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Paco HIGO 
 
Samarcanda ´79 ´83 730 

 
TAVARES HEAVEN MUST BE MISSING AN ANGEL  

 

Aunque llegué al Instituto Tele Visión de una forma casi accidental, 

porque bien podía haber ocurrido que no llegara nunca gracias a las 

conspiraciones religiosas que se urdieron para impedirlo, no recuerdo 

haber permanecido nada de tiempo aislado. Quizás el motivo fue que casi 

de manera inmediata, aunque se pierde el suceso en la neblina del olvido, 

conocí y entablé amistad con Paco HIGO, un chaval muy similar a mí en 

aquella época. A ambos nos gustaba el fútbol y teníamos en común un 

perfil de quinceañeros tan alegres como descerebrados: lo que viene siendo 

lo normal para unas criaturas de nuestra edad, alumnos incipientes de 

Secundaria. 

El sentido del humor de Paco HIGO tenía algo en común con el mío: 

constante mofa de la realidad, algo de irreverencia y mucha imaginación. 

Así que nuestras respectivas creatividades se retroalimentaban, de manera 

que llegamos a constituir un tándem de lo más entretenido para nuestra 

existencia… tanto que incluso prolongamos nuestra amistad adolescente 

más allá de la convivencia obligada que suponía compartir la clase durante 

el Bachillerato. 

Durante la estancia en el Instituto Tele Visión, Paco HIGO y yo 

empezamos a salir algunas veces los fines de semana, acompañados 

también por el otro elemento del triunvirato: Javier Cecilio ASAZ. Las 

actividades que realizábamos no eran gran cosa, lo habitual en aquella 

época, típico para nuestra edad: tomar alguna caña, ir al cine o a dar un 

paseo… excepcionalmente, por algún motivo señalado, una visita a la disco 
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era todo un acontecimiento para nuestro grupillo. En general, nada del 

otro mundo, que suele decirse. 

Paco HIGO resultaba ser un entretenimiento añadido que le daba un 

poco de vidilla a aquella monotonía que era el Instituto Tele Visión. Paco 

HIGO era un tipo desinhibido, cuyo carácter sin duda me ayudó a ir 

esbozando el mío en cuanto a la presentación del mismo en sociedad. La 

falta de respeto con la que Paco HIGO abordaba cualquier cosa me 

resultaba contagiosa y aleccionadora, pero no estaba reñida con mi 

capacidad de estudio y dedicación académica, motivo por el que ambos 

íbamos superando las etapas propias de aquellos años de múltiples 

aprendizajes. El grado de éxito social de dicha etapa, aunque escaso, sin 

duda provino de esa camaradería. 

Luego ya nos perdimos de vista, me parece que él se fue por la rama 

de Ciencias y así acabó de diluirse algo que ya se veía separado desde que 

Paco HIGO empezó a jugar al fútbol mientras que yo simplemente lo veía 

por la tele: el de los equipos importantes, claro. A él no llegué jamás a 

verle jugar. 

Sin embargo casi 15 años más tarde volví a verle un día; mejor dicho, 

vino a verme una noche. Era la época en la que yo estaba peleándome con 

el Idiota como posible forma de ganarme la vida, que más bien era 

imposible. Me saludó efusivamente recordando viejos tiempos con su gesto 

inconfundible de sonrisa torcida; le devolví el entusiasmo con sorpresa… 

casi le había olvidado. Marilyn Hermana, a través de la suya, le había 

invitado a venir al bar. Para mí era la reaparición de una época ya 

empolvada, sedimentada por el pasado: fósil. Igual que yo para él, poco 

menos que un fantasma hecho materia con el que brindar por el olvido. 
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Paco Huevo Duro Samarcanda ´88 ´99 668 

 
CHRIS REA ON THE BEACH  

 

El de Paco Huevo Duro era un espíritu inquieto y creativo. Cualquier 

cosa que a uno se le pudiera ocurrir hacer, probablemente ya había sido 

ocupación de Paco Huevo Duro alguna vez antes. 

Allá por mis 10 ó 12 años coincidimos en los Franciscanos, pues 

recuerdo vagamente que era compañero de clase de Valentín Hermano. Ya 

entonces Paco Huevo Duro apuntaba maneras innovadoras. Distracciones 

varias para intentar hacer algo amenas aquellas mañanas infumables bajo 

los auspicios de los curas. De entonces procedía una clave secreta con la 

que comunicarse clandestinamente. Estas ocurrencias infantiles en Paco 

Huevo Duro nacían a centenares. De ahí que no pasara desapercibido. Por 

eso aún estaba en la memoria de Valentín Hermano cuando la suerte 

quiso, 20 años después, que Paco Huevo Duro volviera a mi vida. 

Su aparición fue paulatina. En un principio sólo era casualmente el 

novio de Claudia Ref. Paco Huevo Duro, una especie de apéndice de la 

belleza, un añadido para ella. Después se separaron. Claudia Ref. Paco 

Huevo Duro siguió por otros caminos, pero Paco Huevo Duro se quedó. 

Al llegar el asunto de La Tapadera, Paco Huevo Duro estaba ahí más 

que nunca, colaborando de mil maneras impagables: materiales, ayuda, 

consejos, impartir cursillos… a veces parecía que Paco Huevo Duro podía 

hacerlo todo. Y así era, pero de una forma algo especial, rara: como 

desimplicada o cargada de desencanto. Cuando Paco Huevo Duro hacía 

algo… no había pasión ni magia, sólo técnica y mecanismos. 
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Nunca supe por qué Paco Huevo Duro era así. Sólo encuentro una 

explicación más o menos esotérica, que puede no corresponder en absoluto 

a la realidad: pero ¿qué realidad? No sabría decirlo. Era algo así como un 

recubrimiento de plástico que hacía a Paco Huevo Duro ajeno a todo. Un 

condón que le impedía fertilizar la realidad. 

La fortuna le había otorgado un privilegio: sus padres no le negaban 

nada, por lo tanto cualquier experimento estaba a su alcance. Esto lo 

aprovechaba inmensamente, podría decirse que las actividades de Paco 

Huevo Duro no tenían limitación física. Desde la cronolita hasta el vinilo, 

del ácido bórico a las imprimaciones… todo estaba a su alcance, Paco 

Huevo Duro se desenvolvía entre la materia con un desparpajo increíble, 

facilidad inmensa. En La Tapadera, por ejemplo, hizo el techo del baño con 

placas de escayola. Pero también aportó su ampliadora para el laboratorio 

de fotografía, materiales como el ácido bórico… 

Paco Huevo Duro hacía a todo. Por eso no es de extrañar que 

acabase recalando en la Facultad de Bellas Artes, donde también 

coincidimos. Paco Huevo Duro llevaba ya varios años en ella cuando yo 

llegué, así que gracias a sus orientaciones, consejos y apoyo… pude salir 

adelante en muchas asignaturas. 

Para esta época, el ’98, Paco Huevo Duro ya estaba bastante 

asentado existencialmente: lejos de las aventuras juveniles que compartió 

en su día con Claudia Ref. Paco Huevo Duro, aunque ahora estaba 

acompañado por Marina Ref. Paco Huevo Duro. En su infinita 

comprensión como psicóloga (es una ironía) Marina Ref. Paco Huevo 

Duro había sido capaz de reconducir las energías que desde siempre han 

latido en el interior de Paco Huevo Duro… o al menos de amortiguarlas 

y/o civilizarlas. 

En el argot taurino el concepto resulta inmejorable. Paco Huevo 

Duro estaba “entregado”, resignado a una suerte de agujero negro que se 

había cruzado en su vida. Marina Ref. Paco Huevo Duro le succionaba 
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irreversiblemente hacia la oscuridad y el abismo de una vida cotidiana 

dominada por otras manos. 

Puede que en el fondo, irónicamente, Marina Ref. Paco Huevo Duro 

no fuera más que una creación de Paco Huevo Duro. Al menos una 

presencia provocada por él mismo como única salida posible de la 

encerrona que era su vida. Paco Huevo Duro, al no tener problemas 

económicos ni familiares, había ido construyendo su existencia alrededor 

de un empuje que realmente le faltaba. Era como una verbena sin orquesta. 

Para Paco Huevo Duro todo estaba donde debía para que funcionara, pero 

era cáscara vacía. Como un motor sin gasolina. 

Es probable que de ahí proviniera su fatiga existencial. De no saber 

cómo gestionar lo que tenía. Finalmente, tras infinitos y encomiables 

intentos por encontrar la chispa que le hiciera arder en la hoguera que es 

la vida… asumió su fracaso y fabricó su propio patíbulo para un suicidio 

familiar y blando. El del matrimonio sin chispa, sin arte. Una especie de 

mal menor para terminar con la incertidumbre cotidiana de una 

inspiración que nunca llega. Ajusticiar la creatividad con el hastío de la 

carencia. Consumirse sin arder. 

Probablemente para Paco Huevo Duro, que había lidiado con 

infinitos horizontes y aprendido infinitas técnicas y comportamientos de la 

materia… el descanso significaba dejar de buscar a unas musas que, a 

fuerza de resistírsele, pareciera que no existían. 

Que Paco Huevo Duro lo abandonase todo no era una lástima ni una 

injusticia, sino una cuestión de tiempo. Falta por saber si no había sido 

justo al revés: que antes había sido Todo lo que le había abandonado a él. 
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Paco VERÁS 
 
Kagan ´92 973 

 
KAOMA LAMBADA  

 

Podría establecerse sin mayor dificultad una taxonomía clarificadora 

entre las gentes que recalan en una Facultad de Bellas Artes. No con afán 

clasificatorio para cuadricular a los especímenes, cada uno tan singular en 

su esencia… sino para que los profanos sepan a qué atenerse con una fauna 

tan inclasificable. Digamos para abreviar, aunque simplificando mucho las 

cosas (requerirían subdivisiones) que los habitantes de ese planeta 

pertenecen o mejor dicho se definen por relacionarse con dos 

características: la ocurrencia y la creatividad. En ocasiones se dan ambas 

en la misma persona: cuando así ocurre y se trabaja adecuadamente, puede 

llegar a surgir el genio. Paco VERÁS era un tío ocurrente, sin duda alguna: 

se notaba en el trato cotidiano porque la chispa se le escapaba por los 

poros como una espontaneidad que tienen algunas personas para sacarle 

punta humorística a cualquier cosa, contagiando un buen rollo imparable. 

Yo le conocí cuando trabajé en el C.D.M. de Kagan, porque aunque no 

formaba parte del plantel laboralmente hablando, tenía una relación muy 

estrecha con ellos… con nosotros. Venía con frecuencia para colaborar 

diseñando los folletos de los cursillos que se impartían en el C.D.M.: Paco 

VERÁS en ocasiones pasaba por allí a tomar una caña mientras diseñaba 

en un pispás algún collage para promocionar los cursillos que realizaba el 

C.D.M. Así tomábamos una caña con él y nos reíamos un rato. Su 

personalidad no sólo lo permitía, sino que se prestaba a ello. Lo hacía al 

hilo de la charla y la caña, tenía facilidad para ello y allí se le agradecía la 

tarea, pero eran nada más que eso: ocurrencias con buen márketing… nada 
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creativo con mayúsculas. En el C.D.M. era toda una institución y cuando se 

prodigaba en visitas, elevaba sin falta la moral de la concurrencia. 

Paco VERÁS era profesor de Dibujo en el Instituto Ramiro García 

de Kagan y había hecho alguna exposición de sus obras, porque también le 

daba a la pintura como cualquier belloartista que se precie. Pero sus obras 

no pasaban de ser ejercicios más o menos correctos. Paco VERÁS tenía el 

armario de la creatividad repleto de telarañas. Por fortuna lo sabía, era 

consciente: no le daba importancia al hecho, había superado esa juvenil 

necesidad de ser un genio a toda costa que superpuebla la Facultad de 

Bellas Artes: por eso Paco VERÁS vivía en la risa constante y el 

chascarrillo humorístico, en el buen rollo contagioso. Además se había 

casado con su contrapunto, que venía a ser como la madre responsable que 

pone coto a las travesuras de su vástago. Como pareja ambos 

representaban complacidos el papel, se les notaba que disfrutaban 

haciéndolo. Paco VERÁS, con alguna observación picarona provocaba la 

reconvención de ella, seria como una institutriz. 

El perfil de Paco VERÁS era el típico del licenciado en Bellas Artes: 

combinaba la superficialidad con la picaresca, el buen humor con la 

complicidad hasta el punto de resultar contagioso y destilar buen rollo por 

los cuatro costados. Paco VERÁS regalaba a todas horas y a todo el mundo 

sus ocurrencias…  además practicaba trastadas como un eterno 

adolescente: del espíritu artístico sin duda le había quedado esa 

marginalidad propia de las borracheras de Facultad, tan repleta de resacas 

al día siguiente. En algún sentido su mente había quedado encallada, 

anclada por allí, cuando soñaba con ser artista gracias a sus ocurrencias, 

pero incapaz de saborear y exprimir lo abyecto para sacar de ahí el zumo 

de la creatividad, siempre atormentada porque tiene que ver con la esencia 

del alma humana. Imposible hablar en estos términos con Paco VERÁS, 

porque enseguida se iba por la tangente con alguna observación al hilo del 
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discurso: pillada por los pelos, seguramente… pero que provocaba la risa 

sin querer, incluso sin poder evitarlo. 

Paco VERÁS era un colaborador necesario en el delito constante de 

Lesa Humanidad perpetrado por el colectivo de los seres humanos a cada 

instante que prefieren la ocurrencia a la creatividad, el chiste al arte. 
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Palmira 
 
Ref. Seco Moco Samarcanda ´94 ´95 567 

 
ROBERTO MANCINI & ALFREDO DE ÁNGELIS DICEN QUE DICEN  

 

Palmira Ref. Seco Moco era bajita y decidida, lo que da una idea de 

que respondía al perfil idóneo de enfermera, que de hecho era su 

profesión. Aunque sólo fuera inconscientemente, algo de esa tarea debía 

desempeñar para decidirse a iniciar una relación con Seco Moco: más o 

menos continuada, más o menos frecuente. 

Francamente a mí Palmira Ref. Seco Moco me parecía una chica tan 

simple como normal, dicho sea sin ningún desprecio. En otras palabras, 

giraba en una órbita que nada tenía que ver con la de mi planeta. Pero lo 

cierto es que la noche del 13 de julio del ’94 yo volvía a mi domicilio de 

Kagan, ciudad en la que trabajaba entonces. Regresaba de la histórica 

presentación del número 0 de Los cuadernos del Soplagaitas, una velada 

que había transcurrido entre mis inspiraciones. Éstas me granjearon una 

fama que después disfruté equívocamente. 

A la recogida de la presentación y sus aledaños, cuando llegó la hora 

de los arrumacos carnales… mi entonces amor platónico, Jacinta HUMOS, 

me abandonó a la soledad. 

Llegar a casa y contemplar el espectáculo de Palmira Ref. Seco 

Moco y Seco Moco desnudos y en plena dedicación carnal, me resultó poco 

menos que una tentación con la que sublimar un calentón. El de las 

expectativas frustradas que traía en la recámara. Al fin y al cabo, sólo se 

trataba de demostrarme a mí mismo que era capaz de cualquier cosa. 

Dicho y hecho: tras alguna arenga/desafío por parte de aquel elemento 

discordante y efervescente llamado Seco Moco… y la pasividad de Palmira 
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Ref. Seco Moco, me animé a formar parte de la fiesta sexual. No se me 

pregunte por qué… no podría explicarlo racionalmente… máxime cuando a 

la sazón yo tenía novia y no era ninguna de las nínfulas por allí circulantes. 

Lo cierto es que desempeñé teatralmente el papel de “testaferro”, 

como puede comprobarse en un documento que da fe1. Ahí queda patente la 

intención de Seco Moco en el asunto2 y el papel secundario que se le 

reservaba a la pobre criatura llamada Palmira Ref. Seco Moco. Para ella: 

sentirse mujer-objeto era un mal menor, porque incluía ya sentirse mujer. 

Algo superior a aquello a lo que acostumbraba, según parecía. 

Por tanto la sesión (que no orgía) fue de lo más clarificador. Salvo 

algunos tocamientos iniciales, el asunto no me satisfacía y me retiré, 

dejándoles a ambos a solas. No sin antes recibir las bufas opiniones de 

Seco Moco sobre el tamaño de mi sexo. Las repitió a partir de entonces 

cada vez que tuvo ocasión, a pesar de que en realidad su ejemplar era 

menor que el mío. Sin duda, se trataba de un problema de percepción por 

su parte… que no requiere mayor dedicación. 

Lo cierto es que ni el ambiente amarillo de aquella habitación ni la 

idea de una lúbrica sesión con aquellos dos seres me parecieron atractivos. 

De ahí que renunciase incluso antes de empezar. Tenía la sensación de 

recibir un premio de consolación, una especie de imitación descafeinada de 

lo que yo en el fondo pretendía, que era disfrutar de los placeres carnales 

con algún cerebro que tuviese cuerpo. Sin embargo, allí se me ofrecía lo 

                                                             
1 13794, en Kagan, comparecientes: 

Palmira, Cecilio y yo (testaferro). 
La cuestión es la siguiente: 
Esta señorita y yo mantendremos relaciones sexuales y sexuadas y si el fruto de las mismas 
fuese la concepción, la engendrante, o sea se, ella, delegará en él no sólo la tutoría sino que 
además la única y exclusiva "patria potestad" de lo engendrado (se refiere a un bebé). 

En Kagan, a 13 de julio de 1994. 
El testaferro:  El engendrante: 

Ilegible   Cecilio R.C. 
 La engendradora: 
 Palmira 
2 Aunque actuara bajo el seudónimo de Cecilio Ruiz Coca, tan querido para él. 
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contrario. La incomunicación que nos asola cuando el placer carnal 

proviene de un cuerpo tras el que no hay cerebro. 
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Paloma 
 
Bellas Artes Chirchiq ´88 ´91 583 

 
NÉSTOR FABIÁN & ATILIO STAMPONE FUIMOS  

 

Paloma Bellas Artes coleccionaba los paquetes vacíos de Camel con 

los que (se) iba pacientemente asfaltando los pulmones: las cajetillas 

consumidas durante los años que duraba su estancia en Samarcanda. 

Como quien hace muescas en la culata de su revólver. Generalmente era 

tabaco cuyo humo se había confundido con el sudor y los efluvios de 

infinitas gentes, repartido a lo largo de los pubs maracandeses… pero esto 

era lo de menos. 

Para Paloma Bellas Artes suponía algo así como la prueba de que 

sobrevivía: lo que significaba demostrar una victoria. En cierta ocasión, no 

sé en qué circunstancias, tuvo un accidente de tráfico cuyas indelebles 

secuelas se habían adherido a su piel en forma de cicatrices. Casi resultaba 

un milagro que hubiera sobrevivido, a la vista de su cuello. Es probable que 

sus correrías nocturnas3 constituyeran la búsqueda de algo más que no 

encontraba, que a ella misma se le escapaba como esencia y como objetivo. 

Paloma Bellas Artes era una chica de trato fácil y poco 

problemática, que reía con desgana pero con frecuencia… yo la entretenía 

complacido, sin más objetivo que pasar el rato en agradable compañía. 

Paloma Bellas Artes no era muy inteligente y ella misma lo sabía, pero no 

le daba mayor importancia al asunto. De hecho, tampoco la tenía. 

Resultaba infinitamente más relevante irnos esmerando en vaciar cervezas 

por los bares nocturnos… o botellas de brandy si se trataba de una fiesta 

doméstica, tan cotidiana como improvisada. Alguna vez me armé con un 
                                                             
3 Aparte de ser la compensación natural para un intelecto asediado por lo académico. 
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tesoro de aquéllos y fui hasta su casa para celebrar la fiesta del recibo, con 

gran jolgorio de música, risas y Camel entre bastidores de los cuadros que 

habitaban los pasillos y la galería de su piso-estudio. 

Sin duda Paloma Bellas Artes estaba lastrada, como todos sus 

paisanos, por el hecho de haber crecido en Chirchiq… pero sus años de 

estancia en Samarcanda le habían hecho comprender que por fortuna el 

mundo es algo más que una parcela del exterior de su pueblo, algo más que 

un paisaje que se contempla en los mapas desde allí. Probablemente 

Paloma Bellas Artes esté perdida (o se encuentre) por algún sitio de la 

geografía uzbeka, recordando a tiempo parcial cómo malgastó inane una 

juventud que parecía no terminar nunca. Como ocurre con frecuencia con 

las condenas. 

Por aquella época Paloma Bellas Artes parecía un ser asexuado, 

ocupada como estaba en las dos tareas fundamentales que llenan la vida de 

cualquier estudiante: lo académico y lo lúdico. Pero ¿era vocacional o 

producto de la desidia?… 

Haré la pregunta de otra manera: a aquella situación ¿había llegado 

deliberadamente, buscando la experiencia extrema de poner el intelecto en 

pleno al borde del abismo? ¿o por el contrario se trataba de un paisaje al 

que había desembocado fortuitamente y pretendía gestionarlo de la única 

manera que sabía o se le ocurría? Bueno, difícilmente cualquiera de 

nosotros podría responder a esta pregunta si se refiriese a nuestra propia 

vida… 

Transitar por la noche maracandesa significaba muchas veces 

encontrarse con Paloma Bellas Artes… ella circulaba entre los diferentes 

garitos como quien cumple una tarea que alguien le hubiera 

encomendado4, con dedicación admirable, incombustible… Nos 

saludábamos efusivamente, como compartiendo una complicidad que se 

daba por supuesta. Bien podría haber existido, al tener ambos una visión 
                                                             
4 Quizás ella misma o alguna raza alienígena a la que pertenecía. 
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similar sobre el vacío de la vida… En realidad sólo era una hipótesis nunca 

verificada o contrastada. Una posibilidad que podía iniciarse cualquier 

día… pero que quizá precisamente por eso jamás se materializaba. Era más 

bien una bala en la recámara. La posibilidad permanente que no pasaba de 

ser eso. Pura potencia que jamás llegó a ser acto. 
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Paloma GHETTO 
 
Kagan ´97 ´98 584 

 
DOLORES VARGAS ACHILIPÚ  

 

Algunas personas aparecen en la vida como las moscas en verano: 

con la intención de demostrar cuánto son capaces de incordiar. Era el caso 

de Paloma GHETTO. Muy en el fondo debía de creerse excepcional en 

algún sentido, aunque no lo dijera. Es la única explicación que le encuentro 

a su manera de ser irrespetuosa, vulgar y falta de imaginación. 

No se trata sólo de que fuera fea, bajita y simple. Es que además 

pretendía constantemente demostrar/se lo magnífica que era. Un motivo 

fehaciente para sospechar de que realmente lo dudaba. Paloma GHETTO 

era un personaje incómodo, una mosca cojonera… un daño colateral 

procedente de mi relación con Jacinta HUMOS. Eran amigas íntimas y eso 

a Paloma GHETTO le otorgaba hacia mi persona todos los salvoconductos 

del mundo… porque ella sabía que a mí ni siquiera se me pasaría por la 

imaginación despreciar o hacer de menos a una Paloma GHETTO que era 

su amiga del alma. 

Yo hacía la vista gorda, dejaba pasar todo cuanto pudiera ser origen 

de conflicto. Más que nada por evitar tener que someterme a un juicio de 

prioridades… del que con seguridad habría salido mal parado. La distancia 

histórica me ha quitado el velo. Ahora, con certeza y justicia absolutas, 

puedo decir que Paloma GHETTO y Jacinta HUMOS eran muy parecidas 

en carácter, insoportabilidad y maneras. Pero yo, cándido e interesado, las 

medía con diferente rasero. Una me resultaba apetecible y se dejaba 

follar… la otra ni siquiera lo primero. 
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Paloma HORA 
 
Zarafshon ´85 ´92 585 

 
JOAQUÍN SABINA & VICEVERSA CALLE MELANCOLÍA  

 

Aunque Paloma HORA era de Filosofía, no lo parecía. 

Compartíamos aula, estudios, noche, aficiones, pensamientos, 

preocupaciones… y sin embargo, Paloma HORA estaba en clase como en 

una realidad ajena. Era una de esas personas que estudian sin implicarse 

en la carrera más de lo debido. Quizá para no sucumbir al espíritu que 

informa a semejante fauna, quizá por entender que son dos facetas 

distintas de una misma existencia, compartimentos estancos. 

Lo cierto es que Paloma HORA y yo nos conocíamos y saludábamos 

en todas partes, pero sin mayor acercamiento. Respetar su decisión de la 

distancia era casi obligatorio para quien, como yo, no tenía por costumbre 

avasallar ni ir más allá de donde las circunstancias pedían. Yo era yo 

menos mi circunstancia. 

Así transcurrieron los años: sin mayor trascendencia, sin mayor 

importancia. Con el tiempo supe que era una habitual del Ucronía… casi 

me sorprendió. Ya he dicho que no parecía uno de los apestados, orgullosos 

frecuentadores de los ghettos que la sociedad nos había reservado. 

Lo más sorprendente ocurrió en el ’96. Un fin de semana que 

Dolores BABÁ y yo nos fuimos de excursión a Portugal5. Aquellos mismos 

días habían sido elegidos por la radio para leer uno de mis cuentos en 

antena. En fin, casualmente perdí la oportunidad única de semejante 

                                                             
5 Estuvimos en Aveiro experimentando convivencias impensables con Braulio ÁMBAR, 
Alejandro Marcelino BOFE y Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR. 
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orgullo. Fue Paloma HORA quien me lo dijo. Sorprendente: ni por asomo la 

imaginaba leyendo mis cuentos… menos aún que recordara mi nombre. 

Todo esto viene a demostrar hasta qué punto nos engañan nuestros 

prejuicios sobre las personas. Seguro que actualmente sigue pareciendo 

una persona normal, creo que ya entonces lo hacía. 

En fin, la conclusión es clara: muchas veces la normalidad debería 

ser natural, pues así sería aceptada pública y socialmente. Nuestro disfraz 

de filósofos críticos seguramente nos ha cerrado muchas puertas que para 

Paloma HORA siguen abiertas. 
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Paloma 
 
Pepita 

 
´97 ´99 586 

 
GONZALO QUIÉN PIENSA EN TI  

 

Aunque también estuvo trabajando de camarera en el Caballitos (y 

puede que en algún sitio más) le quedó el apodo de Paloma Pepita 

seguramente por femenino y diminutivo. El Pepita se identificaba más con 

su personalidad cercana, entrañable, invitadora a la charla, la confidencia 

y un tipo de complicidad que nada tenía que ver con su condición de 

camarera. Era más bien una especie de solidaridad a la que invitaba su 

situación personal. 

Paloma Pepita era una chica con inquietudes culturales que, como 

tanta gente, se había visto abocada por las circunstancias de la vida al 

trabajo de camarera. Algo en principio provisional… pero que corría el 

riesgo de enquistarse en su existencia como lo fácil o lo seguro, hasta 

convertirla en camarera profesional. A pesar de lo que diga la sabiduría 

popular6, había un peligro cierto: que acabara conquistando parcelas de su 

vida hasta convertirla sólo en eso. 

Pero Paloma Pepita luchaba para que no ocurriera. De vez en 

cuando hacía pruebas, además estaba estudiando algún tipo de formación 

en arte dramático y pertenecía a un grupo activo de teatro que actuaba 

ocasionalmente. 

Conocí a Paloma Pepita a través de Felipe Anfetas… algunas noches 

del ’97 y del ’98 íbamos a dar una vuelta hasta el bar en el que estuviera. 

Con intenciones de charlar y tomar unas copas. Sin más pretensiones al 

                                                             
6 Que no es una profesión, sino un estado de ánimo. 
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menos por mi parte, habida cuenta de que tenía un novio formal de larga 

duración que cubría sus expectativas erótico-afectivas. 

Las charlas eran distendidas y amigables… además físicamente 

Paloma Pepita me recordaba a Araceli BRUMA y esto me predisponía 

positivamente a la tertulia. Como si el subconsciente me hiciera revivir 

etapas de mi pasado, rejuveneciéndome el espíritu. Las conversaciones 

lógicamente resultaban animadas e interesantes… esto animaba a 

interactuar con el alcohol, aunque yo llevaba un par de años sin beber. En 

una de ésas, Felipe Anfetas y Paloma Pepita me animaron a probar el 

Southern Comfort. La excusa era el melocotón en el que estaba macerado, 

pero además era bourbon, una de mis aficiones favoritas… Y ambos 

añadían a las explicaciones que había sido una de las pasiones de Janis 

Joplin… 

Finalmente traspasé la frontera y –en animada velada– estuve 

convibrando con todo aquel universo que se encontraba agazapado en la 

botella. Me esperaba desde hacía tiempo… ancestral, al parecer. Declaré 

oficialmente consumado mi regreso al mundo etílico, aunque de manera 

exclusiva en el Pepita y bajo los designios del Southern Comfort. La cosa 

después fue ampliándose, pero para mi memoria quedaron asociados los 

colores de la decoración del Pepita con el toque ambarino de aquella 

bebida tentadora. 

Las visitas a Paloma Pepita eran extemporáneas, a pesar de resultar 

experiencias gratificantes… quizá precisamente por eso, para no matar la 

gallina de los huevos de oro. Sobre las conversaciones que compartimos 

allí en grupo, en mi memoria quedó un poso de tiempo en extremo 

aprovechado. Incluso hubo algún intento de realizar anotaciones al 

respecto de los ratos de inspiración compartida. Como el día en que dije 

lacónica, lapidariamente aquella frase que Felipe Anfetas siempre 

recordaba por la enjundia del contenido: “Todos somos suicidas en 

potencia”. 
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Una noche Paloma Pepita nos invitó a cenar en su casa como forma 

de agradecimiento por los buenos ratos que le regalábamos en el trabajo, 

durante aquellos lapsos que de otra manera le habrían resultado desiertos. 

La velada fue agradable y la cena sabrosa… sólo hubo un elemento 

discordante, porque así lo decidió él mismo. Su novio, que estaba por allí 

pero cuyo único interés era un partido de fútbol que ponían aquel día por 

la televisión. Sin duda un paradigmático ejemplo de cómo a veces el 

corazón puede ser el origen de una encerrona. Mientras Paloma Pepita nos 

hablaba de su pasión por Folegandros, la isla griega… en la otra habitación 

aquel impresentable desconectaba el cerebro7, ajeno por completo a la 

esencia humana de su pareja. 

Aquella maldición me provocó una inmensa compasión por Paloma 

Pepita… Ella se quedó allí para siempre, con su doble condena del trabajo 

y el maromo. Quizás por eso, años después, cuando Felipe Anfetas me 

pidió algo dramático para que Paloma Pepita pudiese representarlo 

teatralmente… me puse ante el papel y me salió aquello: El tiempo un 

espejo. 

De alguna manera (dramática, fatalista, insoslayable) resumía o 

simbolizaba la situación de Paloma Pepita y tantas personas como ella, 

condenadas a una incomprensión ciertamente incomprensible. 

                                                             
7 Si es que lo tenía operativo. 
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Pamela 
 
Filosofía 

 
´89 ´90 596 

 
GOLPES BAJOS MALOS TIEMPOS PARA LA LÍRICA  

 

Pamela Filosofía era una chica risueña y amigable. Su versión 

corporal, su presentación en el mundo de la materia, no era muy 

favorable… aunque en Filosofía eso es lo de menos. Puede que fuera 

lesbiana, pero eso era algo que me tenía sin cuidado, no me inquietaba ni 

preocupaba. Me interesaba mucho más el aprendizaje que pudiera 

transmitirme su veteranía. Tenía un par de años más que yo y por eso 

mismo el tiempo de Pamela Filosofía era mi oro. 

Pamela Filosofía tenía un carácter jovial y alegre, siempre estaba 

dispuesta a compartir unas cervezas y algo de charla. Se notaba que era de 

Filosofía. Dialogar con ella transmitía una tranquilidad incierta8: la que 

proviene del desencanto de haber ido descubriendo el mundo y 

simultáneamente constatar que hace mierda9. 

Ante esto, claro, sólo queda la complicidad del margen en el que 

siempre nos hemos movido quienes tenemos vocación de contestatarios. 

Aceptar los esquemas de la realidad tal como vienen es garantía de perder 

la batalla de la vida. Dicho de otra manera: lo nuestro es buscar el margen 

donde puedan hacerse anotaciones de colores en la enciclopedia gris e 

inane de la sabiduría académica. 

Para eso Pamela Filosofía era la compañía perfecta. Una especie de 

voz de la conciencia adelantada un par de años-luz en los inciertos espacios 

                                                             
8 No quiero llamarlo resignación porque no lo era. 
9 No agua: ¡ojalá! 
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interdisciplinares. Me ayudaba a prepararme para el futuro. Era 

propedéutica, pero amiga. 

La imagen que resume perfectamente lo que digo es del ’88. 

Estábamos ambos tomando cervezas nocturnas, a la puerta de El barrio y 

vimos pasar a algunos de sus compañeros de promoción. Celebraban sus 

licenciaturas con una cogorza de despedida. El espectáculo resultaba 

ciertamente lamentable, cuando no digno de compasión. Pamela Filosofía 

se reía, diciendo: “–Así es como se termina la carrera, ya ves”. Y yo: “–¡Qué 

penoso! No quiero acabar así, dando tumbos por los callejones con un pedo 

indecente”… La única alternativa era aún peor: no acabar la carrera, ir al 

desagüe de las inutilidades familiares y sociales. 

¿Guatemala o guatepeor? Eso sí que es determinismo, déjate de 

Kant. Aquella noche acabó como todas, pero me trajo la lección de 

aprender a esperar con paciencia el momento de ver otro sol saliendo: el 

de la risa, por encima de los amaneceres académicos y laborales. La risa 

como un puerto. 

La de Pamela Filosofía sí que era una lección magistral, no las de la 

Facultad de Filosofía. A pesar de todo se puede sobrevivir con risa en 

medio de un ambiente tan inhóspito como desértico. Siempre nos quedará 

la risa, por mucho que se apaguen el resto de las revoluciones. 
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Pancho Chapas 
 
Samarcanda ´93 766 

 
DANZA INVISIBLE SABOR DE AMOR  

 

Coincidir con Pancho Chapas en cualquier momento, lugar y 

situación era tener garantizado un buen rato de risas y complicidad, de 

guiños compartidos que hacían olvidar la realidad por muy fea e indeseable 

que ésta fuera. Pancho Chapas era un espíritu positivo en todos los 

sentidos: capaz de sacarle punta hilarante a cualquier cosa, por increíble o 

difícil que pareciera. 

Compartir con Pancho Chapas el inicio de mi Prestación fue una 

auténtica bendición: del cielo, del Destino o de la puta madre de ambos. Lo 

que podría haber significado una tortura para mi existencia, se convirtió 

en el paraíso gracias a Pancho Chapas y la buena disposición de Pablo 

ACABA. El lugar era distendido, ciertamente, pero el alma de la 

luminosidad de las mañanas de presunta tortura reconvertida en diversión 

era Pancho Chapas, sin duda alguna. 

Al igual que yo, recientemente había aprobado unas oposiciones del 

Estado: él en la Seguridad Social; pero nuestra situación laboral era 

idéntica. Teníamos que dejar de trabajar cobrando para ir a trabajar gratis 

durante un año con la excusa estatal de la sustitución de la mili. De ahí el 

nombre oficial del asunto: Prestación Social Sustitutoria; de ahí también el 

apodo adjudicado por el populacho: Prostitución Prostitutoria. 

Más o menos éste era el espíritu hilarante con el que Pancho Chapas 

y yo abordábamos el asunto. Luego estaba lo de los trabajillos que 

teníamos que ir haciendo en la HINCA: pintar, atender al teléfono, 
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comprar cosillas por el barrio o ir a por billetes de autobús o tren para el 

gran Pablo ACABA. 

En otras palabras, casi todo el tiempo estábamos ambos, Pancho 

Chapas y yo, en el local de la HINCA o de paseo: también, muchas veces, 

juntos. En el primer caso charlando amigablemente sobre mil aficiones que 

compartíamos. Pancho Chapas era licenciado en Filología clásica, así que 

podíamos intercambiar largamente impresiones de todo tipo sobre el 

mundo de las Letras… pero también jugando al mus por ordenador, algo 

que conseguía distraernos muchas horas, aunque aún no existiera Internet. 

En el segundo caso, paseando como pueden hacerlo los jubilados: 

disfrutando del paisaje, tomando una caña o intercambiando impresiones 

sobre la realidad. 

“¡Claramente, además!” –era una de las frases favoritas que Pancho 

Chapas repetía con cadencia de risa fácil, pues era tan comodín que cabía 

en cualquier conversación, en cualquier momento… Y es que Pancho 

Chapas resultaba ser una fuente inagotable de buen humor; incluso los 

problemas o las críticas hacia la realidad venían por su parte revestidas 

con una fina e inteligente pátina de ironía. Alguna vez incluso llegamos a 

quedar fuera del horario de nuestra tortura compartida para tomar cañas 

en La cazuela… hasta ese punto nos unía la camaradería. 

Me dolió abandonarle allí, a su suerte, cuando el Ministerio de 

Injusticias me concedió el traslado para terminar de hacer la Prestación en 

Zarafshon, otra de las sedes de la HINCA en Uzbekistán. Pero estoy seguro 

de que Pancho Chapas continuó divirtiéndose en mi ausencia: era una de 

esas personas que posee en el interior de la mente esa otra piedra filosofal 

capaz de trocar en oro cualquier situación de la vida, por muy adversa que 

pueda llegar a parecer. Como prueba indiscutible estaba su hija, aquel 

retoño que a sus cuatro o cinco años era capaz de iluminar con su carita 

una ciudad entera, por muy oscura o gris que ésta fuera. 
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Pancho 
 
el Abuelo Samarcanda ´85 ´98 261 

 
CARLOS GARDEL CAMINITO  

 

Si le llamábamos Pancho el Abuelo era debido a su edad, no a su 

mentalidad. Tenía como características la empatía, la simpatía, la 

amabilidad, la tolerancia, el progresismo y un sinfín de cualidades que 

transmitía simplemente mirándole a los ojos… En una palabra, nada 

conservador. Quizá por eso era el camarero perfecto, capaz de 

comprenderme en los momentos equívocos: cuando un ser humano pierde 

el oremus y desvaría infinitamente en los brazos del alcohol o las 

sustancias estupefacientes. 

Su liderazgo del Plátanos me hacía volver una y otra vez por sus 

fueros. Pancho el Abuelo estaba en el ambiente propicio en el momento 

adecuado. Es cierto que por edad pertenecía a la juventud de los ’60 o los 

’70. A tal efecto enseñaba fotos de los eventos hippies de entonces, en los 

que él aparecía con melena y estética inconfundibles, como pez en el agua. 

Su época dorada, sin duda. Pero sabía aceptar el paso del tiempo y había 

actualizado su mentalidad de manera óptima. Con nosotros había 10 ó 15 

años de diferencia, pero Pancho el Abuelo no actuaba con el paternalismo 

patético que lo hacían otros personajes de la época. Al contrario: sabía 

ponerse en nuestro lugar, quitarles hierro a las situaciones, aportar una 

dosis de humor siempre necesaria en los bajos fondos del alma… ahí donde 

naufragan todas las teorías. 

De anécdotas con Pancho el Abuelo habría infinitas para contar. Era 

un tío receptivo y permeable. En la época que me dio por los tangos, me 
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ponía a Gardel en el Plátanos aun a riesgo de que le mirasen con caras 

extrañas. 

Pancho el Abuelo era una de esas personas entrañables que alegran 

el mundo con su presencia. Por eso una vez le regalé Los siete locos de 

Roberto Arlt: en agradecimiento por su presencia a lo largo de mis infinitos 

desparrames nocturnos. Cuando los ’80 y los ’90 eran más que un tiempo, 

eran un lugar acogedor y cálido… más allá de gazmoñerías posmodernas 

como las que ahora nos invaden. 

Muchas noches de copas solíamos ir a cenar a casa de mis padres. En 

una de esas ocasiones Pancho el Abuelo volvió a la cocina10 diciendo: “Me 

he encontrado a un señor en el baño, que me ha dado los buenos días”. Era 

Valentín Padre, sin duda. La anécdota ilustra perfectamente la forma de 

ser de Pancho el Abuelo, su humor naïf y el carácter jovial y campechano. 

Cuando a finales de los ’80 empezó el desmantelamiento del 

Plátanos tal como lo habíamos conocido, cuando se inició su reconversión: 

Pancho el Abuelo pasó a formar parte de la plantilla de camareros diurnos 

de Samarcanda, con lo que eso significaba para él. Ni más ni menos que 

convivir y soportar la Samarcanda diurna. De especuladores y malnacidos, 

de la que había vivido bien lejos hasta entonces. Nos contaba anécdotas 

penosas de imbéciles con traje11, que se negaban a ser servidos al lado de 

gente de cualquier otra raza. En fin, una ralea difícilmente soportable: la 

que domina el ambiente de esa ciudad tan entregada –ganaderamente 

hablando– a tonterías de pieles y rentas vitalicias. 

Pero Pancho el Abuelo era un superviviente. Capaz de sobreponerse 

a estas cosas sin perder el buen humor. Como prueba de ello, en sus ratos 

libres y nocturnos deambulaba en compañía de sus amigas del mundo del 

espectáculo, que hacían una especie de número picaresco de lo más 

                                                             
10 Donde estábamos degustando sardinas “a la moruna”, sus favoritas. 
11 A quienes tenía que enfrentarse cotidianamente. 
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entretenido. Se llamaban Las Divinas con medias, lo que ya da una idea 

aproximada de cómo eran sus canciones y del buen rollo que transmitían. 

Durante uno de aquellos cafés nocturnos, un día me comprometí, en 

caliente, a hacerles una reseña por escrito que después nunca llegó a ver la 

luz. Pero tampoco creo que me necesitaran. Al igual que Pancho el Abuelo 

eran de ese tipo de personas acostumbradas a sobrevivir en climas 

adversos. 

Por supuesto, Pancho el Abuelo estuvo entre los invitados a la fiesta 

inaugural de La Tapadera12. Haciendo gala una vez más de su buen humor, 

su imaginación cómplice y su capacidad creativa, respondió 

adecuadamente. La invitación decía sarcástica: “Rigurosa etiqueta”. Al 

presentarse en la puerta, enseñó su salvoconducto: dos muñecos 

sonrientes, con forma humana, cuyos nombres iban escritos en el cartón 

del que estaban hechos. Uno se llamaba “Queta” y el otro “Eti”. Ni qué 

decir tiene que de todos los presentes en aquella fiesta heterodoxa, Pancho 

el Abuelo fue el que más respetó aquella rigurosidad. Máxime cuando los 

muñecos estaban hechos con etiquetas de prendas de vestir. 

Sobre el itinerario de la vida sería difícil encontrar una persona con 

más capacidad para transmitir energía positiva, alguien más adecuado 

para compartir tanto éxitos como sinsabores. Sin duda alguna Pancho el 

Abuelo resulta el compañero de viaje ideal para cualquier tesitura: 

insobornable, fiel, diplomático… en una palabra, un amigo. Ojalá nuestro 

rastro en el mundo, nuestro itinerario inmaterial, pudiera estar jalonado 

de semejantes perfiles. Aunque existen, pocas veces coincidimos con ellos. 

 

                                                             
12 Aunque sólo hubiera sido por terminar el mural decorativo que la espantada de Alejandro 
Marcelino BOFE dejó inacabado, ya habría merecido la invitación… aunque había infinitos 
motivos más. 
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Pancho 
 
Heavy 

 
´84 ´96 262 

 
MOTÖRHEAD NO VOICES IN THE SKY  

 

Alto, pelo rizado y risueño. Pancho Heavy iba vestido siempre con el 

uniforme típico de los heavies de la época. Cazadora vaquera y camiseta 

más o menos decorada en rojo y con elementos negros. 

Por lo general me le encontraba durante la noche, entrando o 

saliendo de algún bareto… aunque a veces también dentro13. Pancho Heavy 

era un elemento más de la noche, que también frecuentaba El techo o La 

fragua… Un tipo con un gran sentido del humor y también de la 

autocrítica. Solía aprovechar nuestros encuentros para desgranar alguna 

ocurrencia e intercambiar opiniones ácidas sobre la realidad. 

Aunque fuera un defensor a ultranza del heavy metal, lo cierto es que 

Pancho Heavy se salía en algunos aspectos del perfil típico que suele 

asociarse a ese referente. Para empezar era un tipo culto14, además de 

cercano y amigable. Algo hasta cierto punto opuesto al energúmeno elitista 

que suele o solía abundar por aquellos lares bajo la etiqueta de heavy. 

Para continuar, era sobradamente capaz de mantener una 

conversación sobre los más variopintos temas sin perder comba… algo 

lejano de los electroencefalogramas planos típicos de dicho perfil. Aunque 

sólo fuera para intercambiar saludos y alguna intención inconcreta de 

charlar otro día, encontrarme con Pancho Heavy era un hecho que 

contribuía a alegrarme la noche. No sé, me quedaba la sensación de que 

con gente como él circulando por el mundo, no todo estaba perdido. Quizás 

                                                             
13 Casi siempre en el Anillos, donde era camarero Vicente GAMA, nuestro común amigo. 
14 Creo que estudiaba Filología. 



 
35 

algún día el conjunto de la Humanidad podía aprender de su forma de estar 

y ser, más que fijarse en su pose, deliberadamente adoptada para engañar 

al espectador. Supongo que por una cuestión puramente reivindicativa que 

además pretendía romper los clichés y los prejuicios. 

Aunque no recuerdo haber tenido con él más allá de un rato de 

conversación entre música, Pancho Heavy me resultaba un tipo tan 

cercano como afín. Una de esas intuiciones que jamás llegan a 

corroborarse porque las circunstancias no lo facilitan. Su carácter jovial y 

su gracejo… añadidos a su inteligencia sagaz, preclara e irónica, hacían de 

Pancho Heavy un buen compañero de fatigas. 
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Paqui Ref. Fermín Pianista 
 
 ´93 ´98 934 

 
VINCENZO BELLINI CASTA DIVA - NORMA (ACTO I)  

 

Habrá quienes opinen que las voces carecen de personalidad, porque 

no son nada si no están encarnadas o poseyendo a un ser humano: discrepo 

por completo de semejante punto de vista y me parece que el ejemplo de 

Paqui Ref. Fermín Pianista resultaba demostración indiscutible, hasta el 

punto de que les habría hecho cambiar de opinión si hubieran llegado a 

conocerla. 

Yo había oído hablar de Paqui Ref. Fermín Pianista en múltiples 

ocasiones, como no podría ser de otra manera en un pueblo como 

Samarcanda: aunque grande, conserva todas las taras de una localidad 

trufada de pueblerin@s. Entre dichos vicios cabe destacar aquél que 

consiste en clasificar a la gente en grupos, colocándoles así una etiqueta y 

dando por supuesto el resto, privándoles por tanto de personalidad y 

mereciendo por lo mismo el desprecio genérico, sin más contemplaciones. 

Pero el caso de Paqui Ref. Fermín Pianista era distinto, porque tras 

la aparente fragilidad de su físico flacucho, su rostro algo descompensado 

(asimétrico) y las maneras ligeramente ordinarias que la caracterizaban… 

se escondía un tesoro inclasificable: su voz. Daba igual dónde fuera: 

cuando Paqui Ref. Fermín Pianista empezaba a cantar los rincones del 

local se vaciaban del vacío… su voz era tan envolvente como inevitable. 

Empezando a cantar, hacía desaparecer todos los demás sonidos del 

ambiente: porque probablemente siguieran ahí, pero uno ya no los 

escuchaba. Desaparecían porque el umbral de percepción se restringía a la 

voz de Paqui Ref. Fermín Pianista: ni por encima ni por debajo podía 



 
37 

oírse nada, pues automáticamente el propio cerebro hacía desaparecer 

todo cuanto no fuera ese acogedor sonido: la bendición de una caricia 

estética para cualquier cerebro, que se daba cuenta en ese mismo instante 

de que todo lo demás en la vida era sólo maltrato. 

Uno se preguntaba cómo podía haber vivido hasta entonces sin 

escuchar tal maravilla, en caso de que fuera la primera vez que lo hacía; 

cuando ya era asiduo y devoto, le parecía una eternidad el tiempo 

transcurrido desde la última vez… y ya estaba temiendo el abismo que se 

abría hasta la siguiente. Uno la necesitaba ya como la droga que era, capaz 

de hacer olvidar la realidad toda. Paqui Ref. Fermín Pianista reía 

desenfadada, sabiendo que era poseída por una voz que necesitaba de una 

persona para poderse expresar. A Paqui Ref. Fermín Pianista le confesé 

alguna vez que yo estaba enamorado de su voz, aunque también le dije que 

esto nada tenía que ver con ella; ni con su personalidad, que me parecía 

escasa y algo apocada… y mucho menos con su cuerpo. 

Puede que de los múltiples amores platónicos que han ido jalonando 

mi vida, el más diáfano y nítido haya sido el que sentía por la voz de Paqui 

Ref. Fermín Pianista, pues nada físico contaminaba o impedía la 

inmediatez de mi sentimiento: cuando la voz de Pepa llenaba el aire en mi 

presencia, desaparecía todo lo demás… también la propia Paqui Ref. 

Fermín Pianista, sólo un instrumento, una mediación. Ella se reía, 

probablemente porque al ser pareja en múltiples sentidos de Fermín 

Pianista, ya sabía cómo iban las cosas en la cabeza de un filósofo. Por eso 

es más que probable que a mí Paqui Ref. Fermín Pianista no me tomara 

en serio: tampoco yo lo pretendía. Sólo esperaba la ocasión para volver a 

ver aquella voz deslumbrante; quizás adivinando o temiéndome que 

llegaría un día como el de hoy, en que ya sólo es recuerdo. 
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Paqui SOTA 
 
Kagan ´82 ´84 937 

 
MICHELLE & SERAFÍN ZUBIRI LA BELLA Y LA BESTIA  
 

En el imaginario de Rai ÁGIL aquel ’84 seguramente se proyectaba 

un futuro en el que él y yo éramos amigos de toda la vida; nos veríamos 

con frecuencia y charlaríamos de forma alegre, junto a nuestras 

respectivas esposas. La suya sería Paqui SOTA y la mía Romina BUSCA, 

por eso ya íbamos entonces en doble pareja. Esta proyección de futuro se 

vio truncada por mi culpa o por mi causa, como se quiera decir: al año 

siguiente, yo desaparecí de aquel panorama… entre otras cosas por no 

haber sabido gestionar provechosamente mi relación con Romina BUSCA, 

pero también porque ante mí se abrió el abismo de una vida nueva que fui 

a abrazar sin cortapisas ni lastres. 

