en 

compensación, Dios (si existe) le dio como misión sobrevivir en Estados 

Unidos cuidando de su hija, que nació con Síndrome de Down. Y es que 
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donde las dan, las toman: claro, que al gran Manolo Psicología seguro que 

no le importaba y tenía mil mecanismos psicológicos compensatorios. 
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Manuel Alejandro 
 
Marxista insomne 

 
´88 ´93 526 

 
ALBERTO COMESAÑA NI EN BROMA  

 

Manuel Alejandro Marxista insomne podría haber sido el afilador 

de la ribera del Ajotadeo, como dice la canción de Javier Corcobado: 

porque fue un chatarrero de sangre y cielo. Le apodábamos “el marxista” 

por su creencia ciega en los materialismos: el histórico y el dialéctico. 

Una tarde en la estación de tren de Samarcanda, Manuel Alejandro 

Marxista insomne me vaticinó un futuro éxito literario que aún no ha 

llegado. Se desdecía así de anteriores afirmaciones que me trataban de 

patán de las Letras. El motivo de su cambio de opinión fue la lectura de una 

prueba de mi tesina sobre los tangos, que le impresionó 

inimaginablemente. Aquella tarde le respondí que mucho tendrían que 

cambiar las cosas para que mi literatura fuera aceptada por una sociedad 

cuya validez ponía en entredicho y cuya falta de humanidad denostaba. 

Lo importante de Manuel Alejandro Marxista insomne eran sus 

pasados. Un individuo capaz de todo: desde escribir una novela que aún 

pulula inédita por mis archivos hasta tirar un televisor por la ventana de 

un cuarto piso. 

Sus episodios más memorables eran: 

1) Fumar dos o tres paquetes diarios de Celtas largos, 

mientras incansable aquel tic hacía girar los cigarrillos entre sus 

dedos. 
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2) Apestar como una mofeta las habitaciones por las que 

pasó (sin pagar casi siempre), dejándolas inservibles para domicilio. 

Mejor llamarlas inhabitaciones, tras su paso. 

3) Lanzar un televisor a la calle desde el balcón de su 

domicilio; la altura: un tercer piso, nada menos. 

4) También era de admirar aquella noche mítica en la que 

armado con un pico de obrero destrozó las vidrieras de un par de 

bancos en Urganch. Hasta que topó con uno en que el vigilante estaba 

borracho y la emprendió a tiros con él. 

5) Cócteles molotov, lecturas de Deleuze recomendadas 

vivamente… 

Es lógico que los profesionales del ramo mental diagnosticaran 

esquizofrenia. ¿Causa o efecto de haber abandonado la Filología 

universitaria? Manuel Alejandro Marxista insomne estuvo internado a 

temporadas en un sanatorio de Urganch. Sacó de quicio a quienes le 

conocieron y finalmente, como si de un televisor se tratara… acabó él 

mismo volando por una ventana. 

La última vez que le vi hablaba de masas energéticas azules y teorías 

antipsiquiátricas. Intentaba dialogar con médicos que no distinguen la 

cosmología azul de una nómina. 

Reconozco que, como Nito, B y otros muchos primos… yo también le 

dejé dinero alguna vez. Pero no le guardo rencor por haber sido un maestro 

del sable. Ni porque en cierta ocasión, tomando cañas, Manuel Alejandro 

Marxista insomne fuera la causa de que las hermanas Periquito nos diesen 

esquinazo. Agustina HUMOS, una de ellas, llegó a profesarle verdadero 

pánico. 

Esto lo supe mucho después: Manuel Alejandro Marxista insomne 

fue el causante del suicidio de Magdalena LEJOS. Al parecer estaba 
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embarazada de él… y como es lógico, temía que el feto fuese como mínimo 

un demonio reencarnado. 

A Manuel Alejandro Marxista insomne, Nito le dedicó, también sin 

rencor, un artículo certero que habla de él como insomne y chatarrero77. 

Por uno de esos caprichos retorcidos a los que en ocasiones nos 

somete la vida, como una prueba de fuego semejante a las medievales 

ordalías… en una ocasión me vi protagonizando casi una escena de terror 

en mis propias carnes. Estábamos Manuel Alejandro Marxista insomne y 

yo solos en mi domicilio de Kagan una noche de invierno. Conectamos el 

televisor para distraernos… En ese mismo instante, como por arte de 

magia, empezaron a proyectar Angustia, la película de Bigas Luna. 

Teniendo en cuenta los antecedentes psiquiátricos de mi 

acompañante, el tema psicopático del film, el odio visceral de Manuel 

Alejandro Marxista insomne hacia el mundo de la televisión y todos los 

elementos que concurrían en aquella ocasión del año ’89… puedo decir sin 

sonrojo que esa noche lo fue de mi renacimiento. 

                                                             
77 En mi biblioteca falta el ensayo que le fue adjudicado a Manuel Alejandro Marxista 
insomne. A raíz de su amor por una tal Elsa (de quien decía que poseía “una belleza 
insultante”). Es el titulado “Crítica de la razón insultante”, del volumen inexistente El amor 
desesperado de Blancanieves por los siete ensayitos. 
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Manuel Alejandro RAPHAEL 
 
Ghuzor ´85 ´92 527 

 
LUIS PANIAGUA AMOR, VERDAD, BELLEZA, PUREZA  

 

PLANTEAMIENTO 

La trayectoria vital de Manuel Alejandro RAPHAEL en cruce estelar 

con la mía puede ser una narración de moradas. Como casi todas, pero más 

que cualquier otra. No porque le influyeran, sino porque constituían la 

expresión de su ímpetus. Como llamando a materializar una 

personificación que de otra forma quedaría más difusa. Menos urbanita, 

más inaprehensible. 

Manuel Alejandro RAPHAEL y yo compartíamos infinitos trazos 

intuitivos sobre la realidad completa. Aspiraciones, investigaciones, 

fantasmas, curiosidades, anhelos, temores, sueños… Si pudiéramos 

superponer ambas plantillas existenciales con sus respectivos planisferios 

transparentes, coincidirían mucho más que nuestras respectivas cartas 

astrales. 

En fin, Manuel Alejandro RAPHAEL y yo éramos lo que puede 

denominarse almas gemelas. Durante algún tiempo compartimos 

meridianos y paralelos: no geográficos, sino emocionales. Es cierto que 

también coincidimos sobre la torpe topografía material, pero eso sólo fue 

casual. Lo importante estaba más allá, al fondo del alma. Así nos 

sorprendieron veladas improvisadas entre conversaciones inagotables. 

Acerca del mundo y el hombre/la mujer, de la vida y la sabiduría, de la 

cultura y sus recovecos. También ocasiones planificadas previamente, 

prestos a desgranar conocimientos que iban apareciendo al descubrirlos. 
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Durante esa mágica edad en la que todo parece posible además de 

probable… por estar al alcance de la propia mano: la juventud. ¡Qué nítidas 

aquellas imágenes de las casas de Manuel Alejandro RAPHAEL! 

Nada ha muerto. En definición del propio Manuel Alejandro 

RAPHAEL la muerte sólo es un dibujo figurativo a la vez que abstracto: el 

color, dibujo al mismo tiempo. “El arte recuperando lo que es su-yo”. 

 

NUDO 

1) Avenida de Indonesia: un piso antiguo, de los años 

’50… Con la típica personalidad de paredes cargadas de 

experiencias, que dan a entender la escasa inocencia de las casas que 

albergan la vida humana. Frecuentemente en mi deambular urbano, 

típico de la época, acababa recalando en la avenida de Indonesia 

para encontrarme con el calor de conversaciones inmensamente 

profundas, quizá abismales. Sobre arte, economía, literatura, 

Derecho, lenguaje, filosofía, el mundo femenino, la condición 

humana… Todos esos temas y muchos más78: los que generalmente 

aparecen por doquier con inaccesibles mayúsculas. 

Las paredes de aquella casa contemplaron horas y horas de 

entusiasmos del raciocinio, de proyectos tan ambiciosos como 

irrealizables. Cualquier excusa era perfecta para dejarse llevar y 

escribir un poema79. O para compartir paisajes de almas que 

conocían mil veces la soledad que se llama incomunicación… Incluso 

confesaba que para mí resultaba una tentación cualquier revista de 

moda. 

Éramos amigos. Como tales, en aquel domicilio de Manuel 

Alejandro RAPHAEL compartimos momentos inmateriales, que sólo 

                                                             
78 Juntos y/o por separado. 
79 Como el que una vez hice mientras Manuel Alejandro RAPHAEL bajó a buscar tabaco. Una 
lágrima arrugada. 



 
165 

aparecen para combatir el olvido. Uno de ellos, la fiesta de disfraces 

que organizó Manuel Alejandro RAPHAEL en el ’87. Allí se 

desmelenaban las almas. Corrían ríos de complicidad. Nacieron 

vínculos que levitaban por encima de la materia. L@s invitad@s 

compartíamos la característica de pertenecer a diferentes mundos. 

En ocasiones tan diversos que habrían podido parecer 

incompatibles… Seguramente lo habrían sido dejados a su propia 

inercia. Sin embargo aquello fue un crisol de diferencias80. 

Un ambiente albiceleste y sepia; confidencias y declaraciones 

de intenciones. La carga eléctrica era tal… que bien podríamos haber 

sido reciclados aquella tarde. Sin duda las energías quedaron 

flotando en el ambiente… porque unos años después aquella casa 

voló por los aires. Un suceso real y físico, tanto como metafórico. 

Desapareció para siempre. Quedó hecha fosfatina por una explosión 

que arrasó la memoria colectiva sin remedio. 

2) Plaza de Kandinski: aunque la entrada fuera por un 

aburrido paseo lateral, aquella casa estaba impregnada de un arte 

que superaba las toponimias. Durante su estancia en ella, Manuel 

Alejandro RAPHAEL planificó su viaje a Grecia. Para conseguir 

dinero vendió su biblioteca. Aún conservo en la mía algunos 

volúmenes desde la ocasión… hace más de treinta años. 

Para Manuel Alejandro RAPHAEL aquélla fue sin duda una 

casa de ausencia. Sus múltiples inquietudes intelectuales y sus 

estudios académicos de Filología clásica, se mezclaban con un afán 

de sabiduría que sólo podía satisfacer en las bibliotecas81, por no 

                                                             
80 Aquella noche tuvo lugar una conversación reveladora entre Pablo CIEGOS y yo. Como un 
espejo metafísico, me descubrió ante mí mismo como un enamorado de la Mujer y la 
Literatura. 
81 Entonces aún no existía Internet. 
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hablar de cuestiones sentimentales82. O los inevitables débitos 

domésticos: comida, compra, limpieza… 

En otras palabras, Manuel Alejandro RAPHAEL no paraba en 

casa. Mis incursiones hasta ese domicilio casi siempre resultaban 

frustradas. Durante las esperas aprovechaba para escribir cuentos o 

poemas… aunque a veces, cansado ya de la incertidumbre83, me 

marchaba resignado con mi botín literario. 

Pero en otras ocasiones sí que estaba Manuel Alejandro 

RAPHAEL. Entonces, mientras charlábamos, él practicaba sobre la 

mesa con un teclado de cartón. Eran sus inquietudes pianísticas, 

siempre insatisfechas. También entre aquellas paredes arreglamos el 

mundo sin sonrojo ni complejos. Incluso alguna vez llegamos a 

planificar, en abstracto, cómo empezar con la inmensa tarea de 

cambiar el mundo. Finalmente Manuel Alejandro RAPHAEL 

desapareció. 

De Kandinski a Grecia, únicamente con lo puesto y el importe 

del viaje. Su experiencia fue humanamente insuperable, pero 

económicamente un fracaso. Trabajó en el campo rodeado de un 

ambiente embriagador y clásico. Probablemente pasó hambre, pero 

esto es algo que no inquieta a quienes viven materialmente porque 

no les queda otro remedio. 

3) Gato del campo84: aquél no era domicilio, sino herencia 

de sus ancestros. En una ocasión estuvimos en pandilla, pasando frío 

un fin de semana en el páramo. Resultó tan incómodo como 

inolvidable: poder deslizarnos entre una realidad de otro siglo, que 

conservaba impregnados los sueños de los antepasados. Éramos un 

                                                             
82 Pretensiones de lo femenino que también captaban su tiempo. 
83 No había móviles. 
84 Véase 345 
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grupo de amig@s jugándonos el tiempo entre risas, éramos jóvenes 

buscando experiencias tan antiguas como nuevas. 

En la otra ocasión que fui ya no éramos pandilla, sólo trío: 

SECO MOCO, Manuel Alejandro RAPHAEL y yo. Fue como convivir 

con el diablo que todos llevamos dentro. La presencia de aquel tipo 

cercano a la supervivencia85 convirtió la estancia en una prueba de 

resistencia. Sin duda aquélla era una casa primaria y como tal… 

alentada por Seco Moco consiguió sacar de nuestro interior algo más 

que los inocentes pistachos del bar del pueblo cercano. 

4) Jondor86: un chalet patrimonio de la familia de Manuel 

Alejandro RAPHAEL. El trato era sencillo: podíamos pasar allí unos 

días a cambio de pintar la fachada. Nos prestamos Alejandro 

Marcelino BOFE, Manuel Alejandro RAPHAEL y yo con esa 

intención… además, la de disfrutar de una playa que, aunque 

atestada de turistas, guardaba encantos como el de las salinas 

naturales.  

5) El último domicilio de Manuel Alejandro RAPHAEL en 

Samarcanda era lejano y alejado de todas partes, como buscando la 

soledad de los místicos. Ni siquiera sé cómo se llamaba la calle, 

porque las escasas veces que hice el intento de ir a visitarle sólo 

encontré ausencia. Ni siquiera amables compañeros de piso que 

como en otros tiempos me franquearan la entrada. De una forma 

natural Manuel Alejandro RAPHAEL iba desapareciendo de mi vida. 

Después de aquel domicilio de cuyo nombre no puedo acordarme87… 

Manuel Alejandro RAPHAEL abandonó Samarcanda para abrazar 

                                                             
85 Seco Moco con sus habilidades en la hoguera, sus lecciones constantes y paternalistas de 
una vida que no nos interesaba. 
86 Véase 670 
87 Al poco tiempo se casó con Francine Ref. Facundo Plátanos, hermana de Facundo Plátanos. 
Seguramente igual de impresentable que él. De entre todas las formas posibles de suicidio… 
Manuel Alejandro RAPHAEL eligió el matrimonio. 
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un pueblo del extrarradio. Tan miserable como el trabajo de profesor 

con el que hacer frente a sus obligaciones conyugales. 

6) Falta por glosar también la casa de su familia, que 

nunca llegué a conocer más que de oídas. En un pueblo de Ghuzor, 

donde se agolpaban experiencias de infinitas gentes. Desde la 

infancia del propio Manuel Alejandro RAPHAEL hasta el drama de 

Carlos RAPHAEL, su hermano ludópata y adolescente… pasando por 

la condición de concejal de su padre, matándose a trabajar para 

poder salir adelante con aquella familia numerosa. 

Porque además de Manuel Alejandro RAPHAEL, Tina 

RAPHAEL y Carlos RAPHAEL… estaba Carrie RAPHAEL. Toda 

aquella fauna y flora se había conservado allí, en el pueblo… así que 

quizás fuera mejor que jamás llegase yo a verla en su hábitat. 

Probablemente, no me habría cabido en la cabeza. 

 

DESENLACE 

Con toda seguridad Manuel Alejandro RAPHAEL y yo éramos 

simplemente dos cruces de la misma moneda. Sólo así se explica que 

llegáramos a ser casi dos satélites, sombras proyectadas por un mismo 

cuerpo celeste: el de Circe SADE, con su influjo cósmico y ancestral 

llamándonos al abandono total. Sólo así puede comprenderse que también 

estuviéramos enamorados de Araceli BRUMA… aunque en este caso, sin 

coincidir en el tiempo. 

Una afinidad que probablemente sólo fuera casual, pero que 

conduciría a cualquiera al mundo de las conclusiones. La más inmediata: 

que nos dejábamos llevar por los mismos paisajes femeninos, además de 

resultar igual de torpes para llegar al éxito en nuestras relaciones 

humanas. 
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Quizá por eso finalmente Manuel Alejandro RAPHAEL acabó con 

Francine Ref. Facundo Plátanos. Una chica a la que yo jamás me habría 

acercado… por incompatibilidad. 

Puede que quizá ésa fuera la razón de que Manuel Alejandro 

RAPHAEL lo hiciera. Para demostrar generosamente, aún con su 

sacrificio… que éramos dos bien distintos. 
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Manuel GOMOSO 
 
´91 ´92 900 

 
JUAN ANTONIO CANTA BALADA DEL ADÚLTERO  

 

Sólo contemplando sus maneras a uno ya le entraba una sensación 

repulsiva hacia aquel ser, o al menos hacia su presentación en el mundo 

material. Mirarle e intercambiar con Manuel GOMOSO alguna frase 

superficial o insustancial (siempre eran así) significaba ya que de manera 

automática a uno le viniera a la cabeza esa imagen arquetípica construida 

por la sabiduría popular: la figura del que para mear se la agarra con papel 

de fumar. Sus camisas impecables y pulcramente planchadas, un bigotillo 

cuidadísimo que supuestamente pretendía no llamar la atención, la piel 

casi transparente y unos modales tan correctos como repelentes… sólo 

eran algunas de sus señas de identidad. 

El catálogo sería inmenso, en verdad: reunía todos los requisitos 

para provocar en cualquiera el deseo irrefrenable de darle una patada en 

los huevos. Nada personal, sólo una forma de buscar equilibrios cósmicos: 

incluso a mí, que siempre he sido enemigo de cualquier violencia, se me 

venía a la cabeza claramente esa imagen cada vez que Manuel GOMOSO 

aparecía en mi campo visual. Suerte que lo hizo en pocas ocasiones, porque 

la involuntaria segregación de bilis que provocaba en mi organismo tenía 

que resultarme perjudicial por necesidad. 

Si a todo lo antedicho añadimos que el individuo en cuestión era lo 

que podría denominarse “licenciado en Derecho militante”, huelga decir 

que tenía todas las papeletas para caerme mal. En fin, que la casualidad o 

el destino (puede que ambos juntos, en plena coyunda hilarante con el 

único fin de torturarme) habían querido que Manuel GOMOSO fuera el 
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secretario de la Jefatura provincial del Ministerio de Educación el año ’91, 

justo cuando entré a trabajar en dicho organismo. Su aire de suficiencia no 

conseguía sacarme de mis casillas, sin embargo: siempre le traté con un 

respeto del cual yo no le creía merecedor en absoluto, pero fui capaz de 

interpretar correctamente mi papel socio-laboral en aquel entorno. 

Uno de sus caprichos con afán de uniformidad hizo que Manuel 

GOMOSO decidiera quitarme la mesa que me había sido adjudicada para 

trabajar… y era lo único agradable que había en aquel antro de 

aburrimiento con progresión geométrica. Pero él nunca llegó a saberlo; le 

dejé convencido de que me daba igual: mi sorpresa fue descubrir que 

realmente me resultaba indiferente, como casi todo en aquel antro capaz 

de aburrir a las moscas y provocar asco en las cucarachas. 
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MAPAMUDO 

 
´85 ´89 497 

 
JARABE DE PALO LA FLACA  

 

Un gesto agrio, como de asco, era la carta de presentación de 

MAPAMUDO. Además parecía que caminaba por encima del resto de los 

mortales con un deje despectivo y elitista. Vivía como haciéndole un favor 

al entorno. Pero no todo era negativo. Gracias a MAPAMUDO aprendí un 

tópico: la muletilla “en el sentido de que”. Repetía a todas horas esa 

canción con cualquier excusa. 

En sus manos el conocimiento era un tostón. Si era verdad lo que se 

decía por ahí de sus asuntos amorosos, resultaba la pareja perfecta para 

GAMOSO. Los dos juntitos de la mano en el mundo de la especulación 

metafísica… se podían haber ido a tomar por culo. 

Lo más humano que se le conoció en público a MAPAMUDO fue el 

perrito que se trajo a la excursión de Antropología por La ruta de Tales. 

Eugenio LEJÍA y yo le llamábamos “el caniche filosófico”88. Ante nuestra 

vista, MAPAMUDO torturó a la pobre bestia entre infames andurriales. 

Ocurrencias de pija, sin duda, por muy catedrática que haya llegado a ser. 

MAPAMUDO tenía la extraña habilidad de convertir la Filosofía en 

algo árido. Sabía desmotivar a quienes, como nosotros, anhelaban 

zambullirse en el saber. Desde su atalaya MAPAMUDO dejaba bien clara su 

postura elitista: “La sabiduría no es para cualquiera, sólo para quienes son 

capaces de resistir la inacabable travesía por un desierto mental”. Parecía 

suscribirlo con cada gesto y en todo momento. 

                                                             
88 Kant + Nietzsche. 
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Ella tenía la misión de torturar a cualquiera que osara acercarse al 

mundo de la filosofía. Desde su punto de vista, la filosofía sólo puede ser 

una recompensa tras el cilicio. ¿Qué sería del saber si estuviera al alcance 

de cualquiera? Desde el punto de vista de MAPAMUDO, una debacle. 
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Marcel BRISCA 
 
´91 ´97 870 

 
MEN AT WORK WHO CAN IT BE NOW?  

 

La de Marcel BRISCA era una sonrisa tan franca como desubicada, 

fuera de lugar. Transmitía alegría, pero también comunicaba un poco de 

desencanto; el provocado por un mundo incapaz de responder a las 

expectativas de alguien como él, buena persona cargada de humor 

contagioso e intenciones positivas. De esta última vocación procedían sus 

estudios anteriores, de Medicina, que finalmente abandonó por falta de 

alma en la formación que le iban inculcando. 

Ante aquel panorama, finalmente Marcel BRISCA se trasladó a la 

Facultad de Filosofía… con el asesoramiento y consejo de Vicente GAMA, 

creo recordar: igual que en su día había hecho conmigo, le recondujo hacia 

el camino adecuado. En todo caso, cuando Marcel BRISCA llegó para 

abrazar la carrera yo ya estaba de retirada, así que podemos decir que 

formaba parte de los que yo llamaría continuadores por ser relevo 

cronológico (que no discípulos) de mi promoción. 

Por este motivo con frecuencia Marcel BRISCA y yo coincidíamos en 

las calles y los bares: Marcel BRISCA era afable, se podía charlar con él 

largamente y siempre aportaba algún punto de vista interesante sobre 

cualquier tema, aunque muchas veces la excusa para empezar el 

juego/fuego de palabras fuera lo académico. 

Enseguida, tirando del hilo, llegábamos a la condición humana como 

tema estrella de conversación. En alguna de sus variopintas e infinitas 

facetas, allí estaba siempre el asunto: la Antropología filosófica como raíz 

de todo… esto nos hacía disfrutar de una complicidad inenarrable, porque 
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a los conocimientos de Marcel BRISCA sobre la Medicina venían ahora a 

incorporarse los que paulatinamente iba adquiriendo sobre la Filosofía. 

Algo que le convertía en un contertulio enriquecedor y entretenido, 

siempre a caballo entre lo humano y lo divino, la materia y el espíritu. 

Marcel BRISCA llevaba simultáneamente su conocimiento y su aprendizaje 

en el mismo equipaje, como deberíamos hacer todos por definición en este 

mundo para no cargarnos de supuesta superioridad. Y ante todo siempre la 

risa; para hablar de los griegos clásicos, pero también de los compañeros 

de clase de Marcel BRISCA: entre ellos se encontraban Lucas Primo y 

Argimiro Filosofía, como elementos más destacados. Así conseguíamos ir 

combinando nuestro presente con el pasado histórico, el de la sabiduría 

heredada. 

Es muy probable que Marcel BRISCA dejase la carrera de Medicina 

debido a su carácter aprensivo rayano en la hipocondría, que en mi 

memoria siempre lleva asociado… aunque también es probable que fuera 

ésa y no otra la razón que le había llevado en su día a iniciarla. 

En cualquier caso, con su llegada a la Facultad de Filosofía, Marcel 

BRISCA consiguió ahondar con más ahínco en su estudio de campo sobre la 

cerveza, sabiduría que ejercía en cuanto tenía la oportunidad de llevarse 

una al gaznate. ¡¿Quién sabe si no sería ése el tema de su Tesis (en caso de 

llegara a llevarla a cabo)?! 

A Marcel BRISCA le perdí de vista, por desgracia, entre las neblinas 

de una Samarcanda ávida por devorar a los habitantes de su espíritu 

ancestral y seductor. En fin, resulta ser éste el destino más común para 

quienes van transitando por el planeta a lo largo de la Historia; de ahí que 

pueda decir sin arrepentimiento que la risa de Marcel BRISCA continúa 

circulando esencialmente entre las calles doradas que le vieran transitar 

por allí su cuerpo un día. Puede creer quien me lea si digo que todos 

ganamos con ello, pues aunque Marcel BRISCA perteneciera ya a otra 
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dimensión de la materia (que lo desconozco) su impronta adquirió el 

derecho de ser universal entre aquellas piedras eternas. 
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Marcel Cueto 
 
´87 ´93 871 

 
PABLO MILANÉS YO NO TE PIDO  

 

Versátil y maleable, pero no acomodaticio ni conformista: ésta era la 

radiografía que Marcel Cueto me transmitía cuando hablábamos 

ocasionalmente, durante algún encuentro casual. Yo me encontraba en 

plena efervescencia de la carrera de Filosofía, mientras que él 

(perteneciente a la promoción anterior) ya estaba en retirada de la 

Facultad. Nuestra relación materializaba, por decirlo gráficamente, el 

proceso del relevo generacional. 

No sé si Marcel Cueto se encontraba realizando los cursos de 

doctorado y por eso aún coleaba su presencia por la Facultad, puede que 

sí… pero para mí lo más importante era que no transmitía desencanto ni 

nostalgia, sino que Marcel Cueto era de natural risueño y con capacidad de 

aprendizajes múltiples, consiguiendo con ello reciclarse para el mundo 

laboral una vez terminada la carrera de Filosofía. 

Encontró uno de esos resquicios tan estrechos como innumerables 

por los que en general l@s licenciad@s en Filosofía consiguen colarse en 

el mundo de la productividad laboral, convirtiéndose con ello en personas 

normales: integrad@s en el mercado laboral, como si realmente fueran 

iguales que el resto de l@s mortales. 

Mimetización, camuflaje… llámese como se quiera, pero el paso del 

tiempo hacía que aquellos años excepcionales en cuanto a forma y 

contenido, los dedicados a la carrera, acabaran siendo integrados en una 

vida normal; llegando a ser en ocasiones tan inaprehensibles como el 

rastro de un sueño. Irreales por ser recuerdo, muchas veces. 
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Pero esto a Marcel Cueto no le resultaba algo doloroso, porque 

intercambiábamos opiniones y conocimientos sobre la realidad y/o la 

Filosofía (que en el fondo son lo mismo) siempre con buen humor… 

encontrándonos en ese terreno tan inaprehensible como cierto que es el 

conocimiento compartido. Dando por supuesto todo aquello que nos 

permitía nuestra complicidad, la de pertenecer a territorios vedados para 

la mayoría de los mortales. 

Compartíamos también el ritual irregular pero siempre posible de 

disfrutar partidas de mus en las que también participaban BREA y 

Salvador MAÑO, claro. Un elemento más para disfrutar de aquellas 

veladas incalificables e impagables que nos permitían viajar a través de un 

túnel que nada tiene que ver con el tiempo, el espacio ni la materia. 

Marcel Cueto era una especie de comodín polivalente que a mí me 

transmitía la paz de comprender que en el fondo todo forma parte de algo 

tan natural como imprevisible, que es la vida. Quizás por eso no me 

extrañó encontrarle una mañana por Los Abetos, aquella especie de 

mundo virtual que ocupaba parte de las afueras de Kagan en uno de sus 

laterales montañosos. 

No recuerdo qué hacía yo por allí aquel día, pero la aparición de 

Marcel Cueto –aunque fantasmagórica espacio-temporalmente hablando– 

me resultó de lo más natural: me contó que trabajaba por allí, en un lugar 

dedicado a las minorías con alguna deficiencia psíquica. No me pareció 

extraño, clientela por mi pueblo no le faltaría… tampoco creí fuera de 

lugar la presencia de Marcel Cueto en aquel entorno, que bien podría 

haber sido onírica. 

Marcel Cueto se quedó por allí para siempre, al menos en mi 

memoria, porque jamás he vuelto a verle; pero me quedaron las absolutas 

tranquilidad y certeza de que su vida era tan feliz como lo había sido 

siempre. Cuando le recuerdo flaco, moreno y con el pelo rizado… su 
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imagen siempre viene acompañada de una sonrisa franca, en el mismo lote 

(con los dientes algo descolocados). 

Sin duda Marcel Cueto era un tipo modélico, porque poseía esa 

capacidad tan rara para los habitantes del planeta de la Filosofía que 

consiste en vivir “a pesar de” y “gracias a” la Filosofía: ese veneno que 

todo lo trastoca y alegra. 
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Marcel 
 
Gitanillo grande Samarcanda ´97 ´99 493 

 
THE BLUES BROTHERS EVERYBODY NEEDS SOMEBODY TO LOVE  

 

A Marcel Gitanillo grande el apodo le venía por ser uno de los 

pretendientes de Marisa BARRA. Pero sus primeras apariciones en mi vida 

databan de mucho antes. Confusas, enraizadas en mi infancia, con el patio 

de los Franciscanos de fondo. Desde entonces le conservaba en mi 

memoria como un tío algo inquieto y trasto. El paso de los años sólo había 

servido para que Marcel Gitanillo grande fuera perfeccionando sus 

técnicas, sutilizando las trastadas. 

Con el tiempo Marcel Gitanillo grande se había convertido en 

alguien jovial, simpático y de trato agradable. Una de esas personas que 

con su actitud consiguen quitarte de la cabeza la idea de que estar 

charlando o tomando cervezas sea una pérdida de tiempo. No es que 

Marcel Gitanillo grande no tuviera aspiraciones, sino que éstas eran algo 

peregrinas para mi gusto. Nada reprochable, desde luego. No suelo juzgar 

a los demás por mis parámetros, puesto que cada persona es infinitos 

mundos. 

Nuestras conversaciones satélites de La Tapadera versaban sobre la 

teoría de las relaciones erótico-afectivas y su paralelismo con la 

informática. “Carpetas abiertas”, “documentos pendientes” y toda la serie 

de términos que vienen al caso… con su doble sentido: polisémico, 

fácilmente interpretable. 

Una manera muy metafórica de abordar el tema, que nos facilitaba 

horas de conversación. Para mí Marcel Gitanillo grande era una conexión 
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desenfadada con el mundo real, que así resultaba un poco más 

comprensivo, se mostraba más amable. 
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Marcel 
 
Pléyades 

 
´83 ´85 494 

 
VAN MORRISON HAVE I TOLD YOU LATELY THAT I LOVE YOU  

 

Marcel Pléyades era un tío con barbas, medio hippie… de ésos a los 

que en los ’80 se les llamaba progres. Fumador de tabaco y porros, Marcel 

Pléyades tenía el perfil amable de los radioaficionados piratas de aquella 

época. Charlar con él y tomar unas cervezas resultaban tareas de lo más 

agradable. Por eso hacerlo de cuando en cuando era saludable. 

Si mirabas hacia arriba al pasar por su calle… allí se veía 

inconfundible la antena que delataba su domicilio89. Si el colectivo de los 

radioaficionados piratas podía ser clasificado de alguna manera, era 

dividiéndolos en dos grandes grupos: problemáticos en sus infinitas 

variantes y fáciles de tratar, humanos. Marcel Pléyades era de los 

segundos. También muy dado al mundillo astral: de ahí su QRZ, su nombre 

de estación. 

En su día apoyó la iniciativa de crear la Asociación de Cebeístas de 

Samarcanda, A.CE.SA.: uno de mis proyectos, que posteriormente acabó 

yéndose al garete. 

A veces con las cañas, otras con la emisora en plena noche, pero 

Marcel Pléyades y yo compartimos buenos momentos en la Samarcanda 

de los ’80. Aunque las risas se hayan perdido en la inmensidad del 

Universo, como las ondas de la radio. 

 

                                                             
89 QTH en el código Q. “Cutibache” en la jerga molona de los iniciados. 
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Marcel Rocker 
 
´86 ´96 872 

 
MADNESS ONE STEP BEYOND  

 

Risueño y descerebrado a partes iguales, a Marcel Rocker le 

encantaba haber encontrado su lugar ideal en el mundo: más que nada 

porque abrazando un credo, cultural en su caso, ya se le proporcionaban –

de oficio– herramientas para resolver cualquier duda sin necesidad de 

utilizar el cerebro. Esto es archiconocido y sirve también para la religión o 

la política… y tantas otras maneras axiomáticas de enfrentar la vida. 

En el caso de Marcel Rocker era la música rock y todo el universo 

que gira a su alrededor, que no sólo es capaz de llenar el aire con las 

infinitas melodías que caen bajo su omniabarcante égida: toda una estética 

y –dicho de manera grandilocuente– una manera de entender el mundo. O 

de no entenderlo en absoluto, como me parece que era el caso de Marcel 

Rocker; pero, teniendo respuestas fáciles… ¿a quién le interesa plantearse 

si las preguntas son las adecuadas? Puede que la condición juvenil de aquel 

chaval de ojos azules, tupé al uso y un lunar folklórico en el rostro tuviese 

algo que ver en el asunto, pero sin duda Marcel Rocker había alcanzado la 

condición de rockero con todas sus consecuencias. Esto incluía, por 

supuesto, vitaminas mentales en los momentos de euforia; pero también 

tratamientos terapéuticos de índole rockera para las depresiones, las 

resacas o simplemente los momentos de bajón. 

Así que más que un embajador, Marcel Rocker resultaba un ejemplo 

diáfano de cómo funcionaba aquel esquema. Aunque sólo fuera como 

terapia, resultaba todo un éxito en su caso, pues le evitaba tener que 

enfrentarse a su propio vacío existencial… una Nada que aparentaba ser 
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omnipresente en su vida, pues aparte de lo explicado hasta ahora, las 

diversiones de Marcel Rocker se reducían a alguna vejación sin 

importancia que le gustaba ejercer de tanto en tanto. Más que nada para 

demostrarse a sí mismo que era infinitamente gracioso y de paso 

demostrar científicamente quién mandaba en el mundo. 

Una de esas técnicas que tenía perfeccionadas consistía en pellizcar 

pezones ajenos con la excusa de la vestimenta del contertulio: camisa, 

camiseta, corbata, traje… era indiferente. Lo que se llama daño gratuito, 

vamos. Eso sí, siempre aplicando el castigo sobre machos como él. Las 

mujeres, para Marcel Rocker, ya eran “otra cosa”. Conmigo lo utilizó un 

par de veces, aunque ya la primera le hice saber de la impertinencia de su 

actitud; es posible que fuese ésta precisamente la razón que le motivó para 

repetir la experiencia. Que si mi camisa de seda tenía un color muy 

llamativo… ¡qué sé yo! Cualquier bobada de las que giraban errantes en 

órbitas imprevisibles de aquel sistema solar raquítico que era su cerebro. 

Poco después se le olvidó la tontería del pellizco… imagino que 

alguien con menos paciencia que yo le plantificó un par de hostias y a 

Marcel Rocker se le pasó de golpe la fiebre. 

Pero en el fondo todo esto a Marcel Rocker le daba igual, seguro que 

encajó el episodio como uno de esos sucesos que suelen ocurrirles a 

quienes son contestatarios y no se dejan llevar por los esquemas 

aprendidos o heredados. No se trataba de eso, por supuesto, pero a Marcel 

Rocker sólo le importaba su interpretación de las cosas, no la realidad 

misma. 

Y en aquel imaginario que poblaba el desperdicio cerebral habitante 

de su cráneo, únicamente había lugar para sus ídolos, sus gustos y sus 

apetencias elevadas a voluntad permanente. Jamás oí a Marcel Rocker 

hablar con coherencia de tema alguno, ni argumentar sobre situaciones de 

profundidad: más allá del brindis con el botellín, el grito gutural de su clan 

o la coreografía circunstancial… en aquella cabeza sólo cabía el mus. 
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Marcial AMUELA 
 
Qûqon ´85 ´89 495 

 
MADONNA FROZEN  

 

El perfil psicológico de Marcial AMUELA encajaba a la perfección 

con el tópico de los oriundos de Qûqon. Era amable, bien educado, risueño, 

jovial, despreocupado, resolutivo. 

Aunque estudiara Filosofía su verdadera pasión era el cine. Finales 

de los ’80, la época dorada del cine. Como mínimo, Marcial AMUELA iba 

una vez al día. En su vida no había vídeo… ni existían aún el .avi ni el P2P. 

Pero el cine no le quitaba tiempo de estudio, al menos parecía 

compatibilizarlo con lo académico sin problemas: Marcial AMUELA era lo 

suficientemente inteligente como para hacerlo. Además de salir de copas 

con nosotros y/o disfrutar de la música con Adán Jazz. En fin, un ejemplo 

de que se puede construir un rompecabezas de actividades sin que nadie 

salga perdiendo. 

Marcial AMUELA acabó la carrera fácilmente90 y supongo que igual 

de sencillamente encontró trabajo… Era un tipo con horizonte y sabía 

manejarse en cualquier entorno. 

Durante la carrera, Marcial AMUELA compartió piso con Jesús 

Manuel LAGO en aquel mítico ático. Gracias a sus ausencias de fin de 

semana: una mañana, máquina en ristre, sentado sobre su cama escribí la 

Nueva versión del mito de Teseo. 

                                                             
90 Por el camino se llevó, como daños colaterales, un par de libros míos: de Max Horkheimer y 
de Erich Fromm. 
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Marcial AMUELA y yo compartimos grandes ratos estudiando y 

también tomando cervezas. Imagino que Feyerabend debía de ser así, 

parecido a Marcial AMUELA. Otro gran apasionado de cine y filosofía. 
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Marcial CAFÉ 
 
Samarcanda ´74 ´86 496 

 
SELIM PAMGREN SNOW FLAKES - OPUS 57 Nº 2  

 

Marcial CAFÉ era un chaval tímido y torpe, pero simpático. Justo lo 

contrario de lo que le habría gustado a un militar profesional como su 

padre. Además de ser hijo único, su núcleo familiar lo completaba una 

madre tan fea y cariñosa como sumisa. Ya puede verse que el panorama 

era un campo abonado para algún tipo de dolencia emotiva, como 

efectivamente le ocurrió a Marcial CAFÉ. Sólo que la sublimó, en lugar de 

dejarse atrapar por ella. Su táctica fue sencilla. Tan impecable como 

inconsciente. 

Cuando pasó de los Franciscanos a la UdeS eligió Derecho, algo que 

con la multitud le garantizaba el anonimato. Sí que sus manos seguirían 

sudorosas en los exámenes, pero nadie lo notaría. 

Una vez licenciado, Marcial CAFÉ sembró el silencio absoluto en su 

casa, pues decidió opositar a notarías. Ya se sabe: recluido como en un 

monasterio, sacrificio de un montón de horas al día. Renunciar a la 

juventud en aras del futuro, como inversión. Aceptar el precio de sacrificar 

la mejor parte de la vida con el incierto devenir como enemigo. 

Pero a Marcial CAFÉ eso no le supuso mayor sacrificio, pues la vida 

social nunca le había atraído. Más bien debió de agradecerlo, porque le 

garantizaba un aislamiento que de otra manera a buen seguro habría hecho 

de su cabeza una bomba de relojería. Es de todos conocida la falta de vida 

que tiene una persona con semejante perfil, opositor. Olvidado del 
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mundanal ruido91, en una burbuja de horas que devora vacaciones y fines 

de semana. Así vivía Marcial CAFÉ, sin que semejante horizonte fuera 

garantía alguna de nada. 

En el mejor de los casos, de ser en el futuro un firmante fehaciente. 

Un engranaje más en la maquinaria de las instituciones y el sistema 

económico. Perpetuando injusticias a fuerza de un inmovilismo rentable 

para él. Si se quiere decir así: lo contrario de la Ética. 

En el peor de los casos, una y otra vez estrellándose contra un 

mundo que se blindaba para mantenerle fuera. Una víctima del sistema, 

que él mismo perpetuaba con su o-posición. Si se quiere decir así: lo 

contrario de la vida. 

De hecho ocurrió de esta última manera: una y otra vez Marcial 

CAFÉ se presentó a esas míticas oposiciones… Una y otra vez las 

suspendió. ¿Cuántas oportunidades aguantaría? No lo sé, probablemente ni 

él mismo lo sabía. 

Finalmente se diluyó en convocatorias sucesivas hasta asumir su 

derrota, reciclándose. Ahora se le puede encontrar en Internet, ofrece 

divorcios express por 120 €. Perdió la vida en el intento: pero una vida que 

nunca había llegado a tener. 

Sólo fue el espejismo de un ostracismo, de su misantropía con 

disfraz de ambición. 

 

                                                             
91 Así suele denominar a la Antropología práctica alguien así. 
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Margarita ARROZ 
 
Sherobod ´87 ´90 511 

 
JULIO IGLESIAS HEY  

 

Margarita ARROZ era blandita y amable como un peluche, 

abrazable. Algunos días aciagos… para mí significaba una especie de 

refugio. Margarita ARROZ era una sonrisa con ojos azules y cara redonda, 

cabeza vacía y cuerpo lleno, sin nada que contar pero con ganas de hacerlo. 

Margarita ARROZ tenía una capacidad admirable: transmitía la sensación 

de que siempre puede encontrarse un rincón habitable aunque el mundo 

sea hostil. 

Lejos de los ambientes irrespirables, de las concepciones del mundo 

excesivamente enrevesadas… estaba Margarita ARROZ como ejemplo y 

experiencia de persona sin doble fondo. Sencilla y pacificadora. El 

descanso era por ejemplo que sus besos no tenían trascendencia 

psicológica. Tomar cervezas o escuchar música con Margarita ARROZ no 

llevaba aparejada una carga mental o vital. 

Aparecía por las noches maracandesas de forma intermitente y 

algunas veces acabábamos enlazados en conversaciones enredadas en los 

tropezones del alcohol, con algún beso furtivo y toqueteos enmascarados. 

Junto a Margarita ARROZ desaparecía el mundo del pensamiento, la 

filosofía. Ella tenía ese don. A veces lo hacía todo tan simple como 

desesperante, pero en otras ocasiones era un remanso de paz, mi descanso 

como guerrero. Por eso nuestra relación era extraña. Yo sólo sentía 

necesitarla o me apetecía su compañía cuando estaba cansado de mí 

mismo. O cuando yo deseaba explorar su cuerpo femenino, cansado ya del 

mío, tan conocido… como ocurrió en alguna ocasión. 
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En mi eterna búsqueda del eterno femenino entre las piernas de las 

chicas, una noche Margarita ARROZ se quedó a dormir92. Busqué su 

rosado sexo entre los requesones de su virginidad. Allí se negó a 

masturbaciones líquidas entre mis manos, sin que a mí me molestara ni 

desencantara… lo que ocurre siempre es normal, por eso ocurre. 

Ni siquiera cambié los días posteriores mi actitud hacia Margarita 

ARROZ. Continuábamos jugando a las mismas esquivas atracciones… Pero 

no volví a buscar sus pozos de feminidad: soy un caballero. 

Con Margarita ARROZ sólo tuve escarceos, pero entre nosotros 

había una mutua atracción que por eso superaba la materia. A fuerza de 

ser mi opuesta, algunas noches resultaba mi complementaria. Aunque yo al 

día siguiente renegara. Algo semejante a lo que me ocurría con el 

Derecho93. 

 

                                                             
92 En mi casa… que era la de mis padres. En la cama de Valentín Hermano. 
93 Que precisamente era lo que estudiaba Margarita ARROZ. 
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Margarita ASPA 
 
Urganch ´87 ´95 512 

 
LEVELLERS ONE WAY  

 

Margarita ASPA era fácilmente motivable a la risa, lo que a un 

bufón vocacional como yo siempre le motiva para tener buen humor. 

A Margarita ASPA la conocí realmente cuando fue novia de Marielo 

SOPA y compartimos piso en Kagan. Aunque habíamos coincidido en la 

Facultad mucho antes: durante las movilizaciones del ’87. Margarita 

ASPA era pedagoga y entonoces iba por la Facultad como novia de 

Salvador MAÑO. Por este motivo coincidíamos allí de vez en cuando. 

A Margarita ASPA le gustaba ser maruja. No sólo hacía bien ese 

papel, sino que además lo disfrutaba: aunque por supuesto nada tuviera 

que ver con el patriarcado. De hecho Margarita ASPA era una de esas 

personas que daban la sensación de vivir un par de siglos por delante… En 

mentalidad y actitud, sobre todo: tolerante, ecologista, antimachista… 

Margarita ASPA solía disfrutar con mis escritos, pero ante todo era 

una grata compañía. Hablaba y escuchaba. Aportaba. Tenía mucha más 

inteligencia que aspiraciones. Esto significaba la seguridad de desterrar de 

su horizonte la frustración vital. 

Disfrutamos de buenos ratos en familia, hasta que por cuestiones 

laborales y conyugales se marchó de Kagan… No volví a saber de ella. La 

imagino haciendo talleres ambientales con el fin de conseguir hacer el 

mundo un poco más habitable en cualquiera de sus aspectos. Aunque sea 

ésta una labor poco reconocida socialmente. 
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Mari Cruz Ref. Araceli BÍGARO 
 
´85 ´85 880 

 
STAN GETZ AUTUMN LEAVES  

 

La cara de Mari Cruz Ref. Araceli BÍGARO tenía un rictus 

impactante, porque la primera impresión que daba era la de estar llorando: 

con los ojos inyectados y el gesto del rostro a punto de romper en lágrimas, 

derramarse en llanto. Pero enseguida te dabas cuenta de que no era algo 

extraordinario a lo que te hubiera tocado asistir, porque en cuanto te la 

presentaban te percatabas de que la sonrisa amable que asomaba a su 

rostro por el momento de la mutua presentación, era lo realmente 

importante: consciente, deliberado y voluntario. 

Por eso enseguida, casi de forma automática e inmediata, tu 

inconsciente recolocaba gestos y situaciones hasta interpretar que aquella 

cara era la habitual en Mari Cruz Ref. Araceli BÍGARO, no un conjunto de 

facciones extraordinarias que correspondieran a una situación excepcional. 

Y Mari Cruz Ref. Araceli BÍGARO resultaba ser una persona alegre, presta 

a la risa aunque su fealdad fuera digna de compasión o empatía. Nariz un 

poco de pajarraco, boca torcida y dientes descolocados: sólo era una parte 

del todo, pero resultaba sin duda la más llamativa. 

Quizás por este motivo a uno le parecía casi lógico que sus ojos 

claros pudieran echarse a llorar en cualquier momento, porque motivos no 

le faltaban… pero enseguida uno abandonaba semejantes pensamientos, 

propios más de un hijoputa que de una persona decente. 

Al menos eso me pasaba a mí, aunque había otro tipo de gente por el 

mundo, claro: era el caso de Seco Moco, quien vio en Mari Cruz Ref. 

Araceli BÍGARO un posible filón de polvos… para sus expectativas 
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donjuanescas de follador sin escrúpulos. Aprovechando que Mari Cruz Ref. 

Araceli BÍGARO era compañera de piso de Araceli BÍGARO, entró en 

conversaciones con la propia Mari Cruz Ref. Araceli BÍGARO… que más 

bien eran negociaciones para apalabrar algún polvo extemporáneo con el 

que aumentar el número de muescas en la culata del revólver de aquel 

elemento singularmente promiscuo que resultaba ser Seco Moco. 

No recuerdo si fue él exactamente el protagonista del episodio que 

me llevó a contemplar el cuadro de Mari Cruz Ref. Araceli BÍGARO 

llorando realmente, pero el motivo fue el involuntario embarazo (no 

deseado, quiero decir) que desembocó en la imperiosa necesidad de 

gestionar un aborto más o menos clandestino… porque a finales de los ’80 

no resultaba descabellado practicar alguno sin salir del país, pero salir 

indemne legalmente. Pero lo cierto era que Mari Cruz Ref. Araceli 

BÍGARO no podía enfrentarse a la situación de ser madre; tenía un trabajo 

precario y una formación inexistente, además de una familia que ya por lo 

general estaba desaparecida en algún pueblacho de mala muerte, en los 

alrededores de Samarcanda: si le iba con aquella historia, cajas 

destempladas garantizadas. 

Así que recuerdo la imagen de Mari Cruz Ref. Araceli BÍGARO junto 

a Araceli BÍGARO una tarde fría y oscura, caminando por los rincones de 

la inhóspita Samarcanda, que no parecía apiadarse de la escasa 

inteligencia de Mari Cruz Ref. Araceli BÍGARO, a juego con el resto de sus 

mínimos atractivos; lo que pudiera haber de belleza en su cuerpo (si es que 

existía, algo que desconozco) quedaba eclipsado enseguida por la visión de 

conjunto. 

Recuerdo también la sonrisa ladina de Seco Moco hablando del 

asunto, como un guerrero victorioso sin escrúpulos apuntándose una 

victoria de la famosa y eterna batalla propia de la imaginaria guerra de los 

sexos. Desde luego, en esto tenía toda la razón Mari Cruz Ref. Araceli 

BÍGARO: aquello era para llorar en cualquier sentido que uno pretendiese 
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mirarlo o analizarlo. Finalmente el círculo se cerraba y cobraba sentido 

aquello que en principio me había parecido algo que no encajaba: aquel 

gesto lloroso quizás fuera una anticipación, pero también puede que 

estuviera allí llamando al mal tiempo. 
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Mari Cruz Ref. Seco Moco 
 
´83 879 

 
SHEENA EASTON FOR YOUR EYES ONLY  

 

No tengo ni idea de si aquella sonrisa de medio lado, torcida y algo 

fea que a veces dejaba entrever unos dientes llamativos por descolocados, 

era estudiada o espontánea. Pero es algo que tampoco me inquieta en lo 

más mínimo, sólo que la recuerdo involuntariamente asociada a Mari Cruz 

Ref. Seco Moco, aquella pobre chica digna de lástima: al menos a mí me lo 

parecía así, desamparada ante las garras de aquel energúmeno con 

apariencia humana que se llamaba Seco Moco, del que aprendí muchas 

cosas, sin duda… pero no porque me las enseñara voluntariamente, como 

tampoco por tratarse de un modelo a imitar que rezumara sabiduría sin 

saberlo. 