Allí, en Kagan, abandoné a Rai ÁGIL con su pareja correspondiente, 

que era Paqui SOTA: una chica muy resuelta y con mucho carácter, algo 

que venía a ser el complemento ideal de Rai ÁGIL por varios motivos. En 

primer lugar porque suponía la compensación que se predica deseable en 

cualquier pareja, puesto que Rai ÁGIL era más bien apocado y de carácter 

manejable; no diré un calzonazos, porque no era el caso, pero sí alguien 

tan razonable y comprensivo que era fácil de convencer. 

Rai ÁGIL necesitaba, por así decirlo, un carácter fuerte que le 

ayudara en el día a día para ir solucionando unas minucias que 

probablemente se le habrían convertido en algo insalvable sin ella. Y ésta 

era Paqui SOTA, cuyos gestos secos y reacciones drásticas dejaban 

entrever a alguien precisamente así: de ideas claras y decididas, aunque no 

siempre fueran acertadas. De hecho, por la experiencia que yo tenía de las 
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tardes de diversión y paseo en pandilla, jugando al continental en el Aries, 

Paqui SOTA resultaba esa típica persona cuya forma de actuar resulta 

chocante para sus acompañantes por lo drástica y en ocasiones 

desmesurada, pero a la que se le quita importancia porque si se le 

otorgara… acabaría deviniendo conflicto. 

Así, casi siempre, situaciones que acababan en risa y a Paqui SOTA, 

de rebote y casi inconscientemente, le suponían un refuerzo positivo qua 

antes o después harían que se repitieran. Paqui SOTA acabó asumiendo 

ese papel como suyo y se reconocía como dominante en términos de 

sumisión clásica. No sé por qué, pero a mí me recordaba a mi tía, quien 

ejercía el mismo papel con respecto a Lucas Tío: éste era un sumiso 

absoluto por las circunstancias de la vida, que (más o menos 

voluntariamente) le habían llevado a ser un impedido, como se decía 

entonces. 

Lo cierto es que Paqui SOTA se complacía en su papel: esto se 

notaba por sus reacciones espontáneas ante cualquier minucia, pero 

también por su forma de aceptar dichas reacciones, asumiéndolas como 

suyas y reconociéndose en ellas. Imagino que Rai ÁGIL y ella acabaron 

casados, como no podía ser de otra manera por encajar tan bien uno con el 

perfil del otro; es que Paqui SOTA en cierto sentido también era una 

revisión actualizada del carácter que la madre del propio Rai ÁGIL ejercía 

sobre él desde siempre a la vista de todo el mundo, yo incluido. Es más que 

probable que en todo el horizonte de la vida adulta de Rai ÁGIL, Paqui 

SOTA encajara a la perfección… como todo, excepto mi ausencia: algo que 

en cierto sentido era una traición (involuntaria) a sus expectativas. 
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Paquita Madre Samarcanda ´64 ´99 578 

 
JEAN JACQUES MAMA  

 

Durante muchos años Paquita Madre estuvo fingiendo, 

representando ante sí misma un papel del que se había autoconvencido 

previamente. Había adquirido la habilidad de interpretarlo y lo había 

construido a su medida. Para sus propios ojos, Paquita Madre era la 

madre ideal15. Modernizada y tolerante para lo necesario, pero 

intransigente para lo imprescindible. Construyó un papel a su medida, 

cortado como patrón bajo una ideología autoritaria. Para ejercer como tal 

necesitaba un marido complaciente o sumiso y unos cachorros confiados. 

Con respecto a lo primero, Valentín Padre había mantenido durante 

algunos años la compostura. Pero cuando llegó la época en la que perdió su 

trabajo la cosa cambió radicalmente. Yo tendría más o menos 12 años 

cuando Valentín Padre pasó a formar parte de ese contingente social que 

constituyó la generación perdida laboralmente hablando, tras la dictadura. 

A falta de formación adecuada o estudios de ningún tipo, quedó encallado 

en una pinza laboral que le abocó al fracaso. Y fue parado de larga 

duración… de hecho, hasta la jubilación. 

Aquella situación fue el momento ideal para desarrollar la 

planificación más o menos premeditada que tenía Paquita Madre. Desde 

aquel instante ejerció el papel de cabeza de familia, gracias a economías 

tan domésticas como sumergidas. Extranjeros a pensión completa 

compartiendo el domicilio con nosotros y distribución casera de productos 

                                                             
15 La que ella nunca había tenido. 
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a domicilio (belleza y limpieza16) fueron las claves del nuevo orden 

familiar. Esto dejaba a Valentín Padre en una situación tan cómoda 

laboralmente hablando como incómoda familiar y socialmente. 

Ni más ni menos fue un golpe de estado a nivel de familia nuclear. 

Para Valentín Padre quedaron: el refugio de trabajillos en negro a tiempo 

parcial17… y la salida de la desconexión por la vía del alcoholismo18. 

Bajo esta perspectiva Paquita Madre era quien realmente llevaba el 

peso del hogar, mientras que Valentín Padre poco a poco arrinconado, sin 

voz ni voto… pasó a ser un estorbo imprescindible. Con su consentimiento 

implícito y resignado. 

Era la época en la que Paquita Madre lo hacía todo. Su gran obra se 

había convertido en ser la cabeza visible de la familia. Por tanto su criterio 

era el válido, saliendo así a relucir la herencia autoritaria que había 

recogido de su madre, Anastasia Abuela. Pero además, al ser incontestable 

económicamente hablando, se había arrogado una validez vital que en 

realidad no tenía base. Era una artificialidad traída por los pelos. Paquita 

Madre para sí misma representaba la perfección en el curso de la vida 

cotidiana, capaz de hacerlo todo y además bien19. Acabó forjándose la idea 

de que el mundo era ideal por ser obra suya. Si algo chirriaba en todo esto, 

era porque el mundo se equivocaba al no reconocer nuestra valía… por otra 

parte un dogma, corolario de autosatisfacción con su obra. En definitiva: 

nuestra incapacidad para la supervivencia normal en el entorno no era en 

absoluto responsabilidad suya, sino que el mundo estaba equivocado. 

Así, durante un tiempo que fue eterno, Paquita Madre llevaba el 

hecho de ser cabeza de familia con más satisfacción que sacrificio, casi con 

orgullo… Valentín Padre no tenía fuerzas ni argumentos para 

                                                             
16 Paquita Madre era representante de cremas de belleza. No sé cómo podían comprárselas 
estando yo en casa: la prueba científica de su ineficacia. 
17 Como oficinista… y además, con un primo de Paquita Madre. 
18 De vino barato por bares de barrio. 
19 Para su propia vista, claro. Ausencia de autocrítica e imperio del pragmatismo. 
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contradecirla… y los hijos estábamos bajo la complacida influencia de este 

síndrome de Estocolmo. Ni siquiera nos considerábamos secuestrados; muy 

en la línea del consejo de Paquita Madre, quien siempre nos había 

aleccionado con la frase “No te signifiques” como forma de supervivencia… 

pasar desapercibidos, permanecer en el gris anonimato. Más bien creíamos 

ser una familia feliz en la que el padre mea fuera del tiesto. Con disfraz de 

confidencia, Paquita Madre iba tejiendo la conspiración… contra Valentín 

Padre, con nosotros. 

Resulta evidente que en estas condiciones una familia puede 

sobrevivir. Simplemente dejando de lado como imposible el problema de 

un padre ninguneado, que sólo sale a relucir durante las veladas 

navideñas. Como suele ser tradición en las familias mal avenidas. También 

parece indiscutible que obviar los problemas no contribuye a resolverlos, 

sino que los posterga sine die. 

Así, en una situación definitivamente provisional, parece que es 

necesario tolerar todos los defectos que confluyen en el hogar. Sobre todo 

para no romper un equilibrio tan precario como aparente: un castillo de 

naipes. 

En definitiva, la gran obra de Paquita Madre fue ésta. Arrebatarle a 

Valentín Padre las riendas de la familia y dirigirla como ella quería20. 

Siempre se ha sentido orgullosa de ello, ser la salvadora del núcleo 

familiar. El tiempo ha venido a demostrar su incapacidad para soportar 

otros puntos de vista, otras maneras de entender la vida que no sean la 

suya. Cuando me marché del paraguas de protección envenenada que para 

mí significaba Samarcanda, le resultó imposible soportarlo y me condenó 

al exilio: a la libertad. Aunque pasaron años antes de que la situación se 

                                                             
20 Imagino que si las circunstancias hubieran sido distintas, el conflicto entre Valentín Padre y 
Paquita Madre habría estado servido. 
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aclarase21, finalmente escapé de aquella cárcel que durante tantos años se 

había fraguado para mi condena. 

Paquita Madre no se imponía cortapisas ni siquiera a la hora de 

mostrar sus preferencias sobre mi futuro. Para ella éste sería perfecto si 

estaba unido al de Dolores BABÁ22. En fin, decir simplemente que en aquel 

papel que Paquita Madre se había construido para la representación de la 

comedia cotidiana, todo encajaba a la perfección. Cuanto no podía evitar en 

mi comportamiento, acababa tolerándolo para evitar enfrentarse conmigo. 

Dando así como resultado una carencia educativa indescriptible, 

inclasificable. 

Bajo la aparente tolerancia se escondía la impotencia, disfrazada de 

respeto por la diferencia. Anteponer el buen ambiente a la justicia en la 

educación, el desentendimiento a la conciencia crítica. Éstos eran los dos 

grandes secretos de Paquita Madre para la paz en la familia. 

El panorama descrito llevaba de cabeza a una convivencia de cartón-

piedra. Pacífica sólo en apariencia, pero con una infinidad de conflictos en 

su seno. Imposibles de ser resueltos bajo este planteamiento. De ahí que el 

paso de los años sólo sirviera para ir haciendo paulatinamente más 

irreconciliables las posturas, enquistadas cada una en la suposición de su 

propia validez. 

El único diálogo posible era el más vacío, aquél que dice que cada 

uno tiene su opinión… sin ir más allá, sin contrastar ni discutir criterios. 

¿Acaso es diálogo o solipsismo disfrazado? La convivencia ¿tiene que partir 

de la validez universal de todos los puntos de vista? Si así fuera 

desaparecería el progreso, el avance, la mejoría. Se trataría de una 

instantánea tan perfecta como inmóvil. 

                                                             
21 Y sólo lo hizo por el imperativo ineludible de circunstancias concretas, nunca por afán de 
clarificación. 
22 Para Paquita Madre ¡claro! era la perfección conyugal con la que siempre había soñado 
emparejarme: alguien con quien ampliar la red de su poder. 
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En el imaginario de Paquita Madre ése sería el ideal, porque no 

habría conflicto. Así no tendría que dar su brazo a torcer, pero renunciaría 

a la posibilidad de perfeccionarse. Estática como el insecto atrapado en el 

ámbar. 



 
45 

 

Pascual + Marta ´95 ´98 577 

 
VIRGINIA LUQUE NOSTALGIAS  

 

Pascual era un chaval flaco, simpático, inquieto, ingenioso… 

Pertenecía a una promoción de filosofía bastante posterior a la mía. De 

hecho allá por el ’98 aún estaba haciendo la carrera. Su proverbial buen 

humor hacía de su carácter un elemento vitalista siempre agradable. Las 

conversaciones giraban casi siempre alrededor de Grandes Problemas 

Filosóficos (así, con mayúsculas) pero tratados de forma crítica, divertida e 

iconoclasta. 

La personalidad de Pascual se prestaba a ello. Tendía a buscar 

elementos cómicos en la tragedia que constituye la filosofía por sí misma. 

En este sentido lúdico y humorístico, era iconoclasta. Siguiendo aquellas 

directrices de COPAGO: lo importante es hablar de las cosas serias… 

aunque sea en broma. Lo académico era un peso muerto en la vida social 

que se desarrollaba en la Facultad. De ahí que nuestra conexión espiritual 

fuera sobre ruedas. Pascual y yo compartíamos cierta afición a ese tipo de 

temas y perspectivas. Por lo tanto teníamos un paradigma en común: tan 

irreverente como cargado de buen humor; negro. 

Supongo que un poco por ese motivo le interesaba mi tesina sobre el 

tango. De ahí que le diera permiso por escrito para estudiarla y 

desmenuzarla23. Semejante dedicación la compartía con Marta, su pareja 

de entonces… Bueno, tal como se presentaban en la vida, parecía que eran 

pareja desde siempre, más allá del tiempo. Algo así como una pareja de 

espíritus eternamente juntos que habían encontrado dos cuerpos en los que 

                                                             
23 Eso sí, con buena fe. 
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encarnarse para tener contacto material. Un contacto que era casi 

constante. Ese tipo de relación que la gente suele llamar pegajosa. Marta 

aprovechaba cualquier situación para darle un beso a Pascual… o meterle 

mano entre risas, entre achuchones. Contacto físico, en una palabra. 

Pascual y Marta formaban una de esas parejas que todos alguna vez 

hemos conocido. Exteriorizaban constantemente sus sentimientos. 

Aparentemente esa actitud respondía a un impulso irrefrenable que 

dominaba su voluntad. Pero en un plano metafísico quedaba la duda: 

¿acaso lo hacían porque dudaban de la solidez de su unión? ¿acaso era una 

forma de apuntalar hacia el exterior aquello que flojeaba en el interior? 

También podía ser que la espontaneidad respondiera simplemente a una 

ramificación del corazón que se apropiaba del mundo exterior… 

En fin, todas esas especulaciones perdieron sentido el día que 

Pascual y Marta, en contra de todas las previsiones, dejaron de ser pareja. 

Puede que influyera el hecho de que al terminar la carrera, lo más lógico 

era que sus respectivas vidas siguieran caminos independientes. Pero la 

cara de tontos que se nos quedó a todos el día que nos enteramos fue digna 

de ser recordada en estas páginas… más allá de la profesión de Pascual 

como peluquero. 
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Pascual el gris 
 
Samarcanda ´83 935 

 
MÓDULOS TODO TIENE SU FIN  

 

Un tipo que deambulaba con aire cansino, aunque no resignado: así 

era Pascual el gris, a quien su apodo le provenía del color natural que con 

el tiempo habían ido adquiriendo sus cabellos. Cuando le conocí (durante el 

verano del ’83, trabajando en el Hotel Rana) debía de andar por la 

cuarentena larga de años, así que sin duda procedía cronológicamente de 

una época tan gris como su aura. Era uno de los clientes habituales de las 

piscinas del Hotel Rana y –sin duda por cuestiones musicales– charló un 

par de veces con Valentín Hermano, así que de rebote yo pasé a ser su 

contertulio en los vestuarios de la piscina, lugar que el destino me había 

deparado en aquella sucursal del infierno que fue mi primer trabajo con 

contrato formal. 

Recuerdo que Pascual el gris era pincha en alguna de las discotecas 

de Samarcanda, quizá Paco’s… eso resultaba indiferente: lo realmente 

importante era que se podía hablar con él de una manera distendida, pues 

resultaba un tipo ocurrente y simpático que se prestaba a ese tipo de 

pasatiempos. Las observaciones sobre el entorno, así como las 

aportaciones de Pascual el gris eran ciertamente aleccionadoras para 

alguien como yo, que se iniciaba en la vida adulta con una especie de 

indefensión: proveniente mayormente de la burbuja familiar, pero también 

de mi escaso interés por el mundo exterior. 

Sin embargo aquel verano la cosa empezó a cambiar… digamos que 

empecé a abrir los ojos a la realidad más allá del cascarón: en aquel mismo 

septiembre empecé a cursar estudios en la UdeS, algo que se prolongaría 
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en mi vida durante los siguientes diez años; aunque yo entonces aún ni lo 

imaginaba. Así ocurrió que la aparición en mi vida de Pascual el gris 

significó de manera intuitiva la llegada de un guía genérico, casi una 

brújula que me serviría de orientación durante mi futura navegación por el 

océano del devenir: casi un referente. 

Pero nada formal: una recopilación de canciones de los ’60 y los ’70 

fue la herencia que me quedó de aquellas charlas en las que Pascual el gris 

se mostraba comprensivo y comunicativo, al menos infinitamente más que 

el común de los mortales de su edad cuando se relacionaban conmigo. En 

su voz se adivinaba cierta envidia sana, por haber tenido que vivir la 

juventud en una época tan diferente a la mía; casi con la maldición 

obligatoria de aprender a soportar y convivir en circunstancias abyectas. 

Se refugiaba en la música, ¡suerte que había encontrado semejante oasis en 

el desierto de un país impío, inane y carente de empatía! 

Aquella selección de música que Pascual el gris aportó a mi 

despertar… se perdió durante uno de mis múltiples intentos de encontrar 

la paz en unos brazos femeninos… pues un día la llevé para escucharla en 

casa de Araceli BRUMA y poco tiempo después vi que la habían etiquetado, 

pasando a formar parte del patrimonio de aquel piso de estudiantas: se la 

habían dado por regalada. No dije nada; al fin y al cabo, la apropiación no 

era más que el paso al mundo material de un hecho indiscutible: Pascual el 

gris ya formaba parte de mi pasado, de todas las maneras. 
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Pascual el moralista Samarcanda  ´83 ´85 936 

 
SUZANNE VEGA LUKA  

 

No parecía mal chaval, de hecho no creo que lo fuera, me le imagino 

incapaz de ese disfraz. Pero como suele decir el populacho, cuando se dice 

de alguien que es buena persona, generalmente es porque no posee 

ninguna cualidad humana. Puede que éste fuera el caso de Pascual el 

moralista, un compañero de clase que tuve durante mi fugaz paso por la 

Facultad de Derecho: es el único motivo por el que podría decirse que soy 

una estrella en el asunto. 

Pascual el moralista y yo coincidíamos a veces en clase, en filas 

cercanas de aquel anfiteatro adaptado para recoger/acoger tanta ganadería 

como allí se daba cita. Claro, juntamente con el asunto académico allí 

coincidían muchas otras facetas humanas: la del apareamiento hormonal, 

entre ellas. Por eso Pascual el moralista traficaba con apuntes entre 

oscuros intereses que resultaban bastante claros cuando se trataba de 

féminas. En uno de esos ratos estaba Pascual el moralista, rodeado de 

nínfulas en la fila que estaba justo tras la mía; era intermedio entre dos 

clases, así que me di media vuelta y le pregunté con una inocencia 

envenenada: “Pascual, ¿has visto una película que se titula Nunca en horas 

de clase?” Como a Pascual el moralista no le faltaba buen humor, sonrió 

ufano: imagino que para quedar bien con sus compañeras del momento al 

mismo tiempo que encajaba mi explícita crítica a sus actividades; me 

respondió: “Pues no, gracias por recomendármela, moralista”. Allí quedó la 

anécdota, que nos sirvió a ambos para adjudicarnos el mote respectiva y 

recíprocamente. 
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Después de aquello, cuando nos cruzábamos por algún pasillo o 

coincidíamos en clase, intercambiábamos el saludo: “¡Hasta luego, 

moralista!…” nos decíamos cada uno al otro, otorgando así a la palabra una 

polisemia cómplice. En fin, Pascual el moralista era un chaval próximo al 

pijerío, pero sin llegar a serlo. Probablemente le correspondía por cuna, 

pero sus rizos lo disimulaban entre risas, siempre prestas a aflorar en la 

conversación. 

Lo que indudablemente sí que era: puritano. Su forma de vestir, sus 

modales… no sé, todo le delataba. Por eso me sorprendió que se interesara 

por un trabajo que estaba llevando yo a cabo, abordando desde un punto de 

vista jurídico el asunto de la Objeción de conciencia. Era el año ’84 y la 

cosa estaba de moda, pero yo me implicaba personalmente en el asunto, 

cuestión de principios. Le pasé todo el material que tenía, lo que en 

aquellos tiempos, aún no digitales y con el precio de las fotocopias 

significaba que yo me quedaba sin él, claro. No sé si Pascual el moralista 

llegó a elaborar aquel trabajo, lo que tampoco tenía mayor importancia 

para mis intereses o anhelos, pues al año siguiente yo me esfumé de 

aquella Facultad de Derecho sin ningún remordimiento. 

De alguna manera el poso intuitivo de aquella investigación pude 

reciclarlo, porque tres años más tarde elaboré otro, más complejo y desde 

otra perspectiva, claro: para Ética y tenía implicaciones mucho más 

profundas. Era sobre la Objeción de conciencia y la Desobediencia civil. 

Imagino que si llegué a ser capaz de aquella síntesis fue en parte gracias a 

la obligación que me supuso por carecer de todo el material con el que se 

había quedado Pascual el moralista. 

Ahora le imagino ya como todo un señor, licenciado en Derecho y 

especializado seguramente en hacer valer jurídicamente propiedades 

ajenas: como Registrador de la propiedad o labores semejantes. No creo 

que su afición por las faldas le permitiera llegar a ser notario. 
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Pascual MAJO 
 
Kagan ´92 ´94 576 

 
TUXEDOMOON IN A MANNER OF SPEAKING  

 

Es muy probable que una de las mayores frustraciones que puedan 

experimentarse en la vida sea la de quien siente aspiraciones estéticas de 

cualquier tipo (musical, pictórico, literario, escultórico, cinematográfico, 

etc.) y tiene que asumir lo material de las mismas. En otras palabras, que 

el espíritu no pueda darse sin cuerpo. Una de las mayores maldiciones para 

todas las almas que han pretendido trascender la materia. 

Pascual MAJO lo sabe con un grado atroz de amargura. Desde 

siempre participó en iniciativas estéticas, como buen dibujante que es… 

con la intención de mejorar el mundo. Dicho así parece pretencioso, pero 

hay que tener en cuenta el entorno, el contexto en el que Pascual MAJO fue 

creciendo. Esa fosa en las alturas que se llama Kagan24. Para Pascual 

MAJO la estética fue surgiendo desde el interior como una planta que 

brotase lentamente, hasta florecer en su madurez humana. Juntamente con 

el aprendizaje de las técnicas necesarias para expresarse. 

Como Pascual MAJO, muchos otros en Kagan sentían la inquietud, 

esa necesidad de cambiar un entorno feo. Al igual que entre los saharauis, 

nace en infinitos lugares dominados por la mediocridad y el caciquismo… 

sobre todo allí donde lo mezquino constituye un imperio que conquista 

desde dentro la mentalidad de la mayoría de sus habitantes. 

Ellos consiguieron agruparse y marcar físicamente algunos lugares 

del pueblo, significativos. Unas escaleras inmensas les sirvieron para 

                                                             
24 Con lo que tiene de paradójico, contradictorio… un oxímoron. 
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plasmar la figura de un escultor troglodita… o el auditorio del parque, una 

escena costumbrista. Ilustraciones dinámicas, desenfadadas. 

Demostraciones de que, aunque parezca lo contrario, no todo está perdido 

para el ser humano. 

Pero a Pascual MAJO le pasó como a Tales de Mileto, aquel sabio 

antiguo que, atareado en la contemplación de las estrellas, cayó a un 

pozo… y una doncella se reía de él. En el caso de Pascual MAJO la variante 

fue como sigue: su mujer le fue infiel y el asunto se convirtió en la 

comidilla del pueblo. Imagino cómo debió de sentirse. Si le hubiera 

ocurrido en Tashkent, no habría pasado nada. Pero Kagan25 es otro 

planeta. Murmuraban y le señalaban al pasar por las calles. Pascual MAJO, 

que había querido expandir la luz y la alegría por todo su entorno como un 

ángel, se vio arrastrado al abismo oscuro que reina en los corazones 

malditos. El enemigo se había colado en su vida por la puerta trasera. 

Después la separación y el desencanto. Pascual MAJO rehaciendo su 

vida en otro idioma. Pascual MAJO para siempre perdido en las tinieblas 

de la desilusión. No las del fracaso, porque la luz de su sonrisa y sus 

inquietudes seguirán haciendo amanecer en Kagan. Otro Pascual MAJO 

distinto, nuevo o al menos renovado. Tras haber asimilado la amarga 

lección que se aprende tras darles margaritas a los cerdos. 

 

                                                             
25 ¿Cómo voy a estar orgulloso de Kagan, si el mío es un pueblo que mira al dedo cuando le 
señalan la luna? 
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Pascual 
 
Opus 

 
´95 ´97 555 

 
NACHO DOGAN DA, DA, DA  

 

De los cerca de 300 huéspedes que llegaron a pasar por el domicilio 

de mis padres a pensión completa entre el ’73 y el ’9926, destacaron todos. 

Cada uno con sus características humanas irrepetibles. Pero hubo algunos 

dignos de ser mencionados aparte, con un mínimo de detalle, sobre todo 

por el valor antropológico y su carga simbólica. 

De entre estos individuos que requerirían un ámbito mucho más 

exhaustivo destaca por ejemplo Pascual Opus. Era un tipo que se 

disfrazaba de duro de película, parapetado en el personaje que había 

elegido para ocultarse ante el mundo y por extensión ante sí mismo. Como 

referente de admiración y pleitesía tenía en el altar de su corazón nada 

menos que a Humphrey Bogart. 

Una de las aficiones favoritas de Pascual Opus era imitar los gestos 

del actor tal y como pueden contemplarse en las películas… imagino que 

así consideraba incrementado su sex-appeal y que pasaba a ser un 

elemento que caía en el punto de mira del colectivo femenino que le 

rodeaba. En realidad todo este proceso era digno de compasión, porque 

significaba únicamente la puesta en escena de un drama humano. 

El asunto era bien sencillo. Pascual Opus era un joven estudiante de 

no sé qué carrera27 en la Universidad Fanática… lo que convertía en 

irrelevante la especialidad estudiada, puesto que en ella todo está pasado 

                                                             
26 Como fuente de ingresos, forma de supervivencia económica familiar en un hogar al borde 
de la quiebra. 
27 En el colmo del sinsentido, incluso puede que Psicología. 
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por el tamiz de la censura eclesiástica previa28. Eso es tanto como decir 

que se estudia el catecismo en infinitas variedades, tan estériles como 

carentes de rigor científico. 

Además de estar en Samarcanda con el beneplácito receloso de sus 

progenitores, Pascual Opus tenía otra característica digna de mención. Era 

el perfil especialmente proclive a las cuestiones carnales29. Quizá 

precisamente como resultado de una educación represora, de cilicio y 

disciplina. 

Para tenerle más o menos controlado, el ejército opusita contaba con 

un amigo del alma que le acompañaba siempre durante sus excursiones 

cerveceras30. Puede que yo sea muy sospechante, pero las intenciones de su 

amigo siempre me parecieron harto interesadas en no dejarle salir de lo 

masculino, en ponerle un coto cuyas segundas intenciones se me aparecían 

casi como un corolario de las primeras. 

En todo caso esas cuestiones de posibles homosexualidades a mí me 

parecen irrelevantes. En cambio, la puesta en escena de Pascual Opus en 

su vida cotidiana sí que es digna de ser glosada. Ésta incluía comentarios 

acerca de todo suceso y toda persona, cargados con un arsenal de valores 

rancios y conservadores. Despectivos y censurantes a la primera 

oportunidad… lo que da una idea de que mis conversaciones con Pascual 

Opus sólo podían girar alrededor de sus principios inspiradores, para 

intentar hacerle ver cuán injustos y reaccionarios eran. 

Pero su gabardina a lo Bogart no era sólo un atuendo de vestir por la 

calle, también resultaba una de sus herramientas dialécticas. Pascual Opus 

resultaba impermeable a cualquier crítica… e incapaz de un diálogo 

coherente. 

                                                             
28 Tiene que ser apuntalado por el nihil obstat de rigor desde la Edad Media. 
29 Por lo que se desprendía de las conversaciones habituales que mantenía en casa. 
30 Otra de sus aficiones favoritas, con la que enturbiar una realidad que se le escapaba de mil 
maneras. 
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Así iba por el mundo, deslizándose entre ese limbo resbaladizo y 

presto a desmoronarse como cualquier otro dogmatismo… cosa que 

imagino debió de ocurrir cualquier día31 tras alguna de sus primitivas 

investigaciones de la realidad. Éstas indefectiblemente empezaban con una 

pregunta-comodín, que le espetaba a bocajarro a cualquiera que le fuera 

presentado: “Y tú… ¿a qué te dedicas?” –decía. Como si estuviera haciendo 

un catálogo… o buscara de alguna forma una salida desesperada para el 

ambiente enrarecido que era su vida cotidiana. 

Esto se apreciaba a la primera de cambio sólo con el olor apestoso 

que desprendía su amada gabardina. Humo concentrado de tabaco negro, 

adherido a su personalidad durante infinitas noches… las que habitaban 

oscuras la trastienda de su mente. Tan enfermizas como su gesto mientras 

fumaba: pretendidamente arrebatador y seductor. No es descartable que 

Pascual Opus acabara engrosando el listado inacabable de psicópatas que 

jalona la historia reciente de nuestra enfermiza sociedad. 

 

                                                             
31 Aunque yo no llegara a verlo ni saber del derrumbamiento. 
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Pascualito 
 
Punki 

 
´87 ´89 554 

 
M-CLAN PERDIDO EN LA CIUDAD  

 

Como es clásico achacarles a los adolescentes32 prácticas nocivas 

socialmente hablando, Pascualito Punki se había unido al grupo de los 

díscolos y contestatarios. Más que nada para reafirmarse en una 

personalidad que aún no conocía, pero quería inviolable. Por eso se declaró 

marginal y empezó a actuar como tal. 

Imagino que eligió ser punki porque era lo que más podía disgustar a 

sus padres, no porque tuviera tendencias intelectuales cercanas a ese 

movimiento contracultural. Pascualito Punki, para demostrarse a sí 

mismo que era capaz de pasarse por el forro a la sociedad completa… en 

los momentos de dieta difícil33 llegó a devorar ante mi propia vista latas de 

comida para gatos. Un auténtico manjar para según qué ocasiones. 

Coincidir con Pascualito Punki era pintoresco, porque en él se daba 

un cóctel de curiosa combinación. Conciencia crítica y punk… junto con una 

absoluta falta de conciencia. Pascualito Punki no lo sabía, pero él era todo 

pose. Fachada de quien pretende adoptar la personalidad de su disfraz, por 

carecer de una. Al poco tiempo de ser el más punki del mundo, conoció a 

una chica que le hacía caso… a partir de entonces se convirtió en el más 

pijo del mundo. 

La anécdota sirve para ilustrar con su ejemplo las calles de 

Samarcanda, una ciudad que por lo general se encuentra llena de 

disfraces… aunque pocas veces puede encontrarse un cerebro bajo la 

                                                             
32 Criaturas tiernas e inmaduras de la raza humana. 
33 Por escasez de alimentos, me refiero. 
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cáscara social. Al menos, uno que funcione. Como máximo suele 

encontrarse un resorte. 
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Patri Ref. Joaquín Marqués 
 
Qûqon ´95 ´96 941 

 
PEDRO LAURENZ & JORGE LINARES NARANJO EN FLOR  

 

Patri Ref. Joaquín Marqués, aquella chica de cabello ensortijado y 

presta siempre a la risa, se había quedado anclada en la adolescencia 

aunque su cuerpo hubiera seguido creciendo. La mentalidad pizpireta y 

despreocupada, contestataria e inconsciente… resulta etapa imprescindible 

para encarar el futuro, sin duda. Conozco muy poca gente que no la haya 

superado y posea sanidad mental suficiente como para poder resolver la 

existencia con felicidad. Pero lo contrario, fijar esa etapa como talante 

definitivo y seguir adelante con esa misma foto-fija sólo porque un@ se 

guste a sí mism@, resulta contraindicado: como ocurre en general cuando 

alguien se niega a asumir lo evidente e inevitable, como el paso del tiempo 

o cualquier otra de las que cae bajo el epígrafe de lo que se llama “Ley de 

vida” por la sabiduría popular. 

Pero Patri Ref. Joaquín Marqués se gustaba a sí misma y pretendía 

perpetuarse tal cual era: que la aceptaran así porque su manera de ser 

resultaba innegociable. Me la presentó Joaquín Marqués durante mi 

estancia en Qûqon; era, había sido uno de sus ligues y de alguna manera 

continuaban teniendo relación, aunque no de pareja convencional. Esto era 

algo que Patri Ref. Joaquín Marqués no estaba dispuesta a asumir, claro: 

el espíritu libre que se pretendía no podía claudicar ante algo tan 

anquilosado. Creo que para Patri Ref. Joaquín Marqués la relación con 

Joaquín Marqués formaba parte de ese aprendizaje buscado por los 

adolescentes como una parcela de las demandas propias de la esponja que 

son. 
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Entre sus señas de identidad declaradas y asumidas, Patri Ref. 

Joaquín Marqués contaba con el asunto de la escritura, claro. Según decía, 

tenía un cajón repleto de papeles llenos de obras tan pequeñas como un 

rato de inspiración. En ellas iba desgranando sus impresiones y 

experiencias de todo tipo: una forma de abordar y conservar todo aquello 

que le iba haciendo crecer. Pero se negaba a reescribirlo, lo aceptaba tal 

cual y a otra cosa; con esfuerzo e insistencia le hice retocar alguna cosilla 

con el fin de publicarla en Los cuadernos del soplagaitas. En todo caso, 

para Patri Ref. Joaquín Marqués no existía todo aquello: la vida era un 

espejismo que la obligaba a sobrevivir y ella lo hacía con desgana, sin 

motivación alguna. 

Entre copas, porros y risas acabó trabajando como chacha en casa de 

Vicen Ref. Joaquín Marqués, amigo común de ambos: de Patri Ref. 

Joaquín Marqués y de Joaquín Marqués. Aquello acabó mal, porque a ella 

le molestaba tener que trabajar y a él mantenerla por no hacer nada; 

previsible. 

Patri Ref. Joaquín Marqués era el espíritu que caminaba a nuestro 

lado mientras Joaquín Marqués y yo paseábamos por los caminos del valle 

en el que se localizaba Angren… alguna vez también vino su cuerpo, pero 

abusaba de la confianza o no sabía medir sus reacciones adolescentes, en 

ocasiones incluso violentas. Tampoco era de extrañar, teniendo en cuenta 

la maldición con la que convivía y nadie había sabido remediar hasta 

entonces: al alcanzar el orgasmo su cuerpo respondía siempre con una 

hemorragia nasal. Joaquín Marqués me lo contaba contrariado, claro… 

aquello era un hándicap, plantearse cualquier futuro con esa bomba de 

relojería. 

Patri Ref. Joaquín Marqués estaba llena de sol, pero por alguna 

extraña razón no sabía convertirlo en vida, no había comprendido que 

evolucionar consiste precisamente en eso… le faltaba la función clorofílica. 
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Patri VUELA 
 
Samarcanda ´85 ´89 597 

 
CHARLIE PARKER BILLIE'S BOUNCE  

 

Patri VUELA era una chica tan normal que hasta lo parecía. Se 

movía entre los compañeros de la Facultad de Filosofía fácilmente, con 

naturalidad. Integrándose en todos los grupos tolerantes de manera tan 

sencilla como superficial. En otras palabras: era de trato afable y sonrisa a 

flor de piel. Sin embargo, tratar con Patri VUELA dejaba un poso de 

desencanto, más bien de pérdida de tiempo. Patri VUELA estaba entre 

nosotros y hacía académicamente lo mismo que la mayoría. A pesar de eso 

parecía que su persona escondiera algún tesoro, como pasaba en muchos 

casos con otros compañeros. Por así decirlo, era simple como el asa de un 

cubo. Alegre, sí, pero sin nada que aportar salvo datos académicos: 

apuntes, fechas de exámenes, ese tipo de zarandajas. De alguna manera 

representaba el más cutre espíritu maracandés infiltrado entre nosotros. 

En su versión académica, claro. 

Como si la casposidad maracandesa que yo tanto odiaba se hubiera 

colado por un resquicio hasta llenar el aula. Como si ese espíritu repelente 

hubiera encontrado una puerta falsa por la que invadir aquel espacio 

pretendidamente alejado de la cotidianidad miserable de Samarcanda, que 

vive puramente de la especulación y la explotación al foráneo. 

Recuerdo la anécdota de unas chicas que fueron a alquilar un piso y 

al mirarlo para decidir si se quedaban, descubrieron que no tenía cuarto de 

baño. Era una especie de almacén o buhardilla habilitada como vivienda, 

seguramente sin cédula de habitabilidad siquiera. Ante su objeción y queja, 

el dueño del “piso” les respondió con toda naturalidad: “Pues las chicas que 
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había antes, se apañaban muy bien con el bar de abajo”. Este episodio da 

una idea bastante cabal del espíritu del casero maracandés. Insalvable. 

Patri VUELA era un poco la encarnación de ese espíritu, pero en su 

versión académica. Nos llevábamos bien con Patri VUELA, porque entre 

nosotros no había clasismo de ningún tipo. Extemporáneamente hacíamos 

excursiones cerveceras por la noche acompañados de su persona. Pero 

fuera de alguna complicidad femenina, nunca pude llegar a descubrir 

indicios de esa vida inteligente que se le suponía. Era, por así decirlo, una 

persona “de relleno”, al estilo de los extras en las películas del oeste. 

Sirven para hacer bulto y dar la impresión de que pasa algo. 

Patri VUELA era la típica chica-gaseosa. De padres caseros (casi 

seguro) y con la mente revoltosa. También se le iba la fuerza por la boca. 

De la pandilla de Araceli BRUMA, con lo que esto conlleva. 
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Pedro Canuto 
  

´90 ´97 922 

 
ARCANGELO CORELLI CONCERTO GROSSO Nº 8. OPUS 6  

 

Sólo mirándole a la cara ya podía uno tener la certeza de que Pedro 

Canuto fumaba tabaco negro: una sombra se cernía sobre su mirada, como 

si el humo de los infinitos cigarrillos consumidos por él hubiera ido 

dejando su impronta en aquel semblante. Añadiéndole a esto una barba 

tupida y una mirada oscura, aunque despierta… el cuadro parecía 

tenebrista. Recuerdo que además casi siempre vestía de negro, lo que 

terminaba de darle a la presencia de Pedro Canuto un matiz tétrico; 

supongo que no le importaba… o lo perseguía, porque a diario tenía que 

pelear con una fauna que parecía escapada de una maldición bíblica. 

Pedro Canuto era el abogado anarcosindicalista por excelencia en la 

Samarcanda de los ’80, lo que para él significaba trabajo constante en una 

sociedad en plena ebullición de luchas sociales… aunque muchas veces le 

tocara trabajar por vocación más que por la remuneración, escuálida 

cuando no ausente. No parecía importarle mucho esta circunstancia a 

Pedro Canuto, lo que terminaba de apuntalar la sospecha de lo vocacional 

de su profesión: al menos hacia aquéllos a quienes se dirigían sus 

esfuerzos. 

Lo que sí puedo afirmar con certeza es que mientras estudió la 

carrera de Derecho, tuvo que tragar sapos a montones y silenciar sus 

opiniones para poder llegar a buen puerto con el objetivo de terminar 

licenciado y poder ejercer para intentar poner su granito de arena en lo 

que se refería a justicia social. Además, ya en su trabajo cotidiano, resulta 

fatigoso el solo pensamiento de Pedro Canuto luchando en inferioridad 
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numérica contra todo el ejército de leguleyos al servicio del poder 

establecido: a mí me viene a la mente la imagen más propia de un vídeo-

juego, en el que el protagonista va repartiendo mamporros al ejército 

inagotable de enemigos, que surgen por doquier disfrazados de distintas 

maneras. 

Más que nada por eso Pedro Canuto provocaba mi admiración al 

principio, aunque con el tiempo, tras sufrir en propias carnes aquel mismo 

castigo cuando me puse a estudiar Derecho, la admiración fue creciendo 

hasta poner a Pedro Canuto en el pedestal que justamente le correspondía. 

Yo no pude aguantar aquello y me largué de la Facultad de Derecho, pero 

si algún día hubiera llegado a titularme, a buen seguro habría seguido su 

ejemplo como si de una estela se tratase. 

Cuando ocurrió el suceso que mi familia había temido durante largos 

años, recurrió a Pedro Canuto para intentar dar batalla… y así fue 

mientras se pudo. Se trataba nada más y nada menos que del domicilio ya 

casi ancestral de la calle Francisco de Rojas, donde se desarrolló toda mi 

infancia y también la adolescencia. Alquiler de renta antigua y un pago 

mensual ínfimo, un buen día los dueños dijeron que había una causa de 

fuerza mayor para rescindir el contrato: el matrimonio de uno de sus 

hijos, que iría a vivir allí. La ley les avalaba para echarnos de nuestra casa 

“de toda la vida”. 

En vano intentaron mis padres negociar un aumento del importe del 

alquiler a cambio de quedarse; en vano recurrieron a Pedro Canuto para 

intentar evitar el desahucio. La fecha llegó y –celebrado el juicio tras el 

recurso– sentenciaron que teníamos que marcharnos. Bueno, era la ley y 

les daba la razón a los dueños… nada que objetar si no hubiera sido por un 

pequeño detalle: durante la sesión final de la vista, Paquita Madre saludó 

al juez, quien le devolvió amablemente el saludo ante el estupor de Pedro 

Canuto, que no daba crédito: “¿Le conoces?” –preguntó. “Sí, es el marido 

de una conocida mía” –le respondió ella. “Si lo hubiera sabido antes, os 
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habríais quedado en ese piso toda la vida” –confesó Pedro Canuto. Ante 

semejante panorama, si antes yo había desconfiado siempre de la justicia… 

después de aquello nunca he podido volver a creer: en toda mi vida. 
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Pedro COME 
 
Samarcanda ´94 ´98 556 

 
ENCARNITA POLO PACO, PACO, PACO  

 

Pedro COME era un tío de lo más ocurrente y entrañable34, siempre 

presto a los juegos de palabras como buen ser extraordinario. No sólo 

compartimos piso, también lugar de trabajo, inquietudes y carácter. Como 

buen historiador que es, ha pasado a la Historia entre risas y 

complicidades. Un humor envidiable… incluso borracho y pidiendo 

confesión durante aquella mítica noche de septiembre del ’94, cuando 

repartieron gratis aguardiente recién destilado en la plaza de Angren. 

Pedro COME era una de esas personas que a veces uno se encuentra 

en la vida como por casualidad… teóricamente parecería imposible que 

existieran, pero la práctica desdice el planteamiento. Cargado de buen 

humor, ironía e inteligencia. Si no era infinito, al menos Pedro COME era 

inagotable. Su prodigiosa memoria le hacía especialista precisamente en 

aquella faceta de la realidad que había elegido: la Historia. De eso era 

profesor cuando le conocí en Angren durante el curso ’94-’95. No sólo 

fuimos compañeros de trabajo… también compartimos piso, ocio, paisaje y 

miles de facetas más de una existencia que a su lado siempre se hacía 

corta. 

El aburrimiento estaba desterrado, porque siempre había alguna 

faceta de lo existente que en cualquier momento podía caer bajo la lente de 

su implacable microscopio. Con Pedro COME al lado, la realidad se 

transformaba en un mero divertimento. No es que desapareciera lo 

negativo: se modificaba su aspecto gracias a aquel prisma crítico cargado 

                                                             
34 Viscerable, que decía él como sinónimo. 
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de buen humor que caracterizaba la visión que Pedro COME tenía de la 

realidad completa. 

Los temas aparentemente más banales se convertían por arte de 

magia en objeto de reflexiones cargadas de valor trascendente. Pero 

también al revés: cualquier tema importante perdía su carga trágica ante 

su inclemente bisturí, sin concesiones… 

Las actividades más cotidianas resultaban entretenidas. Junto a él, el 

aburrimiento estaba desterrado. Por desgracia mi memoria no es tan buena 

como para recordar los miles de anécdotas que llegamos a compartir a lo 

largo de aquel curso. Como tampoco alguna de las que nos regaló la 

convivencia extemporánea en Djizaks durante el curso siguiente. Entonces 

nos veíamos en ocasiones y tomábamos copas junto a Yanira Ref. Pedro 

COME, quien más tarde acabaría siendo su mujer. Incluso alguna vez 

llegamos a disfrutar la Samarcanda de cañas y alterne, aunque estuviera 

presente Dolores BABÁ y sus connotaciones… 

En todo caso Pedro COME me legó como herencia en Samarcanda a 

partir del ’97 la presencia inigualable y la ayuda de su hermano, José 

César Desfalquen. Una especie de continuidad de aquel privilegio que fue 

llegar a conocerle. 

Pedro COME sigue vivo en algún instituto, seguro, gracias a su 

ironía y su buen hacer. Le imagino lidiando con directores, alumnos y 

sindicalistas. Saldrá indemne, seguro, porque tiene el don natural de 

capear el temporal por mucho que arrecie. Genial como su constante 

homenaje vital al Segundo Wittgenstein. 

Dejaré aquí apuntadas, a modo de anecdotario sugerente, algunas de 

sus ocurrencias. Con el fin de evitar que se las lleven el tiempo o el 

olvido… y también para compartirlas. Como terapia que sirva para luchar 

contra las telarañas mentales, siempre prestas a adueñarse del cerebro. 
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1. Pedro COME era cachondo a matar: una especie de 

inteligencia aplicada a la existencia, a la supervivencia. “¿Leche de 

soja? ¡Imposible! ¿cómo va a ser eso, si la soja no tiene tetas?” –

decía con frecuencia. 

2. Con la fina ironía que caracterizaba sus 

intervenciones… A veces, cómplice en alguna conversación pícara, se 

dirigía a alguno de sus contertulios masculinos llamándole 

cariñosamente, como en confidencia: “¡gata loca!” 

3. Parafraseando una propaganda de los ’70, sobre la 

colonia masculina de nombre Brummel, Pedro COME decía: “Mejor 

cuanto más cerda” (en el original la última palabra era cerca). 

4. Como quien citaba algún ingrediente culinario o cierta 

comida, Pedro COME solía hablar de “cabezas de hostias”. 

5. Mientras estuvo como becario en Edimburgo, allá por 

los ’80, le invitaron a participar en la grabación de un disco. Su 

intervención era sencilla y folklórica, nada musical. Mientras los 

componentes del grupo cantaban en inglés, Pedro COME tenía que 

decir a modo de anécdota exótica en castellano: “Te invito a comer”. 

En el momento de grabar le pudo su afán improvisador y añadió de 

su cosecha: “Te lo como todo”. Así quedó inmortalizada la canción. 

6. Como vehemencia extemporánea, como forma de 

expresar contrariedad, Pedro COME tenía una muletilla que decía 

literalmente: “¡Me cago en el dios de los cristianos!” 

7. Si en la conversación surgía por cualquier motivo 

alguna alusión a algo que provocaba alegría y cariño, Pedro COME 

utilizaba la palabra adecuada: entrañable. Y acto seguido, tratándose 

de un sinónimo pero cargado de connotaciones gore, dejaba caer 

como al descuido otra palabra… viscerable. 
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8. Haciendo gala de una fina ironía, mezclada con una 

carga crítica a la vez que ridiculización deliberada del mundillo 

intelectualoide, Pedro COME solía decir: “Comentario de texto… sí, 

yo también detesto los comentarios”. 

9. “Cuidado, no te pase lo mismo que al hijo de Hércules… 

que le dieron por ‘er culito’” –era otro de los motivos de su 

carcajada. 

10. Cualquier conversación que incluyera citar un martes, 

resultaba una buena excusa para soltar aquella carga de profundidad 

que decía: “Martes… de cagajones te hartes”. 
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Pedro el Facha 
 
´86 ´92 557 

 
BARRABÁS WILD SAFARI  

 

Su cara simpática y sus maneras amables hacían de Pedro el Facha 

alguien cercano. Pero a la primera de cambio, en cuanto salía a relucir 

cualquier tema de conversación que se alejara de la superficialidad, a 

Pedro el Facha le delataba un credo que impregnaba cualquier faceta de la 

realidad. 

No era sólo una cuestión puramente política. Era facha también en lo 

social, en lo económico, en lo intelectual… además de que estudiaba 

Derecho de una manera militante, con la declarada intención de perpetuar 

el estado de cosas dominante en la sociedad. Según la perspectiva de Pedro 

el Facha, el hecho de que muchas cosas no nos gustaran no significaba que 

estuvieran mal. Antes al contrario: nosotros, los no-fachas, estábamos 

equivocados y rabiosos… razón de más para que las cosas siguieran igual, 

según él. 

En este sentido Pedro el Facha era discursivamente combativo. No 

sé si esto se correspondía también en actuaciones violentas en la vida 

cotidiana, porque nunca llegamos a discutir en serio. Sólo hubo entre 

nosotros escaramuzas dialécticas del tipo de la ocurrencia. Además por lo 

general estábamos acompañados de más gentes, quienes a buen seguro 

habrían impedido que la cosa pasara a mayores. 

Pedro el Facha tenía el perfil típico del niño pijo. Repeinado, bien 

vestido, jersey por encima de los hombros. El militante conservador por 

antonomasia. Con ese gesto ligeramente superior y despectivo hacia un 

interlocutor a quien considera inferior. 
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¿Que cómo llegó Pedro el Facha al círculo de mis conocidos? No lo 

recuerdo exactamente, pero mi memoria le asocia siempre a la presencia 

de Nadia Ref. Joaquín Pilla Yeska. Seguramente era el novio de alguna de 

sus amigas, o compañeras de piso… 

Podríamos decir por tanto que Pedro el Facha encajaba 

perfectamente entre aquel mundillo de perfiles ñoños, aquéllos que 

incluían la característica de ser tolerantes con la intolerancia. Tratándose 

de futuros trabajadores dedicados a la Psicología, como Nadia Ref. Jesús 

Pilla Yeska, aquello daba muy pocas esperanzas en el transcurrir de los 

acontecimientos, en la evolución del ser humano en general y sus 

dedicaciones intelectuales. 

Cuando Pedro el Facha y yo nos encontrábamos: un saludo y un par 

de bromas. Pero si no ocurría ¡mucho mejor! 
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Pedro el Niño 
 
´83 ´86 558 

 
CAT STEVENS WILD WORLD  

 

Era allá por el ’84, acababan de abrir un bar que con el paso de los 

años ha llegado a convertirse en emblemático de toda una época, al menos 

del espíritu maracandés de los ’80 y los ’90. La calleja había reunido a 

varios socios entre los que se encontraba Pedro el Niño, un individuo que 

no se caracterizaba precisamente por ser uno de los motores intelectuales 

de la sociedad. 