Aprendí a hacer muchas cosas que él hacía o ejercía con naturalidad; 

también a hacer algunas de las que hacía él… pero de manera opuesta. Por 

ejemplo, a tratar a una chica; él lo hacía con Mari Cruz Ref. Seco Moco 

con un deje de superioridad machista que ella le permitía o le toleraba a 

pesar de dejarla en una posición ciertamente indeseable para cualquiera. 

Algo que yo jamás haría. 

El cuadro me resultaba ciertamente tan penoso como aleccionador: 

nos encontrábamos en Los triciclos Seco Moco y yo nos conocíamos desde 

hacía bien poco. Era el año ’83, yo no llegaba a los 19 años y quedamos con 

Mari Cruz Ref. Seco Moco para tomarnos una cerveza; a la sazón era uno 

de sus ligues. Allí estábamos, charlando entre cervezas y comiendo 

cacahuetes mientras intercambiábamos ideas e impresiones sobre la noche. 

Con esa excusa tan universal, Seco Moco aprovechaba para dejar clara su 
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posición dominante con respecto a ella, que al parecer tenía el mérito de 

dejarse follar por aquel individuo. 

Con semejante excusa, él pretendía jactarse ante mí de saber tratar a 

las mujeres… mal, evidentemente; pero a Seco Moco aquello le parecía 

digno de exhibición. Pues alguna broma, de las que llevan las letras gordas, 

aprovechando su indiscutible capacidad oratoria y demagógica: éste era 

todo el mérito de Seco Moco. Mari Cruz Ref. Seco Moco comía cacahuetes 

con ironía, si es que puede conseguirse esto sin pronunciar palabra… su 

solo gesto era más elocuente que cualquier discurso improvisado y vacío. 

Mari Cruz Ref. Seco Moco no parecía carecer de inteligencia, pero creo 

que el reparto de papeles entre ellos dos había quedado así: amo y esclava, 

si queremos reducirlo al esquema de poder BDSM. Muy foucaultiano todo, 

sin duda. 

Aquella fue una de las pocas veces que pude contemplar la voluntaria 

forma de dejarse humillar de Mari Cruz Ref. Seco Moco, aunque entre 

líneas también dejara entrever otra Mari Cruz Ref. Seco Moco, no sé… con 

más personalidad. Una victoria pírrica ante aquella apisonadora, ante la 

que ella cedía al parecer en otras faenas más íntimas. 

Quizá el asunto fuera tan sencillo como que a ella le gustaba cómo se 

la follaba Seco Moco y por eso transigía. No lo sé, también puede que en mi 

presencia sólo pretendiera dejarle hacer, para que él se mostrara tal cual 

era, sin disfraz social. En cualquier caso a mí contemplar aquella relación 

me sirvió como referencia por oposición: no ya referida a una pareja, con 

sus secretos y sus trucos individualizados e irrepetibles, sino como un 

intercambio humano de experiencias. 

Aprendí un poco cómo no me gustaría jamás tratar a alguien; pero 

también cómo no querría que me tratara nadie. En definitiva, aquel 

cursillo intensivo que me impartieron Mari Cruz Ref. Seco Moco y el 

elemento que la acompañaba cada vez que la vi, fue una buena lección: 

probablemente no pueda llegar a agradecerles lo suficiente el sacrificio que 
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les debió de suponer ponerme en antecedentes de cómo puede, en el 

extremo, llegar a comportarse el ser humano. Aunque puede que no fuera 

sacrificio alguno por su parte, sino algo más lúdico; enseñando a un crío la 

vida que le espera. 
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María Agustina Cachonda 
 
´91 ´92 881 

 
BENJAMIN BRITTEN CUATRO INTERLUDIOS MARINOS DE PETER GRIMES. OPUS 33a  

 

Corría el año ’91, pero ya tenía clara yo una cosa: si mi género 

hubiera sido femenino y mi edad la que tenía María Agustina Cachonda, 

ella era indiscutiblemente mi modelo, mi referencia. Si se quiere formular 

en otros términos, María Agustina Cachonda era una especie de 

alternativa a mi personalidad; algo así como lo que determinadas creencias 

suelen llamar reencarnación. Pero también alter ego, vida alternativa o 

alguna de las múltiples variantes que suelen existir, según las creencias, 

para ejemplificar o tematizar algo tan antiguo en la observación como las 

vidas paralelas o los espíritus afines. 

Pero también, de alguna manera, María Agustina Cachonda 

significaba ni más ni menos que un ejemplo para mí: el de una vida que no 

pretendía llevar en el futuro, porque no me atraía… una referencia por 

oposición. María Agustina Cachonda era compañera de negociado en el de 

Nóminas en el que me encontraba yo destinado… o atrapado aquel año ’91, 

cuando empecé a trabajar de funcionario (nótese la diferencia: no “como 

funcionario”, sino “de-funcionario” por lo que tiene aparejado de 

connotación mortal para el espíritu). 

María Agustina Cachonda era una madre de familia cuya exigua 

nómina de aquel cuchitril venía a significar el segundo sueldo para su 

hogar, que les permitía dar estudios a sus hijos y algún que otro gasto 

extra al vivir con dos pagas. El de su marido no lo recuerdo, pero seguro 

que era un trabajo tan normal como precario. De hecho ni siquiera llegué a 

conocerle, pero tampoco era necesario. Para mí María Agustina Cachonda 
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era alguien con entidad propia, capaz de ejemplificar que se puede ser feliz 

a pesar de estar metido en una ratonera; que existe la alegría más allá de 

la pequeña depresión laboral del día a día. 

Y es que María Agustina Cachonda le encontraba la versión 

hilarante a cualquier cosa, lo que en aquellas circunstancias a mí me 

parecía algo sumamente meritorio, impresionante: envidiable. Capaz de 

sacarle punta a todo, María Agustina Cachonda significaba la alegría en 

aquel rincón presto a desmoronarse como la ciénaga que era: al menos su 

carácter conectaba con mi acidez crítica, porque tenía un punto de 

mordacidad aparentemente inofensiva y cándida, pero cargada con un 

matiz de humor gris oscuro, casi negro. 

El objeto de sus comentarios podía ser cualquiera: desde la 

actualidad cotidiana propia de los noticiarios a las relaciones laborales o la 

vida conocida de las personas que por allí revoloteaban. Pero siempre 

aportando un matiz novedoso y humorístico, por eso yo la calificaba de 

cachonda; todo lo tomaba por la parte positiva e hilarante. 

Cuando tras mi traslado yo ya había dejado de trabajar allí, en su 

negociado del Ministerio de Educación, pasé un día de visita para saludar 

a mis antiguas compañeras… cosas de ésas que hacen los funcionarios. Hay 

un famoso adagio que reza: “El asesino siempre vuelve al lugar del 

crimen”. Yo añadía una coletilla: “… y el funcionario al lugar del trabajo”. 

Aquel día coincidió que María Agustina Cachonda salía a desayunar 

y fuimos juntos. De paso, entramos a comprar en una tienda cercana; quien 

nos atendió, se dirigió a nosotros como si fuéramos madre e hijo. Puede 

que por la edad o por tener en común la fealdad, aunque no nos 

pareciéramos físicamente. No dijimos nada, sólo una mirada cómplice allí 

mismo, en la tienda, nos hizo comprender que seguramente nuestra 

familiaridad nada tenía que ver con los genes… estaba más allá de la 

materia, en una dimensión espiritual difícilmente comprensible para quien 

no la haya experimentado alguna vez. 
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María Agustina Venga Urganch ´88 ´89 882 

 
INXS BEAUTIFUL GIRL  

 

Tan risueña como jugadora de mus, aunque de ambas facetas de 

María Agustina Venga quedaba un regusto a vacío: algo así como la 

promesa de un político, que hace imaginar paraísos y genera esperanzas… 

pero enseguida se volatilizaban al contraste con el mundo real. Creo que 

para María Agustina Venga nosotros, sus compañeros de la Facultad de 

Filosofía, sólo éramos un horizonte en el que experimentaba sobre 

personas ajenas lo que para ella venían a ser universos alternativos, vidas 

imposibles y vislumbradas como quien mira un acuario: incapaz de 

comprender la existencia de seres multicolores y diferentes, 

imprevisibles… pero fascinada por ver cómo a pesar de todo resultaba que 

aquel universo funcionaba. 

Para mí que María Agustina Venga había terminado su carrera de 

Pedagogía sin mayores dificultades (lo contrario habría dicho muy poco 

sobre su capacidad intelectual, sin duda) y por alguna casualidad que 

ignoro: conectó con el submundo de la Filosofía, esa segunda realidad que 

convive con la habitual, pero en dimensión vedada para la mayoría de los 

mortales. 

Posiblemente fascinada por comprobar cómo de distinta podía llegar 

a ser la vida sin tener que cambiar nada más que la perspectiva, se 

matriculó en aquello que se llamaba “el curso puente”, posibilidad que los 

planes de estudios de la UdeS de la época ofrecía a los estudiantes de 

Ciencias de la Educación una vez licenciados en lo suyo: para cursar 

Filosofía y hacerse con una segunda licenciatura ahorrándose el Primer 
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ciclo, reduciendo aquellos tres años a uno solo. Simplemente  cruzando 

susodicho puente entraban de forma directa a lo que entonces se llamaba 

Segundo ciclo… aún no se habían inventado los créditos ni mandangas 

semejantes 

Pues en esos parajes se encontraba la mente de María Agustina 

Venga, explorando: sin duda maravillada y superada por todo cuanto allí 

se presentaba a su alcance. Para lidiar con el asunto, María Agustina 

Venga hacía valer su pizpireta personalidad, tierna de tan simple… 

digamos que sin trasfondo ni capacidad para la maldad. Únicamente se 

divertía con la Filosofía, sin mayores pretensiones: esto despertaba en 

Adolfo GHANA una variante de morbo espiritual, no carnal, al que yo me 

veía arrastrado por solidaridad con ambos… pero que a mí me resultaba 

más una pérdida de tiempo que otra cosa. 

Porque a mí el cerebro de María Agustina Venga y algunos gestos 

habituales de su cuerpo me recordaban a Marilyn HERMANA, lo que 

llevaba aparejado de manera inmediata una doble consecuencia: 

apiadarme de ella era la primera parte, porque me resultaba una tarea de 

todo punto imposible reciclarla para el mundo de las mentes pensantes, 

perdida como la veía en superficialidad apabullante. En cuanto a la 

segunda, digamos que podía llamarse la antítesis de la lujuria; no sólo por 

el vello facial que inundaba aquella carita de María Agustina Venga, 

pretendido ángel recién llegado (geográficamente) desde la cuna del 

fascismo mesetario. También por la nula atracción que me provocaban su 

escasa estatura y sus formas, aunque femeninas lejanas de mis cánones 

estéticos preferidos. 

El caso es que los días trascurrían sin mayor interés, francamente… 

así acabó desapareciendo María Agustina Venga, entre trabajos y apuntes 

prestados y devueltos casi siempre. Probablemente la ayudaran a 

licenciarse en Filosofía, pero dudo mucho y seriamente que le sirviesen 

para reciclar un cerebro que –si alguna vez pudo haber valido para pensar, 
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algo que no descarto de manera absoluta– tras haber pasado por la 

Facultad de Pedagogía, había quedado sin duda irreversiblemente lastrado: 

destinado al desguace. Eso que tan pomposamente suele llamarse 

“mercado laboral”: en este caso, el de María Agustina Venga, enfocado a 

formar futuros cerebros débiles. De ésos que sirven para perpetuar las 

estructuras sociales y dar continuidad al status quo, pero con apariencia de 

ser críticos y renovadores. Aunque a mí no me engañan. 
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María José Chufi 
 
´94 883 

 
LOS DEL RÍO MACARENA  

 

De no haber sido por las casualidades de la vida, estoy plenamente 

seguro de que en circunstancias racionales jamás habría llegado a conocer 

a semejante individua. Por la única razón de que no tenía ni uno solo de los 

elementos necesarios para despertar mi interés. Si pudiera hacerse una 

equivalencia en el mundo de las ideas de lo que viene siendo el 

electroencefalograma para la actividad cerebral, la prueba en el caso de 

María José Chufi habría sido una planicie absoluta, total. 

Pocas veces en mi vida he coincidido con alguien que tuviera tan 

acentuada, la falta de semejante atributo… que personificara el famoso 

aserto de “ser más simple que el asa de un cubo”. María José Chufi 

aparentaba ser una chica normal; era compañera de piso de Dolores BABÁ 

en Zarafshon… ésta a la sazón era mi pareja, de ahí que llegara yo a 

conocer a María José Chufi. 

Baste decir que una de las señas de identidad más fehaciente de 

María José Chufi era tener un loro. El pobre bicho era igual a todos los de 

su especie, no tenía nada de especial: ni siquiera los colores, que aunque 

bonitos no resultaban especialmente llamativos. María José Chufi, por 

mimetismo, comodidad o vaguería del personal, acabó teniendo como 

nombre el que ella misma le había puesto a su loro: Chufi. Así nos 

referíamos a ella en conversaciones con cualquiera que no fuera ella 

misma, pues de esta forma evitábamos confundirla con todas las chicas 

homónimas. Economía lingüística. 
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Luego está el tan cacareado asunto del mimetismo de la mascota con 

su dueñ@, que cuenta con variada bibliografía: dejémoslo de lado. María 

José Chufi se pasaba horas contemplando a Chufi, como quien mira la 

televisión o charla de sandeces. Algún día, por curiosidad, yo también le 

dediqué algún rato al asunto… sin mayor provecho que el de contemplar 

naturaleza en estado puro. En otras ocasiones también con risas, porque 

Chufi casi se cae de una lámpara por quedarse dormido. 

La verdad, mi trato hacia María José Chufi siempre fue correcto: es 

la ventaja de no tener que utilizar las neuronas, jamás te traicionan. 

Mientras la conocí, la mayor hazaña de María José Chufi fue 

morrease con un tío que le gustaba durante una noche de verbenas 

superficiales repletas de ritmos pueblerinos. Al día siguiente tenía la cara 

hecha un cromo, porque el individuo en cuestión llevaba barba de tres días 

y había erosionado sin piedad su dulce cutis. Una desconsideración por su 

parte, claro, que María José Chufi ostentaba enrojecida como quien 

presume de un trofeo o un loro de cien años: científicamente, la esperanza 

de vida para Chufi. 
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Mariana Ref. Pepito 
 
´92 901 

 
MARIE KEYROUZ ALLELUIA  

 

Quizás sólo la viera una vez, pero oí hablar tanto de ella que 

Mariana Ref. Pepito acabó identificándose en mi mente con el arquetipo 

de la mujer imposible, ésa que más parece un reto. Puede que se tratara 

simplemente de la idealización que la propia mente hace de manera casi 

involuntaria respecto a alguien que poco a poco se va creando a partir de 

datos sueltos, de interpretaciones ajenas. 

Bueno, vamos por partes: Mariana Ref. Pepito era la novia de 

Pepito, al menos la pretensión de él era que llegara a serlo… no sé si 

finalmente lo consiguió, ni cuánto duró su noviazgo en caso de que lo 

consiguiera. Lo cierto por todo lo antedicho es que Pepito recurría al 

hombro de Nito con frecuencia, cuando quería pedirle consejo o 

simplemente desahogarse: esa forma de conjurar el peligro tan propia de 

l@s enamorad@s, que sienten que repetir muchas veces en voz alta el 

nombre de la persona amada les hace tenerla más cercana. 

Y ahí entraba en mi órbita toda esta complejidad de relaciones 

humanas, pues Nito me comentaba de rebote algunas cosillas de las que 

tenían lugar entre aquella singular pareja. A partir de este conjunto de 

elementos incalificables, mi mente calenturienta se hacía una aproximada 

idea de la relación tortuosa que unía a aquel par de chavales… porque sólo 

eran eso: un chico y una chica con sus “tira y afloja”. 

Como material de culebrón el asunto daba algo de sí, máxime cuando 

yo a veces coincidía con Nito y Pepito en sesiones terapéuticas de copas y 

cervezas, con las que amortiguaban aquella tormenta de placeres y dolores 
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que torturaban a Pepito con resultados desiguales… y no sé, quizás 

también lo hicieran con Mariana Ref. Pepito. 

Ella era una chica preciosa que además reunía la seductora 

característica de sincerarse para negar cualquier posibilidad de éxito tal 

como estaban las cosas: es decir, no dejaba más opciones a Pepito que 

pasar por el aro si el pretendiente realmente pretendía algo serio, más allá 

de los escarceos carnales. En otras palabras, que Pepito se declarase 

vencido sin condiciones; ello significaba que en el futuro podían cambiar 

las condiciones y a él no le quedaría más opción que aceptarlas si pretendía 

continuar en liza. 

Rendirse, darse por vencido con la esperanza de que el armisticio le 

supusiera algún beneficio sentimental… o como mínimo, carnal. El regalo 

de un revolcón con aquel cuerpo juvenil y apetitoso, las prietas curvas de 

Mariana Ref. Pepito bien valían una derrota, sin duda. Al menos esa 

impresión me produjo a mí la sola visión de Mariana Ref. Pepito una tarde 

soleada, cerca de la puerta de un cine al que no sé siquiera si llegaron a ir 

tan juntos como estaban discutiendo. Vespertinamente, a la vista y sin 

tapujos: ni para mí, que casualmente estaba por allí… ni para el público en 

general, que casualmente pasaba por la calle en ese momento. La escena 

me dejó impresionado, sin duda: pero no lo suficiente; al menos no 

provocó en mí el aprendizaje que hubiera sido deseable, aunque la lección 

tuviera lugar sobre carnes ajenas. 

Unos años más tarde, en aquel mismo enclave de paisaje urbano, 

tuvo lugar la escena de despedida definitiva entre Dolores BABÁ y yo 

mismo… ¡qué caprichosas son las circunstancias (al menos ellas, si no la 

vida entera)! Sin tener nada que ver ambos hechos, han quedado 

archivados en el mismo cajón de mi memoria. 

En el fondo Mariana Ref. Pepito representaba nada más y nada 

menos que esa figura atractiva que se nos presenta imposible y nos reta –

sólo desde nuestra traicionera imaginación– a hacer saltar por los aires su 
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cuerpo como utopía, para ponerlo en práctica sólo por la curiosidad de ver 

qué ocurre. Aunque sepamos que se nos negará más cuanto más lo 

intentemos… como tantas veces, tantas personas, tantas cosas. 
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Mariano MAMÓN Samarcanda ´83 876 

 
JOHANN STRAUSS (H) EL DANUBIO AZUL  

 

Así era la caspa elevada a categoría ontológica: en Samarcanda 

Mariano MAMÓN era considerado un prohombre, de ésos que hacen 

progresar la sociedad. Visto así, en frío, suena a broma pesada; pero es que 

aquello era algo que llevaba en caliente mucho, pero mucho tiempo: más 

de 40 años. 

La figura de Mariano MAMÓN no era más que un símbolo, una 

herramienta de cómo desde una élite, la del poder, puede llegar a ser 

sojuzgada toda una sociedad con sus millones de habitantes. Mariano 

MAMÓN era un empresario, nada más… podría aducirse. La primera parte 

de la frase es cierta, pero la segunda, ése “nada más”, lleva de contrabando 

un colaboracionismo que muchas veces por omisión resulta para los 

indefensos ser más perjudicial incluso que la dictadura militante, ejercida 

abierta y descaradamente. 

Con su complejo compuesto por hotel, camping y piscina, Mariano 

MAMÓN resultaba ser un emperador de las finanzas: porque cualquiera 

que pretendiera pasar por Samarcanda para negocios o placer, encontraba 

en todas partes la referencia de aquel hotel, con las estrellitas 

correspondientes. Además era el lugar obligado de suficiente alcurnia para 

quienes vivían en la ciudad y pretendieran demostrar su clase sin posible 

discusión, su nivel de vida. 

Por todo esto Mariano MAMÓN era mucho más que un jefecillo 

deambulando por su imperio: resultaba ser la personificación de una 

manera de entender la vida… o lo que viene siendo lo mismo, la 
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prosopopeya de la tiranía. Complacido además en realizar aquella tarea 

que se había autoimpuesto: la de vigilar constantemente a los empleados 

que de él dependían. Haciéndolo como si de esclavos se tratase; bien sabían 

todas las partes implicadas que una palabra suya, de Mariano MAMÓN, 

bastaría para condenarles al despido. 

Sin remisión, aunque se tratara de arbitrariedad o injusticia, como 

ya había ocurrido muchas veces y era de dominio público; porque los 

tribunales correspondientes que habrían de resolver en caso de conflicto 

laboral, de recurso por parte del muerto de hambre de turno… pues 

estaban compuestos por togas que a la hora de comer, con frecuencia 

estaban colgadas en los percheros de aquel restaurante. Recalaban así en 

aquel lugar de universal renombre y archiconocidas exquisiteces. 

Por eso Mariano MAMÓN paseaba cotidianamente, orgulloso de 

tenerlo todo bajo control, atado y bien atado, jugando a ser detective a la 

búsqueda de criminales que atentaran contra sus intereses: los únicos que 

él consideraba legítimos. Los años iban haciendo mella en su cuerpo… por 

eso Mariano MAMÓN, armado de una paciencia propia de profesor a la vez 

que padre, había ido aleccionando a sus vástagos: para que pudiesen dar 

continuidad al imperio. Éste, así, perduraría en el tiempo y la memoria 

colectiva… ¡un sueño propio de alguien como Mariano MAMÓN, orgulloso 

de su obra! Aunque no lo parecía, porque el gesto avinagrado y 

cascarrabias lo ocultaban con pericia; a fuerza de representar aquel papel, 

había acabado convirtiéndose en un auténtico ogro… si no es que ya lo era 

antes de manera vocacional. Aquel desfile previsible de imprevisible 

itinerario: el del cuerpo de Mariano MAMÓN arrastrándose por las 

mazmorras del castillo de sus posesiones… para los empleados era como 

un gato gordo, torpe y viejo, a la búsqueda de ratones que devorar. Yo me 

encontraba en la plantilla durante aquel verano del ’83, así que pude 

experimentar en propias carnes cuanto narro. 
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Contemplar in situ a los empleados avisándose entre ellos de la 

cercanía de Mariano MAMÓN, utilizando señas como puedan hacerlo los 

jugadores de mus, recordaba entrañablemente la mítica solidaridad entre 

quienes comparten el incierto destino de ser compañeros en un campo de 

concentración. 
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Maribel COSA 
 
Samarcanda ´85 ´89 498 

 
BÉLA BARTÓK MIKROKOSMOS BB 105, Vol. 6: Nos. 146-147 - OSTINATO. MARCH  

 

Maribel COSA iba por el mundo como si no tuviera cuerpo: 

apariencia neutra, andrógina. Medidas corrientes de estatura, cintura… y 

vestimenta mediocre. Sin embargo aquella presentación gris en el mundo 

de la materia guardaba el tesoro de un intelecto por encima de la media. 

No se daba pábulo ni quería llamar la atención. A Maribel COSA le 

gustaba camuflarse, que no se notara su existencia. Puede que incluso 

hubiera renunciado a tener y/o practicar el sexo porque resultaba un 

impedimento para la mente. Pero al fin ¿qué más da?… es una opción tan 

respetable como cualquier otra. 

Maribel COSA era amigable y cercana, comunicativa, colaboradora. 

Formó parte del grupo que elaboró los temas para los exámenes de 

oposiciones al terminar la carrera, del que yo también formé parte. Ni qué 

decir tiene que sacó su plaza y llevará más de 20 años deleitando con 

filosofía a quienes caigan bajo su influencia. 

Uno de los mejores ratos que compartí con Maribel COSA fue 

durante una excursión por Namangan. Íbamos en pandilla, también estaba 

Maika GRECA… paramos con intenciones de comer pescado en una tasca, 

cerca de un pantano. Nos trajeron ejemplares recién capturados y 

cocinados: crujientes, ya dorados. Con una apariencia inmejorable. 

“¿Dónde están los cubiertos?” –preguntamos con sorpresa. “Aquí no hacen 

falta” –dijo el hombre mientras colocaba las fuentes sobre la mesa. “¡Se 

comen a pellizcos!” 
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Maribel Denow Denow ´96 873 

 
PAQUITA LA DEL BARRIO TRES VECES TE ENGAÑÉ  

 

La mirada que Maribel Denow dirigía hacia mi rostro era de 

curiosidad, pero no malsana sino ávida de encontrar algún secreto; yo 

jamás supe cuál era, ni ella hizo la más mínima insinuación para que 

hubiera entre nosotros dos ningún tipo de comunicación al respecto. 

La mirada que Maribel Denow dirigía hacia Dolores BABÁ era de 

embeleso, de ansiedad por algo más; por lo que yo sé, jamás se le logró el 

objetivo después de aquel encuentro a tres. 

Las pocas veces que yo vi a Maribel Denow fue siempre en presencia 

de Dolores BABÁ, pues al fin y al cabo era la única pretensión que Maribel 

Denow albergaba en la recámara: descubrir todos los secretos que 

anidaban en el alma de la tercera en discordia. Yo simplemente veía a ser 

un elemento extraño en aquella historia… 

Ésta se reducía a que durante la estancia de Dolores BABÁ en 

Denow ambas habían compartido una experiencia sexual, consistente en 

descubrirse corporalmente de manera respectiva y recíproca. Una 

atracción mutua entre ellas, desmelenada durante una noche en la que 

reinaba el alcohol, había dado al traste con sus inhibiciones y había 

acabado gozando de sus cuerpos sobre el lecho y abrazadas por la 

penumbra de alguna habitación propicia. 

El problema fue, como tantas veces suele ocurrir a lo largo y ancho 

del Universo… el día siguiente: no coincidían en la manera de ver las cosas, 

en el diagnóstico. Lo que para Dolores BABÁ resultaba ser una excepción, 
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Maribel Denow pretendía que fuese el inicio de un largo itinerario 

compartido, porque le había gustado y quería ir más allá, mucho más allá. 

Pero Dolores BABÁ se negaba a sí misma su condición lésbica… o como 

mínimo, bisexual. 

Maribel Denow pretendía también convencerla con palabras de que 

aquello no era traumático ni tenía por qué ser frustrante. Sin embargo, 

Dolores BABÁ se resistía a admitir nada del asunto: por eso organizó los 

encuentros, conmigo presente como prueba científica de que ella era 

hetero. Así que durante aquella cena en el Agu cada uno de los tres 

degustamos el menú y la velada de una manera bien diferente. 

Dolores BABÁ pretendía zanjar definitivamente la posible duda que 

se cernía sobre su coño y cuanto giraba alrededor del mismo… el cuerpo, 

mayormente. Maribel Denow buscaba elementos añadidos a su 

conocimiento sobre Dolores BABÁ para persuadirla en dimensiones 

ignotas hasta ese momento y con herramientas novedosas y efectivas. Por 

mi parte yo gozaba de la velada desde un punto de vista antropológico, de 

observación participante. Formar parte (aunque fuera de rebote y de 

manera involuntaria) de aquella construcción tan singular, me permitía 

disfrutar del conjunto: aunque no hubiera sido yo organizador del 

encuentro, ni quien podía sacar beneficio del mismo. 

Aquellas miradas que intercambiaban ellas ante mis ojos de 

convidado de piedra, eran suficientes como para considerar positiva 

aquella cena. Dolores BABÁ esquivaba resbaladiza cualquier insinuación, 

fuera ésta de palabra o hecho, por parte de Maribel Denow, quien a su vez 

le lanzaba constantemente andanadas de cargas de profundidad, que 

finalmente resultaron infructuosas. 

Maribel Denow tomó helado (era verano), pero se quedó sin su 

postre más anhelado, porque Dolores BABÁ y yo nos retiramos como 

pareja inalterada. Como tantas otras veces, Dolores BABÁ se negaba a 

enfrentarse al espejo. 
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Maribel Jefa de estudios Qûqon ´95 ´96 874 

 
ENRIC GRANADOS GOYESCAS (INTERMEDIO)  

 

Parecía una chica muy atenta y debía de serlo, a la vista del lugar 

que Maribel Jefa de estudios ocupaba laboralmente en el Instituto 

Fortaleza. Ser Jefa de estudios no era ninguna tontería allí, como no lo es 

tampoco en cualquier recinto de Secundaria: todas las personas que hemos 

pasado por algún centro de ese tipo como alumnos bien lo sabemos. De 

hecho, mientras el Director es la cabeza visible que teóricamente hace 

funcionar un Instituto de Secundaria, la práctica nos dice que sin un Jefe de 

estudios jamás podría funcionar: esta figura es el poder en la sombra. 

El caso de Maribel Jefa de estudios era éste; sólo que ella, en lugar 

de ostentar un aura macilenta y algo grisácea, como suele ocurrir con las 

personas que desempeñan dicho puesto, tenía una imagen e irradiaba una 

energía bien diferente. 

Puede que la condición ojisaltona del rostro de Maribel Jefa de 

estudios estuviera relacionada directamente con un agual camaleónico, 

pero le otorgaba a su imagen la condición de atención constante, como he 

dicho al principio: daba la impresión de que su mirada, azul y cristalina, 

hacía que nada escapara a su control. 

Algunas veces coincidí con Maribel Jefa de estudios durante el viaje 

que unía Djizaks con Samarcanda, pues ella era oriunda de este último 

lugar, lo que nos hizo coincidir ocasionalmente en el trayecto. Las charlas 

con Maribel Jefa de estudios me resultaban muy amenas; se comportaba 

como una persona normal, sin las ínfulas propias de su cargo. Es probable 

que esto tenga mucho que ver con su condición de profesora de 
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Matemáticas y por tanto licenciada en Exactas… circula una leyenda que 

dice que sólo con ellos y con los licenciados en Filosofía puede hablarse 

con normalidad de cualquier cosa: en el caso de Maribel Jefa de estudios 

se cumplía, no sé si porque yo era su interlocutor y también entraba en 

aquella especie de norma no escrita que apela a la capacidad de razonar 

más allá de las cuestiones laborales. 

Se podía hablar y razonar con Maribel Jefa de estudios94 era 

entretenido, así las horas del viaje se hacían más llevaderas… además 

intercambiábamos puntos de vista sobre la realidad en su conjunto sin 

perdernos en las minucias que podrían habernos enredado viniendo desde 

nuestro común lugar de trabajo. Cualquier opinión sobre cualquier tema, 

no obstante, llevaba aparejada implícitamente una carga que ambos 

conocíamos, aunque obviáramos; implicaciones colaterales referidas, ni 

que fuera de rebote, al Instituto Fortaleza y cuantas cuestiones que en él 

tenían lugar… y por supuesto a los dos nos afectaban. 

Tertulias desenfadadas en cuya trastienda, agazapadas, se 

encontraban cuestiones de calado, a saber: la semana cultural en la que yo 

me encontraba inmerso (la vaca, la beca, la boca y la bicoca), mi 

nombramiento como instructor de un expediente disciplinario a una 

alumna (ante el que tomé una actitud ciertamente comprometedora) o mi 

respaldo a Alejandro Filosofía en aquel asunto problemático de su 

relación con Kencia DIME (sobre esta cuestión también tomé partido) eran 

sólo algunos ejemplos. 

La actitud de Maribel Jefa de estudios resultó comprensiva en todos 

los casos; supongo que aquellas conversaciones le sirvieron para 

comprender mi punto de vista sobre el conjunto. De hecho todo salió 

adecuadamente, por lo que entiendo que la actitud y el enfoque que 

Maribel Jefa de estudios debió de aportar para la buena marcha no fue 

baladí. La risa de Maribel Jefa de estudios era sincera, no de 

                                                             
94 Algo excepcionalmente positivo tratándose de alguien con responsabilidad. 
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compromiso… mientras el paisaje iba desfilando por la ventanilla al tiempo 

que nosotros dos arreglábamos el mundo. No parecía una Jefa de estudios 

al uso, sino alguien familiar y cercano. 
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Maribel LIMA 
 
Samarcanda ´74 ´99 499 

 
COLLAGE POCO A POCO ME ENAMORÉ DE TI  

 

Durante muchas noches de mi infancia fue motivo de anhelos y 

desvelos. Lo que suele decirse un vínculo de mi candidez con el futuro… 

Era mi vecina. 

Yo intuía en la personalidad de Maribel LIMA un abismo, una 

llamada extraña y familiar desde una dimensión ignota. Alguna vez ella 

aparecía en mis sueños, vinculada a sensaciones aún por descubrir. En 

otras palabras, era el misterio de la feminidad llamando a mi puerta en un 

despertar hormonal que se prolongó unos años… 

Pero sólo eso. Ningún vínculo más allá de la imaginación 

calenturienta. Jamás asomo alguno de que entre nosotros dos pudiera 

existir más relación que la de compartir el rellano de la escalera. Nuestras 

respectivas familias se relacionaban con la naturalidad propia de una casa 

de vecinos… Éramos del mismo barrio y similar extracción social, sólo eso. 

Iban transcurriendo los años y cada uno de nosotros surcaba su 

respectiva existencia. A nuestra manera, ambos buscábamos el futuro. 

Maribel LIMA no era precisamente una persona intelectual ni dedicada a 

tarea alguna relacionada con ese mundillo que a mí me fascinaba 

progresivamente más… era sólo una persona normal. 

Coincidíamos alguna vez en nuestros escarceos con La ofi, 

deambulando por el barrio con amistades comunes. En otras ocasiones, 

celebrar algún acontecimiento familiar incluía al otro… pero nada más. Así 

había sido desde que éramos muy pequeños. Resultaba algo natural. 
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Después llegó el definitivo distanciamiento. La bifurcación de los 

caminos que habían compartido por casualidad la misma planta de aquel 

portal de Francisco de Rojas, en Samarcanda… 

Maribel LIMA se vio arrollada por la experiencia determinante de 

convertirse en madre soltera. Aquello troqueló su futuro. Un anclaje a la 

realidad… con el amargo componente de la reprobación social95. Por 

fortuna consiguió un lugar seguro laboralmente hablando… yo le insistí 

con frecuencia para que opositara al ayuntamiento y finalmente obtuvo 

una plaza. Apareció Jesús Isaac Ref. Maribel LIMA y el conjunto acabó 

encajando en su vida… O su vida como conjunto adquirió un sentido de 

rompecabezas finalmente encajado, aunque con algún decalaje temporal. 

                                                             
95 Aunque en aquella época, allá por el ’83, ya no era tan trágico. 
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Maribel Ref. Pablo CIEGOS Kagan ´86 ´88 875 

 
FRÉDÉRIC CHOPIN NOCTURNO EN SÍ BEMOL MENOR OPUS 9 - Nº 1  

 

Yo la había idealizado, probablemente porque se trataba del amor 

platónico (uno de ellos) de Pablo CIEGOS, a quien yo tenía muy bien 

considerado por tratarse de un espíritu afín a mis dos principales 

fantasías: la mujer y la literatura. Claro, Pablo CIEGOS hablaba de 

Maribel Ref. Pablo CIEGOS como podría hacerlo el empleado de una 

inmobiliaria sobre uno de los pisos que pretende vender: haciendo hincapié 

en las virtudes hasta magnificarlas, idealizándolas… obviando los defectos 

hasta invisibilizarlos en el discurso. Todo este exordio sobre Maribel Ref. 

Pablo CIEGOS había logrado que mi imaginación convirtiera a la musa de 

PC en alguien cargado de dones, casi siempre inaprehensibles, pero 

indiscutibles. 

Más tarde llegó el momento de conocerla en realidad, de lo que suele 

llamarse “las presentaciones”. Entonces me encontré con la realidad pura y 

dura: Maribel Ref. Pablo CIEGOS era una chica basta y pueblerina, cuya 

encanto objetivo inmediato e incuestionable residía en su exuberancia, sin 

duda. Pero esto sólo hacía de Maribel Ref. Pablo CIEGOS un elemento más 

del sexo femenino… que llamaba la atención, pero nada más… Al menos 

para mi perspectiva, mi punto de vista. 

También pensé que podía equivocarme y Maribel Ref. Pablo CIEGOS 

fuese de otra manera, pero tuviera un mal día precisamente durante 

aquella jornada, así que antes de elevar a definitivas mis conclusiones 

provisionales decidí esperar para tener más elementos de juicio: verla más 

veces y charlar con ella hasta tener información no mediatizada, con la que 
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poder llegar a conclusiones objetivamente válidas (al menos para mi 

subjetividad). 

Lo hice de esta forma, pero sin forzar la situación: simplemente 

esperando a que los acontecimientos siguieran el decurso natural, algo que 

evidentemente llevaría a nuestro reencuentro o –mejor dicho– a la 

coincidencia de nuestras personas en el mismo universo. 

Así fue; poco después Maribel Ref. Pablo CIEGOS y yo 

intercambiamos unas palabras que vinieron a corroborar mis sospechas, 

confirmando que Maribel Ref. Pablo CIEGOS era alguien muy diferente de 

quien percibía PC. Pero no iba a ser yo quien le desengañara… 

simplemente me limité a comentarle que la veíamos de distinta manera… 

dicho así, como comentario genérico, sin entrar en más detalles… 

PC y yo no volvimos a hablar más del asunto: Maribel Ref. Pablo 

CIEGOS estudiaba en la UdeS, claro, como todo el mundo… lo que no está 

reñido con la carencia de conocimientos ni de formación. Lo que yo 

llamaba entonces “analfabetos con título universitario”. Me parece que lo 

de Maribel Ref. Pablo CIEGOS era la Biblioteconomía, pero esto resulta 

indiferente. 

Creo recordar que durante una temporada Maribel Ref. Pablo 

CIEGOS estuvo compartiendo piso con Agustina HUMOS o alguien por el 

estilo: era un ejemplo de aquellos cruces de hilos que acababan formando 

una tupida red de relaciones incognoscibles e imprevisibles en la 

Samarcanda de la época… incluso Adolfo GHANA estuvo por ahí metido, 

en oscuros episodios que resonaban en aquella caverna y a los que yo 

afortunadamente me encontraba ajeno. 

En cierta ocasión, Alejandro Marcelino BOFE, Jesús Manuel LAGO 

y yo estuvimos disfrutando de la naturaleza durante un fin de semana en el 

refugio de montaña de aquel pueblo, que había visto nacer a Maribel Ref. 

Pablo CIEGOS… y resulta ser el recuerdo más agradable que tengo 
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asociado a ella, a pesar de que no estuviera presente; quizá por no ser un 

recuerdo que la incluya propiamente. 

El lunar que adornaba su rostro cerca del belfo superior me 

resultaba tan insultante como la ignorancia atrevida de la que hacía 

ostentación supina. 
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Marielle MENOS 
 
Francia ´87 ´89 508 

 
R.E.M. LOSING MY RELIGION  

 

Me lo pedía el cuerpo, sí… quizá precisamente por eso no se lo di. 

¿Quién era el cuerpo para exigirme a mí un débito carnal, aunque fuera 

con aquella criatura tan angelical y vaporosa? A Marielle MENOS la había 

conocido de rebote. Joaquín Pilla Yeska quería ligarse a su prima Benita 

Morena… como iban juntas a todas partes, yo era el complemento 

perfecto. Así que el asunto empezó como una obligación, más bien el favor 

a un colega. 

Un par de noches de marcha y enseguida conectamos Marielle 

MENOS y yo. A pesar de nuestras diferencias, que las había. Pero la tarea 

de ir de copas, salir de marcha, escuchar música, patear la veraniega noche 

maracandesa… eclipsaba lo demás. Marielle MENOS era una chica 

agradable, de trato dulce… 

Aunque no era nada despampanante, poseía esa belleza cautivadora 

que suele asociarse al espíritu francés en su versión femenina. Le fallaba 

un poco el asunto de la conversación, quizá por el idioma. Aunque de padre 

uzbeko Marielle MENOS era nacida en Francia, así que tenía acento y 

maneras afrancesadas… dulce como un anissette. 

Disfrutábamos de aquel primer verano en que nos conocimos… 

probablemente sería el del ’90… Recuerdo haber charlado con Marielle 

MENOS sobre teología en el Campo, mientras tomábamos un vino. Ella era 

creyente, así que enseguida encontramos un tema de conversación 

inagotable. Sólo tuve que dejarme llevar por la vena iconoclasta. Me 
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propuse abrirle los ojos… No sé, puede que si Marielle MENOS hubiera 

renegado de sus creencias hubiésemos acabado siendo pareja. 

Lo cierto es que se hizo fuerte en su posición, defendiendo a ultranza 

su faceta religiosa… aunque quizá sólo fuera para dar conversación. 

Transcurrían las noches y antes de que pudiéramos apercibirnos del 

asunto, ya estábamos dándonos el lote por los garitos. Aprovechando 

cualquier excusa, cualquier rincón para el morreo. 

De aquellos ratos inolvidables quedó una canción que Marielle 

MENOS cantaba cuando miraba cómplice a su prima Benita Morena, si 

sonaba en algún bar. Era Losing my religion, de R.E.M. en una velada pero 

evidente referencia a nuestras conversaciones sobre el tema. 

Por lo general las noches discurrían entre nosotros de una manera 

suave, aunque algunas veces tortuosa… como en cierta ocasión, esperando 

en la puerta de la oficina de Joaquín Pilla Yeska… Era de noche, él había 

subido con Benita Morena. Marielle MENOS y yo permanecíamos en el 

coche. Casi por tantear el panorama empecé a meterle mano para evaluar 

su respuesta… Aquello se fue caldeando y finalmente acabé masturbándola 

sin pudor. Sus gemidos de placer prometían y pedían un episodio más 

carnal, más implicado, de intercambio de flujos… pero el momento y el 

lugar no lo permitían. Al poco rato volvieron Joaquín Pilla Yeska y Benita 

Morena… nos marchamos y aquella cuenta pendiente entre Marielle 

MENOS y yo… quedó sin saldar para los restos. 

Las noches continuaron. Muchas veces, incluso por la tarde, 

Marielle MENOS y yo quedábamos para charlar y tomar algún café 

clarificador en la paz que otorga la ausencia de alcohol en el cuerpo. Ella 

miraba y escuchaba a la gente que llenaba los bares. Me comentaba 

sorprendida que los uzbekos siempre estaban hablando. “¿Qué se dirán?” –

se interrogaba perpleja. 

A cualquier hora, sin embargo, su mirada poseía un matiz incitador. 

Marielle MENOS, insinuante, me provocaba como sólo saben hacerlo las 
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francesas. Para su desgracia, no respondí como sólo saben hacerlo los 

latinos96. 

Pasaron los días, pasó el verano… con cartas para mantener el hilo 

conductor de la distancia. Al verano siguiente Marielle MENOS regresó a 

Samarcanda… quizás con la esperanza de retomar nuestro asunto 

volvimos a quedar, volvimos a vernos. Noches de descontrol, encuentros 

que no lo eran. Resultaba evidente que yo no sabía enfocar mi relación con 

Marielle MENOS hacia algún extremo clarificador. Noches en el Ka, entre 

la vegetación oscura e insinuante… que no pasaron de morreos y metidas 

de mano. Quizás Marielle MENOS esperaba el momento de mi decisión 

definitiva, que yo diera un paso inequívoco… no lo sé. Aquel verano 

también terminó. 

Pasaron los meses… nos seguimos carteando. Marielle MENOS decía 

que le gustaban mis palabras. Muchas veces impregnadas de su ausencia. 

En cierta ocasión incluso le envié un trapo lleno de pintura, con el que 

limpiaba los pinceles en la Facultad de Bellas Artes… quizás fue la última 

vez que nos comunicamos, esto ya era el ’93. 

Antes había estado el episodio crucial definitivo. Durante mi viaje a 

Berlín, en el ’91. Como un embrión incluido en aquel viaje (o en el regreso) 

se encontraba la posibilidad de visitar a Marielle MENOS: pura 

posibilidad. Aquella chica podía convertirse en cualquier momento en una 

explosión que hiciera añicos mi vida entera, cuya onda expansiva podría 

haber llegado hasta el día de hoy. 

Mi impotencia fue su desaparición definitiva de mi vida, perderle la 

pista. Dejó una parte de mi yo97 congelado como la estatua que espera a 

Godot, imposible y atractivo como un miriágono. 

Durante aquella excursión del ’91, entre las telarañas de la memoria 

está la imposibilidad de llegar a su domicilio… Andrés GHANA y yo 

                                                             
96 Y los italianos. 
97 O uno de mis mundos posibles. 
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preguntábamos con frecuencia en Francia a quienes se nos ponían a tiro, 

con la sensación de que estábamos cerca y el sitio era accesible… Pero 

simultáneamente imbuidos de una pesadumbre o un fatalismo semejante a 

los del espermatozoide que pretende entrar en un óvulo cerrado a cal y 

canto. Como si se le hubiese adelantado otro. Estuvimos a sólo 3 km. de 

aquel domicilio, sin saberlo. Hay un paralelismo entre esa sensación y una 

situación concreta que vivimos durante el viaje de vuelta, el del auto-stop. 

Una de las personas que nos llevó amablemente un trecho dentro de 

Francia nos dejó fuera de la autovía. Lejos de un área de servicio o un 

peaje, nos quedamos en un pueblo pequeño sin saber cómo regresar a la 

vía principal. Entramos en un bar y preguntamos cómo volver. Un grupo de 

lugareños jóvenes nos dio las indicaciones, pero estábamos a varios 

kilómetros de distancia. Sentados a la mesa del bar, mientras una chica nos 

daba ánimos… otro chico que había con ellos nos decía que no había 

problema por ir caminando. Mientras tanto, giraba el llavero de su coche 

en la mano. Finalmente recorrimos la distancia andando hasta enlazar otra 

vez con nuestro itinerario. 

Mirado fríamente el asunto tiene una simbología bien clara… en las 

estrellas estaba escrito aquel encuentro, esperándome. Pero yo llegué 

tarde… Dejé pasar la ocasión óptima y cuando lo intenté ya había pasado 

mi turno. 

En la ruta que hicimos ¿estaba cerca el pueblo de Marielle MENOS? 

Hoy Google dice que sí, a un tiro de piedra… quizá fuera mejor así, nunca 

se sabe. Presentarme allí puede que hubiera alterado el equilibrio de una 

precaria situación familiar al borde de la página de sucesos. Joaquín Pilla 

Yeska me decía que Benita Morena hablaba de una relación incestuosa 

entre Marielle MENOS y uno de sus hermanos. Quizás allí me estuviera 

esperando una desgracia y yo no acudí a la cita. 

Pasó el tiempo, los años… No he vuelto a saber nada de ella… el 

episodio en mi vida quedó para mí como una especie de amputación, de 
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carencia… cuyo único culpable fui yo mismo. Un poso repetido como una 

letanía se apoderaba de mi cabeza cada vez que recordaba la suavidad de 

los muslos de Marielle MENOS: “… entre el sol y mi corazón…” 

La vida, como la muerte, siempre tan caprichosas… 
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Marielo SOPA 
 
Qûqon ´92 ´98 513 

 
EURYTHMICS SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS)  

 

Conocí a Marielo SOPA porque Joaquín MACHO se fue de mi piso de 

Kagan y me la recomendó como compañera para sustituirle. El lesbianismo 

era la carta de presentación de Marielo SOPA, supongo que con el fin de 

librarse de todos los hombres de golpe. Yo habría hecho lo mismo en su 

caso, pero no lo tengo tan fácil. De hecho llevo toda la vida soportándolos. 

Para mí la llegada de Marielo SOPA resultaba ideal. En primer lugar 

por no tener que soportar a un hombre. Pero además por no tener que 

preocuparme por los conflictos inherentes al hecho de vivir continuamente 

con un posible objetivo sexual, algo siempre inquietante. En otras 

palabras, Marielo SOPA no tenía los inconvenientes de un hombre… ni los 

de una mujer. 

Durante el tiempo que convivimos, surgió entre nosotros una 

amistad sincera y desinteresada. Casero-inquilina por lo que se refiere a 

los roles, pero tolerancia y comprensión para el resto. En ocasiones, 

incluso complicidad. 

Como bióloga Marielo SOPA estaba interesada y trabajaba rodeada 

de cosas que tienen que ver con la vida. Para mí esto resultaba una llamada 

a la realidad misma… una forma agradable de sentir un lastre que me 

sirviera para poner los pies en la tierra. El hecho de vivir en Kagan ya era 

bastante duro, así que poníamos de nuestra parte para hacer la vida más 

llevadera. Sobre todo con buen humor, justicia equitativa en el reparto de 

tareas domésticas… ese tipo de cosas cotidianas. 
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Después estaba el tiempo libre, que muchas veces compartimos con 

nuestras respectivas novias. Al principio Marielo SOPA con Margarita 

ASPA… más tarde con Bego Ref. Marielo SOPA. Yo con Dolores BABÁ. 

Hicimos múltiples cosas interesantes los cuatro, la más llamativa ir a 

buscar oro. Pero también múltiples excursiones, experimentos sociales, 

cursillos de artesanía, en fin… cosas que tuvieran que ver con la vida. En el 

fondo, creo que Marielo SOPA siempre albergó la esperanza de haber 

conseguido algún acercamiento a Dolores BABÁ… de la misma forma que 

yo jugaba con los equívocos flirteando-pero-no con la propia Marielo 

SOPA. 

Cuando Dolores BABÁ y yo habíamos dejado ya de salir, allá por el 

’98… Hubo una reunión-borrachera en La Parra de Jacinta HUMOS98. En 

uno de los típicos juegos de convivencia, me tocó besar a Marielo SOPA… 

lo hice igual que lo habría hecho con cualquier chica que me gustara. Esto 

dejó abierta ya para siempre entre nosotros una posibilidad que nunca 

llegó a darse. Ni siquiera durante una pernocta de Marielo SOPA en Conde 

Drácula, a pesar de que aquel día, por razones de espacio, compartimos 

cama. 

Resultaba divertido y daba mucho juego el hecho de que en aquella 

habitación cerrada que era nuestra relación de amistad, hubiera una 

puerta camuflada en la oscuridad. Supongo que a Marielo SOPA, como 

aliciente psicológico, también la invitaba a mundos mentales entretenidos. 

Más allá de otro tipo de análisis, resulta imprescindible hacer notar 

que Marielo SOPA no era una persona superficial ni ignorante. A pesar de 

esto, pasaba de puntillas. Huía deliberadamente de enfrentar las verdades 

profundas de la realidad y la existencia humanas. En más de una 

conversación me dijo que, a pesar de conocer el sentido último de la 

existencia como algo trágico y trascendente, optaba por llevar una vida sin 

preocupaciones de ese tipo. Reducir su existencia a las necesidades básicas 
                                                             
98 Ésta pertenecía al círculo de Bego Ref. Marielo SOPA. 
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y no tener pretensiones metafísicas99. A lo más que llegaba era a tratar 

temas políticos, pero nunca existenciales. 

Casi como el amigo Seco Moco, que también apareció en escena 

alguna vez por allí… compartiendo inquietudes y veladas de peligroso 

equívoco. 

Seco Moco estaba convencido de “poder curar” a Marielo SOPA: que 

abrazara la heterosexualidad gracias a su maestría en el tema. Supongo 

que a Marielo SOPA le hacía gracia semejante prepotencia, por masculina 

y pretenciosa… así que le permitía desplegar sus encantos, pero nada más. 

En el fondo, no dejaba de ser divertido ver a un hombre en su salsa, con los 

rituales que suelen acompañar en semejantes ocasiones. 

 

                                                             
99 Un curioso paralelismo con otro elemento que conocí unos meses después, Jacobo RARO. 
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Marihuano Samarcanda ´97 ´99 509 

 
PORRETAS MARIHUANA  

 

El Marihuano era risueño y simpático, pero tan simple como el asa 

de un cubo… para utilizar una expresión de la época que viene muy al caso. 

Era el creador o al menos uno de los fundadores de una asociación para la 

defensa del cannabis en la Samarcanda de los ’90. El intento de 

reivindicar una legalización que era a todas luces imposible por múltiples 

intereses, entre otros los económicos y los políticos (¿acaso no son los 

mismos?). De ahí le venía el apodo. 

Más allá de entrar a valorar polémicas, el hecho es que pertenecer a 

dicha asociación situaba al Marihuano en el límite de la legalidad. Por lo 

mismo, en el grueso de lo que podría denominarse la Samarcanda 

alternativa. Hablar con el Marihuano resultaba tan fácil como 

deprimente… al menos para mí. Siempre conversaciones superficiales. Si 

algo caracterizaba al Marihuano era la intrascendencia, porque mMás allá 

de fumar porros y/o emborracharse o intentar ligar… parecía que para el 

Marihuano el resto del Universo no existía o resultaba secundario. 

Es cierto que su carácter inquieto hacía que siempre estuviera 

pensando o proyectando algo. Principalmente actividades relacionadas con 

el THC100 y sus aledaños. Esto significaba: proyecciones de películas 

comprometidas con el tema, conferencias con personajes más o menos 

famosos, mesas redondas, conciertos… en general actividades culturales 

contestatarias y alternativas a lo establecido, en lo que se refiere al tema 

                                                             
100 Principio activo del cannabis o marihuana. 
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de las propiedades y beneficios de la marihuana. También, por ende, 

cualquier tema relacionado tangencialmente con ella. 

Esto acababa convirtiendo al Marihuano en una paradoja. Alguien 

esencialmente inculto que terminaba apadrinando personas de la élite 

intelectual. Por ejemplo, hablaba de Escohotado con desparpajo, como si 

fuera intelectualmente su igual. Haciendo bueno aquel aserto de que la 

ignorancia es atrevida. De la purria al Parnaso sin pasos intermedios101, 

como si esto fuera una más de las propiedades del THC. 

Entre los espacios en los que desarrollaba su actividad la asociación 

del Marihuano se contaba La Gallina: un lugar contestatario por 

excelencia. Allí podía explayarse a su gusto el Marihuano. Era un territorio 

limítrofe entre la legalidad y la marginalidad, entre las buenas costumbres 

y lo socialmente reprobable. A pesar de pertenecer a la élite económico-

empresarial de la sociedad, Dámaso Antiguo102 había salido contestatario. 

Ambos compartían ese interés por la cultura o contracultura. 

Seguramente a ambos les habría gustado pertenecer a una generación 

capaz de poner en tela de juicio a la sociedad entera con argumentos 

incontestables. Pero el cerebro del Marihuano no daba para más que unas 

rabietas en su vertiente social… que allí, en La Gallina, encontraban su 

lugar ideal. 

Pero aparte de esto y de ser buena persona, el Marihuano no tenía 

muchas luces para las cuestiones económicas. Por eso cuando le surgió la 

posibilidad de hacer encuestas y ganarse un dinerillo, se apuntó al asunto y 

me invitó a participar. Yo me enganché con intenciones de conseguir 

alguna financiación alternativa para La Tapadera, que indefectiblemente 

hacía aguas. 

                                                             
101 Sin pasar por la casilla de Salida ni cobrar las 20.000 pts., que se decía en el Monopoly. 
102 Regentador de La Gallina. 
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Hicimos una excursión de madrugada103, que finalmente resultó un 

fiasco. Aquella misma mañana en Romiton yo ya dije que no quería saber 

nada104 y me desmarqué sin más del asunto, innegociablemente. No sé si el 

Marihuano finalmente participó… 

Pero lo más aleccionador de aquella época fueron las sesiones de 

charla y cervezas con porros que desarrollamos por Samarcanda: en bares, 

por la calle, en La Tapadera… en el fondo de las lamentables sesiones 

anidaba un significado profundo: la incultura puede ser agradable y 

tentadora mientras es sólo un pasatiempo; pero inevitablemente arrastra 

hacia un abismo oscuro y sin posible escalera para ascender 

posteriormente. Tiene infinitos matices (marihuana, calimocho…) pero en 

su esencia late la tentación de la mediocridad. 

Nunca llegaré a saberlo con certeza, pero es fácilmente intuible que 

tras semejante ausencia de cerebro se esconda un conservadurismo al más 

puro estilo burgués. En el fondo de toda la pantomima del Marihuano, 

aquel universo alternativo sólo era una forma más de lo establecido. 

                                                             
103 Coche por la estepa a las 8 de la mañana. 
104 No era más que una mierda disfrazada de subvenciones y blablablá. 



 
233 

 

Marilyn Hermana Samarcanda ´68 ´99 522 

 
ENRIQUE Y ANA LA GALLINA CO-CO-UA  

 

Puede que en el carácter de Marilyn Hermana haya algo más 

relevante, pero no más llamativo ni contundente que la soberbia. Al ser 4 

años menor que yo he podido comprobar la evolución de su idiosincrasia a 

lo largo de la vida. Cuando pequeños, 24 horas al día. Con el paso del 

tiempo, la distancia ha ido haciendo de sus gestos y sus actos algo menos 

próximo, pero más significativo. 

A medida que Marilyn Hermana iba creciendo dejaba atrás esa 

imagen idílica y tierna que poseen en general todas las niñas. Para ella, 

troquelar su existencia significaba ir poniéndose defensas puntiagudas. La 

forma que encontró de no mostrar su vulnerabilidad fue la clásica: 

rechazar el trato humano y abandonar el cariño tras una cortina de 

intereses personales (casi siempre, materiales). 

El caparazón de Marilyn Hermana estaba blindando sus carencias. 

En la convicción de ser inferior, cortó los puentes para no reconocer 

ningún tipo de enjuiciamiento del que pudiera salir desfavorecida. Una 

forma egoísta del egoísmo, por así decir. 

La adolescencia de Marilyn Hermana fue dejando ante su propia 

vista los defectos y carencias que tenía105. Pero ella se negaba a ser como 

era, aunque tampoco estaba dispuesta a hacer nada para cambiar. No 

hablaremos de esfuerzos: esos sí que los realizaba. Hablemos de renuncias: 

para éstas no tenía disposición alguna, no entraban en sus planes. 

                                                             
105 Como nos ocurre a todos. Es un proceso natural de maduración. 
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Así hay que entender el episodio aleccionador que tuvo lugar cuando 

Marilyn Hermana estaba terminando de estudiar, sobre los 18. Cansada 

del mundo del estudio, que nunca la había atraído, decidió ponerse a 

trabajar, abandonar el instituto. Paquita Madre accedió a ello con la 

condición de que terminase el Bachillerato… aunque fuera por el sistema 

nocturno, combinando trabajo y estudio. Ése fue el trato. 

Durante un año Marilyn Hermana compaginó su trabajo de aprendiz 

en una carnicería durante el día, con el estudio en las horas restantes. La 

experiencia le resultó lo suficientemente traumática106, pues abandonó el 

mundo laboral y al año siguiente volvió al instituto para terminar la 

preparación universitaria. 

Marilyn Hermana no estaba dispuesta a renunciar a según qué 

cosas. Por ejemplo, las salidas de fin de semana con sus amigos. Alguna vez 

coincidimos en la escalera del Plátanos: Marilyn Hermana subía, salía… 

yo entraba, bajando… Su horario (18 años y mujer: de tarde) le daba el 

relevo al mío (22 y macho: de noche). Salvo esa pequeña coincidencia, lo 

demás eran diferencias abismales. Sin ir más lejos, los ambientes que 

frecuentábamos. La atmósfera del Plátanos cambiaba alrededor de las 10 

de la noche. Pasaba de ser la superficialidad hecha fiesta… a entrar en las 

neblinas de la trascendencia, del intelecto. 

Hasta tal punto eran irreconciliables nuestros universos, a pesar de 

compartir territorio107. Marilyn Hermana se rodeaba por lo general de un 

mundo vacío, que se agotaba en sí mismo, intrascendente… para el que 

tenía un magnetismo especial, innato. En su día tuvo un novio torero108, 

pero después lo cambió por otro que “estudiaba” para ser Guardia de Perfil. 

Si cabe más descerebrado aún que el primero. Yo bromeaba con Marilyn 

Hermana, le daba toques de atención en clave irónica para ver si llegaba a 

                                                             
106 O aleccionadora, como se quiera llamar. 
107 Espacio sí, pero no tiempo ni contenidos. 
108 Incluso llegué a ir a verle en plena faena el año ’85. 
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darse por aludida. Le decía sarcástico: “¡Ánimo, ya sólo te falta el cura!”. 

En fin, lo propio de su edad y carácter, como se ve. 

Terminar el instituto le sirvió para replantearse qué quería hacer 

con su vida. De acuerdo con Valentín Hermano, que empezaba a tener 

ingresos por trabajar regularmente, decidió estudiar Topografía, aunque 

Marilyn Hermana sostenía que no sabía estudiar. Seguía métodos, pero se 

encontraba acomplejada por los resultados. 

El verano del ’87: aprovechando mis nuevas amistades de 

Namangan, gracias a la Filosofía… hice una excursión hasta aquellas 

tierras para formalizar la matrícula Marilyn Hermana y gestioné el 

embrión de lo que iba a ser su futura vida universitaria (técnica). Preparé 

una alfombra para facilitar su desembarco. 

Si hasta entonces Marilyn Hermana había ido aprendiendo alguna 

lección de la vida… evidentemente había sido de rebote109, no por 

inquietud ni afán de superación. Poco a poco el egoísmo la iba conduciendo 

a mundos más habitables, pero no porque fuera éste su objetivo. 

Mientras estuvo estudiando allí, Marilyn Hermana descubrió un 

mundo doblemente nuevo. De un lado, amistades y convivencias que la 

ayudaron a crecer como no lo había hecho hasta entonces de ninguna otra 

forma. De otro lado, independencia y distancia con el nido protector: de 

alguna manera, una muestra de cómo sería su futura vida, si ella era capaz 

de construirla. 

No sé hasta qué punto lo hizo fríamente, de manera calculada y 

medida. Quizá no fuera así, sino que los sentimientos pesaron en la forja 

de su futuro. Pero con el telón de fondo del egoísmo, que ése fue seguro. 

Lo cierto es que cuando unos años después Marilyn Hermana 

terminó la carrera, su vida estaba bien planificada y estructurada. En el ’99 

se casó. Había adquirido el novio simultáneamente con el título 

                                                             
109 Como nos ocurre a casi todos. 
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universitario. Después, durante algún tiempo Marilyn Hermana estuvo 

trabajando en la empresa privada. Finalmente se decidió por la docencia y 

acabó en las garras del Ministerio de Educación110. 

Al conseguir el objetivo de construir un nido, disfrazó de altruismo 

lo que nunca había dejado de ser puro egoísmo. Posteriores 

acontecimientos que escapan a la cronología de estas Malas memorias han 

venido a demostrar que su orgullo, prepotencia o complejo de superioridad 

le impiden dar las gracias… incluso por un regalo de un millón de euros. 

¿Qué decirle a quien desde su ruindad se piensa la cúspide del 

Universo, del trato humano? ¿Cómo hacer caer del pedestal a quien cree 

ser una referencia para el planeta entero? 

Marilyn Hermana es alguien que hace de su comportamiento, 

modelo. Desde allá abajo se piensa descubridora de infinitos mundos 

nuevos… sólo porque en ellos se desenvuelve a su antojo. Pero lejos de una 

calidad humana que probablemente no conozca ni por referencias. 

Así es Marilyn Hermana. Un caparazón de mezquindad y egoísmo la 

blinda, le impide cualquier empatía. Ha desarrollado a lo largo de su pobre 

vida infinitas técnicas que le permiten sentirse orgullosa, soberbia como 

un Señor de las Moscas. Marilyn Hermana está allá lejos, con una 

suficiencia inexpugnable. Evaluando al mundo como si pudiera ser jueza. 

Resulta algo típico de cualquier reo. Se encuentra prisionera de una 

ausencia de humanidad que sería digna de compasión… si no provocara a 

cada instante daños colaterales. Perfecciona la especie superando (por 

abajo) a su maestra. Su madre, que es la mía: Paquita Madre. 

 

                                                             
110 Con alguna ayuda por mi parte: contactos de mis tiempos de funcionario. 
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Marina PATA 
  

´97 ´99 521 

 
CARLES SANTOS MOVIMENT 6  

 

Algunas personas tienen una definición cabal circulando por la 

sabiduría popular casi por casualidad. Éste era el caso de Marina PATA, 

que podía identificarse exactamente con la archiconocida expresión “ser 

más simple que el asa de un cubo”. Un poco por su manera de ser natural, 

otro poco por la educación que había recibido y un poco más allá por las 

experiencias que jalonaban su vida… El resultado era una persona que 

disfrazaba la simplicidad de su vida cotidiana tras el parapeto de la calma. 

De hecho, la aparente receptividad que parecía traslucirse en su 

gesto a la hora de integrar sucesos o conocimientos en su bagaje, no era 

otra cosa que incapacidad para asimilarlas. Tras ese primer golpe de vista 

que sembraba en el interlocutor una extrañeza propia de lo 

inacostumbrado, únicamente se escondía el vacío. Lo simple se vestía con 

el traje de búsqueda de lo primigenio. Lo superficial que residía en la 

incapacidad que Marina PATA tenía para formar parte del mundo de los 

vivos: al menos, de los intelectualmente activos. 

Marina PATA era el típico ejemplo que ilustra cómo tras una mirada 

interesante puede no haber nada, en el sentido más completo de la palabra. 

A veces me carcomía la duda sobre mi percepción de Marina PATA: si sería 

acertada o no… al fin y al cabo era la pareja de Cristian BARRA, un tío que 

tras la paz de su apariencia guardaba infinitos resortes secretos. De una 

conciencia tan compleja como interesante. ¿No podía ser que 

paralelamente Marina PATA fuera un cofre de sorpresas? Pero enseguida: 

un par de diálogos con ella me sacaban de la duda. 
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Por si esta serie de datos resultara insuficiente, la de Marina PATA 

era una de esas casas en las que resultaría sórdido que pasara algo 

interesante, pero no al revés. 

Por naturaleza Marina PATA se rodeaba de sus iguales. Un chavalito 

que hacía herramientas de madera para modelar arcilla y su japonesa 

novia, que soplaba tinta sobre el papel para dibujar arbolitos con su aire… 

Compartían con Marina PATA la capacidad para reducir la realidad a lo 

simple, en lugar de hacerla despegar desde ahí. 

Pero claro, Marina PATA era estudiante de la Facultad de Bellas 

Artes y eso le otorgaba el beneficio de la duda. Una duda que se disipaba 

enseguida… por mucha maestría que tuviera, por ejemplo, en insinuar 

aromas. Así fue una de sus exposiciones académicas. Infinitos disfraces 

para ocultar un vacío esencial, la pura y dura Nada. 
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Marina Ref. Paco Huevo Duro Chimbay ´95 ´98 500 

 
BARBRA STREISAND WOMAN IN LOVE  

 

“Es feo, pero es mío”, decía Marina Ref. Paco Huevo Duro 

refiriéndose a él cuando estaba delante. Así definía ante los ojos del mundo 

la relación que les unía. Paco Huevo Duro te miraba y sonreía 

cómplicemente con cara de perrito lastimero, casi alegrándose de ser feo 

para poder dar lugar a la chanza. Cualquiera que se haga una idea cabal de 

la situación descrita anteriormente, puede concluir sin mayor dificultad 

que Marina Ref. Paco Huevo Duro podía dedicarse a cualquier cosa, pero 

nunca a la Psicología. Sin embargo, era al revés. 

Marina Ref. Paco Huevo Duro consideraba que el reducto del saber 

que más cuadraba con sus inquietudes era precisamente éste. Por así 

decirlo, era psicóloga en potencia… puesto que estudiaba esa carrera 

universitaria. Hasta tal punto existe un divorcio radical entre la naturaleza 

de las cosas y la realidad misma. Probablemente terminase la carrera sin 

mayores dificultades, cosa común entre los estudiantes de su especialidad. 

Sin embargo, cualquiera mínimamente versado en el mundo de la 

psicología sabe que el colectivo de psicólogos es el más necesitado de un 

tratamiento para ser convertidos, uno a uno, en personas normales. Algo 

quimérico, precisamente porque son ellos quienes tienen encargada 

socialmente la tarea de reinsertar a las personas. En palabras más sencillas 

de comprender, tenemos la eterna cuestión sabiamente enunciada en la 

frase: ¿quién vigila al vigilante? Porque Marina Ref. Paco Huevo Duro, 

como la mayoría de su género, requeriría vigilancia constante al menos 

durante una buena temporada. 
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Sí que Marina Ref. Paco Huevo Duro era capaz de acumular 

conocimientos, memorizar contenidos y por lo mismo obtener una 

titulación… pero de ahí a ser apta para el mundo de la Psicología va un 

abismo. 

Es de sobra conocido el criterio111 por el que se rige nuestra sociedad 

a la hora de organizarse y organizarnos. Los despropósitos, como la risa 

estridente de Marina Ref. Paco Huevo Duro, quitándoles importancia a las 

cosas trascendentes. A ojos de un psicólogo lo único importante y 

verdadero son sus propios ojos, incuestionables. Por el poder impune con 

el que imponen su cutre cosmología… Esto únicamente les hace más dignos 

de repulsión genérica. 

Marina Ref. Paco Huevo Duro se tenía a sí misma por una chica 

resolutiva, comprometida y capaz. Por eso cuando en su día le propuse 

asesoramiento psicológico para uno de mis proyectos, enseguida confirmó 

su colaboración. Nunca llegó a hacer otra cosa que confirmar una y otra 

vez la colaboración. Nada más. De aquel proyecto sólo quedó lo que había 

antes de Marina Ref. Paco Huevo Duro: la idea genérica. Quedó aparcado 

sine die. Aunque Marina Ref. Paco Huevo Duro no lo supiera, a mí me da 

la impresión de que era incapaz para muchas cosas. Autoevaluarse, 

autodiagnosticarse y, por supuesto, autocurarse: eso para empezar. 

Finalmente Marina Ref. Paco Huevo Duro se identificaba con su 

enfermedad. Ésta había tomado carta de ciudadanía y por tanto curarse 

habría significado multiplicarse por cero, desaparecer. 

 

                                                             
111 O la ausencia del mismo. 
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Marino Ref. Nadia HIPO Jizzakh ´88 ´98 519 

 
ELEANOR McEVOY ONLY A WOMANS HEART  

 

Cuando conocí a Marino Ref. Nadia HIPO, no podía ser un tipo más 

normal. Nacido en Jizzakh, estudiante de Derecho y con novia. Como éste 

podríamos encontrar individuos a miles. Acercarse personalmente a 

Marino Ref. Nadia HIPO no significaba encontrar más particularidades, 

sino todo lo contrario. Datos grises para un perfil del mismo color. 

Marino Ref. Nadia HIPO guardaba las servilletas de bar para 

reciclarlas. Su personalidad era de llevar las cosas hasta sus últimas 

consecuencias. Por eso seguramente acabó la carrera… y será un 

concienzudo leguleyo. 

Bueno, en definitiva, si yo le trataba con cierta regularidad era 

porque se trataba de un amigo de Nito. Atlético, risueño, miope… así era 

Marino Ref. Nadia HIPO. Una persona aparentemente equilibrada y con 

una vida más o menos orientada: aunque lo sea al abismo de una Nada, de 

vida disfrazada. Su novia era Nadia HIPO, se presentaban como pareja 

férrea. Sólo que ella era estudiante y apasionada de la filosofía… algo que 

lógicamente a Marino Ref. Nadia HIPO se le iba de las manos, 

acostumbrado a la vida-ladrillo propia de los leguleyos. 

Por eso era divertido encontrarles, siempre juntos, para ver cómo 

cojeaba la mesa. En definitiva: diversión sana como puede serlo cualquier 

observación participante que se ejerce sobre la población de Jizzakh. Si 

por alguna parte desaparece la sanidad, es debido a condición de 

sospechantes que tienen la gran mayoría de los esteparios. Sublimando así 
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un complejo ancestral heredado o enseñado de sospechosos, para ellos 

difícil de superar. 

Llegó un momento en que la relación de ambos caducó, llegó a 

término o simplemente prescribió. Y Nadia HIPO se fue de la pareja como 

quien abandona un lugar. Dejó a Marino Ref. Nadia HIPO como un 

mutilado, sin referencia… incapaz ya de concebir la vida si no era junto a 

ella. En su desesperación, un día del ’98 Marino Ref. Nadia HIPO llegó a 

La Tapadera buscándola… o buscándome a mí. Por fortuna no estábamos 

ninguno de los dos. En caso contrario el asunto quizás habría acabado 

ocupando reportajes periodísticos, sección sucesos. Es cierto que en 

aquellos días Nadia HIPO y yo nos acostábamos juntos con frecuencia… 

pero no había sido yo el origen, sino el destino de su ruptura. 

Para Marino Ref. Nadia HIPO el fin de la relación con Nadia HIPO 

significó una nueva vida. Aunque dolorosa, probablemente más acorde con 

sus principios y sus inquietudes. Además por lo mismo… significó que 

jamás volví a verle. 

Imagino que se licenció y empezó a ejercer como un abogaducho de 

tres al cuarto, algo a lo que estaba abocado por su doble condición de 

leguleyo y natural de Jizzakh. Con el tiempo habrá comprendido que para 

su vida y sus aspiraciones, lo mejor que pudo ocurrirle fue que Nadia HIPO 

le dejara entonces… ofreciéndole así la vida como un cúmulo infinito de 

posibilidades con las que construir el futuro al gusto y medida de Marino 

Ref. Nadia HIPO, que no eran los de Nadia HIPO. 

Con respecto a mí, seguramente Marino Ref. Nadia HIPO me habrá 

olvidado como un mal sueño… aunque nunca llegué a habitar realmente su 

horizonte. 
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Mario Benedetti 
 
Uruguay ´91 510 

 
OSVALDO MONTES SAXO SOLO  

 

La presencia física de Mario Benedetti ya era cercanía… aunque 

estuviera en medio de una sala abarrotada y se encontrara a una distancia 

suficiente para que su figura se confundiera con el entorno112. Camuflada 

entre una multitud devota que le aclamaba, rendida a sus pies. Pero 

aquella distancia no conseguía empequeñecerle. Sus palabras le 

agigantaban mucho más allá del discurso… gracias a ellas, penetraba en las 

conciencias de todos los presentes: incondicionales como éramos de su 

militancia113. 

Aquel día del ’91 Mario Benedetti demostró ante todos los presentes 

que había múltiples razones para defender la literatura más allá del mero 

divertimento. Está cargada de ideología de una forma tan natural como 

inevitable. 

Escuchar la lectura poética de Mario Benedetti era tanto como 

declararse partidario de su credo comprensivo. Asistir a la evolución de su 

discurso, sinónimo del aplauso atronador que lo siguió tras aquella 

amistosa charla. Cuentos, poemas, palabras sin más: improvisadas, 

naturales, inmensas… llenaron aquel rato de una manera tan adecuada 

como envidiable. 

No hablé con él directamente, por supuesto. Ni se me ocurrió 

intentarlo, teniendo en cuenta la inmensidad de acólitos y devotos que le 

                                                             
112 Como era el caso aquel día. 
113 Porque incluía declaración estética del mundo, pero también compromiso político y lucha 
cotidiana contra la injusticia. 
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rodeaban. Pero la cercanía de sus palabras me hizo sentir que Mario 

Benedetti sí, lo había hecho conmigo. 

Sentí como si aquel día no se hubiera tratado de un discurso público, 

sino de una conversación confidencial que hubiéramos tenido Mario 

Benedetti y yo en privado: de tú a tú. La sensación que mi memoria asocia 

a la experiencia de haberle escuchado se acerca más a lo doméstico que al 

ampuloso acto, al baño de multitudes. Sin duda, la primera lección que 

acompañaba la presencia de Mario Benedetti era la humanidad como 

virtud. Por encima de cualquier otro interés o circunstancia. 

A veces, cuando me vence o se apodera de mí la misantropía… evoco 

su figura entrañable. Su sonrisa tras el amigable bigote y bajo sus ojillos de 

ternura… desarman todos mis argumentos: y no son pocos. 
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Mario Chatarrero 
 
´97 ´99 902 

 
JOHANN PACHELBEL CANON EN RE MAYOR  

 

Supongo que uno puede acabar acostumbrándose a cualquier cosa en 

la vida, si es que tiene un mínimo de inteligencia emocional; la otra opción 

es que las cosas acaben acostumbrándose a uno: es decir, elegir y que el 

mundo se acomode a uno y sus exigencias. Para esto último es necesario 

tener poder: el que da el dinero y sus consecuencias. En cambio para lo 

primero basta saber manejar y manejarse, lo que a la larga resulta la 

mayor riqueza imaginable, infinitamente más inagotable que la del 

capitalismo y sus esclavitudes satélites. 

Pero lo de Mario Chatarrero no sé si iba por aquí o se trataba de 

una vocación que desde niño anidaba en su interior y con el tiempo llegó a 

aflorar. Esto, en todo caso, resulta algo secundario, porque cuando vi a 

Mario Chatarrero en su entorno laboral habitual (una parcela en las 

afueras de Samarcanda, donde se amontonaban materiales de desecho a 

los que podía sacárseles algún provecho) entonces comprendí que allí 

Mario Chatarrero se encontraba como pez en el agua. Dominaba aquél su 

desguace con tanta naturalidad como facilidad: sabía dónde encontrar cada 

cosa, aunque las dimensiones de la finca distaban de ser pequeñas. 

Mi visita a los dominios de Mario Chatarrero, aquella parcela 

habitada de zarandajas desechadas por una sociedad incapaz de 

comprender las múltiples vidas de los objetos, su ambivalencia… fue de la 

mano de Valentín Hermano, amigo de Mario Chatarrero y su mujer 

Indira Psicología: la intención de aquella nuestra incursión era intentar 

encontrar material con el que poder fabricarnos un tórculo para La 
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Tapadera, entonces en proceso de montaje. En este sentido resultó intento 

infructuoso, pero me permitió acercarme al mundo de Mario Chatarrero y 

sus dominios, que yo sólo conocía de oídas: pude comprobar in situ un 

territorio al que normalmente uno no se acerca… o lo hace un poco a la 

desesperada: como último recurso para encontrar algo; o bien para 

encontrar algo cuando uno no tiene recursos. 

La visita guiada por Mario Chatarrero me resultó de lo más 

entretenido e interesante; en contra de lo que pueda pensar la mayoría, 

Mario Chatarrero no era alguien desesperado ni marginal, de la misma 

forma que tampoco lo son en esencia los basureros. Mario Chatarrero 

poseía sin duda una mirada privilegiada, pues sabía ver las posibilidades o 

potencialidades de las cosas que todo el mundo daba por inútiles o por 

perdidas. 

Las cosas, claro… pero ¿podía aplicársele esto mismo a las relaciones 

humanas de Mario Chatarrero? El hecho de que su mujer Indira 

Psicología fuera psicóloga me hacía sospechar que sí, aunque también 

podía ser que fuese al revés y ella tuviera la capacidad de reciclar a Mario 

Chatarrero para el mundo de los vivos… Ahí se quedaba la duda, en el aire: 

como también la relación que les unía a Valentín Hermano y a Mario 

Chatarrero. ¿De qué manera reutilizaba uno al otro y quién a quién? Un 

poco la respuesta vino a traerla el tiempo: se fueron los tres de viaje hasta 

Marruecos… según contaron para conseguir alterar su conciencia y sacarla 

de los manidos esquemas con los que acostumbraban a torturarla cada día. 

De alguna manera aquellos tres cerebros se pusieron de acuerdo en una 

tarea; cada uno a su manera estaban para el desguace, eran chatarra en 

estado impuro. 

Volvieron felices, el viaje les había sentado óptimamente y se 

prometieron (respectiva y recíprocamente) volver en ocasiones 

posteriores: sus palabras y el gesto de felicidad bobalicona que les invadía 

el rostro estaban como desvaídos, casi parecían provenir de otro universo 
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más ahumado y blandito: maleable. Un mundo amortiguado, aletargado y 

al alcance de cualquiera (o cualquiese). 
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Marisa BARRA 
 
Samarcanda ´96 ´99 529 

 
CROSBY, STILL, NASH & YOUNG TEACH YOUR CHILDREN  

 

Sin duda Marisa BARRA era una chica alegre y mona. A cualquiera 

que se le hubiera preguntado, habría respondido sin demora en este 

sentido porque era así, indiscutiblemente114. Pero aparte de esa primera 

presentación en sociedad, sus escasos 20 años cuando la conocí tenían 

muchas más implicaciones. Facetas en ocasiones ocultas, aunque por lo 

general minimizadas por lo que podían llegar a tener de fatales si se 

potenciaban. 

De ahí que Marisa BARRA casi siempre estuviera en otras cosas. Por 

ejemplo, la dedicación a sus estudios115 o formas de divertirse como suele 

hacerse a los 20 años. Tan infinitas como inofensivas o intrascendentes. 

Sonia ANGINA era su mejor amiga: por tanto, colega de correrías116… ésta 

le aportaba un toque filosófico a la personalidad de Marisa BARRA. Algo 

que le servía para abandonar ligeramente la frivolidad que de otra manera 

seguramente habría convertido el cerebro de Marisa BARRA en una presa 

más de las tonterías adolescentes. Éstas por lo general tienden a 

continuarse al menos en los primeros años de la vida universitaria. 

Obnubilado el sujeto por una libertad hasta entonces desconocida. 

En todo caso, uno de los rasgos significativos de la personalidad de 

Marisa BARRA venía caracterizado por su familia. Núcleo en el que se 

había formado como persona, en aquel pueblo fronterizo al que pertenecía 

                                                             
114¿Encantadora por fea o al revés? Dudas que quedan ahí, sembradas, sobre la sabiduría de la 
Naturaleza… 
115 Creo que estudiaba la carrera de Físicas. 
116 Más mentales que nocturnas, aunque también de éstas. 
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su infancia. Cristian BARRA era su hermano preferido, aunque no el único. 

Ciertamente compartían una vibración cosmológica de la que los otros 

dos117 se encontraban bastante lejanos. Digamos que en algún estadio 

anterior de la línea evolutiva… si es que ésta existe. 

Mi relación con Cristian BARRA fue muy estrecha118 durante una 

buena temporada. De ahí que de rebote yo coincidiera con Marisa BARRA, 

quien de alguna forma también estuvo vinculada a todos los asuntos 

enumerados. Entre otras cosas, porque estaba de por medio Valentín 

Hermano con sus infinitos tentáculos… y según dicen el roce hace el 

cariño. 

Valentín Hermano y Marisa BARRA compartían una complicidad 

cercana a lo lúbrico, aunque no sé hasta qué punto… algo que tampoco me 

interesaba, pues a mí Marisa BARRA nunca me atrajo físicamente. Yo 

compartía con Marisa BARRA más bien una forma de acercamiento al 

mundo, rayana en el absurdo y cargada de humor irónico. Nos caíamos 

bien por estar en la misma longitud de onda, pero nada más… y nada 

menos. 

Alguna de aquellas inspiradas sesiones de complicidad llegaban a dar 

mucho juego. Por ejemplo, una noche cualquiera de las que estábamos en 

El antro de Judas. Cristian BARRA como camarero, sirviéndonos unas 

cervezas en un ambiente amistoso y propiciatorio (cuando menos, 

propicio). Acompañaba la bebida con un platillo de frutos secos: 

cacahuetes, en este caso… 

Casi como algo natural, Marisa BARRA y yo empezamos a hablar de 

ellos, a sacarle punta dialéctica al asunto de los cacahuetes. Con un toque 

imaginativo y desparramante que poco a poco hizo derivar la conversación, 

de una manera natural, hacia el absurdo de la prosopopeya. Les 

                                                             
117 Alejandra BARRA y J. 
118 Compartimos piso en Conde Drácula, negocio en el Idiota y ocio en La Tapadera, amén de 
algún que otro mercado medieval. 
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atribuíamos comportamientos humanos a los cacahuetes y hacíamos 

enunciados de leyes sociológicas en la coherencia de una inspirada e 

improvisada conversación. Escuchada desde fuera, aislando las frases y 

sacándolas de aquel contexto excepcional… eran poco menos que desvaríos 

propios de dos dementes. 

Precisamente eso era lo que provocaba las carcajadas crecientes de 

Cristian BARRA, que escuchaba, pero no participaba del diálogo; desde el 

interior de la barra no daba crédito a cuanto estaba oyendo. Poco menos 

que una tesis doctoral heterodoxa sobre los cacahuetes, sin guión previo ni 

ensayos preparatorios. Un diálogo de besugos que habría encantado a 

muchos guionistas del humor comúnmente aceptado. 

El asunto continuaba. Aquel diálogo repleto de inspiración, cervezas 

y cacahuetes duró más de un cuarto de hora119… Mientras Marisa BARRA y 

yo nos empleábamos a fondo en el tema, Cristian BARRA iba y venía por el 

interior de la barra… Se retorcía como un león enjaulado al que le habría 

gustado expresar de alguna manera su inquietud mental, difícilmente 

traducible a palabras. Aquello seguía, como si no tuviese límite de ningún 

tipo: temporal, imaginativo, de intensidad o de ocurrencias recíprocas… 

Supongo que la llegada de algún cliente o de algún conocido fue la causa 

del punto final de aquella sesión de humor absurdo en estado puro. Antes o 

después tenía que terminar ¿no? 

A partir de aquel día, cuando las cosas estaban aburridas o anodinas 

y en la escena descafeinada que fuera nos encontrábamos Marisa BARRA y 

yo… sólo teníamos que nombrar los cacahueses y en un destello: la 

memoria revivía como una explosión mental aquel episodio memorable, 

inmortal que flotaba en el éter desde entonces. 

Pero Marisa BARRA tenía una vida propia, más allá de todas estas 

coincidencias. En ella planificaba su futuro en un paisaje de la 

                                                             
119 En aquel contexto, para provocar más hilaridad y darle un toque de morbo añadido, los 
llamábamos deliberadamente cacahueses. 
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imaginación, contando casi siempre con los proyectos profesionales a los 

que tendía. También haciendo cábalas sobre el horizonte sentimental en el 

que se desenvolvería… Para ello, adjudicaba etiquetas a los posibles 

candidatos120. Así se entretenía. Igual que en mi infancia lo hicieran las 

niñas de los años ’60, con las llamadas mariquitas121. Sólo que, gracias a la 

época de tolerancia y apertura reinante, con tíos de carne y hueso. El 

mismo juego con diferentes juguetes. 

 

                                                             
120 Por ejemplo, dos de los que estuvieron en cartel fueron Marcel Gitanillo grande y Camilo 
Gitanillo chico. 
121 Recortables de muñecas con vestidos intercambiables. 
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Marisa 
 
Tanatusias Samarcanda ´84 ´90 505 

 
BOB SEGER NIGHT MOVES  

 

Lo segundo que llamaba la atención de la presencia de Marisa 

Tanatusias, una vez empezabas a conocerla de cerca, era la carcajada 

estentórea que llenaba con creces el sitio donde estuviera. Acto seguido 

hacía ademán de reprimirla, se acallaba a sí misma entre risitas traviesas. 

Pero le resultaba inevitable, tenía buen humor y vitalidad a raudales. 

Sonrisa diáfana, mirada brillante (incitadora a la vida), pelo ensortijado y 

piel tostada, ligeramente morena. 

Pero lo primero que llamaba la atención de Marisa Tanatusias122 era 

lo que entonces se denominaba su “pechonalidad”. Imagino que eso a la 

pobre le habría aportado infinidad de dolores de cabeza… habida cuenta de 

la cantidad de machos que se dejan arrastrar por ese reclamo, como si 

fuera un indicio, a la hora de dar la tabarra. 

De cara Marisa Tanatusias no era fea, aunque tampoco guapa. Casi 

todo su rostro lo ocupaba su sonrisa… para mí era un elemento atractivo 

por lo vitalista que traslucía. Creo que estudiaba Historia en alguna de sus 

especialidades, pero combinaba la Facultad con trabajos más o menos 

llevaderos. Como ejemplo, Marisa Tanatusias estuvo trabajando durante 

una buena temporada como comercial de lo que entonces se llamaba “hilo 

musical”. Es decir, una sesión continua de música instrumental y 

ambiental que en los ’80 se utilizaba para ascensores, oficinas, consultas… 

                                                             
122 Incluso a distancia, sin necesidad de hablar con ella. 
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Así se ganaba y gastaba la vida Marisa Tanatusias. También entre 

copas y risas, más algún experimento literario. Porque Marisa Tanatusias 

tenía afición a escribir relatos durante sus ratos más inspirados. No lo 

hacía mal, pero le faltaba dedicación. Ella prefería emplear sus energías en 

las otras tareas ya enumeradas. 

Algunas veces, por sorpresa, me enganchaba por la calle, en algún 

bar o durante cualquier otro encuentro imprevisto… Me empezaba a contar 

la técnica narrativa que estaba utilizando en el cuento que tenía entre 

manos. El argumento, los personajes… Aunque era interesante lo que 

contaba, su forma de hacerlo123 conseguía ponerme la cabeza como un 

bombo. 

Siempre acabábamos igual. Yo le decía que lo mejor era que me lo 

pasara para leerlo, en eso quedábamos y después –muchas veces– 

resultaba cierto… pero en otras ocasiones el cuento se perdía en el 

recuerdo, sin que yo hubiera llegado siquiera a leerlo… Porque en el 

siguiente encuentro, al preguntarle por él, Marisa Tanatusias contestaba: 

“No, ése ya lo he dejado, era muy malo. Ahora estoy con otro que 

blablablá…” No sé si caducaban entre sus manos, pero para mí tenían fecha 

de consumo preferente. 

Yo había conocido a Marisa Tanatusias porque era hermana de 

Nacho Radiopita, un chaval del rollo de las ondas… con un sobresaliente 

coeficiente intelectual. Y condenado por la poliomielitis a llevar unas 

piernas inservibles durante toda su vida. Nacho Radiopita era casi lo 

opuesto a su hermana: en sexo, tamaño, risa e infinidad de cosas más. 

Marisa Tanatusias era exuberante y se quedó con el apodo del personaje 

de uno de sus cuentos. Al referirnos a ella cuando hablábamos Valentín 

Hermano y yo, para distinguirla de las infinitas Marisas que conocíamos, 

la denominábamos así: Marisa Tanatusias. 

                                                             
123 Algo atropellada y siempre con prisa. 
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La casualidad quiso que la mañana del ’87 durante la cual yo me 

dirigía a tomar unas cañas con Marisa Tanatusias tras una noche de 

encierro en la Facultad de Filosofía durante las movilizaciones del ‘87… 

me encontrase en el suelo 60 €. Los empleé en cerveza y charla amistosa 

con Marisa Tanatusias y sus amig@s. Entre ell@s estaba Irene 

Ojosazules, con quien para mí la mañana se prolongó hasta la noche 

siguiente entre besos y achuchones… El dinero había sido un pasaporte 

hacia aquella luz. Unos ojos que iluminaron mi vida con el destello único 

de un día. Pero el otro pasaporte fue Marisa Tanatusias, sin duda. 

Poco más podría contar de Marisa Tanatusias, salvo que se quedó 

con mis apuntes de Derecho Político II… aunque creo que eran para Nacho 

Radiopita, que a la sazón estudiaba Derecho. 
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Marisol 
 
Fontanera Tashkent ´91 ´93 506 

 
DÚO DINÁMICO EL FINAL DEL VERANO  

 

Marisol Fontanera era una chica peculiar, alegre y campechana. 

Enseguida, a la primera de cambio, sacaba a relucir sus carcajadas limpias 

y estentóreas… Contagiaba vitalidad. 

Había sido compañera docente de Valentín Hermano y Nini Resús, 

creo que en alguna empresa de Tashkent. De ahí quedó entre ellos una 

amistad que más tarde hizo desembocar a Marisol Fontanera un verano 

en Kagan. Valentín Hermano le pidió ayuda para la reforma del baño de 

aquel piso ancestral que me propuse restaurar durante el verano con mis 

ahorros de funcionario: tuberías, suelo y algo de mobiliario. 

Marisol Fontanera se prestó al asunto sin problemas. Ella era así, 

“echá p’alante” en todos los aspectos de la vida. Tuvimos nuestros 

problemas técnicos, pero siempre entre buen humor. Cualquier 

contratiempo a su lado no pasaba de ser eso… nada de cargas dramáticas… 

Aunque su presencia no tenía para mí componente sexual alguno124, 

era una de esas personas que toma la sexualidad como algo natural y 

divertido. Si se da, se disfruta, simplemente. Entre nosotros no se daba. 

Lo contaba así. Entre risas explicaba sus experiencias en el Caribe. 

Lo diferente que se ve el mundo desde allí. Terminaba el discurso 

anunciando su frase lapidaria. Como una ley ancestral que hubiera venido 

a tomar forma de palabras, aunque estuviera cargada de una sensualidad 

difícilmente explicable: “una mujer no es completa hasta que un negro no 

                                                             
124 Desde ese punto de vista no me atraía. Simplemente no existía. 
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se la meta”. Incontestable, directamente. Escuchándola hablar con ese 

desparpajo y soltura, sin prejuicios ni puñetas, parecía que el mundo 

debería ser así simplemente, sin más ni más. Para mí suponía un auténtico 

contraste con la forma que tenía de ver la sexualidad mi pareja de 

entonces, Dolores BABÁ: la noche y el día. 

No recuerdo por qué casualidades coincidimos Marisol Fontanera y 

yo en una excursión a Gazli. Allí me presentó a un amigo suyo, minero y 

sindicalista… Un tipo agradable y de trato fácil con el que compartimos 

alguna noche de copas Valentín Hermano, Marisol Fontanera y yo. 

Poco más podría añadir a este bosquejo de una personalidad de la 

que tendrían mucho que aprender la mayoría de los mortales. Marisol 

Fontanera era una chica con las ideas claras y el humor a flor de piel. Si 

bien es cierto que por su educación y formación quedaba muy lejos del 

perfil ideal para mis inquietudes intelectuales, también lo es que he 

conocido poca gente con tan pocos prejuicios y cargada con tanta energía 

positiva. Con Marisol Fontanera la cerveza o la sidra eran algo natural, 

complementario del aire. Sin ese componente trágico o socialmente 

cargante del que se revisten en algunos entornos. 

Cuando Marisol Fontanera se marchó definitivamente sin duda el 

mundo perdió una buena parte de positividad… y quizás de eso mismo se 

alimentó la enfermedad que acabó con Marisol Fontanera, el “cancerazo” 

como ella lo llamaba. 

Tras su partida, la presencia de Marisol Fontanera se tornó una 

gran ausencia. Sobre todo la que sufrió Felipe Tango4, su pareja. Ni 

siquiera el tango de su contrabajo pudo llegar a consolarle. Como una 

forma gráfica de escapar gracias a la obsesión creativa, Felipe Tango4 se 

refugió en los fractales… Ese mundo infinito que resulta ser más que nada 

un dibujo de la risa125, cuyo eco sin duda recuerda siempre la imagen de 

                                                             
125 En el sinónimo que Marisol Fontanera utilizaba: “la descojonación de Espartero”. 
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una Marisol Fontanera cargada de efluvios sonoros: casi involuntaria e 

imperceptiblemente trasladaban al interlocutor hasta el Caribe… 

 



 
258 

 

Marisol Ref. Leandro Francisco CASO Kagan ´94 885 

 
THE BELOVED SWEET HARMONY  

 

Imagino que a Marisol Ref. Leandro Francisco CASO le resultaba 

cómodo el papel de estar a la sombra de alguien, porque es una tarea fácil: 

consiste simplemente en tomar la decisión de renunciar un@ a sí mism@ y 

pasar a ser simplemente, en el futuro, la pareja de alguien. En este caso, la 

deslumbrante personalidad de Leandro Francisco CASO, brillante por 

definición y casi absorbente para el resto de la realidad toda, hacía que 

Marisol Ref. Leandro Francisco CASO fuese poco menos que transparente 

en aquel mundillo de corto alcance: Kagan y sus alrededores. 

Marisol Ref. Leandro Francisco CASO trabajaba conmigo en el 

Instituto de Futuros Currantes, de hecho la conocí a raíz de la carambola 

que supuso que me destinaran allí: a pesar de toda la carga negativa (o 

mejor, catártica) que supuso eso para mi existencia, también trajo la 

presencia de Marisol Ref. Leandro Francisco CASO… y de rebote, claro, la 

aparición de Leandro Francisco CASO en mi horizonte literario y 

existencial. 

Los cuadernos del soplagaitas y cuanto vino de su mano tuvieron 

como embajadora casual a Marisol Ref. Leandro Francisco CASO: ella fue 

la punta de lanza con la que aquel universo casi infinito penetró en mi 

costado. El papel de Marisol Ref. Leandro Francisco CASO carecía de 

importancia, al menos en lo que a ella se refería: como si no tuviera 

conciencia de ser puente entre una realidad alternativa y la aridez 

esteparia tan característica de Kagan. 



 
259 

Los modales modositos de Marisol Ref. Leandro Francisco CASO, el 

uniforme de conserje con el que se desenvolvía diariamente en aquel 

trabajillo sin más problemas ni compromiso que hacer de comparsa para la 

maquinaria del centro infecto en el que ambos desarrollábamos nuestra 

respectiva jornada laboral… todo transmitía la impresión de que Marisol 

Ref. Leandro Francisco CASO era una chica normal. Casi mediocre, diría 

yo; jamás llegué a saber qué había de cierto en aquella impresión que no 

sólo era visual: con frecuencia coincidíamos en algún pasillo y nos 

saludábamos. Su conversación tampoco era para tirar cohetes, nada que 

superase el umbral mínimo de percepción. Por todo eso la mosca seguía 

tras mi oreja, pues me parecía harto diferente Marisol Ref. Leandro 

Francisco CASO de aquélla que se suponía era musa y compañera del gran 

Leandro Francisco CASO: compartían hogar, hijos, vida y proyecto 

existencial. Sin embargo daba la impresión de que a Marisol Ref. Leandro 

Francisco CASO todo lo que proviniera de las elucubraciones y creaciones 

de Leandro Francisco CASO le quedaba lejano. Como si no se tratara más 

que de tonterías de él que ella aceptaba como inevitables, pero que 

esencialmente no compartía… lo soportaba y admitía por venir en el lote 

indivisible que era su compañero de viaje: el hombre de su vida. 

Una musa a regañadientes, podría decirse, Marisol Ref. Leandro 

Francisco CASO sonreía con frecuencia desde detrás de sus gafas y aquélla 

daba la impresión de ser sonrisa sincera y amable, aunque parecía carecer 

de la carga crítica que supuestamente debía esperarse o podría albergar 

alguien de su posición en el mundo de la inspiración ajena, cuando se 

trataba de la inigualable de Leandro Francisco CASO. 

En cierta ocasión, sin embargo, Marisol Ref. Leandro Francisco 

CASO me sorprendió sobremanera: todo en ella era igual que siempre, 

salvo por un pequeño detalle… Gestos, palabras, modales, trato, 

vestimenta, temas de conversación… todo calcado a lo de cada día, excepto 

por el color de su traje, en esa ocasión de un rojo llamativo, impactante. 
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Provocador, diría yo: aunque no resultara provocativo. En lo demás todo 

igual, hasta el punto en que me quedó la duda; quizás fuera mi vista la 

alterada y aquel día conseguí verla desde los ojos de Leandro Francisco 

CASO. 
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Marta Ref. Felipe Tronco 
 
´83 ´90 887 

 
GEOFFREY ORYEMA SUZANNE  

 

Aunque Marta Ref. Felipe Tronco poseía unas características del 

todo encuadradas en lo que clásicamente se considera una mujer, no lo 

parecía a primera vista. Su cuerpo era generoso en todos los sentidos: 

sensual por las curvas que describía en el espacio simplemente su 

presencia… cuando había movimiento aquello se multiplicaba 

infinitamente. 