Sin embargo hay una tendencia generalizada a identificar el éxito 

empresarial con la capacidad de la persona para conseguir la felicidad… al 

menos se identifica dicho éxito con la inteligencia. No seré yo quien 

postule la tesis contraria. Simplemente invito a que el lector reflexione 

sobre el asunto, porque con frecuencia pensar sobre algo nos aporta puntos 

de vista hasta ese momento inimaginados. 

Baste decir que hace tiempo ya que se habla de múltiples facetas en 

lo que a la inteligencia se refiere. Con la aparición de la llamada 

inteligencia emocional esto ha quedado más que patente… así como lo 

poliédrico de la inteligencia misma. Podría decirse en general que hay 

múltiples inteligencias. O si quiere decirse de otra forma, la inteligencia 

tiene muchas facetas. Por lo tanto, poseer una no lleva aparejado 

necesariamente poseer más, las cuales por tanto será necesario cultivar 

para devenir una persona más o menos completa. 

Pedro el Niño era el ejemplo típico y extremo de que tener una 

inteligencia específica no se encuentra reñido con ser un absoluto patán en 
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lo que se refiere al resto de inteligencias posibles. En su caso35, Pedro el 

Niño puso de manifiesto que era un individuo al que la naturaleza, la 

educación o las circunstancias (quizás una mezcla de todo eso) habían 

dotado con lo que podría llamarse inteligencia empresarial. Capacidad de 

enfocar energías de manera óptima, encaminadas a conseguir el máximo 

de beneficios con el mínimo de costes en el ámbito de su empresa. 

Lo que de forma tan rimbombante se llama microeconomía para 

Pedro el Niño no tenía ningún secreto. Él se movía entre los factores que 

cada día se ventilaban en ese ámbito con una soltura comparable a su falta 

de escrúpulos para conseguir el objetivo anhelado, deseado, perseguido, 

casi obsesivo. No era otro que incrementar los beneficios y disminuir los 

costes. Para ello no reparaba en cuestiones éticas, por supuesto… pero por 

lo general tampoco de ningún otro tipo. 

Una de sus metáforas favoritas, declaración de principios con la que 

torturaba a la concurrencia, era la parábola de dos individuos que buscan 

aparcamiento al mismo tiempo. Uno tiene un utilitario y el otro un coche 

de lujo. El primero encuentra sitio y lo ocupa, quitándole el lugar al 

segundo. Al salir del utilitario, le dice: “El mundo es de los que tienen 

inteligencia y suerte”. A lo que el rico reacciona embistiendo al coche del 

primero, sacándolo del lugar y ocupando su sitio. Al salir del lujoso 

automóvil, le espeta: “El mundo es de los que tienen dinero”. 

Pedro el Niño derivaba de ahí no sólo una actitud y un modelo a 

imitar. Además una escala de valores que le parecían universalmente 

válidos. También pensaba que dominándolos sería el dueño del mundo. 

¿Será necesario decir algo más sobre el resto de las inteligencias 

humanas y su posible cabida en la cabeza de aquel hombre? No merece la 

pena, sin duda. Pedro el Niño resultaba ser una de esas personas que con 

sus actitudes y actos, así como por sus palabras, se hacen a cada instante 

                                                             
35 Como quedó demostrado con el paso del tiempo gracias a su éxito con La calleja, que 
después repetiría con muchos más locales, negocios y empresas. 
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un retrato de cuerpo entero. No en vano, en aquella época era tuno 

profesional. Sólo es necesario un mínimo de atención y receptividad para 

apreciar dicho retrato. 

En cierta ocasión pasó junto a él un conocido empresario 

maracandés. Con el belfo colgante y la mandíbula entreabierta, a Pedro el 

Niño sólo le faltó la baba mientras decía admirado y repleto de pleitesía: 

“¡Qué inteligente es ese tío! Tiene tanto dinero…” A Pedro el Niño le 

acompañaba alguien, que junto a él también contemplaba desde la 

distancia al ilustre empresario. Su acompañante le respondió con una 

argumentación lógica, tan aplastante como diáfana e incontestable: 

“Entonces tú… ¿qué pasa, eres imbécil por no tener un puto duro?” 
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Pedro el oso Bukhara ´85 ´89 560 

 
ORQUESTA MONDRAGÓN VIAJE CON NOSOTROS  

 

Pedro el oso formaba parte de la decoración y el acompañamiento 

de Bukhara. Podría decirse que casi era folkore o un complemento del 

paisaje. Siempre nos acompañaba a las excursiones, las veladas y cualquier 

evento36 porque le resultaba divertido. Cuando se trataba de entrar en 

bares o locales públicos, Pedro el oso siempre se retiraba discretamente, 

porque sabía que no era bienvenido en ellos y le echarían. Si en cualquier 

momento se ponía un poco pesado y queríamos librarnos de él, sólo 

teníamos que ir a algún bar. 

Los andares desastrados, su pinta sospechosa y las maneras de 

comportarse de Pedro el oso le hacían diferente, en muchos casos 

indeseable. Sonidos estentóreos y gestos cavernosos que tenían lugar 

precisamente en un cuerpo prognático y algo deformado. Era público y 

notorio que Pedro el oso padecía una esquizofrenia que le impedía una 

vida normal, por este motivo le echaban con cajas destempladas de todas 

partes. 

Pedro el oso era un poco violento, sí. Con frecuencia hacía alarde de 

su fuerza bruta, como bromeando. Pero yo jamás le vi episodio alguno de 

indeseabilidad en la convivencia, lo que me hace sospechar que se trataba 

de un tópico, un sambenito. Pedro el oso vestía con donativos y comía por 

misericordia (o al revés). Lo poco que tenía en metálico era para fumar y 

se lo ganaba haciendo pequeños apaños, chapucillas. 

                                                             
36 La única condición: que tuviera lugar en el exterior, al aire libre. 
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Según parece, Pedro el oso vivía en una casa medio destartalada. La 

sociedad le había condenado al aislamiento. Muchos de los empresarios y 

buenos cristianos que andaban tranquilamente por la calle de Bukhara 

eran infinitamente más deleznables que el pobre Pedro el oso, sin dudarlo. 

A pesar de su risa y sus andares de oso desgarbado. 
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Pedro GRACIAS 
 
 ´92 923 

 
CARL PHILIPP EMANUEL BACH CONCIERTO EN SOL MAYOR. WQ 169  
 

Lo primero que llamaba la atención de Pedro GRACIAS era que 

resultaba extrañamente familiar, pero sin ampulosidad ni formalismos. 

Parecía un amigo de tiempo atrás con el que te reencontrabas; una 

variante de la alegría resumida en la conversación fácil. Me le presentaron 

un día cualquiera en el Ministerio de Educación de Samarcanda como mi 

futuro jefe, puesto que era el Director del C.D.M. de Kagan, en el que yo 

tenía adjudicada mi plaza de funcionario de trinchera. Aunque yo me 

encontrase trabajando provisionalmente en Samarcanda, aquél era el 

lugar que me esperaba paciente: como pueda hacerlo una araña con su 

tela, aguardando sin urgencia al insecto que con toda seguridad caerá en 

ella. 

Pero Pedro GRACIAS no era la reencarnación de un devorador de 

almas, por fortuna; ni mucho menos. Cuando unos meses más tarde fui a 

parar a sus dominios, me percaté de que su labor dentro del C.D.M. era 

más bien lo contrario; por allí pasábamos tod@s l@s trabajador@s como 

pueda hacerlo un grupo de amigos que coinciden por casualidad, sólo que 

era a la inversa. La vida, caprichosa, nos había colocado allí de rebote y en 

realidad éramos un grupo de trabajadores con una amistad de origen 

laboral, nada más. 

Esto significaba que Pedro GRACIAS no actuaba como jefe, sino 

como compañero de fatigas: resolutivo y alegre, siempre risueño y 

dispuesto a solucionar los problemas que iban surgiendo, inevitables, a lo 

largo del tiempo. Y eso que entre la plantilla del C.D.M. también estaban 
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los “amigos díscolos”, digamos: la gente incómoda que pretende expandir 

sus energías negativas a tod@s aquéll@s que le rodean; por suerte en 

nuestro caso sólo eran dos, Ambrosio MIMO y Celia SECA. Un par de 

excepciones que venían a confirmar la regla de que allí se podía trabajar y 

vivir, haciendo compatibles ambas tareas tan a menudo en conflicto en 

muchas partes. 

Pedro GRACIAS promovía incluso actividades conjuntas fuera del 

horario laboral y lejos del C.D.M.: comidas en el campo, excursiones, 

actividades múltiples incluso en domicilios de alguien de la plantilla que se 

prestaba a ello. Éramos casi una familia; con las dificultades propias de la 

convivencia, claro, pero muy llevaderas. Gracias a Pedro GRACIAS y la 

colaboración de much@s de mis compañer@s, por ejemplo, pude llevar a 

buen término con éxito la preparación de mi Tesina, incluyendo esto la 

postproducción del vídeo de su presentación. Las facilidades de Pedro 

GRACIAS en este sentido fueron infinitas, así como su comprensión. A 

cambio yo siempre estaba positivamente dispuesto en lo laboral; eso sí, en 

cuanto podía me dedicaba a mis cosillas literarias, pero siempre en 

segundo plano. 

Nadie habría podido decir que Pedro GRACIAS era un tipo del Opus, 

puesto que no  sólo se comportaba como una persona normal, sino que 

además lo hacía con una naturalidad y espontaneidad que parecían 

desterrar la idea. Sin embargo los símbolos religiosos de su despacho o la 

retahíla de hijos que tenía… abonaban la tesis de que formaba parte de la 

secta: algo que jamás le pregunté, porque a mí me resultaba indiferente, 

me era absolutamente igual. Nos tratábamos respectivamente con el 

respeto elemental, así que para mí siempre fue más amigo que jefe y más 

persona que abducido. 
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Pedro Griego 
 
Angren ´94 ´95 924 

 
CLAUDIO MONTEVERDI L'ORFEO  

 

En Pedro Griego resultaba tan sorprendente su risa diáfana como su 

agilidad jugando al ping-pong. Ambas provenían de su trasfondo y dejaban 

de lado la presentación de su persona en el mundo material, es decir, su 

cuerpo. A primera vista Pedro Griego parecía un tipo gordo congestionado 

y con unos rasgos físicos hasta cierto punto desagradables por sus 

maneras; también la separación de los incisivos superiores venía a poner 

un punto repulsivo en su apariencia, sin duda. Pero todo eso desaparecía 

como por arte de magia en cuanto dedicabas un rato a charlar con él: era 

de esos fumadores de tabaco negro y bebedores de tinto, cercano porque te 

parecía estar departiendo con una faceta de tu propia personalidad que se 

hubiera puesto a existir con independencia de tu voluntad. 

En otras palabras, Pedro Griego respondía al perfil de tipo afable 

que todos llevamos dentro, aunque la sociedad muchas veces no nos deje 

sacarlo a relucir por miedo a las consecuencias para nuestra persona… y de 

rebote para la sociedad misma, que acabaría así puesta en tela de juicio. 

Además Pedro Griego hacía alarde de este mismo carácter durante 

sus horas de trabajo, mientras permanecíamos en el instituto. Las Juntas 

de evaluación (con toda la carga de aburrimiento que conllevan para l@s 

participantes) eran atacadas por él con cargas de profundidad que daban al 

traste con el aburrimiento submarino. Pedro Griego siempre encontraba 

algún resquicio por el que hacer colar el buen humor y las energías 

distendidas en medio de aquel muermo. Todo ello resultaba de agradecer 

en aquel ambiente adocenado y estirado: así se lo comunicaba yo de mil 
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maneras cómplices… siguiéndole las bromas, o riéndole unas gracias a 

veces ocurrentes, pero otras traídas por los pelos. 

En cualquier caso, Pedro Griego participaba de una camaradería que 

iba mucho más allá del corporativismo o el frente común de quienes nos 

encontrábamos en aquel exilio llamado Angren. Recordarlo es traer a la 

memoria su amplia sonrisa y una alegría de vivir que sin duda tenía mucho 

que ver con los griegos de quienes era embajador en términos lingüísticos 

y etimológicos, pero también culturales. Pedro Griego traslucía un talante 

que afloraba por encima de la amargura reinante en el fin de siglo que 

compartíamos, cuando la casualidad quiso que yo tuviera oportunidad de 

conocerle. 
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Pedro LAOS 
 
 ´92 925 

 
LUZ CASAL PIENSA EN MÍ  

 

Siempre reía, aunque con el gesto un poco torcido y manchado por la 

nicotina. Pedro LAOS era un gran fumador, es decir, de ésos que se pasan 

el día fumando. Grande por la cantidad, vamos, no por la calidad: era un 

tabaco negro con el que contaminaba su ropa, su piel y sus pulmones. Pero 

era infinitamente más importante lo que reía, su disposición al mundo 

positivo que podía adivinarse tras cualquier broma o la improvisación de 

un juego de palabras. Era receptivo, por así resumirlo; tanto ante mis 

gracietas como ante las de cualquiera, siempre le vi corresponder 

generosamente con una risa. 

Queda por saber si Pedro LAOS en aquella época se encontraba 

influido positivamente por trabajar en el C.D.M. de Kagan, en el que 

éramos compañeros; por lo que pude averiguar entre antiguos alumnos 

suyos, el carácter le había mejorado desde que no tenía que dedicarse 

obligatoriamente a la docencia. En tiempos, Pedro LAOS incluso llegó a ser 

director del Instituto Ramiro García de Kagan, así que el pobre 

acumulaba en su currículum experiencias de ésas que te curten cuando 

consigues sobrevivir a ellas. 

Pero allí, en el C.D.M. en el que nos conocimos y trabajábamos, la 

cosa era diferente… porque sólo había adult@s y esto a Pedro LAOS, como 

a cualquiera de los allí presentes, le quitaba un gran peso de encima. 

El campo del saber al que se dedicaba Pedro LAOS era el de las 

Ciencias de la naturaleza, lo que en su ámbito de actuación incluía la Física 

y la Química, según creo recordar. Algunas veces intercambiábamos 
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opiniones sobre algún asunto al hilo de estas disciplinas, pero por lo 

general nos relacionábamos sólo de forma humana, nada que ver con 

temas tan trascendentales o importantes para el funcionamiento del 

mundo. 

Pedro LAOS era de trato fácil y agradable: ni tenía ínfulas ni las 

tomaba en cuenta si alguien las mostraba. Por eso a mí me parecía extraño 

que hubiera abandonado el mundillo de la docencia… aunque bien pudiera 

ser que se tratara de una etapa de su vida dedicada al descanso de 

semejante ingrata y fatigante tarea. No pude llegar a saberlo, puesto que 

poco después de coincidir en la plantilla del C.D.M. de Kagan, mi persona 

salió disparada de allí hacia paisajes menos amables, perdiéndoles así la 

pista tanto a Pedro LAOS como al resto de la plantilla. 

Lo que mejor recuerdo de aquella época son los ratos de descanso en 

el trabajo, cuando nos acercábamos a algún bareto cercano para tomar un 

café o una caña y charlar: casi nunca sobre el trabajo, por fortuna. 

Intercambios de bromas y ocurrencias a partir de algún tema de 

actualidad, casi siempre. Excusas con las que los seres humanos muestran 

a los demás su manera de ver las cosas, para buscar coincidencias entre los 

espíritus afines; con Pedro LAOS estaba siempre garantizada alguna 

aportación interesante llegando desde cualquier carcajada. 
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Pedro LISO 
 
Samarcanda ´73 ´96 926 

 
FRANCIS CABREL LA QUIERO A MORIR  

 

Los ojillos vivarachos de Pedro LISO parecían inundarlo todo hasta 

el punto que desaparecía lo demás, al menos se relativizaba de manera que 

dejaban de percibirse sus dimensiones objetivas. Como un encantamiento 

que se apoderase de los objetos, trastocando su tamaño normal. Puede que 

fuera sólo una apreciación subjetiva mía, pero también que se tratara de 

algo que de la misma forma cautivaba a todas las personas que rodeaban a 

Pedro LISO. 

Sólo así se explicaría el asunto de que aquel hombre, en extremo 

bajito, moreno y feo pudiera llevar una vida normal: aunque le costaba 

horrores el asunto de la contabilidad, las facturas y los cobros… su 

empresa funcionaba. 

Pedro LISO tenía claro que lo suyo era el mundo de la construcción, 

era lo que podríamos llamar un albañil militante. Con el mono de trabajo, 

sucio de barro, arena y cal… y envuelto con el olor a orines que desprende 

el cemento antes de fraguar, Pedro LISO estaba en su salsa. Luego venía, 

en los ratos de descanso en casa, aquello de los papelotes: entonces Pedro 

LISO fruncía el ceño y se sumergía a regañadientes en aquel mundo 

poblado de impuestos, intereses y robos con mil formas y nombres 

distintos. ¡Pero era inevitable! Muchas veces les pedía ayuda a quienes 

estaban más a mano, generalmente sus hijos… pero a mí también me 

enganchó alguna vez para que le elaborase facturas con su máquina de 

escribir, que él no sabía manejar. Lo hice con gusto, claro… así me sentía 

útil pudiendo demostrar que también servía para esas cosas, además de 
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ayudante como albañil. También alguna vez me tocó acompañar a Pedro 

LISO como prueba de que valía para algo más que andar siempre con libros 

y Letras. 

Aquel hombrecillo de panza prominente resultaba ser más ancho que 

alto, pero su gesto amenazante prometía repartir hostias si a alguien se le 

ocurría hacer un chiste sobre su físico, así que mi condición infantil me 

convertía en una persona obediente incluso con la mirada. 

Crecí puerta con puerta, conviviendo con Pedro LISO y toda su 

familia… pero aunque yo ya tuviera más de 24 años cuando dejamos de ser 

vecinos, para mí seguía teniendo un halo que me generaba temor. No sé si 

por las historias que le contaba su mujer a mi madre, que le calificaban 

como violento… o quizás era la imagen que el propio Pedro LISO pretendía 

transmitirme para que no me acercara a su hija37: algo que me tentaba 

sobremanera. 

Lo cierto es que la condición agitanada del físico de Pedro LISO me 

inspiraba cierto temor, amén de las botas propias de un chulo que solía 

usar: tacón cubano y tan negras como brillantes. Aunque su pelo oscuro, su 

tez morena y el pelo negro acercaran su figura a la de un escarabajo o una 

cucaracha más que a la de un monstruo, a mí ni se me ocurría pensar en 

Pedro LISO como alguien ridículo… ni tan solo ridiculizable. 

En el fondo Pedro LISO se sentía orgulloso de todo lo que había 

llegado a conseguir en la vida, algo que estaba de sobra justificado: otro 

cualquiera en su caso habría sucumbido fácilmente ante las dificultades 

que le había impuesto la vida. Sin embargo Pedro LISO había sido capaz de 

salir adelante con todo, algo que se veía claramente que le enorgullecía y 

se gustaba: quizás precisamente por las dificultades que entrañaba. 

 

                                                             
37 Imagino que precavido… temeroso de que alguien pudiera “picarle el billete”, como solía 
decirse en la época sobre la pérdida de la virginidad en clave de metáfora sobre el mundo del 
ferrocarril; era la tarea encomendada a los revisores. 
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Pedro 
 
MP 

 
´88 ´94 561 

 
FLASH AND THE PAN WALKING IN THE RAIN  

 

A Pedro MP le tocó en suerte ser imperfecto pero perfeccionista. 

Haber nacido en los años ’40, pero con mentalidad de los ’60. En general 

puede decirse que era una conciencia descolocada, desubicada. Sus 

zarpazos pretendían tener el estilo suficiente para decir que nadaba, pero 

sólo pretendía mantenerse a flote, no hundirse. No era mala persona, 

aunque tenía tendencia a dar la brasa. 

A Pedro MP le conocí por negocios. Su empresa de maquetación o 

preimpresión, como quiera llamarse, era el complemento perfecto para mi 

necesidad económica y mi agilidad mecanográfica. Le “picaba” textos 

especializados, tesis doctorales, informes… en fin, cualquier cosa que 

necesitara ser tecleada antes de convertirse en libro. Para una futura 

impresión en papel, vamos, porque en los ’80 no existía el formato PDF y 

los libros eran casi siempre físicos. 

Pedro MP y yo colaborábamos con frecuencia, con plazos ajustados 

que a veces me obligaban a teclear hasta altas horas o los fines de semana. 

En general el negocio iba bien, lo suficiente para que Pedro MP y su socia 

Maya MP mantuvieran el negocio a flote. 

Gracias a Pedro MP me fui familiarizando con el mundillo de la 

imprenta y todo lo que lleva asociado. Descubrí cuánta vida peregrina, 

material y mezquina se encuentra detrás de una obra literaria que leemos 

inocentemente, como si los libros crecieran en los árboles. Aprendí a 

apreciar, por decirlo así, la dimensión humana y lamentablemente material 

que significaba llevar una idea al “soporte papel”. Y también llegué a 
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conocer los entresijos de toda esa industria con sus miserias, que son 

muchas. 

Pero Pedro MP se tomaba aquello como un negocio38. Podría haber 

vendido estufas igual que preparaba libros para ser publicados. No hacía 

mal su trabajo, pero a la legua saltaba a la vista que el arte y/o la literatura 

no le interesaban por sí mismos. Sólo como vehículos para conseguir pasta. 

A pesar de todo siempre mantuve hacia Pedro MP una relación 

respetuosa, aunque ni de lejos compartiera sus puntos de vista. Con el 

tiempo, por mediación mía Pedro MP empleó en su nómina a Agustina 

HUMOS, que por entonces aún no había conseguido dar clases y estaba 

perdida. Era el ’92, así que aprovechó su trabajo para maquetar una de mis 

publicaciones y todo fue viento en popa, casi profesional. 

A partir de entonces los negocios de Pedro MP dejaron de ser 

cercanos a los míos. Notaba la distancia cuando, mientras hablábamos, 

Pedro MP colocaba con la yema de los dedos los diminutos restos de ceniza 

que sus cigarrillos iban dejando sobre la mesa. Ese tipo de obsesiones 

propias de los perfeccionistas. Tan sonriente como lejano. Dejé de ver sus 

ojos azules poco tiempo después, porque ya pertenecían a otro horizonte 

lejano al mío. 

 

                                                             
38 Porque era un negociante, no un intelectual. A él no le interesaban los intelectuales: no 
ganan dinero. Pedro MP era un pragmático. 
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Pedro Ordenanza 
 
Samarcanda ´91 ´92 927 

 
YOUSSOU N'DOUR & NENEH CHERRY 7 SECONDS  

 

Me provocaba cierta rabia ver cómo a diario la mayoría de la 

plantilla del Ministerio de Educación de Samarcanda, lugar en el que 

coincidimos trabajando Pedro Ordenanza y yo aquel ’91, le trataba como a 

una subespecie tipo “menor de edad”: simplemente porque su trabajo de 

ordenanza le hacía desempeñar su labor cotidiana muchas veces fuera de la 

Dirección Provincial. La condescendencia procedía del lugar altivo que 

algunos funcionarios creen superior… el que desempeñan ellos por tener el 

supuesto privilegio de no tener que mover su culo del asiento durante toda 

la jornada laboral; sólo para salir a desayunar. 

Por fortuna esto pasaba desapercibido para los ojos de Pedro 

Ordenanza… o más bien él hacía la vista gorda ante semejante 

imbecilidad, lo que creo que era más exacto, aparte de más inteligente por 

su parte. Si había algo indiscutible en Pedro Ordenanza era esto, la 

inteligencia. Otra cosa es que, como ocurre tantas veces, sobre todo entre 

la gente con sobredotación, el sistema educativo y social no hubiera sabido 

integrarle en el mecanismo de la convivencia sin conflicto: algo perjudicial 

para ambas partes, como es obvio. Pero es que la sociedad no se 

caracteriza precisamente por tener inteligencia: cuando surge alguien con 

esta característica, la sobredotación, parece como si pretendiera apartarle 

de la circulación. No sé si era éste el caso de Pedro Ordenanza, pero 

podría haberlo sido perfectamente. 

Lo cierto es que Pedro Ordenanza era un tipo simpático, cercano y 

siempre amable; tanto como accesible. Cuando se lo permitían sus 
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obligaciones, charlábamos sobre mil temas… durante aquellas tertulias 

improvisadas casi cotidianamente en el negociado donde yo trabajaba. 

También acudían a ellas Aniceto LOOR y algún que otro elemento inquieto 

y aprovechable del Ministerio de Educación. 

Otras veces Pedro Ordenanza y yo tomábamos un café por la calle, 

si coincidíamos casualmente. Uno de sus temas de conversación favorito 

era la música: pop-rock, sobre todo. Se notaba su pasión porque atesoraba 

conocimientos que a mí se me escapaban… nada extraño, por otra parte, 

pues siempre he sido bastante lerdo en la cuestión. Pero Pedro Ordenanza 

era un tipo positivo y enseguida charlábamos de alguna otra cosa: mis 

cuentos, por ejemplo. 

Pedro Ordenanza era una de esas personas cuyas ideas motivan 

para continuar la charla, olvidando el tiempo. Para mí estaba claro que 

Pedro Ordenanza había encontrado su lugar en el mundo laboral como 

ordenanza, pero su riqueza no se agotaba ahí; él lo sabía, aunque 

probablemente también era consciente de sus limitaciones para convertir 

su potencial en algo económicamente rentabilizable. ¡Qué pena, la 

provocada por una sociedad tan pacata que es incapaz de integrar a alguien 

que la enriquecería! 

Todo esto era muy secundario, para Pedro Ordenanza la vida era 

mucho más entretenida… una de sus tareas fundamentales era la de 

enamorar a una de las chicas que trabajaba también allí: ella había tenido 

mala suerte y acabó siendo madre soltera. En los ’90 aquello aún era una 

losa social inmensa, aunque a Pedro Ordenanza poco le importaba; 

supongo que con el tiempo a ella tampoco, e imagino su futuro juntos: un 

futuro que ahora ya será presente. Lo razonable del planteamiento y la 

capacidad de convicción de Pedro Ordenanza, junto con su 

indiscutiblemente seductora personalidad, acabarían convenciéndola… sin 

duda alguna. Pero me quedé sin saberlo a ciencia cierta, pues mi marcha 

del Ministerio de Educación hizo que le perdiera la pista… de Pedro 
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Ordenanza conservo una recopilación musical de su autoría; él, uno de mis 

libros de cuentos. 
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Pedro 
 
Orejas 

 
´86 ´87 559 

 
MEDITERRÁNEO ORGÍA DE NEPTUNO  

 

Pedro Orejas era un chaval simpático y risueño, pero que a primera 

vista daba impresión de superficialidad. En cierto sentido parecía un 

infiltrado en el mundo de los filósofos por alguna extraña carambola de la 

vida. Pero en todo caso la condición alegre y desenfadada de su 

personalidad era la carta de presentación. Si había que destacar algo en su 

físico que llamara la atención eran sus dientes desordenados, que le hacían 

pronunciar las eses de manera algo particular, casi como efes. Pero nada 

más. 

En general a la mayoría de los pertenecientes al gremio de la 

Filosofía se nos otorgaba una especie de bula39 por la que estábamos 

exentos de tener que dar explicaciones o cumplir requisitos relacionados 

con el físico o la materia. Por aclamación implícita el cuerpo era 

considerado algo secundario. 

Esta especie de ley no escrita se daba por supuesta, pues si alguien 

hubiera defendido la idea contraria se habría encontrado fuera de lugar. 

Era algo tan consuetudinario como indiscutible, lo que hacía posible una 

convivencia que de otro modo habría resultado harto difícil… habida 

cuenta de los especímenes que allí nos arracimábamos. 

Ya es universalmente sabido que quienes nos dedicamos a cuestiones 

filosóficas es debido en gran parte a que nuestras condiciones materiales-

corporales no nos permitirían desenvolvernos en otros derroteros. Esto es 

                                                             
39 Variante del beneficio de la duda. 
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aceptado por todas las partes implicadas, por concedernos así una especie 

de ghetto que permite la supervivencia humana sin mayores conflictos. 

¿Sería mejor de otra manera? ¡Quién sabe! Eso forma parte de la Lógica de 

los mundos posibles… o imposibles. Las cosas están así. O al menos lo 

estaban en los ’80 y puede que acaben convirtiéndose en algo permanente 

para la convivencia humana. 

Pedro Orejas había formado parte del colectivo sin llamar la 

atención en este sentido. Pero cuando terminó la carrera y aprobó las 

oposiciones, una de las primeras dedicaciones que tuvo para su nómina fue 

someterse a una operación de cirugía estética para reducir el vuelo de sus 

orejas, que él consideraba de soplillo. 

Un complejo que sólo estaba en su imaginación, porque hasta 

entonces nadie había reparado en ellas. Por una de esas paradojas que 

acaban deviniendo en ironía, a Pedro Orejas, a quien jamás habían 

llamado así: le colgaron el mote ya de por vida… Justo cuando menos 

orejas tenía, si es que alguna vez habían llegado a ser llamativas en el 

mundo real, fuera de su acomplejada imaginación. 

Después se le perdió la pista, como les ocurría a la mayoría tras salir 

catapultados de la Facultad. Pero en la memoria colectiva de aquella 

promoción40 quedó archivado ingrata e injustamente (?) con aquel apodo. 

Después de todo, el asunto vino a poner algo de justicia en su recuerdo. 

Teniendo en cuenta sus prioridades41, resultó que durante su tiempo de 

estudiante había estado disimulando aquellas lobregueces gracias al 

parapeto de la inteligencia. 

De aquel asunto se desprendía una realidad no por hipotética menos 

censurable. Si cuando empezó la carrera más sublime y metafísica por 

antonomasia alguien le hubiera preguntado: “¿Qué piensas hacer si la 

Filosofía algún día te proporciona dinero?” Pedro Orejas habría 

                                                             
40 Que era la de Agustina HUMOS. 
41 Que vieron la luz gracias al dinero. 
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respondido, con sinceridad absoluta de sus previsiones: “Operarme las 

orejas, que las tengo muy feas y salidas”. Le habrían apodado, lógicamente, 

Pedro Orejas… como así fue en realidad tras aquel túnel del tiempo. Dio el 

pego durante cinco años a todos sus compañeros, pero ¿quién fue 

realmente el perjudicado con todo aquello? Sólo su recuerdo. 
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Pedro Sargento 
 
Samarcanda ´98 ´99 928 

 
AC DC HIGHWAY TO HELL  

 

Me gustaba ver a Pedro Sargento en La Tapadera, evolucionando 

entre el lienzo de manera totalmente libre, dando rienda suelta a los 

fantasmas de su cabeza gracias al pincel y las ganas. También poseía 

bastante técnica, lo que provocaba unos resultados llamativos… recuerdo 

especialmente una monja subiéndose las gafas con gesto inquietante, 

inquisitorial: reconvención personificada en paisaje gris de fondo, que no 

era sino un cementerio. Bueno, es un ejemplo diáfano de los contenidos 

cerebrales de Pedro Sargento; su risa sin cortapisas era la mejor 

presentación de su personalidad, quizá por eso conectábamos y nos 

entendíamos bien. 

La verdad es que el Pedro Sargento que yo conocí, quien 

evolucionaba por los entresijos de La Tapadera con sus tejemanejes 

artísticos, nada tenía que ver con el Pedro Sargento al que todo el mundo 

conocía: aquel elemento que custodiaba el tesoro más preciado del pub 

Sargento. Pedro Sargento era allí camarero y con eso queda todo dicho, 

pues aquella vida, distribuyendo el ansiado veneno entre toda la variopinta 

e incalificable clientela que allí se daba cita, ciertamente tenía su mérito y 

necesitaba algún tipo de compensación psicológica para mantener en 

equilibrio a Pedro Sargento, necesitado de él sobremanera. 

Creo que Pedro Sargento no tenía estudios, pero bien podría haber 

sido licenciado: sin problema alguno, en cualquier especialidad a poco que 

se lo hubiera propuesto, porque Pedro Sargento era un tío inteligente. 

Quizás no académicamente hablando, pero esto no resulta un menoscabo a 
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tenor de los muchos analfabetos licenciados que tod@s tenemos que 

aguantar y sufrir cada día. 

Pedro Sargento vivía en un piso algo desastrado, como su manera 

de vestir o sus modales: en esto estaba bien conjuntado, iba a juego 

estéticamente hablando; el típico ejemplo que serviría para demostrar que 

la persona es un todo integrado, un rompecabezas en el que encajan todas 

las piezas. 

Alguna que otra vez acepté su amable invitación y me pasé por el 

Sargento a tomar una copa, lejos del ambiente de óleo y aguarrás que 

normalmente compartíamos entre amigables y productivas charlas. 

Ciertamente Pedro Sargento se desenvolvía con soltura tras la barra, sabía 

lo que se hacía y cómo lo hacía; me habría gustado encontrarle diez años 

antes, sobre el ’88… cuando yo llevaba puesta otra cabeza muy diferente a 

la del ’98. 

Entre Pedro Sargento y yo había una especie de desfase temporal, 

pues yo había pisado aquel mismo garito, el Sargento, en condiciones tan 

diferentes… pero esto no me parecía un desperdicio, sino más bien al 

contrario. Un aprendizaje: de cómo el mismo horizonte, el mismo ambiente 

y el mismo paisaje varían tan intensamente dependiendo de cómo tenga 

uno la cabeza. La mía del ’98 ya no pedía copas a mansalva ni descontroles, 

pues ya tenía contaba con suficientes en su bagaje. 

Cuando veía a Pedro Sargento experimentaba la sensación de haber 

pasado ya por aquella etapa… pero no de manera errónea ni desencantada. 

Más bien era como contemplar un libro de enseñanza Primaria durante un 

descanso de los estudios universitarios. Quizás la ternura viciada de 

compasión que me provocaba en el ’98 aquella fauna que transitaba por el 

Sargento tenía que ver también con la intuición de que a Pedro Sargento 

le ocurría algo parecido, aunque no recuerdo haber llegado a comentarlo 

con él en ningún momento. 
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Cualquier día Pedro Sargento habría podido pintarlos a todos y cada 

uno con la exactitud casi científica de quien hace una radiografía de almas 

ajenas, plasmándolas sin dañarlas. 
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Pedro Sopas Ghuzor ´86 ´92 562 

 
PEARL JAM JEREMY  

 

Pedro Sopas era camarero del Anillos, pero su notoriedad sólo tenía 

ahí su punto de arranque. Activista convencido, militante: encarnaba a la 

perfección el espíritu contestatario y radical en la estepa de los ’90. A 

pesar de ser de un pueblo de Ghuzor y vivir en Samarcanda. 

Junto con Carola (de Samarcanda), Cecilia la Pro-Qûnghirot (de 

Samarcanda), Salvador MAÑO (de Uchquduq), Araceli BÍGARO (de 

Ghuzor) y tantos otros… Pedro Sopas demuestra que la mentalidad 

contestataria sólo tiene una localización geográfica por casualidad. 

Responde a una actitud vital que encuentra en ella su expresión. 

Por lo tanto no se trata de un “problema de Qûnghirot” como 

pretenden hacernos creer. Más bien es la respuesta violenta ante una 

imposición violenta42 que encuentra su correspondencia en la oposición 

frontal. En un foco de resistencia que pretende acabar con la dictadura del 

mercado. 

Pedro Sopas era un cruce de troll y bonachón, entrañable y 

repulsivo. El mote43 le venía por su pronunciación balbucida entre las 

barbas y una boca torpe. Sus energías políticas se dirigían hacia un afán de 

cambio social, aunque actuara más por intuición que por razonamiento44. 

Como arquetipo, representa esa persona de quien se intentan aprovechar 

sin tapujos incluso sus “amigos”. 
                                                             
42 Dicha imposición resulta ser el decho de conquista por parte de la élite dominante. Ni 
siquiera es lucha de clases, sino coletazo de postguerra. 
43 Creo que la autoría del mismo se debía a Eugenio LEJÍA. 
44 Éste no era su punto fuerte. 
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Para ejemplo bien puede servir el incidente que tuvo lugar un fin de 

semana. Pedro Sopas había invitado a unos colegas a pasar el fin de 

semana en Samarcanda45, en su piso. Aunque se trataba de un domicilio 

compartido, estas cosas entonces se hacían. Eran todos muy 

anticapitalistas, progres y lo que hoy se llamaría antisistema. 

Pues bien: créase o no, aprovecharon su estancia y visita para robar 

un gatito recién nacido, blanco como un muñeco. Era teóricamente 

imposible que gente tan “enrollada” hubiera hecho eso. Comportarse como 

auténticos ricos caprichosos. Veleidad, impunidad, prepotencia, abuso de 

confianza… allí se mezclaban infinidad de características deleznables para 

un ser humano. Y ciertamente contradictorias con el ideal que se suponía 

promulgaban. De nada sirvió pedirle a Pedro Sopas que intercediera. Se 

hicieron los orejas y jamás apareció el minino. 

El ejemplo basta para ilustrar cómo en aquella época el progresismo 

era de cartón-piedra; puede comprobarse además hasta qué punto ser 

contestatario era políticamente correcto… aunque quienes contestaban 

encarnaran los mismos valores contra los que despotricaban. Sólo era la 

punta del iceberg, como el tiempo vino a demostrar. 

El tiempo… también nos sirvió para acabar comprobando que el 

teatrillo pasajero de los ’80 era negocio para unos y credo para los más 

ingenuos. Significaba el fin de una Edad de oro en la vida de la incipiente 

libertad… sin duda, era dar gato por liebre. 

 

                                                             
45 Como podrá comprobarse más adelante, un grupúsculo de papanatas. 
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Pepe la peste 

 
´87 ´92 575 

 
NELLY OMAR AMORES DE ESTUDIANTE  

 

Conocí a Pepe la peste durante los encierros, a raíz de las 

movilizaciones del ’87 en la Facultad de Filosofía. Cuando comenzaba 

aquella costumbre efímera de convertir las facultades en cárceles también 

por las noches. 

Pepe la peste era una chica sexualmente indefinida y mentalmente 

a la deriva46. De natural risueño y con tendencia pegajosa a acudir a 

lugares o personas sin haber sido invitada previamente. 

Durante aquellas interminables noches de tedio entre barajas47 

abundaron cantautores y algún que otro partido de fútbol-sala en el 

recibidor principal, con el visto bueno del conserje de guardia. Pero nos 

deleitábamos ante todo jugando con las miradas. 

Allí nacieron parejas de futura referencia48 y se supo de la 

desbandada de la mayoría cuando la revolución se convierte en una prueba 

de resistencia. También allí comenzó, en fin, el juego psicológico del toma 

y daca entre Pepe la peste y yo. Algo tan viejo como un ritual de seducción, 

pero sin carne en el asador. Se trataba sobre todo de encontrar vías de 

gestos y miradas para poner cachondo al contrincante sin que pudiera ser 

científicamente demostrable. 

                                                             
46 Tratándose de una estudiante de pedagogía, por tanto, respondía al perfil típico. 
47 Nos resultaban así a quienes no aprovechábamos la oscuridad de las aulas para practicar el 
sexo. 
48 Por ejemplo: Seco Moco, camaleón de coyunturas, consiguió ligarse a Leticia MIRA, una 
chica de Qûqon que le duró unos añitos. 
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Pepe la peste parecía simultáneamente tan puta como virgen49 y yo 

por mi parte daba un doble sentido a los hechos y los actos. Mi actitud 

tanto podría interpretarse como un desaforado intento de hacerle el amor 

como una búsqueda de la oportunidad perfecta para hacerle un desplante 

en público. 

La mal llamada relación de Pepe la peste conmigo transcurrió de 

esta manera durante mucho tiempo. Pasaron los encierros, cambió el 

curso, coincidimos en algún tugurio sin saberlo y en otros cruzando 

saludos. Durante esas noches desesperadas, cuando reina el tedio juvenil 

de quien lo tiene todo y sigue insatisfecho… alguna vez llegamos a 

intercambiar palabras y50 puede que incluso llegaran a tocarse nuestras 

bocas. En mi memoria convive la sensación de unos labios finos y 

sorprendentemente lisos junto al recuerdo de sus pecas, de su cara 

regordeta y su sonrisa bobalicona… Hay también algún dato almacenado 

sobre su falta de caderas y el cuerpo mantecoso, pero por decoro no los 

citaré. 

Lo cierto, tampoco puedo negarlo, es que en alguna de aquellas 

ocasiones no me habría importado tirarme a Pepe la peste si hubiera 

sabido cómo acceder a su corazón de piedra. Pero el entorno, mi etílica 

condición y la falta de experiencia no me permitían nada más allá de unos 

torpes balbuceos con lengua de trapo. Ni por asomo técnicas seductoras o 

planificación de estrategia alguna. Al final, como de costumbre, la vida me 

dejaba por imposible… ¿o era al revés? 

Queda por decir que su apodo, Pepe la peste, fue obra compartida de 

Valentín Hermano y Josema. Elegido con esa mala leche que otorgan las 

ocurrencias certeras y elocuentes de quien51 sólo busca herir en el centro 

de la diana. Lo mismo que el personaje homónimo de los dibujos 

                                                             
49 Ya sé que no son términos incompatibles. 
50 No dudéis de que soy sincero cuando lo digo así. 
51 Sin miras ni respeto, como los niños. 
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animados52, nuestra Pepe la peste desplegaba sus pretendidos encantos y 

sólo conseguía ahuyentar a la concurrencia, los candidatos. Como si fuera 

un don de la Naturaleza. Al igual que el personaje que le dio nombre, 

también de puro incrédula insistía. Esto daba como resultado ahondar en 

la imposibilidad del éxito. 

Cuando me avisaban de su presencia cercana53, invadía mi ánimo un 

desasosiego que yo no sabía si identificar como búsqueda o como huída. 

Mi último recuerdo de Pepe la peste se pierde una madrugada entre 

calles recién amanecidas. Íbamos caminando en grupo54 y casi nos 

buscábamos como opción definitiva. Valentín Hermano y Josema me 

arrastraron chistando hasta la puerta de un garaje cercano, imponiéndome 

silencio mientras reían su ocurrencia. 

Conseguimos darle esquinazo entre las luces del alba. Jamás he 

vuelto a ver a Pepe la peste ni recuerdo su nombre… si es que alguna vez 

lo supe. Quizá el común destino de ambos unidos nos esperaba aquel día. 

Quizá desapareció con Pepe la peste un mundo imposible al acecho de 

nuestras vidas… 

Me sentí traicionero, pero sin remordimiento alguno. Como un niño 

que se deshace de un juguete feo, pero le resulta indiferente al marcharse 

con sus amigos. Podría deciros cuál era la calle y describir su atuendo en 

blanco y negro. Con toda seguridad, recuerdo el garaje. 

 

                                                             
52 Recordemos que era una mofeta. 
53 “Ha pasado por aquí hace un rato Pepe la peste, escóndete”, decía Josema entre carcajadas. 
54 Pepe la peste con un horrible traje ‘espiga’. 
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Pepita FC 
 
Kagan ´94 930 

 
DAVID BYRNE INDEPENDENCE DAY  

 

Lo suyo no era un cuerpo, sino un sarmiento. Y en la medida en que 

existe una correlación indiscutible entre el cuerpo y el alma, la materia y el 

espíritu… el alma que acompañaba en este caso a su cuerpo era 

paralelamente igual de retorcida y seca. Pepita FC venía a ser una 

prosopopeya de la mala leche, algo así como la personificación de las mil 

fuerzas oscuras que anidan en las profundidades abisales del alma 

humana. Sólo que para ser verdaderamente malo se necesita inteligencia: 

no es suficiente la mala leche o ir sembrando malicia a tu paso, 

intuitivamente. 

En el caso de Pepita FC no existía base suficiente para adquirir la 

condición de diablesa mínima, así que se quedaba simplemente en una 

pobre mujer con aspiraciones, que se creía capaz de grandes hazañas, mas 

no eran otra cosa que un grano de arena en la playa infinita de la maldad. 

Si no hubiera sido mi compañera de trabajo en Kagan, mientras yo 

me encontraba destinado en el Instituto de Futuros Currantes, a lo más 

que habríamos podido llegar Pepita FC y yo habría sido a coincidir en la 

carnicería o haciendo alguna otra cola en compras sin importancia. Pero 

quiso la casualidad que compartiéramos mesa y secretaría: ella, como 

persona con mayor antigüedad en el lugar, ejercía de guía laboral… de 

paso, de contrabando, intentaba aplicar superioridad de manera 

jerárquica. Algo para lo que le faltaban conocimiento y experiencia en el 

trato de Recursos Humanos, como se verá. Por eso no pasaba de ser una de 

sus intenciones frustradas y una demostración objetiva de su impotencia. 
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Supongo que mucho de lo antedicho latía oculto en el lecho de su 

trato cotidiano, que a fuer de pretenderse imponer ante mi vista como 

indiscutible, resultaba ser un paradigma incuestionable de incapacidad 

vital manifiesta. Por eso imagino que en cuanto se le presentó la 

oportunidad, sacó a relucir su capacidad para imponer su poder, que 

resultó ser tan raquítico como ridículo. 

Quitó una inocente decoración que yo había colocado en la pared: un 

dibujo de algún alumno para alegrar la vista. Lo quitó, sin comentario 

alguno; con ello demostraba que la secretaría era su terreno, claro… era ni 

más ni menos que marcar el territorio. Como una meada de perro o el 

zarpazo de un oso sobre un árbol. Lo demás vino por añadidura: yo 

quitando el cuadro del Rey y toda la cascada posterior de acontecimientos 

que vendría después. 

En definitiva, un pulso al que yo me vi obligado por la impericia de 

Pepita FC y cuyas inimaginables consecuencias resultan tan curiosas como 

descabelladas. Pero para Pepita FC, desde su percepción, aquello fue la 

demostración indiscutible de quién mandaba allí. Al final me perdió de 

vista, que sin duda era lo que pretendía; pero sin darse cuenta de que así 

se quedó sin entretenimiento. 

La imagino en casa, comentando con su marido cotidianamente el 

desarrollo de aquel proceso sin par. Él le daría la razón, claro, porque nada 

menos era un Policía Nacional y aquello lo vería como una demostración 

del orden imperando sobre las tonterías propias de la juventud, 

representada por mi presencia. Un correctivo para el que Pepita FC, su 

mujer, resultaba herramienta imprescindible: brazo ejecutor. Pero aquello, 

visto objetivamente, tenía pinta de otra cosa bien distinta… aparentaba ser 

la manera de derivar una frustración, la de Pepita FC, quien a fuerza de no 

aguantarse con el marido, encontró en mí un filón inagotable de mala leche 

hasta el infinito: el que le proporcionaba mi cara de panoli. 
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Pepita Rana 
 
Samarcanda ´83 929 

 
JULIO MARTEL & ALFREDO DE ÁNGELIS CHORRA  

 

Aunque su risa era algo desdentada y resultaba una persona de trato 

fácil y agradable, también es cierto que enseguida uno se daba cuenta de 

que Pepita Rana tenía poco que ofrecer salvo la experiencia (que no es 

poco). 

A Pepita Rana le adjudicaron la tarea de ser mi guía aquel ’83 

durante los días iniciales de mi trabajo en aquel complejo que era el Hotel 

Rana… y hacía bien en llamarse así, complejo: porque agrupaba hotel, 

piscina y camping. Pero acomplejaba a cualquiera. Lo cierto es que Pepita 

Rana ejercía un trabajo análogo al mío, pero cambiado de sexo: cada uno 

de los dos nos dedicábamos al vestuario de la piscina correspondiente a su 

género, masculino y femenino respectivamente. Me impartió 

amigablemente unos cuantos consejos iniciales para un trabajo que no 

requería mucho intelecto: custodiar la ropa de l@s bañistas mientras 

hacían uso de la piscina. 

Para Pepita Rana aquello se apañaba enseguida, lo cual era 

estrictamente cierto. Mecanismo sencillo que se completaba con el asunto 

de los turnos en los descansos para la comida, algo automático y sin mayor 

dificultad. En esencia Pepita Rana era una chica-señora de pueblo que se 

desenvolvía con soltura entre aquella fauna… igual podía haberlo hecho 

como criada, seguramente. 

Pepita Rana evolucionaba por las instalaciones con la soltura 

añadida de que su marido ostentaba la tienda de 

ultramarinos/supermercado del camping, lo que a ella le daba la sensación 
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de ser casi propietaria de un imperio, con esa especie de copropiedad que 

parece poseer el lacayo: una especie de familiaridad adquirida con el 

beneplácito del esclavista, en este caso. Muchas veces es así durante toda 

la vida, pero en otras ocasiones se produce el despido y al empleado le 

invade un desconsuelo que nada tiene que ver con la pérdida del trabajo, 

sino que más bien parece el fin del mundo. 

No sé cuál de los dos sería el caso de Pepita Rana cuando llegara ese 

día, que ciertamente debió de acontecer al finalizar la temporada de baño, 

igual que me ocurrió a mí al llegar septiembre. La diferencia sin duda sería 

abismal, pues mientras yo juré no volver por allí ni como cliente… Pepita 

Rana seguramente repitió trabajo al año siguiente y muchos otros. Mi 

salida de aquel curro fue para zambullirme en la UdeS, perdiendo así los 

inmensos ratos de asueto permitidos por aquel trabajo para dedicarlos a la 

literatura… que para Pepita Rana, por su parte, no significaban sino un 

mero paréntesis entre los cotilleos estivales. 
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Pepito 
  

Jizzakh ´88 ´92 566 

 
PAT BOONE SPEEDY GONZÁLEZ  

 

A pesar de ser un veinteañero, Pepito conservaba intacto el gesto 

triunfal y comedido del infante tras la travesura. Mezcla de complicidad y 

satisfacción, como el niño que se siente orgulloso de una trastada por 

haber conseguido realizarla, pero al mismo tiempo adivina próxima una 

reconvención social que le atormenta por las consecuencias… aunque eso 

no le impele a seguir las normas. 

Pepito tenía la mirada huidiza de quien está dispuesto a salir 

pitando en cualquier momento. Quien se siente descubierto… sólo por su 

miedo a serlo realmente. Sí que estudiaba una carrera, que pretendía ser el 

día de mañana un hombre de provecho. Pero mientras tanto capeaba el 

temporal intentando prolongar, aunque sólo fuera en la risa y en la juerga, 

una infancia ya convertida en juventud y que amenazaba con seguir 

creciendo. 

Era íntimo de Nito por proceder ambos de Jizzakh. Cuando hablaba 

de Pepito la cara de Nito se iluminaba con una especie de admiración por 

quien sabe desenvolverse en la vida. Pepito era lo que se llama 

normalmente un tío tremendo. Imaginativo para elucubrar formas de rizar 

el rizo. Uno de esos individuos que cualquier día te hace una putada, así 

como al descuido. 

Pepito: ojos claros, media barba y una delgadez sospechosamente 

nerviosa. La primera intuición era que resultaba más conveniente ser su 

amigo que lo contrario. Transmitía la impresión de no tener escrúpulos a la 

hora de la venganza, pero estar más interesado en la risa y la juerga. Y si 



 
105 

podía ser con compañía femenina, mejor. La imagen más adecuada para 

resumir la personalidad de Pepito es la de un tipo metafóricamente 

resbaladizo. Capaz de imaginar mil formas de escapar de cualquier 

recipiente, por muy socialmente aceptado que éste sea. 

Aunque lo intento, soy incapaz de imaginarle con trabajo fijo: ya 

maduro y la cabeza bien sentada. Más bien su figura se me aparece como 

provisional y desleída. Como si trabajara a comisión, de timador o 

buscavidas… pero nunca funcionario. 
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Petronio Barrio 
 
Kagan ´86 ´96 939 

 
RADIO FUTURA VENENO EN LA PIEL  

 

Con Petronio Barrio me unía una relación peculiar, pues a pesar de 

ser de mi pueblo, Kagan, le conocí en Samarcanda. No podía haber sido de 

otra manera, porque aquel ’86, cuando tuvo lugar nuestro encuentro, yo 

había abandonado casi definitivamente la costumbre de volver por allí… al 

menos, con los mismos ánimos y compañía que hasta entonces me 

rodeaban. 

El hecho de que Petronio Barrio viviera en Samarcanda se debía a 

que había elegido la ciudad para asentarse como empresario: lo que ahora 

se denomina emprendedor, en aquella época simplemente era alguien que 

se arriesgaba a poner un negocio por su cuenta y riesgo. En el caso de 

Petronio Barrio la empresa con la que arriesgaba su futuro y su dinero era 

un bareto, el El barrio: de ahí que llegáramos a conocernos, porque dicho 

garito se encontraba muy cerca del Plátanos, que entonces era mi cuartel 

general, centro neurálgico o cualquier apodo similar que quiera 

adjudicársele y que reúna los requisitos de ser el centro de batallas 

intelectuales y servir alcohol sin mesura. 

Así que lo de recalar en la barra que regentaba Petronio Barrio era 

cuestión de tiempo y las circunstancias, teniendo en cuenta la cantidad de 

horas de vida que yo dedicaba al asunto. Además, con el ambiente propicio 

que Petronio Barrio ofrecía en aquel rinconcito acogedor, estaba cantado 

que Petronio Barrio y yo acabaríamos charlando algún día. Como así fue… 

pero Petronio Barrio no respondía al perfil típico y tópico del habitante de 

Kagan. 
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De hecho, casi nunca hablábamos del pueblo, aunque era algo que 

teníamos en común. Tengo la impresión de que Petronio Barrio no era 

precisamente uno de los característicos habitantes de Kagan: en primer 

lugar, porque si lo hubiera sido habría puesto el negocio en el mismo 

Kagan y no se habría ido hasta Samarcanda. Más bien me daba la 

impresión de que Petronio Barrio era una especie de exiliado involuntario, 

parecía haber querido estar en otro Kagan diferente al real y por eso había 

creado el rincón que le permitía ir cuando quisiera, pero permaneciendo a 

una distancia prudencial como costumbre vital. 

De hecho Petronio Barrio ambientaba aquel su bar con una música 

de buena calidad, que hasta cierto punto conseguía transportarte… algo 

que combinado con el humo de los porros que llenaba el local 

constantemente, resultaba conseguido óptimamente. El primero en 

contribuir a densificar la neblina gris-azulada era el propio Petronio 

Barrio, siempre risueño desde el fondo de sus ojillos minimizados por el 

efecto estupefaciente del material gaseoso con el que se desempeñaba, 

añadido al eufórico del líquido elemento alcohólico, fermentado o 

destilado. 

Petronio Barrio era feliz en su pequeño paraíso y compartía dicha 

dicha con la clientela, entre la que por fortuna me contaba yo. Petronio 

Barrio nos oía hablar de filosofía y sonreía; de tangos y lo mismo, pero ni 

una cosa ni la otra le atraían. De hecho, había abandonado los estudios a la 

altura de la Secundaria, como tanta otra gente… pero esto no nos separaba, 

antes bien al contrario. A ambos nos hacía sospechar. A Petronio Barrio, 

que quizás se había equivocado al dejar de estudiar; a mí, que la felicidad 

estaba muy lejos de vivir en los libros. Por esos dos motivos, tan 

diferentes, todos nos sonreíamos hermanados. 
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Petronio Chamizo 
 
Kagan ´94 938 

 
THE WATERBOYS THIS IS THE SEA  

 

El de Petronio Chamizo era más bien un aspecto de logotipo que de 

persona, por lo que aquél tiene de abstracto y simple: dos ojillos 

pequeñitos y azules allí, al fondo de las órbitas… y bajo ellos una sonrisa 

habitando su insulsez. Claro, no podían ponerse pegas: era una sonrisa, al 

fin y al cabo; nada hostil. Enseguida, al comprobar la pastosidad de la 

pronunciación con la que Petronio Chamizo iba adobando sus 

conversaciones, uno empezaba a darse cuenta de que algo no era normal… 

y al ir transcurriendo el tiempo y la conversación, inevitablemente 

Petronio Chamizo sacaba de cualquier bolsillo un porrito y lo encendía, 

con la naturalidad de quien repite el acto muchas veces a lo largo del día. 

Ha dejado de ser ritual, como suelen caracterizarse los actos religiosos 

(tanto los paganos como los otros), ceremoniales o delictivos. Para 

Petronio Chamizo aquello ya no era nada de eso, sin una característica de 

su personalidad, algo inherente a su forma de ser: hasta tal punto lo había 

integrado en su existencia. 

Digamos que Petronio Chamizo no podía existir sin porro, era algo 

así como una condición de posibilidad en su día a día. Probablemente por 

este motivo Petronio Chamizo hacía extensivo todo ello a su lugar de 

trabajo, que no era sino una reunión más o menos informal de practicantes 

de aquella misma creencia en la risa como línea de flotación. Habría sido 

envidiable si no hubiera sido por la anulación cerebral que conllevaba 

aparejado todo aquello: no es que fuera sólo la causa, es que también era la 

consecuencia. Uno anulaba voluntariamente  el cerebro para participar del 
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ritual, integrándose en un esquema para el que la cabeza era un estorbo 

por definición… pero es que además aquella especie de comunión de humo 

entre las neblinas grisáceas de El chamizo, su ciénaga de luz, significaba 

ineludiblemente poner entre paréntesis la cabeza mientras uno estaba allí 

dentro. 

Petronio Chamizo era una especie de chamán contemporáneo, 

jugando y haciendo jugar a la concurrencia a una pequeña muerte cerebral 

que se asemejaba al orgasmo (véase el francés). Su rostro macilento habría 

debido hacer sospechar a los acólitos y los fieles en general que todo 

aquello no debía de ser muy saludable, que digamos… pero no eran gentes 

que se dejaran llevar por el sentido común: de hecho, Petronio Chamizo 

era una de las típicas amistades de Marilyn Hermana, lo que ya dice 

suficiente en cuanto al uso que aquella pandilla le daba al cerebro. 

Petronio Chamizo vivía en su nube, disfrutaba de su vida; poca 

importancia parecen tener en este esquema la opinión ajena, los usos 

sociales o las costumbres ancestrales. Teniendo en cuenta que hablamos de 

gentes que nacían y vivían en Kagan, que por lo general no salían de 

aquella burbuja más que con los pies por delante… pues no parece que sea 

muy reprochable que hubieran elegido aquella opción. 

Lo cierto es que charlar con Petronio Chamizo transmitía una paz 

tentadora: pero a mí no me motivaba para subirme al carro, porque echaba 

en falta en todo ese conjunto un resquicio por el que se colara la 

posibilidad de protestar, alzar la voz, llevar la contraria… no sé, alguna 

otra cosa aparte de aquella anestesia. Podía resultar muy placentera, no lo 

niego; pero a mí me recordaba a la que utilizan los dentistas: uno la teme 

porque sospecha que al final del proceso, cuando se hayan pasado sus 

efectos, el dolor será insoportable. Sólo evitable con la muerte. 

 



 
110 

 

Petronio 
 
Colombiano Colombia ´86 ´88 580 

 
DEVO SATISFACTION (I CAN'T GET NO)  

 

Petronio el Colombiano había encontrado la forma de salir de su 

país y eso le hacía feliz. Un resquicio de becas, contactos en su tierra de 

origen y expediente académico excepcional. Cualquier excusa era buena, 

tal como él lo contaba, sonriente entre las piedras doradas de 

Samarcanda. 

A Petronio el Colombiano le interesaba mucho la filosofía. Éste fue 

el punto a partir del que empezó su contacto conmigo, con el grupo de mis 

compañeros de la Facultad. Petronio el Colombiano tenía un fenotipo 

propio de su lugar de origen: bajito, piel morena, pelo oscuro y ojos 

vivarachos. Además era inquieto y a veces atropellado en la conversación 

cotidiana. Y gran sentido del humor “a pesar de” o “precisamente por” 

estar matriculado simultáneamente en la UdeS y en la Universidad 

Fanática. 

Lo cierto es que su mentalidad filosófico-teológica estaba muy en la 

línea de la colonización. A menudo confundía ambos planos (el de Dios con 

el de la sabiduría), hasta el punto de identificarlos muchas veces. Espero 

que esto se le haya ido clarificando con el tiempo. 

A Petronio el Colombiano le gustaban la juerga y la cerveza, por eso 

él era un elemento frecuente en las noches de aquellos años. Su imagen se 

me aparece en un entorno anaranjado y nocturno. Enmarcado por esa luna 

caprichosa que se tiñe de oro en el centro de Samarcanda. Petronio el 

Colombiano aprovechaba cualquier instante para pedir unos apuntes, casi 
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como cualquiera de nosotros. Él con más motivo, por el stress que le 

provocaba su matrícula duplicada. 

Cualquier excusa y situación le servía para regalar sus piropos al 

público femenino. Le recuerdo haciéndolo con Araceli BÍGARO, a quien le 

hacía mucha gracia su desparpajo. Lo que no terminaba de cuadrar muy 

bien con todo esto era la simbiosis de Petronio el Colombiano con su novia 

alemana. Tan rubia, tan alta y de piel tan blanca que parecía su contraste 

hecho a medida. 

Petronio el Colombiano físicamente era lo más parecido a una 

cucaracha, dicho sea sin ánimo peyorativo. Puede que para él aquella chica 

alemana fuera simplemente una justificación de cara a la Universidad 

Fanática. Una relación seria con una teutona, encaminada a la meta del 

matrimonio: parece una buena coartada. A los ojos de aquella gente 

fácilmente pasaría por un caso típico de colonización centroeuropea 

rediviva, tan políticamente correcta. 

Pero entonces, ¿a qué venía aquella parafernalia de halagos por 

parte de Petronio el Colombiano hacia el mundo femenino? ¿Acaso era 

algo más que una sombra planeando sobre las buenas maneras? Ahí estaba 

la duda, siempre acechante y presta a cualquier interpretación dual de 

Petronio el Colombiano y su mundo, sus mundos. Formaba parte de esa 

“segunda Samarcanda” que uno sentía siempre en la recámara. Más que 

nada porque cualquier noche Petronio el Colombiano podía sorprender 

con ideas extravagantes e hilarantes… como lo hizo más de una vez cuando 

el ambiente era propicio. 
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Petronio Ucronía 
 
 ´92 ´99 940 

 
STEVE MILLER BAND ABRACADABRA  

 

El Ucronía era un territorio común para todos los colectivos 

marginales de Samarcanda, lo que constituía su principal mérito. A ello 

contribuía, sin duda alguna, el espíritu y la presencia de Petronio Ucronía. 

Pocas personas más afables, comprensivas, pacientes y tolerantes he 

conocido que llegaran a los niveles que le caracterizaban; lo que 

desconozco y creo que jamás llegaré a saber con certeza, que estará sólo en 

mi imaginación, es si aquello era gracias a su experiencia vital o por el 

contrario permanecía en su carácter a pesar de todo lo que Petronio 

Ucronía había pasado en la vida. 

Tradicionalmente Petronio Ucronía había sido parte de ese colectivo 

de artesanos que durante muchos años había estado sobreviviendo en el 

Rastro y en la plaza del Corro gracias a las artesanías con las que 

comerciaba, mayormente los fines de semana. 

Petronio Ucronía era rico, aunque él no quisiera saberlo ni tuviese 

una fortuna de dinero. En primer lugar, porque no creer en la riqueza 

material le colocaba más allá de toda clasificación materialista. Y después 

porque su capacidad de supervivencia con lo mínimo le hacía formar parte 

de ese colectivo de ricos míticos que hacían bueno aquel dicho que reza “no 

es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita”. Lo cierto es que 

Petronio Ucronía era austero, pero no pobre: conocía de sobra la 

esclavitud que caracteriza al individuo que se deja llevar por las apetencias 

y deslumbrar por los cebos materiales hasta acabar devorado por la 

vorágine consumista. 
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Petronio Ucronía era un personaje entrañable que siempre había 

sido alguien volátil, circulando por Samarcanda como el espíritu con 

apariencia humana que realmente era. 

Cuando yo le conocí, allá por el ’92, ya le tenía visto por las calles de 

Samarcanda, aunque no me había fijado especialmente en él; llamaba la 

atención su atuendo hippie, que caracterizaba su estética en cuanto a la 

forma de vestir… pero también su fisonomía hacía juego con aquella 

especie de uniforme característico de la generación anterior a la mía. La 

cara sonriente, la barba poblada, la barriga bonachona, los modales de un 

colegueo y cercanía que para nada conocía ni reconocía forma alguna de 

superioridad… eran algunos de los rasgos típicos de Petronio Ucronía, 

pero también de muchos otros habitantes de sus círculos sociales. 

Materializarse, personificarse en camarero del Ucronía le otorgó 

más entidad, si cabe. Convirtió a Petronio Ucronía en un mito de carne y 

hueso, localizable. Accesible. Y era el espíritu del Ucronía: capaz de la 

tolerancia, la comprensión y la paciencia. Tomar algo teniendo a Petronio 

Ucronía tras la barra significaba una especie de reconciliación con el 

Universo. Su trato hacía del mundo algo más amable, más accesible, más 

humano. Muchas veces: de ratos derrotados, de energías bajo mínimos, de 

desesperación concreta o abstracta… charlar con Petronio Ucronía 

mientras te agarrabas a una cerveza te daba alas. Te hacía elevarte, 

despegar y volar por encima de toda la pobre materia hasta más allá de 

cualquier mundo… 

Las dimensiones desaparecían tras un gesto o una sonrisa, 

conseguían quitarle al mundo todo el hierro que en realidad no tenía. Te 

dabas cuenta de que sólo era una percepción subjetiva que se diluía… 

Lo suyo era una lección de vida, mas no como discurso sino como 

ejemplo práctico y constante. Pero no por todo Petronio Ucronía esto 

censuraba a quienes actuaban de otra forma; más bien les compadecía por 

todo lo que perdían… sobre todo libertad. En general Petronio Ucronía 
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casi nunca soltaba discursos teóricos sobre la sociedad utópica y 

anarquista que a él le habría gustado tener alrededor. Simplemente vivía, 

aunque implicado en movimientos sindicales libertarios, por ejemplo. 

A mí Petronio Ucronía siempre me pareció un modelo de referencia: 

no para imitarle, pero sí para tomarlo como ejemplo. De hecho su figura 

continúa pareciéndome inspiradora… más allá de lo que haya sido de él, 

que lo ignoro. 

Porque a Petronio Ucronía le perdí de vista al marcharme de 

Samarcanda… la última vez que nos encontramos, él llevaba un cochecito 

en el que paseaba a su churumbel recién nacido. Acompañado de la que se 

había convertido en la madre de su hijo y compañera de vida… una chica 

de lo más normal, por otra parte. Algo que no encajaba muy bien con 

aquella personalidad extraordinaria de Petronio Ucronía, todo un 

referente, una institución para la Samarcanda heterodoxa y contestataria. 

¡Cuántas complicidades llegamos a compartir sobre la barra del 

Ucronía! Una confianza que iba mucho más allá de las charlas en carretera 

o el común conocimiento de Dolores BABÁ, quien nos había presentado en 

su día. 
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Pi Ghuzor ´91 ´92 582 

 
PISTONES EL PISTOLERO  

 

Con el perfil de rockero cachondo, desenfadado y presto a cualquier 

tipo de juerga, Pi era uno de esos tipos normales que enseguida se hace 

entrañable. Alguien con quien poder compartir los ratos y las cervezas en 

agradable compañía. 

Llegó desde el pueblo de Araceli BÍGARO, porque ella le animó o 

convenció para invertir sus ahorros en la hostelería maracandesa. Iban a 

poner un bar, dicho sencillamente. 

Año ’91. Yo acababa de empezar a ser funcionario y mis ratos del 

desayuno muchas veces los compartía con ellos, con su complicado 

proyecto. Obras, local, licencias, insonorización… todo parecía ponerse 

cuesta arriba. Finalmente lo consiguieron, pero el resultado fue un fracaso. 

Lo perdieron todo. 

Pi era una persona que habría merecido mejor suerte, sin duda… 

pero estaba contagiado por el entusiasmo nocturno y extraacadémico que 

nos había invadido mientras estudiábamos. Pretendíamos prolongarlo y 

era imposible. No valíamos para ello, aunque lo intentáramos. 

Pi desapareció tal como vino, dejándonos cierto complejo de 

culpabilidad, como si hubiéramos sido responsables de su ruina. Así fue en 

cierto modo. Aquel bar cuyo nombre no recuerdo fue rodando 

posteriormente de mano en mano, ya traspasado. Pasó a llamarse más 

tarde Araña. Con ello le dio la razón a una intuición que Araceli BÍGARO 
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había tenido desde siempre. Ahora se explicaba su odio visceral a las 

arañas. 

MIÉRCOLES, hora del café 
-Tomo una caña con Pi, y me cuenta que Araceli BÍGARO no ha 

aparecido. 
-Yo le digo: seguro que está en algún chalet con piscina. Pi lo 

descarta. 
 

JUEVES, mediodía 
-Escribo Pequeño fragmento cristalino. Pienso regalar un trozo de 

cristal con cada copia. 
 

JUEVES, media tarde 
-Araceli BÍGARO y Pi en Tashkent. Me piden el teléfono de Valentín 

Hermano. 
-Araceli BÍGARO me cuenta: estuvo en un chalet con piscina y 

después comentó mi profecía con Pi. 
 

VIERNES, hora del café 
-Le doy una copia del Pequeño fragmento cristalino a Araceli 

BÍGARO y le digo: “No he encontrado un trozo de cristal, pero imagina que 
está…” 

-Araceli BÍGARO me cuenta que JUEVES (creo) Valentín Hermano 
le regaló un trozo de cristal. 

 
VIERNES, tarde (cuando escribo) 

-Me pregunto cómo pueden llegar a “anillarse” situaciones. Que agua 
y cristal (base del título del Pequeño fragmento cristalino) coincidan así. 

-Y más: me pregunto qué quiere vaticinar todo esto. Algo apetitoso, 
seguro. 

 
SÁBADO, mediodía (cuando añado) 

-Mientras me ducho, pienso si no serán las gafas de Celedonio 
Capitán Hipertrachuelo, recientemente aparecido en escena. 
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Pichu 
  

 ´81 ´82 756 

 
NIK KERSHAW THE RIDDLE  

 

Lo de Pichu era de manual: sus características físicas le habían 

empujado de manera directa hacia su forma de ser: él había caído 

blandamente en ese abismo, autocomplacido por lo afortunado que había 

resultado en el reparto de dones que realiza la naturaleza. Era rubio, con 

ojos azules y cara simpática; además no tenía mal cuerpo y ésta era la 

guinda necesaria para que Pichu hubiese elegido, a sus 15 años, ser esa 

parte de la clase del instituto que suele llamarse “populares”: un tío bueno. 

En aquel mundito reducido donde día a día se mercadeaba con las 

hormonas, mezclándolas con el aprendizaje de sentimientos, Pichu era un 

valor que cotizaba al alza constantemente: hasta llegar el fin de semana, 

momento en el cual empezaba a pujarse por las acciones de uno u otro 

cuerpo, masculino o femenino dependiendo del mercado que se tratase. 

Entonces, en los lugares convenidos, el trasiego de carne humana se 

efectuaba con una fruición inusitada. 

Porque a la impaciencia por descubrimientos propios y ajenos se 

añadía la urgencia casi enfermiza por apurar una juventud que aún estaba 

empezando, pero ya amanecía el miedo a perderla sin haber sido 

suficientemente aprovechada. Y allí se encontraba Pichu, compitiendo 

entre muchos otros machos por atraer las miradas femeninas. Casi una 

obsesión, pero utilizando a las chicas simplemente como espejos en los que 

verse reflejado y gustarse. Pichu era una variante del mito de Narciso que 

había sustituido las aguas del río, para mirarse en los pobres corazones 

derretidos que suspiraban por él. 
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Pero era el único sentimiento que albergaba su corazón. Sólo había 

que verlo, cómo se relacionaba con ellas, sus admiradoras, en el Instituto 

Tele Visión; Pichu ejercía su papel de galán con soltura, aderezando sus 

intervenciones con ocurrencias puestas en escena de una manera 

estudiadamente gestual, con la finalidad de retroalimentar el ritual. 

Probablemente ellas, sumergidas en el entusiasmo, no se apercibieran de 

realizar un papel de mera comparsa: el que Pichu les había adjudicado 

previamente en la representación de la vida tal cual la organizaban sus 

ojos. 

Tampoco era muy importante, porque cada una de aquellas pobres 

criaturas se encontraba en otra burbuja, sólo por casualidad coincidente 

con la de Pichu en el mundo real. Aparte de todo eso estaba el asunto de 

las notas, que Pichu iba trampeando como bien podía, puesto que su 

obnubilado intelecto estaba dedicado a otros menesteres, como ya se ve. 

Era digno de verse aquel chaval de pelo rizado, sonrisa grácil y zapatos 

brillantes… un poco al estilo rockabilly pero sin llegar a tener credo ni 

tupé. Caminaba entre los pupitres de la clase casi bailando, mientras 

tarareaba alguna canción: como si estuviera haciendo un pase de modelos. 

En el fondo si Pichu iba al instituto no era para estudiar ni 

aprender… desfilaba entre las mesas con esa gracilidad juvenil que es una 

oferta para el mercado de las discotecas que se comercia los fines de 

semana. Nada importaba que todo aquello tuviese fecha de caducidad, se 

trataba únicamente de ese mítico carpe diem que más tarde, con el paso 

del tiempo, envejece en la barrica del recuerdo hasta convertirse en un 

licor ya perdido. 
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Piraña 
  

Qûqon ´95 ´96 942 

 
RED HOT CHILI PEPPERS FAT BOTTOMED GIRLS  

 

Digamos que era un chaval peculiar, de eso no cabía la menor duda. 

El Piraña tenía claro cuál era el papel que le había tocado en el reparto 

social, que es casi como un teatro. Pero después, a partir de su sitio, cada 

uno tiene cierto margen para ejercitarlo. En todo caso, baste decir para 

empezar que físicamente el Piraña era un chaval bajito y regordete, rubio 

y de ojos azules; cabeza de bola y siempre risueño, aunque con mala leche. 

Cuando le conocí él tenía 14 años y era uno de mis alumnos en el Instituto 

Fortaleza; antes de empezar el curso, ya me previnieron sobre él, 

calificándole de problemático y proveniente de un núcleo familiar 

desestructurado. Era de faltar el respeto y nos tenía en jaque 

constantemente: expulsiones, apercibimientos y puntos negativos estaban 

a la orden del día. Con estos antecedentes y unas compañías poco 

recomendables, la elección del Piraña por pertenecer al grupo de alumnos 

marginales y contestatarios era todo un corolario. 

Las compañías que frecuentaba el Piraña eran ni más ni menos que 

las de Luisja Fortaleza y su grupillo: aprendices de delincuentes de poca 

monta, de ésos que parecen ir escalando con el paso del tiempo gracias a la 

perseverancia, hasta convertirse en carne de cañón. 

Además de la puesta en escena habitual durante las clases, que 

consistía en saltarse deliberadamente las normas para conseguir que le 

expulsáramos del aula (pues no soportaba el aburrimiento que le 

producían las clases), el Piraña se jactaba de aquello como si fuera una 
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hazaña, cuando respondía simplemente a un mecanismo tan previsible 

como nefasto para su futuro. 

Vamos, que todo encajaba, pero… ¿cómo podía yo ayudar al Piraña a 

reconducirse, cuando en su imaginario yo, profesor, encarnaba al enemigo? 

Pues francamente, me resultaba poco menos que imposible… pero para mí 

era un reto con el que me enfrentaba a solas, intentando encontrar una 

salida en aquel laberinto. Sin embargo para el Piraña resultaba ser poco 

menos que ratonera. Aunque pasaban los meses sin que se le viera por el 

instituto, yo le tenía presente en mi cabeza. No debíamos de caerle mal del 

todo mi asignatura y yo; quizá influyera que ésta se prestaba a otro tipo de 

lenguaje más libre que aquél al que el Piraña estaba acostumbrado, no sé… 

El caso es que uno de los días finales del curso, durante una de las 

habituales mañanas de acercamiento y reconciliación con los alumnos, 

típicas de esas fechas, fuimos a tomar unas birras: acabamos bajo un 

viaducto cercano al instituto despidiéndonos de las clases que acababan; 

un grupo de alumn@s díscol@s y yo en camaradería calimochera. Ell@s 

eran 6 o 7, charlábamos amigablemente, contamos chistes para “fumar la 

pipa de la paz” con esa melancolía blandita que regala una despedida 

cuando es casi deseada; casualmente yo llevaba una máquina de rapar 

cabezas para devolvérsela a Jacobo RARO55. Nada planificado, lo juro. Con 

la euforia propia del entorno delincuencial, cuando la vio el Piraña, 

entusiasmado por las cervezas que había ingerido, me imploró un corte de 

pelo tal como lo llevaba yo… casi al cero. Ni corto ni perezoso, me imploró 

que le prestara la máquina y una amiga suya que también estaba allí le 

hizo el favor de ejercer como peluquera improvisada. Yo me negué, por 

supuesto… pero ante la insistencia de sus amigos, que respaldaban su 

decisión, finalmente accedí: a condición de que nadie me reclamase 

ninguna responsabilidad por aquello; así lo juramentaron tod@s l@s 

presentes. 

                                                             
55 Trabajaba en el centro contiguo. 
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El resultado fue digno de verse: la cabeza del Piraña quedó blanca, 

en llamativo contraste con sus mofletes sonrosados. Totalmente pelada, 

salvo el flequillo que se empeñó en conservar. Un gordito cabezón afeitado 

al cero. La cara especialmente roja debido al alcohol barato contrastaba 

con la blancura de aquel cráneo hasta un momento antes revestido de oro… 

del que ahora sólo quedaba como recuerdo un mechón sobre la frente. 

Caramelo de fresa y nata con un monumento a manera de flequillo que se 

mecía con el viento o un soplido del Piraña. Todos reíamos, él 

entusiasmado por su nueva imagen… Ciertamente un éxito a la vista de sus 

amigos, sus compañer@s imaginando la bronca que le esperaba en casa. 

¿Qué ocurriría al llegar al domicilio? Nunca llegué a saberlo, aunque 

teniendo en cuenta los antecedentes y la fama de su familia, puedo 

imaginar el cuadro. Concluir sin sonrojo que a veces las circunstancias de 

la vida hacen justicia de una forma tan caprichosa como hilarante. 

No volví a ver al Piraña: aquello no podía ser mejor… una extraña 

forma de venganza, por mi parte o por el Cosmos… como si las energías 

negativas de tod@s sus profesor@s hubieran venido a confluir en la 

máquina de afeitar que mi bolsillo albergaba. El mismo Piraña me había 

pedido que le cortara la cabeza (a la altura del pelo), ante testigos. Con ello 

me resarcía de los malos ratos a los que me había sometido durante todo 

aquel curso. 

¿Casualidad o justicia cósmica? 
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Plácido Acorazado 
 
´89 ´99 564 

 
NIRVANA SMELL LIKE TEEN SPIRIT  

 

El carácter desgarbado y risueño de Plácido Acorazado ponía un 

punto de ternura en aquel cuerpo grandote. Además reía de medio lado y 

como con desgana, pero de forma cómplice y entrañable. 

Plácido Acorazado era uno de los estudiantes de Filosofía que 

parecen llegados a ese rincón del mundo del saber con una convicción que 

está más allá de las circunstancias personales. Cumpliendo un designio 

estelar o una tarea autoimpuesta… no sé, algo así como si no pudieran 

evitar un paisaje tan distinto del mundo real, en el que por otra parte se 

desenvuelven con facilidad. Era de una promoción posterior a la mía. 

No sé a qué se dedicaba Plácido Acorazado cuando le conocí, pero 

mi memoria le asocia con instrumentos musicales… probablemente porque 

combinaba sus estudios con el hecho de ser guitarrista o batería de algún 

grupo. Poco después empezó a trabajar (no recuerdo dónde) y no mucho 

más tarde desembocó, como pudiera hacerlo un río, en la cabina del 

Acorazado. Poniendo música con una maestría objetivamente reconocida… 

el último lugar laboral que le conozco. Probablemente durase años en el 

Acorazado, si no es que sigue allí a fecha de hoy, desenvolviéndose con 

frescura entre los platos y los decibelios. 

Se le veía más feliz en el Acorazado que peleándose con la Lógica, 

sin duda… a pesar de que ambas cosas tengan mucho que ver entre sí. 

Imagino que terminó la carrera, aunque también que no le proporcionaría 

muchos beneficios económicos, como es tradición. 
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En todo caso resultaba claro que el Acorazado le sentaba bien a su 

cerebro. Durante los años que conocí a Plácido Acorazado, su masa 

encefálica se iba saneando ostensiblemente, algo que se notaba durante los 

encuentros nocturnos. A salto de mata, como suelen ser las comunicaciones 

durante las noches de marcha. 

Plácido Acorazado era un tío que sabía escuchar, algo que no puede 

decirse de demasiada gente. Mientras hablabas te miraba con atención y 

siempre resultaba un interlocutor fácil. Podía disentir, pero lo hacía con 

buen humor y de una forma comedida, razonada. Una cosa que parece tan 

fácil y carente de mérito, resultaba una bendición en un entorno con las 

características del hábitat que rodeaba a Plácido Acorazado. Si él parecía 

una rara avis, ocurría así por el contraste: de su carácter comedido entre 

aquella maraña de solipsismos estridentes. 

Lo que nunca acabé de comprender muy bien es cómo compaginaba 

su carácter con el de Adriana Insecto. Pero lo cierto es que56 acabaron 

siendo pareja durante no poco tiempo. Al menos durante unos años, que yo 

sepa. Imagino que lo complementario de sus respectivas personalidades 

resulta un secreto para todos aquéllos que no seamos ellos dos. Pero es 

algo fluido y natural en ese entorno de pareja en el que lo comprensible 

termina siendo tan obvio como inevitable. 

Lo cierto es que Plácido Acorazado siempre estaba de buen humor y 

dispuesto a charlar un rato con un cigarrillo en la mano… y una cerveza en 

la otra. En general, uno de los rasgos típicos de las gentes que de una u 

otra manera se dedican al mundo de la Filosofía. En mi memoria le veo 

circulando entre una neblina de pedales y guitarras, de tabaco y música 

ambiental… evolucionando sin mayores dificultades entre los reflejos de 

una noche muchas veces incomprensible, pero siempre aleccionadora. Ocre 

y sombras. 

                                                             
56 Como si se tratara de un trueque de cónyuge al estilo de los bailes tradicionales, cuando se 
gritaba “¡Cambio de pareja!” 
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Plátano 
  

Samarcanda ´98 943 

 
PRINCE PURPLE RAIN  

 

Su mayor mérito, su carta de presentación, era precisamente su 

mayor demérito: el Plátano era hermano del Marihuano (valga la rima 

fácil). El pelo cano le otorgaba al Plátano una apariencia de ser alguien 

importante, al menos experimentado en la vida en general, a primera vista 

parecía casi un signo de sabiduría. Algo que por desgracia enseguida se 

esfumaba, porque su manera de dirigirse a la gente era pretendía ser 

familiar, pero resultaba chabacana. Daba la impresión de que el Plátano 

era un tío de pueblo que se encontraba de paso en la ciudad, 

provisionalmente. Parecía un chaval accesible, capaz de charlar de 

cualquier cosa: efectivamente era así, pero el motivo era que la 

superficialidad con la que abordaba todo, le ponía en la tesitura de 

dominar cualquier tema con igual habilidad; ninguna. 

Digamos por tanto que se trataba de un tío, el Plátano, que era 

simple como su mismo apodo. Luego ya se le puede buscar significado 

psicoanalítico o de cualquier otro tipo, pero el asa de un cubo tiene de 

científico lo justo para sostener el universo. Compartían los dos hermanos, 

Plátano y el Marihuano, una desmedida afición por las drogas blandas, lo 

que sembraba una duda razonable… ¿eran así genéticamente o se trataba 

de dos cerebros maltrechos por el THC? Un problema de todo punto 

irresoluble, por no poder viajar hacia el pasado para tener datos 

suficientes y poder así contrastarla científicamente. 

Al Plátano le conocí un buen día tomando cañas, para después, ya 

entrada la noche, trasladarnos desde La Tapadera (a donde había llegado 
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con alguna oscura referencia) hasta mi casa de Conde Drácula, lugar en el 

que se suponía íbamos a continuar una fiesta tan improvisada como cutre: 

carente de motivación de manera absoluta, casi de carácter terminal, 

deprimente. Allí, improvisando algún mejunje con el que prolongar una 

noche que ya se alargaba en exceso pero yo no sabía cómo zanjar, el 

Plátano buscaba un recipiente donde poder combinar los elementos de 

manera maestra: pidió una frasca donde mezclar vino con cualquier 

elemento gaseoso que le diera vidilla al asunto. Ni más ni menos, pretendía 

hacer un calimocho: como fuera, daba lo mismo… sólo se trataba de 

remojar el gaznate. 

Aquello de la frasca me pareció ya tan folklórico y tan límite que 

empecé a acariciar la idea del corte de venas, sinceramente. ¿Qué pintaba 

yo allí, a las 3 de la mañana, buscándole salida a una noche ya acabada? En 

ésas me encontraba yo: preguntándome a mí mismo cómo la vida podía 

colocarme en semejante encerrona; con la luz cenicienta de la cocina, sin 

música siquiera y una absoluta falta de motivación. En el salón el resto de 

la comitiva esperaba bebercio, pero el Plátano aprovechó la circunstancia 

de mi guardia baja para la confesión: no se hablaba con el Marihuano 

hacía tiempo… no congeniaban. 

Me pareció el remate final para una situación ya de por sí 

lamentable. Me contaba a mí aquello como si me importara su hermano o 

la puta relación que tenían entre ellos; francamente en aquel momento era 

lo que me faltaba para poner a prueba mi diplomacia. Hice lo que pude 

para no poner mala cara, disimulé quitándole importancia a algo que para 

mí no la tenía en absoluto. Y me fui a dormir, prometiéndome a mí mismo 

no volver a tratar con ninguno de los dos, algo que hasta el día de hoy he 

cumplido gustoso. 
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Polidori Samarcanda ´89 ´99 592 

 
JEANETTE CORAZÓN DE POETA  

 

Entre nosotros Polidori era un comodín, de la misma forma que 

pueda serlo la figura de una baraja. Representaba un arquetipo, a 

temporadas podía ser una persona u otra. La denominación proviene de 

aquella película de culto: Remando al viento, de Gonzalo Suárez. 

En nuestro caso Polidori designaba a la persona que, de acuerdo con 

otra, hace tareas domésticas a cambio de manutención. Pero sabiendo las 

partes implicadas en la operación que en realidad Polidori sirve para cosas 

mucho más importantes, aunque las circunstancias vitales le hayan 

colocado temporalmente en esa situación. 

Con mayor o menor conciencia de ello, todos hemos sido Polidori 

alguna vez en la vida; sería una especie de becario, si quiere decirse así. 

Cuando en el ’92 volví a Kagan a trabajar, le ofrecí a Eugenio LEJÍA el 

puesto de Polidori en mi domicilio de la plaza Lucas Coscorrón. 

Aceptó y estuvimos así una temporada. Eugenio LEJÍA limpiaba, 

hacía la comida y la compra… Esas tonterías cotidianas que yo no podía 

hacer porque trabajaba. Mejor dicho: podía hacerlo, pero prefería emplear 

mi tiempo en cosas más productivas que la intendencia o la 

infraestructura. Además, creaba un puesto de trabajo para un amigo. 

Recuerdo una de aquellas fantásticas noches, todo encajaba. 

Intentábamos hacer funcionar la vieja tele en blanco y negro de Anastasia 

Abuela. Pero no tenía antena. Lucas Coscorrón era un domicilio precario, 

aunque acogedor. A la sazón apareció el crucifijo que pululaba siempre por 
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mesilla y galería en tiempos en que Anastasia Abuela vivía: usado por ella 

para conjurar la muerte, los rayos y otras menudencias. Una cruz de 

Caravaca de un palmo. Se me ocurrió ponerlo a guisa de antena y ¡qué 

sorpresa! las carcajadas de Eugenio LEJÍA resonaban entre aquellas 

paredes como podría hacerlo un estertor de cadáver en medio del 

Himalaya… En ese preciso instante de aquel histórico día aparecía Sinead 

O'Connor rompiendo la foto del Papa ante las cámaras de televisión, 

mientras decía: “Fight the real enemy!” 

En nuestro inconsciente común y cómplice, Sinead O'Connor era la 

representación de Brenda VAYA. Todo un arquetipo, la exnovia de 

Eugenio LEJÍA, mi heterodoxa examante… 

La que nos regaló aquel día la caja tonta fue una unión metafísica 

donde las haya. 

La figura de Polidori está bien, es útil: inventada desde hace muchos 

siglos con otros nombres57; pero tiene fecha de caducidad. La convivencia 

cotidiana lleva aparejados muchos inconvenientes acumulativos. 

Finalmente convierten en polvorín el mejor remanso de paz. Es que los 

poetas son humanos: como Byron y Polidori. 

 

                                                             
57 Patri Ref. Joaquín Marqués en casa de Vicen Ref. Joaquín Marqués, por ejemplo. 
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Peque 
  

 ´81 ´82 713 

 
JOURNEY OPEN ARMS  

 

Como a tanta otra gente a la que la biología ha condenado a tener un 

cuerpo pequeño, insignificante y muchas veces digno de compasión, a 

Peque le quedaba la salida de ser un poco como la mascota de la pandilla: 

en este caso, la de San Boato. Claro, que asumir semejante papel 

significaba en primer lugar ponerse en manos del público, dejar a las 

buenas intenciones de la concurrencia el diagnóstico definitivo de la 

cuestión: pulgar arriba o pulgar hacia abajo en términos de éxito social… 

con las connotaciones de emperador romano decidiendo sobre la suerte de 

los gladiadores. 

En fin, ésta era sólo la primera parte del asunto, porque en caso de 

supervivencia para Peque quedaba lo siguiente, que no era otra cosa que su 

compromiso implícito de no entorpecer la marcha de la vida en general, no 

ser piedra en el zapato de quienes la rodeaban. Quizá un poco por asumir 

tareas de amortiguador o correveidile, como elemento sexualmente neutro 

que era ella. Porque Peque, a pesar de ser del género femenino porque así 

se acordaba consuetudinariamente, carecía por completo de elementos que 

llamaran la atención de cualquier libido: del sexo que fuera. 

Peque no era una exuberancia en miniatura, sino un cuerpo amorfo 

en tamaño pequeño, ni más ni menos. Como comparsa de las veladas junto 

al fuego que se practicaban en San Boato, era un cuerpo más cuando 

reinaba la oscuridad o la penumbra y el anonimato de las sombras. Sin 

embargo era de público conocimiento que tras su voz estaba ella, Peque… 
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pero contenida en su cuerpo como maldición inevitable, sin posible 

operación estética que no formase parte de la ciencia ficción. 

A Peque la vida le había obligado a elegir entre eso o el ostracismo, 

como variante del suicidio. La vida, la puta vida… debía de pensar Peque a 

la vista del mundo que la rodeaba, repleto de expectativas para tod@s 

excepto para ella. Las etapas propias de la vida humana, con sus rituales 

de paso y la comunicación entre los diferentes componentes de la 

comunidad social: algo que a Peque casi le estaba vedado. Ella podría 

haberlo estudiado teóricamente, claro: quizás lo hiciera, no lo sé. Pero su 

intelecto parecía inevitablemente limitado por aquella condición de enana 

que llevaba siempre puesta, que no se podía quitar de encima. Como si 

fuera un filtro de color aplicado al universo entero y a través del cual tenía 

que contemplar la realidad toda, sin poder sustraerse a aquello que la 

convertía en un elemento incómodo por lo diferente e inferior al resto de 

los mortales. Peque intentaba disimular su condición, hablaba con todo el 

mundo con naturalidad, como si no pasara nada… a los demás esto nos 

motivaba a seguir aquel principio, porque en realidad no pasaba nada. Que 

Peque fuera diferente en un aspecto no la convertía en menos persona, ni 

en peor; esto era indiscutible. Pero de manera inconsciente, quizás por la 

misma moral religiosa que nos había reunido allí como excusa para la 

interacción social con semejantes, el tratamiento social de su diferencia 

venía a ser casi de misericordia; como haciendo una concesión a alguien 

para tratarla como si fuera igual, ignorando lo obvio. Lejos de respetarla, 

haciendo ostentación de la benevolencia para aceptarla: eran los ’80 y 

ahora todo sería muy diferente, ¿o no? 
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Poppy Mûynoq ´85 ´89 594 

 
BOBBY McFERRIN DON'T WARRY, BE HAPPY  

 

Voluntariamente se hacía llamar de la misma forma con que 

entonces se denominaba a las tarjetas de felicitación prefabricadas: las 

“poppy cards”. Sin duda era toda una declaración de principios, una forma 

de definir su territorio en el mundo. Poppy no ocultaba su condición de 

pija de ninguna manera, más bien hacía de ella un alarde, una militancia. 

Algo así como una esquirla de insulsa realidad insertada en el mundo de la 

filosofía. Su intento chirriaba. Pretendía compatibilizar el perfil 

insustancial y superficial, que siempre se asocia al pijo, con el trasfondo 

trascendente que suele tocarle al filósofo en el reparto de tópicos. 

Ser de Mûynoq no la convertía en especialmente sospechosa de ser 

una “infiltrada”, aunque tampoco lo contrario. Tratar con Poppy me 

transmitía una sensación dual. De una parte me acercaba a la realidad 

misma, lo que para un filósofo siempre es un buen ejercicio de humildad… 

un lastre que le ayuda a poner los pies en la tierra. De otro lado, 

reconciliaba con el mundo en general el espíritu crítico y exigente que me 

caracterizaba. Poppy, ingenuidad perversa. En condiciones normales te 

miraba como si te la estuviera chupando. 

En otras palabras, era una tentación de superficialidad. Casi una 

forma de asomarse al vacío de una concepción del mundo basada en la 

materialidad. 

Cuando estaba con Poppy, ella me recordaba y acercaba a todo eso. 

Como sin pretenderlo ni evitarlo. Puede que uno de los factores clave para 

el conjunto fuera la recíproca curiosidad. Un pijo se preguntaba cómo 
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follaría un filósofo, de la misma manera que a los filósofos nos intrigaba 

cómo sería eso de follar cuando se agota en sí mismo, sin mayor 

trascendencia58. Y Poppy estaba a caballo entre los dos mundos. 

Circulando intelectualmente en el mundo de la filosofía, pero siendo la 

frivolidad algo fundamental en su tiempo libre. Quizá fuera su particular 

forma de encontrar el equilibrio. De hecho, su “cuartel general” para ir de 

copas no era ninguno de mis santuarios al uso, sino que era La salina, el 

centro pijo por excelencia. Alguna vez estuve59 pululando por aquel antro, 

rebosante de estudiantes de Derecho o de cualquier otra Facultad que no 

requiriese de espíritu crítico, sino sólo memoria para licenciarse. 

La sensación era de visceral rechazo, de incompatibilidad recíproca. 

Simplemente la música que acompañaba semejantes veladas ya me 

resultaba una estridencia intelectual. Lo demás casi venía por añadidura. 

Sin embargo aquel era el mundo natural de Poppy, aunque resulte 

inverosímil que pudiera hacerlo compatible con el de la filosofía. Hablar 

con ella de cualquier tema, incluidos los filosóficos, era garantía de 

carcajada. Era una chica de risa fácil, lo que inconscientemente hacía 

presagiar cierta promiscuidad60. Aunque por lo general las conversaciones 

con Poppy eran superficiales e intrascendentes, alguna vez me sorprendió 

con ideas innovadoras: he de reconocerlo. 

En cierto sentido representaba una tentación, la búsqueda del 

descanso en el universo siempre fatigado del pensamiento. Pero también 

daba vértigo adentrarse en aquel universo tan desconocido como repelente, 

no nos engañemos. El miedo de no poder dar marcha atrás y descubrirse 

cayendo en el abismo sin fin que representa la vida que tienen los pijos. 

Tan llena de urgencias y plazos como vacía de cuestiones importantes. 

                                                             
58 El tan mítico e idealizado “polvo superficial”. 
59 Sin disfraz ni nada. 
60 Véase la archiconocida teoría que establece un paralelismo entre la risa en la boca femenina 
y su predisposición a la apertura de otros labios. Una de las favoritas de Alejandro Marcelino 
BOFE… Sólo enunciarla ya le ponía cachondo. 
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Poppy era una cuña de realidad, presta a hacer saltar en pedazos el 

universo del pensamiento hasta convertirlo en añicos de ese espejismo que 

alguna vez nos ha parecido la realidad real. Aunque sólo se trate en 

realidad de sueños que pretenden tomar carta de ciudadanía. 

Quizá por todo esto su trato resultaba amable, aunque superficial. 

Sincero, aunque vacío. Alegre, aunque insulso. Tentador, aunque 

desechable. 

De todos los tonteos estilo adolescente con los que Poppy lidiaba en 

la Facultad, el de más serio futuro fue el que tuvo con Jairo Fanática, cuyo 

perfil se parecía bastante al de Poppy. Superficial y guaperas, aquel chaval 

era la llave que encajaba en su cerradura. Al menos desde fuera así lo 

parecía. Las miradas que se prodigaban venían a apuntalar esta idea. Se 

follaban con la vista en sus encuentros públicos. Así puedo vaticinar que si 

con alguien de la Facultad llegó a tener trato carnal Poppy, fue con Jairo 

Fanática. Quizá también lo tuviera con otros, pero en estos casos no 

pasaría de ser un desliz por ambas partes. O la satisfacción mutua de una 

curiosidad recíproca, irresistible. 
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Postas 

 
´83 ´84 579 

 
ROD STEWART DA YA THINK I'M SEXY?  

 

¿Cómo llega uno en la vida a algunas situaciones? Es un misterio que 

se llama devenir. Seguro que si a Postas le hubieran dicho a los 20 cómo 

sería su vida a los 40, no lo habría creído. Ni más ni menos era un chulo, 

un proxeneta en cuyo domicilio trabajaba su mujer, mientras él se 

preocupaba de que siguiera siendo así. Sólo que el trabajo de su mujer era 

ser puta. Lógicamente, los hijos de ambos eran unos inocentes hijos de 

puta. 

Cuando conocí a Postas yo era un pipiolo de 20 años y él todo un 

personaje. Más que nada por ser el hombre ideal para muchos de los 

machos que circulaban por el radioaficionado mundo maracandés. Entre 

otros Seco Moco, que no ocultaba la envidia que le provocaba aquella 

situación. La misma que a mí me llenaba de vergüenza ajena, además de 

sorpresa por conocerla de primera mano. 

Incluso alguna vez llegué a pisar físicamente la casa de Postas. Era 

tan normal como la de cualquiera, quizás como la de la infancia de 

cualquiera61. 

Para mí lo sorprendente era lo cotidiano del asunto. Ordinario, 

normalizado. Lo asumido que estaba por todos. Postas era violento, claro. 

A mí me parecía tan deleznable su actitud como la sumisión de su mujer. Y 

las criaturas, ignorantes, en el centro. Me largué de su círculo de influencia 

                                                             
61 Eso me hizo reflexionar: ¿acaso en el fondo no somos todos unos hijos de puta? 
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en cuanto pude. Alguien me contó que su vecina, Salomé IMAGINA, acabó 

siendo también del gremio… 
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Primo de Carola 
   

´87 ´89 944 

 
LOCOMÍA LOCOMÍA  

 

La ventaja que proporciona ser alguien devoto o forofo es la misma 

de la que disfruta cualquier persona que tiene un credo: le dan las cosas 

masticadas y digeridas… otorgándole el dudoso beneficio de no tener que 

pensar. Quizá por eso resulta tentador, pues te ahorra un montón de lo que 

suelen llamarse “dolores de cabeza”, que no sería otra cosa que tener que 

usarla. El Primo de Carola iba con esa tarjeta de presentación por delante, 

se declaraba abierta e incondicionalmente seguidor de Locomía, aquel 

grupo musical de los ’80 cuyo mayor mérito consistía en mover abanicos 

durante la coreografía que representaban sus integrantes durante las 

actuaciones, que por entonces empezaban a marcar una tendencia, una 

forma de entender la música. Mucho más audiovisual, sin duda. 