Sugerente desde la mirada, tan diáfana como disparadora de 

imaginación al simple contacto visual. Incitadora a compartir proyectos 

físicos con ella, porque parecía imposible que algo pudiera salir mal con 

aquellas premisas adornando sus caderas. La risa que brotaba entre sus 

rizos, tan morenos como su piel, parecía liberar infinidad de torrentes 

cristalinos: una risa que parecía irrompible. 

Si a todo esto añadimos que los gestos y maneras de Marta Ref. 

Felipe Tronco resultaban cálidos en extremo, casi comunicando con su 

presencia lo indiscutible de un mundo mejor… entonces se comprenderá 

sin mayor dificultad que en la persona de Marta Ref. Felipe Tronco se 

reunían todas las características que hacían de esta chica alguien en 

extremo agradable… pero ante la que uno llegaba a sentirse infinitamente 

pequeño, ínfimo. 

Al menos yo me notaba alguien tan normal que casi me avergonzaba 

de mi condición. Es cierto que mi edad, que rondaba los 16, era 

ciertamente proclive a semejantes sentimientos, pero ni se me ocurría 
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pensar en Marta Ref. Felipe Tronco como un objeto de deseo: no habría 

sabido qué hacer con ella ni siquiera en mis fantasías. 

El desparpajo con el que Marta Ref. Felipe Tronco se desenvolvía en 

la vida cotidiana a mí me resultaba sublime. Bien es cierto que ella no se 

pretendía ni creía alguien superior: de hecho sus aspiraciones se reducían 

a dedicarse a su pareja, un amigo de Valentín Hermano apasionado de la 

electrónica, Felipe Tronco, además de proyectar un nido futuro con él. De 

hecho, todo muy normal: Marta Ref. Felipe Tronco podía encarnar sin 

saberlo todas las señales de una venus al estilo más primitivo (Willendorf, 

por ejemplo), pero aunque alguien se lo hubiera dicho se habría quedado 

igual. No sería algo que pudiera haberla sacado de la felicidad en la cual 

vivía. 

Alguien podrá argumentar que aquélla era una felicidad de barrio, 

comparada con las mayúsculas que glosan la Historia y la mitología. Pero 

Marta Ref. Felipe Tronco y el propio Felipe Tronco reían con tanta 

frecuencia que habrían desarmado con aquel argumento tan sencillo como 

incontestable cualquier razonamiento que hubiera pretendido hacerles caer 

desde su posición, aunque dicho razonamiento hubiese sido una tesis 

doctoral o una invitación a otros mundos. 

Parecía como si la mezcla del color de los ojos azabache de Marta 

Ref. Felipe Tronco con el de los celestes de Felipe Tronco diera como 

resultado algo más que un cruce de miradas: una dimensión distinta, 

cargada de matices huidizos. Pero no aquéllos que delatan a quien pretende 

escapar por miedo a lo desconocido o terror al dolor, sino de los habitantes 

del paraíso. Ahí donde viven todas las versiones de la dicha humana, 

inalcanzables para el común de los mortales.  
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Martín 
 
Ref. Lara Bellas Artes 

 
´95 ´99 516 

 
PAUL McCARTNEY NO MORE LONELY NIGHTS  

 

Martín Ref. Lara Bellas Artes tenía el envidiable y codiciado perfil 

de persona siempre alegre, despreocupado de problemas. Su forma de ser 

era así de positiva ¿para qué comerse el coco con problemas? Lo que hay es 

lo que hay… si se puede hacer algo para que haya otra cosa mejor, 

adelante: se hace, pero sin tragedias. A Martín Ref. Lara Bellas Artes 

podría achacársele que el planteamiento vital alejado de lo problemático, 

eso aparentemente tan positivo, esté basado en un cerebro vacío de 

contenido… probablemente sea cierto, pero ¿acaso convierte eso su vida en 

menos válida? 

En otras palabras, Martín Ref. Lara Bellas Artes respondía al típico 

perfil que apuntaba la famosa afirmación de que “ser camarero no es una 

profesión, sino un estado de ánimo”. Martín Ref. Lara Bellas Artes era 

camarero a tiempo completo, incluso cuando salía de la barra, en sus horas 

libres. Habitaba infinitamente lejos de las cabezas pensantes que se 

agolpan tras la barra de los garitos al estilo del Capitán Geriátrico o El 

mesón de los espíritus… Para Martín Ref. Lara Bellas Artes el mundo se 

reducía a cosas más simples. La supervivencia, el placer o inquietudes 

directamente relacionadas con ellos. 

Martín Ref. Lara Bellas Artes era un tipo cargado de buen humor, 

de vibraciones positivas… A su lado parecía que nada podía salir mal… 

pero si lo hacía, tampoco era para tanto. Un auténtico cachondo mental 

cuya cabeza estaba desierta de puñetas. No es de extrañar por lo tanto que 
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conectara de manera tan afín con Lara Bellas Artes, quien durante mucho 

tiempo fue su pareja. 

Cuando las respectivas obligaciones se lo permitían, paseaban 

alegremente sus sonrisas por las calles maracandesas agarrados del brazo 

entre las pandillas de estudiantes que suelen llenar esa geografía. 

Encontrarse con ellos siempre contagiaba buen rollo. Bromas y ocurrencias 

garantizadas… que aunque fueran superficiales, contribuían a pensar que 

el mundo es un lugar más amable de lo que aparenta. 

Pues bueno, sí, ésa era la vida de Martín Ref. Lara Bellas Artes… 

Quizás hubiera algo más que sus aspiraciones a tomarse unas copas, 

fumarse unos porros, echar unos polvos y hacerse unas risas… pero si ese 

algo existía, resultaba intrascendente. Su papel era el de un buen 

camarero, ideal. No transmitir preocupaciones al resto de la Humanidad y 

comprender las ajenas, con charlas distendidas y quitándoles hierro a los 

asuntos. En cierto sentido (en casi todos) Martín Ref. Lara Bellas Artes 

era el camarero perfecto. Con su risa siempre a punto, coleta al viento y 

cara de muchos amigos. 
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Martín Tío Samarcanda ´64 ´80 517 

 
CÉSAR FRANCK SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO (PRIMER MOVIMIENTO). FWV 08  

 

Probablemente Martín Tío era primo de mi madre, aunque siempre 

le llamé tío. Bajito, pelo ensortijado y sonriente. Como contradiciendo esa 

teoría universalmente conocida que atribuye a los cojos un carácter hosco 

y amargado. A mí siempre me pareció cariñoso y cercano, a pesar de su 

rostro macilento y algo ceniciento. Probablemente era un significado 

metafórico que se escondía tras el simbolismo de estar siempre a la 

sombra de su mujer, Nerea Ref. Martín Tío. Una mujer de cuerpo inmenso 

en peso y estatura, presta a embadurnarme de carmín con la excusa de los 

besos. 

No podían tener hijos126. Esto les había llevado a concebir su vida 

como una especie de refugio, para evitar que les alcanzara el odio y el 

desprecio que la Humanidad tiene preparados para los seres diferentes. 

Pero tras ellos corría una conspiración cosmológica que escapaba a sus 

voluntades. Después de muchos esfuerzos y sacrificios, trabajos y desvelos 

de todo tipo… ya habían elegido un rincón sobre el planeta para disfrutar 

de su elegido aislamiento. Sólo ellos, en un lugar del mundo, para 

convertirlo en paraíso. Cuando todos los flecos legales de propiedad y 

títulos, cuando todos los flecos técnicos de materiales y construcciones 

estaban ya definitivamente encarrilados… aquel ínfimo enclave fue 

declarado idóneo para instalar un cementerio nuclear. 

                                                             
126 Algo que yo, sin saber por qué, relacionaba con la cojera de Martín Tío y la obesidad de 
Nerea Ref. Martín Tío. 
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Todos sus sueños convertidos en pesadilla. Si ellos querían vender 

los terrenos y la humilde casita para irse a vivir a otra parte, a otro mundo, 

¿cómo podrían encontrar comprador para semejante producto, indeseable 

ya para la Humanidad entera? Era un callejón sin salida que la resignación 

convertiría en conformismo con el paso del tiempo. Una encerrona de los 

intereses políticos y económicos, que nada saben de la felicidad de la 

gente… ni quieren. 

Casi sin querer, ni pensar en el humor negro que destilaba aquella 

frase, se me ocurrió hace ya muchos años el amargo juego de palabras que 

resumía la condena irónica y cruel a la que les había conducido la realidad. 

Mis tíos, sin duda, iban a vivir “enterradillos”. 
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MARUJO 

 
´87 ´93 514 

 
LA TRINCA LA PATATA  

 

Para ponerle rostro a un concepto, lo más adecuado sería elegir el de 

MARUJO. ¿Qué concepto? Destripaterrones. MARUJO es la demostración 

más palmaria de que el sistema universitario no funciona. Si un 

incompetente como éste puede llegar a ser titular de un Departamento de 

Antropología, resulta evidente la necesidad de revisarlo todo. La existencia 

de su caso invalida siglos enteros de trayectoria universitaria. 

Por si esto fuera poco, mi último año en la Facultad de Derecho 

había contado con la impagable presencia de su hermano. Otro 

impresentable análogo, pero en el ámbito jurídico. Demasiada casualidad 

para no rastrear causalidades, ¿no? 

Pero MARUJO no sólo era incapaz. Además poseía la soberbia de 

pretender que el mundo se hiciera a medida de su incompetencia. 

Descalificaba con rastreros argumentos viscerales al personal más 

competente que él127, mientras por su rostro desfilaba un imparable rictus 

de asco. “A algunos se les va a atragantar el chorizo que han comido en mi 

casa” –ladró esta frase una vez MARUJO en plena clase. Lógicamente, a mí 

me impresionó por pertenecer a un ámbito tan barriobajero… yo lo 

suponía la antítesis de la Facultad. 

¿Y se suponía que este hombre era el guardián de la sabiduría 

antropológica para la posteridad? Apaga y vámonos. No dejaba ganas de 

soluciones alternativas. Cuanto más hablaba e iba trasluciendo su 

                                                             
127 Prácticamente todos los docentes. 
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personalidad… más necesaria parecía la llegada de un ángel justiciero. 

Alguien que hiciera desaparecer aquella alimaña, incompatible con la 

filosofía y que se había enquistado allí como un tumor. 

Durante algún tiempo pareció que dicho ángel podía llegar en forma 

de Evaluación del profesorado, propuesta directamente por ESPERA contra 

MARUJO. Había infinidad de argumentos que lo avalaban, incluida una 

encuesta anónima entre sus alumnos. MARUJO juró vengarse con un 

suspenso general contra quien no se desdijera por escrito del resultado de 

la misma, porque el resultado de dicha encuesta había sido demoledor. 

Pero por eso de las barbas del vecino… y gracias a un complot que 

escondía la escasa autoestima del estamento docente universitario, aquello 

jamás llegó a conseguirse. Otro ejemplo para la Historia de cómo los 

intereses particulares, egoístas y corporativos primaron sobre la justicia 

académica. 

Deleznable. Tras eso sólo nos quedó la solución de la diplomacia, del 

proverbio chino: esperar que el cadáver de los cursos impartidos por 

MARUJO acabara pasando ante la puerta como un aprobado. Lo demás 

eran quimeras. 

Hasta tal punto estaba deformada su visión de la realidad que 

MARUJO se consideraba a sí mismo como alguien no sólo competente… 

¡también cercano a los alumnos! Para demostrárselo a sí mismo y a la 

concurrencia, cada año organizaba una excursión a Los ancestros, en 

Mûynoq, con pretendidas intenciones antropológicas. Para MARUJO comer 

empanada en medio del campo… era la cúspide de la Antropología. ¿Qué 

decir sobre semejante espécimen? No pena ni asco: todo al mismo tiempo. 
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Maximina 
 
Enano 

 
´94 ´97 530 

 
GEORGES MOUSTAKI LE METEQUE  

 

Maximina Enano era una chica normal, de cuerpo más o menos 

asexuado, que durante su más tierna juventud había caído en las zarpas de 

la droga. Bueno, más bien de los camellos que trapicheaban con ella en la 

zona donde vivía entonces Maximina Enano: Jizzakh. 

Cuando yo la conocí, Maximina Enano estaba saliendo de aquel 

infierno e intentaba llevar una vida normal: estudiar, leer, trabajar. Como 

ayudante de fatigas, compañero de piso y de polvos, tenía a Eugenio 

LEJÍA, quien también tuvo sus escarceos con el jaco, pero parecía ya 

rehabilitado. Formaban una curiosa pareja. Maximina Enano era tan 

simple como interesante, pero gracias a la gastronomía daba juego 

antropológico, motivada por Eugenio LEJÍA. 

Juntos estuvieron trabajando en la costa. De vuelta a la vida 

esteparia llevaban un ritmo casi conyugal. Jugaban entre otros 

entretenimientos a ponerse motes. En un pulso psicológico alrededor del 

mundo de Pedro Picapiedra, a Maximina Enano le había quedado éste. 

En su domicilio tuvimos nuestros buenos encuentros alcohólicos… 

Durante uno de ellos, en un momento de inspiración motivado por el 

ambiente propiciatorio, le regalé a Maximina Enano un verso: “Decir tu 

nombre es besar el aire dos veces”. 

En aquellas jornadas gastronómico-etílicas sin calendario… 

participaron elementos de lo más variopinto. Heidi GEMIDO, Valentín 

Hermano, algunos amigos de Maximina Enano… entre ellos una chica que 
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quería ser monja y a la que me empeñé sin éxito en quitar de la cabeza 

aquella descabellada idea a golpes de sexo. Empeño infructuoso. En el 

fondo quizá sólo fuera teórico, no lo recuerdo… 

La última vez que supe de Maximina Enano ya había huido de aquel 

infierno, estaba trabajando en la montaña que mira hacia Europa. Un buen 

microclima con el que deshacerse de los lastres de Jizzakh. 
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Maximina Hermana de Yoni Samarcanda ´88 ´95 531 

 
JIMI HENDRIX BLEEDING HEART  

 

Aunque poco agraciada (prognática y de mandíbula cuadrada), 

Maximina Hermana de Yoni era una chica resultona. Flacucha, 

desgarbada y disfrazada casi siempre de punki… para espantar 

moscardones impresentables, de los que se cuentan por millones. Abundan 

y se cultivan con fruición desde los estamentos. 

Si Maximina Hermana de Yoni resultaba atractiva, era más por el 

prohibitivo ambiente que frecuentaba que por lo tentador de su físico. Casi 

siempre iba acompañada de su amiga Caragato, de cresta y ojos 

turbadores. De ahí que Maximina Hermana de Yoni quedara como en un 

segundo plano, eclipsada. 

Aunque estudiaba Filología inglesa, los escarceos de Maximina 

Hermana de Yoni con la intelectualidad eran más una travesura o una 

excusa que una vocación. Al fin, matriculada en la UdeS, nadie podría decir 

que no valía para nada. Maximina Hermana de Yoni aprovechaba las 

circunstancias de esa manera. 

A veces en carnaval se vestía de comunión, de niña modosita. 

Entonces se multiplicaba el morbo… Maximina Hermana de Yoni incluso 

se hacía apetecible. Como pueda serlo la tentación de masticar hostias 

consagradas, a puñados. Desafiar todas las leyes humanas para acceder, 

aunque sólo sea un instante, al paraíso que vive dentro de algunas mujeres 

y cuya puerta está fácilmente localizable. 
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Maya MP Samarcanda ´88 ´94 897 

 
RICHARD WAGNER LOHENGRIN (PRELUDIO)  

 

Lo de Maya MP era la demostración palmaria e inequívoca de que en 

ocasiones no sólo puede sobrevivirse siendo feo (algo que sabe todo el 

mundo, sólo hay que mirar alrededor y contemplar el mundo circundante, 

incluidos los espejos), sino que además en ocasiones resulta ser una 

bendición poseer esa característica, pues de un plumazo se libra uno de 

toda la tontería mayúscula que habita el  planeta. Por arte de birlibirloque 

desaparece una gran cantidad de imbéciles, aunque por desgracia no todos. 

Maya MP era una señora normal en todos los sentidos de la palabra, 

es decir: de esa gente que se te queda en la memoria de milagro al no tener 

algo especialísimo que la distinga del resto de los mortales. Los ratos en 

los que coincidí con Maya MP durante los innumerables trabajos de 

imprenta que compartí con su empresa, Preimpresión MP, siempre fueron 

de buen rollo; ventajas de desterrar las cuestiones de guerra entre los 

sexos de las relaciones humanas. Tratar con Maya MP otorgaba por eso 

una paz espiritual que nada habría tenido que ver si su cuerpo hubiera sido 

despampanante y/o su rostro cautivador. 

A pesar de que en su gesto habitual quedaba un retazo, un matiz de 

desencanto, por fortuna Maya MP no movía a la compasión, sino a la 

empatía. Uno pensaba: “Bueno, el caso es que yo tampoco soy tan guapo 

que digamos…” y con ello tendía un puente de solidaridad que –además de 

inmaterial– resultaba tener un carácter espiritual difícilmente explicable… 

aunque podría resumirse en un brindis al sol, materializado en cinco 

palabras: que se mueran los guapos. Precisamente por ser la antítesis de lo 
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socialmente conocido, que no es sino el afán de que los cánones estéticos 

universales se rijan por el propio interés. No. Se trataba, por el contrario, 

de plantarle cara a la desfachatez, asumir los defectos propios como parte 

de la personalidad propia y no renunciar a ellos. 

Todo eso era la complicidad en silencio a la que invitaba la presencia 

de Maya MP desde su sonrisa torcida, sus ojillos saltones y la torpeza de 

sus manos… más allá de aquellas mejillas repletas de rojizos capilares que 

hacían sospechar de su afición a los carajillos o cualquier otro tentempié 

que facilitara una supervivencia cotidiana que para Maya MP no debía de 

ser especialmente sencilla. Aunque yo jamás la vi en estado de embriaguez 

ni perdiendo los papeles de ninguna manera. Es posible que se tratara 

simplemente de una característica fisiológica que nada tuviera que ver con 

el asunto. 

Maya MP estaba casada, tenía hijos… ya he dicho que era paradigma 

de persona normal: esto incluye también tener como compañero de trabajo 

a alguien como Pedro MP, sin duda un elemento difícil para la convivencia 

por su inflamación constante de ego. 

De cualquier manera, Maya MP realizaba su trabajo, que era picar 

textos a gran velocidad y maquetarlos para dejarlos listos antes de la 

imprenta: lo que en aquella época se denominaba “preimpresión”. Creo que 

jamás me dio su opinión estética acerca de los libros en los que yo era 

coautor y ella había trabajado, pero a la vista de la relación amistosa que 

compartíamos, desenfadada y divertida, imagino que muy malos no debían 

de parecerle… o prescindía de ellos en nuestro trato humano. Al fin y al 

cabo algo justo, equitativo: no dejaban de ser la presentación de mi 

fealdad. 
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MEJORO 

 
´86 ´94 520 

 
ENRIQUE URQUIJO & LOS PROBLEMAS AUNQUE TÚ NO LO SEPAS  

 

La presencia de MEJORO en el cuerpo docente de la Facultad de 

Filosofía representaba una fisura. Ante los ojos de toda aquella pandilla de 

trajes adocenados que llenaban las cátedras, se trataba de una invasión. 

Empezando porque según el punto de vista de semejante caterva, MEJORO 

era casi una traición al espíritu de la filosofía. Claro: ellos la identificaban 

con la Metafísica, la Teología… al más puro estilo medieval y escolástico. 

La presencia de la Lógica que traía MEJORO era casi como una 

invasión de las matemáticas modernas, una puñalada en la línea de 

flotación de su especulación. Simplemente un mecanismo que pretendía 

apropiarse del conjunto. Si a esto añadimos que para la perspectiva del 

grupúsculo inmóvil se había producido un desembarco de jovenzuelos 

melenudos en aquel Departamento de la Facultad… aquello ya clamaba al 

cielo. 

Eso era lo que representaba MEJORO desde aquel punto de vista 

rancio. Pasaba a un segundo plano el hecho de que MEJORO tuviera un 

expediente académico excepcional, un cerebro privilegiado que le había 

permitido obtener la plaza… era considerado un intruso. 

Pero a MEJORO eso le daba igual. Él sólo tenía la inquietud 

intelectual de la Lógica en todas sus vertientes: se le escapaba por los 

poros, los gestos y la comunicación plasmada en pizarras repletas de 

notaciones, fórmulas, demostraciones, axiomas… 
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Todo explotaba en el aula desde la punta de la tiza, llenando de 

metralla blanca una pizarra que acababa cada clase de Lógica 

complacidamente repleta. Para mí como espectador/alumno aquello era 

apabullante. Suerte que enseguida nos pusimos a trabajar en grupo, 

siguiendo las indicaciones de JR128. 

Con una facilidad pasmosa y muchas horas de trabajo, fui poco a 

poco integrando la Lógica en mis conocimientos como un mecanismo ideal 

para estructurar el pensamiento. MEJORO era el artífice de aquel milagro, 

que permitía dar forma inteligible a los pensamientos. Convertirlos en una 

especie de escultura, casi siempre en un discurso lingüístico que a uno le 

permitía hacerse entender por parte del resto de la Humanidad. MEJORO, 

aquel joven desaliñado, de gesto pasota y con apariencia de fumar porros a 

todas horas: era todo un guía por la senda del saber… Permitía traducir el 

pensamiento a discurso. 

En la puerta del despacho de MEJORO, como homenaje a Cela, decía: 

“Oficio de tinieblas #5”. Al hacer visitas para aclarar dudas o consultar 

cualquier extremo, ahí estaba el mensaje tan hermético como guiño al arte. 

A pesar de todo lo elitista que parecía a primera vista el mundo de la 

Lógica, MEJORO se me presentaba humano, cercano. Aunque hermético, 

accesible. 

Quizás sólo así pueda comprenderse, como ejemplo, la relación a 

caballo entre el respeto y la heterodoxia que hacía explotar mis neuronas 

con aquel tema deslizándose entre sus axones; el ejemplo que me sugería 

el T14129 para refutarlo era unos calzoncillos puestos doblemente del 

revés… lo de dentro por fuera y lo de la parte delantera, atrás: resultaba 

evidente que el T14 no se cumplía, hacía aguas.  

                                                             
128 La presencia de aquel licenciado en Exactas en nuestra promoción para mí fue una 
bendición proverbial: en términos lógicos, la salvación. 
129 Ése que dice que la negación de una negación de cualquier cosa es igual a su afirmación, es 
decir: NO NO A = A 
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Durante la mítica jornada del 5 al 6 de diciembre del ’85130 MEJORO 

participó en la peregrinación de mi cumpleaños, tras haber salido la 

comitiva de la Facultad de Filosofía y continuar durante varias horas 

tomando vinos y charlando animadamente en grupo. Ya en casa de JR, 

degustando un tentempié que nos permitiera continuar la fiesta… MEJORO 

desfallecido se tumbó en una cama, borracho. Yo junto a la cama 

preguntándole a MEJORO si quería que llamara a su mujer para decirle 

que no iba a comer… desde mi borrachera y como forma inconsistente de 

admiración hacia MEJORO, deseando conocerla aunque sólo fuera para 

besar su voz, o follar con su voz… Intuyendo quizá la que sería su futura 

separación años más tarde. Pero desde una posición humilde, admirando 

así al genio de la Lógica que era MEJORO. Él, desde la ausencia y la 

inconsciencia del alcohol, diciéndome: “–Pasa…” 

Al rato, tras las croquetas y los vasos de leche para combatir la 

invasión del alcohol en nuestra sangre, MEJORO tumbado en la cama. 

Junto a él, coquetona, una pota pequeñita: parecía una “consequentia 

miriabilis”. No podía ser otra cosa. 

Aquel curso terminó, también el siguiente… La Lógica pasó a formar 

parte, estar integrada en mi pensamiento y mi discurso… como era el 

objetivo del plan de estudios, de mi formación. Para mi memoria la Lógica 

quedó asociada a infinitas y distintas sensaciones, tan difíciles como 

agradables. 

Por eso un día que vi de lejos a MEJORO en el Ucronía con una 

alumna guapetona tomándose un par de cervezas… les invité desde el 

anonimato, sin saludarle siquiera. Era una extraña forma de hacerle 

justicia a alguien con toda certeza incomprendido desde la UdeS… 

probablemente también en muchas otras facetas de la vida. Poseer el don 

de la Lógica no garantiza tener enfrente a alguien capaz de comprenderla. 

                                                             
130 Véase 279 
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¿Qué más podría decir? En el fondo estas Malas memorias sólo son 

un pequeño ejercicio práctico de aquellas sabias teorías que en su día me 

regalara MEJORO. 
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Mercedes Instituto Tele Visión Samarcanda ´82 ´83 893 

 
MUZIO CLEMENTI SONATINA EN DO MAYOR OPUS 36 Nº 1  

 

Su rostro se me difumina entre colores oscuros: azul real y negro 

forman parte de esa fusión que alcanza la sonrisa algo irónica y las gafas 

de señora mayor, las señas de identidad de los dos elementos que mi 

memoria, traviesa, amalgama… el libro de Latín y la cara de Mercedes 

Instituto Tele Visión. 

Tras aquella carrera de obstáculos que resultaba ser el Bachillerato, 

llegaba la recta final: el curso-trampolín que daba paso a la Universidad. 

Pues allí me encontraba yo, como ante un pelotón de fusilamiento que era 

para mí la plantilla de profes aquel año. Más o menos me defendía en todo, 

pero claro, estaba el “hueso” por antonomasia, que para los de Letras era 

el Latín. 

Como en una guerra cotidiana, Mercedes Instituto Tele Visión y yo 

teníamos nuestros encontronazos: batallas más frecuentes de lo que a mis 

intereses convenía, sin duda. Pero el objeto de las mismas era sólo uno: la 

cuesta arriba que para mí significaba traducir aquella amalgama que 

mezclaba en mi cabeza la Guerra de las Galias con la Conjuración de 

Catilina. 

Daba igual cuál fuera el tema que se trataba en el texto, porque lo 

único importante eran los casos y las declinaciones, las conjugaciones y la 

sintaxis… el conjunto parecía una maldición que se había empeñado en 

tomar apariencia de palabras, pero cuyo trasfondo no era otro que mi 

perdición: el pozo oscuro al que se abocaba mi existencia si yo no era capaz 

de superar aquella prueba, aquel obstáculo. 
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Todo esto parecía saberlo Mercedes Instituto Tele Visión cada vez 

que elegía a alguien para sondearle y descubrir si había hecho los 

ejercicios y –por tanto– retarle a que los resolviera en la pizarra a la vista 

de toda la clase y concluir así cuáles eran sus conocimientos y acto seguido 

la nota que le correspondía: inocente o culpable. 

Se acercaba el final del curso y mi posición era indefinida, equívoca 

por lo que se refería a mi absolución. Por ese motivo empecé a ir a clases 

particulares con Don Juan, aquel cura que parecía capaz de los milagros… 

de hecho había logrado el aprobado de Valentín Hermano pocos años 

antes. Cuando –llegado el último mes antes del verano– Mercedes 

Instituto Tele Visión empezó a citar un día tras otro a todos los alumnos 

uno por uno para darles la oportunidad de lucir sus habilidades en la 

pizarra; yo no las tenía todas conmigo. 

El día que me llegó el turno, siempre imprevisible y aleatorio, yo 

llevaba hechos los ejercicios: como todos los días, por si acaso. Recuerdo 

que Mercedes Instituto Tele Visión pronunció mi nombre y acto seguido: 

“Voy contigo”. Hice lo que pude; por fortuna, resultó suficiente… salvado 

aquel escollo que se llamaba Instituto Tele Visión e incluida en él 

Mercedes Instituto Tele Visión, todo pasó a formar parte de mi 

currículum superado. Esto más la Selectividad me abrió la puerta de la 

UdeS, una aventura en la que emplearía más de diez años a partir de 

entonces; por afición, vocación y dedicación. 

Sólo mucho más tarde, allá por el ’93… volví a coincidir con 

Mercedes Instituto Tele Visión, aunque de una manera peculiar: resultó 

ser la tía de Cecilio Dalton. Era como una forma de justicia poética, pues 

jamás llegué a verla físicamente ahora, tras el paso de aquellos diez años; 

pero supe de los achaques de su salud por lo que me contaba el sobrino 

singular que le había tocado en suerte. 

Probablemente Mercedes Instituto Tele Visión ni se acordara de mí, 

mucho menos de lo canutas que me las hizo pasar en su día… algo que, por 
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otra parte, no era sino una apreciación subjetiva mía. No obstante, a la 

larga las enseñanzas de Mercedes Instituto Tele Visión resultaron ser 

ampliamente positivas para mí, porque de rebote de aquella Guerra-

Conjuración en el poso de mis conocimientos quedaron múltiples 

sabidurías; beneficios colaterales que en caso de tener que explicar 

científicamente, no podría. Pero laten en el fondo de mi lenguaje como una 

intuición que supera las palabras. 
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Mercedes Lengua Angren ´94 ´95 891 

 
LUCIENNE DELYLE EMBRASSE-MOI  

 

Sus ojillos pequeños, como al fondo de las órbitas, daban la 

impresión de que su cabeza era un túnel; pero era más que nada una 

impresión óptica, porque enseguida Mercedes Lengua charlaba con 

naturalidad y resultaba cercana, una de esas personas que inspiran 

confianza debido a su tono de voz y el carácter comprensivo, casi empático, 

que las caracteriza. 

Mercedes Lengua era profesora de lengua en el Instituto Juan 

Montalvo y se me presentó enseguida: en cuanto yo llegué para formar 

parte de la plantilla docente el curso ’94-’95. Como aquello era un pueblo 

pequeño, las casualidades y coincidencias resultaban algo lógico y 

corriente; por lo tanto no era de extrañar que coincidiera con Mercedes 

Lengua al adquirir una de las primeras cosas que necesité al poco de 

instalarme en Angren: unas mantas, habida cuenta del frío genérico 

reinante en aquel valle. 

Pues bien, cuál no sería mi sorpresa al encontrar en la tienda donde 

fui a comprarlas a la propia Mercedes Lengua vendiendo el género… 

enseguida me percaté de que aquello era lo más habitual por allí. Todos los 

habitantes venían a ser familia más o menos lejana entre ell@s; había un 

cruce de relaciones interpersonales que se aproximaba a la endogamia, 

pero de carácter más que cromosómica. En otras palabras, los perfiles 

humanos constituían un crisol, un entramado de lo más curioso. 

Por ejemplo, Mercedes Lengua combinaba su ámbito de docencia en 

el Instituto Juan Montalvo, que era la Lengua, con aquella otra faceta de 



 
282 

venta de ropa… pero además practicaba ese deporte tan común a gran 

parte de los mortales que es jugar a la antropología, por así decirlo: 

investigando reacciones de las personas entre las personas ante sus 

experimentos sociales. 

Por otro ejemplo, en cuanto hubo un poco de confianza en el devenir 

laboral de la docencia cotidiana, Mercedes Lengua nos hizo saber a Jacobo 

RARO y a mí que no nos extrañáramos si se refería a nosotros o a cualquier 

otro macho con el término de “pitines”. 

Dicho así, con aquella apariencia asexuada, sonrisa permanente con 

incisivos muy separados y un aspecto lésbico por la ropa impersonal y el 

pelo corto… pues a mí me pilló ciertamente a contrapié. Las más que 

evidentes y explícitas connotaciones sexuales del asunto quedaban en un 

segundo plano tras el diminutivo que convertía al término en inocente e 

inofensivo; por supuesto, correspondí a su sonrisa con la mía y 

condescendí a que lo hiciera sin cortapisas… 

Jacobo RARO otro tanto, claro: no era cosa de enemistarse con los 

habitantes por semejante menudencia, ni mucho menos buscar problemas. 

Mercedes Lengua argüía que era una palabra propia de la zona, algo que 

resultaba indiscutible siendo ella la profesora de Lengua. Pero durante mi 

larga estancia en Angren, jamás oí que nadie la pronunciara, salvo 

Mercedes Lengua. Eso me hace concluir que para ella era una forma de 

tantear a los nuevos, hacerles aquella especie de test inicial. 

Por lo demás Mercedes Lengua era una persona normal, integrada 

en su entorno como un elemento más de la fauna típica. Agradable en el 

trato… quizá por eso aún conservo aquellas mantas en el trastero, aunque 

ahora ya sólo las utilizo para desplazar muebles evitando así que sufra el 

suelo con su peso. Toda una metáfora de aquel pasado y mi relación con él. 

 



 
283 

 

Merlín Abuelo Samarcanda ´64 ´75 515 

 
NICOLÁI RIMSKI-KÓRSAKOV SCHÉHÉRAZADE OPUS 35 (2º MOVIMIENTO)  
 

Aún era yo muy niño, pero recuerdo que Merlín Abuelo salía al 

bosque cercano a Kagan para buscar piñas con las que alimentar la cocina 

‘económica’. La única fuente de calor para una casa aterida de postguerra. 

Seis o siete años después Merlín Abuelo moriría por una 

complicación en el postoperatorio de una hernia inguinal. Cuando murió, 

faltaba un mes para mis 11 años… por lo tanto mis recuerdos de Merlín 

Abuelo son deslavazados y se encuentran extraviados entre la neblina de 

una vida incipiente: la mía. 

La sensación inequívoca de su condescendencia sí que la conservo. 

Probablemente era la personalidad complementaria del autoritarismo de 

Anastasia Abuela. Los cotidianos e impresentables sucesos del Uzbekistán 

fascista habían colocado a Merlín Abuelo ahí, lejos de toda intención de 

lucha. Como la mayor parte de la población, domesticada a palos y 

amenazas. El carácter de Merlín Abuelo se había hecho dócil con el 

tiempo, pero además era amable en esencia. Siempre le recuerdo jugando 

conmigo a las cartas, sonriente y afable, dulce entre inocentes bromas. 

No creo que fuera la última vez que le vi, pero para mí hay una tarde 

oscura encarnando nuestra inconsciente despedida. Sería el año ’74, yo 

volvía del colegio. Era Samarcanda, el alumbrado de las calles en aquellos 

tiempos dejaba mucho que desear… esto me congratulaba aquel día, 

porque yo volvía llorando y enfadado hacia casa. Alguna pelea sin 

importancia había amargado mi tarde, cosas de niños. 
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Entre las sombras de la calle me llamó Merlín Abuelo, porque me 

había reconocido y quería que volviéramos juntos a casa. Hice como si no 

le hubiera oído, como si no le reconociera y me fui por otra calle para 

ganar tiempo, para hurtarle mis lágrimas a su vista… para que no se 

preocupase ni me hiciera sentir vergüenza por la situación. Merlín Abuelo 

me dejó ir, respetuoso. Él volvía de pasear la tarde en una ciudad que no 

era la suya… ajeno siempre al alcohol, los vicios o el tabaco. Era tan 

diáfano como buena persona, esto siempre lo he sabido. Aquella tarde la 

vida nos hurtó la comunicación más profunda que pueda unir a un viejo 

con un niño: la que nace como besos al hilo de una comprensión que aún se 

le escapa a la conciencia. 

La misma comprensión que al anciano se le escapará en breve con la 

vida. 
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Meteorólogos 
   

´87 ´88 523 

 
MAGNA CARTA LORD OF THE AGES  

 

Eran un colectivo, un grupo de amigos que vivían juntos mientras 

hacían la carrera. Compartían piso, inquietudes y cafés con tertulia. 

Formaban parte del círculo de influencia y/o relación de Andrés GHANA y 

por tanto también de Agustina HUMOS. Su inclinación por el tiempo y la 

climatología arrancaba de su relación con el mundo de la biología. De 

hecho, todos estaban encuadrados en esa atmósfera de Ciencias que en 

aquella época tenía tan directa relación con Andrés GHANA y Agustina 

HUMOS. 

El domicilio de los meteorólogos era pausado… como si hubieran 

sido capaces de dominar el clima, dejándolo a la puerta. Un domicilio 

luminoso que invitaba a la reflexión, ambiente de camaradería. Viéndolo, 

al espectador le entraban ganas de llevar una vida como aquella para 

siempre. Aprendiendo, disfrutando de los amigos, viendo pasar el tiempo 

amablemente. Transmitían todo eso. 

Si además tenemos en cuenta su buena fe, el trato cordial y la 

disposición positiva… sólo se podría pedir que llegado el caso se prestaran 

a compartir sus cosas. Aún sin conocerte más que de vista y de referencias. 

Conmigo lo hicieron: me grabaron un par de cintas de Pretenders y Magna 

Carta, que me han acompañado durante muchos años, hasta la llegada del 

MP3. 

Supongo que allí había más. Aquella casa era un hervidero de buen 

rollo, sin tempestades… se respiraba en cada rincón. 
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Mina ESCABECHE Samarcanda ´97 ´99 797 

 
CAMILO SESTO VIVIR ASÍ ES MORIR DE AMOR  

 

Durante una de sus múltiples excursiones por la vida social de la 

Samarcanda anclada en la naftalina, Valentín Hermano conoció a Mina 

ESCABECHE y congeniaron: desconozco hasta qué punto llegó su grado de 

intimidad, pero incluía el asunto carnal y el del refugio en el “otro” como 

pañuelo donde enjugar las lágrimas. 

También puede que fuera al revés y comenzaran por los 

intercambios de flujos y confesiones, para acabar derivando en la 

colaboración de Valentín Hermano con Mina ESCABECHE en aspectos 

más sociales… bueno, causa y efecto estuvieron interrelacionados, de esto 

no cabe la menor duda. 

Es probable que todo arrancara de algún tipo de coincidencia en El 

antro de Judas y las tendencias naturales de ambos hicieran el resto. Mina 

ESCABECHE se codeaba con todo el contingente de la supuesta élite social 

de Samarcanda, porque se dedicaba a la elaboración de ropa; algo que 

dicha élite había abrazado como una de sus señas de identidad, puesto que 

les venía muy bien construir algo así: de esta manera parecía que 

realmente poseyeran dicha identidad, cuando sólo eran una pandilla de 

mastuerzos especuladores con muchas ínfulas y ganas de ser nobleza. 

Aspiraciones no les faltaban, pero tenían tantas como carencias: infinitas. 

A Mina ESCABECHE todo aquello le había servido como una tabla de 

salvación durante los ’80, agarrándose a aquel trabajo tras su fracaso 

matrimonial, lógico porque aquella pareja había nacido del 

desconocimiento y la confianza, rota esta última a la primera de cambio. 
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Los tonos tierra y los diseños austeros que caracterizaban los diseños de 

moda de Mina ESCABECHE tenían una inmediata interpretación 

psicoanalítica, pero ni ella era consciente ni los ámbitos en los que se 

movía poseían conocimiento para saber que de esta manera se hacían un 

retrato social de cuerpo entero. 

Mina ESCABECHE durante algún tiempo tuvo un taller en la misma 

calle que estaba La Tapadera y llegamos a colaborar en ocasiones… por 

ejemplo, reportajes fotográficos sobre alguno de sus desfiles. Pero bajo esa 

superficie de éxito social y empresarial latía una frustración existencial de 

Mina ESCABECHE que algún día la llevó a buscar ayuda desesperadamente 

para no caer en la tentación del suicidio. Allí encontró a Felipe Anfetas, 

consolador donde los haya: con eso consiguió salir del bache momentáneo, 

pues aunque buscaba a Valentín Hermano, éste siempre se encontraba 

ausente… de casa y de la vida en general. 

Mina ESCABECHE era simpática y digna de mejor suerte, sin duda; 

había sido capaz de sobrevivir a unas pruebas durísimas que la vida le 

había colocado como obstáculos, pero había ido dejando jirones de ilusión 

por el camino y cargándose con débitos como el de su hijo, que ya rondaba 

la mayoría de edad allá por el ’98. 

Es probable que en circunstancias distintas Mina ESCABECHE no 

hubiera llegado a ser manipulada de una forma tan torticera por parte de 

una sociedad de la que ella abominaba por ser origen primigenio de su 

infelicidad. Seguramente habría sido alguien muy diferente, pero para eso 

habría que reescribir la Historia completa, porque todo arrancaba sin duda 

de la educación que Mina ESCABECHE había recibido y que había ido 

calando en su interior hasta conquistarlo por completo. 

Me parecía mentira que pudiera ser alguien de mi edad, me parecía 

mentira que mi suerte hubiera sido tan opuesta a la de Mina 

ESCABECHE… porque en otro mundo posible yo habría sido más o menos 

como ella, salvando las distancias. 
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Mina Ref. Carmen Kagan Kagan ´81 ´82 869 

 
LOS DIABLOS UN RAYO DE SOL  

 

No pasa nada por ser del montón. De hecho, la gran mayoría de la 

gente lo es, lo somos. Pero ¿hasta qué punto un@ tiene conciencia de eso, 

cuántas añagazas utiliza un@ mism@ para no pensar o no formular algo 

tan drástico como accesorio? 

Pues a Mina Ref. Carmen Kagan le pasaba esto: era una 

quinceañera del montón que circulaba por Kagan igual que lo hacían el 

resto de las personas de su edad. No llamaba la atención ni por su físico ni 

por su intelecto; algo que no es mucho decir para alguien así, aún 

pendiente de descubrir sus potencialidades y desarrollarlas para llegar a 

ser una persona completa… aunque eso signifique muchas veces no llegar 

nada más que a vivir, que no es poco. 

De hecho yo no habría llegado a fijarme jamás en Mina Ref. Carmen 

Kagan, ni tan siquiera habría sabido de su existencia a no ser por algo que 

no era propiamente suyo: Mina Ref. Carmen Kagan era la amiga íntima de 

Carmen Kagan, mi amor platónico del ’81 durante mi estancia veraniega 

en Kagan. Digamos, por tanto, que Mina Ref. Carmen Kagan era una 

persona “satélite” de la principal, al menos para mí o mis intereses 

sentimentales de los 16 años. Lo cierto es que yo vivía en Samarcanda, lo 

que significaba una distancia de años-luz de la vida de Kagan y sus 

habitantes; tenía como contacto principal y más importante a Rai ÁGIL: él 

me introdujo en su pandilla, compartió conmigo infinidad de charlas y 

ratos muertos. Era mi amigo en aquel pueblo de mala muerte que me había 

tocado en suerte, sólo por haber nacido allí y conservar familia en él. 
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Para Rai ÁGIL resultaba ser que Mina Ref. Carmen Kagan se 

encontraba en el punto de vista (de mira, mejor dicho) que le abría 

posibilidades de futuro en el campo de los sentimientos: la pareja formada 

por Carmen Kagan y Mina Ref. Carmen Kagan venía a ser el 

complemento ideal de la que formábamos Rai ÁGIL y yo. Todo esto 

simplemente desde las especulaciones o pajas mentales con las que Rai 

ÁGIL y yo consumíamos buena parte de los días en aquel secarral de 

sentimientos. Para mí Mina Ref. Carmen Kagan era la segundona de 

Carmen Kagan, con lo que Rai ÁGIL aceptaba el papel de segundón 

respecto a mí. Bueno, todo este reparto no era más que de papeles 

mojados, porque aquella intencionalidad de dobles parejas al más puro 

estilo de póker… no pasó de un intento fallido: en un banco de piedra; al 

sol y en plena tarde de verano. 

Eso sí, recuerdo a Mina Ref. Carmen Kagan altiva y resuelta, como 

ejerciendo el papel que entre ellas le había sido asignado: la mensajera que 

se arriesga a ser asesinada por ser portadora de malas noticias. Pero no 

nos provocó rencor por eso, ni mucho menos. Simplemente, tras tantos 

años, me intriga cómo puede ser la personalidad de alguien que se presta a 

ejercer ese rol, a representar ese papel para proteger a su amiga. 

Ya sé que después, más tarde en la vida, los papeles se repiten: 

aunque más complejos, intrincados y heterogéneos entre relaciones 

económicas, de poder y tantas otras… Pero aquel teatrillo, a sus 14 o 15 

años, al que asistí en primera persona, como parte integrante de la 

representación dramática, me resulta clarificador… quizás porque después, 

a lo largo de los años, he podido comprobar cómo algo tan importante se 

acaba diluyendo en la Nada. 
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Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia 
 
´98 889 

 
BANDA ZETA LA NIÑA FRESA  

 

A veces el Destino se reviste con unos ropajes cercanos al delirio, 

como alardeando de hasta qué punto es capaz de retorcer la realidad, 

acercándola hasta extremos que jamás habríamos sospechado transitar… 

para reprocharnos con ello la presunción de tener las cosas claras: una 

construcción mental tan frágil como el espejismo que es. 

En este caso apareció Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia: una tarde, al 

fondo de una cinta de mensajes telefónicos que anidaba en un contestador 

estropeado; registraba aleatoriamente las grabaciones en casa de mis 

padres, así que tuve que escucharla entera, sin saber qué contenía. La 

mayoría estaba en blanco, según me informaban los auriculares que yo 

utilizaba para poder simultanear la tarea con otras ocupaciones. Pero casi 

llegando al final: la voz de Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia informándome 

de que Tadeo Esquizofrenia, su hermano, había sido ingresado en una 

clínica para desintoxicarse y el Idiota, su bar, se encontraba disponible 

para el traspaso… por si era de mi interés. 

Aquello fue una carga de profundidad para mis aspiraciones 

submarinas, la bomba que hizo saltar en mil pedazos mi vida de entonces. 

Sólo que yo en ese momento aún no lo sabía, porque no había transcurrido 

el tiempo necesario para los acontecimientos; simplemente interpreté 

como oportunidad lo que en realidad era una condena a vida. 

Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia era la embajadora de aquello que 

probablemente para ella era el intento de buscar una salida para la 

situación de Tadeo Esquizofrenia. Pero desde la tontería que habitaba su 
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cabeza repleta de ínfulas propias de la capital del mundo mundial, 

resultaba ser una oportunidad que le ofrecía alguien de su indiscutible 

importancia a un pelagatos como yo… y de rebote a quienes resultaron ser 

los tres socios en aquella aventura llamada Idiota: Valentín Hermano, 

Felipe Anfetas y Cristian BARRA. 

Finalmente decidimos entre los cuatro ir adelante con lo que podía 

ser un futuro boyante… o la ruina definitiva. Una apuesta al todo o nada. 

Resultó ser esto último, pero como fruto de aquella catarsis yo me vi 

liberado de lo que hasta entonces parecía mi vida… lo que en realidad no 

era sino espejismo, pesadilla o maldición: llámesele como se quiera. 

Por ese motivo a la larga la aparición de Mina Ref. Tadeo 

Esquizofrenia para mí fue un pasaporte, trampolín hacia la autenticidad 

de mi futuro: el que desde entonces disfruto, desde el que os escribo a 

tod@s ahora. ¿Matar al mensajero, a la mensajera en este caso? Ni eso ni 

lo contrario, porque Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia era sólo un eslabón 

involuntario e inconsciente en la cadena de sucesos que me llevaría hasta 

esta libertad que disfruto ahora: cadena para romper grilletes. 

Nada que ver con el hecho de que Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia, 

aquella megalómana y creída, que se pretendía artista y musa de no sé 

cuántos artistas como ella, fuera una ínfula pagada de sí misma: de calidad 

estética nula (como fotógrafa, pero también como modelo) y unas ansias 

infinitas de perdurar en el tiempo sin que se arrugase su pretendida 

belleza. 

Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia hacía ver que su nombre albergaba 

resonancias de épocas doradas en las que el arte daba de comer, pero 

diariamente ella dejaba entrever su vocación especulativa; en cualquier 

ocasión que se presentaba, pretendía sacar tajada, claro… ¡si el mundo sólo 

estaba ahí para generar una riqueza a la que Mina Ref. Tadeo 

Esquizofrenia tenía derecho (de pernada) gracias a su belleza infinita y su 

talante incomprendido! 
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Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia era así, pretenciosa y con un ego 

relleno de sí mism@: incapaz de comprender cómo lo que para ella eran 

aplausos de justo reconocimiento, en realidad eran las carcajadas con las 

que premiaba su ridiculez el mundo entero. 
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Minerva GOMA 
 
Samarcanda ´85 ´93 507 

 
BOUKMAN EKSPERYANS SE KREYOL NOU YE  

 

Minerva GOMA era un acróstico de belleza, el testamento del 

encanto. Desde sus primeros tiempos de porrera, a Minerva GOMA le 

había salido un tumor (su novio) con el que había aprendido a vivir 

sabiamente. Cuando llegó a la Facultad de Filosofía no pudo emprender 

adecuadamente el vuelo por ese motivo. Así que se dedicó durante toda la 

carrera a practicar un vuelo rasante que le condicionó la vida en muchos 

sentidos, a pesar de ser enriquecedor y sumamente provechoso para 

Minerva GOMA. 

El tumor se llamaba Sierra Ref. Minerva GOMA y con el tiempo 

acabó siendo su marido y el padre de sus hijos. Entre los infinitos 

recovecos existentes en el abismo de la filosofía, Minerva GOMA se 

deslizaba con la facilidad y gracilidad que otorga una figura aerodinámica 

y fusiforme. Pero llevaba ese lastre, una especie de filtro que deformaba 

cuanto Minerva GOMA veía y experimentaba. 

El hecho de que Minerva GOMA tuviera pareja sin duda supuso para 

ella una infinita ventaja en lo que a estabilidad emocional se refiere. Pero 

también resultó un infinito inconveniente a la hora de abordar universos 

alternativos y mundos posibles: y en la Facultad de Filosofía había 

muchos. Minerva GOMA habitaba un territorio incierto y difícilmente 

clasificable, imposible de describir si no es como impresionismo. 

Entre Minerva GOMA y yo hubo durante mucho tiempo una 

complicidad que iba mucho más allá de la materia… se ventilaba en un 

plano astral inaccesible para su novio. Pero no porque le pusiéramos los 
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cuernos alguna vez131, sino porque nuestra relación pertenecía a un ámbito 

vedado para él, en tanto que Sierra Ref. Minerva GOMA era un extranjero 

en el mundo de la filosofía. 