No recuerdo de dónde era el Primo de Carola: probablemente 

canario o andaluz, de algún lugar cuya calidez del clima resultaba 

difícilmente comprensible desde los mesetarios ojos de Samarcanda. El 

caso es que apareció en verano, época durante la cual la gente 

universitaria abandonaba su condición maracandesa, volviendo cada cual a 

su lugar de origen, dejando así un poco huérfana la ciudad… que enseguida 

se aprestaba a llenar la concurrencia con oriund@s de otros países (para 

disfrute de la Tuna y los buitres), por lo que en Samarcanda durante el 

verano no había desierto, sino metamorfosis. 

Eso sí, el ambiente más intelectual del resto del año era suplantado 

por otro: más festivo, en el sentido folklórico del término. Esto al Primo de 

Carola le venía que ni pintado, porque su fuerte no era precisamente el 
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pensamiento, sino que tendía mucho más hacia lo corporal: el ritmo y su 

combinación con el entretenimiento festivo de las copas como pasatiempo 

favorito. Aquel chaval disfrutaba horrores, devoraba las horas 

deambulando errático entre los infinitos bares de Samarcanda: no los 

conocía, pero le daba igual. Seguía las recomendaciones de su prima 

Carola y lo demás venía por añadidura. En otras palabras, no tenía 

prejuicios; como suele decirse, se apuntaba a un bombardeo. 

El carácter risueño, jovial y ocurrente del Primo de Carola, añadido 

a su condición de reputado noctámbulo disfrutador del ambiente hacía el 

resto. Casualmente coincidió una noche con Valentín Hermano ante la 

barra del Plátanos, donde trabajaba Carola: les presentó e hicieron buenas 

migas, así que durante los días que duró la estancia del Primo de Carola en 

Samarcanda, con frecuencia emprendieron juntos excursiones nocturnas. 

El Primo de Carola tenía muchos recursos y era fácil de convencer 

para cualquier proyecto al amparo de la nocturnidad, por muy 

descabellado que pudiera parecer. Tanto es así que los dos juntos una 

noche disfrutaron coleccionando las plaquitas de plástico que indican 

marca y modelo en la parte trasera de los coches. Llegaron a recopilar más 

de 50 e incluso en alguno de los vehículos se animaron a llevarse también 

la placa de matrícula: por exótica, por extranjera. Una diversión como otra 

cualquiera, sólo que algo más vandálica que las habituales. 

Eran cerca de las 4 de la mañana cuando procedían a recaudar uno 

de sus trofeos; la calle era pequeña y oscura… la trasera de un gran hotel. 

Así que el vigilante del mismo les descubrió, llamándoles la atención y 

reconviniéndoles por lo que hacían. El Primo de Carola se detuvo, 

encarándose con él; mirándole a la cara le dijo: “¿Acaso es tuyo? ¿No? Pues 

entonces ¡déjanos en paz!” y continuaron recaudando piezas cinegéticas. El 

vigilante no dijo nada más. Quizás de alguna manera influyese el hecho de 

que el Primo de Carola fuera lo que suele llamarse “alguien con mucha 

pluma”, para referirse a quienes denotan sin tapujos su condición 
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amanerada y/u homosexual. No lo sé, el caso es que sumaron el trofeo a la 

colección y continuaron así el resto de la noche, impunemente: cobrando 

aquella variante de impuesto revolucionario. 
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Profesora de música Qûqon ´95 ´96 945 

 
ANTONIO VIVALDI LAS CUATRO ESTACIONES (VERANO)  

 

Probablemente en el interior de su cabeza el mundo era algo tan 

falto de armonía que pedía a gritos una aportación que lo compensara, por 

eso la Profesora de música se esforzaba cotidianamente en ser un 

contrapunto en aquél difícil equilibrio de la existencia que consistía en 

vivir cada día. Jamás comenté con ella nada de esto, ni de forma abstracta 

ni como conversaciones enfocadas a nada concreto del mundo en el que 

nuestras existencias coincidían. Esto último ocurría en el Instituto 

Fortaleza, donde ella ejercía la docencia como profesora de Música y yo 

hacía lo propio con la Artesanía y la Expresión plástica. 

Siempre que la Profesora de música y yo coincidíamos era en las 

reuniones propias de las evaluaciones o bien algún día por los pasillos o la 

cafetería del centro. Aunque lo llevaba con mucha dignidad, la Profesora 

de música exudaba a través de su aura cierta resignación por tener que 

reducir la música a lo que allí era: una asignatura “maría” en la que el 

alumnado se dedicaba a perder el tiempo y desesperar a l@s docentes. 

Aquel entretenimiento a buen seguro para ella resultaba todo un 

desperdicio de energías y oportunidades para mejorar el espíritu de l@s 

quinceañer@s que por allí pasaban. 

La Profesora de música se esmeraba con la estética, sin duda 

alguna; solía vestir muy conjuntada y cuidaba mucho la gama de colores 

que utilizaba en su vestuario, sin que esto quiera decir que pasara 

desapercibida. En ocasiones el dominante era el rojo, lo que sugería incluso 

repensar el Universo al completo. Por eso alguna vez estuve tentado de 
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proponerle realizar una sesión fotográfica con ella como modelo… sin duda 

habría sido una experiencia positiva en el ámbito visual (y quién sabe si 

también en algún otro), porque yo tenía la intuición de que podía sacársele 

rendimiento estético a su actitud vital, trufada de elementos musicales, 

pero trasladados al ámbito cromático: ritmo, armonía y melodía en aquella 

intersección de sentidos tan evocadora de sinestesias. 

Todo esto no eran más que cábalas de mi pensamiento febril; jamás 

llegué a proponerle nada y creo que fue mejor así, porque además de 

aquella actitud algo elitista de la Profesora de música también intuí, de 

alguna forma, una personalidad problemática, si no torturada. 

Probablemente la Profesora de música había tenido (no sé si disfrutado o 

sufrido) una educación y una infancia muy pijas, a la vista de la situación 

actual en la que parecía encontrarse. 

En otras palabras, si nuestras respectivas maneras de ver el mundo 

coincidían en algo, seguramente era en la heterodoxia: ambos nos 

encontrábamos fuera de lugar y/o de tiempo en el mundo. Pero su 

respuesta musical, por ejemplo, era clásica mientras que la mía respondía 

al perfil tanguero. O en términos visuales, ella apostaba por una estética 

armónica militante, mientras que lo mío era algo estridente, aunque sin 

llegar al grunge por considerarlo en exceso sofisticado; más bien aquello 

mío era la fealdad en el vestir como forma contestataria… y es que 

heterodoxias las hay infinitas. Ella era el jarrón, yo la piedra. Imposible 

haber encontrado el ramo de flores capaz de combinar ambos elementos 

sin que algo acabara roto. 

La Profesora de música circulaba por los pasillos del Instituto 

Fortaleza al igual que pueda hacerlo un fantasma por las mazmorras o los 

torreones de un castillo medieval: con una elegancia alejada de la materia, 

que sólo saben ostentar los ectoplasmas. Reivindicando con su presencia 

otras realidades más estéticas, pero incomprensibles para el común de los 

mortales precisamente por ser esto. De ahí que nuestra intersección 
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tuviera lugar en un plano imposible, tan transparente como los espectros 

vagabundos. 
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Quico Artesanías 
 
 ´97 ´98 946 

 
MSTISLAV ROSTROPOVICH CHANT DU MENESTREL - OP. 71  
 

Podría decirse que sí: en general y en abstracto, el mundo laboral 

puede dividirse en grandes grupos fácilmente identificables. Empresarios, 

funcionarios, autónomos, asalariados por cuenta ajena… luego, dentro de 

cada grupo pueden hacerse subdivisiones que clarifican un poco las cosas… 

y yendo un poco más al detalle, acabaríamos distinguiendo grupillos, 

subdivisiones cada vez más pequeñas. 

Pues bien, hay casos que no se dejan atrapar por semejantes 

taxonomías, excepciones que aunque parezca imposible sobreviven cada 

día: éste era el caso de Quico Artesanías, un chaval capaz de estar en una 

indefinida frontera que a uno se le escapaba… Cuando le conocí, allá por el 

’94, veintipico años aunque su pelo bastante cano diera pistas de lo 

contrario. Sin embargo, llevaba una vida digamos normal: de hecho conocí 

a Quico Artesanías porque era vecino mío en aquel edificio casi mitológico 

de Conde Drácula, en Samarcanda. Un poco por casualidad y otro poco 

por coincidencia, acabamos charlando algún día; él vivía en el 4º y yo en el 

1º, así que –aunque no había ascensor– la distancia era fácilmente salvable. 

Quizás llegáramos a conocernos por mediación de Joel AFAMADO, aunque 

esto no tenga mayor importancia. 

El caso es que Quico Artesanías vivía también en piso compartido y 

su habitación parecía un catálogo de productos extraños, más que una 

forma de ganarse la vida. Para empezar tenía allí un horno de cerámica, 

con el que podía cocer barro e incluso esmaltar piezas de pequeño tamaño 

con acabado profesional. Suficiente para poder surtirle de productos con 
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los que después comerciar para ir sobreviviendo. Así que allí mismo, en su 

habitación, tenía almacenadas innúmeras piezas listas para la venta. Pero 

también ampliaba su oferta con otros productos más o menos atractivos 

para el público, como por ejemplo el cuero repujado y los adornos 

derivados que podían elaborarse con él. Abalorios, algo de plata… así 

podría ir enumerando objetos y formas con l@s que Quico Artesanías se 

ganaba la vida, pero no es el objeto de mi escrito. 

Simplemente diré que como sus actividades iban por ese campo, se 

había ganado a pulso el apodo de Quico Artesanías. Enseguida vimos que 

existía la posibilidad de colaborar, puesto que desde La tapadera nos 

recorríamos la geografía uzbeka realizando mercados medievales. 

Incorporamos sus productos a nuestro catálogo de oferta con desigual 

suerte, aunque Quico Artesanías, comprensivo, jamás se quejó de que se 

vendiera poco; además el porcentaje de beneficios que le quedaba (no lo 

recuerdo) era bastante razonable. 

Nada de esto le hacía perder a Quico Artesanías su sonrisa pícara ni 

su buen humor, porque había aceptado sin complejos que era la vida que le 

esperaba por no haber querido estudiar ni dedicarse a nada ortodoxo. 

Sobrevivir cada día era su único objetivo, algo que aunque pareciera 

sorprendente iba consiguiendo a pesar de que pasaban los meses. 

No sé si llegó a venir alguna vez a La tapadera físicamente, a pesar 

de que estaba a la vuelta de la esquina… pero Quico Artesanías se 

consideraba a sí mismo inclasificable y por eso tendía a huir de cenáculos 

más o menos contaminados en cualquier aspecto. Aunque sólo fuera por 

eso, ya resultaba realmente inclasificable, pues por lo general las gentes 

tienden al gremialismo y al gregarismo para protegerse de alguna manera, 

para estar entre iguales. 

Sin embargo, sospecho que en el trasfondo de aquella actitud de 

Quico Artesanías latía una especie de complejo de inferioridad, de creer 

que no estaba a la altura: ése mismo que encontramos con frecuencia en 
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algunas personas que huyen de las clasificaciones para no ser descubiertas 

y calificadas como intrusas. Yo mismo soy uno de ellos, pero tampoco creo 

en las jerarquías ¡claro! por si acaso me perjudicare el resultado. 

Quico Artesanías se quedó por allí, en aquel limbo tan querido por 

Samarcanda, que presume de heterodoxos como si fueran obra suya, 

cuando en realidad pretende eliminarlos por incómodos: son la respuesta 

natural a ese afán de menospreciar cuanto no esté bajo su control. 
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Rai ÁGIL 
 
Kagan ´70 ´96 601 

 
MIGUEL RÍOS EL ROCK DE UNA NOCHE DE VERANO  

 

A Rai ÁGIL y a mí nos unían una camaradería y comprensión que 

iban más allá de todo convencionalismo. Estábamos conectados por una 

especie de hilo invisible que nos complementaba, hasta hacer de nuestra 

amistad algo más que una mera convención social. No es que nos 

comprendiéramos mutuamente, porque eso no ocurría: Rai ÁGIL y yo 

habitábamos mundos muy diferentes, aunque nuestros cuerpos llegaran a 

convivir muchas veces en el mismo lugar del planeta, en el mismo instante. 

Era una de esas amistades infantiles que nacen con el contacto 

cotidiano, pero después lo trascienden y se proyectan hacia el infinito en 

un entorno de energías incomprensibles. 

Nacimos con una diferencia de poco tiempo, no más de un par de 

años. También con una distancia de un par de pisos, no más de veinte 

metros. Supongo que ya desde muy niños jugábamos en Kagan, no lo 

recuerdo. Después mis padres decidieron irse a vivir a Samarcanda y yo 

me fui con ellos. Así que nuestro contacto “se redujo al” y “mantuvo en” 

verano. Casi con naturalidad fue surgiendo una pandilla que encauzaba las 

inquietudes infantiles, tal como ocurre en todas partes. Jugábamos de 

cuantas maneras concibe un infante, aunque en ocasiones fueran juegos 

que rozaban la crueldad con los animales o el riesgo en la Naturaleza. 

Poco a poco fuimos descubriendo cómo funciona la vida. Asombrados 

algunas veces y asqueados otras. En fin, éramos amigos y empezamos, casi 

sin darnos cuenta, a compartir vivencias de adolescencia. El carácter de 

Rai ÁGIL era un poco huraño, malhumorado y reservado en ocasiones; 
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pero casi siempre derrochaba bonhomía. Probablemente la faceta 

autodestructiva proviniera de sus padres. Tanto él como ella eran algo 

tiranos, déspotas… en fin, el día a día con este tipo de personas acaba 

contagiando ¿no? 

Más o menos íbamos creciendo a pesar de todos los contratiempos. 

También descubrimos el alcohol y las chicas como inspiración, como 

inagotables fuentes en las que saciar nuestra sed de un mundo diferente. 

Había más gente en la pandilla, claro, cada uno con sus características… 

poco a poco las afinidades y las incompatibilidades fueron cribando los 

componentes. De tal manera que al cabo de los años, de los iniciales sólo 

quedábamos Rai ÁGIL y yo. Los demás habían ido desperdigándose y 

haciendo o añadiéndose a otras pandillas existentes. 

Como yo desconectaba de un verano hasta el siguiente, cuando 

volvía al pueblo sólo tenía que adaptarme a las nuevas circunstancias 

veraniegas. Así, gracias a Rai ÁGIL pasé a formar parte de un mundo muy 

distinto, con personas totalmente nuevas. Lejos ya del barrio y sus 

condicionamientos, lejos del Club Los zumbaos. En una pandilla de gente 

con 20 años de edad conviven infinitos microclimas. Uno de ellos era el 

aparte que hacíamos en dicha pandilla Rai ÁGIL y yo con Paqui SOTA y 

Romina BUSCA. Aquello era lo más parecido a una novia que habíamos 

tenido tanto Rai ÁGIL como yo, lo que nos llenaba de emoción y 

responsabilidad. 

Esto iba más allá de aquel otro sentimiento adolescente de Carmen 

Kagan y su amiga Mina Ref. Carmen Kagan, que había resultado fallido en 

su día, allá por el ’81. De hecho, Paqui SOTA y Rai ÁGIL parecían 

complementarse bastante bien… no sabría decir si aquello terminó en boda 

o se le parecía sólo en las formas. Después todo desapareció, como un gran 

bluff, igual que la vida misma tal como hasta entonces se nos había o nos la 

habían presentado. 
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A partir del ’85 todo cambió radicalmente. Yo entré a formar parte 

de un universo alternativo, que surgió en mi vida a raíz de mi entrada en la 

Facultad de Filosofía, con todos sus países satélites. Gentes y experiencias 

infinitamente distantes del entorno de Kagan. En este sentido podría 

decirse que fue mi despegue hacia el hiperespacio. Abajo quedaba toda la 

vida anterior, alejándose en el tiempo hasta parecer meras hormiguitas. El 

último vínculo que me unía a Rai ÁGIL y la pandilla de Kagan se difuminó, 

volatilizado entre los callejones urbanos con resonancia del pueblo. Como 

la calle de Samarcanda donde vivía un par de amigos de la pandilla cuando 

empezaron a estudiar en Samarcanda: para intentar ser gente normal, no 

de Kagan. 

Atrás quedaron las infinitas experiencias compartidas. Borracheras 

en los campos que rodeaban Kagan, tardes de cine, conversaciones sobre 

temas adolescentes, su opinión sobre mis primeros escritos, el respaldo de 

Rai ÁGIL hacia mis descabelladas iniciativas en el mundo de la política… y 

el Club Los zumbaos que nos unió cuando, a los 14 años, habíamos querido 

perpetuar la primera pandilla del barrio de Los Campos. Por el camino se 

perdieron todos los amigos y las amigas, pero yo ya estaba en otra 

dimensión, lejos de todo aquello. Como puedan estarlo de nosotros los 

faraones. 

De los infinitos años durante los que compartí mi tiempo con Rai 

ÁGIL me queda un sedimento que me ha permitido intentar crecer hacia 

las estrellas. Aunque no haya vuelto a ver a Rai ÁGIL, continúa nuestra 

conexión inmaterial y etérea. Durante las interminables tardes que 

pueblan Kagan, quizás Rai ÁGIL aún recuerde62 las carcajadas que una vez 

llenaron el espacio en nuestra presencia. Aunque Rai ÁGIL no sea, no haya 

querido o sabido ser más que un saharaui recogiendo el relevo de su padre 

como acomodador… tras el guiño de un eclipse, seguro que sabe ver las 

estrellas. 

                                                             
62 Mirando la lluvia y el frío tras los cristales. 
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Ramiro Filosofía Samarcanda ´88 ´94 603 

 
RAÚL BERÓN & LUCIO DEMARE CARNAVALITO  

 

Ahora toca hablar de Ramiro Filosofía y su hermana, de cuyo 

nombre no puedo acordarme. Dos inocencias entre el lodazal de una ciudad 

intelectualoide y contaminada de ínfulas: Samarcanda. Ellos eran una isla, 

recién llegados del pueblo con su mirada transparente. Por mucho que nos 

empeñábamos, éramos incapaces de contaminarles. 

La hermana se parapetaba tras un novio-comodín al que nadie 

conocía en realidad: sólo era un bulto humano que aparecía 

ocasionalmente junto a las mejillas sonrosadas de ella (tan virgen) y se las 

llevaba a un ignoto limbo oscuro. Gracias al novio ella se mantenía a 

distancia de vampiros babosos como yo. Personajes que recorríamos la 

noche buscando un alma que llevarnos al cerebro. El peso y la presencia de 

lo onírico como salvación de la previsible y aburrida realidad. 

Ramiro Filosofía, en cambio, se zambullía en la noche y las tertulias 

sin complejos. Siempre con risa diáfana, con gesto noble y amigo. Más allá 

de dobles intenciones, pero no exento de una inteligencia muchas veces 

inaprehensible. Darle la mano a Ramiro Filosofía era abrazar el campo y 

la Naturaleza, reconciliarse con el ganado. Quizás sea obra de la traición de 

mi mala memoria, pero también puede que de verdad fuese pastor. 

En todo caso conservaba cierta inocencia primigenia que ante mis 

ojos le convertía en una especie de Miguel Hernández redivivo. La chispa 

de la risa en la mirada cristalina sólo era la antesala de una conversación 

con diversión garantizada. 
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Salir con Ramiro Filosofía a tomar cervezas era acortar el tiempo, 

ver volar la vida. 

Creo que nadie supo jamás por qué Ramiro Filosofía empezó a 

estudiar filosofía. Probablemente algún consejo insensato que siguió y ni 

él mismo comprendía. Quizá una conclusión aventurada del tutor del 

instituto, que en su delirio confundió una personalidad obsesiva con la 

perseverancia en el raciocinio. Lo que los profanos llaman ‘comerse mucho 

el coco’. Pero una vez tomó contacto con este mundillo cautivador y 

asesino63, Ramiro Filosofía ya fue incapaz de sustraerse a una diversión 

vetada para sus amigos y convecinos. 

Ramiro Filosofía penetró en el sesudo círculo mágico del cotidiano 

suicidio gratuito. Codo con codo fue compartiendo nuestro camino, que ya 

fue el suyo. Con mayor o menor esfuerzo iba superando los obstáculos que 

le separaban del título académico. Quizá para su propia sorpresa acabó 

considerándose capaz de terminar la carrera64 y hacer que sus padres se 

sintieran orgullosos. 

Entre infinitas ocurrencias etílicas, de Ramiro Filosofía recuerdo 

especialmente conversaciones de Esquizofrenia entre huevos duros. 

Seguramente allí mismo le prometí que en mi tesina aparecerían tres 

palabras que arrancaban su sorpresa por ser trabalenguas y provocación: 

cabrocojostia, giliputariano y maricojoneta debían haber constituido parte 

del corpus de mi trabajo de grado. Si no fue así realmente confieso que se 

debió al olvido, no al temor o a pensar que estarían fuera de lugar en la 

obra. Sólo hay que mirar la dedicatoria de la misma. 

Ahora que ya ha pasado el tiempo y nos han ido cayendo años, ahora 

que como dicen por ahí ya tenemos una edad… mejor dicho, dos edades: la 

que decimos y la que tenemos de verdad. No quiero pensar en Ramiro 

Filosofía como una mota de polvo perdida entre las fauces de cualquier 

                                                             
63 De neuronas, mayormente. 
64 De obstáculos. 
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instituto que esté a tomar por culo de todos los sitios. Prefiero imaginarle 

sucumbiendo al carpe diem en algún accidente de tráfico que al congelar su 

risa en pleno campo, la inmortalizase como un brindis a la luna. 
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Ramón Vivales 
 
Kagan ´80 ´81 950 

 
ENRIQUE IGLESIAS SI TÚ TE VAS  

 

Ramón Vivales se lo tomaba todo a la ligera: los estudios, las novias, 

los amigos, las juergas, sus padres, el alcohol, la música… parecía que nada 

le afectaba, como si se encontrase más allá de toda realidad, todo anclaje y 

todo compromiso. Supongo que era la edad, aquellos 14 años que yo 

también tenía, así como el resto de los componentes de aquella pandilla 

típica que formábamos durante mis veranos en Kagan; una serie de críos 

creciendo que nos hacíamos llamar Los zumbaos. 

Justo en esa época de la vida en la que se van definiendo las 

personalidades de manera casi imperceptible, Ramón Vivales había 

elegido la senda de la superficialidad… o el camino le había elegido a él, no 

sabría yo decirlo con exactitud. Pero formaban una pareja de lo más 

compenetrado: la más leve insinuación sobre el asunto era contestada con 

una sonora carcajada y algún insulto que viniera al caso. Ni él tenía ganas 

de cambiar ni yo  tan siquiera la posibilidad de explicarle las ventajas de 

llevar otra vida. El de Ramón Vivales sí que era un caso perdido, como 

suele decirse en estas ocasiones; perdido para toda causa noble. 

Seguramente yo, de haber permanecido durante toda mi vida en 

Kagan en aquella época, habría acabado desembocando en los mismos 

derroteros. Pero quisieron la casualidad, las circunstancias o el destino, 

que mi futuro se desarrollase en Samarcanda, con la carga de sabiduría, 

universidad y universalidad que la acompañaban. De alguna manera 

Ramón Vivales era mi otro yo, la línea de la vida que habría dibujado mi 

mano en aquel mundo posible, ya imposible, de mi vida en Kagan. 
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Ramón Vivales era un chaval divertido y vitalista, siempre dispuesto 

a pasar un buen rato… algo que es común a mucha gente a esa edad, sin 

duda. Imaginativo, de ésos que se apuntan a un bombardeo. Pero carecía de 

proyección de futuro, de visión de lo que le esperaba si continuaba así: sin 

conocimiento de lo más elemental o básico para desenvolverse en la vida. 

La prueba estaba en que lo académico le provocaba alergia; le resultaba 

imposible, era lerdo. Bien es cierto que muchas veces no hay relación o 

correspondencia directa entre esto y el éxito en la vida, pero es que en el 

caso de Ramón Vivales salía de ojo que si continuaba por el camino que 

iba, tenía garantizada la madurez amargada que suele refugiarse en el 

alcoholismo del vino barato y la violencia doméstica: esto último en el 

supuesto caso de haber encontrado un alma gemela con la que compartir 

los sinsabores de la vida así planteada. 

No sé qué ocurriría finalmente con Ramón Vivales, aunque me temo 

lo peor para su persona. Poco tiempo después le perdí de vista, desconecté 

de aquel horizonte: pero no como el fruto de una decisión por mi parte, 

sino un proceso natural que desembocó en esa desvinculación. En Kagan 

me trajeron al mundo, aquella pandilla en la que estaba también Ramón 

Vivales, Los zumbaos, me hizo compañía una temporada y aprendí, 

gracias a él y a otros cuantos elementos semejantes, lo que yo no quería 

para mi futuro. Faltaban aún muchos paisajes para que me fuera acercando 

a lo que realmente quería, pero todo aquello era imprescindible: constituía 

una referencia por oposición, sin duda alguna. Y no es algo menor para 

quien tiene que lidiar con una naturaleza indecisa en su personalidad. Sin 

embargo puedo decir que el sacrificio de Ramón Vivales no fue en vano: 

puso ante mis ojos aquello que, en un descuido, yo también podría haber 

llegado a ser. 
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Raquel FIEL 
 

Samarcanda ´97 ´99 994 

 
VIOLA WILLS GONNA GET ALONG WITHOUT YOU NOW  

 

Raquel FIEL conservaba en el gesto algo de ese entusiasmo vital que 

en ocasiones consigue permanecer en la persona tras el paso del tiempo, 

aunque su actitud estaba marcada por el desencanto. Parecía algo así como 

una mezcla de nostalgia e impotencia; quizá se tratase de una personalidad 

marcada por haber vivido en la época dorada de su vida de una forma 

inconsciente: dejándose llevar en su día por el entusiasmo fácil del 

momento, pero sin una conciencia clara de que aquella vida era 

excepcional… tanto como provisional y efímera.  Después, con el paso de 

los años, aquello fue desapareciendo poco a poco y Raquel FIEL se quedó 

fuera de juego. Al menos a mí me daba esa sensación, porque ella estaba 

insertándose en el mundo laboral… o al menos lo intentaba, aunque sin 

mucho éxito. 

A las personas que, como de Raquel FIEL, han adquirido la 

formación académica en una Facultad de Bellas Artes suele sucederles 

esto: terminar la carrera les supone una especie de explosión de la burbuja 

multicolor. Algo así como la magia de la pompa de jabón desapareciendo 

bruscamente: un suceso traumático. De repente se acaban los infinitos 

genios por metro cuadrado que hay en la Facultad de Bellas Artes y hay 

que empezar a buscar la manera de sobrevivir; algo tan peregrino como 

comer y disfrutar de un techo que no sea el de los papás que le han 

permitido al joven vivir como un niño consentido. Buscar la aplicación 

práctica de la genialidad teórica, tan incomprendida por el mundo real. 
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Todo esto quedaba plasmado y resumido en el semblante de Raquel 

FIEL, quien se presentaba ante el mundo con una sonrisa desencantada. 

Como si el resultado de la experiencia del crecimiento en la vida sólo 

pudiera ser éste… el corolario lógico e inevitable de la existencia en su 

formulación más cruda. 

Cuando conocí a Raquel FIEL yo me encontraba inmerso en aquel 

proyecto llamado La Tapadera y ella aportó su colaboración; compartimos 

docencia durante los cursos de grabado (incluso elaboramos un manual al 

alimón), pero siempre se hallaba dispuesta también a colaborar en el resto 

de disciplinas que por allí se ventilaban: pintura, fotografía, arte con 

ordenador… Raquel FIEL se integró a la perfección en aquel pozo sin 

fondo, sin más beneficio que alguna cantidad irregular de dinero que 

ocasionalmente pudo disfrutar a cambio de su trabajo. Algo que en teoría 

era provisional, hasta que llegaran las vacas gordas de los beneficios y 

pudiéramos repartirlos generosamente… suceso éste que jamás llegó a 

tener lugar, como ya es sabido, para aquella empresa instalada en las 

precariedades. 

Entre tanto, charlas, cañas y copas jalonaban los días: compartíamos 

compañía. Nunca llegué a saber si su gesto displicente escondía la certeza 

de que tarde o temprano yo acabaría dándome el batacazo económico y 

Raquel FIEL pretendía ser testigo de la escaramuza… o por el contrario, 

ella creía que yo podía salir del pozo y lo que le habría gustado era 

constatar mi manera de lograrlo. Quizás podría haber llegado a enterarme 

si hubiese intentado algún acercamiento de otro tipo a Raquel FIEL: 

sexual, por ejemplo, que habría podido contribuir a disipar aquella neblina 

que invadía su mirada mientras compartíamos charlas entre cervezas. 

Nunca lo sabré, pues más allá de intentar aliviar su pecho 

imponiéndole mis manos como pueda hacerlo un curandero (con la 

finalidad de desterrar un catarro), entre nosotros jamás hubo nada físico. 

A no ser que pudiera considerarse como tal conservar en la memoria aquel 
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gesto un poco cómplice capaz de combinar esperanza y desesperación, tan 

propio de los autóctonos de Samarcanda cuando se consideran atrapados 

por el hecho de haber nacido ahí, que les hurta por definición lo positivo de 

Samarcanda como exilio. 
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Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR ´94 ´97 602 

 
OBK HISTORIAS DE AMOR  

 

Dicho sencillamente, Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR era una chica 

normal. Con todo lo que esto significa: sencilla, con aspiraciones 

peregrinas… De esas metas tan genéricas que todo el mundo las posee, 

como puedan ser la felicidad o el placer de vivir sin exigirle nada especial a 

la existencia. 

Resultaba fácil charlar con Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR: no tenía 

pretensiones ni se daba pábulo. Era de trato fácil, sin más. Este tipo de 

características, que en un primer momento nos parecen cercanas… si no 

tienen una trastienda, algo más allá en segundo plano, se agotan 

enseguida, en sí mismas. 

Y Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR era de ese tipo de personas que no 

guardan nada en la recámara. Tenía sus gustos y sus aficiones, por 

supuesto. Así le ocurre a la Humanidad completa. Pero le faltaba ese plus 

que es el motor de arranque para cualquier iniciativa que pretenda 

cambiar el mundo en algún aspecto. 

Y es obvio que el mundo necesita ser cambiado. Lo contrario 

transmite un conformismo difícilmente tolerable. No está mal que a 

alguien le guste el mundo ¡qué va! Es más: a todo el mundo le gusta un 

aspecto u otro del mismo. Pero de ahí a dejarlo como está… hay una 

diferencia que se llama conformismo. Por lo general el origen de éste no es 

la incapacidad. Somos muchos los que, a pesar de sabernos imperfectos o 

incapaces, estamos llenos de intenciones y fuerza para el empuje. Dejarlo 
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como está se llama abulia, indiferencia. Lleva aparejada una personalidad 

que acerca al ser humano al mundo vegetal. Le iguala con las plantas65. 

Pues en esencia ésta era la posición de Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR 

en el mundo. Disfrutaba de las cosas, reía con frecuencia, era una grata 

compañía… pero nada más. Ahí se agotaba el caudal energético de esta 

chica. Ni inquietudes culturales ni tareas intelectuales. Simplemente vivía, 

tenía su trabajo y se dejaba llevar por el ritmo de vida propio de la 

sociedad que le había tocado cronológicamente en suerte cuando la conocí. 

Eran finales de los ’90. 

Si llegó a circular por el escenario del teatro que es mi vida, se debió 

simplemente a su relación de entonces con Braulio ÁMBAR. Al poco 

tiempo aquella pareja empezó a disolverse, algo que era fácilmente 

previsible, teniendo en cuenta que las diferencias de carácter, aspiraciones 

y capacidades de ambos estaban en esferas difícilmente compatibles. 

Braulio ÁMBAR se codeaba con las altas instancias de lo académico, 

Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR se encontraba en una dimensión peregrina. 

Para decirlo de otra forma, más fácilmente comprensible: intelectualmente 

era la historia del damo y la vagabunda. Si habían llegado a conectar en el 

ámbito sentimental había sido principalmente por una atracción 

magnética, de ésas capaces de saltar por encima de las barreras sociales o 

clasistas. Incluso las arquitectónicas. 

Braulio ÁMBAR, sin prejuicios de este tipo, había decidido darle una 

oportunidad a su corazón, ¡como si éste no tuviera nada que ver con la 

cabeza! Por su parte Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR seguramente se había 

dejado llevar por una apetencia que tenía mucho que ver con la curiosidad 

y el morbo. 

Pero al pasar el tiempo e incrementarse el respectivo conocimiento, 

aquello empezó a hacer aguas sin remedio. Se hundía sin posible remisión, 

                                                             
65 Dicho sea sin menoscabo del reino verde. 
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como un barco afectado por una vía de agua imposible de detener. El suyo 

era un amor-Titanic. 

En cierta ocasión compartimos excursión, allá por el ’96. Dolores 

BABÁ y yo con Braulio ÁMBAR y Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR. Entonces 

quedó patente que la nuestra era una historia de lo más paralelo. Aunque 

hubiese matices distintos, en esencia ambas compartían el mismo 

esqueleto. Probablemente por eso Dolores BABÁ y Rebeca Ref. Braulio 

ÁMBAR hicieron tan buenas migas. Conectaban tanto entre ellas porque 

compartían una misma visión y una misma posición con respecto al 

universo. Casualmente lo mismo nos pasaba a Braulio ÁMBAR y a mí: nos 

comprendíamos sin palabras, sólo con miradas. La magia del paralelismo. 

La única diferencia entre ellas era que Dolores BABÁ era profesora 

de instituto, mientras que Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR era conserje en la 

UdeS. Así había sido como se conocieron Braulio ÁMBAR y Rebeca Ref. 

Braulio ÁMBAR. Y es que en el fondo Rebeca Ref. Braulio ÁMBAR era una 

pretty woman del intelecto. 
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Rebeca Ref. Jacobo RARO Angren ´94 ´95 948 

 
NO DOUBT DON'T SPEAK  

 

Sin duda alguna su agual era la rana: ojisaltona y con la boca 

inmensa; pero casi siempre la utilizaba para reír, así que la Humanidad se 

lo perdonaba piadosamente. Por decirlo de manera suave, Rebeca Ref. 

Jacobo RARO no era guapa ni inteligente, pero tenía esa habilidad que 

muchas gentes de su talante desarrollan, consistente en hacer derivar las 

conversaciones y las cosas hacia otros ámbitos que la perjudiquen menos. 

Si llegué a conocer a Rebeca Ref. Jacobo RARO fue de rebote, pues 

aunque estudiaba en el Instituto Juan Montalvo de Angren, donde yo 

daba clases, no estaba entre mi alumnado ni era el suyo perfil que yo 

hubiera podido conocer de otra manera. Digamos, de forma épica, que su 

destino se entrecruzó con mi horizonte por un motivo concreto: ser alumna 

de Jacobo RARO; lo que con el tiempo derivó en una relación carnal entre 

ambos: si bien éticamente cuestionable… desde el punto de vista legal, 

intachable. Rebeca Ref. Jacobo RARO tenía más de 18 años, por tanto al 

ser mayor de edad podía hacer con su coño lo que más le apeteciera. 

Alguna de las noches locas y desenfrenadas en las que Jacobo RARO hacía 

incursiones por las tabernas de Angren, localizadas casi todas en Los 

túneles, coincidieron sus pretensiones: las de ambos, quiero decir. Así lo 

plasma la tradición que se hace llamar “sabiduría popular” en uno de sus 

conocidos asertos: siempre hay un roto para un descosido. Quién fuera el 

roto en aquella pareja y quién el descosido, resulta tan relativo como 

secundario. 
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Lo cierto es que fijaron una especie de acuerdo entre ellos que 

consistía principalmente en follar: lo sé porque durante alguna de las 

estancias de Rebeca Ref. Jacobo RARO en casa de Jacobo RARO, mi 

presencia sirvió para facilitarles herramienta de trabajo. Condones que 

Jacobo RARO me pidió como compañero de piso que era; por supuesto se 

los facilité amablemente y sin ningún problema, objeción ni reproche por 

mi parte. Aunque mi papel sólo sirvió para postergar un acontecimiento 

que llegó casi como corolario de la situación: Rebeca Ref. Jacobo RARO se 

quedó preñada de Jacobo RARO, algo tan previsible que podríamos hablar 

incluso de la crónica de un embarazo anunciado… puesto que cuando 

ocurrió Jacobo RARO lo anunció resignado; como si de una maldición o 

tradición familiar se tratase, porque también le había ocurrido antes a su 

hermano. 

Era todo un clásico: el profesor interino que deja preñada a una 

lugareña y termina casándose con ella, dando perpetuidad a lo que en 

principio sólo iba a ser una estancia laboral temporal. En aquel asunto 

estaba claro que quien había llevado la batuta fue Rebeca Ref. Jacobo 

RARO, pues consiguió salir de aquel agujero geográfico que era Angren, 

además de enganchar como pareja a un tipo con futuro más que 

acomodado. Sólo era cuestión de tiempo que Jacobo RARO llegara a ser 

profesor titular, funcionario de por vida. Digamos que Rebeca Ref. Jacobo 

RARO era una chica con escasas luces si nos fiamos de las notas 

académicas; además, una conversación de 5 minutos tampoco era capaz de 

dar indicios de que tras aquel semblante hubiera vida inteligente. Pero 

resultaba indiscutible que era lista a más no poder, pues supo aprovechar 

una oportunidad que a muchas en su lugar les faltó algo para aprovechar. 

Esta es la interpretación más objetual de aquella relación, si se 

quiere cargada un poco de óptica machista. Luego está la romántica: que 

era amor del verdadero y las condiciones económico-socio-laborales eran 

únicamente accesorias. Sólo que para esta perspectiva nos faltan datos 
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objetivos que la apuntalen. Máxime porque quien redacta estas líneas 

asistió en muchas ocasiones a conversaciones entre ellos antes de que 

fueran cónyuges. Puedo dar fe objetivamente de que en caso de que 

existiera una relación de amor entre ambos, había surgido como 

consecuencia de los tratos carnales (no al revés)… y además, se encontraba 

muy oculta. 
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Regaliz Kagan ´94 ´98 605 

 
DANIELA ROMO YO NO TE PIDO LA LUNA  

 

“–Éste es Regaliz. 

–¡Coño! ¡A ti te la he chupao yo!” 

Así fuimos presentados una noche en Andijon66, en la oscura puerta 

del albergue en el que nos alojaríamos durante nuestra estancia. Íbamos a 

un encuentro poético de editores independientes y ediciones alternativas 

aquel ’95. Hacía un par de horas que yo había llegado junto con Valentín 

Hermano y Nito. Regaliz venía con Leandro Francisco CASO. Aquel fue 

nuestro primer contacto, obviamente. 

Regaliz podía haberme partido la cara o reírme la gracieta. 

Afortunadamente optó por lo segundo. Y es que Regaliz era buena persona, 

aunque tuviera vocación de poeta y no fuera nada excepcional. Le gustaba 

aquel mundillo y eso bastaba. 

Sólo hacía falta que Leandro Francisco CASO le animara un poco67. 

Dejando aparte complejos, Regaliz se lanzó a ese círculo tan agradecido y 

onanista. 

Aunque Regaliz y yo tuvimos poco contacto, aquella estancia en 

Andijon y algún rato más de coincidencias nos sirvieron para llevarnos 

bien. Creo que su vocación poética era por oposición a sus estudios de 

ingeniería industrial, allá en Kagan, tan desangelados. Nos gustaba 

reírnos, en eso coincidíamos. Pensado con frialdad, quizá sea ésta la mejor 

                                                             
66 Véase 360 
67 Algo que sabía hacer muy bien. 
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de las poesías que puedan compartir dos inocentes que pretenden las 

gracias de las musas. 
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Remedios ABULIA 
  

´90 ´92 619 

 
REMEDIOS AMAYA QUIÉN MANEJA MI BARCA  

 

Alegre y comprensiva, Remedios ABULIA parecía retener una 

actitud vital cercana al optimismo. Sus comentarios acerca de las 

peregrinas cuestiones cotidianas como el trabajo o el futuro laboral de 

nuestro gremio parecían más confidencias que otra cosa. Como confesiones 

susurradas entre el desencanto que significa traducir la filosofía a cifras 

del mercado laboral. 

Esa especie de renuncia que significa salir a la palestra de la 

esclavitud: algo humillante para cualquier filósofo. Tras haber estado 

durante años dilucidando ideas sublimes y absolutas, algo tan peregrino 

como comer, sobrevivir o habitar un cuerpo… resulta similar a la sensación 

que tendría un dios cualquiera expulsado de su Olimpo. 

Pero a Remedios ABULIA todo aquello no le importaba demasiado o 

al menos así lo parecía. Su similitud con una maruja normal la hacía más 

cercana, me traía el mundo real a la conciencia. Pero también se me 

aparecía algo traidora, porque ¿qué había sido de todo aquello que durante 

años la había preocupado? ¿Acaso había desaparecido? ¿Dónde había ido a 

parar? De hecho, nunca hablé con Remedios ABULIA de filosofía 

estrictamente dicha. Sólo de los países satélites de la misma: los laborales, 

mayormente. 

Parecía como si Remedios ABULIA se hubiera curado de una 

enfermedad metafísica al terminar la carrera, sólo por haberlo conseguido. 

Esto me daba un poco de envidia, claro. La imaginaba en su pueblo, dando 

clases como quien hace calceta. Pero también me inspiraba distancia o 
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desprecio por haber renunciado al Todo68, alejarse de unos fantasmas que 

a mí aún me bullían recientes, tiernos. Remedios ABULIA entró en la 

rueda laboral, por supuesto… sin que quedase muy claro para mí, pobre 

novato, si aquello que se le avecinaba era una condena o el abrazo del tan 

cacareado y tantas veces anhelado paraíso. 

 

                                                             
68 ¿Acaso no es eso lo mismo que quedarse con la Nada? 
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Remedios COLGADA 
 
Chirchiq ´85 ´95 620 

 
MARI TRINI YO NO SOY ÉSA  

 

No hablaré de su faceta académica. Remedios COLGADA era de ese 

tipo de alumnos que al salir de un examen dice que ha sido un desastre y 

después saca un Notable. Con eso queda todo explicado: su carácter trepa, 

su falta de escrúpulos y de compañerismo… en fin, un retrato académico de 

cuerpo entero. 

Por eso será mejor fijarse en la faceta humana de Remedios 

COLGADA, si es que puede llamarse así a una tendencia irrefrenable al 

mundo de las víboras. 

Pero Remedios COLGADA no era mala, al menos no tanto como 

tonta. Esta tontería no es un juicio valorativo ni subjetivo, sino una 

descripción aséptica. La base de la misma reside ante todo en una fruslería 

hecha persona. Alguien superficial por antonomasia que se pone el disfraz 

de la filosofía. Remedios COLGADA era una trepadora nata que en su afán 

de preservar el márketing y caerle bien a todo el mundo69 renunciaba sin 

duda a lo radical de su actitud, que se adivinaba en los momentos más 

preclaros. A mí Remedios COLGADA no me caía especialmente mal. Bueno, 

es uno de esos espantapájaros que decoran los campos de la Facultad. 

Era el amor platónico de Alejandro Marcelino BOFE, con todo lo 

que esto significaba de relación alimentada pero no correspondida. Por eso 

en presencia de Alejandro Marcelino BOFE no se podía hablar mal de 

Remedios COLGADA. Ni de su chepa, sus ojos desorbitados o su manera 

                                                             
69 Tener éxito, ser popular… que dicen los yankees. 
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enfermiza de posar para la posteridad mientras cogía el cigarrillo 

(¿fumaba?). 

A mí me parecía que lo de Alejandro Marcelino BOFE no tenía 

sentido. Pero dudaba, quizá se tratara de que Remedios COLGADA poseía 

una dimensión desconocida para mí. Algo así intuí una noche, durante un 

encierro en la UdeS, el año ’87. 

Para respirar aire libre, a eso de las 12 de la noche y aprovechando la 

falta de vigilancia policial, salimos a dar una vuelta por el casco antiguo. 

Cervezas y charla. Neblina decimonónica, luces anaranjadas arropándonos 

al amplificar el dorado de una piedra monumental que así nos trasladaba a 

otra dimensión, sin duda. Remedios COLGADA se encontraba ligeramente 

achispada y en su delirio de musa a la deriva, empezó a comportarse 

¡incluso conmigo! como una gata en celo. 

Allí se me hizo visible, entre la niebla ancestral que todo lo clarifica, 

aquella personalidad de Remedios COLGADA. Y seguramente era la que 

cautivaba, subyugaba a Alejandro Marcelino BOFE. Por eso mismo decidí 

poner tierra de por medio y volver al encierro, pero rodeado de personas 

que pudieran detener aquella metamorfosis con su simple presencia. 

El amor incondicional de Alejandro Marcelino BOFE por Remedios 

COLGADA traspasaba las fronteras. Incluso literalmente. La presencia de 

Remedios COLGADA en Berlín fue el detonante para que Alejandro 

Marcelino BOFE se decidiera a venir conmigo y Andrés GHANA en aquella 

aventura épica. 

Durante nuestra estancia allí, una de las noches domiciliarias entre 

copas e inspiraciones etílicas de mil dimensiones, lo vi claro. Y así se lo 

dije a todos los presentes y confidentes: “Lo de Remedios COLGADA no es 

chepa, son las alas replegadas. Es un ángel disfrazado de persona que 

pulula entre nosotros”. Alejandro Marcelino BOFE casi me mata. Nito, 

inspirado por el paralelismo de mi metáfora con su película favorita de 

entonces, El cielo sobre Berlín, plagada de ángeles… se partía de la risa. 
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Joaquín VERDAD también disfrutó lo suyo. Remedios COLGADA no 

estaba. Convinimos en que la cuestión quedaría como un secreto entre 

nosotros y así fue hasta la fecha. Quizá ni ella misma sospechara de su 

condición de crisálida. 

Resta hacer hincapié en la familia de Remedios COLGADA, hablar 

del núcleo que había visto nacer aquella ninfa70 de un mundo desconocido. 

Su infancia había transcurrido en Chirchiq, con todo lo que esto 

significa71 y la carga esotérica que lleva asociado. Pero con la llegada de 

Remedios COLGADA a Samarcanda para estudiar la carrera, se 

trasladaron todos. A su madre no la recuerdo, por lo tanto supongo que 

sería todo lo normal que puede ser alguien que convive con una hija que 

reúne las características aquí expuestas. Sobre su padre los comentarios no 

podían ser más difamatorios e hirientes, si no calumniosos. Llegaba la 

leyenda de que había estado inmerso en oscuras trifulcas sobre abusos 

sexuales a menores, en la falda del castillo. En fin, algo tan truculento de 

lo que desconfío, porque ¿cómo, si no, iba a estar en libertad? ¿O acaso lo 

de Samarcanda era un destierro? Lo cierto es que aquella vox populi le 

salpicaba tanto que incitaba a una interpretación de su ostensible 

amaneramiento, incluso en la forma de hablar. 

Sólo queda por decir que en todo este panorama destacaba el pobre 

hermano pequeño de Remedios COLGADA, condenado sin remedio a una 

silla de ruedas por causa de su espina bífida. La duda que late en el fondo 

de este fresco es: ¿acaso existe Dios y castigó así al padre por sus delitos 

de pederastia? Si así fuera, poco dice a favor de la divinidad el hecho de 

ensañarse con un inocente… a no ser que no lo fuera tanto, sino que 

reencarnara a otro pervertido. En fin, quizá era al revés y el padre iba 

buscando en otros niños todo aquello que le faltaba al suyo, una belleza 

física que la vida le había negado. ¿Cuál era la causa y cuál el efecto? 

                                                             
70 Ante los ojos de Alejandro Marcelino BOFE. 
71 Si se tiene en consideración mi teoría sobre el Triángulo maldito. 
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Remedios Pedagogía Samarcanda ´87 ´90 621 

 
THE BEATLES PENNY LANE  

 

En el fondo de cada pedagog@ late una madre en potencia, porque la 

pedagogía actual es una especie de maternidad sublimada, que va más allá 

del sexo de quien la practica. 

Pero hay una cierta confusión de conceptos. Si en un principio la 

Pedagogía utilizaba la táctica de disfrazarse de mentalidad infantil para 

acercarse así mejor a sus potenciales víctimas, posteriormente acabó 

confundiéndose con su propio disfraz. Lo creyó su seña de identidad, hasta 

convertirse en lo que actualmente es: una técnica infantiloide que se 

pretende ciencia, amparándose en una jerga poco menos que 

incomprensible, cuando no ridícula. 

Remedios Pedagogía estaba inserta en este aspecto de la 

Pedagogía, que como en la mayor parte de los casos resulta un arma. 

Interesada en troquelar futuros ciudadanos cotizantes, dóciles y sumisos. 

Algo a lo que los pedagogos, generalmente buena gente, sirven casi 

siempre sin conciencia de ser instrumentos que perpetúan el estatus social. 

Alegre, dicharachera, simpática… Remedios Pedagogía reunía todas 

las características que generalmente identifican a este colectivo. 

Encarnaba sin mayor problema el espíritu pedagógico actual, antes 

apuntado. Charlar con Remedios Pedagogía resultaba refrescante y 

espiritualmente renovador, por lo que tenía de “descarga intelectual” para 

los atormentados espíritus filosóficos que compartíamos entonces 

Facultad con los pedagogos. 
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Remedios Pedagogía y todos sus equivalentes72 resultaban en fin 

una especie de espejismo de la sabiduría. Remedos descafeinados de lo que 

en su día fue el gremio de quienes despiertan las conciencias. Nada menos 

que allá por la Grecia clásica. Un colectivo tan vacío de contenido hoy en 

día73 como lleno de iniciativas fútiles, imprescindibles para el descanso de 

la conciencia. 

En el fondo Remedios Pedagogía era embajadora de una idea que 

antes o después tenemos que aprender a disfrutar. No se puede estar 

pensando constantemente. Como si la Pedagogía estuviera para las 

desconexiones cerebrales, cuando debería ser todo lo contrario… 

Finalmente, claro, Remedios Pedagogía formó su propia familia en 

la que a buen seguro aplicaría todos los conocimientos hasta entonces 

adquiridos y atesorados por ella74 para conseguir un núcleo hogareño tan 

feliz como vacío. En su camino, sin embargo, se cruzó un cáncer. Pero 

imagino que lo superó con la fuerza arrolladora y la risa que siempre traía 

a manos llenas. 