Minerva GOMA y yo disfrutábamos infinitos instantes de cercanía 

espiritual, aunque jamás llegásemos a materializarlos132. 

* Una noche: charlando en el parque de su barrio sobre las 

posibilidades de comunicación entre los humanos, los límites del 

lenguaje verbal y su cercanía con el lenguaje corporal. Un gato 

vagabundo se nos acercó, misteriosamente se dejó acariciar… Como 

si fuera el emisario de algún mundo desconocido que se nos ofrecía. 

Allí mismo un par de días antes Minerva GOMA me había enseñado 

un dibujo de humanos en una postura sexual que semejaba un 

animal mitológico. 

* Muchos días, hablando sobre las asignaturas de clase, 

volvíamos paseando a la hora de comer… cada uno en casa de su 

respectiva familia. Minerva GOMA sólo con su madre y su hermana 

Rocío Fanática: una chica coja y amable, psicóloga en potencia de 

la Universidad Fanática. 

* Una noche: deambulábamos entre infames bodegas de 

barrio y desembocando en un parque del centro. Allí nos ventilamos 

una botella de Four roses a cuya etiqueta añadí un cromo adhesivo 

con otra rosa. En su honor, porque Minerva GOMA era la quinta. 

* Infinitas mañanas de cañas y vinos: deambulando por su 

barrio, contagiándonos de los ambientes de currantes… 

bebiéndonos un gris cotidiano, pero como antropólogos practicando 

la observación participante. Sintiendo en propias carnes la sordera 

de la sociedad y su diálogo de besugos. 

                                                             
131 Como él temía pero jamás llegó a ocurrir. 
132 O quizá precisamente por eso. 
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* Paseos por barrios poco recomendables: acompañándola a 

pillar costo, su pasión irrenunciable, en casas de familias quinquis. 

Sintiendo el dulzor de la adrenalina. ¿Qué mejor que haber muerto 

a su lado en semejante tesitura? 

* Risas, muchas risas entre intercambios poéticos y 

sugerencias inspiradoras de sonrisas y proyectos imposibles: 

siempre truncados por la presencia ausente de su futuro cónyuge. 

* Una tarde entre debilidades de su voluntad: vagamente la 

dulzura de sus besos en una embriaguez múltiple… buscando 

rincones ocultos en los que le robamos algunos besos al destino. El 

mismo que llevaba mayúsculas en su cronología. Buscando 

furtivamente calles que nunca hubieran visto antes nuestros besos, 

con nadie en ese pasado indeseable. Entre las oscuras callejuelas de 

una Samarcanda que era casi una novela. 

* Un día de cañas por Van Damme, hablando de El coño de 

Irene (de Louis Aragon) con Minerva GOMA y Sierra Ref. Minerva 

GOMA. Poco antes de que emprendieran su marcha definitiva hacia 

otros paisajes más exóticos: Haití, Marruecos… Él trabajaba en 

embajadas y Minerva GOMA era su pareja: de hecho y de 

experimentos. 

* Una botella de ron haitiano que me permitió degustar los 

paisajes que un día fueron cotidianos para Minerva GOMA. 

Rascaba mis entrañas con el infinito placer de un dolor dulce, de un 

paraíso imposible. 

* La narración que Minerva GOMA me regalaba. Sobre las 

charlas que había mantenido con sus amigos marroquíes. Ellos 

habían creado una Asociación de ayuda al Primer Mundo, para 

hacernos patente cómo éste ha enceguecido gracias a las cuentas de 

colores. Solidaridad humana sin fronteras, incomprensible para las 

mentalidades obtusas y/o antropocéntricas. 
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Además muchas otras experiencias compartidas, en presencia o 

ausencia. 

 Minerva GOMA acompañó a Maribel LIMA y Marilyn 

Hermana durante una excursión veraniega de tres meses, para 

trabajar en la hostelería costera. Incapaz de comprenderla, ambas 

hacían frente común para reírse de Minerva GOMA133 cuando hacía 

reflexiones en voz alta, como aquélla que decía: “¡Cáncer! ¡Qué 

palabra!”. Por eso la apodaron Minerva Quepalabra. 

 Minerva GOMA ausente el día de mi lectura de la 

tesina. Pero haciéndome llegar una rosa a través de Rocío Fanática, 

para felicitarme. Se había roto una pierna y por eso no pudo venir. 

 Las leyes de Platón dejaron de ser para mí un tostón que 

sólo con el título ya aburría. Si Minerva GOMA las había elegido y 

profundizaba en ellas, resultaba evidente que tenían algo que se me 

escapaba… 

 Otros infinitos matices de una juventud desperdigada, 

que se han perdido en el espacio, pero cuyo peso sin duda forma el 

sedimento de los cimientos sobre los que me erijo actualmente. 

El aprendizaje que me aportó Minerva GOMA resultó ser tan estoico 

como imprescindible. La belleza en estado puro al alcance de mi mano, 

pero inaccesible. Sin duda una lección tan difícil como la vida misma, que 

hace desfilar ante nosotros incalculables riquezas al mismo tiempo que nos 

las niega. 

No podría decir que me arrepiento de ese doloroso aprendizaje de 

renuncia, porque fue una propedéutica inmensa de lo que es la vida en su 

esencia. Aprender a disfrutar de lo que nunca tendremos resulta 

enrevesado y difícil, ciertamente… pero nos otorga una riqueza inmensa: 

                                                             
133 Con ese afán de venganza siempre insatisfecha que otorga ser ignorante. 
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permite olvidar la posesión, acceder a otras dimensiones y experiencias 

mucho más allá de toda materia. 
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Miranda BOFE 
 
Tûrtkûl ´86 ´92 534 

 
MADREDEUS O PASTOR  

 

Durante el mítico verano del ’88, el cometido de intendencia de 

Miranda BOFE consistía en elaborar pitanza y bebercio para toda la 

concurrencia que invadió (invadimos) la casa de su familia, aprovechando 

la ausencia vacacional de sus padres. 

La horda en cuestión estaba formada por Eugenio LEJÍA, Valentín 

Hermano y yo mismo. El resto de los asistentes134 al ser propios del hogar, 

no se consideraban invasores. 

Así fue como empecé a conocer a Miranda BOFE más allá de su 

condición de filóloga en potencia, puesto que asistía sin falta a todas 

nuestras sesiones de happening y performance improvisadas durante aquel 

verano del ’88 sobre las baldosas de ese piso inmortal, inolvidable. 

Normalmente las comidas que preparaba Miranda BOFE eran 

ligeras y frugales, como correspondía al menú alcohólico que las 

acompañaba. Porque lo de las copas era casi de obligado cumplimiento, por 

aclamación. Caballo loco (colacao con whisky) y extemporáneamente leche 

de pantera. Con el fin de alimentar semejante cantidad de exigencia para 

dipsómanos135, Miranda BOFE elaboraba cazuelas inmensas de la mezcla 

mágica. Sesiones maratonianas de vídeo-juegos, literatura o el afán 

                                                             
134 Que eran la propia Miranda BOFE y sus hermanos Alejandro Marcelino BOFE y Javier 
Roberto BOFE.  
135 A quienes se añadía ocasionalmente algún invitado como Adriana Insecto, a la sazón novia 
de Eugenio LEJÍA… o cualquier otro que se terciara. 
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dadaísta en versión rotura de botellas136. Miranda BOFE se apuntaba 

riendo supuestamente escandalizada a toda aquella serie de despropósitos. 

Y es que el entorno habitual de Miranda BOFE eran un par de amigas 

pusilánimes, interesadas a partes iguales en las Letras y en ser futuras 

marujas. Así, se mantenían en un territorio intermedio. A resguardo de los 

ataques a los que las sometía Alejandro Marcelino BOFE, propios de 

cualquier salido. 

Por extensión, el talante de Miranda BOFE era un poco mojigato 

para no desentonar. De monja de clausura, aunque en ocasiones se dejara 

llevar por sus bajos instintos137. Miranda BOFE combinaba su educación 

más o menos rígida con su tendencia natural a las interactuaciones erótico-

afectivas. Estas últimas, en su caso, tenían que suponer una buena oferta 

por exigencias del guión. No sé si ya he dicho que Miranda BOFE era tan 

fea como resultona, de ahí el conflicto atracción-repulsión que provocaba 

en cualquiera de sus pretendientes… que en realidad no eran muchos. 

Unos años después, allá por el ’93, Miranda BOFE acabó 

encontrando la horma de su zapato. Se trataba de un chaval portugués de 

nombre Rui con el que iba a casarse al poco tiempo. Una noche, en el 

Anillos, me le presentó. Fue en aquella ocasión cuando tuvo lugar el 

histórico diálogo que reproduzco a continuación: 

“Yo: –Quién te ha visto y quién te ve… 

Ella: –¡Y quién me verá! 

Yo: –¡¡Y quién no te querrá volver a ver!!” 

Finalmente Miranda BOFE abandonó Samarcanda, marchándose a 

vivir a Portugal y dejando atrás para su ventura todo aquel pasado que a lo 

más… puede servir para rellenar unas cuartillas. Imagino que de su 

                                                             
136 Que llegaron a tapizar el suelo del salón durante aquel verano, con el consiguiente riesgo 
incluso para los gatos de Araceli BÍGARO y Heidi GEMIDO, que estaban también bajo nuestra 
custodia. 
137 Como una noche que nos vio revolcarnos impunemente en la penumbra de públicos 
aunque oscuros jardines. Probablemente aquella sesión habría terminado en tragedia si no 
hubiera sido por sus panties. 
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estancia por aquellas tierras nació la posibilidad de que Alejandro 

Marcelino BOFE también se marchase a vivir a tierras lusitanas, como 

ocurrió después. 

De Miranda BOFE no he sabido más que dos cosas en todos estos 

años: una, que tuvo un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida, tan 

asentada como ya estaba tras tantos esfuerzos y sinsabores. La otra, que 

tuvo un hijo: probablemente, consecuencia directa de la primera. 

Resulta harto curioso comprobar cómo evoluciona la vida en 

ocasiones, cómo riza sus propios rizos hasta presentarnos las mejores 

conclusiones. En una simbólica bandeja, para que las degustemos como si 

fueran un aperitivo. Del ’89 o del ’90 queda en mi memoria una anotación 

de la mano de Miranda BOFE, en un papel caligrafiado de su puño y letra, 

que acompañaba un regalo que me hiciera Alejandro Marcelino BOFE por 

mi cumpleaños. En esa nota Miranda BOFE me decía: “Siempre me jodes, 

nunca me preñas”138. Evidentemente, aquello era un guante de duelo 

arrojado en pleno rostro… que yo nunca llegué a recoger. Para mí Miranda 

BOFE sólo fue comparsa y risas. Pasatiempo psicológico en un entorno de 

espera, el impass que significa la ansiedad juvenil, infinitamente 

insatisfecha. 

 

                                                             
138 Folklore tradicional al que Miranda BOFE era tan proclive. 



 
301 

 

Miranda Joanna 
 
Diver 

 
´87 ´88 502 

 
CHAKA KHAN I FEEL FOR YOU  

 

Miranda Joanna Diver era el complemento ideal como contertulia. 

Charlábamos ante un café en el bar Manolo, tras haber estado toda la 

noche encerrados en la Facultad durante las movilizaciones del ’87. Sus 

ojos azules transmitían la misma serenidad que cabe en el mar. Una 

sonrisa fácil los acompañaba siempre… entre rizos rubios y lacios. 

Estudiaba Pedagogía. Precisamente por eso Miranda Joanna Diver 

era la compensación para tantas ínfulas que tenía yo como filósofo. Su 

presencia consiguió resumir aquel día toda esa época durante la que ambas 

titulaciones compartíamos edificio… algo que para mí resultaba un 

planteamiento ideal de cara a la vida real. 

Sacar a la filosofía de su perjudicial torre de marfil se conseguía así 

de una forma óptima. 

Ahora ya está perdido este contrapunto. Desde arriba interesan 

mucho más los compartimentos estancos, la incomunicación. Para 

Miranda Joanna Diver todos estos problemas no existían, si acaso eran 

una cáscara vacía. Jugar a las cartas en los encierros o comer un pastelito 

con el café a la mañana siguiente. Eso sí era realmente dulce e importante. 

Durante años presidió el cabezal de mi cama aquel recordatorio. Una 

pegatina que me entró de regalo en uno de aquellos pastelitos: ponía 

DIVER en letras verdes, transparentes y rellenas de espuma. Entre otros 

muchos símbolos herméticos de ilusiones y frustración que jamás he vuelto 
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a experimentar como entonces. Entre insomnios hormonados y esperanzas 

de un futuro aún no contado. 

Para mí Miranda Joanna Diver se quedó con ese apodo para 

siempre. Ni sé su apellido ni volví a verla jamás después del ’88. 
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Miriam Ref. Dolores BABÁ Kagan ´91 ´97 884 

 
THOMPSON TWINS YOU TAKE ME UP  

 

A mí no me importaba que fuera fea, porque jamás he tenido 

prejuicios (positivos ni negativos) hacia una persona por ese motivo: 

simplemente lo ignoro, al no ser algo que se decida voluntariamente… al 

menos así lo entiendo yo, quizá por ser también mi caso y lo considero ley 

universal. 

Pero hay algunas personas que enarbolan esa característica, como si 

la fealdad fuera un estigma que condiciona su vida entera: cuando así 

ocurre, creo que es porque lo han decidido ell@s. Son fe@s militantes, por 

así decirlo: se ufanan para recordarlo en gestos o maneras, cuando no en 

atuendo o modales… lenguaje no corporal, vamos. 

El de Miriam Ref. Dolores BABÁ era uno de estos casos (perdidos): 

dientes superiores prominentes, barbilla sobresaliente, ojisaltona, pecosa y 

con una nariz tan ancha que le ocupaba casi toda la cara. Su condición de 

pecosa hacía el resto, junto con unos ojos azules que tras unas pestañas 

menos pronunciadas habrían pasado incluso por bonitos. Para completar el 

cuadro, el pelo era negro azabache… pero no sólo sobre el cráneo: también 

tenía buena cantidad repartida por el rostro, vello facial. Un buen matojo 

que le daba apariencia de barba. Del resto del cuerpo es mejor ni hablar, 

para no abundar en detalles que podrían deprimir cualquier libido. 

A pesar de su insolencia y desparpajo, que fundamentalmente 

consistía en un ejercicio constante de demostrar su superioridad 

intelectual, yo hablaba con ella. Más que nada porque era amiga íntima de 
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Dolores BABÁ y yo no tenía intención de hacerle un feo a ninguna de las 

dos. 

Miriam Ref. Dolores BABÁ estudiaba Exactas, lo que como todo el 

mundo sabe no es una prueba a favor ni en contra de un intelecto superior; 

menos aún cuando se trata de la UdeS. 

La técnica de Miriam Ref. Dolores BABÁ era bien sencilla: para 

demostrarse su superioridad (y de rebote dejarlo patente al mundo entero) 

tendía a denostar y humillar de mil maneras a todo aquél que se le ponía 

por delante… y yo no iba a ser menos. Pero yo jugaba a escabullirme como 

un anguila, resbaladizo entre palabras. Aquello era como jugar al ratón y el 

gato: me divertía ver cómo ella intentaba poner freno a mis esquivas 

respuestas, que por otro lado tenían que ser lo suficientemente 

diplomáticas para no herir de rebote la sensibilidad de Dolores BABÁ. 

Así transcurrían los días (y las noches) con las espadas en alto: buen 

humor por mi parte y desesperación por la suya. Cuando se enteró de que 

en una de mis incursiones en el mundo de las oposiciones aprobé un 

examen para profesor de Plástica de Secundaria sin haber estudiado 

siquiera, le dijo a Dolores BABÁ: “Todos los tontos tienen suerte”. De esta 

manera, por pura envidia y mala leche, abandonó el resbaladizo terreno de 

la diplomacia precaria en el que se había desenvuelto hasta entonces 

conmigo. 

Yo me reí, claro, cuando me lo contó su amiga del alma (sobre la que 

no tengo aún claras sus intenciones erótico-afectivas, pues no lo he dicho, 

pero resulta obvio, que Miriam Ref. Dolores BABÁ no tenía novio): 

aquello me allanaba mucho el terreno, era una declaración de principios en 

toda regla. Yo la seguí tratando igual después, claro, pero me regocijo 

pensando el contenido de su cabeza cuando ella misma haya aprobado las 

oposiciones: algo de lo que no me cabe la menor duda. 
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Miriam VACÍO 
 
Jizzakh ´85 ´95 503 

 
AMELITA BALTAR & ÁSTOR PIAZZOLLA BALADA PARA UN LOCO  

 

El asunto había empezado como un pasatiempo, un divertimento, 

una ocurrencia. Le propuse a su hermana Celia VACÍO que Miriam VACÍO 

y yo nos casáramos, porque estábamos en una situación idónea para ello. 

La distancia139 y la imaginación hicieron el resto… además de un entorno 

personal repleto de vacío existencial por ambas partes, independientes y 

coincidentes. 

Poco a poco nos fuimos convirtiendo así en recíproco consuelo. 

Parapetado sobre todo en llamadas telefónicas y ejercicios epistolares. 

Pero cuando nos encontrábamos en el mundo material, todo se desinflaba. 

Por así decirlo, era una relación de cartón-piedra, sin anclaje en el mundo 

de la materia. Virtual, que se diría ahora. 

Probablemente por mi inexperiencia y mi incapacidad para gestionar 

el asunto más allá. Sólo hubo un par de paseos por la estación de 

autobuses de Jizzakh y una excursión por un parque en Samarcanda. 

Simplemente nos dimos un par de besos que me dejaron la impresión de 

que sus labios parecían de papel140… labios de misiva. 

Todo había empezado como una promesa cumplida por mi parte: 

enviarle por correo un conejo de peluche. Para que le hiciese compañía 

durante las frías noches de Jizzakh, con una nota que decía: “Sponsum 

debitum est” (lo prometido es deuda)… Continuó con la cómoda distancia, 

                                                             
139 Miriam VACÍO vivía en Jizzakh. 
140 Como en la canción de Luis Eduardo Aute titulada Las cuatro y diez. 
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aunque con algún destello tanguero por su parte141… y acabó como un 

paulatino distanciamiento… el que convirtió en un espejismo todos 

aquellos sueños. Dio al traste con cualquier solución de continuidad. 

Como dijo Miriam VACÍO en aquellos días: lo cierto y lo 

determinante fue que en nuestra relación, en nuestra comunicación… no 

había crecido la pasión. 

 

                                                             
141 Llegó a sentirse identificada con la Balada para un loco. 
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Moisés 
 
Filoshowman 

 
´88 ´91 533 

 
JOAN MANUEL SERRAT HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA  

 

Ya me disculparéis por empezar a escribir tan tarde hoy, pero estaba 

doblando unas sábanas y ya se sabe… las tareas domésticas siempre hacen 

esperar a la literatura. 

Una imagen parecida es la que trae a mi memoria la figura de aquel 

chaval risueño y con natural desparpajo que pertenecía a una promoción 

anterior a la mía en la Facultad de Filosofía. Moisés Filoshowman era 

feúcho. Ojos vivarachos, sonrisa amplia y el rostro algo deforme (cara de 

pan)… bueno, como la mayoría de los filósofos… no les llama Dios por el 

camino de la belleza física. 

Pero no importaba. Siempre tenía una sonrisa a punto para la 

conversación o una idea que lanzar al aire, con la que entretener y 

entretenerse un rato. Supongo que de ahí, de masticar mentalmente las 

ideas como se hace físicamente con los chicles, le surgiría cualquier día 

aquella figura literaria, retórica o más bien imagen arquetípica… Supo 

darle el nombre adecuado: creo que lo oí por primera vez durante una de 

sus exposiciones en clase142. 

Lo explicaba él mismo. Un filoshowman aglutina las características 

del filósofo clásico, pero añadiéndoles el requisito contemporáneo de ser 

un atractivo para la atención de la concurrencia mediante diversas 

técnicas, que dependerán de la personalidad del individuo de que se trate. 

                                                             
142 A la que me cupo el privilegio de asistir aquel año en el que hice Cuarto y Quinto de carrera, 
motivo por el que algunas veces asistía a clase con aquella promoción. 
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Para concretar, como ejemplos puede citarse a: El chaval de la peca, 

Paco Clavel, el Subcomandante Marcos, Álex de la Iglesia, Santiago Auserón 

o tantos otros que siendo filósofos han conseguido además ser mediáticos 

por su puesta en escena. Nada que ver con el clásico filósofo plasta que 

adormece al auditorio, da igual lo que diga. 

Moisés Filoshowman era un ejemplo práctico de su propia creación 

teórica del concepto, del invento de la palabra. Evolucionaba 

histriónicamente por el aula a sabiendas de que todo formaba parte de algo 

así como la constante representación de un papel teatral. Tanto por su 

parte como por la de sus compañeros-espectadores. Claro, el inconveniente 

era que el papel eclipsaba su verdadera personalidad… Bueno, quizás eso 

formara parte del plan: una forma de enmascarar la timidez o vaya usted a 

saber. 

Desde que conocí la idea del concepto filoshowman, entendí que el 

asunto tenía mucho de interesante y aprovechable… y de hecho, creo que a 

lo largo de mi existencia he conseguido optimizarlo en múltiples 

ocasiones143, con mayor o menor consciencia de estar haciéndolo. Baste 

hablar de un par de ejemplos con los que me imagino se tendrá un ligero 

acercamiento a mi forma de entender el concepto filoshowman y su puesta 

en escena. 

1) Año ’93: la lectura de mi Tesis de Licenciatura144es un 

buen ejemplo. Sin entrar a valorar el contenido145, sólo su puesta en 

escena. Mi disfraz de Álex, el protagonista de La naranja mecánica… 

era lo suficientemente provocador como para incitar a la reflexión 

del público. Simultáneamente representaba la figura de mi persona 

como showman que daba un espectáculo, pero también un trasfondo 

intelectual filosófico. Le otorgaba el necesario valor para no ser 

                                                             
143 Aunque no siempre relacionadas con el mundo de la filosofía, a veces también en otros 
ámbitos. 
144 Véase 651 #2  
145 Heterodoxo desde el punto de vista académico. 
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tomado a la ligera, como mero entretenimiento. Incitaba a 

reflexionar. 

2) Año ’95: la puesta en escena del Sornabique en 

Andijon146. 

3) Año ’99: ponencia-exposición Mi patria en mis zapatos, 

experimento dadaísta147.  

Me parece que por ahí iban las ideas de Moisés Filoshowman. Puede 

que el tiempo le haya asentado en su papel de seguro docente, en el 

mundillo de los institutos de Secundaria… aunque también puede que diera 

el salto hasta una Facultad y sea un señor con renombre universitario, mas 

no lo creo. Sobre todo por su talante y desparpajo dicharachero, propio de 

quienes se encuentran fuera del circuito académico. 

En cualquier caso Moisés Filoshowman merece figurar en esta 

galería de espectros que confecciono a ratos perdidos. Igual que un 

funcionario expresa su aburrimiento con diversos divertimentos: 

catedrales de palillos o zarandajas semejantes. Es sólo una instantánea de 

su carcajada, sobre la tarima de algún aula cualquier día… enseñando tras 

su sonrisa la generosa colección de dientes separados que le regaló la 

Naturaleza… En ese escenario nos encontramos cada día: no sólo él y yo… 

también todos vosotros, aunque muchas veces como espectadores 

involuntarios e inconscientes de un show que no entendéis. 

 

                                                             
146 Véase 360 
147 Véase 091 
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Mona LUISA Países Bajos ´82 888 

 
JORGE ORTIZ &  RODOLFO BIAGI QUIERO VERTE UNA VEZ MÁS  

 

Risueña como sus rizos, dispuesta siempre a disfrutar cualquier 

escena del entorno Samarcanda, Mona LUISA había llegado desde 

Holanda  para exprimir la vida de su primera juventud: con esa mentalidad 

abierta que los maracandeses suelen confundir con la apertura de piernas. 

La mirada de Mona LUISA parecía ávida de vida y en Samarcanda 

encontró una manera diferente de abordar las cosas: frugal, 

despreocupada, alegre, vitalista y optimista. Por supuesto era el tipo de 

chica que esperaban todos los componentes del grupo de los llamados 

buitres de Samarcanda, prestos a aprovechar cualquier descuido, 

malentendido o traducción equívoca para poner el dedo en la llaga. Llenar 

un vacío, aunque éste fuera sólo uno de los objetivos secundarios de Mona 

LUISA. 

Sin embargo la vorágine sexual que campaba a sus anchas en los 

’80, antes de la aparición del SIDA, hacía que aquello del vicio carnal fuera 

un obstáculo para disfrutar del resto de las infinitas facetas que tiene la 

vida. Por eso Mona LUISA intentaba disfrutar también de ésta: como 

vehículo para llegar a la cultura, no como un fin en sí misma, plasmación 

de la obsesión que corroía los cerebros de todos los buitres que sólo 

pretendían follársela. 

Como residía en casa de mis padres por aquello de sumergirse en la 

vida cotidiana de los uzbekos siendo uno más con ellos (nosotros), una de 

las primeras oportunidades que se le presentó a Mona LUISA para 

disfrutar de la zona monumental de la ciudad con la luz nocturna… fue la 
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invitación de Valentín Hermano: no porque él fuera un buitre más, que 

siempre hablaba de ellos con desprecio… sino porque así quedaría 

“vacunada” contra las huestes de aquel ejército baboso y descerebrado. 

Vamos, que lo hacía por altruismo. 

Pero aquella noche, no sé por qué extraña casualidad, me encontraba 

yo con ellos dos: llegado el momento en que yo debía hacer mutis por el 

foro y dejarle a él libre el campo de batalla… me negué aún a sabiendas de 

que (como siempre me dijo Valentín Hermano cada vez que surgía el tema 

en la conversación, en el futuro) aquello era actuar como el perro del 

hortelano. En fin, que acabó la noche con todos pacíficamente recogidos en 

casita, inofensivos bajo la tierna mirada de nuestros próceres. 

¿Cuántos años debía de tener yo? No muchos más de 18, los justos 

para ir aprendiendo que con las cosas de comer no se juega… máxime 

cuando son berzas, alimento básico de los berzotas. 
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Moni Mercado Samarcanda ´81 ´82 877 

 
PERCY SLEDGE WARM AND TENDER LOVE  

 

Aunque sus maneras amables de tratar a todo el mundo resultaban 

agradables, había algo en Moni Mercado que me hacía sospechar que 

guardaba un as en la manga… quizá probablemente ni ella misma lo 

supiera. Esto era la consecuencia inmediata de su simpleza mental, claro: 

tampoco se le pide a alguien ser licenciado universitario para vender fruta 

en un mercado de barrio. 

El caso es que Moni Mercado había heredado el puesto de su madre, 

una viejita con nombre de cuento infantil que de tanto en tanto también 

estaba por allí, acompañando la faena… ambas eran mis jefas en aquella 

tarea ingrata que yo desarrollé allá por el ’81: repartir los pedidos de fruta 

que realizaban clientes que no podían llevársela consigo. Pero yo no tenía 

vehículo de ningún tipo, así que acarreaba las cajas repletas a pulso. 

¡Suerte que casi toda la clientela era de las cercanías!, por otra parte muy 

próximo todo a mi casa. Esto me daba seguridad: la única que tenía, claro, 

porque el trabajo era tan precario como ilegal. 

Un apaño verbal entre Paquita Madre (clienta habitual del puesto de 

fruta) y la propia Moni Mercado hacía que yo me pasara las mañanas de 

los sábados haciendo de mozo de cuerda a cambio de una minucia de 

sueldo (ni siquiera recuerdo cuánto me pagaba) que se veía incrementada 

con las propinas: a veces, generosas; otras, inexistentes. 

Para mí aquello más que nada era un aprendizaje, la iniciación en el 

mundillo laboral entrando por la misma puerta que lo hacían la mayoría de 

las personas… el mercado negro, la esclavitud enmascarada bajo las 
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buenas palabras y el cariño fingido de quien agradece con gestos un 

trabajo que debería ser con justicia remunerado… pero se le quita 

importancia a la cosa por tratarse de menores y porque hay confianza; en 

dos palabras, porque da asco. 

Pero Moni Mercado, con su carita de virgen blanca y de no haber 

roto jamás un plato, únicamente perseguía lo que cualquier empresario: 

aumentar los beneficios y disminuir los costes. Si esto suponía tratar a un 

menor injustamente, digamos que debía de considerarlo una cuestión 

menor, un daño colateral o un pecado venial. Para mí Moni Mercado era 

todo amabilidad, claro, no iba a tirar piedras contra su propio tejado. 

No recuerdo cuánto tiempo estuve desempeñando aquel trabajillo, 

pero tuve que buscar maneras de incrementar los ingresos que me 

proporcionaba… por eso durante aquellas navidades del ’81 me dediqué a 

repartir unas tarjetitas que había elaborado yo mismo, en las que coloqué 

unas pegatinas con motivos entrañables a las que añadí con una 

imprentilla de juguete: “El repartidor de fruta les desea Felices Fiestas”. 

Algunos se rascaron el bolsillo, enternecidos… otros ni fu ni fa. 

Con todo y con eso, mis ingresos por aquel trabajo fueron mínimos: 

no llegaron al objetivo de conseguir financiar un viaje a Inglaterra, que era 

el ambicioso objetivo inicial del asunto. Todo eso a Moni Mercado le 

resultaba indiferente, claro: es probable que ni supiera de qué se trataba 

toda aquella aventura de mi pequeña e incipiente vida. No volví por aquel 

puesto de fruta a trabajar, claro: si aprendí algo de todo aquello fue la 

conveniencia de seguir estudiando… aunque también obtuve, como 

equívoco beneficio, la contemplación de domicilios ajenos en los que 

alguna vez disfruté de miradas prometedoras. Las de ninfas que fueron 

sólo espejismos. 
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Mónica MIGAS 
 
Qarshi ´92 ´98 504 

 
FRANCIS LAI BILITIS  

 

La casualidad me hizo conocer a Mónica MIGAS. Coincidimos en la 

caja de una tienda emblemática de material artístico en la Samarcanda de 

la época. Mónica MIGAS pagaba delante de mí y no tenía suficiente dinero 

para sus materiales. Mientras decidía qué dejar, me propuse como 

pagador/solucionador del asunto, aportando el dinero que le faltaba para 

saldar la cuenta. Ambos comprábamos materiales para hacer al día 

siguiente el examen de ingreso en la Facultad de Bellas Artes. Me 

agradeció el favor de palabra y allí quedó la cosa. 

Después coincidimos en el examen. A la salida charlamos, me 

presentó a su novio Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS. Charlamos más, 

todos juntos, hasta conocernos un poco mejor. Era el ’92: allí empezó una 

curiosa amistad. 

Mónica MIGAS era una chica de Qarshi, algo tímida y provinciana. 

Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS, su novio: afable, funcionario y 

anarquista. Formaban una pareja curiosa por lo socialmente 

comprometida. Mónica MIGAS se quejaba de lo dogmático que a veces 

resultaba Jesús Manuel Ref. Mónica MIGAS, por ejemplo no queriendo 

comprar coca-cola. Yo le entendía, claro… estuve 20 años sin beberla. Pero 

también entendía a Mónica MIGAS, más cercana al mundo del arte. 

Además de Bellas Artes hacía interpretación: teatro infantil y mimo. 
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Mientras preparábamos en común un guión sobre monstruos148, al 

salir de la oficina de Correos, nos encontramos con un desconocido de ésos 

que parecen personajes de algún guión ajeno. No sé qué estaba diciendo yo 

en ese momento, quizá el tipo me conociera… el caso es que nos 

interrumpió allí mismo, sin más ni más, espetándome: “Sí, tú mucho 

hablar pero a la hora de la verdad, a la hora de hacer algo: nada de nada”. 

No pude replicarle, sin duda tenía razón. Toda práctica es poca para la 

justicia social. Mientras Mónica MIGAS se partía de risa, el tipo 

desapareció y no volví a verle jamás. Sin duda era la voz de mi conciencia. 

Así quedó el asunto. Posteriormente Mónica MIGAS me ayudó en 

tareas de Bellas Artes. Me enviaba pigmentos con los que pude elaborar 

óleos caseros… y fotos de bodegones para hacer los ejercicios de la 

Facultad. También enseñándome a montar bastidores de andar por casa, 

reciclajes de sábanas… en fin, aprobando algunas asignaturas para ir 

trampeando mi currículum a distancia. Mientras trabajaba en Kagan o 

después, mientras viví en Zarafshon. 

Hace poco encontré uno de sus cuentos mexicanos entre las páginas 

de la prensa anarcosindicalista… son las últimas noticias que he tenido de 

Mónica MIGAS. 

 

                                                             
148 Que nunca llegó a terminarse por diferencias de criterio entre nosotros debido a la crítica 
política que yo pretendía. 
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Mónica Ref. Dolores BABÁ Kagan ´92 ´97 890 

 
KITARO KOJIKI  

 

Siempre me han llamado la atención esas gentes orgullosas de su 

pueblo, de sus paisanos y de sus costumbres: acérrimos, que dirían en 

Kagan. Más que nada porque no deja de ser una casualidad nacer donde 

uno lo hace (o se lo hacen, en palabras de Unamuno) al menos a mi 

entender. Sí que es cierto lo de las influencias telúricas y climáticas, por 

ejemplo, en lo de la personalidad. Y también puede serlo aquello de que, 

tras recorrer mundo, uno descubre que su pueblo es el mejor de todos: 

harto difícil estadísticamente hablando y que más bien respondería a 

prejuicios y no postjuicios. 

Pero lo de Mónica Ref. Dolores BABÁ y todas las personas con su 

mismo perfil ya es otro cantar… y hay muchas, en cada pueblo o cada 

ciudad l@s encontramos a patadas: personas que, como Mónica Ref. 

Dolores BABÁ, parecen llevar impreso en la cara, como si de un tatuaje se 

tratara, el inequívoco mensaje del orgullo de la tierra. Algo que a mí 

siempre me ha parecido sorprendente, pues podría entenderse si el orgullo 

fuera por pertenecer a un grupo al que uno ha decidido hacerlo; sea éste 

cultural, político, amistoso o de cualquier otra índole. 

Pero Mónica Ref. Dolores BABÁ llevaba puesto siempre un gesto 

altivo que si alguna vez había sido pose, ya se había convertido en una de 

sus señas de identidad. Además  tenía un tono desafiante, parecía decir 

sólo con su presencia y su gesto: “Ya puedes hacer lo que quieras, jamás 

me vas a convencer de que estoy equivocada”. Algo así como un gesto de 

soberbia que podría haberse entendido si proviniera de alguien con un 



 
317 

reconocimiento social o una autoridad respaldada por su sabiduría, pero 

así… más bien se asemejaba a la imposición que proviene de la fuerza: por 

ejemplo, la militar… o la autoridad impuesta por las leyes (esa otra 

autoridad que no se gana, sino que se ordena). 

No dejaba de ser paradójico, porque Mónica Ref. Dolores BABÁ era 

una doñanadie en lo que a intelecto se refiere: no recuerdo si estaba 

estudiando alguna carrera cuando la conocí, pero sea como fuere la 

importancia de la misma estaba en un segundo o tercer plano. 

Que fuera del mismo pueblo que Dolores BABÁ fue el motivo por el 

que yo conocí a Mónica Ref. Dolores BABÁ; poco tiempo más tarde me 

percaté del gran paralelismo gestual que existía entre Mónica Ref. Dolores 

BABÁ y Magdalena HURAÑA, algo que habría estado justificado 

genéticamente si hubiesen sido ambas de la misma familia… o 

estadísticamente si no se hubieran conocido de nada y vivieran en lugares 

distantes. Pero las dos eran del mismo pueblo y formaban parte del mismo 

grupo, pero no les unía relación familiar alguna; el grupo era aquél que se 

hacía llamar MUCHO (Mujeres Unidas Contra los HOmbres). La sospecha 

de la secta planeaba sobre el asunto, pero no soy tan paranoico ni aquella 

gente tan importante ni radical. 

Sin embargo empecé a descubrir también algunas semejanzas en los 

gestos o miradas que en ocasiones practicaba Dolores BABÁ: pero creo que 

estos parecidos se encontraban más en mi mirada que en el objeto 

estudiado, porque aquello no era más que un grupo de pueblerinas con 

ínfulas. 

La tal Mónica Ref. Dolores BABÁ, como tanta otra gente (de allí o de 

cualquier otra latitud), se agotaba en sí misma; que es tanto como decir 

que era intrascendente… jamás oí salir de la boca de Mónica Ref. Dolores 

BABÁ nada que tuviera el más mínimo interés. Sólo se trataba de 

entretenimientos: los de esas personas que llenan la vida de minucias y –
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cuando tienen un tiempo o una energía sobrantes, que podrían emplear en 

cualquier otra cosa– van a la búsqueda de más minucias… pero exóticas. 
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Morritos de Bellas Artes 

 
´92 ´98 536 

 
LA QUINTA ESTACIÓN ME MUERO  

 

Yo tenía la intuición de que el futuro de aquella chica estaba ligado 

de alguna manera al mío, no se me pregunte por qué. En ocasiones así, hay 

quienes hablan de reencarnaciones o almas gemelas… incluso de almas 

emparejadas que se buscan en los cuerpos. Puede que la explicación fuera 

más peregrina y todo se redujese a hormonas… o a que físicamente se 

parecía a Jacinta HUMOS, a la sazón uno de mis amores platónicos. 

Lo que resulta indiscutible es que desde que la vi por vez primera, 

me sentí atraído por la Morritos de Bellas Artes. Independientemente del 

contexto en el que estuviera. Muchas veces, como al descuido, intenté 

maniobras de acercamiento. Más o menos fracasadas, pues ella no 

mostraba el más mínimo interés por mí. De ahí que poco a poco fuera 

pasando a un segundo plano de mis pretensiones. Al fin, una relación no 

correspondida está abocada a extinguirse. De nada sirve el fuego sin un 

cuerpo que acompañe la combustión. 

En un garito infame con nombre demoníaco, el Zimiar… entre 

hogueras de aguardiente y otras drogas, se asfixiaba aquella pequeña alma 

inocente. Su novio y el padre de éste regentaban el antro. En fin, pautas 

que estaban relacionadas con un submundo repelente: drogas, mafias… 

algo que mi naturaleza siempre ha rehusado, casi como una alergia 

metafísica o un instinto de supervivencia. Finalmente, como colofón de una 

relación que nunca tuvimos149… una noche, en el Idiota, la Morritos de 

Bellas Artes (ni siquiera recuerdo su nombre) y yo mantuvimos una 

                                                             
149 Salvo en mi imaginación fragmentada e inconexa, cuando no calenturienta. 
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conversación. Sobre inquietudes vitales y proyectos, aficiones, 

tendencias… la Morritos de Bellas Artes, con toda la naturalidad que 

otorgan inocencia e inconsciencia, me explicó que estaba en tratamiento 

psiquiátrico por una esquizofrenia diagnosticada. Imagino que pretendía 

arrinconar así el fantasma de semejante dolencia: entre palabras de 

conversación agradable y buena música alrededor. 

Charlamos un rato. El suficiente para que yo me apercibiera de que 

aquel camino sólo llevaba a un panorama oscuro en cualquier paisaje de 

los posibles. Sobre todo porque la Morritos de Bellas Artes no quería ser 

salvada. Entendía que su novio y su enfermedad eran dos esferas 

diferentes, cuando para mí resultaba obvio lo contrario. A pesar de mi 

inexperta perspectiva, causa y efecto se entrelazaban en aquel mundo de 

tinieblas que la envolvía, amenazante. Y que quizás nunca se marchara ya 

de su vida. 

No lo sé: aquella última charla me dejó esa sensación de impotencia 

que le queda a quien alguna vez haya intentado detener a un suicida de sus 

intenciones… o retener la belleza… sin llegar a conseguirlo. 
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Muñecoide 

 
´88 ´94 538 

 
LOS INHUMANOS ACID MIX  

 

Era compañero de clase. Aunque sin un origen recordable en 

concreto, había acabado entre nuestras filas. Sólo esto ya le convertía en 

especial: haber traspasado el umbral, decidido a convertirse en uno de los 

nuestros. 

El pasado de alguien siempre es caprichoso, pero más aún cuando le 

ha conducido hasta el paraje innombrable que es un aula de la Facultad de 

Filosofía. Para contemplar la esencia de ese paisaje no basta llegar un día 

y hacer la fotografía. Con toda seguridad resulta el corolario de un proceso 

misterioso. Es el que lleva a un individuo a recalar en semejante puerto: 

deshabitado, ruinoso, casi apocalíptico. 

Pero allí no preguntábamos psicoanalíticamente. Sólo convivíamos. Y 

él disfrutaba entre nosotros, sobre eso no cabe duda. Coincidíamos más en 

los bares que en la Facultad de Filosofía y esto nos abocaba a una 

camaradería difícil de comprender con la luz del día. 

Apuntes y libros corrían sin mesura entre sus manos y las nuestras. 

Así nació su apodo… Un día Jesús Manuel LAGO dijo: “–Oye, ¿te ha 

devuelto los apuntes el tío ése?” “–¿Quién?” “–Ése que tiene la cara como 

de plástico, que parece un muñecoide”. Más que nada se trataba de nuestra 

ignorancia, por desconocer su nombre. Pero teníamos el cerebro ocupado 

por ítems más importantes. Así trascendió la jornada entre risas y otras 

complicidades. 
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Poco a poco, el muñecoide desapareció como había venido. 

Silenciosamente, con un sigilo no buscado. Algunos meses después le 

encontré detrás de una barra: en un bar nocturno de Kagan, sirviendo 

copas. Saludos efusivos, explicaciones convulsas y fácilmente olvidables… 

más que nada por la hora. 

Ya no volví a verle jamás, de eso estoy seguro. Su rostro haría saltar 

el resorte de mi memoria si me le encontrase de nuevo. Con toda 

naturalidad, seguro que pensaría: ¡el muñecoide! 
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Nacho Radiopita Samarcanda ´83 ´86 910 

 
NINO BRAVO LIBRE  

 

Que inteligencia y belleza corporal no están reñidas por definición, 

sino que es el devenir de la existencia de cada persona lo que las va 

haciendo excluyentes o incompatibles… resulta sin duda una verdad tan 

comprobable como indemostrable. En el caso de Nacho Radiopita esta 

indiscutible verdad venía a consolar un poco el ánimo, ciertamente y sin 

lugar a la menor duda. No ya por una cuestión de belleza –algo ciertamente 

relativo– sino por una versión de la misma poco estética… más bien de 

utilidad. 

Me explicaré. Nacho Radiopita arrastraba un karma, una carga 

existencial que tiene múltiples versiones: la de estar encerrado en un 

cuerpo que lejos de darle posibilidades de desarrollarse como persona, le 

suponía un lastre inevitable. No sé a qué edad le había ocurrido, creo que 

fue en su niñez; el caso es que Nacho Radiopita había sufrido un ataque de 

poliomielitis en su sistema locomotor que le había condenado a las 

muletas. Sus piernas, de finas, eran casi inexistentes… y estaban muertas 

sin remedio, incapaces de poder desplazarle: esto le obligaba al uso de 

muletas en su vida cotidiana. 

Durante alguna de las ocasiones en las que pasé por su casa pude 

comprobar hasta qué punto una maldición así altera la vida de una 

persona; adaptaciones múltiples que corregían hasta convertir su morada 

en lo que habría sido un domicilio normal. Conocí a Nacho Radiopita a 

través de las ondas: un lugar en el que sólo importaban la voz y el espíritu, 
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pero que tarde o temprano devenía en un encuentro cara a cara si había 

afinidades vitales entre los contertulios del éter. 

Nacho Radiopita era delgado, de mirada azul e inquieta, tan 

vivaracha como su espíritu; por suerte no se dejaba amedrentar por las 

circunstancias que le habían tocado en suerte… en desgracia, más bien. Un 

tipo ágil y despierto, inteligente por encima de la media, sin duda. En el 

inconsciente le quedaba a uno la duda retórica: si Nacho Radiopita 

hubiera tenido en el reparto de cuerpos lo mismo que le había 

correspondido a cualquier gañán destripaterrones, ¿habría sido igual o por 

el contrario se habría dejado llevar por la vida fácil de no cultivar el 

pensamiento? 

Todo eso pasaba inmediatamente a un segundo plano, porque a la 

primera de cambio resultaba patente que en la relación que uno tenía con 

Nacho Radiopita el cuerpo era lo de menos. La materia pasaba a una 

penumbra semejante al sfumatto de Da Vinci. Resultaba indiferente de qué 

se estuviera hablando: inmanente o trascendente, inmediato o eterno, 

superficial o profundo… cobraba importancia el momento compartido, la 

solidaridad espiritual y una compasión que sólo era empatía: nada de 

concesiones paternalistas ni con ínfulas de superioridad. 

Conociendo a su hermana Marisa Tanatusias parecía más que 

evidente la justicia esotérica que había ejercido la vida sobre ellos dos: no 

es que Marisa Tanatusias fuera tonta, pero tenía un enfoque de las cosas 

tan superficial como prescindible… en comparación con su hermano Nacho 

Radiopita. A mí siempre me quedaba la esperanza de que algún día Marisa 

Tanatusias traspasara la frontera hacia el territorio de las gentes 

pensantes; para lograrlo sólo habría tenido que seguir la guía luminosa que 

su hermano Nacho Radiopita le iba marcando alegremente y sin ánimo de 

reprobación. Pero ambos habitaban universos distintos, aunque poblaran el 

mismo mundo material. Con Nacho Radiopita yo tenía la sensación de ser 

un minusválido que me encontraba junto a un ser de luz. 
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Nada 
 
Tashkent ´98 ´99 444 

 
McNAMARA SOY DRÁCULA  

 

¿Cómo acabó Nada desembocando en Samarcanda? Imagino que los 

múltiples rebotes que convierten la vida de una persona en una partida de 

billar150 hicieron que finalmente Nada diera con sus huesos en un paisaje 

de provincias con la suficiente carga atractiva para tentarla a reposar de su 

hasta entonces endiablado ritmo de vida. Ése del que hacía gala recordando 

sus viejos tiempos en un Tashkent semejante a la capital de la Movida. 

A eso se reducía todo el currículum vitae de Nada. Aparecer en la 

foto-portada de un disco de un personajillo famoso y sin talento, que 

escarceaba en el mundo de la música. Allí estaba Nada, luciendo palmito, 

disfrazada de modernilla. 

Habían pasado casi 20 años y el bagaje intelectual de Nada consistía 

en eso. Nostalgia del cartón-piedra, ni más ni menos. Pero ahora eran los 

’90 y estaba en Samarcanda, dedicada a su pasión: la fotografía. Había 

abierto una tienda con la que sobrevivía más o menos, a partir de la que 

podía permitirse los desparrames nocturnos que la dificultaban 

corporalmente para abrir la tienda al día siguiente. 

Como las carencias intelectuales de Nada151 no le permitían moverse 

en ámbitos del saber, se dedicaba a ese tolerante cul-de-sac que denominan 

arte… Haciendo en el sótano de su misma tienda exposiciones y talleres, 

salpicados con algo del siempre socorrido esoterismo. 

                                                             
150 Enlazando con la metáfora empirista sobre la causalidad de Hume. 
151 Infinitas para un cerebro maltrecho que nunca había llegado siquiera a tener conocimiento. 
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Alguna vez colaboró conmigo en La Tapadera y llegamos a realizar 

alguna actividad conjunta, pero nos movíamos en diferentes planos de la 

realidad, aunque ambos fueran alternativos152. 

Nada era simpática y campechana. Le tentaba el universo artístico 

aunque sus escarceos más importantes se dedicaran al alcohol y las drogas, 

no a la estética… al día siguiente de cada noche intentaba otra vez 

reinsertarse, reciclarse para el mundo de los vivos. Por lo general sus 

lucideces sólo eran espejismos de buena voluntad. Cotidianamente Nada 

volvía a caer en las trampas que se ponía ella misma. Incapaz de salir de 

aquella fotografía de una juventud idealizada… Sin saber ni querer saber 

que sólo era un destello fantasmal, un espejismo perdido en el tiempo. 

                                                             
152 O los dos formaran parte de la Samarcanda alternativa. 
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Nadia HIPO 
 
Chimbay ´88 ´99 549 

 
CESÁRIA ÉVORA AUSÉNCIA  

 

Durante mucho tiempo Nadia HIPO fue para mí una especie de niña 

inaccesible, pero cargada de un atractivo inexplicable. Más estético que 

carnal, pero con un misterioso deje de lujuria. 

Ser la novia de Marino Ref. Nadia HIPO para ella quería decir estar 

en el universo de la comunidad de Jizzakh en Samarcanda. Aunque su 

origen geográfico fuera de Namangan, Nadia HIPO había cruzado el 

puente hacia Samarcanda a través de Kagan153, así que entraba en el 

colectivo afectado por el Triángulo maldito. 

Desde que la conocí, Nadia HIPO era una risita inteligente e irónica 

que resumía la realidad completa. Vivía en un mundo de juegos de 

palabras, dobles intenciones y guiños de mundos alternativos. Por eso no 

es de extrañar que a pesar del tiempo que hacía que Nadia HIPO era la 

pareja estable de Marino Ref. Nadia HIPO, llegase para ella el momento 

de la saturación. Para Nadia HIPO se quedaba corta una mente jurídica y 

de Jizzakh154, esto se explica fácilmente por el hecho de que Nadia HIPO 

era poliédrica. Ni se dejaba reducir a o resumir en una dimensión, como 

tampoco le faltaban ganas de volar, abandonando un terreno que por fin 

adquirió el sentido oculto que siempre había tenido. Hasta el ’98 su vida 

había sido sólo una pista de despegue. 

Si decidió abandonar el territorio conocido para adentrarse en la 

jungla humana no fue por mi causa… aunque recalara en mi puerto antes 
                                                             
153 Tuvo como Caronte a su profesor de filosofía, regalado por el Destino. 
154 Por muy buena persona que fuera él: electroencefalograma plano. 
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de hacerse a una mar infestada de cocodrilos y plagada de tormentas 

tropicales. 

Tuvimos unos meses de compartir infinitas experiencias. La primera 

la tolerancia, porque cada uno hacía su vida y en ocasiones coincidíamos 

sobre la faz de la Tierra. En una especie de milagro inagotable, la 

comunicación gracias al lenguaje del sexo. El resto del tiempo cada uno era 

independiente, autónomo: libre. Pero de vez en cuando yo pasaba por su 

casa y cada tarde hacíamos con nuestros cuerpos un poema tras otro. Un 

día, cabalgar a lomos del éxtasis. Otro, sumergirnos en la saliva ajena 

como quien se viste con una cálida lengua inagotable. Otro aún, caricias sin 

medir el tiempo, entre el goce de la carne cavernosa… 

Así pasaban las semanas, casi sin querer, entre gemidos placenteros. 

Eran los que provenían de la angustia de saber que el amor no estaba allí, 

que aquello terminaría cualquier día. 

Nadia HIPO: su coñito era como una involuntaria herida de placer, 

abierta en su pequeño cuerpo eternamente adolescente. Algo fuera de lugar 

pero en su sitio… pidiendo ser recordado a cada instante como deben 

recordarse las injusticias o los sucesos históricos. Pero mucho más dulce 

que el tiempo. 

Alguna vez llegamos a deslizar nuestros cuerpos entre el mundo real. 

Por ejemplo durante la mudanza de su hermana. Pero en general 

discurríamos en el filo de la materia, más allá de las intolerancias de 

Nadia HIPO (lactosa, gluten…) Como si el espíritu y las confidencias 

estéticas estuviesen por encima de la realidad completa. 

En aquella época yo tenía La Tapadera155 y Nadia HIPO, terminada 

ya la carrera, hacía el C.A.P. y practicaba para dar clases. Con su disfraz 

vampírico: gafitas redondas de color azul oscuro y abrigo negro hasta los 

pies. 

                                                             
155 Con los infinitos dolores de cabeza que llevaba aparejados. 
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A pesar de todo, encontrábamos tiempo para el lirismo entre tanta 

vida ajetreada, tanto ritmo endemoniado. Éramos un oasis, un descanso 

cansado respectiva y recíprocamente. Daba igual que yo estuviera con 

otras dos mujeres simultáneamente… en una relación de locos a la que sólo 

los milagros me permitieron sobrevivir. Pero finalmente la tolerante 

(Nadia HIPO), la liberal (Esme Tûrtkûl) y la estrecha (Jacinta HUMOS)… 

las tres desaparecieron. 

Nadia HIPO y yo nunca nos llegamos a pedirnos o prometernos 

nada: ni siquiera explicaciones. Nos dimos mientras fue posible156, aunque 

finalmente Nadia HIPO, insatisfecha por mi escasez, se marchara… para 

caer en las garras de aquel machista impresentable con disfraz de 

pensador, con ínfulas de intelectual, que era Alejandro Marcelino BOFE. 

Quizás con ello, Alejandro Marcelino BOFE quiso vengarse de 

aquella otra aventura a la inversa que había sido Jacinta HUMOS157. O 

quizás (venganza más peregrina) para resarcirse de la participación fallida 

de Alejandro Marcelino BOFE en La Tapadera. ¿Quién sabe? Al cabo, todo 

eso sólo son disquisiciones de indiferentes. 

Lo de Nadia HIPO para mí fue una experiencia gratificante. Más que 

nada porque tenía un cuerpo manejable, porque su mente acompasaba con 

gran sabiduría los sinsabores de la vida. Algún tiempo después, Nadia 

HIPO desapareció para siempre detrás de su particular Eldorado, que se 

presentó personificado en un alemán al que nunca conocí ni de nombre158… 

Durante algún crepúsculo Nadia HIPO y yo habíamos soñado entre 

caricias el universo ajeno de los países del Este, tan tentadores como 

lejanos. Aquellos viajes, que ya en el instante de su nacimiento fueron 

como tiernos y pequeños abortos imposibles… Nos aguardaban en otro 

mundo posible, un universo alternativo que en realidad pertenecía a 

                                                             
156 Casi el milagro de un rompecabezas. 
157 Que se había apartado de Alejandro Marcelino BOFE para acabar en mi terreno. 
158 Zarpó tras una cultura incomprendida e incomprensible para el cariz mediterráneo. 
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diferentes dimensiones. Lejanos de la realidad y de la vida como pueda 

estarlo una idea cualquiera del cerebro en el que surge, que para ella sólo 

es una caja de resonancia. Aunque aparentemente tan llena… en realidad 

tan vacía. 
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Nadia Ref. Dolores BABÁ Kagan ´91 ´97 913 

 
ADRIANO PAPPALARDO RECOMENCEMOS  

 

Nadia Ref. Dolores BABÁ pertenecía al llamado “bloque duro” que 

venía en el lote acompañante de Dolores BABÁ cuando empecé a salir con 

esta última, cuando consumamos socialmente el hecho de nuestra 

inclasificable relación. El “bloque duro”, para que nos entendamos, es todo 

lo que trae aparejada una pareja sin ser ella misma propiamente dicha: 

aquí se incluye toda experiencia anterior, lugares que han ido moldeándola 

con el paso del tiempo y personas adheridas a su propia personalidad, que 

por tanto la constituyen. 

Pues bien, en el caso de Dolores BABÁ había, como siempre, toda la 

ristra, que también incluye a la familia: casi un rosario. Y claro, al empezar 

a salir con esa otra persona, uno tiene que pasar una especie de “examen 

de idoneidad”… que te aprueben como conveniente para poder seguir 

adelante con la relación: en caso contrario, sólo cabe una ruptura, que será 

la de tu pareja con su pasado o contigo. 

Para no dar lugar a esa decisión, esa disyuntiva exclusiva, lo mejor 

es la diplomacia; pero sin dar a entender que uno se desentiende, pues se 

le vería el plumero. Implicarse, mas sólo lo justo: ésta es la táctica que yo 

seguí con todo el abanico que venía de contrabando en el abordaje de 

Dolores BABÁ. 

Dicho catálogo incluía a Nadia Ref. Dolores BABÁ, una chica risueña 

y de pelo rizado que no tenía inconveniente en mostrar sus encías cuando 

sonreía. Esto transmitía una impresión semejante a la desnudez, por dejar 

a la vista una parte húmeda, jugosa y sonrosada de su anatomía que en 



 
332 

principio siempre está oculta a todo el mundo; a lo más, insinuada… En 

fin, enseguida te acostumbrabas, aunque a mí me resultaba hasta cierto 

punto un toque exhibicionista por su parte. 

No obstante, el carácter sincero de Nadia Ref. Dolores BABÁ le 

quitaba hierro al asunto, pues a mí siempre me dejó claro que yo no era 

otra cosa más que el novio de su amiga Dolores BABÁ. Nunca un macho 

con entidad propia… algo que a mí me satisfizo desde el primer momento, 

porque no dejaba lugar a equívocos o malas interpretaciones. 

Cuando Nadia Ref. Dolores BABÁ y yo hablábamos, fuera en 

presencia de Dolores BABÁ o en su ausencia, nuestro tema de 

conversación era fijo: siempre el mismo en el fondo, aunque con las 

infinitas variantes que posee el asunto de cómo ve uno la vida, puesto que 

éste y no otro era el objeto de nuestras conversaciones. 

Enseguida acabábamos aplicando nuestras respectivas teorías a 

algún caso práctico, ejemplos de la cotidianidad en la que nos movíamos 

cada un@ de nosotr@s dos, respectivamente. Y la condición humana como 

tema, generalmente acababa conduciéndonos al interés común que 

compartíamos que no era otro que Dolores BABÁ, aunque desde diferentes 

puntos de vista. Nadia Ref. Dolores BABÁ como amiga y yo como pareja de 

la ínclita. 

Bueno, todo previsible y con el conocimiento previo del alcance que 

tendrían nuestras palabras, sobre todo cuando llegaran a oídos de la 

protagonista, si es que se encontraba ausente durante los debates. Así 

aprovechaba yo para introducir de refilón en los oídos de Dolores BABÁ 

temas que de otra forma no habría podido: por ejemplo, la necesidad de 

que mi pareja enfocara TODO de manera menos trágica, drástica o 

absoluta. Supongo que esto se lo trasladaría oportunamente como lo que 

era, porque a la vista de cómo evolucionaban las cosas tras aquellas 

charlas, me quedaba la duda. 
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Nadia Ref. Dolores BABÁ y yo nos llevábamos bien desde la 

distancia, quizás porque ella estudiaba Exactas o alguna Filología, creo… 

algo que hacía de su mirada un ejercicio de perspectiva humana. Pero para 

sus ojos yo no pasaba de ser un títere aprovechable. 
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Nadia Ref. Joaquín Pilla Yeska Ghuzor ´86 ´96 550 

 
EARTH, WIND AND FIRE SEPTEMBER  

 

Físicamente nunca me atrajo. No sé por qué llegué al punto de 

exploración de sus fluidos, puesto que aquella escaramuza pudo acabar de 

cualquier forma: ¡suerte que no lo hizo! 

Mientras Nadia Ref. Joaquín Pilla Yeska fue su novia todo iba bien. 

Era la típica chica insoportable que tiene ínfulas de intelectual porque 

estudia Psicología. Bueno, todos sabíamos a qué atenernos, no había 

problema… pero Joaquín Pilla Yeska y ella rompieron. Eso significaba que 

Nadia Ref. Joaquín Pilla Yeska empezó a circular como ente 

independiente. Para mis redes infinitas significaba una posibilidad más. En 

este caso… potencialidad que realmente se dio. 

No sé si se trataba de que mientras era pareja de Joaquín Pilla 

Yeska ya me había evaluado como posible presa. Quizá fuera que aquella 

noche estuve especialmente ocurrente y se arriesgó a ver qué hacía yo en 

un caso extremo como aquél. También existe la posibilidad de que 

estuviera haciendo conmigo un experimento. Un trabajo para Psicología de 

la sexualidad, por ejemplo. Aquella noche sin embargo no trascendió. 

Sólo conservo una sensación resbaladiza, como la que pueda tener 

quien está a merced de los elementos en un parque acuático y puede 

accidentarse en cualquier momento. Un peligro inminente, el flujo 

incontrolable de los acontecimientos que se le viene encima a uno de forma 

irremediable. Como diría Larry Brown “no me siento especialmente 

orgulloso de haberle metido mano a esa tía”. Ésta fue la sensación que me 
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invadió y por tanto, como puede imaginarse, abandoné aquel paisaje para 

siempre. 

No diré que salí huyendo, pero casi. Sentí vértigo, como si me fuera 

la vida en ello. Al menos me iba la forma de vida que yo quería o pretendía 

para mi futuro. En otras palabras: aquello era un peligro, con el agravante 

de que me había metido yo solito. Puede que fuese la última vez que nos 

vimos, porque en este sentido soy bastante cobarde. 

Por tanto es probable que mi principal experiencia compartida con 

Nadia Ref. Joaquín Pilla Yeska fuera anterior. Aquella sí que había sido, 

declaradamente, un ejercicio para una de sus asignaturas. Un test sobre 

creatividad al que me presté sin cortapisas. Sólo hice algunas trampitas: 

elementos no cuantificables, que se salieran de los parámetros controlables 

por aquella panda de soplagaitas con ínfulas científicas. El test se lo 

contesté utilizando rotuladores de colores, así que introduje 

deliberadamente variables imposibles de ser computadas. Además de eso, 

el ejercicio me motivó para dar rienda suelta a mi creatividad159, de 

manera que me estrujé los sesos hasta dar con formas de respuesta al test 

que no entraran en sus esquemas interpretativos. 

De aquélla acabamos todos contentos. Ellos por tener un 

paradigmático ejemplo de creatividad. Yo por comprobar in situ lo fácil que 

resulta romper tan frágiles esquemas… y cómo esa panda de mentes 

calenturientas sólo son pajarillos indefensos que naufragan en el mundo 

del arte. Y Nadia Ref. Joaquín Pilla Yeska por haber cazado a lazo un 

ejemplar con cuya autopsia poder entretenerse. Diversión para impotentes. 

 

                                                             
159 Era lo que pedía, ¿no? 
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Narciso BABÁ Kagan ´91 ´98 903 

 
LOS PANCHOS SI TÚ ME DICES VEN  

 

Había algo en lo que Narciso BABÁ resultaba todo un experto, como 

tantos otros individuos de su especie, la de los descerebrados: regocijarse 

en su condición y revisar todo lo existente, parámetros humanos incluidos, 

para que el resultado fuera ¡qué casualidad! que él estuviera en la cúspide 

de la pirámide. 

Narciso BABÁ era un adolescente muy pagado de sí mismo; se 

gustaba tanto que le parecía extraño que no se celebrasen homenajes en su 

honor, ni la gente le rindiese pleitesía a su paso, admirados de que alguien 

tan superior y famoso pudiera llegar a existir. En ese mundo posible (en 

realidad, imposible) Narciso BABÁ era la medida de todas las cosas y 

referencia inevitable para cualquier acontecimiento. 

Pero, aunque Narciso BABÁ no alcanzara a comprender por qué, el 

mundo real no funcionaba así: si alguien que no fuera él mismo hubiera 

tenido que describirle, habría dicho que aquel chaval dicharachero y 

desenfadado había dejado de estudiar por vagancia y estaba inmerso en el 

mundo laboral incipiente como repartidor de pizzas en moto. 

Así se le veía desde fuera, así le conocí yo mismo: algo que ocurrió 

porque Narciso BABÁ era el hermano de Dolores BABÁ y por tanto 

coincidíamos en aquel piso propiedad de sus padres; lo compartían los tres 

hermanos en aquel ’91 en Samarcanda: Dolores BABÁ, Narciso BABÁ y 

Camilo BABÁ. De no ser por este motivo Narciso BABÁ y yo a lo más que 

habríamos llegado habría sido a coincidir ocasionalmente en vaya usted a 

saber qué circunstancias, pero con la absoluta seguridad de no haber 
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vuelto a encontrarnos por incompatibilidades múltiples: hasta ese punto 

nos encontrábamos en las antípodas respectivas; hasta tal punto 

compartíamos mundo material pero nos distanciaban nuestros respectivos 

mundos espirituales. 

Lo llevábamos como podíamos, con diplomacia… aunque en 

ocasiones las cosas se ponían un poco cuesta arriba. Como en aquella 

ocasión en la que a las tantas de la madrugada llegó Narciso BABÁ a su 

domicilio con una chavalita e intenciones sexuales compartidas por ambos 

ellos; pero al llegar al lecho más grande de la casa, el de sus padres 

ausentes, lo encontró ocupado: allí estábamos Dolores BABÁ y yo, 

durmiendo. Y Narciso BABÁ dijo en voz alta: “¡Vaya, está el gilipollas de 

mi cuñao!”, refiriéndose a mí, que casualmente estaba despierto. Nada 

dije, no se lo tuve en cuenta, claro… bastante desgracia tenía aquel pobre 

chaval en su existencia con el papelón que le había tocado en la vida… más 

que nada por no tener el más mínimo afán de superación ni tampoco visión 

de la realidad, mucho menos proyección de futuro. 

Otro de los trabajos de Narciso BABÁ fue de camarero en el 

California: tanto éste como el de las pizzas llenaba de orgullo a su familia, 

puesto que demostraban que Narciso BABÁ no era absolutamente inútil… 

sólo lo era de forma relativa. Narciso BABÁ podía cotizar a la Seguridad 

Social, tener una nómina y entrar en el engranaje social; algo que 

empezaría a ocurrir no mucho tiempo más tarde, cuando una de las 

ninfulillas cautivadas por sus musculitos pasó a ser habitual de sus 

escarceos sexuales. Enseguida ella se hizo con las riendas de aquel cerebro 

desbocado que sólo comprendía cosillas primarias, aunque no todas. Si 

Narciso BABÁ alguna vez llegó a comprender que su vida era nada más 

que una condena autoelegida por: su falta de criterio y conocimiento, 

además de por su visión de la realidad (que no lo creo)… fue 

excesivamente tarde, cuando ya no había remedio. 
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Natalia 
 
Montada 

 
´93 ´98 540 

 
DANA INTERNATIONAL DIVA  

 

Natalia Montada formaba parte del contingente del relevo 

generacional. Era de una promoción posterior a la mía. En el grupo del que 

formaba parte se encontraba Fermín ALUBIA, como una especie de gurú 

que la Facultad de Filosofía se había empeñado en legarle a estas pobres 

gentes. Al pertenecer a otra mentalidad160 y otra generación, se dejaban 

deslumbrar fácilmente por las apariencias o las histriónicas aportaciones 

del susodicho Fermín ALUBIA. 

En esencia, la manera que tenía Natalia Montada de acercarse a la 

filosofía era muy semejante a la que pueda tener un estudiante de 

márketing cuando empieza a familiarizarse con la publicidad y los estudios 

de mercado. En otras palabras: si Natalia Montada hubiese tenido 

cerebro, éste habría estado infrautilizado… pero todo indicaba que no era 

el caso. Diluía sus jornadas en la Nada como un azucarillo que se 

deshiciera entre las moléculas del agua. 

Íntima de Sofía ACIAGA, también tenía sus escarceos sexuales con 

la misma pandilla. El carácter pizpireto de Natalia Montada y su cara de 

alumna de colegio de monjas recién llegada al mundo de las hormonas, 

supongo que la hacían parecer atractiva ante los ojos de aquel mundillo de 

salidos con afán intelectualoide. Puede que su mentalidad fuera más allá 

                                                             
160 Lejos de la de los ’80. 
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del mecanismo aprobar-estudiar161. Si así fuera, nunca llegaremos a 

saberlo. 

 

                                                             
161 Tan básico como el asa de un cubo, el de un chupete o el del folleteo en su estado primario. 
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Navajo 

 
´84 ´96 183 

 
COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA MOIXERANGA DEL DIABLE  

 

Los rasgos afilados de su rostro, el carácter inquieto y algo 

desafiante, un buen humor casi siempre presente… más el toque de ironía 

que acompañaba su presencia. Eran los rasgos de identidad que hacían de 

Navajo alguien irrepetible. Dejaba traslucir una especie de violencia 

contenida que no podría decirse exactamente en qué consistía ni a qué 

respondía… 

Puede que a lo largo de su vida hubiera tenido que desenvolverse en 

ambientes hostiles y de ahí proviniera esa técnica defensiva. En definitiva, 

su perfil tan particular había convertido a Navajo en todo un personaje de 

la noche maracandesa, tan archiconocido como apreciado. 

Trabajó como camarero en muchos sitios, pero su paso por el 

emblemático Mambo llenó su currículum para siempre. Por si todo esto 

fuera poco, su novia Laura Ref. Navajo era el complemento ideal de su 

figura. 

Un buen día Navajo desapareció sin dejar rastro… aunque sólo 

durante una temporada. A su vuelta confesaba haber estado sobreviviendo 

como bandido. No sé si salteador de caminos, tahúr, político, timador o 

buscavidas… porque nunca llegó a especificarlo. Quizás temeroso de que 

alguien pudiera reconocerle o delatarle, aunque en todo caso ahora se trate 

de delitos ya prescritos. 

Pero volvió a Samarcanda para llenar el hueco, porque su ausencia 

no tenía otra solución. Nadie como Navajo habría sabido hacer los 
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bocadillos: entre risas y cáusticas críticas sociales cargadas de ironía. Pero 

consiguiendo que tuvieran aquel sabor que iba allende el bacon y el queso. 

La principal habilidad de Navajo, sin duda. Entre charlas y bocadillos 

dejaba bien claro cuál es el auténtico sabor de los cerdos. 
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Navarrico Jizzakh ´88 ´92 539 

 
BUCKS FIZZ MAKING YOUR MIND UP  

 

La risa nerviosa de quien sabe que la vida va en serio, que el placer 

sólo es una tregua en la batalla constante de cada día. Así se me aparece 

Navarrico: aquel chaval calvo desde bien joven, estudiante de Derecho. 

Una de esas personas capaces de disfrutar la diversión, de sacarle el jugo 

que lleva dentro y aprovechar también toda la pulpa. 

Para Navarrico la vida era una putada soberana. Estudiar, morirse, 

trabajar, quedarse calvo, que te den calabazas… sólo eran pequeños 

ejemplos. De ahí su capacidad para reírse de todo, casi como efecto rebote 

por sentirse despreciado por la vida. Como lo estamos todos… cada uno a 

su manera. Sólo que algunos lo vemos de otra forma. Puede que Navarrico 

se divirtiera únicamente por venganza hacia el funcionamiento del mundo 

entero, pero si así era… resultaba indiferente. 

Lo que queda tras todos aquellos años deambulando por las calles de 

Samarcanda, entre cañas y chistes, entre amigos y chicas162, para 

Navarrico seguro que es un regusto a juventud escasa… aunque en 

realidad no lo fuera. 

Encontrarse con Navarrico a cualquier hora, en cualquier sitio, en 

cualesquiera condiciones: era garantía de pasar un buen rato. Éste es el 

balance positivo de aquellos años ahora extraños. En su día nos parecieron 

normales y sin embargo fueron extraordinarios. 

 

                                                             
162 Por ejemplo Mariana, la novia de Pepito. 
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Negra de Angren 

 
´94 ´95 542 

 
GARY MOORE STILL GOT THE BLUES  

 

Recuerdo cómo una de las noches típicas del ambiente propio de 

Angren iba consumiéndose. Yo peregrinaba, frecuentando los antros 

típicos, Los túneles… aquellos pubs localizados en el sótano de la plaza. 

Durante una de las inolvidables veladas en las que disfruté el incomparable 

víacrucis que significaba recorrer los bares como estaciones de 

sufrimiento… coincidí con la Negra de Angren en uno de los garitos. 

No recuerdo su cara. Sólo la sensación de su belleza inmaterial, 

etérea, inaprehensible. En una palabra, sublime. Me sentí atraído por ella, 

independientemente de su raza. Pero para los habitantes de la zona sí que 

era importante, casi folklórica, la condición de su piel negra. Yo sentía que 

nos separaba un foso inmenso, pero no por eso insalvable. Aquella noche 

alguien163, refiriéndose a la Negra de Angren, mientras la mirábamos me 

dijo: “Igual es mucha tía para ti”. 

Nunca me he considerado un superhombre, ni siquiera superior a 

nadie. Pensé que quizás tenía razón, que por mi parte fuera pretencioso un 

acercamiento… así que en la cosa quedó en la mera contemplación. 

Ni siquiera llegué a saber cómo se llamaba. Puede que si hubiéramos 

hablado me hubiera dicho que tenía un hijo, como comentaban. No era 

miedo ni complejo de inferioridad lo que me impidió acercarme a ella. 

Como máximo, la certeza de que sólo le habría aportado más problemas de 

los que ya seguramente tendría, rodeada de aquel ambiente asfixiante. 

                                                             
163 Creo que era una amiga suya… quizá su pretendiente lesbiana, intentando apartarme como 
competidor. 
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Nena Parto Samarcanda ´91 ´92 878 

 
POLICE EVERY BREATH YOU TAKE  

 

Me parece que cuando conocí a Nena Parto aquel ’91, ya había 

tenido dos hijos y estaba embarazada del tercero… los detalles resultaban 

hasta cierto punto secundarios, pues lo importante era la sensación. Todo 

el mundo allí, en el Ministerio de Educación, hablaba de ella como una 

preñada profesional; ya se sabe que la mala leche es una planta que 

necesita poco riego para crecer desmesuradamente: al igual que la mala 

hierba, crece casi por generación espontánea. 

Puede que incluso las malas lenguas tuvieran razón y haciendo 

objetivamente las cuentas de los días que había ido a trabajar y los que se 

había ausentado justificadamente por algún motivo relacionado con sus 

embarazos, probablemente Nena Parto tuviera más en este último grupo 

en su experiencia laboral en el Ministerio de Educación. Pero de ahí a 

concluir que había esperado a aprobar las oposiciones para empezar a 

preñarse y tener hijos, había un salto cualitativo para llegar a semejante 

afirmación… como si ella lo hubiera planificado todo así de fríamente. 

Hablar con Nena Parto del asunto, como lo hacía alguna gente por 

allí, en el negociado de Nóminas en que ambos trabajábamos, era curioso: 

transmitía la impresión de que Nena Parto se resignaba ante los 

acontecimientos, como si nada tuvieran que ver con su voluntad, como si 

ocurrieran independientemente de ella. Un poco con resignación y algo de 

buen humor, los ojillos saltones y azules de Nena Parto parecían sonreír 

igual que lo hacía su boca de dientes descolocados. 
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En fin, algo contra lo que no se podía luchar, pero tampoco tenía 

mucho sentido hacerlo ni se le veía mucho entusiasmo a Nena Parto para 

evitarlo: imagino que menos aún a su marido, que en aquello parecía llevar 

la mejor parte del trabajo del parto… buscar la concepción intensiva de 

Nena Parto para beneficiarse de las condiciones favorables otorgadas por 

la Administración Pública para mayor fomento de la natalidad. 

Pero a la vista de la velocidad del trabajo y la excelente calidad del 

mismo desempeñado por Nena Parto, nadie habría dicho que se 

embarazaba para no currar: era eficiente, sin duda. Ayudaba a resolver 

infinidad de menudencias laborales, así que no parecía que cuando no 

estaba intentara evitar trabajar; más bien transmitía la sensación de que 

tenerla allí era una auténtica bendición para que todo fuera mejor. 

De esta forma Nena Parto venía a compensar aquel enfoque de las 

cosas, según el cual Nena Parto no era una funcionaria que con frecuencia 

se marchaba para parir, sino una tía permanentemente preñada que de vez 

en cuando iba a trabajar unos días… para seguir explotando el cuento. 

Para mí Nena Parto era una compañera de trabajo más, aunque 

tuviera una barriga que ocupara un espacio sorprendente y no pudiera 

hacer según qué cosas, como trasladar materiales pesados o buscar 

expedientes sin ayuda. A mí todo esto me parecía anecdótico y siempre 

estuve dispuesto a ayudarla. 

Al revés que otra gente, que la miraba de manera atravesada, para 

mí se trataba únicamente de una adaptación de las cosas a su situación… 

nada que objetar, menos todavía sabiendo que era algo circunstancial… Me 

provocaba más empatía aún imaginar cómo sería la vida para Nena Parto 

al salir del Ministerio de Educación. Sin duda un calvario. 
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Nené Bukhara ´88 ´90 543 

 
JANIS IAN AT SEVENTEEN  

 

Nené y yo siempre nos vimos en bares o en la calle por Bukhara. 

Según decía Nini Resús, Nené era un cachondo mental. Así llegaba a mí la 

percepción164 y en mi recuerdo está con una carcajada puesta, a propósito 

de chistes u ocurrencias. Sin embargo su gesto adusto dejaba entrever una 

gravedad que yo no sabría decir exactamente en qué consistía. Como si su 

carácter jovial fuera una táctica de autodefensa hacia un mundo agresivo y 

cruel. Algo así como una risa existencialista, con ese trasfondo trágico que 

es el eco de la carcajada. 

Billar, futbolín, cervezas, paseos, excursiones. Disfrutar de las 

vacaciones y las compañías agradables. Todas éstas eran nuestras metas en 

Bukhara, también las de Nené. Días que transcurrían fáciles, casi 

frugales… entre la amenaza constante de tener que volver a la rutina, tras 

ese oasis. 

Puede que Nené estudiara Medicina o Exactas, no lo sé. Incluso 

puede que viviera en Bukhara y no estudiara nada, que su padre tuviera 

una tienda de electrodomésticos y eso fuera todo. En el fondo es lo de 

menos. A mí me importa el doble significado que su presencia atribuía a las 

cosas y los hechos. No sólo lo que parecen, también lo que podrían ser 

impunemente. Una gran lección de conocimiento tras la carcajada. 

 

                                                             
164 No ya el prejuicio, anterior a conocerle, sino por la general risa que acompañaba su 
presencia. 
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Nerea Ref. Martín Tío 
 
´70 ´80 905 

 
TOTO CUTUGNO DONNA, DONNA MIA  

 

A primera vista aquello más que una personalidad parecía un karma, 

una especie de maldición etérea que vaya usted a saber por qué había 

adquirido corporeidad humana, se había encarnado. El resultado era Nerea 

Ref. Martín Tío, una mujerona enorme en tamaño, pero también en 

torpeza y obesidad; lo primero que transmitía era compasión, porque uno 

se imaginaba cuánto sufrimiento tenía que haber allí almacenado: 

encerrado en un cuerpo deforme como si fuera simplemente la cárcel desde 

la que intentaba sobrevivir. 

Sin embargo la personalidad de Nerea Ref. Martín Tío no era 

amargada, sino risueña: aunque con un deje de resignación y fatalismo, 

como si aquello fuera algo contra lo que no se podía luchar. Desde mi 

infancia, que fue cuando la conocí, recuerdo a Nerea Ref. Martín Tío 

siempre risueña: puede que se tratase simplemente de un teatro para no 

transmitir negatividades a su familia. Nerea Ref. Martín Tío era mi tía o 

algo parecido: la mujer de un señor al que yo llamaba Martín Tío, que en 

realidad era primo de Paquita Madre. Bueno, familia mía sí que lo era, 

aunque yo no sabía cómo encuadrarlo en mi esquema mental: ese árbol 

genealógico que un niño pretende construirse en la imaginación, sin gran 

éxito en mi caso. 

Nerea Ref. Martín Tío caminaba con dificultad debido al gran 

volumen de su cuerpo, que llevaba aparejado un peso desmesurado que sus 

pequeños pies y gruesas piernas tenían grandes problemas para desplazar. 

Si a esto añadimos que solía pintarse los labios con un carmín de rojo 
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llamativo y tenía por costumbre el besuqueo hacia los infantes, puede 

concluirse que para mí encontrarla resultaba una triple tortura: la lástima, 

el rechazo… el remordimiento por sentir este último. 

Los ratos de charla (entre mis padres y ellos, claro; mis hermanos y 

yo sólo éramos comparsa) se reducían a algún domingo por la tarde en que 

mis padres decidían coger el coche y hacer una pequeña excursión hasta 

aquel pueblecito tan gris como el rostro de mi Martín Tío, el marido de 

Nerea Ref. Martín Tío; quizá por no poder tener hijos transmitían más 

aún (si cabe) una lástima sólo explicable porque daban la impresión de que 

vivían en pareja como en un callejón sin salida. 

El cuadro lo completaba, sin duda, el aspecto macilento de mi 

Martín Tío, pequeño y contrahecho: siempre cojeando, pero también con 

la sonrisa siempre puesta. Parecía que el asunto de no poder tener 

descendencia era el corolario ante aquel panorama, porque con aquellos 

cuerpos uno involuntariamente se preguntaba si acaso podrían follar. 
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Nereida BOA 
 
´93 ´94 907 

 
MIGUEL GALLARDO HOY TENGO GANAS DE TI  

 

En ocasiones la juventud se presenta cual energía arrolladora, 

difícilmente clasificable porque muchas veces es como una supernova: en 

estado puro e intentando materializarse, buscando vías con las que 

identificar sus ganas de renovación del universo. Éste era el caso de 

Nereida BOA, aunque ya con sus 20 años se veía que las circunstancias 

habían llevado a que eligiese unos caminos que más que apaciguar, 

amortiguarían esa energía reconduciéndola (sin tardar mucho) hacia los 

cauces establecidos y diluyéndola por tanto en la normalidad. Pero sin 

mayor tragedia, como un mecanismo de autodefensa que tiene la sociedad 

para protegerse de lo desconocido: algo así como el conservadurismo 

natural que permite la supervivencia, olvidando la carga ideológica o 

política que conlleva de contrabando. 

Digamos sencillamente que Nereida BOA había elegido como campo 

en el que desarrollarse intelectualmente el Derecho; que además de eso 

estaba intelectualmente comprometida en la HINCA de Zarafshon, donde 

ejercía su voluntariado de una manera reivindicativa desde su condición 

femenina. Estas dos cosas en combinación, el Derecho y el voluntariado 

social, de por sí son una contribución a mantener el status quo casi 

siempre. Chirriaba un poco el asunto feminista, enfocado desde la 

perspectiva clásica al estilo de la figura de Lisístrata, a quien reivindicaba 

su grupillo. Pero ya se ocupaban desde la HINCA de amortiguarlo para que 

no se convirtiera en algo excesivamente progresista. 
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Mas Nereida BOA tenía inquietudes, al menos entonces, que 

llamaban la atención de mi observación atenta: yo me encontraba haciendo 

la Prestación en aquella asociación y por eso coincidí con Nereida BOA. 

Aparte del potencial de su personalidad, Nereida BOA también ostentaba 

belleza física: imagino que debidamente cultivada, pues podría entrar en el 

grupo denominado “pijo”. Como puede comprobarse, todos los elementos 

necesarios para llamar mi atención, aún a sabiendas de que con Nereida 

BOA jamás me uniría relación alguna que no fuese la observación de su 

persona como ejemplar digno de estudio para mi insaciable ansiedad 

clasificatoria/taxonómica. 

Todo encajaba a la perfección, porque Nereida BOA las pocas veces 

que coincidimos mantuvo hacia mí una actitud distante, casi despectiva… 

pues no llegaba yo al mínimo que ella les pedía a las cosas para prestarles 

atención. No lo digo con despecho, en absoluto: jugábamos cada uno 

nuestro papel; yo, inserto en la HINCA para salvar la papeleta y Nereida 

BOA intentando cambiar el mundo gracias a su energía. 

Han pasado casi 30 años de aquello y por lo que he podido 

comprobar gracias al Google Nereida BOA no pudo imponerse a la realidad 

para modificarla; o al menos no fue capaz de renombrarla desde su 

paradigma: en eso el tiempo acaba igualando prácticamente a la totalidad 

de los jóvenes, reconduciéndolos hasta llevar el ascua a su sardina. La 

morenaza feminista y arrolladora que inundaba todos los rincones de la 

HINCA con su personalidad llamativa y su presencia a juego, se ha 

convertido ya en lo que suele llamarse socialmente “una persona normal”, 

con la doble carga que esto tiene. 

De un lado, la sociedad vencedora gracias al tiempo, ha sido capaz de 

amortiguar y reconducir cuanto otrora fuera inclasificable y novedoso. De 

otro lado, Nereida BOA ha sido capaz del aprendizaje que se llama 

crecimiento: descubrir que toda aquella energía descontrolada podía 

enfocarse hacia una mejora más concreta, la mejora de su propia vida. 
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Abandonar lo abstracto puede ser egoísta, pero es realismo: conocer los 

propios límites. 
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Nico Canastito 
 
´83 ´84 909 

 
PAUL YOUNG EVERY TIME YOU GO AWAY  

 

Nico Canastito tenía el perfil típico del radioaficionado: persona con 

ganas de conocer cosas y gentes nuevas, dispuesto en cualquier momento a 

charlar sin mayor dificultad de cualquier tema… quizá precisamente por 

eso, casi siempre de manera superficial. Pero en fin, en aquel mundillo 

tampoco se exigía demasiado que no fuera algo más allá del ocio 

compartido y alguna que otra inquietud común. Por eso, cuando coincidía 

que la persona estaba en las antípodas, la tendencia era buscar lugares 

comunes (tópicos) más que ahondar en la diferencia, evitando así 

diplomáticamente el conflicto. 

Era el caso de Nico Canastito, quien a pesar de ser torero, con todo 

lo que eso significa, se llevaba bien conmigo; no deja de ser paradójico, 

teniendo en cuenta que siempre he estado en contra de ese tipo de 

actividades de maltrato animal. Pero ocurría así porque generalmente 

charlábamos de otras cosas, tanto si coincidíamos modulando como si el 

asunto era tomar unas cañas o unas copas durante alguna verticalada. 

El carácter alegre y ocurrente de Nico Canastito se prestaba al 

asunto, pues siempre encontrábamos puntos compartidos sobre los que 

charlar amigablemente, olvidando de forma deliberada las diferencias, 

aparcándolas. Nico Canastito era un tipo mentalmente sano, lejos de las 

patologías que solían reinar en aquel universo aparte que era el mundo de 

la radioafición maracandesa. Si yo hubiera tenido que elegir, votar sobre 

qué radiopita debía desaparecer de la faz de la tierra, habría tenido 

muchos otros candidatos preferentes. 
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Pero la caprichosa vida se llevó precisamente a Nico Canastito, 

durante uno de los peligrosos trayectos entre Samarcanda y el Ka, aquel 

garito cercano al río en el que nos dábamos cita tantos desahuciados. La 

carretera era peligrosa y de tanto en tanto alguien se quedaba por el 

camino, dejaba los sesos en el intento: aquella vez le tocó a Nico 

Canastito. 

Allí se acabaron los toros y todo lo demás, punto final. Ni 

radioafición ni hostias. A mí el asunto me dejó tocado; le mandé a su novia 

un telegrama que decía: “Los radioaficionados también estamos de luto”. 

Como particular, claro, que enseguida se me habrían subido a la chepa 

cientos de cretinos por hablar en su nombre sin permiso. Incluso compré 

entradas para una corrida-homenaje que celebraron en su nombre, a 

beneficio del pobre muerto… sus herederos, más bien. Aunque no fui, 

claro. Simplemente era una forma de mostrar mi solidaridad, para 

recaudar fondos en aquel momento tan feo. 

Así desapareció aquel cúmulo de potencialidades que llevaban el 

nombre de Nico Canastito: de improviso y sin solución de continuidad. 

Aquel episodio sólo sirvió para ponerme en alerta sobre el peligro de la 

ruta, aunque después alguna noche, inconscientemente, llegara a ver 194 

km/h en el salpicadero del coche en el que iba: conducido por Joaquín 

Pilla Yeska realizando aquel mismo trayecto. Nuestro comentario era que 

si palmábamos en el intento, tampoco estaría mal: iríamos directos a ver a 

Nico Canastito. 
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Nico Osiris 
 
´84 ´93 908 

 
RIGHTEOUS BROTHERS UNCHAINED MELODY  

 

Supongo que el gesto de mala hostia que ostentaba siempre, por 

defecto, hacía de Nico Osiris alguien de quien suele decirse que tiene cara 

de pocos amigos. Pero no llegué a saber nunca si era realmente una pose de 

personalidad verdadera o se trataba de un disfraz que Nico Osiris se ponía 

para lidiar con la clientela. 

Téngase en cuenta que su lugar en el mundo era ciertamente 

problemático, pues regentar un bar ya hace que la persona entre 

automáticamente en el grupo humano que por definición tiene que estar a 

la defensiva si quiere sobrevivir con éxito. Añadido a esto la circunstancia 

de que la chica que Nico Osiris tenía como pareja estaba de buen ver 

(aunque algo pasada de kilos para mi gusto), los dolores de cabeza de Nico 

Osiris estaban garantizados por partida doble… como mínimo. 

Para Nico Osiris permanecer tras la barra era un trabajo tan 

múltiple como constante: repartidores, clientes, amigos, chorizos, 

competidores en algún sentido… para Nico Osiris aquello era una 

permanente procesión que le exigía cambios de registro, algo tan dinámico 

como sofocante: parecía más bien un viacrucis. 

La maldición que lleva aparejada la envidiable circunstancia de 

disfrutar de una vida apetecible para cualquiera consiste principalmente 

en vigilar constantemente que las circunstancias no se alteren, con el fin 

de no perderla. Lo que en la época se decía “los ricos también lloran”, 

citando el título de un culebrón de moda en aquella época, podía referirse 

sin duda a todo lo expuesto, porque Nico Osiris era en este sentido un 
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privilegiado: casi era la encarnación del arquetipo al que aspiraba gran 

parte de la población de entonces, sin duda; si se me apura un poco, las 

aspiraciones eternas del ser humano. 

Nico Osiris era joven, su novia guapa, su negocio floreciente además 

de ser un bar; algo así como el mundo resumido en el paraíso a su alcance. 

Esto se notaba a última hora del día, cuando –ya pasada la vorágine– el 

Osiris era un club de amigos a puerta cerrada: entonces Nico Osiris y los 

íntimos, en primera fila ante la pantalla gigante de vídeo que ostentaba el 

local, empezaban a mostrar su verdadera personalidad. El hedonismo de 

unas copas, unos porros y una película porno hacían que el reloj volara 

para Nico Osiris; un inmenso sofá, luces tenues y algo de música mientras 

tod@s se refocilaban disfrutando del trofeo: el descanso del guerrero. 

Algunas veces coincidió que estuve presente por casualidad allí, durante 

estos ratos excepcionales… no por contarme entre la pandilla de Nico 

Osiris, claro, yo sólo era un cliente de última hora; más bien el cliente era 

Seco Moco, encargado de pagar las orgías de bourbon que a la sazón nos 

corríamos entre risas, radioaficiones, política, poesías y filosofía (práctica, 

claro, aunque yo lo compatibilizara estudiando también la teórica y 

académica por el día). Nuestros infinitos temas de conversación eran 

observados, casi escrutados, por Nico Osiris con una curiosidad que se le 

salía por los ojos; creo que nos veía más felices de lo que se consideraba a 

sí mismo, así es la vida. 

Una noche como otra cualquiera, allá por el ’84, Seco Moco y yo 

quedamos en el Osiris para celebrar a todo trapo el resultado del 

Referéndum sobre la OTAN; poco a poco fue cayendo la noche y nos aguó la 

fiesta, como puede imaginar quien lea estas líneas. Aquella derrota: más 

que un jarro de agua fría representó un cambio de paradigma, pues mezcló 

el desencanto final de la política con una indiscutible misantropía. A partir 

de entonces cambió mucho mi vida; también mi relación con Nico Osiris. 
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Más o menos después de aquel día, creo, cuando nos encontrábamos 

por la calle me interpelaba sin mucha fe con la finalidad de indagar mi 

relación con Seco Moco, para ver si yo saldaba deudas ajenas con la misma 

facilidad que bebía bourbon… y comprobó que no. 

Continuó mirándome mal años más tarde, cuando yo empecé a 

frecuentar el Osiris ahora como parejita de Dolores BABÁ. Nico Osiris me 

miraba de hito en hito, insistente desde el parapeto que era su barba; 

siempre afeitada pero con el rostro macilento: tupida y negra como pueda 

serlo la de un fontanero. 
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Nico Primo Samarcanda ´82 ´83 780 

 
TERESA RABAL YO TENGO UN COCHECITO  

 

Era uno de los habitantes ocasionales de La ofi, porque su condición 

de primo de un habitual le hacía beneficiario de ese privilegio; además 

Nico Primo poseía una especie de halo de malditismo que probablemente 

le venía de sus pintas al vestir: deshilachado y oscuro, podría decirse. 

Algo que le granjeaba cierto respeto entre la pandilla era su 

condición de superviviente, sobre todo a conflictos familiares. Que sus 

padres se hubieran divorciado a principios de los ’80 convertía a Nico 

Primo en una rara avis, porque había poca gente como él. Además 

generaba empatía por haber sufrido una situación tan traumática y 

sobrevivir a ella; bueno, esto último era relativo, porque de aquel caos 

generado en una cabeza que no llegaba a tener 20 años, había dado lugar a 

que la vida de Nico Primo cambiara totalmente… y no para mejor, 

precisamente. 

Nico Primo aprovechaba el hecho de ser una especie de botín que 

pretendía llevarse cada uno de los cónyuges hacia su bando, tras la batalla 

campal de la separación. Ambos, por separado, le sobornaban para 

camelárselo: para granjearse su amor. 

Esto provocaba que Nico Primo sacara tajada por partida doble… lo 

que le había convertido en una especie de privilegiado, pues tenía dinero y 

caprichos más que por duplicado. Y claro, como era lógico, Nico Primo 

utilizaba el tiempo a su antojo, que era su capricho: escuchar música, salir 

con los amigos, beber, fumar porros, etc. Leer y estudiar no, claro: eso 

quedaba para los pringaos como nosotros, metidos hasta las trancas en la 



 
358 

vida normal… cuando Nico Primo venía a vernos alguna vez, nos 

compadecía e incluso nos invitaba a pasar por su casa, para que viéramos 

cómo era eso de vivir de verdad. 

Allí tuve ocasión de escuchar a Pink Floyd en un aparato con una 

calidad de sonido excepcional, mientras Nico Primo ostentaba la 

decoración de su habitación como el trofeo de guerra que era: sólo que la 

guerra no era suya, sino entre sus padres. Él sólo se beneficiaba de los 

daños colaterales… o era el principal de los mismos. Allí también nos 

ofreció algún porro, que yo decliné amablemente como el pringao que era; 

creo recordar que todos los que venían conmigo también. 

Nico Primo nos contaba las batallitas de los ligues que se había 

llevado con éxito a aquella misma habitación; lo hacía entre los rizos 

azulados del porro que estaba fumándose. El lugar, la situación, el 

ambiente… me parecieron interesantes por excepcionales, pero fáciles: 

sospechosamente fáciles. Imaginé cómo sería la vida de aquel aspirante a 

maldito, repitiendo cada día aquellos rituales; comprendí tanto el vacío 

existencial de aquel chaval que era Nico Primo… sólo semejante al que 

ocupaba su cabeza. 

Entre los colegas de La ofi se comentaba la suerte que disfrutaba 

Nico Primo, aunque fuera motivada por la desgracia del divorcio de sus 

padres. No iba por ahí mi opinión, que le veía más digno de compasión que 

de envidia. 

No sé si llegué a verle en alguna ocasión más tras aquel día, no lo 

recuerdo… pero sí tengo presente el jarro de agua fría que cayó sobre mi 

cabeza cuando me dijeron que Nico Primo había muerto. El motivo era tan 

oscuro como misterioso ante mis ojos profanos: una sobredosis; y no de 

porros, precisamente. Para Nico Primo resultó ser un final tan maldito 

como previsible, sin duda; imaginé su cadáver en la morgue, con el rostro 

tan macilento como en vida. Imaginé también la cabeza: vacía, como 

siempre. 
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Nicolás El paciente 
 
´88 ´92 912 

 
ALBERT HAMMOND ÉCHAME A MÍ LA CULPA  

 

Su manera de ser invitaba a la compasión: una apariencia 

desastrada. Era como si Nicolás El paciente se vistiera porque algo hay 

que hacer, pero sin vocación ni inspiración estética de ningún tipo. Un 

trámite también en el lenguaje no verbal de gestos, añadiendo a todo una 

risa desganada y un gesto a caballo entre desesperado y resignado… como 

pensando que de nada sirve todo cuanto uno pueda hacer. 

Así era Nicolás El paciente en un primer momento, cuando te le 

presentaban. Si le conocí fue por casualidad, más bien de rebote: era el 

novio de Carrie RAPHAEL, la hermana de Manuel Alejandro RAPHAEL. 

Coincidimos unas cuantas veces en su casa o en algún bareto, durante los 

interminables peregrinajes por la noche maracandesa. Nicolás El paciente 

practicaba una conversación tan fácil como superficial; creo que estudiaba 

Biología, aunque no podría asegurarlo porque jamás tuvimos 

conversaciones relacionadas con su carrera. Sólo intercambios amables y 

diplomáticos de impresiones genéricas acerca de la realidad… 

universitaria, creo. 

Al poco tiempo de conocerle me enteré de que Nicolás El paciente 

llevaba a su espalda una cruz y no precisamente ligera: estaba 

perdidamente enamorado de su novia, pero de una forma entregada, 

incondicional. Sólo que ella, Carrie RAPHAEL, tenía la necesidad 

extemporánea de emborracharse hasta perder el control… y lo hacía, 

dándose de paso a las relaciones casquivanas sin cortapisas: se tiraba 
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enseguida a algún elemento que le cayera bien y se le pusiera a tiro en 

plena inconsciencia etílica. Para posteriormente, al día siguiente, jurarle al 

resignado Nicolás El paciente que la experiencia le había servido para 

darse cuenta de que sólo le quería a él, a su Nicolás El paciente. 

Así una vez tras otra… lo que empezaba a ser ciertamente 

sospechoso, pero Nicolás El paciente no sabía cómo negociar. Finalmente 

acordaron casarse: así Carrie RAPHAEL demostraba con hechos sus 

convicciones, al tiempo que se comprometía (y se prometía a sí misma) con 

algo concreto; jamás volvería a ocurrir algo semejante, que no repetiría 

tan nefastas experiencias. 

Por su parte Nicolás El paciente demostraba perdonarla y creerla: 

confiaba en el futuro, su condición de enamorado le llevaba a hacerlo 

convencido. Sería el ’93 o el ’94 cuando tuve unas oposiciones en Urganch 

y amablemente me ofrecieron su casa para quedarme allí aquellos días, 

disfrutando de su hospitalidad. Me dio la impresión de que habían 

encontrado el equilibrio… Carrie RAPHAEL ya no tenía aquel gesto 

habitual en ella antes: de gata en celo que con el alcohol se transformaba 

en ataque de gata loca; incluso a mí en alguna ocasión había llegado a 

tentarme. Por su parte, Nicolás El paciente ostentaba una sonrisa más 

amplia que nunca. 
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Nina BOMBA Samarcanda ´80 ´82 906 

 
SERGIO DALMA ESA CHICA ES MÍA  

 

Nina BOMBA era el centro de atención de aquella familia, quizás por 

ser la única chica entre tres machos de descendencia: la madre ya no 

contaba como mujer, sólo era el elemento principal para poder mantener la 

infraestructura funcionando. 

Nina BOMBA era una chica sonriente, casi parecía una sonrisa en 

lugar de una persona: hasta tal punto la blanca dentadura impedía a sus 

interlocutores pensar más allá. Es que su pelo largo y rizado encandilaba 

tanto como los ojillos, que sin ser enormes resultaban vivarachos. Se le 

perdonaba a Nina BOMBA que casi siempre su conversación fuera algo 

parecido al vacío repleto de palabras: aquel horror vacui medieval 

resultaba actualizado al siglo XX gracias al afán solar de Nina BOMBA. 