Entre los recovecos de su alegría se adivinaba un verdor que 

contagiaba las ganas de que todo sea distinto algún incierto día. Cuando la 

Pedagogía haya dejado de ser de cartón-piedra. 

 

                                                             
72 La mayoría de los habitantes del planeta Pedagogía. 
73 Aunque rico en jerga y técnicas supuestamente innovadoras. 
74 Fortuna de calderilla. 
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Remedios Pirata 
  

´83 951 

 
LIONEL RICHIE HELLO  

 

Estoy seguro de que todo empezó como un experimento de 

Remedios Pirata para conseguir adquirir conocimientos prácticos que le 

permitiesen corroborar o ampliar alguna de las cosas que estudiaba en la 

Facultad de Psicología. Seguramente aquella criatura no tendría más de 

20 años cuando la conocí, en el verano del ’83… que yo tenía 18. Esos dos 

años, que aparentemente no son nada en la infinitud del Universo, entre 

nosotros marcaban un abismo por todo: no sólo la diferencia de 

conocimientos académicos (yo aún no había empezado la Universidad), 

sino fundamentalmente por la actitud hacia la vida y la experiencia 

adquirida de la misma hasta ese momento en nuestras respectivas vidas. 

Mientras yo estaba rompiendo el cascarón al estilo de Calimero, entonces 

tan de moda, Remedios Pirata ya estaba de vuelta de todo… o al menos 

ésa era su actitud, su pretensión. 

Remedios Pirata entró en el mundo de las ondas donde los 

radiopitas operaban (operábamos) al margen de la legalidad, gracias a un 

walkie-talkie; como casi todo el mundo. Un par de conversaciones entre 

ellos al amparo de la noche… y enseguida surgió en el alma de Jesús Onza 

la necesidad de conocerla en persona, arrastrado por aquella voz para él 

seductora… bueno: en esto no se diferenciaba de ninguna otra fémina de la 

radiofrecuencia de los 27 Mhz.: todas le parecían seductoras por el solo 

hecho de ser mujeres. Y como Jesús Onza era mi guía por los senderos de 

aquel universo recién descubierto para mí, pues allá que quedamos una 
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noche unos cuantos radiopitas para tomar una cerveza en el Genio, que era 

un lugar típico para las verticaladas. 

La lupa de Remedios Pirata debió de estudiar sin mayor dificultad 

los dos especímenes que evolucionaban ante ella: un par de panolis 

quinceañeros con ganas de ligar, Jesús Onza y yo. Clasificados según sus 

taxonomías psicológicas y a otra cosa… nada relevante; “estadísticamente 

despreciable”, me atrevería a vaticinar que incluso figuraría de esta 

manera entre las notas de su libreta. Tanto es así, que a Remedios Pirata 

debió de entrarle curiosidad de saber hasta dónde podríamos llegar en 

nuestra pretensión de galanes maduros y donjuanescos, porque nos invitó 

a su casa para charlar amigablemente ante un café o una infusión, no lo 

recuerdo… Para allá que fuimos ambos, ufanos en nuestra tarea vocacional 

de tantear lo que pudiéramos, aunque sólo fueran posibilidades. La charla 

distendida era dirigida por Remedios Pirata, evidentemente: su carácter 

de psicóloga incipiente la avalaba en aquel experimento. En el colmo del 

ensañamiento, llegó a retarnos para probar unas anfetaminas que decía 

tener… y nosotros aceptamos ¡claro! Tras un rato de buenas risas 

(inocentes por nuestra parte, culpables por la de Remedios Pirata) 

devoramos aquellas tabletas marrones y extrañas… aún recuerdo que en el 

bote podía leerse: “LEVADURA DE CERVEZA”. Pero yo no era capaz de 

distinguir una vitamina de una anfetamina… e imagino que Jesús Onza 

tampoco. Así acabó la noche, entre los efluvios de la colonia que solía usar 

Remedios Pirata: Oasis. Aquello sí que alteraba mi conciencia imaginando 

bucear entre sus brazos. 

Después de aquella ocasión no volví a verla en persona, aunque 

coincidí con Remedios Pirata en las ondas varias veces… si el éter 

transmitiera el eco de sus carcajadas, aún estarían resonando por los 

rincones del Universo. Pero en contra de lo que Remedios Pirata debía de 

creer, las ratas de laboratorio no son elemento suficiente para otorgar 

calidad al científico que lleva a cabo cualquier estudio. 



 
172 

 

Restituta Tía Samarcanda ´64 ´99 623 

 
IZHAR COHEN & ALPHA BETA A-BA-NI-BI  
 

A Restituta Tía la recuerdo jovencita y progre. Todo lo que una 

chica podía serlo en el Uzbekistán de los ’60. Además era lo que una tía 

suele representar para el sobrino, el escape del esquema paterno-filial. El 

refugio en los momentos difíciles, más comprensión… Después fui 

creciendo. Mientras tanto, Restituta Tía encontró a un seminarista que 

con el paso del tiempo se convertiría en ingeniero: Pablo Tío. Así que el 

tiempo vino a colocarla en su lugar natural. 

Para Restituta Tía no había nada superior a eso. Había tocado el 

cielo. Se le subió a la cabeza, se pensó de la élite y ambos se hicieron del 

Opus. A partir de ahí, entre Restituta Tía y yo todo fueron desencuentros. 

Un alejamiento que va más allá de la distancia física. Como limosna, a 

veces me llevaban a bañarme a la piscina del lugar en el que trabajaba 

Pablo Tío… para demostrarle a Dios y al mundo lo buenos y tolerantes que 

eran. 

Allá por el ’75 había dejado de hablarse con Valentín Padre, su 

hermanastro. Entonces la distancia se hizo carne. Para el ’99 la cosa ya 

estaba más atenuada, las dos familias incluso se hablaban. 

La mejor herencia que me ha dejado Restituta Tía (creo que aún 

vive) es el aprendizaje de cómo son los impresentables pagados de sí 

mismos. Haberme otorgado el privilegio de conocer en primera persona a 

ese colectivo de gañanes que se creen los dueños del Universo. En el mejor 

de los casos una panda de analfabetos con título y dinero. 
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Una pérdida de tiempo. Como los años que han pasado desde que a 

los 6 vi cómo le caía un ratón en la cabeza. 

 



 
174 

 

Ricardo 
 
Místico 

 
´86 614 

 
GEORGE GERSHWIN PORGY AND BESS  

 

Ricardo Místico era rubio y desastrado. Reía diáfanamente desde 

sus ojos oscuros, como compartiendo de forma generosa sus vivencias a 

través de un jersey azul marino cuyas mangas le ocultaban los brazos y las 

manos por completo. 

Siempre que nos veíamos hablábamos de esto: Ricardo Místico era 

un castillo inmenso y sombrío habitado por los infinitos fantasmas de la 

mística, la filosofía, la locura y la poesía. No sé cuántas veces llegamos a 

coincidir… alguna, las suficientes como para descubrir que Ricardo 

Místico era un tipo interesante. 

Una tarde, en un cruce de caminos urbanos, me habló con su voz 

transparente: “La locura es una cosa que se te rompe aquí dentro” –decía 

señalándose la cabeza. “Hace ¡crac! y se acabó”. 

Vi la verdad en sus ojos, en su voz, en sus carcajadas resonando en lo 

que fue en su día la sala de alumnos de la Facultad. Aquellas paredes que 

vieron tantas cosas. 

Ricardo Místico fue una suerte de místico agnóstico cuyas bases 

eran casi surrealistas. Después alguien me habló de él y su ostracismo en el 

manicomio de Sirdaryo. Nunca he sabido si fue cierto, pero jamás he vuelto 

a tener noticias suyas. Ricardo Místico charlaba con entusiasmo, como 

dejándose llevar por unas fuerzas que le desbordaban, pero a las que no 

ponía cortapisas. Casi siempre o siempre hablaba de sus fantasmas, de las 
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fuerzas interiores que le torturaban con la esencia de la vida… o le hacían 

gozar exprimiendo la vida con el corazón75. 

Ricardo Místico era del curso siguiente, de una promoción posterior 

a la mía, pero su carácter afable y cercano le convertía en uno de esos 

alumnos que pertenecen a la Facultad, más que a un curso concreto. 

Fascinado por la mística en general, interesante como un niño rubio de dos 

metros. Energético sin mesura y sobre todo fiel a sí mismo, Ricardo 

Místico era un habitante más del Primer curso de la Facultad, siempre 

eterno en la memoria… inmutable en su esencia. Con el paso del tiempo, 

Primero es un continente que van llenando personas como él. 

Ricardo Místico hablaba de sus inquietudes vitales y filosóficas con 

una cercanía amistosa, sincera. Se declaraba poseído por fuerzas que 

estaban más allá de su control, pero esto no le inquietaba. Sentía su ser 

cercano al universo delimitado por la mística y sus aledaños. No puedo 

decir con seguridad que hubiera nacido en Jizzakh, pero se encontraba 

muy cercano a dicha constelación espiritual. 

Muchas veces Ricardo Místico me contaba que sentía la necesidad 

de escribir casi como un imperativo de vida o muerte. Entonces sobre el 

papel que tuviera más a mano empezaba a garabatear letras que enseguida 

escapaban de su voluntad y su conciencia. A veces me enseñó aquellos 

escritos. 

Sus experimentos de escritura automática le llevaban a poner los 

ojos en blanco, según su propia narración. La baba en el papel y el éxtasis 

en su ser. Después la caligrafía retornaba temblorosa, ilegible. La letra 

poco a poco se iba haciendo más grande, desgarbada, menos legible. Hasta 

que finalmente se convertía en dibujos, boligrafías abstractas impregnadas 

de una carga sobrenatural. La que en aquellos momentos poseía su cuerpo, 

mientras Ricardo Místico se dejaba llevar. 

                                                             
75 En el fondo ambas cosas eran lo mismo. 
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Yo he visto con mis propias gafas76 un texto autógrafo de Ricardo 

Místico, aquella alma atormentada cuyas pasiones llegaban a hacerle 

temblar el pulso.  

Sobre la calidad literaria de aquellas obras nada puedo decir: no 

eran evaluables o criticables. Se encontraban en este mundo como pudiera 

estarlo un extraterrestre. ¿Quiénes somos nosotros, los pobres mortales 

que habitamos este planeta, para juzgar cosas que se nos escapan? 

Definitivamente los momentos de charla con Ricardo Místico eran 

tan inaprehensibles como el lugar donde vivía en Samarcanda: una fonda 

ya desaparecida. Lugar mítico y emblemático, curiosamente cercano a un 

convento. Un lugar que hoy ya sólo es recuerdo. Es historia, restaurada 

hasta perder su esencia, como la ciudad misma. En aquel tiempo, tapizada 

en su patio interior77 por vergeles tan salvajes como seductores. Habitada 

entonces por Ricardo Místico, las ruinas y alguna rata… pero con el 

encanto y la carga de esos líquenes ancestrales que van poblando las tejas. 

Nunca llegué a entrar. Sólo contemplé su interior desde la calle. 

Aquel claustro profano que era el patio interior de la vivienda 

parecía una traducción a la materia del alma del mismo Ricardo Místico. 

Allí se cumplía esa máxima que mimetiza al hombre con el lugar en el que 

vive. La habitación es como el alma. Quizá allí perdió la razón Ricardo 

Místico, quizá siga teniendo razón. Era un jersey azul relleno de 

fascinación casi infantil, envidiable. Como su mundo. 

Probablemente algún especialista acabó atrapándole con alguna red 

o algún cepo como los que Psicología y Psiquiatría utilizan para víctimas 

tan inocentes como indefensas. El caso de Ricardo Místico era uno de 

ellos. Todo el arsenal bibliográfico de paralíticos mentales que no ven más 

allá de su ignorancia, sublimando la impotencia… acabó cayendo sobre el 

                                                             
76 Y Alejandro Marcelino BOFE lo conservaba en su colección de manuscritos, tan enfermizos 
como él. 
77 El que se adivinaba desde la verja de entrada. 
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cuerpo de Ricardo Místico. Sencillamente desapareció del horizonte de la 

Facultad. A partir de un buen día ya no volví a verle. Después vinieron los 

comentarios para justificar su ausencia, como una coartada. Los rumores 

de que había sido ingresado en un sanatorio. 

Allí terminó su biografía a los efectos que desde aquí y ahora puedo 

rastrear. Convertido ya en un colosal elemento que escapa a toda 

clasificación o taxonomía. Sólo puedo añadir que cualquiera de aquellos 

versos que Ricardo Místico escribía en los momentos cumbre vale infinitas 

veces más que cualquier sesudo tratado de Psiquiatría o Psicología que 

pueda encontrarse78. 

No por un motivo científico, sino de calidad humana. De autenticidad 

que escapa a las lupas miopes de todos esos especialistas que pretenden 

reducir el mundo, la realidad o la vida a unas cuantas paginitas. 

Únicamente consiguen glosar su propia incapacidad, cuando lo que 

pretenden es capturar un ámbito de luz de otro planeta para meterlo en 

sus frasquitos de tamaño impotencia. 

 

                                                             
78 Siempre en estanterías. 
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Richar BICHO 
 
Samarcanda ´86 ´94 613 

 
AMANCIO PRADA LIBRE TE QUIERO  

 

Richar BICHO era un personaje peculiar por su manera de enfrentar 

la maracandesidad. Vivía en un barrio semicéntrico y obrero, pero tenía 

aspiraciones mayores79. Compañero de clase en la Facultad de Filosofía, 

conocer a Richar BICHO fue acceder a infinitos mundos nunca antes 

sospechados. 

Su padre era un cachondo mental con tienda para grabar placas en 

ese tiempo que empieza a resultar ya poco menos que incomprensible. 

Antes de los ordenadores. En cierta ocasión, allá por el ’98 íbamos a hacer 

una placa para mi puerta de Conde Drácula. Combinando dos colores 

llamativos. El padre de Richar BICHO nos informó debidamente… verde 

loro + amarillo canario = cartel de pajarería. Dicho entre carcajadas. 

En aquel taller Richar BICHO pasaba horas de penitencia aplicando 

sabiamente la fresa gracias a las plantillas. Era divertido para mí, que iba a 

ayudarle extemporáneamente, aunque para Richar BICHO supongo que 

resultaba una maldición familiar. La tienda era una óptica de tiempos de su 

abuelo, que se había ido reciclando casi milagrosamente. 

Unas cuantas veces acompañé a Richar BICHO a colocar las placas 

en calles, dependencias oficiales y otros lugares públicos. Para mí 

resultaba ciertamente curioso lo complementario de la tarea, pues por las 

noches, en otras compañías, me dedicaba a robar placas similares. Me 

parecía incluso sorprendente que mis vandalismos nocturnos dieran lugar 

                                                             
79 Ínfulas, dicho más adecuadamente. 
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a prósperas actividades tan provechosas como provincianas. Así se lo dije a 

Richar BICHO en más de una ocasión, lo que provocó su risa. Incluso 

maquinábamos formas de impedir que las robaran, lo que en mi caso era 

un claro ejemplo de autosuperación. 

En el sótano infecto donde hacía las placas Richar BICHO, sin 

respiraderos ni salida de emergencia, el disolvente usado para la tinta no 

era otro que la gasolina y Richar BICHO… fumaba. De hecho, las 

principales actividades que practicaba eran reír, fumar, escuchar música, 

beber e intentar ligar. 

Lo de la filosofía también, pero como sarpullido que le salía de vez 

en cuando. No sé si llegó a terminar la carrera, porque su pretensión era 

más rentable: estudiar óptica en Shakhrisabz. Quizá alguna vez llegara a 

conseguirlo. 

Además de estas coincidencias, también compartí con Richar BICHO 

la afición a los tangos, que con el tiempo darían lugar a mi tesina. A 

Richar BICHO no le gustaba mucho mi visión sobre el tango, la llamaba 

irónicamente “Teología del tango”. Pero compartimos buenas charlas y 

audiciones sobre el tema. Para un acercamiento más cabal a la esencia de 

la personalidad de Richar BICHO, citaré sus dos chistes favoritos de la 

época: 

1) Entra un señor en un bar y le dice al camarero: “–

Póngame dos cajas de Fanta”. Éste indaga: “–¿De naranja o de 

limón?” Y él responde: “–Es igual, son pa’ sentarme”. 

2) Con el fin de ridiculizar argumentaciones ajenas, como 

juego de lenguaje lógico, citaba en los siguientes términos… como si 

se tratara de una hazaña: “Yo un día estuve tres días sin dormir”. 
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Richar BICHO era el típico espíritu inquieto de provincias. 

Organizaba tertulias sobre tango y flamenco80, frecuentaba compañías 

marginales de esos mundillos y vivía en fin una especie de limbo con su 

banda sonora. La casa de sus padres resultaba un ejemplo típico de los 

domicilios maracandeses. Un ‘quiero y no puedo’ con apariencia de clase 

media. Por allí circulaban extemporáneamente su hermano81 y su hermana 

(descerebrada y pizpireta). También vagaba el espíritu blancuzco y gordo 

de su madre (de profesión sus labores). Así como tantos de nosotros, 

visitantes descolocados entre discos y vídeos que coleccionaba Richar 

BICHO. 

Cada dos meses me enganchaba para ayudarle a hacer los recibos de 

su tío el médico, Agustín J. MEMO. Una panzada de escribir direcciones 

que después se compensaba con copas… Lo que yo llamaba la fiesta del 

recibo. Como Richar BICHO era un chico muy despreocupado de los 

principios82, cuando le llegó el turno se fue a hacer la mili a la marina. 

Aprovechó la ocasión para endosarme la tarea de los recibos de Agustín J. 

MEMO. Con ayuda de Valentín Hermano informaticé la tarea, lo que 

supuso garantizar ingresos regulares por un trabajo mínimo. Teclear la 

lista de padres pagadores no fue excesivamente complejo. Había 

aproximadamente mil y cuando ya estuvieron en el PC, aquello iba 

bimestralmente como la seda: bajas, altas y cambios. Así que 

institucionalicé la fiesta del recibo ya sin Richar BICHO: llegó a durar casi 

20 años. 

De los mejores recuerdos que conservo de aquel domicilio de Richar 

BICHO fueron: la visualización de un vídeo de Silvio Rodríguez que a día 

                                                             
80 Que junto con el jazz constituían sus tres pasiones musicales; coincidíamos en dos de ellas, 
porque para mí fandango y pachanga resultan intuitivamente sinónimos: resulta la base 
inconsciente de mi aversión por el flamenco. 
81 El típico cantante de orquesta pachanguera en las verbenas de pueblo. Esperando su gran 
oportunidad que nunca llegaba: que alguien le “descubriese”. Aún no existían Operación 
triunfo ni zarandajas similares. 
82 Lo que se dice un pragmático sin escrúpulos. 
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de hoy no he sido capaz de encontrar y la audición de Adiós, Nonino de 

Ástor Piazzolla. 

Una vez regresado desde la marina, Richar BICHO decidió que su 

vida debía seguir derroteros clásicos, así que se casó con su novia Cecilia 

Ref. Richar BICHO: una locuela descerebrada que era de suponer toleraba 

excentricidades. Les visité en el restaurante la tarde de su boda. En una de 

las invitaciones, vi que Richar BICHO le escribía una dedicatoria a alguno 

de los asistentes. Decía así: “Cualquier día de éstos me acerco a quemar tu 

pueblo”. Como rúbrica, una sonora carcajada mientras me miraba 

cómplicemente. 

Hace unos años descubrí por casualidad el perfil de Cecilia Ref. 

Richar BICHO en redes buscaparejas, mientras me encontraba 

investigando para uno de mis proyectos literarios. 

En fin, parecía ciertamente previsible aquel final de divorcio a la 

vista de su nido. Se encontraba habitado por infinidad de vídeos y 

cacharros inútiles. Como la bibliografía de Cecilia Ref. Richar BICHO 

sobre Historia del Arte, carrera que se le ocurrió estudiar después de 

casada. También previsible considerando que Richar BICHO era uno de 

esos maridos típicos que introduce su círculo de amigos en la vida íntima, 

exigiendo respeto. El respeto era hacia un par de simples estudiantes de 

Derecho83 con más pena que gloria… también hacia un descargador 

almacenista de licores84. En fin, un círculo de lo más selecto, siempre 

prestos a machismos de todo tipo. 

Por si todo esto fuera poco, las inquietudes de Richar BICHO por la 

vida maracandesa incluyeron también la aventura de poner un bar con el 

que proyectaba forrarse. Una aventura bastante común en ese pueblo de la 

estepa. Somos muchos los que hemos sucumbido a la tentación de intentar 

la firma hostelera, enfrentándonos al fracaso y la debacle económica. 

                                                             
83 Antonio Ref. Richar BICHO y Javier Ref. Richar BICHO. 
84 Juan Ref. Richar BICHO. 
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En el caso de Richar BICHO era un bar de tapas cerca del parque. Un 

préstamo de su tío el médico y algún que otro esfuerzo ajeno acabaron en 

el agujero negro de la economía maracandesa. Al final, deudas y 

resignación ¡qué remedio! 

Donde realmente Richar BICHO estaba en su salsa era trabajando de 

camarero en el Gusano, el garito emblemático de jazz de aquellos tiempos, 

los ’80. Con buena discografía y actuaciones en vivo. Allí charlaba, bebía, 

fumaba y pinchaba como si fuera el dios del garito. También trabajaba, 

porque era un bar de culto frecuentado por los aficionados al jazz. Muchas 

veces lo llenaban a rebosar. Eran otros tiempos, sin duda. 

Cuando se aburría, Richar BICHO me invitaba a visitarle a cambio 

de copas gratis. Sin duda conocer camareros fue una de las actividades que 

mejor se me dio en aquella época. En el Gusano hicimos audiciones con el 

local ayuno de clientes, charlamos sobre tangos, tonterías, filosofía, 

chicas y mil temas similares con buena música de fondo. En el Gusano 

celebramos también más de una fiesta del recibo y consumimos cientos de 

horas de un ocio que entonces parecía inagotable. Sospechosamente 

similar a la formación académica que nos procuraban la sociedad y 

nuestras respectivas familias a partes desiguales. 

Una de esas noches de solitario espíritu maracandés, probablemente 

en vacaciones veraniegas, Valentín Hermano y yo fuimos a visitar a 

Richar BICHO al Gusano. Coincidimos con Richar BICHO en uno de sus 

momentos de intimidad con el mundo gitano. Charlaba con un conocido 

suyo, aficionado al flamenco como él. Nos le presentó. Cuando le dijo el 

nombre a Valentín Hermano, creí que la cosa se ponía fea: “Valentín, éste 

es Bambi”. “¿Bambi?” –dijo Valentín Hermano despectivamente. Richar 

BICHO amagó una explicación peregrina sobre la sensibilidad y el arte. No 

sirvió de nada. “¡Vaya mierda de nombre!” –fue la conclusión de Valentín 

Hermano. Imposible conciliar las dos esferas, para frustración de Richar 
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BICHO. Aunque podía haber ido a mayores, por fortuna la cosa no pasó de 

ahí. 

En fin, la de Richar BICHO es una radiografía de intenciones 

pretendidamente buenas, socialmente bien consideradas, que se estrellan 

contra la realidad mezquina del espíritu típico de Samarcanda. No es lo 

que puede llamarse un fracasado, aunque su vida esté hecha con fracasos. 

No sé qué habrá sido de Richar BICHO, aunque lo imagino. Responde al 

perfil de superviviente, superados ya los escollos de la juventud. 

Seguramente seguirá separado, pensará infinitamente lo incomprendido 

que es, actuará extemporáneamente de putero… y aprovechará cualquier 

ocasión para explicar lo excepcional de su personalidad. 
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Rocío GOMA 
 
Samarcanda ´88 ´94 953 

 
AMISTADES PELIGROSAS ESTOY POR TI  

 

Rocío GOMA era una chica que tenía buen fondo, se notaba a la 

legua desde que se la veía; podía corroborarse sin ninguna duda en cuanto 

se intercambiaban con ella algunas palabras, porque se le salía por los ojos 

y el gesto amable esa condición de bonhomía que no puede fingirse ni 

disimularse. Esto, que en algún caso podía ser la presentación de alguien 

que incitara a profundizar en su trato y/o conocimiento, en el caso de 

Rocío GOMA no: resultaba ser el punto de llegada. No había más; ausencia 

de trasfondo. Puede que simplemente se tratara de alguien que conocía sus 

limitaciones y obraba en consecuencia: estudiaba Pedagogía en la 

Universidad Fanática, hecho que declaraba abiertamente que su intelecto 

dejaba mucho que desear, puesto que no daba más de sí que semejante 

disciplina… y además en manos de dogmáticos. En otras palabras: si se 

miraba cuánto de sabiduría albergaba aquel cráneo, la solución era 

indiscutible. Cero patatero. 

Todo lo expuesto, sin embargo, no parecía importarle a Rocío 

GOMA, feliz siempre tras la sonrisa que habitaba perenne en su rostro 

bonachón, de muñeca pepona. Quizás todo partiera de algo mucho más 

simple: Rocío GOMA aceptaba o había aprendido a convivir con sus 

condiciones casi inevitables de fea, coja, gordita y simple como el asa de un 

cubo. No daba para más y ella lo sabía, pero esto no le suponía un 

revulsivo para superarse, sino una aceptación de sus condiciones: 

resignación bovina. 
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Lo curioso del asunto era que se tratase de la hermana de Minerva 

GOMA, alguien que se movía en un universo totalmente diferente, pues 

ésta era compañera mía en la Facultad de Filosofía y musa indiscutible de 

mil proyectos que habitaban mi cabeza. Rocío GOMA y Minerva GOMA 

eran, por así decirlo, la noche y el día… algo de lo más normal si no 

hubiera sido porque habían compartido la infancia, conviviendo en el 

mismo domicilio, con resultados tan dispares por no decir antitéticos o 

antagónicos. Pero Rocío GOMA era feliz con sus limitaciones físicas y 

mentales: esto era lo más tremendo, lo más dramático, lo más frustrante. 

Parecía como si el precio para alcanzar la felicidad fuese aquel cúmulo de 

indeseables factores… como si la felicidad fuera un premio reservado a 

quienes no tienen otra cosa en su vida. 

Ver a Rocío GOMA feliz daba tanta rabia como envidia… pero 

envidia sana y rabia sana. Uno llegaba a pensar que si hubiera nacido como 

ella, le gustaría ser como ella; ahora bien, ¿habría querido nacer como 

ella? La respuesta era claramente negativa. 

Éste era el motivo por el que, tras conocer a Rocío GOMA, a uno le 

parecía bien que ella hubiera encontrado su lugar feliz en el mundo, pero 

que no contara conmigo para abonar aquel campo: es lo que podría 

denominarse pertenecer a universos distintos, aunque habitando en la 

misma dimensión de la materia. Por eso el día que leí mi Tesina me 

pareció un tierno desencaje de la realidad que en lugar de Minerva GOMA 

fuera Rocío GOMA quien se acercó a felicitarme; sin embargo lo hacía en 

nombre de su hermana, que por haberse roto una pierna se quedó con las 

ganas de asistir. La rosa que me entregó de su parte sin duda representaba 

el puente entre aquellos dos mundos: imposibles de conciliar, aunque no 

irreconciliables. 
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Rocío Macaco 
 
Kagan ´80 ´83 954 

 
MAURICE RAVEL BOLERO  

 

Los componentes de mi pandilla de Kagan hablaban de Rocío 

Macaco con una idealización ciertamente equívoca: por un lado, Rocío 

Macaco resultaba ser la chica referencial para sus hormonas 

desperezándose y por lo mismo un objeto del deseo. Algo así como la 

personificación de todas aquellas figuras femeninas que en los corrillos 

secretos de los adolescentes pajilleros que eran ellos, sólo se trataba de 

fotografías: mujeres de dos dimensiones que no hablaban con ellos; 

simplemente estaban ahí. Pero Rocío Macaco era diferente: se trataba de 

una chavala de su edad, vecina del barrio. Era de carne y hueso, hablaba y 

reaccionaba ante sus palabras y requerimientos. Rocío Macaco era una 

chica de verdad. 

Pero por otro lado esto traía consigo el hecho de que Rocío Macaco 

fuera de piel, carne y hueso… real… y por lo tanto dejaba de ser ideal, 

abandonaba ese limbo y al devenir material conllevaba dejar de ser 

idealizada. 

Así que todos se permitían el lujo de hablar de Rocío Macaco de 

forma soez, con vulgaridades a las que se creían legitimados porque, al fin 

y al cabo, Rocío Macaco era como ellos y también tenía su curiosidad por 

el sexo. Al ser mujer, eso la convertía ante sus ojos de machitos incipientes 

en lo que a esa edad se llama una puta. Hacía y se dejaba hacer en lugares 

recónditos, apartados, que se prestaban a experimentos propios del sexo 

en la adolescencia. 
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Ellos me lo contaban con naturalidad durante mis estancias 

veraniegas en Kagan. Los detalles escabrosos no eran tabú entre nosotros, 

así que después, durante la vida cotidiana, yo veía a Rocío Macaco y me 

fascinaba que pudiera vivir así, tranquilamente, en aquel pueblo 

enrarecido ante mis ojos, aunque en realidad allí no pasaba nada. Nunca. 

Simplemente mi imaginación inexperta a buen seguro me llevaba por 

paisajes que realmente no existían. Muchas veces les acompañé al Macaco, 

el bar donde Rocío Macaco ayudaba a su padre con el negocio. 

Ellos iban con naturalidad, como si nunca hubieran morreado con su 

hija ni hubieran hecho experimentos corporales de común acuerdo con 

Rocío Macaco. Ya lo he dicho, lo sé: a mí me seducía todo aquello… por la 

sencilla razón de que me habría resultado imposible llevar a cabo lo que 

para ellos era simplemente anecdótico: las exploraciones corporales 

respectivas y recíprocas con aquella chica feúcha pero fascinante que para 

mí era Rocío Macaco. 

Quizás me lo contaban para ver mi reacción o comprobar si yo me 

animaba a participar… o si hacía yo algo parecido en Samarcanda con 

otras chavalas. En una de las ocasiones, Tino RIEGA contó que estando a 

solas en el bosque con Rocío Macaco, entre los pinos procedían a una 

sesión de magreo recíproco… y al llegar al momento de explorar la 

entrepierna de Rocío Macaco, él se había detenido; ante la sorpresa de 

Rocío Macaco, que le preguntó qué le pasaba, él respondió contrariado: 

“La puta de la compresa, que no me deja pasar la mano”. La frase resultó 

ser el clímax de la narración, pues todo el auditorio formado por mi 

pandilla veraniega de Kagan, prorrumpió en una sonora carcajada 

entonada a coro. 

Para mí aquélla fue la prueba más evidente de que, a pesar de estar 

en el mismo mundo material ellos y yo, habitábamos universos distintos, 

irreconciliables: jamás me vería en aquella situación, porque mi manera de 

ser me lo impedía. Para mí Rocío Macaco, como cualquier otra chica, era 
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algo más que un cuerpo explorable: una sensibilidad. De la misma forma 

igual que a mí me gustaría serlo para cualquiera… 
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Rodri Ref. Felipe Anfetas 
 
´97 ´99 617 

 
PATTY PRAVO LA BÁMBOLA  

 

Contra viento y marea, Rodri Ref. Felipe Anfetas siempre sonreía. 

Probablemente era su secreto para sobrevivir, aunque no sé en qué medida 

esto resultaba un mecanismo consciente para su mente. Hasta cierto punto 

es un resorte defensivo para alguien a quien en el teatro de la vida le ha 

tocado bailar con la más fea. A mí me quedaba siempre la sensación de que 

a Rodri Ref. Felipe Anfetas las cosas le iban mal. Pero como algo 

provisional, que parecía que en cualquier momento podía cambiar de 

golpe. No sé, le tocaría la lotería o conocería a la mujer de su vida. 

Me alegraba pensar eso, porque Rodri Ref. Felipe Anfetas parecía 

un chaval digno de mejor suerte. Era buena persona, aunque eso a veces le 

hubiera causado disgustos… pero se le notaba enseguida, en la charla fácil 

y sincera, cargada de buen humor. No en vano le conocí a través de Felipe 

Anfetas: creo recordar que fueron compañeros de fatigas impartiendo 

idiomas para extranjeros, esa tarea tan socorrida durante alguna etapa de 

su vida para quienes se encuentran en precario en Samarcanda. 

Puede que Rodri Ref. Felipe Anfetas fuera estudiante de alguna 

Filología, aunque no podría asegurarlo. En todo caso también fue 

camarero, vendedor de ropa en una tienda de prestigio85 e incluso a la 

desesperada, fue vendedor a comisión de productos elaborados en La 

Tapadera. Al menos lo intentó una temporada, catálogo en ristre. 

Recorriendo incomprendido la estepa espiritual de un mundo que se 

negaba a admitir estar equivocado. 
                                                             
85 Lo que le obligaba a lucir traje. 
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Aparte de las cuestiones más o menos peregrinas y empresariales, 

Rodri Ref. Felipe Anfetas era un artista de la supervivencia. En este 

sentido me provocaba admiración, una forma sana de envidia. Se movía 

con soltura entre la precariedad humana, mas sin llegar a ser precario. 

Muchas noches de risas y copas, con el tesoro de la complicidad 

compartido en nuestros cofres respectivos, tuvimos el placer atemporal si 

no eterno de reinventar la realidad desde sus bases. Sabiendo de la 

inutilidad y belleza de semejante tarea ímproba. Teniendo plena conciencia 

de que a la mañana siguiente todo seguiría igual en el llamado “mundo 

real”, pero sabiendo al mismo tiempo de lo pírrico de esa su victoria sobre 

nosotros como materia. 

Teníamos ya en la conciencia con más o menos memoria aquella 

riqueza imposible de ser robada. La que por otra parte, por definición, les 

está vedada a los ricos en materialismos… esos eunucos que a la noche, en 

la soledad de su conciencia vacía, cuentan y manosean unas monedas que 

sólo valen para amontonar miseria espiritual. Haciendo rebosar una 

alcancía. 
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Román PLOMO 
  

´87 ´98 608 

 
MODERN TALKING YOU'RE MY HEART, YOU'RE MY SOUL  

 

Román PLOMO era uno de esos personajillos que tanto abundan en 

el mundo universitario, que parecen más bien de relleno por tener poca 

enjundia. De hecho constituyen el grueso86 de la plantilla de la UdeS. Al 

menos son estómagos agradecidos y lameculos institucionalizados, serviles 

y siempre dispuestos a cepillar los trajes de sus padrinos. En general87 no 

tienen mayores aspiraciones que encontrar su acomodo entre el colectivo 

de naftalina que contribuye a la entropía de la UdeS. Pasan a ser grises e 

inservibles, mimetizados en el entorno. No son transparentes, pero se 

camuflan sin problemas entre las masas de mediocridad. Muchas veces 

eligen con toda libertad el campo del saber en el que desenvolverse y sólo 

después se acomodan88. En cambio, en otras ocasiones planifican fríamente 

su desembarco en territorio propicio, receptivo. En este caso, igual que 

quien pretende hacerse un hueco entre el público de un espectáculo, 

acaban haciéndose sitio a codazos. 

Pero después, una vez que ya han encontrado el lugar desde el que 

irán engordando pacientemente hasta su jubilación, a veces les remuerde 

la conciencia. En el espejo metafísico ante el que se miran cada mañana, su 

propia figura empieza a agrandarse y en ocasiones llegan a creerse 

gigantes89. Entonces empiezan a desarrollar teorías, hasta creer(se) que 

son grandes aportaciones al mundo de la sabiduría. Desde su privilegiado 
                                                             
86 Nunca mejor dicho en su caso, por el sobrepeso corporal. 
87 Salvo casos que utilizan su posición estratégicamente, como instrumento al servicio de los 
trepas. 
88 Se lo permiten con la única condición de no mostrarse superiores a sus padrinos. 
89 Aunque sólo sean molinos, crecidos en tejido adiposo. 
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lugar, desde las instituciones. Con una figura inmensa y pagado de sí 

mismo, el individuo así perfilado comienza a exudar: conferencias, charlas, 

cursos, mesas redondas, artículos, monografías y toda esa suerte de 

sarpullidos que invaden inmisericordes las estanterías por doquier. 

Román PLOMO era uno de éstos. Con la paciencia de un escarabajo 

pelotero iba haciendo su currículum. No diré que era blasfemo porque el 

concepto no es adecuado al caso que nos ocupa. Román PLOMO se había 

especializado en los cínicos y por tanto ahí no cabe la blasfemia, puesto 

que por fortuna es el reino de la misma. 

Román PLOMO utilizaba en su individual provecho precisamente 

ese saber que en su día nació para criticar a todo aquél que utilizara el 

saber en su particular beneficio ¡qué paradoja! Puede que nadie de su 

entorno llegara a decírselo nunca, pero no sólo resultaba patético: también 

resultaba contradictorio90 que un impresentable de su talla se apropiara 

del cinismo para ir engordando en todos los sentidos desde esa supuesta 

posición de enfant terrible. 

Por todo esto, cuando aquella tarde del ’98 me dijeron que Román 

PLOMO iba a dar una conferencia sobre los cínicos, no pude reprimirme y 

asistí. Para más recochineo aquel individuo era ni más ni menos que un 

discípulo de GUSARAPO. Aquello ya lastraba su charla de tal manera que 

era superior a mis fuerzas, imposibles de acallar. Con una camiseta blanca 

y un pantalón vaquero por toda indumentaria, más el atrezzo de una 

piruleta con forma de corazón que chupé con fruición durante su 

larguísima exposición de ideas. Fui con la intención de interpretar el papel 

de conciencia colectiva. 

No me extenderé más, el asunto fue sencillo. Al llegar el turno de 

preguntas le dije claramente si no le parecía una traición al espíritu cínico 

soltar la perorata infumable con la que nos había torturado. Si no habría 

sido mucho más auténtico intelectualmente hablando que en el momento 
                                                             
90 Una traición en toda regla al pensamiento del que se valía. 
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de llegar a dar la conferencia, él mismo, Román PLOMO, se hubiera subido 

a la mesa y se hubiera hecho una paja en público, al más puro estilo del 

maestro Diógenes “el cínico”. 

Mi pregunta tuvo un efecto inmediato, casi mecánico. Un par de 

viejas pellejudas91 se levantaron escandalizadas y salieron como si 

hubieran visto un espectro. Se fueron como alma que lleva el diablo. 

El pobre Román PLOMO intentó una respuesta que ya era 

indiferente. Porque una vez soltada mi pregunta-bomba, lo demás sólo 

eran daños colaterales. 

Poco más ocurrió aquella tarde. Yo me retiré con la satisfacción del 

deber moral cumplido: poner a aquel fantoche en su sitio, aunque sólo 

fuera por un instante eterno. Imagino que Román PLOMO, mentalmente 

parapetado en su posición de privilegio, de señor importante de la UdeS, se 

consoló aquella noche con esa pírrica victoria. El espectáculo fue digno de 

verse. Román PLOMO intentando defenderse como gato panza arriba, 

buscando la forma de hacer valer sus armas demagógicas en un cuerpo a 

cuerpo para el que de ninguna manera estaba preparado. 

Bueno, el espectáculo debieron de disfrutarlo ante todo las 

conciencias pensantes del auditorio si es que las había. Creo que entre el 

público había alguno de mis conocidos92, pero mi intención aquel día no 

era lucirme como filoshowman, sino la de hacer justicia histórica. Dejar en 

evidencia a aquel farsante hasta demostrar algo objetivamente: que lo más 

parecido que Román PLOMO había visto en su vida a la filosofía era una 

pastilla de chocolate. 

 

                                                             
91 De las que suelen llenar los aforos en Samarcanda durante los actos institucionales, siempre 
que haya calefacción. 
92 Probablemente Sonia ANGINA. 
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Romina BUSCA 
 
Kagan ´84 ´85 624 

 
PAUL HINDEMITH ASESINO. ESPERANZA DE LAS MUJERES OPUS 12 (PRIMER MOVIMIENTO)  

 

Gracias a Romina BUSCA se me acercó por segunda vez la Nueva 

Trova Cubana. Pero yo aún no estaba maduro, no supe acogerla en mi 

interior. Lo mismo me pasó con la propia Romina BUSCA, aunque la intuía 

muy cerca. Casi en la misma órbita que mi interior, errática por un Cosmos 

oscuro y desconocido, incontrolable. Pero no hubo intersección de órbitas. 

Corría el año ’84 y yo quería acercarme a Romina BUSCA, pero no 

sabía cómo hacerlo. Lo más semejante a la cercanía fue enviarle una postal 

con la ilustración de un payaso llorando, que decía: “Yo sin ti”. Pero 

Romina BUSCA era infinitamente más madura y me respondió que si 

quería algo lo dijese claramente. No fui capaz de hacerlo, así que perdí la 

oportunidad de cultivar aquella relación. 

Era característico de mi personalidad adolescente: incapaz de 

enfrentarme cara a cara a las cuestiones que me importaban. Siempre 

subterfugios, porque nos veíamos con cierta frecuencia; Romina BUSCA 

estudiaba en Kagan y yo formaba parte de aquella pandilla, aunque viviera 

en Samarcanda. ¿No habría resultado más sencillo hablar con Romina 

BUSCA que enviarle una postal? Seguramente sí, pero no para mí. 

Parapetado siempre tras el anonimato de las letras. 

Yo estaba enamorado de su pelo ensortijado, sus ojos vivarachos y su 

cara marcada por el acné. Adoraba sus movimientos de caderas y un humor 

que me trasladaba a la gloria, donde quiera que ésta estuviese. El Universo 

entero flotaba en un abismo de Eau de Rochas: fascinante, sugerente. El 

mundo era otro desde su piel. 
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Como un subgrupo dentro de la pandilla saharaui de entonces, 

salíamos Romina BUSCA, Paqui SOTA, Rai ÁGIL y yo. Con el asunto de ir 

dos parejas parecía un disimulo, pero Rai ÁGIL estaba por Paqui SOTA y 

yo por Romina BUSCA, era evidente para todos. 

Compartir asiento en el cine al lado de Romina BUSCA para mí era 

una auténtica tortura. Me daba igual la película, fuera cual fuera. Durante 

todo el tiempo que duraba, me debatía en el conflicto interno de coger su 

mano, echar el brazo por detrás de su espalda o declararle mi amor en 

cualquier momento. Pero la película terminaba y yo nunca hacía ninguna 

de las cosas planificadas. Dejaba que la oportunidad se me desvaneciera 

¡como si hubiera sido fácil conseguirla! 

El universo inmenso, el encuentro de dos personas: desperdiciar el 

momento me torturaba, porque se esfumaba un instante que el Destino me 

había reservado y yo no sabía aprovechar. 

Si no era el cine, también más de lo mismo en otros ambientes. 

Jugando una partida, mis cartas no eran naipes sino misivas de amor 

disfrazadas. Cargadas de un silencio que a mí se me presentaba sepulcral 

por muy divertida que fuese la velada. En el Aries, en el Gironde… todas 

mis oportunidades se fueron como el agua. Disfrutar la compañía de 

Romina BUSCA para mí resultaba una dulce tortura. En términos de 

ebanistería, era como cortar contra la veta. 

Romina BUSCA era una chica guapa93, bien formada y algo 

exuberante. Para mis ojos bobalicones representaba la belleza en estado 

tan puro como inaccesible. Romina BUSCA bromeaba con Paqui SOTA 

sobre mis pretensiones, pero no con afán ridiculizador sino arengándome a 

dar ese paso para el que siempre me faltó arrojo. En mi camiseta ponía 

Cimarrón. Romina BUSCA miraba traviesa el pezoncillo que se adivinaba 

tras la tela y le decía a Paqui SOTA, cómplicemente: “Sí, marrón”. 

                                                             
93 Demasiado para emparejarse conmigo, pensaba yo. 
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Paseos nocturnos por el parque de Kagan que resultaban para mí 

desesperantes de impotencia: deseando la lluvia, que nos obligara a 

refugiarnos en los bares para sentir así su aliento cercano… Era el límite 

de mi paraíso: el que yo me ponía. Seguramente Romina BUSCA deseaba 

más94 para indagar en el interior de los corazones. 

Bueno, ya he dicho que era una devota de Silvio Rodríguez con todo 

lo que eso significa. Lo único que llegué a depositar en el cofre de sus 

tesoros fue una cinta de Spandau Ballet: True. Una buena ironía del destino 

para alguien que como yo no se atrevió a decirle la verdad ni siquiera en 

las excursiones campestres. Entrañables y familiares, disfrutando los 

cuatro de aquella atmósfera incomparable. 

Como un elemento químico, Romina BUSCA se quedó flotando en el 

espacio, perdida entre valencias… en algún mundo posible de mi 

imaginación, las excursiones eran costumbre para nosotros cuatro. Pero 

después de casados. Como un ritual de felicidad que repetiríamos para 

evocar la Prehistoria de nuestras vidas. Entre risas, con el eco de mil 

besos… por allí estará esperándome un Destino al que no he acudido. 

En el imaginario de Valentín Padre, Romina BUSCA y yo seríamos 

pareja de por vida, cerrando así un círculo que se abría muchos años atrás: 

con la amistad juvenil que le había unido en su día al padre de ella. 

Prolongada así en nuestra generación. 

Pero algo falló. Fallé yo. Falté a la cita histórica que se me tenía 

asignada en aquel mundo posible, que pasó así a convertirse en imposible. 

O puede que no. Quizá me quedé a vivir en aquella línea temporal que 

ahora está incomunicada conmigo95, dentro de la posibilidad de una línea 

temporal que continuaba. Puede que forme parte de un universo 

alternativo que sigue sus propios derroteros. Pero igual que Romina 

BUSCA, se encuentra alejada años-luz de mi verdadera vida. 

                                                             
94 Algo que yo, torpe de mí, no sabía darle. 
95 Multiplicando mi existencia… 
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Rosa LILA 
 
Samarcanda ´90 ´99 615 

 
EL CANTO DEL LOCO VUELVE  

 

De carácter nervioso y alocado, si Rosa LILA era delgada sólo había 

un motivo: el espíritu que acompañaba su cuerpo no lo dejaba crecer. Rosa 

LILA iba girando sin rumbo por el Universo, quizás sin un objetivo claro ni 

una meta predefinida. Con esa inconsciencia adolescente tan vacía (de 

contenidos) como llena (de actividades e inquietudes). 

A Rosa LILA le gustaba fumar y ver películas. Salir alguna vez de 

copas, hacer punto de cruz, vida familiar y sobre todo vegetar ante la 

televisión. Viendo pasar las horas a su alrededor sin más beneficio que el 

envejecer de las cosas y (de rebote) de las personas. 

Quiso la casualidad que cayera en un lugar que por su formación 

informática era propicio para acogerla laboralmente. Allí conoció a 

Joaquín Pilla Yeska. Un par de citas, alguna velada romántica y antes de 

que pudieran darse cuenta ya estaban de pleno en la dinámica conyugal a 

sus veintipico años. Lo podríamos llamar “La parejita, S.A.” Un núcleo duro 

con la suficiente consistencia para asentar en conjunto lo que hasta ese 

momento habían sido dos individualidades sin control. Sentar la cabeza, 

vamos. Porque a partir de entonces sus vidas se zambulleron en una 

complaciente monotonía: ya no tenían nada que buscar, puesto que habían 

encontrado un objetivo por el que vivir. 

Desde entonces las cosas irían madurando por sí mismas, casi ajenas 

a la voluntad de los implicados. Según una programación social que96 se 

                                                             
96 Al tener en cuenta también factores biológicos. 
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iría cumpliendo a rajatabla, como un reloj. Así fue. Poco a poco lo que 

hasta entonces había sido cotidiano, se fue convirtiendo en excepcional. 

Las infinitas locuras que cabían en la ocurrente cabeza de Rosa LILA97, 

dejándose llevar por las ocurrencias y las apetencias muchas veces 

iconoclastas, pero siempre divertidas. 

Antes de que ellos (y también todos los demás) pudieran darse 

cuenta, las veladas se habían convertido en tardes inacabables y vacías. 

Tumbados en el sofá. Mirando películas o escuchando tangos (en 

ocasiones, ambas cosas a la vez) y consumiendo porros en cantidades 

capaces de anestesiar la voluntad de cualquiera. Entonces Joaquín Pilla 

Yeska decía: “¡Uy, qué pedo estoy! Me parece que me voy al marco…” –se 

dirigía hacia la puerta del salón y allí, de pie frente al marco de la puerta, 

inclinaba el cuerpo de manera que la cabeza reposaba sobre aquella 

madera amiga. Ésta, inmóvil, le proporcionaba una estabilidad que el 

cerebro le negaba. Rosa LILA se partía de risa y todos con ella. Haciéndole 

los coros celebrábamos la fiesta constante de ser jóvenes. 

Habían creado un núcleo familiar. Algunas veces jugábamos al 

Pictionary, estallando en miles de carcajadas que contenían infinitas 

complicidades. Éramos simplemente felices, felizmente simples. Y todo 

giraba alrededor de aquel domicilio de Rosa LILA y Cecilita Quelocura, su 

hermana. El paso del tiempo hizo que la evolución natural de los 

acontecimientos llevara hacia una reorganización de la vida de Rosa LILA. 

Junto a Joaquín Pilla Yeska iniciaron, tras celebrar su matrimonio, una 

aventura empresarial relacionada con proveedores de Internet, satélite de 

la informática. La formación académica de Rosa LILA y la vocación 

autodidacta de Joaquín Pilla Yeska. 

Todo esto sería aproximadamente allá por el ’93. Por lo que sé, 

sobrevivió hasta bien entrado el siglo XXI. El panorama descrito le sirvió 

                                                             
97 Casi siempre carente de impulsos cerebrales. 
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seguramente a Rosa LILA para descubrir su verdadera vocación personal98 

y desarrollarla a conciencia. Llevando de la mano a un complacido Joaquín 

Pilla Yeska que a buen seguro antes no sabía que quería esas cosas. Pero 

gracias a aquel encuentro había descubierto también el sentido de su 

propia vida, hasta entonces escondido. Rosa LILA pasó a ser lo que se 

considera socialmente una persona digna y capaz ¿¡quién se lo iba a decir a 

ella!? Si lo hubieran hecho, seguramente no les habría creído… 

 

                                                             
98 La profesional creo que la tenía clara bastante antes. 



 
200 

 

Rosa MÁRMOL 
 
Samarcanda ´86 ´99 616 

 
LES LUTHIERS PIEZA EN FORMA DE TANGO (TANGO OPUS 11)  

 

Rosa MÁRMOL años atrás había sido amiga o novia de un poeta de 

Samarcanda. Un clásico desde que murió, lo que a mí me colocaba en una 

situación de imposible solución. De nada servían mis intenciones 

pseudoliterarias, porque chocaban con aquel monstruo que se iba 

agrandando con los días. ¿Cómo se lucha contra un muerto? No se me 

ocurre manera, la batalla me deja impotente: por perdida antes de 

empezada. 