Supongo que en aquella actitud tenía mucho que ver el asunto de la 

educación familiar, pues habría estado siempre mimada, tratada entre 

algodones… de ahí la afición casi involuntaria que tenía Nina BOMBA a 

lucir el palmito. Como si más allá de la imaginación desatada de cualquier 

contertulio pervertido hubiera algún elemento objetivo que llevarse a las 

neuronas. ¡Qué va! Nina BOMBA era una chica de estricta educación 

religiosa, de eso se habían ocupado sus padres con ahínco, para que no les 

saliera una pelandusca… aunque tampoco supieran muy bien el futuro que 

preveían para ella. 

Con frecuencia la encontraba yo casualmente en la Librería Renato, 

en aquella temporada que me dio por practicar el trabajillo vocacional y no 

remunerado de ayudarles a vender libros; de hecho, lo único que me atraía 
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de allí en realidad eran los libros: manosearlos, estar entre ellos me 

encantaba… como si así pudiera contagiarme de su contenido sin necesidad 

de llegar a leerlos. Por ciencia infusa. 

Yo tenía 15 o 16 años y la presencia de Nina BOMBA me recordaba a 

aquellas otras chicas que eran compañeras mías en el Instituto Tele 

Visión. Quizás por eso me parecía tan inalcanzable como ellas, pero hasta 

cierto punto sugerente, atractiva: con ese misterio que uno le otorga a lo 

desconocido, pues las chicas entonces lo eran para mí. Pero Nina BOMBA 

carecía de todo aquello, porque era simplemente una descerebrada con un 

par de años más que yo. 

El tiempo vino a demostrarlo sin posible discusión, porque no mucho 

después resultó que la pobre Nina BOMBA se quedó preñada sin desearlo. 

Ni caso a las precauciones archiconocidas, como tampoco a un autocontrol 

que le habría permitido en un corto periodo de tiempo acceder a la UdeS y 

poder desarrollarse como persona. No. Simplemente la inconsciencia, 

combinada con el hedonismo y seguramente algo de amor (adolescente) 

dieron al traste con todas esas posibilidades. 

Así pasó Nina BOMBA a formar parte del colectivo de madres 

jóvenes, con lo que eso significaba para ellas, además del estigma social 

que llevaba aparejado el asunto por aquel entonces… porque eran los ’80 y 

aún coleaba la moral fascista introducida hábil e irremisiblemente en los 

cerebros del populacho. 

No sé cómo acabaría el asunto de Nina BOMBA; en el mejor de los 

casos, con aquellos dos panolis casados… ¿o ése sería el peor? La risa 

cristalina de Nina BOMBA acabó rota, hecha añicos por los rincones, como 

si en lugar de cristal de Murano o Bohemia hubiera sido desde siempre 

quincalla de supermercado: algo que vino a saberse, a ser de público 

conocimiento gracias a un mal polvo. 
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Nini Resús Tashkent ´85 ´93 545 

 
ENRIQUE RODRÍGUEZ RUBIAS DE NUEVA YORK  

 

Nini Resús podría ser caracterizado como un torbellino. Iba por las 

realidades que le tocaban en suerte con una actitud entre investigadora e 

impertinente. Como si todo fuese una América recién descubierta por él, 

como si el mundo hubiera estado esperando su presencia durante 

eternidades. Un poco con conciencia de mesías. 

Pasado este primer momento de impacto las cosas se sosegaban un 

poco, aunque en esencia continuaban atropellando conciencias y 

acontecimientos. Para Nini Resús la vida era un experimento constante, 

casi siempre referido a la fotografía y la literatura. Eran sus dos grandes 

pasiones. Contemplaba toda la realidad tras esas gafas. Al haber 

traspasado semejante filtro ya estaba en sus manos. Realidad marchita, a 

merced de sus caprichos. 

Y Nini Resús era caprichoso, sin duda. No sólo con lo artístico, 

también en lo material: pero tenía la capacidad para contagiar entusiasmo 

a su alrededor. Era tan vitalista como inconsciente, tan emprendedor como 

descerebrado. Nuestras conversaciones siempre giraban alrededor del arte 

y por tanto también de la Mujer, de la Pasión y el Misterio. Conceptos tan 

tentadores como inaprehensibles e inabarcables. 

Nini Resús llegó a Samarcanda por primera vez allá por el ’84. 

Valentín Hermano y él se habían conocido en Tashkent y se presentó, 

cámara en ristre, con sus fantasmas artísticos puestos. Aquel desembarco 

para mí supuso todo un descubrimiento. Que se puede vivir más allá de 

toda materia, sumergido en un mundo atractivo (de arte y pensamiento) 
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aunque la cotidiana realidad sea fea. Digamos que aprendí una lección que 

hasta entonces me había estado vedada. La segunda verdad constante165, la 

esquizofrenia que nos impone una sociedad tan cruel como ignorante… la 

del desgarro interno con el que hay que vivir como precio por la 

sensibilidad y/o el pensamiento. El asunto era tan trágico como sencillo: 

puedes tener tu vida íntima, pero tienes que pagar el precio de pasar por el 

aro de la socialización laboral y económica. Tan sencillo como eso. 

Mis primeros zarpazos en ese mundo, casi espasmos de quien se 

ahoga por no saber nadar, empezaron para mí como una sorpresa: la 

provocada por aprender ese funcionamiento tan simple como 

universalmente conocido. Nini Resús jugaba al malditismo, con el 

desparpajo de quien se sabe más allá de todo. Acababa de aprobar unas 

oposiciones para ser profesor en un instituto de Futuros Currantes. De ahí 

nacía toda su generosidad material. 

Bien pronto, en los bares, llegado el momento de saldar cuentas, le 

decíamos confidencialmente: “Venga, que tú eres el ‘paganini’. ¡Paga, 

Nini!”. Nuestra afirmación no era más que una variante de lo que en 

Argentina llaman ‘tirarse a muerto’. Pero en nuestro caso con referencia a 

quien se iba a hacer cargo de la cuenta en litigio. A Nini Resús no le 

importaba. Era generoso, sabía que si el caso hubiera sido a la inversa, 

nosotros habríamos actuado igual. Así que íbamos circulando por los 

garitos de una manera ritual y espiritualmente enriquecedora, al mismo 

tiempo que empobrecedora económicamente. Lo de Resús era consecuencia 

directa de que solía vestir en ocasiones con unos zapatos rojos llamativos a 

más no poder. 

Cada vez que Nini Resús llegaba a Samarcanda era una revolución 

en cuanto a horarios y costumbres. Tenía la capacidad de hacer tambalear 

los esquemas, era un torbellino. 

                                                             
165 Parafraseando a Camus: “He comprendido que hay dos verdades, una de las cuales jamás 
debe ser dicha”. 
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Con el paso del tiempo, tras mi cambio de Facultad166 y de 

ambiente… participó de forma tangencial en la vida filosófica que yo 

empezaba a frecuentar, en todos sus aspectos. También alternábamos sus 

excursiones a Samarcanda con las mías a Bukhara. Allí yo era invitado en 

un ambiente para mí tan tentador como atractivo. Alcohol y tabaco sólo 

eran complementos para nuestra infinita ansia de atesorar experiencias y 

conocer personas. La creatividad de todo tipo se nos escapaba por los poros 

en cualquier circunstancia y entorno. 

Bukhara y Samarcanda eran campos abonados para ello. Baste 

como ejemplo el Rally Fotográfico que organizamos en Samarcanda, allá 

por el ’86, titulado La caza de almas167: consistió en plasmar la noche 

maracandesa en instantáneas que después se expusieron en los locales 

participantes. 

Durante las ausencias de Nini Resús, en Samarcanda se hacía una 

vida normal, independiente, plena. Con esto quiero decir que yo no le 

esperaba… simplemente le dedicaba mi atención cuando aparecía, pero no 

le echaba de menos. 

Hubo una temporada en la que Nini Resús iba más a menudo por 

Samarcanda, cuando era pretendiente de Sabrina GORGORITO… una 

chica que Nini Resús había conocido un verano en Bukhara, que estudiaba 

Derecho en Samarcanda. Pero la cosa duró poco, después el asunto quedó 

en agua de borrajas para todos. Incluso yo también hice acercamientos a 

Sabrina GORGORITO, cuando Nini Resús ya había desaparecido. Pero sin 

éxito, pues resultó ser candidata poco receptiva. 

Durante una de las primeras ausencias de Samarcanda, Nini Resús 

empezó a crear expectativas de futuros proyectos con lo que Valentín 

Hermano y él llamaron “la amenaza amarilla”. Tras unos meses jugando 

con el misterio, finalmente Nini Resús llegó un fin de semana a 

                                                             
166 De Derecho a Filosofía. 
167 Véase 426 
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Samarcanda en un Ford Maverick de los ’70. Inmenso y de color limón, 

desvelando el montaje y dando espectáculo, como le gustaba hacer con 

frecuencia. Aquel coche duró poco, pero mientras lo hizo dio mucho de sí: 

excursiones, movidas múltiples168 y puertas infinitamente abiertas a otras 

posibilidades. 

Aparte de las juergas propiamente dichas169, Nini Resús tenía 

imaginación suficiente para jolgorios histéricos. Por ejemplo, una sesión 

fotográfica en la azotea de un edificio170, a la que mi hermano y Nini Resús 

titularon Chicas, chicas, chicas171. El evento consistía en tirar cientos de 

fotos con montones de amigas posando para la ocasión, mientras de paso 

nos tomábamos mil copas. Aire libre con paisaje urbano, en las alturas. Fue 

todo un éxito… de allí salí acompañado de Adriana Bellas Artes y 

estuvimos apretándonos un rato en la oscuridad de las escaleras. Fotos y 

copas, a mansalva. 

Nini Resús era así, tenía una facilidad innata para ir sembrando a su 

paso historias que después pretendía inmortalizar en letras o en fotos. 

Sobre nuestras experiencias compartidas en Bukhara, aparte de las 

peregrinaciones por los antros típicos172, puedo destacar el inmenso frío 

que hacía en su casa, junto al río173. También son reseñables las formas de 

combatirlo que se nos ocurrían. Incluidos los paseos nocturnos desde la 

macrodiscoteca, desafiando las rutas de los lobos. 

O las partidas de champulín, o nuestra relación diplomática con su 

hermana Violeta Ref. Nini Resús y los amigos que llevaba con ella desde 

Tashkent hasta Bukhara. Se aparcaban en el sofá del salón a fumar porros 

y mirar la televisión desde que llegaban hasta el día que se iban. Por eso 

les apodábamos “los muebles”. 

                                                             
168 Como solía decirse entonces. 
169 De éstas hubo tanto en Samarcanda como en Bukhara, incluso alguna en Tashkent. 
170 La casa de Jesús Manuel LAGO cuando éste vivía en aquel ático que pasó a la Historia. 
171 Véase 256 
172 Que más de una vez acabaron en melopea. 
173 El agua de los retretes se congelaba. 
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La relación entre Nini Resús y yo era de lo más enriquecedora 

mentalmente. Si empezó a declinar fue porque Nini Resús había entrado 

en un callejón sin salida ni luces. Mirándose el ombligo sin mayores 

aspiraciones que las hormonales… aparte de esperar a que el mundo 

reconociera su valía. 

Mi presencia en Tashkent, durante las fiestas de la ciudad allá por el 

’88, inició el declive. Nini Resús hacía fotos a miles, como era su 

costumbre, para después encerrarse a revelar (color y b/n). Repetía sin 

cesar su apellido para todo “Que vaya sonando” –decía… pero ni lo hizo 

entonces ni lo ha hecho después. 

Con Alicia Ref. Nini Resús, una alumna tan fea como resultona con 

quien había ligado en su trabajo, estuvimos una de aquellas noches 

frecuentando ambientes cutres y seductores… en una de ésas me 

insinuaron la posibilidad de hacer un trío o algo por el estilo. Aquello ya 

fue más de lo que mi apertura erótico-mental estaba dispuesta a tolerar. 

No por nada, simplemente me faltaba (y me falta) vocación bisexual y 

proyección sexual fuera de hipótesis literarias. 

Poco a poco fuimos perdiendo el contacto, a Nini Resús le imagino 

aún practicando sus experimentos de todo tipo (fotográfico, me refiero). 

Un guiño del Destino me trajo su recuerdo en el ’95, cuando tuve como 

compañero en el Instituto Fortaleza de Djizaks a Pablo ÁLGIDO. Éste 

había sido compañero de Nini Resús en el instituto de Futuros Currantes 

de Tashkent. Involuntariamente, Nini Resús le había dejado allí encerrado 

una noche. 

 



 
368 

 

 Niña oscura 
 
´85 992 

 
ATAHUALPA YUPANQUI LE TENGO RABIA AL SILENCIO  

 

Subí desde la Cafetería de la Facultad de Filosofía y CC.E. hasta 

nuestra aula, la de Primero, para advertir a quien allí se encontrase de que 

aquel día no habría clases: uno a uno, tanto alumnos como profesores, 

habíamos ido bajando hasta ella. El motivo era la celebración de mi 

cumpleaños, que se había ido prolongando desde la noche anterior, con su 

consiguiente degeneración. 

Cuando llegué al aula estaba ella sola, la Niña oscura: luces 

encendidas pero un espacio desierto, casi siniestro. Como bien pude o 

supe, con la borrachera que yo llevaba puesta, le expliqué la situación 

invitándola a sumarse al jolgorio. Pero no se mostró en absoluto 

receptiva… ni tan siquiera emisiva. La Niña oscura se limitó a explicarme 

que estudiaba simultáneamente Filosofía y Psicología, por tanto no podía 

perder el tiempo en semejantes chorradas como tomar copas y zarandajas 

por el estilo. 

Mientras la Niña oscura argumentaba su respuesta, yo caminaba 

como bien podía por encima de las hileras de pupitres distribuidas por el 

aula, que para más entretenimiento tenían una ligera inclinación que 

facilitaba la escritura durante la cotidiana toma de apuntes. Considero un 

milagro no haberme roto la crisma durante la conversación, si tenemos en 

cuenta mi natural torpeza combinada con la circunstancia etílica que en 

aquel momento dominaba mi cuerpo. 

Recuerdo fugazmente la apariencia andrógina de la Niña oscura y su 

gesto pantanoso parapetado tras el flequillo, además de la indumentaria 
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marrón o gris como el día otoñal. Pero sobre todo sus botas: 

probablemente eran un símbolo o una síntesis de su personalidad, 

impermeables y pesadas como el plomo. Una forma de seguridad que bien 

poco tiene que ver con la vida misma, tan imprevisible como un 

cumpleaños por fortuna improvisado. No sé si volví a ver alguna vez a la 

Niña oscura durante los años siguientes o a lo largo de mi vida. Quizá 

fuera sólo una alucinación de mi personalidad desdoblada bajo los efectos 

del alcohol y la euforia correspondiente. Algo así como lo que yo no querría 

ser de ninguna manera, en clarividente prosopopeya. 
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Nito Jizzakh ´85 ´99 348 

 
ELVIS PRESLEY SUMMER KISSES, WINTER TEARS  

 

Podría estar hablando muchas horas, rellenando muchas páginas: 

Nito no se agotaría. Es multidimensional, poliédrico. De esas personas que 

cuando las conoces te parecen de lo más normal… pero a medida que vas 

tratando con ellas, conociéndolas mejor, descubres infinitos recovecos en 

los que juega a esconderse su riqueza. Al mismo tiempo que te sorprende, 

el hecho te motiva a ir más allá. A investigar sin prisa… pero sin pausa. 

Puedo decir sin temor a equivocarme que Nito es inagotable en dos 

sentidos: la resistencia y el trasfondo. Ambos son para él infinitos. 

Durante el año ’85 nos veíamos en clase como un puro trámite 

intrascendente. La primera imagen que tengo de Nito como individuo con 

su carga diferenciadora del resto de los habitantes de la primera fila de 

clase, de los transparencias174: es la imagen de un Nito muerto de 

vergüenza, entregando en blanco una encuesta/experimento sobre nuestro 

perfil ideológico. Se negó a hacerla. Me llamó la atención semejante actitud 

de desobediencia en alguien que se suponía modosito. 

Después me enteré de que su padre era Guardia de Perfil… que 

además Nito venía de Jizzakh. Bueno, la confluencia de ambos 

antecedentes más o menos lo explicaba todo… pero aquel día, con su 

actitud, depositó en mí un poso de curiosidad que con el paso del tiempo no 

hizo sino crecer, agrandarse. 

                                                             
174 Les llamábamos así como sinónimo de empollones, porque copiaban las transparencias que 
proyectaba el insoportable psicólogo conductista que nos torturaba en Primero de Filosofía. 
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Posteriormente gracias a Nito tuve acceso a mundos que de otra 

manera nunca habría conocido. Por ejemplo, Nito fue quien me condujo 

hasta la película El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders… con toda la carga 

que tiene y arrastra. En sus últimos coletazos aquella circunstancia me 

llevó hasta Berlín para verles: a Nito y a Joaquín VERDAD, que estaban 

allí con una beca. Era lo que Nito llamaba muy acertadamente su etapa 

regida por la ‘constelación Berlín’. Sólo por hablar de cine, con Nito 

compartí grandes paraísos intelectuales. Gracias a sus trabajos175 sobre 

Blade runner de Ridley Scott. O París-Texas, otra película emblemática de 

Wim Wenders de aquella época. Ésta nos subyugaba por la carga trágica y 

sentimental de su contenido. 

Nito era el pasaporte a infinitos mundos que están invisibles en éste. 

Tenía para ellos un salvoconducto especial, subyugante. No sólo 

inteligente, además Nito poseía capacidad comunicativa. Desde lo que sé, 

ahora está dando clases en una universidad del Norte… envidio a los 

inmaduros cerebros que verán tantos amaneceres gracias a sus 

enseñanzas, como en su día me ocurriera a mí. 

Pero entonces aún éramos únicamente pequeños elementos 

circulantes por Samarcanda, que entreteníamos muchas tardes hablando 

de filosofía en su casa de la calle de plata176. Intercambiábamos 

cosmologías con el recíproco enriquecimiento que esto significaba. Horas, 

eternidades en un vertiginoso flujo de ideas biunívocas. Daba igual el 

contexto: en ocasiones hablábamos en casa, en la calle, en los bares, en 

clase… era indiferente. 

                                                             
175 Clarificadores y que dispararon exponencialmente mis conocimientos sobre infinitos temas. 
176 COMO UN RAP 

Recuerdo fugaz de aquel Nito. 
Las tardes con vino 
hablando de poesía 
en tu casa de 
la calle argentina. 
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Por ejemplo una tarde del ’88 en el Fin de siglo, con mil cervezas en 

el cuerpo. Estuvimos hablando durante horas… por escrito, para moderar 

el ritmo de nuestro discurso; para hacerlo más maduro y pausado. Con 

Nito siempre algo que aprender. Nuestra receptividad estaba por la labor. 

Nito no era un tío fácil, pero esto daba igual, ¿a quién le importa la 

facilidad? 

Alguna de las epopeyas que nos venían a veces hasta las manos 

resultaban todo un reto… Por ejemplo, con ocasión de su Tesis Doctoral. 

Cuando ya tenía más o menos terminado el grueso de la obra, Nito se 

atascó: como tantas veces ocurre en esas ocasiones. No acudía a sus citas 

con el Director de Tesis, perdía becas porque se le agotaban los plazos… 

parecía que aquello se le estaba yendo de las manos. 

Cuando yo le visitaba para interesarme por el asunto, siempre me 

daba largas. Ni enseñaba la parte ya hecha, ni me daba seguridad sobre la 

parte pendiente. Así iban pasando los días, infructuosos. Una tarde fui a 

verle acompañado de Valentín Hermano. Ya en el colmo de la alucinación 

febril no atendía la puerta ni el timbre: nada. 

Le habíamos dado un ultimátum: si no nos facilitaba una copia para 

poder entregársela a su Director, le robaríamos el ordenador. Pero no daba 

señales de vida. La situación empezó a preocuparnos, hasta el punto de 

pedirle a su vecino (con el que el piso tenía pared medianera en el patio de 

luces) que nos dejara pasar, pues nos inquietaban sus dos saludes. 

Efectivamente: saltamos y entramos en su casa. Nito estaba dentro y 

no había querido abrir, pero aparentemente se encontraba bien de salud 

(al menos, la física). Habíamos conseguido colarnos en su casa por la 

puerta falsa, que era la del vecino… 

El cuadro era preocupante: Nito en el pasillo, vestido escasamente 

con pijama o chándal, sorprendido por nuestra presencia delincuente en su 

violado domicilio. Nito con un bigote exacto al de Hitler, conjurando así 

(supongo) el peligro de dictadura fascista que ejercía su Tesis sobre él. 
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Nunca supe la verdad de ese bigote, su significado escapó a mi 

conocimiento ya para siempre. Una vez dentro de su casa, se negó a darnos 

el ordenador y nos pidió amablemente que nos largásemos. Conseguimos 

arrancarle la promesa de que entregaría la Tesis aquella misma semana: si 

no, volveríamos. 

Por suerte así lo hizo: finalmente Nito consiguió salir de las garras 

de aquel monstruo y su historial académico llegó a un final feliz, como ya 

he dicho antes. En definitiva, salió ganando la sociedad en su conjunto. Si 

Nito por ventura se hubiese extraviado en los entresijos de las traiciones 

que nos reserva la mente, habría sido sin duda una pérdida para la 

Humanidad entera. 

Entre los años ’87 y ’93 mantuvimos una relación estrecha y 

continuada. Posteriormente las circunstancias hicieron que ésta fuese un 

poco más intermitente. Salvo en la última época, justo sobre el ’98-’99: 

Nito participó activamente en el Idiota y La Tapadera. 

En todo caso hay episodios de nuestra relación que reseño a título 

informativo… Dan una idea de lo intenso y sorprendente que resultaba 

aquel mundo: 

1) Sería aproximadamente el ’91. A raíz de la aparición de 

Manuel Alejandro Marxista insomne, tuvieron lugar varias 

experiencias impactantes… y sobre todo aquello, Nito escribió un 

artículo dedicado a este personaje, titulado Para el repliegue de la 

sonrisa. Haciendo una ligera parodia, yo hablaba de otro tema… para 

el repliegue del prepucio. 

2) Nito en el ’95 formó parte de la aventura poética en 

Andijon177. Allí disfrutó –lo hicimos todos– como pocas veces en la 

vida… 

                                                             
177 Véase 360 
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3) Más tarde, allá por el ’96. Durante una tarde de 

descontroles en su casa, hice una sesión de transformismo. Mis 

patéticas lorzas en el vestido de Maika Kurusha, en casa de Nito y 

Joaquín VERDAD. 

4) Otra de las experiencias mutuamente enriquecedoras 

fue la de Nito en los mercados medievales178. Sin duda lo recordará 

con cariño, porque con ellos viajaba hacia el mundo real. Aunque 

fuera en otra época temporal, aprovechaba la oportunidad para ese 

aprendizaje. 

5) Durante la última etapa de mi vida en Samarcanda, 

Nito también participó de las dos experiencias límite a las que 

sometí mi vida: La Tapadera y el Idiota. Precisamente en La 

Tapadera conoció a Cecilia GERMINA, la que después sería su 

mujer. Su emparejamiento no fue conformismo, sino aprendizaje. 

Con semejante compañera empezó esa nueva vida que le 

aguardaba… 

Nito y yo compartíamos algo más que una etapa de la vida y un 

frente común hacia la realidad siempre hostil. Llegamos a compartir ese 

terreno innombrable e inmaterial en el que los cerebros se acarician 

gracias a una dimensión ajena para la ciencia. 

Todas aquellas experiencias de innumerables tipos paulatinamente 

iban dejando en cada uno de ambos ese poso que se llama experiencia. Nos 

iban regalando un aprendizaje para la vida en general que no se encuentra 

en ningún libro. 

La misma longitud de onda. Quizá sea la forma más exacta de 

decirlo, la coincidencia en la manera de ver vibrar la realidad a nuestro 

alrededor. Una amistad más allá de la materia y los intereses de todo tipo. 

Constante descubrimiento. 

                                                             
178 Véase 108 #9 
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Tiempo después, en el duermevela… me llegó una imagen, un 

impacto. Veía a Nito de segurata. Sin duda era un mensaje de mi 

inconsciente, que le colocaba lejos ya de la ‘constelación Berlín’ y de su 

fijación femenina con Celia VACÍO. Ella también continuó la vida por otro 

camino… finalmente tan poco común con el de Nito. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

Acaso Nito haya olvidado que le dejé custodiar mi equipaje mientras 

oficiaban el funeral de Valentín Padre. Esto ya era traspasada la frontera 

del año ’99… deposité en sus manos mi vida pasada mientras bautizaban 

mi orfandad. Una nueva etapa que sólo era el correlato de algo que ocurrió 

seis años antes: mi feliz partida. 

Todo lo anterior compensando extrañamente nuestros papeles 

durante la muerte de su padre, más de diez años atrás… mi intuición de 

aquella desgracia con Lisboa al fondo. Como en cualquier nacimiento ritual 

y sombrío. 
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Novia de Joel AFAMADO Tûrtkûl ´98 ´99 547 

 
KRAFTWERK DAS MODEL  

 

La novia de Joel AFAMADO llevaba el disfraz de tolerante y 

abierta… probablemente porque en algún momento de su pasado la habían 

convencido de que estaba bien visto y era conveniente vestirlo. Pero en el 

fondo no lo soportaba. Le salía por los ojos su condición de estrecha, a la 

que el disfraz le apretaba de la misma forma que aprieta un zapato. Se 

sentía incómoda ante la mera posibilidad de tener que comportarse como 

se le suponía a su condición. 

Pero era una criatura de los ’90. La novia de Joel AFAMADO era una 

crisis de identidad puesta bajo el disfraz, circulando entre ese mundo 

incierto de infinitos estudiantes, infinitas posibilidades para alguien que 

está aprendiendo a vivir. Me resultaba interesante indagar en su mente 

para descubrir elementos de mi pasado camuflados entre su presente. 

Revisitar así personas que conocí en su día, ya perdidas de vista. Jugar a 

una especie de reencarnación inmaterial e inconsciente… un túnel del 

tiempo en versión casera. Recrear en su presencia experimentos 

antropológicos ya imposibles, sólo por la curiosidad científica de elaborar 

tablas de presencia, ausencia y grado. 

Supongo que la novia de Joel AFAMADO me pensaba portador de 

otras intenciones más lúbricas que quizá también llevara: pero si así era, 

iban enmascaradas. Una sesión de fotos dejó claro que entre nosotros no 

habría más relación que la puramente estética. Por un lado, visual aquel 

día. Por otro, la literaria que ahora toca. 
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Puede que en el fondo se viera defraudada porque en ningún 

momento yo pretendiera beneficio sexual, con lo que eso le habría 

engordado el ego. Lo cierto es que si Joel AFAMADO tenía el síndrome de 

Peter Pan, ella llevaba el de Campanilla. Revolotear insinuante, provocando 

deseo a su alrededor179 hasta hacer de los polvos mágicos el centro de un 

mundo volátil… Como una noche, que la sacaron a las tablas de la 

representación de un cuento los componentes de la compañía La cueva de 

Samarcanda. Allí, tan monina, con su rubio teñido y sus pantalones lila, no 

me digan… 

 

                                                             
179 Al menos, intentándolo. 



 
378 

 

Nuria Fortaleza Qûqon ´95 ´96 904 

 
LUIGI BOCCHERINI QUINTETO Nº 5 OPUS 11 - MINUETO  

 

Aunque tenía una cara agradable y por lo general gesto simpático, 

Nuria Fortaleza permanecía casi siempre en silencio: no podía saberse si 

lo guardaba por respeto o afán de aprendizaje… o al contrario, disfrazaba 

así el vacío de su cabeza. En todo caso no se trataba de ausencia 

despectiva, eso seguro; por muy bien que hubiera querido disimularlo, ante 

los estímulos que le planteamos Pablo ÁLGIDO y yo durante aquel curso, 

no creo que Nuria Fortaleza hubiese podido aguantarse las ganas de soltar 

un improperio si hubiera sido el caso: estábamos los tres en el mismo 

Departamento docente. 

Como buena licenciada en Bellas Artes, Nuria Fortaleza observaba 

todo cuanto tenía a su alrededor, aunque ya digo que la mayoría de las 

veces se limitaba a eso; impartía sus clases, funcionaba como docente del 

Instituto Fortaleza y más tarde se marchaba, sin implicarse en demasía en 

aquel proyecto de “la vaca, la beca, la boca… ¡y la bicoca!” que 

planificábamos y desarrollábamos desde el Departamento de Plástica del 

Instituto Fortaleza durante el curso ’95-’96 , sin duda llegamos a formar 

un buen equipo. Tampoco ponía palos en las ruedas, objeciones, ni se 

dedicaba a torpedear o dinamitar lo que íbamos haciendo nosotros dos (los 

tres y sólo los tres formábamos el Departamento), así que podría decirse 

que Nuria Fortaleza colaboraba por omisión. 

A nosotros no nos incomodaba: respetábamos su postura e incluso la 

comprendíamos. El hecho de que Nuria Fortaleza estuviera embarazada 

disculpaba ante nuestros comprensivos y tolerantes ojos cualquier postura 
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que pudiera adoptar Nuria Fortaleza. Además es que estaba MUY 

embarazada, lo que significaba que por su propia condición física le 

resultaba prácticamente imposible colaborar en alguna de las actividades 

propuestas. 

Muy colaboradora y dispuesta, se dejaba llevar por el entusiasmo de 

un Departamento180 que durante aquel año elaboró/amos todo un conjunto 

de actividades capaces de dejar patidifuso al más inmovilista. La impresión 

que daban sus miradas cómplices era que si la hubiéramos pillado en otra 

época de su vida, probablemente habría aportado ideas y trabajo sin 

miramientos: pero habíamos llegado en mal momento para que este tipo de 

jerigonzas pudieran encajar en sus actividades. Alguna sonrisilla que se le 

escapaba de vez en cuando así lo indicaba; éstas circulaban por la sala del 

Departamento de Plástica como pueda hacerlo una mariposa multicolor en 

medio de un proceso electoral o un funeral: cuando todo el mundo se 

encuentra con la cabeza en otro sitio. 

En cualquier caso, como espectadora privilegiada de todos aquellos 

tejemanejes que nos traíamos entre manos, debía de disfrutar horrores. A 

veces, como a Nuria Fortaleza, a mí me ha ocurrido estar en el lugar 

adecuado pero en un momento que no resulta propicio; la sensación 

agridulce tiene el inconveniente de ser algo que se escapa, irrepetible, 

oportunidad perdida por un error de los guionistas del Universo. Más bien 

creo que Nuria Fortaleza disfrutaba del asunto en la medida de sus 

posibilidades, aunque fueran pocas. No tenía mucha iniciativa181, pero 

secundaba las nuestras animadísima. 

También pudiera ser que me equivoque y simplemente se tratase de 

una imposibilidad permanente en su talante, debida a la ausencia de 

imaginación, la desidia o la abulia: alguno de estos tres motivos, aunque no 

lo parezca, frecuentemente resulta ser la causa por la que l@s estudiantes 

                                                             
180 El nuestro, liderado por Pablo ÁLGIDO. 
181 Su condición de embarazada quizás la condicionara en este sentido. 
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o los licenciad@s en Bellas Artes no llegan a materializar la genialidad 

inherente que se les supone (como a los militares la valentía), dando lugar 

la mayoría de las veces a alguna variante del suicidio, casi siempre 

disfrazado de normalidad vital. 
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Ofelia COSE ´88 ´94 551 

 
LOS BRAVOS BLACK IS BLACK  

 

La mirada lastimera de Ofelia COSE era como de un perrito 

abandonado. Incitaba a la compasión. Parecía como si la vida la hubiera 

tratado injusta y cruelmente. Casi con toda seguridad es como se sentía 

Ofelia COSE. 

Es más que probable que la mera incomprensión del mundo hubiese 

creado esta forma de autoprotección, como de armadillo… aunque vista 

objetivamente, la existencia de Ofelia COSE no era tan mala. Pero su 

centro era un corazón insatisfecho, lo que informaba negativamente el 

resto. El frontispicio de su vida decía con letras inmensas: “A mí me tocó 

ser yo, ¡qué le vamos a hacer!” 

Pasaba por la Filosofía182 con el escaso entusiasmo de quien invierte 

en futuro, lo que le otorgaba una vida hipotecada. Además la existencia la 

torturó con la traición de su amiga Araceli GASA, quien tras salir al 

extranjero con una beca le retiró la amistad sin que Ofelia COSE llegara a 

saber nunca el motivo. 

Durante algún tiempo Ofelia COSE y yo seguimos en contacto y me 

contó que finalmente había logrado sus dos sueños: dar clase de filosofía y 

ser madre. Después me perdió la pista, claro, porque mis tumbos 

geográficos no los habría resistido ni un detective privado. Mejor así. 

Ofelia COSE descansa en el limbo de una vida que siempre había deseado. 

Lejos ya de aquellas torpes conversaciones errabundas en las que pretendía 

                                                             
182 Formaba parte de una de las promociones posteriores a la mía. 
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quitarle importancia al hecho de ser gorda y poco agraciada. 

Conversaciones para una calle en cuesta, con el crepúsculo entrando por la 

ventana… trayendo de la mano el mismo miedo de quien, cansino, regresa 

a casa tras 10 horas de viaje en tren… sin saber qué pasará mañana con su 

corazón, ansioso. 
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Ofelia 
 
Heladera Samarcanda ´94 ´97 552 

 
LA MODE ENFERMERA DE NOCHE  

 

De trato agradable y fácil, Ofelia Heladera era una chica resultona a 

quien la Naturaleza había tratado injustamente. En ese hipotético 

momento del que siempre se habla, el reparto de cerebros… a Ofelia 

Heladera le había tocado en suerte una quincalla. Su contenido resultaba 

cercano al vacío, aunque conservara intactas las sinapsis y todo el 

mecanismo necesario para que hubiera funcionado. 

En otras palabras, el hardware estaba en perfectas condiciones, pero 

por algún motivo ambiental, educacional o de experiencias deficientes183… 

la mente de Ofelia Heladera se encontraba bajo mínimos. Quizás lo que 

originaba aquel comportamiento fuera una combinación de todos los 

factores antedichos. Lejos de ser una disfunción, resultaba coherente con 

todo el constructo teórico que le permitía sobrevivir. En otras palabras, 

Ofelia Heladera era así. 

No se percataba de lo que esto limitaba su existencia a una 

superficialidad constante que no por elegida resultaba menos dramática. 

Incluso podría decirse que Ofelia Heladera era feliz. Esto nos acerca al 

perfil de aquellas personas que no desean mejorar porque creen 

encontrarse en el lugar físico y metafísico que elegirían si fueran libres. No 

deja de ser una manera de autodefensa o de supervivencia184, pero conlleva 

el lastre del inmovilismo. Dicho de otra forma, resulta legítimo pero 

contraproducente, porque les impide mejorar. 

                                                             
183 Al menos deficientemente integradas en el bagaje. 
184 Mas no de superación. 
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Ofelia Heladera consideraba que la diferencia era lo que hacía el 

mundo entretenido, por tanto su propio carácter contribuía a ello. 

Deambulaba por la superficie del planeta con la alegría que otorga la 

inconsciencia. Como pueden pasear los niños cuando aún creen que todo 

son parques infantiles, reductos concebidos sólo para su diversión. 

No sé cómo llegó a cruzarse en el horizonte de Valentín Hermano ni 

cómo acabó en su punto de mira de cazador irredento. Pero salvo esas 

menudencias circunstanciales… conocí a Ofelia Heladera ya como su 

pareja185. A Valentín Hermano jamás llegué a censurarle nada186. No soy el 

más adecuado para dar consejos. Cada cual debe seguir su naturaleza, 

porque sólo así aprenderá de los errores… al ser de su propia autoría. 

Yo hablaba con Ofelia Heladera respetando su diferencia esencial. 

Conociendo conscientemente que pertenecía a otro mundo que sólo por 

casualidad había coincidido con el mío. Para mí su trato resultaba un 

aprendizaje, porque me hacía pisar tierra firme (aunque fuera por 

oposición). Aunque Ofelia Heladera se pensaba única y diferente (y lo 

era), paradójicamente formaba parte del conjunto de aquel otro mundo que 

estaba tan lejos del mío… por lo tanto para mí quedaba igualada al resto de 

los mortales. O al menos, a la mayoría. 

Ofelia Heladera era una experta elaborando helados artesanos que 

después servía durante la temporada en la barra que el Novedoso dedicaba 

a tal efecto… aparte de ésta, no conozco ninguna más de sus habilidades. 

Valentín Hermano y Ofelia Heladera me hicieron una visita un fin 

de semana del ’96, cuando yo vivía en Djizaks. Por coincidencia también se 

apuntó a la convivencia Jaime Huevo Duro. Y aquello terminó como el 

Rosario de la aurora… 

                                                             
185 Como una de las tantas muescas en la culata de su revólver. 
186 Ni abuso de menores ni ensañamiento… como tampoco reprocharle la pérdida de tiempo. 
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La experiencia fue límite hasta el punto de que al tal Jaime Huevo 

Duro no volví a verle jamás (ni ganas)… y con Ofelia Heladera sólo volví a 

tener el trato superficial de quien se come los helados de la cuñada. 

Poco tiempo después su relación de pareja con Valentín Hermano 

terminó sin mayor trascendencia… y por lo mismo, Ofelia Heladera se 

diluyó en una masa de la que jamás debió haber salido. No por nada, sino 

porque imagino que para su mentalidad… los parámetros en los que otros 

nos movíamos debían de sonarle a chino. 

La imagino infinitamente más feliz con sus carcajadas irónicas de 

flaca entusiasmada… lejos del influjo nefasto y vampírico de Valentín 

Hermano: aquel sol negro capaz de succionar cuantos astros encontraba a 

su paso… Aunque fueran pequeñas y débiles estrellitas luchando por una 

supervivencia tan precaria como escasa, cual era el caso de Ofelia 

Heladera. 
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Ofelia Ref. Pablo CIEGOS 
 
´86 ´87 914 

 
HÉCTOR CABRERA MARÍA  

 

Si yo hubiera coincidido con Ofelia Ref. Pablo CIEGOS en cualquier 

sitio a cualquier hora y por cualquier motivo, con toda seguridad ni la 

habría recordado un par de horas más tarde, porque era tan del montón, 

tan insulsa y carente de cualquier atractivo… que no superaba el umbral de 

percepción para mis exigentes sentidos de entonces, siempre anhelantes de 

cualquier cosa extraordinaria. Pero a Ofelia Ref. Pablo CIEGOS le había 

tocado en suerte ser musa de Pablo CIEGOS y por lo tanto me llegaba de 

rebote, con unas referencias que jamás llegué a entender o mejor dicho: 

entendí perfectamente que sólo podía tratarse de la proyección de los 

fantasmas anhelantes de Pablo CIEGOS. Éstos habían tenido a bien la 

prosopopeya como regalo divino y por tanto: Pablo CIEGOS podía dirigir 

sus dardos, las flechas de su afán de paraíso, a alguien concreto… en lugar 

de deambular erráticas por el etéreo universo de la estética abstracta. 

Ofelia Ref. Pablo CIEGOS resultaba por tanto ser una musa, con 

todo lo que esto significa de humanidad, pero también de 

deshumanización. Pablo CIEGOS idealizaba sus escasos acercamientos 

hacia ella, de manera que llegaba a magnificar, por ejemplo (es uno de los 

episodios que recuerdo, no me lo invento): el beso furtivo sobre la nuca de 

Ofelia Ref. Pablo CIEGOS en un descuido de ella, durante alguna sesión de 

estudio compartido… para preparar cualquier examen. Pablo CIEGOS se 

refería a ese beso como si con él hubiera alcanzado el paraíso, el 

paroxismo con la punta de los labios. Hablaba de una suavidad, un aroma y 

un calor que le habían trasladado en una milésima de segundo al séptimo 
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cielo. Lo sublime de aquel beso había hecho que Pablo CIEGOS se 

declarase ya para siempre deudor de la dueña de semejante pasaporte, de 

quien vigilaba aquella frontera, la poseedora de aquel país: esclavo en 

cuerpo y alma de Ofelia Ref. Pablo CIEGOS. 

Un par de veces que la vi fue por insistencia de Pablo CIEGOS, no 

por iniciativa mía; él valoraba que ella fuera apreciada por alguien ajeno 

(ajenjo) para así afirmarse en su posición… ese par de veces me sirvió para 

comprobar que toda la magia residía en la cabeza de Pablo CIEGOS, en su 

imaginación. Así se lo dije: para mí Ofelia Ref. Pablo CIEGOS resultaba 

una fémina sosa, sin elemento alguno (ni físico, ni metafísico) que me 

incitara por sí mismo a pretender un mayor conocimiento de la nínfula. De 

hecho, el único atractivo que poseía para mí era que pudiera haberse fijado 

en Pablo CIEGOS hasta el punto de interactuar (así denominábamos a ese 

tipo de relaciones, por la amplitud de la polisemia) con él: porque Pablo 

CIEGOS sí que me parecía un elemento digno de invertir mi tiempo en el 

conocimiento humano a través de su perspectiva. 

Pasó el tiempo… no recuerdo cuánto, pero no fueron más allá de 

unos pocos meses: Ofelia Ref. Pablo CIEGOS desapareció del horizonte de 

Pablo CIEGOS, propiciando de esta manera el abolicionismo para una 

esclavitud que llevaba su nombre. Sobre todo porque apareció Indira 

Barrio, adquiriendo de golpe todos los derechos sobre aquel esclavo, que 

había descubierto por fin a su verdadera dueña: lejos de aquellas otras 

proyecciones/espejismos con quienes se había debatido/entretenido hasta 

entonces: Maribel Ref. Pablo CIEGOS y Ofelia Ref. Pablo CIEGOS, 

principalmente. 
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Oli Idiota 
 
´98 916 

 
THE WHO JOIN TOGETHER  

 

No creo que fuera de esas personas que cambian para acomodarse a 

lo que se espera de ellas; más bien Oli Idiota parecía haber encontrado un 

lugar en el mundo adecuado a su manera de ser, algo que sin duda era 

mucho mejor para él. Y cuando esto le ocurre a alguien con su edad, que 

entonces rondaría los 20 añitos, es de prever que dure toda la vida, porque 

seguramente irá de un sitio a otro (como todo el mundo, dando tumbos por 

la realidad) pero lo que hará será perfeccionar aquello a lo que se dedica: 

motivo más que principal para creer que no saldrá ya nunca de esa rueda 

beneficiosa. 

Además el carácter de Oli Idiota era de ésos que llevan aparejado un 

tipo de vida muy concreto, que por así decirlo arrastran al resto de las 

facetas de la existencia. 

Le contratamos en el Idiota como camarero, pero no sólo eso: en la 

época era uno de los DJ’s de moda en Samarcanda, así que su presencia 

garantizaba como clientela a todos sus seguidores, que según parecía no 

eran pocos. Oli Idiota tenía don de gentes, eso era indiscutible; hablando 

con él uno ya se percataba de que gozaba de esa característica de forma 

natural, no impostada, forzada ni fingida. Además se movía tras la barra 

con una soltura encomiable, charlando mientras trabajaba como si lo 

hubiera hecho toda la vida… como creo que así era, al menos desde que 

tenía uso de razón. 

Por supuesto: sus gustos musicales nada tenían que ver con los míos, 

pero esto para mí no significaba un menoscabo en ningún sentido, pues yo 
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era plenamente consciente de que si hubiera impuesto mi criterio, el Idiota 

habría durado abierto bien poco tiempo. Así que le dejaba hacer a su 

antojo, igual que el resto de mis socios, también implicados en el deseo de 

que aquello funcionase a la perfección. Además, apostando por esta 

postura jamás podría decirse que si aquello no había funcionado (como así 

acabó ocurriendo en realidad, al poco tiempo) era debido a mis/nuestras 

mojigatas tendencias musicales, impuestas contra la voluntad de Oli 

Idiota. 

De hecho a él allí se le veía feliz: disfrutaba de lo que hacía, sin duda 

alguna. Y nuestras diferencias en cuanto a gustos musicales nos las 

tomábamos lúdicamente; por ejemplo, durante el ritual del cierre cotidiano 

del local Oli Idiota ponía Ratitas divinas (con la complicidad de Lara 

Bellas Artes) como pulso amable y juguetón con la que proponía yo: la 

Canción obscena de los Ilegales. Formaba parte de la diversión, aunque 

hubiera dos concepciones del mundo tan diferentes representadas por 

aquellos iconos respectivos. Jugábamos a ser enemigos musicales, pero 

fuera de eso: ningún problema. 

De ahí que cuando el Idiota se fue al garete, en el fondo lo sentí 

también un poco por Oli Idiota… porque él quedó huérfano de cuartel 

general y por tanto a merced del mundo de la hostelería, tan cruel e injusto 

siempre: mucho más en Samarcanda. Sin embargo no conservo mal 

recuerdo de aquellos días, aunque estuvieran plenos de ingrato e infinito 

trabajo para mí. Supongo que también fue así para Oli Idiota, aunque en 

su caso era diferente: él sólo era un asalariado; además nunca le 

regateamos en el sueldo, éramos generosos porque entendíamos que así 

aumentaba su motivación y pondría más de su parte para que todo 

mejorase. Creo sinceramente que así lo hizo y que si el Idiota se hundió, 

fue también contra su voluntad. Nada tenía que ver que Oli Idiota fuera un 

adolescente con poco cerebro: era un buen tipo. 
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Orestes RISA Termiz 
 
´93 ´95 553 

 
BILLY JOEL JUST THE WAY YOU ARE  

 

Orestes RISA era la carcajada escéptica y sana que invade la vida 

como una conquista pausada. Su principal filia era la marginalidad… quizá 

porque con su manera de hacer arte buscaba reivindicar formas 

alternativas de organizar el mundo, tan maltrecho por los 

conservadurismos. 

Así se deslizaba Orestes RISA por la carrera, igual que lo hace el 

patinador sobre el hielo. Como si el talento fuera algo natural. Orestes 

RISA lo tenía para las Bellas Artes, ahí estaba en su terreno. 

Unos cuantos años después he encontrado su nombre entre los 

infinitos pobladores del mundo de las Artes plásticas. Sigue siendo bueno. 

Orestes RISA pertenece, por así decirlo, a una generación vital intermedia 

(posterior a la mía) que posee una sutil diferencia. La mía con cerebro y 

con talento, pero cargada de impotencia. La suya, en cambio, habiendo 

dejado atrás ese lastre187, volando por otro espacio. La suya: pletórica de 

talento, pero escasa de cerebro. Al menos de sentido común, algo muy 

propio de nuestra época. 

Para que sea más comprensible, pondré un ejemplo. Una noche de 

copas, Orestes RISA y algún amigo, fascinados por las tartas de un 

escaparate y anteponiendo ese deseo de dulzura tan innato a todo sentido 

común… rompieron la vitrina para robarlas. Los cristales las dejaron 

inservibles, consiguiendo con su acto sólo una cosa: acabar con la utopía, 

                                                             
187 Creerse responsable de una tarea que no se le permite llevar a cabo. 
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cercenando el futuro y haciendo desaparecer la magia. Enseguida se dieron 

cuenta, pero ya era demasiado tarde. 

Su generación era, a no dudarlo, la intermedia cuesta abajo. La 

siguiente ya no ha tenido talento ni cerebro188. Quizá por eso aún resuena 

en el interior de mi cabeza, en ese vacío de caverna la carcajada libre de 

Orestes RISA inundando todos los espacios, todas las dimensiones. Igual 

que podría hacerlo con una de sus geniales obras, con alguna de sus 

pinturas. 

 

                                                             
188 Aunque les cuenten esa mentira complaciente de que son los mejores preparados de la 
Historia. 
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Óscar Octaedro Samarcanda ´90 ´98 915 

 
CARLOS MONTERO MALENA  

 

Todo lo que tenía de buena persona, Óscar Octaedro lo tenía 

también de despreocupado, inconstante y lejano del mundo real: es decir, 

mucho… casi todo. Ya desde que le conocías o te le presentaban, sus 

maneras de comunicarse –tanto verbales como gestuales– te transmitían 

una forma de ser cercana y accesible; te decían que con Óscar Octaedro 

podías contar siempre, para toda ocasión, pero que su forma de ser hacía 

que tan generoso ofrecimiento, se presentara siempre como escaso. Y no 

por sus intenciones, que Óscar Octaedro era un tipo tan simpático como 

generoso… sino porque tal como la vida estaba concebida, tal como se nos 

presenta cotidianamente, parecería un milagro que le permitiese a Óscar 

Octaedro la supervivencia. 

No es nada trágico, simplemente que Óscar Octaedro no encajaba en 

los esquemas e iba capeando el temporal como bien podía: no era poco, 

porque combinaba su trabajo como camarero del Octaedro con su afición 

remunerada, que era cantar. Esto por lo que se refiere a su vida laboral, 

porque después estaba también la sentimental, ligada –desde que la 

memoria colectiva maracandesa alcanzaba– a la china que era su pareja: 

desde que ella llegó a Samarcanda y se conocieron, nunca más se marchó. 

Había encontrado cada un@ de ell@s a su respectiva media naranja, su 

alma gemela… así quedaron ligados para siempre. Algo que a Óscar 

Octaedro le otorgaba una inmensa estabilidad, que le permitía entre otras 

cosas dedicarse al teatro. Una de sus aficiones favoritas, como si no tuviera 

bastante con las tareas enumeradas hasta ahora. 
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Pero Óscar Octaedro tenía una característica que le permitía 

combinar todas sus actividades vitales: era resolutivo, aunque muchas 

veces eso significase resultar imperfecto. Claro, que puestos a elegir, ¿no 

es mucho mejor esto que la inacción provocada por un exceso de 

autoexigencia, por un afán e perfeccionismo? No creo que Óscar Octaedro 

hubiera llegado a la conclusión tras una reflexión previa, sino que más bien 

los hechos le habían ido conduciendo hasta una forma de vida con la que 

sin duda estaba contento, al menos le satisfacía si no es que llegaba a 

hacerle plenamente feliz. 