Nunca quise ponerme a la altura de aquel clásico (no podría) ni 

competir con él. Pero me sentía víctima de un abuso imposible de 

contrarrestar. Siempre allí ese fantasma, nunca mejor dicho. Acechando a 

mis intenciones de comunicación con Rosa MÁRMOL. 

Quizá ella pensara que yo jugaba a ser generoso para conquistar su 

corazón. Cosas para mí sin importancia, como poner suelo de corcho en su 

academia o hacer las fotos de los conciertos finales del curso. Era sólo que 

me gustaba sentirme útil, con mayor motivo si eso significaba hacerle un 

favor o estar a su lado. 

A mí me gustaba su compañía. Me atraía su cuerpo moreno y 

risueño, sus ojos claros y diáfanos, sus maneras de buena educación99. No 

es que ella fuera pija100, sino que yo era excesivamente barriobajero. Mi 

propiocepción así me lo decía, aunque Rosa MÁRMOL riera con mis 

                                                             
99 A cuyo lado yo tenía complejo de destripaterrones. 
100 Aunque podría haberlo sido por educación y posición social. 
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ocurrencias y su boca estuviera siempre decorada con una sonrisa, 

iluminada por su mirada. 

Para mí Rosa MÁRMOL era alguien inalcanzable, quizá por eso 

nunca me decidí a dar el paso de proponerle algo más que conversaciones. 

El temor de que el rechazo significara perder lo poco que podía disfrutar 

de ella101, me paralizaba. Puede que Rosa MÁRMOL, en cambio, para 

acercarse a mí, estuviera esperando ese paso que nunca di. Jamás llegaré a 

saberlo. 

Su espíritu se encontraba impregnado de música. A veces yo tenía la 

impresión de que estábamos destinados a entendernos. Si es así, se tratará 

de un encuentro en otra vida. 

Fascinado como estaba por las chispas que acompañaban su mirada, 

no llegué a pisar el suelo, ni a navegar por tierra firme para llegar a su 

puerto. Compartimos muchos ratos inolvidables, entre otros una 

Nochevieja en su casa, charlando entre amigos102 en lugar de ir a buscar 

los achuchones propios de la chusma. Fueron horas y horas de ocurrencias, 

chistes y conversaciones intrascendentes con el guiño de la eternidad (¿o al 

revés?). 

En otra ocasión, en el Génesis103 charlando sobre la condición 

humana con Rosa MÁRMOL y Tania Ref. Caco104 entre cervezas y 

arrumacos de su voz, que tanto arropaba a los ateridos como yo. Apareció 

por allí el energúmeno de Seco Moco como elemento distorsionador, con 

evidente intención de escandalizar. Les explicó que a él le gustaba follar 

con las chicas con la ropa interior puesta. Así, al sacarla tras correrse, 

aprovechaba el viaje para limpiársela con las bragas. 

Sin duda pretendía demostrar hasta qué punto yo, bajo el influjo de 

su compañía, no era tan elegante como pretendía aparentar. Para Rosa 
                                                             
101 Su extemporánea compañía. 
102 Éramos seis o siete. 
103 Antes de que se reencarnase en el Maldición. 
104 Que era secretaria de la escuela de Rosa MÁRMOL. 
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MÁRMOL y Tania Ref. Caco aquello no fue más que un episodio 

lamentable. Para mí un motivo de vergüenza ajena. En definitiva, una 

buena manera de estropear una noche que el Génesis prometía más 

halagüeña… 

Poco sabía Seco Moco del carácter de Rosa MÁRMOL y Tania Ref. 

Caco. En otra ocasión vinieron a tomar café a casa de mis padres mientras 

éstos estaban de vacaciones. En aquella época teníamos en el domicilio 

como pupilo a pensión completa a Pascual Opus. Éste tenía por costumbre 

interrogar policialmente a todos mis amigos. Así que les dijo a bocajarro: 

“Y vosotras, ¿a qué os dedicáis?” Previamente yo les había puesto en 

antecedentes del tercer grado que se les avecinaba. Así que respondieron 

con todo aplomo y frialdad, según habíamos previsto: “Somos putas”. El 

jarro de agua fría que cayó sobre Pascual Opus fue de antología, claro. Se 

retiró con el rabo entre las piernas. 

Rosa MÁRMOL era divertida, aunque en el fondo su alma tuviera 

ese poso de incomprensión y soledad que siempre lleva la música. Su 

escuela era acogedora y presta a contagiar a quien compartiera con ella su 

tiempo, su energía. Imagino que ser músico y empresario es difícilmente 

compatible. Por un lado, rozando la eternidad con la punta de los dedos. Y 

por el otro, pisando el fango constante de los intereses materiales. 
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Rubia Yankee  
 

Estados Unidos ´98 955 

 
MEAT LOAF MODERN GIRL  

 

Para mi vista había pasado desapercibida por completo en un primer 

momento, pues era sólo la acompañante de la novia de Felipe Anfetas, 

Violeta Yankee… imagino que buscando experimentar sensaciones 

próximas a la vida cotidiana de Uzbekistán. El caso es que aquella Rubia 

Yankee, de cuyo nombre no puedo acordarme porque probablemente sólo 

lo escuché cuando me la presentaron… formaba parte de la excursión que 

habíamos organizado para montar un chiringuito en el Mercado medieval 

de Kagan. 

No dejaba de ser una ironía que yo volviera a mi pueblo aquel ’98 

como mercader viajero en el tiempo, pero todo aquello era secundario para 

el punto de vista de la Rubia Yankee, que asistía a los acontecimientos 

sorprendida por lo que desde su perspectiva tenían de extraordinarios. 

Intento hacer hermenéutica desde ahí, esa mirada estupefacta si nos 

atenemos a sus declaraciones sobre el asunto, posteriormente expresadas. 

Para la Rubia Yankee aquella estancia nocturna en la casa de mi abuela 

sólo era la preparación hostelera para el mercado del día siguiente, tal 

como en principio se había planificado. En casa para dormir estábamos: 

Valentín Hermano, Felipe Anfetas, Violeta Yankee, la Rubia Yankee, 

Esme Tûrtkûl, Brenda GOCE y yo mismo. 

Las cosas fueron animándose… y para última hora de la tarde, ya 

casi noche, cuando tod@s l@s presentes nos disponíamos a retirarnos a los 

respectivos aposentos: la visita de Jacinta HUMOS, que se encontraba por 

allí dando una vuelta, acabó siendo un polvo improvisado que echamos 
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sobre el suelo de la habitación en la que “me habían nacido”105 más de 30 

años atrás. Creo, a lo máximo separada por un tabique. En fin, una buena y 

sabrosa manera de hacer las paces con mis orígenes. 

La Rubia Yankee, desde el salón, escuchaba con más o menos 

entusiasmo el desarrollo de los acontecimientos sin dar señales de vida. 

Todo orejas. Al poco rato Jacinta HUMOS se marchó a su casa, cercana en 

la misma plaza de Lucas Coscorrón, pero vigilada por sus padres, que eran 

los moradores habituales de la misma. La ausencia de Jacinta HUMOS 

para mí significaba el final de la jornada, la necesidad de descansar para 

afrontar el mercado del día siguiente. 

Y a eso me disponía ufano, ocupando el catre que me había 

correspondido en el reparto prefijado: no era otro que el que me vio nacer, 

pero ahora sito en una tercera habitación diferente de la que lo albergaba 

más de 30 años antes. Me deslicé en silencio bajo las sábanas. En el 

reparto nos había correspondido compartirlo a Esme Tûrtkûl y a mí: pero 

como algo aséptico, sin ningún tipo de connotación erótico-afectiva, puesto 

que entre nosotros dos no había nada de este tipo… hasta ese momento. 

Sin embargo Esme Tûrtkûl se animó a tentar a la suerte, tanteándome: y 

la cosa acabó en desenfreno. No supe, ni quise, ni pude detenerme. 

Disfrutamos de una buena sesión sexual compartida, algo que más adelante 

tendría sus consecuencias, como ya se puede imaginar y comprobar. 

Al otro lado del tabique, la Rubia Yankee seguía con interés el 

desarrollo de los acontecimientos: eso dijo a la mañana siguiente, cuando 

ya se habían marchado tod@s al mercado medieval y sólo quedábamos en 

casa Felipe Anfetas, Violeta Yankee, la Rubia Yankee y yo mismo. 

Entonces fue cuando la Rubia Yankee confesó sin tapujos que aquella 

experiencia había conseguido ponerla cachonda simplemente con el oído; 

creo que era una invitación a continuar el asunto, un juego de oferta y 

demanda apelando a mi masculinidad insaciable… Pero no respondí al 

                                                             
105 En palabras de Unamuno, “yo no nací, a mí me nacieron”. 
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tratamiento; me encontraba en una dimensión diferente a la que gobierna 

las películas pornográficas. 

Acudí al túnel de un tiempo medieval en el que me esperaban las dos 

protagonistas de la noche anterior, sin saber siquiera cómo saldría del 

atolladero. Habría sido excesivo cargar a una más en el carro, de hecho ni 

se me pasó por la imaginación. Supongo que esto dejó un poco 

desencantada a la Rubia Yankee, que volvería a su país pensando lo poco 

hombres que son los uzbekos por haberla dejado tan cachonda sin ser 

capaz (yo) de satisfacer sus deseos. 
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Rufino Caracaballo 
 
Samarcanda ´88 ´93 949 

 
EMERSON, LAKE & PALMER C'EST LA VIE  
 

Estábamos pidiendo un café en la barra de cualquier cafetería 

cualquier tarde Joaquín Pilla Yeska y yo. En el momento de servirnos, él le 

dijo al camarero: “Oye, ¿me puedes dar otro azucarillo? Es para dárselo a 

un amigo, que es caballo”. El camarero, claro, se lo alargó amablemente 

acompañando una sonrisa. Joaquín Pilla Yeska y yo nos aguantábamos la 

risa, imaginando la imagen tantas veces vista en la TV, de un jockey 

premiando a su caballo con un terrón. Por aquel entonces también había 

sobrecitos, pero estaban más de moda las formas geométricas. 

Más tarde, charlando de todo un poco ante el café, le pregunté: 

“¿Has pensado en Rufino Caracaballo cuando se lo has dicho?” “No, ¡qué 

cabrón eres! Era sólo una broma, no iba por ahí…” –me contestó Joaquín 

Pilla Yeska. Más risas. Pero lo cierto es que ambos teníamos la imagen en 

la mente: aquella cara afable y de buena persona que caracterizaba a 

Rufino Caracaballo iba acompañada de una extrañísima prolongación de 

la mandíbula inferior que sumada a la delgadez extrema del cráneo 

asemejaba su cabeza a la de un equino… al menos la recordaba 

lejanamente, de ahí que para especificar a qué Rufino nos referíamos 

(¡como si fuera tan común aquel nombre, como si no supiéramos de sobra 

de qué Rufino hablábamos!) tenía aquel acompañamiento tan cruel como 

sólo saben adjudicar los adolescentes, por definición impíos. Aunque 

Rufino Caracaballo ya lo sabría, claro; tendría espejos a la vista un 

montón de veces a lo largo del día, ¿cómo no apercibirse del aspecto de su 
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propio rostro? Seguro que sí, aunque jamás le pregunté ni fuese tema de 

conversación en su presencia. 

Lo cierto es que Rufino Caracaballo era un chaval normal, allá por 

la década de los ’80 tocando a su fin, cuando le conocí. Creo que era amigo 

de Joaquín Pilla Yeska, aunque también me suena que tenía algo que ver 

con el mundo de los radiopitas de Samarcanda… El caso es que Rufino 

Caracaballo estudiaba para Futuro Currante en la rama de sonido o 

electricidad, creo. Nunca hablamos de eso, porque siempre que coincidimos 

Rufino Caracaballo y yo fue en algún bareto o por la calle; casualidades 

que nos hicieron compartir alguna cerveza extemporánea entre risas, 

tangos o excursiones nocturnas por la geografía maracandesa. 

No sé si fue casualidad, pero siempre que estuve charlando con 

Rufino Caracaballo él iba acompañado de alguna chica elegantemente 

vestida y ciertamente atractiva, lo que a mí me sorprendió más que nada 

porque Rufino Caracaballo no era precisamente locuaz, sino más bien 

reservado, aunque con una carta de presentación agradable que era su 

amable sonrisa acompañada de una atenta mirada: contenida en unos ojos 

verdosos que al menos ponían un toque interesante en su rostro poco 

agraciado. Teniendo en cuenta todo esto, a mí Rufino Caracaballo me 

inspiraba para charlar amigablemente con él, departiendo un rato sin 

mirar el reloj, siempre que nos encontrábamos. Cualquier excusa era 

buena, porque traía aparejado un buen rato de risas entre ambos; aunque 

Rufino Caracaballo aportaba poco al diálogo, como ya he dicho, sabía 

sonreír en los momentos adecuados y de vez en cuando sus intervenciones 

eran agudas. 

Una noche como tantas coincidimos en una terraza de un pequeño 

castillo reconvertido en bar: no recuerdo el nombre, pero había una fiesta 

veraniega y la cosa estaba animadilla. Nos saludamos, compartimos una 

cerveza y cambiamos impresiones: lo de siempre. Le acompañaban un par 

de chicas vestidas de negro, creo que una era su novia. Aleteando una 
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ocurrencia durante nuestra conversación, me despedí de él: no sé por qué 

intuí algún peligro femenino, alguna tentación… Envidiaba aquel secreto 

tan bien guardado de Rufino Caracaballo para conseguir rodearse de 

belleza. No quise romper la noche ni el castillo. 
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Sabrina GORGORITO 
 
Sirdaryo ´86 ´91 628 

 
LONDONBEAT I'VE BEEN THINKING ABOUT YOU  

 

Mientras me estoy afeitando, a veces recuerdo a Sabrina 

GORGORITO. La conocí como novia de Nini Resús, uno de sus rollos 

veraniegos en Bukhara para olvidar a Maite Ref. Nini Resús, la mujer de 

“subida”. 

Sabrina GORGORITO fue a Samarcanda para estudiar Derecho. Fue 

en la época durante la que el gran Nini Resús nos premiaba con su 

presencia hamiltoniana. Pero entre ellos se acabó enseguida la historia. 

Nini Resús dejó de venir y Sabrina GORGORITO106 se convirtió para mí en 

una visita de café vespertino. Cómplices de tangos y de casa acogedora. 

A las dos hermanas les dejaba libros y cintas de vez en cuando. Ellas 

se limitaban a explotar su pasividad107 al fondo de aquel oscuro patio 

interior, en su bajo K. Araceli GORGORITO con resaca, Sabrina 

GORGORITO con sus oscuros ojos limpios. En cierta ocasión Sabrina 

GORGORITO y yo salimos a tomar unas cervezas, a charlar108. Casi 

celebrando que Nini Resús y Sabrina GORGORITO hubieran dejado de ser 

pareja. Yo tejía la invisibe red alrededor de su indecisión. Aunque vacía, su 

compañía me resultaba agradable. Al regreso hasta su casa la despedí con 

un beso que encontró una boca entreabierta de sorpresa. El único beso que 

nos dimos fue como la propia Sabrina GORGORITO: fugaz, desconocido, 

inesperado, olvidado. 

                                                             
106 Junto a su hermana Araceli GORGORITO. 
107 Ese tópico del carácter femenino. 
108 Me afeité para la ocasión con tanta ansiedad que me corté. 
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Después seguimos viéndonos. Sabrina GORGORITO no decía nada al 

respecto del futuro, sólo se dejaba llevar por la nada. Tiene la única copia 

de uno de mis cuentos y también aún en préstamo, tras tantos años: El 

diablo en la cabeza de Bernard Henri-Lévy. 

Algunas veces coincidimos en Ana, donde Sabrina GORGORITO se 

desmelenaba sin objeto. Donde Araceli GORGORITO se emborrachaba sin 

remisión, como sólo saben hacerlo los médicos. Después, en su guarida del 

bajo K: la resaca de Araceli GORGORITO y la calvicie metafísica de 

Sabrina GORGORITO, quien culminó en su licenciatura como abogada, 

ahora casada. 
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Salomé IMAGINA 
  

´85 ´87 647 

 
NEIL DIAMOND SONG SUNG BLUE  

 

La condición andrógina de la apariencia de Salomé IMAGINA sólo 

era una anécdota. Su conversación resultaba interesante, acrecentada por 

sus conocimientos sobre Psicología, puesto que entonces estudiaba para 

obtener la titulación. 

Muchas veces hablábamos sobre temas importantes respecto a la 

condición humana. A pesar de mi ignorancia, pero debido a la fascinación 

que siempre me ha provocado el tema. 

Así fue, por ejemplo, una tarde a la puerta de los cines Van Damme, 

allá por el ’85. Tras un rato de agradable intercambio de ideas, Salomé 

IMAGINA llegó a la conclusión de que en mí habitaba alguien partidario de 

la antipsiquiatría. ¿Qué dije yo para que Salomé IMAGINA llegara a esa 

conclusión? Para mí resulta un misterio incluso hoy, porque jamás hasta 

entonces había oído la palabra. Pero me gustó. Con el tiempo supe que 

Salomé IMAGINA tenía razón (al menos entonces), lo que me ha dado pie 

para muchas reflexiones. Probablemente era una de sus obsesiones 

académicas de la época y por eso enseguida la puso en relación con mis 

ideas, la proyectó. 

Salomé IMAGINA desapareció entre neblinas escurridizas, entre 

rumores inconexos sobre su vecino109 y las posibles relaciones sexuales de 

la propia Salomé IMAGINA, como comercio carnal. En el acervo colectivo 

                                                             
109 Postas, el radiopita chuloputas. 
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maracandés figuran estos episodios con relativa verosimilitud110. En fin, 

brumas tan turbias que jamás queda el agua clara. 

Lo cierto es que la juventud y la fuerza de Salomé IMAGINA eran 

sobre todo intelectuales. Si acaso de un vitalismo equívoco, quizá lésbico 

(otro rumor). 

Pero sus apellidos eran sin duda dos anclajes de peso. Como por 

casualidad, aunque sin ser familia, eran los de dos catedráticos de la 

Facultad de Filosofía. Juegos del destino, guiños incomprensibles para el 

raciocinio, que se entremezclan con la vida… Desapareciendo al cabo entre 

los rizos del tiempo. 

 

                                                             
110 Chicas que se pagan la carrera gracias a los ingresos obtenidos prostituyéndose entre 
ganaderos. Véase 693 
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Salomé 
 
Ref. Indiko Qûnghirot ´95 ´97 648 

 
BEDRICH SMETANA EL MOLDAVA  

 

Risueña y hacendosa, Salomé Ref. Indiko era una chica agradable. 

Pilar básico en el negocio medieval que tenía montado con su pareja, 

Indiko. Desfilaban por los mercados medievales de los ’90 con sus 

productos (cerámicos casi todos): incomprendidos, ignorados o 

minusvalorados. En su seno Salomé Ref. Indiko albergaba la emoción 

incontenible de su juventud ilusionada. Buscando la manera de sobrevivir 

dignamente en una sociedad incapaz de apreciar la verdadera estética si 

ésta no viene disfrazada de producto consumible. 

Pero a Salomé Ref. Indiko eso le daba igual o casi. Vivía en el 

paraíso de hacer lo que le gustaba y estar con quien quería. Supongo que 

de ahí provenía su buen humor. Las horas en un mercado medieval se 

eternizan para los mercaderes. Sin embargo entre chistes, anécdotas y 

narraciones, con Salomé Ref. Indiko eran mucho más llevaderas. 

Durante una excursión que hice por Qûnghirot, invitado por Salomé 

Ref. Indiko y el propio Indiko, tuve oportunidad de imaginar su día a día. 

Su cotidiana lucha por la supervivencia en una sociedad hostil: aunque, 

justo es decirlo, la de Qûnghirot no lo sea tanto como la esteparia. 

Salomé Ref. Indiko fue mi guía por aquel paisaje para mí tan 

novedoso, invitándome a comer en su piso compartido. Allí hablamos de 

tangos y mil asuntos más, todos en clave de buen humor. De su mano 

conocí el espíritu más auténtico de Qûnghirot, todo camaradería. Lejos de 

las propagandas políticas al uso. Salomé Ref. Indiko era una referencia, 
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un faro en aquella tempestad que casi me arrastra hacia una vida 

diferente. Adivinada en el guiño de una habitación inundada de belleza. 

Salomé Ref. Indiko, su risa franca, sus ojos claros… eran el 

complemento ideal de la figura de Indiko. Más que pareja eran 

compañeros. Gracias a su generosidad e imaginación descubrí paisajes 

seductores, nunca antes contemplados. 
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Salvador MAÑO 
 
Uchquduq ´87 ´99 627 

 
LOS RODRÍGUEZ SIN DOCUMENTOS  

 

Resulta francamente difícil encontrar en la vida el punto de 

equilibrio entre el compromiso social y la existencia serena. En muchas 

ocasiones prima el egoísmo y la propia vida pierde su serenidad porque le 

falta entregarse a los demás. En otras, por el contrario, la vorágine de lo 

social se come al individuo. El resultado es una paradójica alienación: la de 

quien pretende abolirla. 

Vivir es caminar sobre la cuerda floja de esta dimensión humana. 

Pero lo cierto es que cualquier momento, tomado por sí solo, significa 

desequilibrio por definición. Para encontrar el punto adecuado en el que 

enjuiciar este todo, resulta imprescindible calibrar una vida en su 

conjunto, una vida entera. Unos momentos compensarán los otros si se ha 

sido realmente justo. 

En el caso de Salvador MAÑO: cuando nos conocimos se encontraba 

volcado por completo en la vertiente social, haciendo de ello el sentido de 

su existencia. Para Salvador MAÑO sí que era importante la filosofía. 

Pero como algo práctico, aplicable, lejos de las pajas mentales de esa 

Historia de impotentes. Pretendía renovarla, renovándose él mismo con la 

mayor de las generosidades concebibles. Vivir para todo lo que pudiera 

mejorar, pero no sólo en su provecho, sino en el del mundo entero. Era lo 

que se dice un militante del altruismo. Una especie de islote en el océano 

de individualidades que constituía la Facultad. 

El compromiso social de Salvador MAÑO iba más allá del discurso, 

llegaba hasta los hechos. Sus múltiples actividades y batallas serían 
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innumerables, pero baste saber que en su escala de valores la dimensión 

social estaba muy por delante de su formación personal. Por este motivo su 

expediente iba un poco a remolque. Dependía de apuntes y favores ajenos… 

en su poder desaparecieron algunos de los míos. 

Bueno, es la vida misma, plena de imperfecciones. La antítesis de 

Salvador MAÑO era sin duda GAFE. Estaban opuestos por un vértice 

llamado Filosofía, sin posible comprensión mutua. 

Salvador MAÑO era íntimo amigo de Adán Dinamitero. Juntos 

constituían un tándem memorable. Otro de los complementos ideales para 

Salvador MAÑO era Javi Flautista, la calma inseparable de la tormenta. El 

equilibrio cósmico. 

Esto sin hablar de la vertiente femenina de sus relaciones, en la que 

Salvador MAÑO contaba con un buen currículum. Tania Ref. Salvador 

MAÑO y Margarita ASPA fueron un par de muescas en su revólver. 

Salvador MAÑO era uno de los habituales del Anillos y otros garitos 

al uso. En ellos disfrutaba de buenas veladas bailando rock radical y 

bebiendo cuanto podía. Tras su paso por la Facultad hizo incursiones en la 

literatura para niños. Las últimas noticias internáuticas que he tenido de 

Salvador MAÑO son que está trabajando en una editorial alternativa. 

Sigue luchando, sin duda, aunque su gesto parece más calmado. 

Quizá por eso la última vez que coincidimos, Salvador MAÑO estaba 

sentado en una terraza de Samarcanda. Ambiente pausado y nocturno, de 

paz veraniega. Seguramente sería ya empezado el siglo XXI. Salvador 

MAÑO en compañía de Pablo Primo, el pianista. 

En todo caso, lo que más llamó mi atención de las muchas vivencias 

que llegamos a compartir Salvador MAÑO y yo tuvo lugar en casa de mis 

padres. Éstos a la sazón estaban de vacaciones. Valentín Hermano y yo 

aprovechamos para encuadernar a mano los 100 ejemplares de la edición 

artesana de nuestro primer libro. Salvador MAÑO se ofreció para 
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ayudarnos. Estábamos en ello, allá por septiembre del ’89, cuando desde el 

balcón vi a un policía municipal que multaba a un coche mal aparcado111. Ni 

sabía de quién era el coche ni mucho menos me importaba. Mientras yo 

desde el balcón discutía con el agente a voces, Salvador MAÑO me 

agarraba por un brazo para que dejara de hacer el quijote. Finalmente le 

hice caso y aquello no pasó a mayores. Todo siguió su cauce natural, una 

vez que hube descargado adrenalina. 

El libro se acabó de preparar y se puso a la venta. El incidente no 

tuvo más consecuencias. Salvador MAÑO se fue y así acabó aquella 

mañana amarilla. Pero para mi memoria hay algo que no encaja: que 

Salvador MAÑO en lugar de arengarme y hacerme los coros, me 

convenciera para que lo dejara. Quizá por demasiado inteligente y fría, su 

postura a mí me resultó chocante, incomprensible. Aunque fuera la más 

conveniente, me pareció que su gesto chirriaba en aquel océano social en el 

que con frecuencia se zambullía Salvador MAÑO. Nada encajaba, las 

piezas chocaban aunque se engrasaran. 

 

                                                             
111 Para más detalles sobre el incidente, véase 083 
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Sandra Planeta 
 
 ´92 963 

 
KISS I WAS MADE FOR LOVIN' YOU BABY  

 

Tan fea como simpática, hablar con Sandra Planeta daba la 

impresión de ser una afortunada casualidad, porque su carácter 

garantizaba un buen rato desenfadado y dicharachero. Parecía como si 

nada en el mundo pudiera socavar aquella alegría contagiosa: 

precisamente esto era lo que había llevado al mundo entero a proponerse 

ese objetivo en concreto. Hacerle la vida imposible a Sandra Planeta o al 

menos amargársela en gran medida, ni más ni menos. 

La impresión que me produjo el trato cotidiano con Sandra Planeta, 

teniendo en cuenta que éramos compañeros de trabajo en el C.D.M. de 

Kagan, ocho horitas diarias… fue de que ella era alguien con capacidad 

para comprender y hacerse comprender: algo que en principio se da por 

supuesto en alguien de su condición docente, porque sin comprensión 

difícilmente puede haber enseñanza alguna (de la educación mejor ni 

hablar). 

Digamos que la tortura a la que la vida había sometido a Sandra 

Planeta no había hecho mella en su carácter, a pesar de que motivos para 

ello no le faltaban: divorciada de un energúmeno que la maltrataba, tenía 

dos hijos a su cargo, con lo que eso supone de sacrificio y dedicación; 

cuando conocí a Sandra Planeta, allá por el ’94, las criaturas rondaban los 

8 años, así que ella estaba en plena etapa de inacabables sufrimientos, lo 

que no es mucho decir… con el paso del tiempo la cosa iría a mayores: 

seguro. 
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No lo sé, perdí de vista a Sandra Planeta con mi salida de Kagan y 

toda la película de terror que lleva asociada mi marcha de aquel horizonte. 

Pero mientras estuvimos allí, compartimos ambos el manto protector del 

C.D.M. y compartiendo también algún que otro proyecto encomendado por 

las altas instancias del centro; siempre hubo buena relación entre 

nosotros. En metáfora de cocina: yo como pinche, Sandra Planeta de 

cocinera. 

Compartíamos una suerte de aceptación resignada del C.D.M., aun 

sabiendo que de allí nada bueno podía salir… pero con un esfuerzo mínimo, 

tampoco saldría nada malo. De ahí que tuviera más importancia entre 

Sandra Planeta y yo todo lo que no era trabajo: desayunos con buen 

humor, charlas distendidas a deshoras u ocurrencias capaces de alegrar la 

vida, sin más complicaciones. 

Algunas veces también comidas en las que nos reuníamos todos los 

componentes de la plantilla del C.D.M. para encontrarnos fuera de la 

cámara de torturas, del lugar de trabajo: más humano todo, sin duda. 

Sandra Planeta era una chica normal, algo que a mí me parecía muy bien; 

pero precisamente por eso no me motivaba a más, ni conocerla en 

profundidad (habida cuenta de la contradicción, por tratarse de alguien 

esencialmente superficial) como tampoco indagar sobre nada más allá. 

Pero por aquel entonces se encontraba en mi casa Seco Moco, para 

cuyas garras Sandra Planeta resultó ser víctima propiciatoria; de su 

trasfondo de víctima llegó a aprovecharse el inefable Seco Moco112, porque 

si ella ya tenía experiencia en ser maltratada, análogamente él la 

acumulaba maltratando: personas, animales y todo lo demás, incluyéndose 

a sí mismo. Así que casualmente hicieron buenas migas, se 

complementaron una temporada… La justa para que cada uno de ellos 

acabara sacando a relucir su verdadera personalidad respectiva: Seco 

Moco, cruel y despiadado; Sandra Planeta, negándose a repetir el rol que 

                                                             
112 Pero ésta es otra historia. 
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la vida se empeñaba en adjudicarla. Lo que viene a significar que al poco 

tiempo se separaron. Para Seco Moco no tenía sentido torturar a alguien 

que no deseaba sufrir y para Sandra Planeta tampoco era plato de gusto 

caer una vez más en la misma trampa de la que en otra ocasión había 

conseguido escapar. 

Sin duda Sandra Planeta interpretaba un papel de progre avasallada 

por la sociedad fagocitante, pero era digna de mejor suerte. 
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Sandra Químicas 
 
 ´98 ´99 959 

 
FRANÇOISE COUPERIN "CONCERT ROYAUX" Nº 1 - MOV. 1-3/6  

 

A pesar de ser un recuerdo bastante reciente de entre los que aquí 

van apareciendo, justo antes de mi definitiva marcha de Samarcanda, allá 

por el ’99… Sandra Químicas se mezcla en mi maltrecha memoria con el 

recuerdo de otra chica que también fuera mi compañera de piso en la calle 

del Conde Drácula. Supongo que esto es así porque –más que personas 

individuales– para mí se trataba de personajes en aquel decorado de mi 

vida; por eso resulta secundario que los detalles respondan o no a lo que 

podría caer bajo el nombre o concepto de “personalidad”. Sandra 

Químicas era una chica muy independiente y carente de prejuicios, así 

como alejada de las etiquetas socialmente aceptadas… tanto como guiada 

por su intuición. 

Sólo así se puede explicar que, tras comprobar las condiciones de 

vida en aquel piso e indagar organización interna del mismo y compañeros 

que tendría, Sandra Químicas decidiera quedarse. Enseguida pudo 

experimentar en su propia cotidianidad la libertad absoluta y permanente 

colaboración que allí se disfrutaban; probablemente por eso el buen rollo 

con ella era absoluto y recíproco. La convivencia resultaba fácil, supongo 

que por eso Sandra Químicas toleraba algunas excentricidades que sólo en 

ocasiones podían alterar la buena marcha, el buen ritmo de sus estudios y 

sus planes académicos. 

Aparte de sus inmensas orejas, nada llamaba la atención en Sandra 

Químicas salvo una sonrisa franca y una simpatía que la alejaban de los 

prejuicios que por lo general se tienen acerca de la gente procedente de 
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Urganch… casi siempre con motivo y razón. El hecho de que estudiara 

Químicas ya nos da una ligera pista de su manera de ser, sin caer en los 

fáciles tópicos asociados normalmente por el populacho a las diferentes 

disciplinas académicas de la UdeS. 

Sandra Químicas era una chica responsable y disciplinada: no diré 

que cuadriculada como la tabla del sistema periódico, porque sería injusto 

e inexacto. Pero era sistemática y pulida, aunque a veces en su 

personalidad flotaran elementos sorprendentes, descontrolados… como los 

electrones de la última capa de un átomo. 

A pesar de que Sandra Químicas tenía su vida independiente de los 

integrantes de aquella “cloaca de marfil” que venía siendo el piso de Conde 

Drácula y por ende La Tapadera (y más tarde, incluso también el Idiota), 

entre nosotros había una compatibilidad de actividades que iba mucho más 

allá de lo puramente mecánico. Puede que fuese al revés, que precisamente 

por aquellas diferencias Sandra Químicas encontrase una manera de 

enfocar la vida, que a pesar de estar fuera de lo puramente tópico como es 

la vida del estudiante universitario emancipado, estuviese planteada 

también al margen de las apolilladas existencias que suelen parecerle a 

uno los cánones vitales de las generaciones anteriores. 

Sandra Químicas veía en nosotros algo diferente al planteamiento 

universal heredado y dado por válido que suele llamarse “ruptura 

generacional”; éramos más bien algo así como la posibilidad real de 

concebir aquello como un aprendizaje, sacar provecho positivo de los 

errores experimentados en vidas ajenas. 

En el fondo todo esto venía ejemplificado simbólicamente en la 

afición irrefrenable que Sandra Químicas tenía por una actividad en 

apariencia tan sana e inocente como es la de comer naranjas. Las devoraba 

con una fruición sorprendente, admirable: eran su vicio personal y 

públicamente confesado. Como media, solía comer un par de kilos al día; 

los médicos le advertían de las posibilidades de que aquellas cantidades 
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acabaran resultando nocivas, pero ¿cómo hacer caso a quienes siempre ven 

lo negativo, prescindiendo del jugo y el sabor de la vida? 
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Satur ARCO ´97 ´99 630 

 
ANTONIO SOLER FANFARRIA IMPERIAL  

 

Supongo que Satur ARCO seguirá moviendo ágilmente los dedos por 

encima de un teclado. Así le conocí. Como pianista que dedicaba su día 

completo a la investigación, la interpretación y también a las clases 

particulares (por aquello de la supervivencia). Satur ARCO vivía en un piso 

antiguo, con grandes espacios y algunos detalles cutres de la Samarcanda 

ancestral. Pero su casa era “musicalmente acogedora”, estaba impregnada 

de energías armónicas que iban más allá de su megalomanía. Algo por otra 

parte habitual en personas de altas miras como lo era Satur ARCO. 

La casualidad fue lo que me llevó a entablar amistad con él. 

Afinidades creativas y también gracias a Esme Tûrtkûl, por aquel entonces 

pareja de Satur ARCO. 

Intercambiar puntos de vista y conversaciones con Satur ARCO 

resultaba interesante, aunque en muchas ocasiones no estuviéramos de 

acuerdo. Es probable que nuestra amistad hubiera ido a más si no hubiera 

tenido lugar aquel episodio en el que Esme Tûrtkûl me utilizó 

sexualmente como toque de atención en su relación de pareja. Con los 

cuernos de por medio, el futuro de Satur ARCO conmigo como 

colaboración artística desapareció antes de haber empezado siquiera. Sin 

embargo, cuando charlábamos había en el ambiente una especie de 

comunicación estética que iba más allá de las palabras. Algo así como 

vibrar en un mismo plano estelar. 
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No en vano habíamos llegado al paraíso en la misma nave, aunque 

hubiera sido por separado. 
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Satur el Punki 
 
Samarcanda ´80 ´82 958 

 
CHRISSIE HYNDE I SHALL BE RELEASED  

 

Sus andares eran propios de los 18, cuando un cuerpo pasando por 

los sitios parece más una declaración de principios que una mera 

presencia: éste era el DNI de Satur el Punki. Podría describirlo como una 

ostentación del movimiento de caderas un poco más allá del necesario para 

caminar adecuadamente: pero no mucho, para no dar lugar a equívocos 

sobre su identidad sexual, indiscutible. También un movimiento 

alternativo y simultáneo de hombros, además de un ligero balanceo del 

tronco… poco más. 

El caso es que así Satur el Punki venía a decir sin palabras: “Aquí 

estoy yo”, como si eso fuera lo más importante del mundo. A él se lo 

parecía y por extensión a todos sus amigos, pero también a los conocidos 

entre los que me encontraba yo, compañero de clase en el Instituto Tele 

Visión. 

Claro, que Satur el Punki pertenecía a la élite de los 16 años: ese 

grupito de gentecillas malévolas con vocación de malditas, en aquella 

época… fumadores de porros, frecuentadores de ambientes marginales y 

por lo mismo magnéticos para las féminas. Eso significaba también que los 

del montón sentíamos por la gente como Satur el Punki una especie de 

envidia algo equívoca: por una parte, nos habría gustado poder movernos 

en aquellos ambientes, idealizados pero prohibidos; pero por otro lado, no 

queríamos pagar el precio que significaba acceder a aquel misterio. 

Malas notas y conflictos en casa y en la calle, sin duda alguna: éste 

era el precio. Cuando salían las notas nadie esperaba menos de Satur el 
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Punki y toda su pandilla que un montón de suspensos entre sus carcajadas 

de suficiencia, practicadas como desafío a lo establecido; pero tampoco 

nadie esperaba más, condenados como estaban ya a ese margen imposible 

que todos aceptaban: los de dentro y los de fuera de su círculo. Un círculo 

que –aunque por la parte inferior– también era considerado elitista. 

Cercano a la delincuencia y tonteando con la droga. 

Pero en el fondo Satur el Punki era una buena persona: lo supe una 

mañana, paseando por el barrio de mala fama en el que se ubicaba el 

Instituto Tele Visión. Yo había salido con mis colegas habituales a dar una 

vuelta durante el rato de recreo. En un recodo de lo más normal nos 

abordaron unos macarrillas de nuestra misma edad: 15-16 años. Les había 

gustado mi camiseta de AC/DC y la querían para ellos, así que yo corría el 

riesgo de volver al instituto medio en pelotas… igual que pocos días antes 

un compañero volvió con un ojo morado por una miseria de calderilla. 

Suerte que en mi caso, en plena negociación/rendición apareció Satur el 

Punki y les dijo en tono cómplice: “Dejadle, que es colega mío”. Dicho y 

hecho, la pandilla desapareció para mi fortuna. Infinito agradecimiento a 

Satur el Punki y lección aprendida: jamás volví con aquella camiseta al 

Instituto Tele Visión. 

Pasaron los años, aunque no muchos… cuatro o cinco; volví a 

coincidir con Satur el Punki: fue un día que llevó un paquete a casa de mis 

padres. Trabajaba en una empresa de transportes, había cambiado su 

antigua indumentaria negra por el uniforme amarillo y azul que ahora le 

proporcionaban sus jefes. Eso sí: el rostro macilento y sus ojos 

inquietantemente azules los conservaba iguales, aunque la sonrisa ya no 

me pareció tan maldita, sino más bien digna de compasión. Satur el Punki 

había pasado de ser cabeza de ratón a cola de león en el reparto social de 

papeles. 

Por allí se quedó, imagino que incapaz de volver a despuntar en nada 

para el resto de su vida… casualmente su hermana fue uno de mis 
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compañeros de viaje durante la aventura de mi primer volumen publicado, 

La generación Ñ, unos años más tarde, allá por el ’89. Fue la última noticia 

que tuve de Satur el Punki: indirecta y de rebote. Toda una metáfora. 
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Satur MOPA 
 
Samarcanda ´80 ´87 957 

 
MATIA BAZAR SÓLO TÚ  

 

La afinidad que nos unía a Satur MOPA y a mí iba más allá de 

aficiones comunes, que existían pero para mí eran sobre todo una toma de 

contacto con aspectos de la realidad para ver qué tipo de respuesta 

obtenían de mi persona: algo así como experimentos que yo hacía conmigo 

mismo para descubrirme en función del resultado. Todo esto era 

inconsciente, intuitivo… pero encontraba en Satur MOPA un aliado, un 

compañero de viaje en aquella excursión de adolescencia. 

Uno de los factores más importantes para ello era que Satur MOPA 

se pasaba prácticamente todo el día disponible para charlar, porque su 

jornada era completa: desde las 8 de la mañana hasta casi las 12 de la 

noche o incluso más tarde cuando el buen tiempo acompañaba, Satur 

MOPA estaba tras la barra del bar Javi, un lugar estratégicamente situado 

justo a la salida del portal de la casa de mis padres, donde yo vivía. Así que 

durante muchos años, casi 15, era el inevitable paisaje que decoraba mi 

horizonte en cuanto yo salía a la calle. 

Satur MOPA y yo intercambiábamos opiniones y confidencias, 

hablábamos de cualquier tema y fumábamos con una complicidad rayana 

en la amistad. Bien es cierto que nuestros temas fueron inquietudes 

comunes durante el tiempo en el que estábamos (cada uno a su manera) 

descubriendo la vida, sus resortes y funcionamiento. Pero también lo es 

que a medida que fuimos creciendo se fueron diferenciando más y más 

nuestros mundos, hasta que allá por el ’85 acabaron separándose 

definitivamente… aunque se trató de un proceso lento, paulatino. 
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Primero fue mi salida por la tangente que suponía la Filosofía, 

gracias a la que fui descubriendo mi inclasificable vocación vital; más 

tarde el hecho de que mis padres cambiaran de vivienda debido a factores 

no deseados y por último el hecho de que mi trabajo me alejara de aquel 

horizonte acabó diluyendo una figura que llegó a ser para mí un referente. 

En Satur MOPA yo veía una especie de alter ego, algo así como un yo 

alternativo al mío… otro yo posible. Nos parecíamos físicamente, ambos 

gordos y feos; nos diferenciábamos económicamente, él con posibles y yo 

sin un duro. Pero Satur MOPA aprendía conmigo y no le importaba 

compartir lo que tenía a cambio de mi compañía. Más bien resultaba una 

buena excusa para aquella simbiosis, pues era una especie de aliciente que 

nos permitía continuar aquella amistad. Fundamentalmente nos 

divertíamos, fuera con el alcohol, el cine, las tragaperras o el intelecto: 

cualquier material era bueno para pulirlo en la cantera, para que deviniera 

joya. 

Las horas volaban durante un aprendizaje que parecía no terminar 

nunca. Al igual que yo, Satur MOPA también empezó a estudiar Derecho, 

algo que por mi parte abandoné bien pronto pero Satur MOPA continuó 

hasta el final, creo. No era muy bueno con los estudios, pero él se negaba a 

continuar con el proyecto de sus padres, aquel bar emblemático que le 

parecía una encerrona: una cárcel. Supongo que finalmente conseguiría 

licenciarse y lograr algún trabajo relacionado, por escaso que fuera: sus 

ambiciones no iban por el lado material de la vida, más bien buscaba una 

felicidad sentimental que –como las chicas– con reiteración se le negaba. 

Ambos aprendimos de aquella época de ilusiones compartidas y 

descubrimientos comunes, aunque separados: su forma de aprendizaje 

nada tenía que ver con la mía, aunque fueran compatibles y combinadas 

llegaran a resultar divertidas. 

Es probable que en la memoria de Satur MOPA toda aquella época 

esté archivada de forma gratificante, al igual que ocurre en la mía. Ahí 
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donde el tiempo desaparece, las vivencias quedan suspendidas en un 

espacio que no es la Nada, pero tampoco el vacío. Por esa dimensión ignota 

se desplazan nuestras risas de aquellos días: sin moverse, pero dinámicas. 

Flotan al igual que entonces lo hicieron nuestras ilusiones por un futuro 

tan incierto que resultaba imprescindible vivir para descubrirlo. 
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Sebas Hiedra Samarcanda ´85 ´99 649 

 
OPUS LIVE IS LIFE  

 

Sin duda alguna lo que más enganchaba de Sebas Hiedra era la 

jovialidad y el buen humor con el que acometía su ingrata e incomprendida 

tarea: la de trasladar el mundo de la literatura113 al mundo de la 

empresa114. Sin embargo Sebas Hiedra conseguía transmitir el buen rollo 

que significa conocer las leyes de mercado y sobreponerse a sus embates y 

contingencias. No fingía. Realmente le interesaba el trasfondo de aquel 

ambiente, aunque sea cierto que era su forma de vida. 

Así, en este sentido, puede decirse que Sebas Hiedra era un librero 

profesional. Nada que ver con Shakespeare Librería, el monstruo que 

devoraba los libros y el dinero como una máquina más de la especulación 

maracandesa… la máquina endemoniada que realmente era. En 

Shakespeare Librería trabajaba mucha gente, pero igual podían vender 

libros como órganos de seres humanos. Era sólo una empresa. 

En el otro extremo, por tanto, estaba Sebas Hiedra. Sonriente, 

comprometido con su entorno ético y cargado de buen humor y trasfondo 

intelectual 115. La demostración palpable que contradice esas manidas ideas 

de que el saber tiene que ser aburrido. 

Sebas Hiedra no sólo era competente116, además regalaba siempre 

trato humano y comprensión a raudales. En más de una ocasión contribuyó 

                                                             
113 Con todo el humanismo que conlleva. 
114 Tan descarnado como impío, la antítesis del espíritu. 
115 En el buen sentido de la palabra. 
116 Controlaba a la perfección lo que traía entre manos, tanto intelectual como 
empresarialmente. 
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a corregir tendencias vitales negativas simplemente con su charla 

desenfadada, ésa que demostraba indiscutiblemente que no todo estaba 

perdido. Sebas Hiedra era, con toda seguridad, ese compañero iniciático 

ideal para surcar lugares ignotos: un guía. 

Para demostrarlo de forma absoluta, explicaré lo que ocurrió en el 

verano del ’97. Dolores BABÁ, Marielo SOPA, Bego Ref. Marielo SOPA y 

yo programábamos una excursión-aventura a un pueblo que dormía bajo 

las aguas de un pantano. Alguna de ellas pensaba que a la sazón podríamos 

buscar algunas monedas de oro que, según parecía, estaban ocultas entre 

las paredes de las casas sumergidas. Sin duda, una quimera. Entre los 

preparativos del viaje incluimos buscar un detector de metales con el que 

investigar la verosimilitud del hecho. Así, pedimos detectores a todo aquel 

que nos encontramos. Uno de ellos fue Sebas Hiedra. Finalmente nos 

marchamos a la excursión con las manos vacías y aquélla no llegó a incluir 

la búsqueda de metales preciosos. 

Al regresar de las vacaciones y pasar por Hiedra, fue cuando llegó la 

verdadera luz del asunto. Sebas Hiedra me había conseguido el detector, 

pero yo… tras habérselo pedido no había vuelto por allí antes de 

marcharnos. Eran tantos los sitios en los que lo había comentado… 

La cosa está clara, simbólicamente hablando: Sebas Hiedra tenía 

entre sus misiones la de ser un puente entre el mundo corriente, habitual y 

ese otro repleto de tesoros: el mundo de la sabiduría. Sólo eso, por así 

decirlo. Una metáfora de Caronte a la inversa. El elemento clave que a 

través del saber significa abandonar el mundo de los muertos117 para 

abrazar un horizonte preñado de sol, inagotable y luminoso. El que 

alumbra y acompaña a los verdaderamente vivos. 

 

                                                             
117 Que atestan el mundo con apariencia de vivos. 
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Sebastian Ref. Concepción SUERO 
 
Alemania ´92 ´97 829 

 
LUDWIG VAN BEETHOVEN SONATA PARA PIANO Nº 14 - CLARO DE LUNA (ADAGIO)  
 

Cuando uno veía por primera vez a Sebastian Ref. Concepción 

SUERO, inevitablemente le venía a la cabeza una idea que estaba asociada 

al gesto de aquel rostro. Mandíbula ancha, boca sonriente, con esa 

sinceridad que muestra sin pudor los dientes y las mejillas ligeramente 

sonrosadas, contrastando con la piel blanca de su cara. Enseguida 

pensabas: “¡Ojalá que su cara fuera el espejo de su alma!”, porque 

transmitía confianza y amabilidad, enmarcado todo ello con un par de cejas 

de una nitidez espiritual y el pelo rubio para acompañar un conjunto 

teutón como correspondía a su origen alemán. 

En otras palabras, su imagen inicial era la presentación adecuada 

para una personalidad cercana, que no defraudaba… con un toque 

campechano que enseguida se daba uno cuenta de que nada tenía que ver 

con la incultura, porque Sebastian Ref. Concepción SUERO era un 

especialista en la literatura uzbeka de postguerra. Intercambiar con él unas 

palabras ya daba idea de que la beca que disfrutaba, que le había permitido 

vivir en Uzbekistán, su gobierno no se la había adjudicado sin razón. 

Creo que durante una temporada había vivido en Tashkent, pero 

enseguida se trasladó a Samarcanda y allí permaneció a partir de 

entonces: fue donde le conocí, de hecho. Algo que ocurrió de rebote, como 

en una jugada del billar que resulta de una sucesión de carambolas. 

Sebastian Ref. Concepción SUERO estaba saliendo con Concepción 

SUERO, una estudiante de Psicología que durante una buena temporada 

fue novia de Valentín Hermano. Hasta que ambos aceptaron 
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civilizadamente la incompatibilidad inevitable de sus respectivas maneras 

de ser y pactaron el armisticio, abandonando la relación de pareja que 

hasta entonces habían llevado. Quedaron como amigos, algo que Valentín 

Hermano solía hacer frecuentemente cuando finalizaba un noviazgo, lo que 

trufaba su agenda de exnovias con las que seguía manteniendo algún tipo 

de relación más distante… no tan carnal. 

En este caso, el relevo, el nuevo novio de Concepción SUERO era 

Sebastian Ref. Concepción SUERO y también pasó a formar parte de la 

pandilla con la que Valentín Hermano formaba su vida social. Las veces 

que hablé con Sebastian Ref. Concepción SUERO fue siempre de manera 

distendida y cordial, no defraudaba: alguna charla sobre literatura y 

muchos intercambios de opinión sobre el mundo en general, 

frecuentemente trufados de risas y un buen humor que daba a entender sin 

ninguna duda que Sebastian Ref. Concepción SUERO era una rara avis 

entre sus compatriotas. 