Lo dicho hasta ahora formaba parte de su manera de ser y me 

gustaba, por eso, que fuera la persona que se encargó de cantar unos 

cuantos tangos durante la presentación de mi Tesina. Óscar Octaedro era 

lo contrario de la formalidad y la rigidez, alguien cercano con quien poder 

charlar de casi todo: mentalidad abierta, buen humor a raudales y siempre 

presto a compartir un rato con una cerveza de la mano. 

Óscar Octaedro era un alma en expansión que contagiaba al 

Octaedro cada vez que se encontraba trabajando tras la barra, casi siempre 

con su pareja en el lado de la clientela: ella era una sonrisa sincera, 

permanente constante. Un universo complementario de Óscar Octaedro, 

quien se complacía en poner unos tangos para acompañar la infusión del 

momento, porque aquella barra resultaba acogedora sobre todo durante las 

oscuras y doradas noches de invierno, crudo en una Samarcanda glacial. 

El conjunto resultaba como un corolario inevitable de la presencia de 

Óscar Octaedro en medio de la estepa que por lo general viene siendo la 

vida: sin duda alguna, ésta ganaba en calidad gracias a la presencia de 

Óscar Octaedro, de su existencia. Estoy seguro de que a cualquiera que se 

le hubiese preguntado, habría suscrito esta idea. 
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Otilio BABÁ Kagan ´91 ´95 917 

 
SERGUÉI RACHMÁNINOV PIANO CONCIERTO Nº 3 EN RE MENOR (PRIMERA PARTE) - OPUS 30  
 

La sonrisa un poco impostada hacía recelar de su autenticidad, pero 

me parece que era más una cuestión de márquetin que de auténtica 

hipocresía. El caso es que Otilio BABÁ a primera vista aparecía como 

alguien amable y poco problemático, aunque no sé si era su 

comportamiento general o se trataba únicamente de su relación conmigo, 

como novio que era de su hermana Dolores BABÁ… motivo éste por el que 

llegué a conocerle, puesto que aunque habríamos coincidido infinidad de 

veces en los garitos progres de la noche maracandesa, para mí hasta el ’91 

Otilio BABÁ sólo había sido parte de la inmensa y anónima masa que 

poblaba aquellos lares. 

A partir del ’91, que fuimos respectivamente conocedores, algunas 

veces coincidíamos y nos saludábamos; lo que indicaba inequívocamente 

que ya éramos compañeros de juerga sin saberlo. Otilio BABÁ frecuentaba 

lugares típicos de la gente de su especialidad, las Ciencias Exactas: tanto en 

Samarcanda como en Tashkent, que era donde residía en un Colegio 

Mayor. Aunque no era muy comunicativo en esencia, más bien reservado y 

parco en palabras, yo le conocía un poco más por los antecedentes en los 

que me introducía la propia Dolores BABÁ: según éstos, se trataba de un 

tipo con ideas algo radicales, aunque no violento… y eso que defendía sin 

tapujos ni sonrojo las reivindicaciones de Qûnghirot, algo que a mí me 

sorprendía un poco. Tampoco profundizamos en el tema, porque no me 

parecía una persona a quien yo le resultara especialmente agradable: al 

menos charlar conmigo; más bien me daba la impresión de que lo hacía 
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diplomáticamente, para no distanciarse de su hermana… pero creo que yo 

le parecía un tonto de los huevos de mucho cuidado. Algo que a mí tampoco 

me importaba en demasía, pues a pesar de lo que Dolores BABÁ le atribuía 

como virtudes, a mí tampoco me parecía alguien especialmente 

interesante. 

Así transcurría aquella relación de rebote entre Otilio BABÁ y yo, 

digamos que provocada artificialmente por las circunstancias, pero que no 

generaba afinidad ni rechazo por ninguna de ambas partes. Fuera de lo 

dicho y la declarada afición sin mesura que Otilio BABÁ practicaba hacia el 

jazz, me parece que poco más podría encontrarse de interés en aquella 

existencia abocada laboralmente a la docencia y cuyas aspiraciones vitales 

jamás llegué a conocer, si es que en realidad existían. 

Puedo decir sin temor a equivocarme, eso sí, que de aquella familia 

me parecía el más equilibrado de sus miembros y cuyo contenido cerebral 

resultaba más aprovechable. Quizás si nos hubiésemos conocido en 

diferentes circunstancias la cosa habría sido distinta, pero el lastre que 

conlleva una relación de supuesta tolerancia con el único fin de no 

enmerdar las cosas… en fin, que pocos años después Otilio BABÁ 

desapareció de mi vida: sin pena ni gloria, claro. 

Alguna charla sobre entidades matemáticas o de Lógica formal, algún 

planteamiento vanguardista sobre el dibujo técnico y sus perspectivas… 

fue de lo poco que en mi memoria sobrevivió al paso del tiempo; 

inquietudes y ocurrencias en pensiones sofocantes, charlas improvisadas 

con Otilio BABÁ y Dolores BABÁ durante la coincidencia de fechas y 

exámenes de oposiciones. 
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Otilio GUITA Argentina ´90 ´95 918 

 
JAVIER "CARDENAL" DOMÍNGUEZ & PURO GUAPO VIEJO SMOKING  

 

Su buen humor permanente le acreditaba como embajador del 

fracaso, pero en positivo. En su catálogo las derrotas podían contarse por 

centenares y sin embargo nunca perdía la sonrisa: quizá la vida le había 

ido dotando de una coraza impenetrable, la mejor forma de supervivencia 

que pone desde el inicio la autodefensa, porque los ataques del mundo 

resultan infinitos a lo largo de la vida. 

Y Otilio GUITA representaba eso, la posibilidad de salir adelante por 

muy difícil que fuera la circunstancia. Porque era un exiliado, con lo que 

eso significa: si salió de su tierra por motivos económicos, sentimentales, 

ideológicos o políticos resulta algo indiferente. Cuando yo le conocí tenía 

que buscar la manera de sobrevivir en un entorno ajeno, aunque no 

siempre hostil; la mejor forma que encontró de llevarlo a cabo fue el 

idioma universalmente válido de la música, que no requiere traducción. 

Que se traduce por sí mismo. 

En esencia Otilio GUITA era un virtuoso del bandoneón y con eso 

conseguía sobrevivir, que no es poco mérito. Que su pasado apuntalara la 

vida que llevaba como si se tratase de un tango personificado resultaba el 

complemento ideal para su manera de vagar por el mundo, al estilo de los 

planetas errantes en el universo. Un poco obligado por la experiencia y 

otro poco elegido por su talante, como en el fondo le ocurre a cualquiera. 

Otilio GUITA conservaba su habilidad dominando el bandoneón 

incluso en circunstancias tan adversas como puedan ser las de un cerebro 

anestesiado por los efectos del alcohol. Esto hacía que Otilio GUITA 
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difuminara las fronteras de la realidad, hasta el punto de que a veces 

parecía que su estado natural era la embriaguez: que la inspiración que 

ésta le proporcionaba a la hora de dominar el instrumento resultaba ser 

necesidad para la agilidad de sus dedos conduciendo el bandoneón. El 

mundo al revés de como normalmente es evaluado por la ciencia: cuando 

estaba sereno Otilio GUITA no parecía él, sino un remedo de su verdadera 

personalidad… un intruso. Ausente de su propia persona. 

Para que pueda comprenderse mejor (o peor) esta inversión de las 

realidades paralelas que conviven en nuestro mundo cotidiano, bastará una 

pequeña pero significativa anécdota que ocurrió durante una de las 

múltiples noches de convivencias musicales y existenciales (tangueras, en 

una palabra) que compartimos Otilio GUITA y yo. 

Llevábamos ya un buen rato recorriendo ese remedo de Viacrucis 

que es la peregrinación por las infinitas estaciones que llevan nombre de 

bar: había un buen grupo de personajes que habíamos coincidido por ese 

azar que resulta la existencia. Durante alguna de aquellas paradas de 

avituallamiento etílico a lo largo de la noche, siempre interminable, Otilio 

GUITA se había acercado a mí para decirme alguna cosa (probablemente 

observaciones ingeniosas y cómplices sobre el entorno y la amargura 

hilarante que nos servía como territorio común); sólo un pequeño detalle: 

cuando venía hacia mí para hablarme de lo que fuera, su frase empezaba 

indefectiblemente así: “Valentín…” Eso significaba sin lugar a dudas que 

me confundía con mi hermano; yo le corregía: “No soy Valentín, soy su 

hermano…” Otilio GUITA se disculpaba y seguía hablando como si nada, 

pues en realidad aquella confusión carecía de la más mínima importancia. 

Al rato, en otra de las múltiples paradas, se repetía la escena… y yo 

le volvía a reconvenir cariñosamente. Pero tampoco servía de mucho, pues 

tiempo después volvía a darse el mismo caso. Hasta el punto de que yo ya 

no sabía si Otilio GUITA lo hacía deliberadamente como una invitación a la 

complicidad hilarante. La guinda del proceso tuvo lugar ya muy avanzada 
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la madrugada: en un aparte, Otilio GUITA se dirigió confidencialmente a 

Valentín Hermano y le confesó, hablándole como si fuera yo mismo: 

“Ernesto, he estado toda la noche confundiéndote con tu hermano 

Valentín…” 

Mientras escribo esto escucho tangos, claro, devolviendo mi 

conciencia a aquellas escenas con la intención sincera de ser fiel al 

original, con seriedad hermenéutica. De todo aquello sólo conservo una 

amargura, que proviene de un poso: Otilio GUITA necesitaba dinero y me 

ofreció venderme uno de sus bandoneones, “el negrito” como él le llamaba 

cariñosamente. Por desgracia yo me encontraba tan necesitado 

económicamente como él… si no, ahora “el negrito” decoraría mi casa, 

análogamente a como lo hace su recuerdo durante la redacción de estas 

Malas memorias. 
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Pablo ACABA 
 
´93 931 

 
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA DON'T BRING ME DOWN  
 

Pablo ACABA pretendía ser un tipo normal, sin duda alguna. Sólo así 

puede entenderse que no sobresaliera en nada, salvo su forma 

despreocupada y alegre de ver el mundo. Algo que por otra parte ya decía 

algo a su favor, porque generalmente las gentes que no tienen por qué 

preocuparse por nada importante que afecte a su supervivencia tienen 

cierta tendencia a la insolidaridad y la mala baba; como si les estorbaran 

las clases menos favorecidas que la suya. 

Pero Pablo ACABA, al contrario, tenía cierta conciencia de que los 

desequilibrios sociales había que compensarlos de alguna manera. Bueno, 

no sé si realmente lo pensaba o había llegado a su posición por alguna 

serie de casualidades… en todo caso, actuaba de acuerdo con su condición 

de Presidente provincial de la HINCA en Samarcanda. Esto significaba 

integrar a colectivos más o menos marginales; un objetivo que pasaba, 

entre otras cosas, por organizar campamentos y actividades urbanas de 

formación y/o entretenimiento. Así que yo conocí a Pablo ACABA al 

empezar mi Prestación, que me fue adjudicada en aquella asociación a 

petición propia, habida cuenta de mi anterior colaboración con ellos: una 

serie de carambolas que hizo dar con mis huesos en aquella condena. No 

parecía una cárcel, pues carecía de barrotes y Pablo ACABA, el encargado 

de mi custodia, tampoco aparentaba ser carcelero. 

Como bienvenida, el primer día Pablo ACABA me adjudicó la tarea 

de pintar un par de radiadores: pensé que no estaba mal, comparándolo 

con las novatadas que me habrían esperado en un cuartel si hubiera hecho 
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la mili. Aquello me dio tarea para algunos días, mientras tanto me iba 

familiarizando con lo que había por allí: jovencitos con ganas de 

actividades múltiples, además de algún trabajillo administrativo que se 

vislumbraba en lontananza… que era lo mío. 

También a los pocos días apareció Pancho Chapas, quien sería mi 

acompañante/complemento… otro objetor y por tanto compañero de 

fatigas. Gracias en gran parte a la personalidad tolerante y comprensiva, 

también permisiva de Pablo ACABA aquello se hizo llevadero, sin duda. La 

tarea de mi jefe era sobre todo organizativa, así que mi trabajo 

coordinando lo que tocara resultaba sencillo y consumía una cantidad de 

tiempo más que razonable… muchos días el ocio era tan agradable que casi 

tenía la sensación de que Pablo ACABA y yo éramos amigos. 

Aunque era un chaval bastante simple, trajeado y estudiante de 

Derecho, encontramos un terreno de respeto mutuo, diplomático, que 

resultó de lo más amable. Aparte de desempeñar su labor en la HINCA, lo 

que incluía viajes frecuentes que Pancho Chapas y yo nos encargábamos 

de gestionar con visitas a las estaciones (no existía Internet), desconozco 

cuáles eran las aspiraciones de Pablo ACABA en la vida: quizás unas 

oposiciones cuando se licenciase, un matrimonio pijo con su novia Magda 

HINCA… tampoco me interesaba, francamente. Allá él con sus 

expectativas; al fin y al cabo, simplemente habíamos coincidido en la vida 

(o ésta nos había hecho coincidir) y lo llevábamos lo mejor que podíamos. 

El balance era ciertamente positivo, porque a pesar de nuestras 

diferencias en la manera de ver el mundo, nos respetábamos 

recíprocamente. Es probable que Pablo ACABA tuviera muchos defectos 

que no repasaré aquí: por pereza, por justicia y por desconocimiento; pero 

también atesoraba virtudes: una de ellas, ser capaz de darle la vuelta 

humorísticamente a las situaciones. Cuando, contrariado, le decías: “¡No 

me jodas!”, Pablo ACABA te miraba un instante, ladino, antes de 

responderte muy serio: “¡No te agaches!” 
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Pablo ÁLGIDO 
  

´95 ´98 569 

 
CAROLE KING YOU'VE GOT A FRIEND  

 

Pablo ÁLGIDO era el Jefe del Departamento de Plástica cuando llegué 

como profesor al Instituto Fortaleza, a las afueras de Djizaks. Muy 

probablemente ha sido el mejor compañero de trabajo que he tenido: 

camarada, cómplice, confidente, cercano, tolerante… y un sinfín de 

características positivas reunidas en una misma persona. Inquieto y con 

ideas, Pablo ÁLGIDO iba más allá de la figura de profesor: era un artista y 

no podía esconderlo, aunque tampoco lo pretendía. 

El día que me presenté ante él a principio de curso y le expliqué que 

mi licenciatura era en Filosofía, en un arrebato de sinceridad, su respuesta 

fue una pregunta: “¿Pero qué nos han mandado aquí?” No supe 

responderle con palabras, pero con el paso de los meses la cosa cambió 

totalmente; creo que le hizo llegar a arrepentirse de aquella afirmación 

escéptica.  

Entre Nuria Fortaleza (la otra componente del Departamento), 

Pablo ÁLGIDO y yo constituíamos un equipo inigualable, un triunvirato 

ganador. Compenetración y creatividad.  

El colmo fue la semana cultural del Instituto Fortaleza durante el 

año ’96. Nos esmeramos y la cosa salió inmejorable189. 

Durante muchos años llevé uno de los jerseys de Pablo ÁLGIDO. Me 

lo revendió por ser un producto recién comprado que no le satisfacía. Pero 

ya estaba magnetizado de su genio y me sirvió como inspiración mientras 

                                                             
189 Véase 129 
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me dediqué a las Artes plásticas. Fue una inexplicable ayuda, un refuerzo 

positivo en el plano espiritual; sin duda, como materia contagiada por su 

capacidad creadora. 

Juntos compartimos grandes momentos: 

1) Docentes: planificando y enriqueciéndonos mutuamente 

con nuestras almas. 

2) No docentes: copas, charlas, recuerdos ajenos190, 

proyectos bosquejados entre ambiciones de camaradería, 

confesiones de renuncia191. 

Durante una noche inolvidable, tomando cañas por Djizaks, Pablo 

ÁLGIDO y yo conectamos en un plano inmaterial, imposible de transmitir 

con palabras… sin ellas, su espíritu me cantaba: “Tú que puedes, 

vuélvete… me dijo el río llorando” –traduciendo a energías una 

complicidad con ecos de Atahualpa Yupanqui. De alguna forma, Pablo 

ÁLGIDO intentaba legarme unos aprendizajes para que yo no cometiera 

errores de los que él se arrepentía… No sé si he llegado a conseguir 

asimilarlos. 

La última vez que nos vimos era el ’98… yo veraneaba por Qûqon 

acompañado de Jacinta HUMOS. Ahora, navegando virtualmente, se le 

puede ver por Internet organizando concursos, exposiciones… en fin, todo 

lo que un artista lleva dentro, eso por lo que el mundo debería saludarle a 

su paso. 

No he visto más luz en un sitio que la que atesoraba el estudio del 

pueblo de Qûqon en el que vivía… Y eso que aún no tenía el sol de sus 

cuadros. Sin duda Pablo ÁLGIDO gana la batalla cotidiana contra la 

oscuridad. 

                                                             
190 Había sido compañero de Nini Resús en Tashkent, en los ’80… Éste le dejó encerrado 
fortuitamente una noche en el instituto donde trabajaban. 
191 Como el pacto-sacrificio que habían hecho Pablo ÁLGIDO y su mujer: ella renunciando a la 
pintura para dedicarse a las niñas… A mí me recordaba a la supuesta espera que consume al 
llamado Tercer mundo respecto al primero: un “más adelante” que nunca llega. 
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Pablo CIEGOS 
 
Chimbay ´85 ´90 570 

 
BOB DYLAN MY BACK PAGES  

 

Aunque se negara a la evidencia y se resistiera a su idiosincrasia, a 

Pablo CIEGOS le había correspondido el color gris en el abanico cromático 

de la vida. Lo compensaba con su aplomo de patriarca y su risa sentando 

cátedra. Dentro de su carácter estaba también la lucha por salir de esa 

maldición. Una batalla que muchas veces Pablo CIEGOS interpretaba como 

aventura, casualidad, antojo, tendencia, instinto o alguna otra palabreja 

más intelectual. 

Pablo CIEGOS era fumador y buen tipo. Fríamente mirado, el suyo 

era un bagaje tendente a la mediocridad… aunque simplemente por su 

resistencia mereciera ya una suerte mejor. Que a su padre le tocara la 

lotería, que a él le operasen de un quiste en la rodilla o que una noche por 

sorpresa le atrapase el amor192… Cada uno a su manera eran todos hechos 

que Pablo CIEGOS pugnaba por interpretar en clave simbólica, aunque 

estuvieran cargados de un significado tan peregrino como cotidiano. 

Aunque Pablo CIEGOS siga perdido en una maraña que combina la 

Sociología con la empresa, al servicio de unos valores de los que siempre 

abominó en sus tiempos de Filosofía… para mí Pablo CIEGOS está 

asociado al recuerdo bohemio del tiempo en el que nos conocimos: era el 

’85. Casi como una fuerza más allá de voluntades y conocimientos, Araceli 

BÍGARO, Pablo CIEGOS y yo formamos un triángulo existencial que nos 

                                                             
192 Con sus redes extendidas en el Plátanos… Materializado en la presencia de Indira Barrio 
(una antigua novia de Valentín Hermano, de tiempos del instituto), atenazándole para siempre 
en esa trampa tan deseable y deliciosa. 
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llevó de la mano por el descubrimiento del mundo, para nuestros 

asombrados ojos. Por así decirlo éramos guerreros193 de un mismo ejército. 

Surcábamos territorios inmateriales que se encarnaban cada día en nuevas 

pruebas para nuestro incipiente intelecto, cada noche en experiencias 

únicas para nuestros corazones aún sin curtir. Pablo CIEGOS me 

recordaba que en mi vida la literatura era algo transversal, no un reducto 

de huida. Descubrimos a partes desiguales la maldición de la experiencia194 

y la seducción de la aventura195. 

Vagábamos a través de la realidad como la flecha que atraviesa un 

corazón: con la intención de apropiarnos de ella y asumiendo que el daño 

puede ser seducción al mismo tiempo. Descubrimiento compartido, aunque 

la realidad se empeñara en devolvernos mensajes de desencanto. Nos daba 

igual su respuesta, si no ¿por qué aquélla noche, abrazados los tres a la 

estatua, bajo la lluvia, vibramos en una dimensión ajena para el mundo 

entero, en una ofrenda tan simple que consistió en dejar sobre su pedestal 

una lata de cerveza? Acaso haya sido la síntesis perfecta bajo una lluvia 

inconexa. 

La vida empecinada en seguir adelante, a pesar de nosotros, tan 

lejanos en todos los idiomas. Una noche gélida, con un Pablo CIEGOS aún 

inexperto en las muletas por la operación de su rodilla196: ligero resbalón 

con el hielo. Entre la dulce neblina etílica, Pablo CIEGOS dio con sus 

huesos en el fondo de una fuente pública, en plena calle. Salió del agua casi 

antes de haber entrado, es cierto, pero totalmente empapado. Se libró de la 

pulmonía milagrosamente, entre risas de sorpresa. 

Así era su carácter: Pablo CIEGOS atraía desgracias que nunca se 

sabía muy bien a qué sentido obedecían. Como la noche en que durante las 

movilizaciones del ’87 pintábamos sobre el asfalto reivindicaciones 
                                                             
193 Entendido el término en clave del lenguaje de Carlos Castaneda… aunque ninguno de los 
tres le conociéramos entonces. 
194 Que te impide volver a vivir algo por primera vez. 
195 Siempre incompleta y por tanto: antídoto de la experiencia. 
196 Eugenio LEJÍA le llamaba entonces “Perico el de los palotes”. 
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universitarias de la época. Se le acercó un deportivo blanco y desde la 

ventanilla, apuntándole con una pistola, le amenazaron para que dejara la 

pintura y la tarea. Juro que la matrícula era 666, la vi yo mismo desde la 

distancia. Convencí a Pablo CIEGOS para ir a denunciarlo a la comisaría, 

aunque no sirviera de nada… como así fue. Es probable que el policía que 

le tomó declaración fuera familiar del indeseable fascista que circulaba 

libremente… o al menos de su misma ideología. 

A Pablo CIEGOS le podía la vena creativa197. Se dejaba llevar sin 

mayores conflictos hacia esos terrenos pantanosos que lindan con la 

realidad pacata… la que ocupa la mayoría del Universo. Pablo CIEGOS no 

podía resistirse a una ocurrencia, como nos pasa a muchos. Tras el destello 

de un instante en la imaginación, arrastra consigo infinidad de razones que 

la avalan… aunque sea descabellada. Así fue para el examen final de 

Historia de la Filosofía en Primero: se inventó un filósofo, previo acuerdo 

con otro compañero198. COPAGO le descubrió, claro. Sospechando siempre 

que Pablo CIEGOS había abusado de su confianza, por ser del mismo 

pueblo y conocerse previamente. Puede que así fuera, pero la segunda 

oportunidad que le dio era una declaración de buena persona de COPAGO; 

por fortuna se correspondía con la manera de ser de Pablo CIEGOS. 

Si Pablo CIEGOS había recalado en la Facultad de Filosofía fue en 

gran parte por su experiencia previa en Kagan, gracias a su profesor. 

Pablo CIEGOS con 18 años, un amor platónico exuberante199 y un cerebro 

que no le cabía en el pecho. Todo le condujo hasta allí, a la Facultad de 

Filosofía, donde finalmente nos encontramos como espíritus afines que 

éramos. 

Pablo CIEGOS, Araceli BÍGARO y yo firmamos un pacto durante la 

noche del 5 de diciembre del ’85. Tras un par de meses de primeros 

                                                             
197 Una prueba de ello fue el cómic de visión crítica sobre los encierros de las movilizaciones 
del ’87: Pablo CIEGOS propuso el guión y Eugenio LEJÍA dibujó. 
198 Alejandro Marcelino BOFE, creo. 
199 Maribel Ref. Pablo CIEGOS. 
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acercamientos, aquélla fue la prueba de fuego: mi cumpleaños del ’85200. 

Un día que mereció la pena, porque supuso romper el hielo que nos 

atenazaba a todos al hipotético papel que nos tocaba por haber empezado a 

estudiar una carrera. A partir de aquel día todos los de la clase fuimos un 

poco más humanos… trascendiendo las etiquetas que sin duda nos habían 

colocado: la sociedad, la familia… 

A Pablo CIEGOS le gustaba Araceli BÍGARO de la misma forma que 

a Araceli BÍGARO le gustaba yo, quien en definitiva venía a desequilibrarlo 

todo, porque eróticamente no me atraía ninguno de los dos. Esto 

significaba una relación triangular en desequilibrio evidente, presta a 

hacerse añicos en cuanto algún factor imprevisto hiciera su aparición en el 

horizonte. Sin embargo, también estaba Ofelia Ref. Pablo CIEGOS, otro de 

sus amores imposibles: tan platónico como no correspondido. Lo cierto es 

que Pablo CIEGOS iba dejando innumerables posibilidades abiertas, 

esperando que llegara la validez definitiva. 

Entre nosotros tres el tiempo iba pasando y lo único que suponía era 

un progresivo deterioro201. Araceli BÍGARO y yo manteníamos una 

relación equívoca por mi causa. De una parte, me tentaba experimentar un 

mundo para mí entonces desconocido. Pero de otra no deseaba implicarme: 

con cariño, pero sin sexo. 

Una tarde, en casa de mis padres… todos se habían marchado. Como 

experimento de conciencia, yo estaba viendo la televisión… un capítulo de 

Falcon Crest. Cuando ya había contrastado la hipótesis inicial202, al apagar 

el aparato oí una música muy bajita, que llegaba hasta el salón desde mi 

habitación. Dudaba de haberme dejado encendido el equipo de música… 

pero al entrar en ella encontré a Pablo CIEGOS escuchando una canción: El 

reparador de sueños, de Silvio Rodríguez. Al salir la última persona de casa, 

                                                             
200 Véase 279 
201 Más allá de aquella noche en la que nos besamos los tres a la puerta de El barrio, que para 
mí fue sólo una declaración de afinidad espiritual, nada carnal. 
202 Que no merecía la pena perder el tiempo viéndola y que jamás volvería a hacerlo. 
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le había dejado entrar… y él, pacientemente, me esperaba con la música en 

sus manos: para charlar, como siempre. 

Al poco tiempo el triángulo saltó por los aires: Pablo CIEGOS 

conoció a Indira Barrio y se retiró de toda circulación, monopolizado por 

el esfuerzo conyugal con la dedicación del enamorado. Araceli BÍGARO, 

cansada ya de esperar una respuesta mía que nunca llegaba, se marchó a 

examinar otros paisajes más complacientes. Pero mientras Pablo CIEGOS 

estuvo allí compartimos grandes e inolvidables momentos de cercanía 

espiritual. Disfrutando en su pueblo203 de baños en el río… o charlas 

interminables en casa de Eugenio LEJÍA, sobre el misterio de la literatura 

y las mujeres. Fiestas en casa de Manuel Alejandro RAPHAEL204 con 

disfraces y sinceridades. Luchas infinitas en número y contenido, 

devorando la ciudad con insaciables mandíbulas de acero: las de quien se 

quiere comer el mundo. Yo sólo echaba en falta la barba de Pablo CIEGOS 

en algunos momentos. Se lo decía siempre. Cuando se afeitaba tenía los 

rasgos afilados, se le ponía cara de hijoputa. 

 

                                                             
203 Cortázar bajo el aplanante sol de Namangan. El castúo y un proyecto de novia virgen que 
tenía Pablo CIEGOS en sus ratos libres. Su familia, que incluía a un hermano devoto de la 
Educación Física: el contrapunto. El viaje en auto-stop que hicimos Araceli BÍGARO y yo con un 
camionero machista incluyó una noche con sexo incompleto como parada en Kagan… 
204 ¿Qué cosas me dijo aquella noche Pablo CIEGOS? Entre otras: “A ti te pasa como a mí. Estás 
enamorado de dos mujeres: una se llama Mujer y la otra, Literatura”. 
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Pablo EME 
 
´81 ´85 932 

 
LYNYRD SKYNYRD SWEET HOME ALABAMA  

 

La plantilla de aquel Instituto205 de Secundaria llamado Tele Visión 

no tenía nada de especial, por tanto estaba plagado de arquetipos. 

Seleccionar a Pablo EME de entre ellos para realizar una reseña es algo 

totalmente arbitrario: el único sentido que tiene es acercarnos a aquel 

individuo, que fue quien me inició en algo que hasta entonces yo no había 

conocido más que de oídas: la filosofía. Sin saber qué era más que por 

informaciones de colegas y conocidos que –como suele pasar siempre– no 

sabían de qué hablaban. 

La filosofía: era el curso ’81-’82 y por las fechas lectivas, 

septiembre. Pablo EME apareció en clase con su pinta desgarbada, 

llevando aquellos vaqueros gastados que con frecuencia llenaban los 

bolsillos con sus manos. Barba tupida, risueño y pretendidamente cercano, 

casi un colega… al menos su intención era pasar por tal. Mínimamente 

problemático, enseguida Pablo EME nos acercó como primer paso al 

mundo de la Lógica, con sus mecanismos mágicos y tan matemáticos que 

me hacían recelar de la disciplina. 

Pero Pablo EME tenía dotes pedagógicas y finalmente resultaba 

accesible la materia; más tarde llegó el segundo bloque de la asignatura, 

todo: los temas introductorios, como la Psicología, la Ética y tantas 

ramificaciones inmensas… tratadas tangencialmente para no asustar ni 

espantar a las imberbes criaturas. 

                                                             
205 Prostiputo, que decíamos en la época, a mis 14 añitos… 
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Ambos bloques resultaban complementarios, algo soportable… casi 

entretenido para mi incipiente mentalidad investigadora en el marasmo de 

la condición humana. La guinda fue al año siguiente, también impartida 

por Pablo EME la Historia de la Filosofía parecía un ladrillo indigesto que 

venía a demostrar que la del curso anterior sólo había sido una pequeña 

muestra de cuanto a lo largo de la Historia de la Humanidad había dado de 

sí el asunto. Pablo EME lo llevaba bastante bien, aunque no era ni mucho 

menos una figura catalizadora de energías adolescentes: como tampoco 

capaz de seducir hasta llevarte a la zambullida en la Filosofía. 

Recuerdo un día cualquiera, en el que Pablo EME explicaba el 

argumento ontológico de san Anselmo para demostrar la existencia de 

Dios… aquello de que el ser más perfecto tiene que existir, pues si no 

habría otro superior a él: además de tener todas las perfecciones posibles, 

existiría. Yo estaba acabando unos ejercicios de inglés para la clase 

siguiente, pues no había hecho los deberes aquel día… pero al oír aquella 

argumentación no pude por menos que levantar la mano y preguntar: “Y a 

ese hombre, ¿quién le ha dicho que existir es una forma de perfección?” 

“¡Ésa es una de las objeciones que se le plantearon, muy bien! ¿Ya te has 

mirado el libro…?” –contestó Pablo EME sin saber que yo estaba con el 

inglés entre manos… En fin, ahí quedó la anécdota. 

Poco después abandoné el instituto tras haber acabado la Secundaria, 

me fui a la Facultad de Derecho. Algunas veces Pablo EME y yo nos 

encontrábamos por la calle y se paraba para charlar conmigo, preguntarme 

qué tal me iba con aquello del Derecho. Conversaciones afables que jamás 

interpreté de otro modo (aunque las malas lenguas ya en el Instituto Tele 

Visión hablaban de su condición homosexua, algo que jamás tuve 

elementos de juicio para confirmar ni desmentir); aquel hombre, que era 

titulado en Psicología por la Universidad Fanática, se complacía 

intercambiando conmigo impresiones sobre la realidad, etc. 
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Así fue hasta que me cambié de Facultad y de carrera para empezar 

a hacer la de Filosofía. Desde el día en que se lo comuniqué, las siguientes 

veces que nos encontramos por la calle fueron sólo de saludo en marcha: 

jamás se detuvo ya a hablar conmigo desde entonces. Imagino que 

temeroso de perder autoestima si yo llegaba a decirle alguna vez lo inútil 

que había sido como profesor de Filosofía. Pero yo jamás lo habría hecho, 

no soy de esa manera; ni siquiera le habría dicho la verdad objetiva: que si 

yo había llegado a estudiar Filosofía no había sido gracias a sus 

enseñanzas, sino a pesar de ellas. Principalmente la de haberme trasmitido 

la sensación de que la filosofía era un auténtico coñazo: infumable. 
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Pablo FUELLE 
 
´93 ´94 933 

 
EL BENEFICIO DE LA DUDA AGUA ENVENENADA  

 

Pablo FUELLE no parecía estudiante de Derecho, como tampoco 

voluntario de aquella asociación donde la prostitución prostitutoria del 

servicio militar al que yo había objetado que mi conciencia no me permitía: 

la HINCA. Tan sumergida en compromiso social bajo la pátina pija de una 

asociación yankee regentada por gentecillas con algún remordimiento 

clasista que pretendía atenuar las desigualdades sociales. Pablo FUELLE 

más bien parecía un tipo normal, semiprogre, que a saber cómo había ido a 

parar a aquel rincón de la realidad. Nunca llegamos a hablar de ello, creo 

recordar. Estábamos más interesados en jugar al ping-pong en los ratos 

que nos lo permitían las tareas de la HINCA en Zarafshon. Suerte que era 

un chaval comprensivo cuya empatía le llevaba a compartir conmigo 

aquellas horas para mí inciertas: para él en cambio significaban 

desarrollar labores administrativas en la secretaría. O charlar sobre la 

realidad y la actualidad: por aquel entonces una situación harto 

entretenida por los trepas y ejecutivos agresivos que iban haciendo estafas 

con nombre de banco mientras el gobierno de turno los intervenía. Entre 

otras cosas también hablábamos de nuestros respectivos proyectos 

artísticos: Pablo FUELLE tocaba en un grupillo de ésos que tanto 

abundaban en la época: cuatro amigos que se juntaban de vez en cuando 

para tocar y en ocasiones grababan maquetas caseras que distribuían entre 

amigos y conocidos. Pero sin mayores pretensiones que hacer aquello que 

les gustaba y darse a conocer en círculos limitados, sobre todo con sentido 

lúdico. El de Pablo FUELLE no era un grupo malo, El beneficio de la duda, 
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aunque en aquella época sólo existía la posibilidad de las maquetas y 

esperar la suerte para darse a conocer cuando no se tenían padrinos. No 

era el caso de Pablo FUELLE ni sus compañeros de grupo, así que estaba 

estudiando Derecho por aquello de buscarse el futuro más allá de las 

aficiones y pasiones que le reconcomían el alma. Mientras que lo mío era 

tantear y tontear con la literatura… que como puede comprobarse en estas 

líneas, continúa ocurriendo casi 30 años más tarde. 

Transcurrían inmensas las mañanas las horas pasaban tan lentas 

como insulsas en mi condena a aquellos trabajos que el Estado pretendía 

imponerme como forzados, que se hacían más llevaderas gracias a Pablo 

FUELLE y algún que otro elemento heterodoxo y heterogéneo de los que 

por allí circulaban. 

Por si esto fuera poco, Pablo FUELLE también tuvo a bien 

presentarme a lo que entonces era una mera curiosidad, pero que con el 

tiempo se convertiría para mí en mucho más: el vídeo-juego Civilization. 

Poco imaginaba el querido Pablo FUELLE que aquello iba a durar unos 

cuantos años en la trastienda de mi cerebro y otros muchos anegados por 

una ludopatía capaz de hacer temblar relaciones humanas y carreras 

universitarias… cuando no más cosas. 

Pablo FUELLE era tan buen jugador de ping-pong como conversador 

o músico: un tipo afable con el que pasar el rato, sin duda. A todo ello se 

añadía que yo en aquella oficina ejercía igual que un funcionario de 

trinchera, pero suspendido de empleo y sueldo; mis obligaciones con la 

patria me habían llevado hasta allí como mal menor: una finta legal con la 

que librarme del ejército, que siempre me ha provocado alergia metafísica. 

Así, entre música y vídeo-juegos, sudando por el deporte y charlando 

por la política, se me fueron pasando los meses de mi condena. A Pablo 

FUELLE no volví a verle después, por supuesto: mi vida cambió tanto que 

no la podría reconocer yo mismo tras aquella estancia en Zarafshon. 

Menos aún conservar una relación que no era de amistad, aunque sí de 
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camaradería. De su grupo no volví a saber nada, desaparecería entre las 

obligaciones laborales y académicas de sus componentes, que poco a poco 

irían creciendo hasta adentrarse en una madurez que en el caso de Pablo 

FUELLE, para su desgracia, poco tendría que ver con la música, 

seguramente. No sé ni siquiera si su grupo musical llegó a celebrar algún 

concierto, porque jamás llegué a contemplarlo en vivo. Lo que es 

absolutamente real es la compañía que llegó a significar para mí aquella 

música, banda sonora de una época de mi vida, entre el sol que penetraba 

alegre por las ventanas y el viento típico de Zarafshon, que de tanto en 

tanto soplaba inmisericorde poniendo patas arriba el cerebro de todos los 

habitantes. 

A Pablo FUELLE le imagino aprobando unas oposiciones 

cualesquiera, de medio pelo, con lo que podría ir hacia adelante en la vida, 

sin mayores aspiraciones. Tarareando involuntariamente, como al 

descuido, alguna de las canciones que en su día había ensayado. Y quién 

sabe si, como yo, evocando con una sonrisa aquellas charlas –a veces por la 

calle– con las que poníamos a prueba cada uno su ingenio con el objetivo 

de provocar carcajada ajena. Si Pablo FUELLE se quedó a vivir en la 

música fue feliz, sin duda. 
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Pablo Primo Farghona ´64 ´99 571 

 
WHITESNAKE HERE I GO AGAIN  

 

De la crisis adolescente que vivieron en su día los dos hermanos 

(Lucas Primo y Pablo Primo), nacieron dos personas totalmente 

diferenciadas. Tanto entre ellos como respecto a sus padres. La distancia 

generacional estuvo en la base del conflicto, pero en el caso de Pablo 

Primo fue radicalmente curioso. Acabó recalando en una de las facetas que 

a su padre, Pablo Tío le había tentado en su día: la música… y tras una 

etapa heavy, Pablo Primo la reformuló con un estilo totalmente distinto: el 

piano clásico. 

Lo que en el caso de Pablo Tío no había pasado de ser una mera 

ínfula, un delirio de grandeza al más puro estilo snob… para su hijo Pablo 

Primo fue dedicación profesional y exclusiva. Vocación, con la capacidad 

que posee el arte de reinventar cuanto alcanza o afecta. 

Así, curiosamente, Pablo Primo acabó convirtiéndose en un 

bohemio. Algo que, a pesar de tener como base la misma raíz que Pablo 

Tío le había infundido, hizo que se fuera por otros derroteros diferentes, si 

no antagónicos. Es cierto que Pablo Primo tuvo sus escarceos con la 

UdeS206, pero bien pronto abandonó ese academicismo para abrazar otro 

totalmente distinto… el que se deriva del Conservatorio, donde había 

estado desde bien pequeño por imperativo paterno. Lo redescubrió durante 

la adolescencia, tras la explosión de una personalidad introvertida y 

sensible. Ésta latía ya tras sus poemas de la época… y devino agilidad en la 

                                                             
206 Algún tipo de Filología, creo recordar. 
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interpretación de los pentagramas clásicos, ante el teclado de un piano 

siempre nuevo. 

Para deslindarse de las infinitas trampas y tentaciones que la vida 

ponía a su paso, Pablo Primo decidió marcharse a la soledad del campo 

estepario, lejos del mundanal ruido. Durante una buena temporada estuvo 

viviendo al lado de un pantano. Le imagino experimentando el silencio 

como música. En esa otra realidad que convive paralela a la nuestra, pero 

escondida contra su propia voluntad por la vorágine de una prisa que nada 

tiene que ver con las músicas. 

Probablemente allí residiera una buena parte del redescubrimiento 

de la vida que desde entonces ha experimentado Pablo Primo. Es probable 

que éste haya sido el trampolín necesario desde el que lanzarse a un vacío 

que algún día terminará siendo piscina. Pablo Primo se integra ahora en 

esa otra dimensión de la vida que le esperaba desde siempre, porque es su 

esencia. El paso del tiempo, las experiencias… sólo han ido llegando para 

aclararle la mente. 

Qué lejos quedaba aquel niño soberbio de 8 años que un día, al 

volver del colegio, le espetó a su madre: “¡No he comido nada, ni agua!” Y 

sin embargo es el mismo. Late el genio en su esencia, despierta y vuela 

entre las notas. 
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Pablo SUECO 
 
Samarcanda ´87 572 

 
MAGGIE REILLY & MIKE OLDFIELD MOONLIGHT SHADOW  

 

Pablo SUECO fue como una aparición, un destello en la noche. Le 

recuerdo perfectamente, aunque hayan pasado más de 30 años. Su manera 

de cerrar las manos, inconfundible, con el pulgar entre índice y corazón. 

Yo bajaba con alguien hacia el Anillos, charlando. Era una noche 

cualquiera. Nos abordó amablemente aquel viejecito, un hombrecillo 

delgado y simpático. Se presentó: “Me llamo Pablo SUECO, perdonen que 

les moleste. Mis hijos no me hacen caso y yo quiero tomar una cerveza”. 

Total, sólo nos separaban 50 metros del local, así que le llevamos 

con nosotros y le invitamos a beber no una sino varias cervezas, mientras 

charlábamos con él. El tacto de la cerveza fría, su etiqueta dorada tan 

arrancable… para mí era un oasis. Pablo SUECO contaba sobre todo el 

desapego que sentía por parte de su familia, que no le hacía caso. Nosotros 

nos ofrecimos como su familia adoptiva, aunque sólo fuera por esa noche. 

También contó anécdotas del pueblo en el que vivía207: todo totalmente 

acorde con su manera de vestir, típica de la elegancia dominguera de los 

pueblos decimonónicos de la estepa. 

Le sorprendió agradablemente el ambiente del Anillos, la gente. El 

conjunto de una noche de la que había oído hablar bastante mal, según 

contaba. Les quitamos importancia a las habladurías. Supongo que Pablo 

SUECO se marchó, porque le perdí de vista tras pagarle sus cervezas, 

zambullido y concentrado como yo me encontraba ya en mis diplomacias 

                                                             
207 Cuyo nombre no recuerdo, pero que encajaba con el paisaje estepario. 
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nocturnas. Volvió a perderse en la noche… Quizás Pablo SUECO tuviera 

algún tipo de dolencia que le empujaba a estas excursiones. Pero la 

sensación que a mí me dejó es que si había alguien enfermo en este mundo, 

no era precisamente él. 
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Pablo Tío 
 
´64 ´99 573 

 
ADA FALCÓN ENVIDIA  

 

Desde que le recuerdo, en mi memoria Pablo Tío siempre ha estado 

asociado a la dureza de rasgos físicos y metafísicos, pero también de trato 

y maltrato. Rodeado además de un halo de superioridad que sólo estaba en 

su imaginación, pero le llevaba al desprecio por creerse levitando sobre los 

demás. 

A pesar de ser de la familia, para mí siempre resultaba una 

presencia extraña, indeseable por desagradable. Que apareciera en escena 

significaba un acontecimiento inevitable y extraordinario, al mismo tiempo 

que repulsivo. Además Pablo Tío era de esas personas que no soportan a 

los niños y despiertan una aversión en ellos equivalente pero indefensa. Si 

a esto añadimos que tenía la hostia fácil, a flor de mano208, el retrato 

completo nos hace percibir a una persona fácilmente prescindible. 

A todo lo anterior hay que añadir los problemas que tenía con la 

vista desde sus tiempos de estudiante seminarista. Sus dioptrías se le 

podían contar por decenas. Afortunadamente el paso del tiempo corrigió 

este problema con la ayuda del dinero y una clínica de renombre. Varias 

operaciones y su vista se salvó. Pero el tema de conversación iba dejando 

apellidos elitistas a su paso. Para marcar diferencia con el populacho, como 

siempre le gustó hacer a Pablo Tío. 

Cuando fui creciendo se me hizo más soportable su presencia o a él 

la mía, por verme crecido. Aprendí a ignorar los elementos discordantes. 

                                                             
208 Como buen proyecto de cura que había sido. 
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En todo caso, Pablo Tío solía aprovecharse de las circunstancias para el 

ensañamiento. 

Como era ingeniero en dependencias oficiales de Samarcanda en los 

’70, a Valentín Hermano y a mí nos dejaba acompañar a su familia a la 

piscina durante el verano. Una vez allí solía ponernos a parir ante sus 

compañeros, haciéndonos de menos. De aquella época nació su mote209: 

por sus modales impresentables y trato vejatorio. Ejemplo: una tarde de 

piscina, circulando por el césped, un compañero de trabajo le preguntó a 

Pablo Tío refiriéndose a mí: “–¿Y éste quién es?”. Su respuesta no deja 

lugar a dudas: “–Un redondo hijo de un cuadrao”. A lo que añadí, mientras 

me iba compungido: “–Sobrino de un burro”. El mote, por discreción, 

omitido… para evitarle futuros apodos laborales. 

El paso de los años fue dulcificando ese trato, pero salvo contadas 

ocasiones en que se mostraba cómplice y amable210, generalmente se 

parapetaba tras su órgano eléctrico y su supuesta intelectualidad211 para 

poner distancia entre nosotros y su torre de marfil. 

Se creía perteneciendo a un mundo de elegidos y por eso empezó a 

militar en el Opus, con la complicidad de Restituta Tía. Cuando sus hijos 

se alejaron de Pablo Tío, casualmente ambos vinieron a parar a un 

territorio cercano al mío. Imagino que esto resultó asqueroso ante los ojos 

de Pablo Tío. Con la vejez y el cáncer se le bajaron un poco los humos, 

pero ya había perdido unos años preciosos para disfrutar de la vida. 

 

                                                             
209 La burra Camila, acuñado por Valentín Hermano en algún momento de amarga inspiración. 
210 Las navidades del ’75, mientras tuvimos que permanecer en su casa durante la ausencia de 
mis padres por la muerte de Merlín Abuelo. 
211 El cénit de la cual era poseer y haber leído El lobo estepario de Herman Hesse. 
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Pablo 
 
Zeus 

 
´83 ´85 574 

 
TRACY CHAPMAN FAST CAR  

 

Pablo Zeus apareció en mi vida formando parte del conjunto de 

aledaños que acompañaban al mundo radiopita. Por eso mismo desde el 

principio le vi con una especie de halo que le alejaba de los simples 

mortales. Su voz vivía en las ondas. Pablo Zeus dominaba el código Q y 

pertenecía212 a un mundo que para mí había estado vedado hasta entonces: 

el de la radioafición. 

Pero bien pronto Pablo Zeus cayó del pedestal en el que le había 

colocado mi ignorancia. En poco tiempo empecé a verle como realmente 

era. Un tipo basto, sin ningún tipo de cultura e incapaz de transmitir 

vivencias enriquecedoras. En una palabra: un destripaterrones. Violento, 

despreciable y de rostro hosco… por dar tres pinceladas que puedan ser 

suficientes. 

Entre los productos de la pescadería en la que trabajaba, colocaba 

una pescadilla con auriculares, gafas de sol y un cigarrillo. La imagen 

alegraba mis mañanas camino de la Facultad de Derecho aquel ’84. En la 

vida de Pablo Zeus aquel gesto resultaba lo más cercano al lirismo de lo 

que era capaz. Entre sus rasgos estaba esa violencia inconfundible que 

caracteriza a los impotentes. A quienes les falta fuerza, coraje o decisión 

para sobreponerse a su condición inferior. Posiblemente se sentía inferior 

a las pescadillas mañaneras y con toda seguridad lo era. Sólo era el 

pescadero que quedaba para fostiarse con otros radioaficionados. 

                                                             
212 Como si fuera algo de lo más natural. 
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 Pabloski 
 
´85 866 

 
LOS CHUNGUITOS DAME VENENO  

 

Pabloski llevaba con una incierta dignidad el aura de pertenecer al 

supuesto círculo selecto de Nini Resús en Tashkent: el centro del mundo, 

sin ir más lejos. Aquel grupillo de gentecillas entretenidas en mil 

actividades cuya principal finalidad era disfrazar el vacío, en su 

imaginación se codeaba con las élites de cada disciplina a la que dedicaba 

su tiempo. Pero sólo en su imaginación, pues la realidad era que se trataba 

de pelagatos con ínfulas mayúsculas: algo muy propio de los ambientes en 

los que solía moverse Nini Resús. 

Creo que a Pabloski sólo llegué a verla un par de veces… o quizá 

ninguna y mi memoria me juega una mala pasada. La recuerdo exhibiendo 

lo que en la época se denominaba una “belleza picassiana”: algo que no era 

más que un eufemismo de fealdad disfrazada con el juguete verbal del 

cubismo como excusa. 

También recuerdo que Pabloski vestía de forma extremada y 

llamativa, como un disfraz con el que pasar desapercibida… buscando de 

alguna manera que al interlocutor los árboles no le dejaran ver el bosque 

(o al revés). Todo el mérito de Pabloski en aquel círculo restringido que 

constituía el grupillo de amigos de Nini Resús consistía en dedicarse al 

diseño desde su acomplejada atalaya de superioridades. 

Al igual que el resto de toda aquella peña, Pabloski circulaba un 

palmo por encima del suelo, levitando sobre lo que para ell@s era el 

común de los mortales: puede que fuera cierto, incluso… en el país de los 

ciegos el tuerto acaba reinando tarde o temprano. Más que nada por 
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aquello del “¡Vivan las cadenas!” pronunciado complacientemente por la 

masa amorfa de alienados, enfervorecidos y proyectando en el éxito ajeno 

sus propias frustraciones. 

Mientras llegaba ese incierto día, el del reinado de los tuertos, 

Pabloski y su círculo celebraban con ínfulas cualquier pequeña ocurrencia 

que rápidamente era elevada a gran invento, innovador en su campo: en 

este caso, del mundo del diseño de vestuario y/o la pasarela. Un campo tan 

englobante, tolerante y atípico que cualquier mediocridad puede llegar a 

ser considerada como el producto de una mente genial e incomprendida. 

Algo así como Agatha Ruiz de la Prada en versión Vallekas, para que se me 

entienda. 

 