No sé si llegó a regresar a Alemania alguna vez, no lo creo… Le 

imagino más bien buscando un huequillo, una fisura entre los infinitos 

entresijos de Uzbekistán, pues capacidad para buscarse la vida no le 

faltaba… Su risa diáfana y su afición al buen vino le convertían en el 

representante perfecto de los dioses traviesos que se ufanaban a través de 

él en investigar la noche maracandesa, en la que coincidíamos con bastante 

frecuencia. 

Aunque fuera en la insalvable distancia de la música y el ruido de 

cualquier pub, un guiño y un brindis al aire nos servían para intercambiar 

complicidades sin necesidad de las palabras. Sebastian Ref. Concepción 

SUERO y yo compartíamos una visión cosmológica y ambos lo sabíamos, 

más allá de convenciones, idiomas y zarandajas. 
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Seco Moco Samarcanda ´83 ´96 290 

 
JANE BIRKIN & SERGE GAINSBOURG JE T'AIME... MOI NON PLUS  

 

INTRO 

Ahora mismo yo podría estar en la cama, disfrutando del asueto, del 

descanso que es la Nada. Pero Seco Moco tiene la extraña capacidad de 

despertar a los demás a la vida: la mayor de las pesadillas. Abandono por 

tanto la tibia tentación para poner las cosas en su sitio. Algo así como una 

justicia cósmica que pide a gritos ser redactada. 

Conocí a Seco Moco en septiembre del ’83, gracias a mi incursión en 

el mundo de la radioafición maracandesa. Con el dinero de mi primer 

trabajo118 adquirí una emisora pirata de 27 Mhz. Aquella elección119 sin 

duda supuso para mí traspasar una frontera. Daba entrada a un submundo 

increíble, el que se movía alrededor de la excusa proporcionada por ser 

‘radiopita’ pirata. 

La mezcla sin duda era explosiva. Por un lado mis 18 años. Por otro 

los velos iniciáticos120 que antropológicamente me correspondía ir 

descubriendo por madurez. Y por último, las inquietudes que bullían en mi 

cerebro plagado de inquietudes: calenturiento y hormonado, inexperto e 

inocente. 

En ese instante llegó Seco Moco a mi incipiente vida, casi como una 

casualidad de las ondas o más acertadamente designado, una variante de 

                                                             
118 En la piscina del Hotel Rana. 
119 Que me tentaba ya desde hacía años, con mis experimentos veraniegos de walkie-talkies en 
mi pueblo, Kagan. 
120 Como en Parménides. 
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Caronte. Algún que otro encuentro con la excusa de tomar copas y pronto 

salió a relucir entre nosotros una afinidad rayana en la camaradería. Su 

condición de treintañero le convertía para mí en guía iniciático por una 

vida harto atractiva ante mis ojos. En compañía de Seco Moco fui 

descubriendo paulatinamente el funcionamiento de la noche maracandesa, 

con sus maldiciones intrínsecas y el jugo de sus mejores frutos. Aquello era 

un filón inagotable ante unos ojos tan ávidos e ignorantes como los míos. 

Cecilio Ruíz Coca era el pseudónimo de Seco Moco. Un personaje, no 

una persona. Seco Moco era eso. Un personaje, un esperpento. Quizá en su 

día hubiera sido alguien normal, pero para cuando le conocí ya se había 

convertido en el reflejo de sus fantasmas. Corría el ’83 y Seco Moco121 era 

radioaficionado, padre y divorciado. Para sus treintaypico de entonces, no 

estaba mal como currículum. 

Claro, que como carta de presentación en mi domicilio familiar de 

adolescente imberbe, resultaba un escándalo: él era un embajador del 

infierno. 

De Seco Moco en principio podrían decirse infinidad de cosas. No lo 

haré por deferencia hacia el lector. Siempre es más agradable aquello que 

se acaba que cualquier eternidad, por muy amable que ésta parezca. 

Tengo por ahí un libro de su autoría122, glosario de sus andanzas y 

surtido de sus hazañas. No lo acompaño por cuestiones de derechos, pero 

sobre todo para no aburrir al auditorio. 

Lo cierto es que Seco Moco era un camaleón venido a más, fundido 

en el crisol de sus propios colores. Habernos conocido hace 40 años marcó 

su vida, casi tanto como la mía. Ahora compartimos una elegante distancia, 

compatible con la supervivencia ¿qué más puede pedirse? 

Aquí el amigo Seco Moco ha sido de casi todo. Desde separado 

deprimido los fines de semana y dedicado a la electrónica en su ‘cuarto de 
                                                             
121 A quien podemos llamar también Bollycao, como era a veces su deseo. 
122 En el prólogo se declara a sí mismo “no-escritor”, aunque sea un poco contradictorio. 
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la chispa’123 hasta preso o trabajador de nucleares. Pasando por una 

extraña síntesis, capaz de: gorronear, seducir, traficar, dar el coñazo… En 

fin, uno de esos caracteres que otorgan tanta guerra interior que se 

necesita la mitad de la vida para mantenerlos a distancia. 

Aparte de las múltiples y variadas experiencias que compartimos en 

su día124, algunos acontecimientos son imprescindibles para comprender el 

alcance y significado de Seco Moco. Uno de esos personajes que por mucho 

que se expriman literariamente, siempre dejan algo en el tintero. 

Yo le decía en ocasiones (con cierta frecuencia, como una letanía, 

parafraseando a Valle-Inclán en sus esperpentos): [Aquí su nombre 

completo] “… grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela”. No 

siempre se lo dije de manera discreta. Pero téngase en cuenta que la 

discreción y Seco Moco no solían ir de la mano. Era un personaje 

histriónico, que por su propia naturaleza se prestaba a protagonismos. Las 

críticas le llovían con la misma frecuencia con la que él se transformaba en 

impermeable. Aquellas tormentas no siempre eran sin razón. En esencia 

Seco Moco era criticable. Sobre todo porque representaba al ‘otro yo’ de la 

concurrencia, que veía reflejadas en él las hipótesis sobre vidas 

alternativas. Seco Moco era una personificación del psicoanálisis, aunque 

él se empeñara en pasar por la vida como persona normal. En cierto 

sentido sí que lo era: en la misma medida que todos somos anormales. En 

aquel personaje llamado Seco Moco concurrían circunstancias que sin duda 

le caracterizaban como arquetipo. 

El perfil de Seco Moco era ciertamente singular. Carácter primitivo, 

freudiano (sexo y agresión como base). Separado (el ‘malcasao’ le bautizó 

Anastasia Abuela). Expulsado de la Guardia de Perfil (aunque sin duda 

castrense en esencia). Ajeno al mundo intelectual (falta de formación, más 

                                                             
123 Como él gustaba de llamarlo, entre tarros de café solo. 
124 Desde acampadas hasta noches interminables, pasando por peleas, proyectos de 
asociacionismo para radioaficionados piratas, incursiones en la profundidad mesetaria, 
depresiones post-referéndum, triángulos sexuales y un larguísimo etcétera. 
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que de vocación). Y trabajador en paro del sector de instalaciones 

eléctricas (aunque en realidad era capaz de sobrevivir en cualquier gremio 

mecánico y manual, como veremos). 

Téngase en cuenta que mi joven cerebro inexperto veía en Seco 

Moco una especie de proyección de mi propio futuro. Aprender de errores 

ajenos significaba ahorrarme esfuerzos, avanzar por la vida con pasos de 

gigante gracias a caminos ya recorridos previamente por otro. 

Nuestra amistad se fraguó alrededor de una simbiosis en la que Seco 

Moco aportaba experiencia y yo una candidez que a él debía de recordarle 

a sus viejos tiempos de joven imberbe. Compartimos veladas de todo tipo 

entre los años ’83 y ’96. En ellas conseguimos aprender lecciones de la vida 

que de otra manera sin duda jamás habríamos experimentado. 

En fin, casi sin querer fue acompañándome durante años en los 

distintos episodios que jalonaron mi singular juventud. Estuvo presente en 

las movilizaciones del ’87 en la Facultad, de cuyos encierros sacó una 

tajada con sabor a Qûqon: su relación de años con Leticia MIRA125. 

Seco Moco también estaba presente en algunos episodios 

trascendentes. Gato del campo, un referéndum histórico y tantas otras 

batallitas dignas de mención. 

 

PINCELADAS 

“El ‘je t’aime moi non plus’, de los tiempos en los que te corrías 

bailando”, Seco Moco dixit. 

La noche que Seco Moco mintió sobre la amputación de su sexo. 

¿Quién fue más traidor: él o aquella desconocida, que quiso comprobar si 

era verdad metiéndole mano al abrigo de la oscuridad en un reservado? 

 
                                                             
125 Una chica manifiestamente mejorable que soportó con resignación mutua aquel 
emparejamiento que finalmente se fue al traste. 
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RETRATO ROBOT 

1. Un tío supuestamente sensible, pero en realidad 

márketing puro. Seco Moco: cuya capacidad de seducción era 

sorprendente, habida cuenta de su físico. Era el cómplice perfecto 

para cometer cualquier fechoría. 

2. El “follaviudas”, aquél que se aprovecha de la relación 

inconsciente entre muerte y sexo. Aplicaciones chabacanas de la 

antropología… léase Seco Moco según qué día. 

3. Los amores platónicos para Seco Moco eran 

simplemente “amores plastónicos”. Le resultaban incomprensibles 

por coñazo. Es cierto que son absorbentes y hacen tender al 

ostracismo; también alteran la realidad, son centrípetos. Pero ante 

la axiomática de Seco Moco… Platón se convertía simplemente en 

una plasta infumable, infinita. Semejante intuición acerca de un 

problema tan sublime como el platonismo era el contrapeso de 

realidad que pide a gritos cualquier idealismo. Quizá precisamente 

lo que me atraía de Seco Moco era esta intuición vital, que llegaba 

desde la ignorancia de cualquier Platón. 

4. Para Seco Moco “hacer el amor” consistía en limpiarse 

la polla con las bragas de la chica al sacarla de su sexo, tras haberse 

corrido. Más ordinariez, imposible. Menos poesía, inimaginable. 

5. Seco Moco: también llamado “Eco Monstruo” entre los 

radiopitas, encarnaba todos los peligros del submundo ante los ojos 

de mi familia. Esto era estrictamente cierto. Nuestra complicidad 

incluía la anécdota del día que vino a buscarme para salir de copas y 

Anastasia Abuela me dijo en confidencia, agarrándome del brazo 

mientras salía por la puerta: “Hijo, ¡no abandones los estudios!” 

6. Seco Moco era una especie de aldabonazo de realidad en 

mi sublime mundo de ideas y teorías. Quizá por eso yo toleraba su 
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presencia. Quizás fuera esto lo que me atraía de él: que fuera tan 

mundano, que perteneciera al tan lejano mundo real. Ése que estaba 

por ahí y cualquier día podía reclamarme. El mismo mundo que se 

presentaba amenazante, como algo inevitable. Seco Moco era 

propedéutica para eso. Un anclaje a la realidad real, sin duda. 

 

FRASES SUYAS 

“No hay más obligaciones que las que uno se va creando”, Seco Moco 

dixit. 

“Tú mete, que Dios perdona”, una de las frases favoritas de Seco 

Moco. 

“Coñoña” y almendras “garrapreñadas”. Un par de folklóricos 

ejemplos de la capacidad improvisadora de Seco Moco. 

“En mitad del medio”, como demostración de ironía lingüística. 

 “Una de dos: un hijoputa o alguien a quien le debo dinero”, dijo 

Seco Moco cuando en un semáforo, por la espalda, alguien le cogió por el 

cuello. Para mi sorpresa, inmediatamente le soltaron. 

“¡Así se lleva un tifus!” era uno de los piropos con los que Seco Moco 

solía regalar los oídos de las féminas atractivas que se cruzaban con él por 

la calle. Acompañaba la frase siguiendo el cuerpo de ella con su mirada 

fija, impertinente. 

“Una goma de borrar… ¡y se acaba la carrera de hormigas!” 

refiriéndose a mi proyecto de bigote. 

“Aguantar el tirón”, solía decir Seco Moco para referirse al aguante 

en situaciones adversas. 

“¿Qué tienes pa’ merendar?” era con diferencia su pregunta favorita: 

Seco Moco en esencia. 
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FRASES APÓCRIFAS/ATRIBUÍDAS 

Dejar que la vida pase o perseguirla… Seco Moco viendo transcurrir 

la tarde. Como mucho, buscando entretenimientos, pero huyendo de lo 

trascendental. 

“Hoy, caminando por la calle me he encontrado el as de coños”, 

pensamiento verosímil de Seco Moco. 

Soy de esos tíos que se cortan todas las uñas menos la del meñique. 

Hoy tomaré un café solo, pero de soledad elegida… (Seco Moco en el 

’84, en su “cuarto de la chispa”). 

Aquella ola vino a romper en mis cojones… como el Partido 

Independiente CHArro… un divertimento de política-ficción del ’84 con el 

que nos manteníamos entretenidos durante las tardes maracandesas: 

jugábamos a ser políticos mexicanos. 

 

UN PAR DE DIÁLOGOS DEL ’84 ENTRE Seco Moco Y YO 

–Esta mano puede romper mil caras –decía con frecuencia Seco 
Moco. 

–Y esta boca puede decir mil poemas… o devorar mil coños –debería 
haber apostillado yo para hacer valer ms poderes. 

Pero me faltaban dos cosas: experiencia y capacidad de reacción, sin 
duda era excesivamente joven para sus ocurrencias. Esto compensaba, 
equilibraba nuestra sociedad. 

 
–¿Cuánto hace que no mojas? 
–Desde que no llueve. 
–¿Y que no mojas en caliente?  
–Desde que no llueve y hace sol al mismo tiempo. 
 
 

CASUÍSTICA 

Merece la pena destacar de aquella época una serie de episodios 

aleccionadores, que arrojarán luz sobre este arquetipo: 
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–Robo de PC’s con Joaquín Pilla Yeska 

–Seco Moco en la cárcel 

–Encierros en la Facultad 

–Sus pisos de separado, un rosario durante aquella época 

–Con Araceli BÍGARO 

–Seco Moco y Diana Ref. Seco Moco: era un experto en gastar 

dineros ajenos 

–Su relación con la Filosofía 

–Noches de copas antimilitaristas 

–Sus amenazas de muerte para reclamar mi atención, ya por los ’90 

–En Zarafshon, con Dolores BABÁ y su amiga copera… casi acaba en 
tragedia: sólo por la fricción entre sus egos 

–En Qûqon, de múltiples maneras 

–Telebuzón 

–Seco Moco con Leticia MIRA 

–Seco Moco con Sandra PLANETA en Kagan 

–Acampados cerca del pueblo de su exmujer 

–Gato del campo 

–Nucleares y papelera: un par de sus dedicaciones laborales 

 

Si se quiere comprender más adecuadamente el influjo y el alcance 

de este hombre126, resulta aleccionador el episodio con Andrés GHANA y 

Agustina HUMOS. A la sazón éstos eran una de esas parejas-en-constante-

conflicto. Típica relación indefinida que nunca se sabe en qué puede 

terminar, si en matrimonio o en separación definitiva. Por aquella época 

había tenido lugar la muerte de Cecilio GEA, el amor platónico de 

Agustina HUMOS, lo que parecía encauzar la situación hacia un 

matrimonio sin más dudas. Pero la idiosincrasia de Agustina HUMOS y 

sus reticencias hacia la vida normal hacían que aún se debatiera en los 

procelosos mares de la soltería, en las cenagosas aguas de la promiscuidad. 

                                                             
126 Dicho sea este calificativo sin intención peyorativa. 
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Quiso la fortuna o váyase a saber quién que una noche se cruzasen 

ambas líneas: la de Seco Moco con la de Agustina HUMOS. Lo que 

pudieron haber sido simples “escarceos erótico-festivos”127 pasó a 

mayores. Un poco por las dudas de Agustina HUMOS y otro poco por la 

vocación destructiva de Seco Moco. Aquello acabó con promesas de 

eternidad que ninguno de los dos se creía. Afán de paraísos sólo 

prometidos, sólo existentes en la imaginación calenturienta de dos 

desesperados. En fin, la situación se convirtió en una bomba de relojería. 

Iban transcurriendo los días y el horizonte seguía sin aclararse. Por 

lo tanto resultaba necesario dar un giro al conjunto, introducir elementos 

que desequilibraran el cuadro en algún sentido. Ahí llegó la decisión. El 

plan genial. 

Consistía en hacerle llegar a Andrés GHANA un anónimo. En él se 

explicaría claramente que Agustina HUMOS y Seco Moco habían tenido 

sus escarceos. Con el fin de que la pareja formada por Andrés GHANA y 

Agustina HUMOS tomase una decisión hacia el futuro. Para disipar todas 

las nieblas. 

Puede que la idea fuera mía, no lo recuerdo. Lo cierto son los hechos. 

Un día, en casa de Joaquín Pilla Yeska, con su máquina de escribir 

obsoleta, redactamos el texto. Seco Moco con una clara intención, un 

ánimo de lucro sexual inescondible. En fin, si esto le ponía en los brazos de 

Agustina HUMOS, ya se frotaba las manos su expectativa machista. Si por 

el contrario le alejaba de ella, la promesa de libertad le resultaba tan 

tentadora que incluso la acariciaba. Creo que eran los tiempos en los que 

Seco Moco aún no había ido a la cárcel, pero ya intuía su aparición entre 

rejas. No distinguía muy bien una libertad de otra, pero entre ambas se 

refocilaba. 

Por mi parte, el móvil no eran las migajas de erotismo que yo 

pudiese heredar de todo aquello. Agustina HUMOS siempre fue para mí un 
                                                             
127 Por lo que yo sé, la expresión es autoría de Seco Moco. 
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amor platónico: sólo eso, todo eso. En otras palabras, creí que aquello era 

lo mejor que podía hacer por Agustina HUMOS y por la amistad que me 

unía con Andrés GHANA. Confiaba en que las cosas terminaran como lo 

hicieron. Ellos dos reconciliados y Seco Moco exiliado. Con un futuro 

todos… tan claro como oscuro. 
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 Seis Tashkent ´85 ´86 635 

 
MARCO ANTONIO MUÑIZ EL CORAZÓN AL SUR  

 

Le gustaba pronunciar esa palabra, ssseisssss… arrastrando y 

silbando las eses entre los dientes. Lo hacía una y otra vez, rubricándola 

con una sonora carcajada. Formaba parte del ritual que acompañaba a la 

sesión con la que frecuentemente ajusticiaba su cerebro a base de costo. 

Seis era, en otras palabras, lo que se llama un “porreta”. Alguien que 

organiza su vida alrededor del proceso que es anestesiar el cerebro. Como 

cualquier otro ritual religioso. A veces, cuando Seis regresaba a casa de sus 

padres ya entrada la madrugada, le daba por devorar cuanto encontraba a 

su alcance. Ritual típico de los porretas. 

Parece ser que estudiaba Medicina. Aunque su padre le concediera el 

beneficio de la duda, el asunto no estaba nada claro. Seis solía ir por las 

calles de Bukhara como un alma en pena, circulando de estación en 

estación en aquel particular viacrucis. Imagino que su dedicación era 

similar por las calles del Tashkent en que vivía. Con la única diferencia del 

Metro. 

Supongo que vivir en su barrio le otorgaba este privilegio. Incluso 

con un padre facha y forofo del fútbol, Seis era un progre. Como su 

hermano Nini Resús, sólo que éste había encontrado su lugar en el mundo, 

dando clases en un instituto de Futuros Currantes. 

Seis era divertido, pero no dejaba de ser un cerebro desperdiciado. 

Uno más de lo que podría denominarse la ‘fuga de cerebros’ de los ’80. 
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Señor Juan 
  

Kagan ´92 960 

 
LOS ÁNGELES MAÑANA MAÑANA  

 

Estábamos en el bar, apoyados en la barra; tras pedir unas cañas el 

camarero nos preguntó: “¿Qué tomaréis de tapa?”. El Señor Juan, con 

gesto serio y adusto, sin perder la compostura, pestañear ni esbozar media 

sonrisa, le respondió: “Pon aquí gambas… ¡como pa’ una boda!” En cuanto 

el camarero se hubo marchado al otro extremo de la barra, vino la 

carcajada, claro… aquélla era una de las tácticas favoritas del Señor Juan: 

una situación que él planteaba como aparentemente seria, pero de la que 

se reía sobremanera a hurtadillas y por lo bajini, como cometiendo una 

travesura. Quizá porque a lo largo de su vida había tenido que sufrir la 

situación opuesta: tragarse su buen humor, oprimido por imposiciones 

externas; convenciones sociales, casi siempre. 

La complicidad del buen humor del Señor Juan no estaba reñida con 

su buen hacer: siempre dispuesto a colaborar, a mí me ayudó innumerables 

veces en tareas sencillas pero que requerían de su atención y/o habilidad… 

con la fotocopiadora, por ejemplo. 

Cuando le conocí, allá por el ’92, el Señor Juan se encontraba 

enfilando la recta final de su vida, que por fortuna podía encarar con 

tranquilidad, pues había aprobado unas oposiciones a conserje en el 

C.D.M. de Kagan. Esto le hacía pasar página con cierta alegría, dejando 

atrás el resto de su anterior experiencia laboral, sin duda castigada y 

castigadora. De vez en cuando, durante los ratos de asueto que 

compartíamos allí, donde coincidimos durante una temporada como 

compañeros de trabajo en la plantilla (aunque con tareas bien diferentes), 
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el Señor Juan contaba sus amargos episodios de juventud: como batallitas 

entrañables para nuestro aprendizaje. 

En múltiples ocasiones el Señor Juan me contó la amarga 

experiencia que para él había supuesto trabajar durante muchos años en 

una de las fábricas textiles que en tiempos constituyeron lo que se llamó 

“la industria saharaui”. Éstas no eran otra cosa más que el intento por 

diversificar o deslocalizar toda esa actividad para no hacerla algo exclusivo 

de la región que dominaba el mercado. Sus razones habría para ello, no 

entraré aquí ni ahora a valorarlo… pero con el paso del tiempo esto había 

convertido a Kagan en una isla esteparia de semejante actividad 

económica… que de hecho resultaba de las pocas (si no la única) fuera de 

la región predominante. Y de aquel ámbito laboral procedía el Señor Juan: 

uno de los múltiples trabajadores que habían sido pieza clave en el 

desarrollo de dicha industria128 con todo lo que eso significaba. Sobre todo 

una explotación laboral rayana en la esclavitud. 

Téngase en cuenta que en aquella época dominada por el fascismo, 

sólo existía el llamado “sindicato recto”: una institucionalización del 

espionaje, la delación y la traición a los compañeros en el trabajo, para 

mayor gloria del fascismo. Una herramienta más de represión. 

Así, las narraciones que provenían de la boca del Señor Juan durante 

los ratos inspirados y relajados que nos permitían las pausas laborales en 

el C.D.M., hablaban de jornadas inagotables que ponían a prueba la 

capacidad humana de supervivencia de su juventud. Según contaba, 

muchos días era incapaz de subir las escaleras de su casa al regresar del 

trabajo, tras jornadas laborales tan esclavistas como inhumanas, sufridas 

en las fábricas textiles, características de Kagan; extenuado, a altas horas 

del día, la noche o la madrugada (dependiendo del turno). Tenía que 

pararse a descansar en el rellano de la escalera para recuperar el resuello 

porque se encontraba al límite de sus fuerzas. Le faltaban para alcanzar el 

                                                             
128 Como Paquita Madre o Lucas Tío. 
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domicilio, hasta tal punto estaba fatigado. Pero todo era bienvenido, se 

daba por energía bien empleada porque se trataba de sacar adelante a la 

familia… 

Por fortuna todo eso para el Señor Juan ya eran sólo pesadillas, 

recuerdos indeseables que se iban difuminando en su memoria. 

Por suerte para él, las cosas habían cambiado con los años y para el 

Señor Juan ser conserje en el C.D.M. resultaba una bendición de presente 

y de futuro, porque suponía su última etapa laboral y garantía de una 

jubilación fructífera. 

Todo eso se olvidaba, se diluía cuando celebrábamos algo en el 

trabajo y nos íbamos junt@s a comer: toda la plantilla. Entonces incluso 

podíamos hacer bromas un poco más incisivas… yo aprovechaba y metía 

alguna puya referente a los oriundos de mi pueblo. 

Como aquella tarde, durante el paseo campestre tras la comida en 

grupo, cuando le conté al Señor Juan el chiste del pianista: 

“Un pianista que da un concierto y –nada más empezar– una persona 

del público le dice a quien tiene al lado: 

–El pianista es de Kagan, ¿verdad? 

–Sí, ¿cómo lo ha sabido? 

–Porque para acercarse, ha movido el piano en lugar de mover el 

taburete.” 

A pesar de que el Señor Juan tenía el perfil del típico habitante de 

mi pueblo, se le escapaba la risa… quizás porque se veía fielmente 

retratado y el humor le movía a la autocrítica, no sé. 

El Señor Juan era así, por eso yo insistía, adaptando bromas 

conocidas y poniendo el nombre del pueblo para jugar a la psicología… El 

otro chiste del día fue si cabe más cruel. Le pregunté: “–¿Cuánto tarda en 

morir alguien de Kagan que se suicida pegándose un tiro en la cabeza? 
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–No lo sé. 

–Pues un par de días… lo que tarda la bala en encontrar el cerebro.” 

Más risas. Sin acritud, aunque el Señor Juan no entendiera muy bien por 

qué yo era tan crítico con mis paisanos. 

Una adaptación de un chiste genérico que circulaba de boca en 

boca… venía pintiparado para el carácter saharaui. Un éxito arrollador. 

Con ambos el Señor Juan se partía de risa, aunque en el fondo le 

hiriese un poco ese amor propio que comparten los saharauis de pura cepa. 

Allí, en el C.D.M., el Señor Juan era un camarada encargado de las 

minucias propias del ordenanza: aunque no eran pocas, el ritmo era 

pausado y el ambiente amistoso… lo que convertía el conjunto en algo 

soportable; una especie de recompensa a la jubilación que le esperaba: un 

antepremio. Sin duda ésta bien merecida, tras haber sobrevivido tantos 

años bajo el yugo laboral y la tortura constante de la dictadura. 

Así era el hombre que, cuando iba apagándose el día, pronunciaba la 

frase ritual que daba fin a la jornada laboral; decía: “voy a ir cerrando las 

naves” para referirse a revisar las tres plantas del edificio del C.D.M. y 

asegurarse de que todo estaba en orden. Cerrar puertas o apagar 

instalaciones eléctricas… pero emulando sus tiempos de trabajador sin 

tregua; también con resonancias de epopeya: la que sin duda había sido su 

vida. Porque el Señor Juan había sido capaz de sacar adelante una familia 

en las adversas circunstancias que le tocó vivir. Toda una hazaña, digna de 

admiración y compasión. 
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Señora Marta 
  

Samarcanda ´74 ´99 961 

 
GEORGES BIZET CARMEN  

 

Cuando la conocí, allá por el ’74, la Señora Marta encarnaba el 

carácter de la matrona, entendida sobre todo como la figura femenina que 

alberga en su seno todo cuanto tenga que ver con la supervivencia: tanto la 

del individuo particular como la especie humana en general. 

Esto, tan ancestral como italiano en su esencia, en la Señora Marta 

se traducía en una figura grande, con senos prominentes y culo 

sobresaliente: más bien gorda, pero no de forma ridícula sino englobante, 

como alguien capaz de albergar en su seno. Algo que hacía con su familia, 

pues era ella quien llevaba la carga: el peso del bar Javi recaía en la 

Señora Marta. Sus tapas, raciones y otros elementos gastronómicamente 

atractivos eran los reclamos que hacían del bar Javi algo irresistible. 

Luego estaba el asunto del alcohol y el juego, sí… pero eran 

elementos secundarios que atraían únicamente a los hombres. En cambio, 

aquellas tortillas antológicas, los callos, las jetas, la ensaladilla rusa en 

formato de palomas… así hasta una infinidad de variedades de tapas que 

llenaban la barra en exposición permanente y tentadora. A las que los 

clientes se lanzaban sin dudarlo; tan ávidos como seguros de la insuperable 

calidad de unos productos a los que precedía su fama. En cambio, decía, 

todo aquello acababa en los estómagos de machos y hembras, niños y 

ancianos… el auditorio de semejante sinfonía de sabores (valga la 

sinestesia) era tan inagotable como insaciable. 
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Ya conocía de sobra la Señora Marta cuáles eran sus poderes, así 

que los ejercitaba un montón de horas cada día, con un éxito indiscutible. A 

veces, durante mis innúmeras visitas a sus hijos tras la barra, la Señora 

Marta y yo intercambiábamos impresiones… siempre se mostraba 

simpática y comprensiva, además de tener un gesto de confianza que 

otorgaba seguridad; su sonrisa también poseía un matiz ladino que daba a 

entender algo más allá de su carácter, como indicando que no se agotaba 

en su papel de madre, cocinera y esposa. La verdad es que su carácter me 

resultaba admirable por ser capaz de soportar todo aquello cada día; 

aunque alguna vez se le escaparan cachetes que iban a parar a los cogotes 

de Satur MOPA o Jesús MOPA, con la reconvención correspondiente, por 

lo general estaba armada de infinita paciencia. 

Durante los últimos años en los que vi a la Señora Marta, perdió 

muchos kilos: no sé si por recomendación de sus médicos o como 

consecuencia de alguna dolencia que la acechaba, pero en cualquier caso 

aquello dejaba ver claramente que tras la figura clásica, que ella se 

complacía en representar por lo que significaba de confianza hacia el 

público y hacia la vida, también había una persona. Puede que escondida o 

disfrazada obligatoriamente por las circunstancias que la vida le había ido 

imponiendo… entre otras cosas, sus orígenes pueblerino y analfabeto 

condicionaron sobremanera su personalidad, sin duda alguna. Seguro que 

en otro entorno, otra época u otra cultura, la Señora Marta habría sido 

totalmente diferente. Pero esto es como no decir nada, puesto que podría 

ser aplicado a cualquier persona en cualquier momento y lugar… y también 

sería cierto. 
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SETA 

 
´87 ´90 636 

 
THE BEAUTIFUL SOUTH SONG FOR WHOEVER  

 

Su perfil amable, su trato afable y su gesto risueño lo preludiaban. 

SETA era un profesor de los cercanos y comprensivos. Su mirada delataba 

complicidad más allá de los roles académicos. Quizá porque había 

traspasado la frontera hacía poco tiempo, nos veía generosamente casi 

como sus iguales. 

SETA imponía a las clases un ritmo mesurado, pero impertérrito. 

Poco a poco iba acercando el mundo científico a mi mentalidad filosófica. 

Haciéndome ver las infinitas conexiones que los vinculan, más allá de los 

tópicos de Ciencias y Letras. SETA conseguía descubrir al filósofo de la 

ciencia que todos llevamos dentro. No era un científico infiltrado, ni mucho 

menos. Compartía con nosotros una visión filosófica del mundo, pero le 

añadía el aderezo picante necesario para que nos adentrásemos en el 

mundo de la ciencia. Continuaba así la tarea que el año anterior iniciara 

FORBES. 

El pausado sentido del humor de SETA quedó patente durante un 

parcial, cuando estaba dictando las preguntas. Una de ellas era: las leyes 

estocásticas. Mientras todo el mundo la apuntaba para desarrollarla 

después, al fondo de la clase la voz de Heidi GEMIDO fue como un 

aldabonazo: “Esto… ¿queeeeeé?” Ante semejante declaración de principios, 

a SETA sólo le quedó el sentido del humor, lógicamente. Su carcajada se 

perdió entre las infinitas que llenaron el aula, ante la sorprendida mirada 

de una Heidi GEMIDO perpleja… Incapaz de comprender que aquel resorte 

la desnudaba intelectualmente ante la clase. Si no sabía ni el nombre de 
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aquellas leyes, ¿cómo iba a poder explicarlas? La Lógica, por tanto, 

también debía de tenerla pendiente de aprobar… 
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Sierra Ref. Minerva GOMA 
 
Samarcanda ´97 962 

 
NOEL NICOLA TE PERDONO  

 

Principal y único mérito: ser la pareja de Minerva GOMA. Primero, 

novio de toda la vida; más tarde, marido. Yo me preguntaba con frecuencia 

cómo sería aquel tipo emparejado con la fragilidad encarnada que era ella: 

esto antes de conocerle, claro… porque después lo que me preguntaba era 

de qué manera encajaban, dado que aparentemente nada tenían que ver 

ambos. No es que fueran opuestos, que en ese caso sí que hay muchas 

teorías al respecto, es que pertenecían a universos sin aparente conexión. 

Sierra Ref. Minerva GOMA era un tipo despreocupado, vitalista y con 

buen humor; un@ de es@s perfiles tan nítidos como carentes de un 

trasfondo. 

Años después de que Minerva GOMA ocupara mis desvelos y me 

hiciese interesarme por todo lo que a ella se refiriera, conocí a Sierra Ref. 

Minerva GOMA. Incluso quedamos alguna vez para tomar unas cañas y 

charlar, amigablemente: los tres juntos, eso sí, porque si a mí algo me 

acercaba a Sierra Ref. Minerva GOMA, si teníamos algo en común, era 

simplemente que compartíamos la adoración hacia Minerva GOMA. 

Así, poco a poco, fui enterándome de que se habían conocido muchos 

años atrás, cuando adolescentes… y se habían enamorado perdidamente y 

de por vida. Compartieron aquellos años de descubrimiento del mundo 

codo con codo, entre porros y sexo: de manera que cuando crecieron, a 

pesar de que sus caminos se habían separado, ellos siguieron juntos. Dicho 

de otra manera, les gustaba y se habían acostumbrado, así que la inercia 

hacía el resto. 
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Aunque yo alguna vez había hecho maniobras de acercamiento a 

Minerva GOMA, ella jamás había pasado conmigo de compartir 

excursiones nocturnas entre neblinas de bourbon, con algún beso salpicado 

que se perdió entre la confusión etílica: también la acompañé alguna vez a 

pillar costo, hablamos de filosofía… en fin, nada que tuviera solución de 

continuidad. 

En cambio ellos dos, en feliz pareja, iban visitando los países más 

insospechados, gracias a la condición de Sierra Ref. Minerva GOMA quien 

era algo así como secretario de embajada y sus variopintos destinos 

incluyeron Haití y Marruecos entre otros. Creo recordar que Sierra Ref. 

Minerva GOMA había estudiado Derecho o al menos tenía los 

conocimientos en la disciplina que le permitían desarrollar su tarea en las 

embajadas, gracias a unas oposiciones o algún tipo de enchufe: esto último 

no lo supe nunca, entre otras cosas porque no me importaba averiguarlo. 

Me resultaba mucho más curioso saber cómo aquel tipo normal y simple 

(en el buen sentido de la palabra) podía ser capaz de mantener a su lado a 

Minerva GOMA, en aquella época encarnación de mis ideales femeninos. 

No sé… de alguna manera yo pensaba que si descubría su secreto, el 

mundo de las mujeres me resultaría más accesible sin abandonar la 

condición misteriosa que llevaba inherente: conservando el halo. 

Durante una de las visitas de Sierra Ref. Minerva GOMA a 

Samarcanda quedamos para charlar y tomar unos vinos amigablemente. 

Entre vapores de ribeiro estuvimos hablando de literatura, inspirados por 

aquella euforia imparable que nos regalaba una soleada mañana; les conté 

lo que me gustaba a mí en aquel momento: casualmente me hallaba 

sumergido en El coño de Irene (de Louis Aragon, el surrealista). Charlamos 

largo rato animadamente, intercambiando sugerentes impresiones entre 

los tres. 

Desconozco si Sierra Ref. Minerva GOMA sospechaba en mí unas 

intenciones que no había, que no existían ni de lejos; en todo caso jamás 
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llegué a saberlo, porque tras aquel día jamás he vuelto a saber nada de 

ninguno de los dos. 
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SIMIENTE 

 
´85 ´92 640 

 
JOAN BAEZ BLOWIN' IN THE WIND  

 

“¡No me sobes, cura!” –se oyó repetir varias veces a alguien con un 

tono de voz cada vez más elevado. Me giré instintivamente, con una 

curiosidad irreprimible. Quien hablaba era SIMIENTE, dirigiéndose a 

GUSARAPO. Éste, con las técnicas habituales de su gremio, intentaba 

acercársele para hablar mientras establecía contacto físico. Desde luego, 

no era en absoluto reprochable que le contestara así. 

Quienes conocimos a GUSARAPO comprendemos sin dificultad que 

sacaba de quicio a cualquiera. Con más motivo si su interlocutor era 

SIMIENTE, conocido por su perfil izquierdoso y anticlerical. Eran los ’80 y 

la visceralidad a flor de piel resultaba más que comprensible. Los años de 

dictadura habían dejado, lógicamente, un afán inagotable de libertad. 

Era lo que transmitía SIMIENTE: un tipo socialmente comprometido 

y colaborador en cualquier iniciativa encaminada a educar a la sociedad de 

una manera más abierta y tolerante. Lejos de una naftalina que, como 

puede comprobarse, aún campaba a sus anchas. SIMIENTE era un tipo 

militante en causas de carácter social. Por ejemplo el colectivo antinuclear, 

en el que también se encontraba implicado. 

Con toda seguridad su carácter, independientemente del signo de sus 

ideas, debería extenderse aún hoy entre el colectivo de docentes 

universitarios. Desgraciadamente en la actualidad están más preocupados 

por sus prebendas individuales que por cualquier compromiso social ni 

político. 
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A SIMIENTE un día le falló el corazón y se marchó para siempre, 

pero mientras estuvo fue coherente… tanto como vehemente. 
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 Sito 
 
Samarcanda ´82 ´83 803 

 
MIGUEL BOSÉ AMANTE BANDIDO  

 

No parecía un mal chaval, a mi entender de 16 años se trataba de 

uno más entre la jauría de la clase y, como yo, un poco perdido… 

descubriendo cómo era eso de la adolescencia a medida que transcurría: 

luego pasaba aquello de que cuando lo tenías más o menos controlado, ya 

habías crecido y te habías convertido en un jovencito. Aproximadamente lo 

mismo que pasa con la vida, ¿no? 

Pues allí estábamos Sito y yo, compañeros de clase… sólo que él 

venía acompañado de su pandilla de amigos: todos eran de pueblos 

cercanos entre sí y por tanto se conocían desde niños. Algo así como un 

grupo de amigos… cuyos miembros de repente se veían inmersos en el 

Bachillerato. 

Sito, al igual que el resto de los suyos, estudiaba como quien caza 

pardales o juega por el campo: sin percatarse del alcance de sus actos, 

como una forma de encontrar diversión entre las ineludibles obligaciones. 

No me caía mal, como tampoco bien: el color de su piel curtida, su estatura 

o su desparpajo despertaban mi curiosidad, pero nada más. No me parecía 

especialmente inteligente ni atractivo, pero tampoco lo contrario; de ahí 

que llamara mi atención un hecho que para mí resultaba sumamente 

importante, pues Sito era el pretendido de Cecilia ÉSA, mi amor platónico 

de la clase por antonomasia (con esto quiero decir que había más chicas 

que me atraían, pero ninguna como ella). 

En otras palabras, Sito y yo compartíamos chica, por decirlo de una 

manera equiparable, aunque no lo fuera. Ellos dos tendrían, supongo, sus 
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escarceos durante los fines de semana… algo a lo que yo ni aspiraba, 

porque la relación que manteníamos Cecilia ÉSA y yo era intelectual, por 

así llamarla. Nuestra común afición por Saint-Exupéry nos hacía compartir 

guiños de principito, con elefantes, serpientes y sombreros… pero salvo 

esas conversaciones adolescentes no había entre nosotros dos nada más 

que una complicidad lejana al acercamiento carnal. 

Yo no sabía cómo abordar la empresa, por miedo a perder lo poco 

que tenía con ella: un niño dueño de un planeta-corazón. Mientras, 

contemplaba el acercamiento constante de Sito y Cecilia ÉSA, que 

resultaba casi insultante para mi posición y mis intenciones. Pero yo por 

Sito no sentía envidia ni rabia, sino curiosidad: ¿cómo podía ser que aquel 

chaval con modales zafios y cara de pan de pueblo tuviera acceso a esa 

maravilla de la feminidad cuya máxima concesión hacia mí fue dejarme 

entrever su escote una vez… además de manera involuntaria? 

Yo estudiaba a Sito con la finalidad de aprender cómo se hacía eso 

de ligar… no con cualquiera, sino precisamente con Cecilia ÉSA. La 

conclusión a la que llegué fue que debía dejar de ser yo y convertirme en 

alguien como Sito, algo que además de resultarme imposible de concebir… 

aún menos llevarlo a cabo. Lo mío no era el teatro: estaba más cerca de la 

resignación o de aprender a manejar psicológicamente las situaciones 

adversas sobre las que no podía influir. 

Llegué a esta conclusión tras algún intento (por escrito, claro) que 

cayó en saco roto y nos alejó definitivamente a Cecilia ÉSA y a mí… cada 

uno perdido en el solipsismo de su caja de cartón con agujeros. A Sito le 

perdí de vista, claro… imagino que al poco tiempo le esperaba el servicio 

militar obligatorio y seguro que el uniforme le sentaba la mar de bien. No 

como a mí, que ni siquiera llegué a probármelo… mi futuro era una 

formación académica que se encontraba en una sucesión de Facultades que 

al poco tiempo empecé a recorrer y frecuentar. En ninguna de ellas 
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coincidí con Sito, probablemente porque no las habrá pisado en su vida… 

bueno, quizá sí: no practiquemos prejuicios elitistas. 



 
263 

 

Sofía ACIAGA 
  

´90 ´98 632 

 
OLÉ OLÉ NO CONTROLES  

 

A Sofía ACIAGA le salvaba ser risueña. Esto hacía que se le 

disculpara todo: la cara marcada, la mandíbula cuadrada, las maneras 

bastas y el apellido impresentable que llevaba. Charlar con Sofía ACIAGA 

impregnaba de una calidez uterina que sólo podía explicarse por su 

condición de salida. En su trato había algo de un erotismo animalesco que 

no era físico. Algo así como una conexión interestelar, no sé. 

A pesar de ser un proyecto de filósofa, sus conversaciones siempre 

iban por derroteros más peregrinos. Quizás su lastre fuera el novio, aquel 

impresentable Fermín ALUBIA; pero Sofía ACIAGA siempre le defendía. 

Aunque objetivamente hablando se trataba de un elemento a todas luces 

prescindible, Sofía ACIAGA intentaba contagiarme una compasión que la 

altivez de Fermín ALUBIA contradecía. Parecía como si ante los ojos de 

Sofía ACIAGA el hecho de que Fermín ALUBIA fuera su semental le 

otorgase una especie de bula. Puede que realmente se tratara de una 

hazaña, pero en ese caso sólo Sofía ACIAGA la comprendía. Hasta el punto 

de ser capaz de disculparle cualquier bellaquería. O puede que 

simplemente se tratase de no dejar que hicieran leña de quien le calentaba 

el catre. 

Sofía ACIAGA pertenece al grupo de doncellas que se libraron de ser 

folladas por mi condición de respetuoso. Si me hubiera dado cobertura una 
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personalidad coñazo129, de las incombustibles… seguramente Sofía 

ACIAGA habría sido una de las candidatas130. 

 

                                                             
129 Al estilo, por ejemplo, de Paco Huevo Duro, cuya táctica de ligue se basaba ante todo en la 
insistencia. 
130 Junto con Natalia Montada, Sol PULGA, Barbie Bellas Artes, Ofelia COSE… entre otras 
miles. 
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Sofía Fin de siglo Samarcanda ´84 ´98 633 

 
PARAÍSO PARA TI  

 

Aunque Sofía Fin de siglo no lo supiera, vivía secuestrada. Al menos 

perdida, extraviada. Así es la lotería de la vida. Naces y te pone en un lugar 

más o menos inhóspito, más o menos hospitalario. Después empiezan a 

desfilar los factores que combinados harán de tu vida algo único. Esto es lo 

que se llama ‘experiencia’. 

La de Sofía Fin de siglo se limitaba al pueblo en que nació, del que 

para su fortuna pudo marcharse bien jovencita. Desembocó en un colegio 

de Samarcanda que la vio crecer con normalidad. Por las tardes se 

encerraba y estudiaba en el agujero infame que se llamaba Fin de siglo. 

Muy adecuado para almas desahuciadas, como buen sótano… pero un 

crimen para un alma como la suya. 

Tuvo un novio skater. Ambos se movían entre los ambientes típicos 

de la adolescencia de la época: tribus urbanas, colegueos… Sofía Fin de 

siglo nunca sospechó cómo es la vida real131. De la misma forma que les 

ocurre a la mayoría de los mortales, que también están perdidos sin 

remedio. 

Como decoración del Fin de siglo, un día su hermana Tina Fin de 

siglo puso en el bar una foto de Sofía Fin de siglo. Vestida de comunión y 

con un letrero que decía SE BUSCA. Probablemente sólo haya hecho que 

buscarse, la pobre Sofía Fin de siglo. Como ella, todos en este mundo 

injusto y falto de comprensión y compasión: estrictamente hablando, no 

haremos otra cosa en toda la vida que no sea buscarnos de mil maneras. 
                                                             
131 Invadida como estaba por el Síndrome de Estocolmo. 
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Sol PULGA 
 
Denow ´97 ´99 622 

 
OLÉ OLÉ NO CONTROLES  

 

En ocasiones nos ocurre que sentimos gran cercanía o complicidad 

con alguien, pero en otro tiempo. Algo parecido a lo que nos ocurre al 

encontrar espíritus afines ya fallecidos: escritores o artistas. La sensación 

es de decalaje. Falta de encaje temporal, aunque connivencia espiritual. 

Algo así me ocurría con Sol PULGA, a quien sentía simultáneamente 

cercana y lejana. Lo primero físicamente, ahí, palpable y audible. Pero 

había una lejanía que procedía de infinidad de factores. Por ejemplo, que 

The Beatles fueran su pasión. Suficiente motivo para creer que su mente no 

estaba bien amueblada132, aunque fuera algo disculpable. También la 

sonrisita con la que parecía perdonar a todo el mundo. En primer lugar 

porque hay cosas imperdonables. Y en segundo porque a mí no tenía nada 

que perdonarme. 

En fin, había entre nosotros una especie de “pulso psicológico” 

acentuado por el hecho de que fuera filósofa. Casualmente además 

exalumna de Jesús Manuel LAGO en el instituto de su pueblo. Esto a mí 

me acomplejaba por asunto de la edad, aunque no fuera insoslayable. Como 

su amiga Jacinta Ref. Sol PULGA, del mismo pueblo… dispuestas ambas a 

comerse el mundo sin patatas ni nada. 

Durante una buena temporada Sol PULGA y yo estuvimos 

tanteándonos para ver si lo nuestro podía ser un proyecto carnal con todas 

sus consecuencias, pero la cosa no fue a mayores. Tengo la impresión de 

haber sido para Sol PULGA sólo una anécdota entrañable y divertida, nada 
                                                             
132 Más que nada, por inmadura. 
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más allá. Durante una temporada Sol PULGA se convirtió en una clienta 

habitual del Idiota y estuvo mezclada en varios de los acontecimientos que 

allí se celebraron. Una fiesta de la Facultad de Filosofía, una queimada… 

en fin, que en ocasiones asomaba por allí el hociquito, lo que a mí me 

mantenía a la expectativa por si acaso. Puede que en otra época de mi vida 

hubiera sido diferente. Pero en ese momento yo tenía tres novias 

simultáneamente… Sol PULGA habría sido una cuarta en discordia. Por eso 

creo que lo mejor fue que las cosas salieran como lo hicieron: para evitar 

daños colaterales y dolores no deseados. 

Lo cierto es que su acento de Denow, sus ojos claros, el pelo 

ensortijado y la sonrisa fácil resultaban demasiadas tentaciones en un 

mismo cuerpo para mi pobre ser a la deriva. Nunca llegó a pasar nada 

entre nosotros, sólo las insinuaciones y los tonteos adolescentes133. 

Únicamente una vez le tendí un puente levadizo en forma de beso, en una 

despedida… pero ella no quiso cruzar el foso: supongo que intuyendo los 

cocodrilos al acecho. 

Afortunadamente. Porque hubo algo que siempre me resultó 

repelente en Sol PULGA: su parecido físico con Rai ÁGIL, mi amigo de 

infancia de Kagan. En ocasiones, charlando con ella, este hecho llegó a 

desmotivarme sobremanera. 

Además Sol PULGA revoloteaba por el mundo de la filosofía como 

un escarabajo pelotero. 

 

                                                             
133 Aunque yo ya no lo fuera, su anclaje en dicha etapa era más que evidente. 
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Soledad CLAMA 
 
Termiz ´95 ´98 634 

 
RODOLFO LESICA & HÉCTOR VARELA EL DESTINO LA LLEVÓ  

 

Soledad CLAMA era un proyecto de artista como tantos. Aquella 

chica de Termiz tenía un aura especial, aunque no sabría yo decir en qué 

consistía esto. Físicamente era normal tirando a fea: bajita, un poco 

deforme y ojos claros acompañados de piel blanca. Aunque sonriente, tenía 

algo en su ser que resultaba repulsivo. Pero yo no sabría decir si era el 

aliento, el aura o simplemente algún tipo de efluvios corporales que se 

intuían aunque no pudiesen determinarse con exactitud. 

A veces Soledad CLAMA daba la impresión de ser un útero con 

forma humana. Puede que se tratase de algo simplemente hormonal134; 

aunque supongo que no era su intención, transmitía una atmósfera casi 

lasciva, animalesca. Imagino que a sus habituales podía resultarles algo 

agradable si llegaban a acostumbrarse a ello, incluso excitante… pero 

también imagino que a mí jamás me habría llegado a gustar, por mucho 

que hubiera sido habitual para mí. Soledad CLAMA tampoco era persona 

que me incitara al trato más allá de los encuentros académicos, amables y 

diplomáticos intercambios de información y apuntes sobre asignaturas. 

Soledad CLAMA y yo nos veíamos alguna vez en la Facultad de 

Bellas Artes y puede que llegase a venir en ocasiones a estampar grabados 

en La Tapadera. Por no sé qué extrañas circunstancias llegó a ser 

depositaria de una de mis carpetas con dibujos. Para recuperarla, llamé a 

Soledad CLAMA una mañana por teléfono. Me confundió con su padre. 

                                                             
134 Los granos de su rostro quizá estuvieran indicando eso. 
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Imagino que la voz era parecida, lo que habría contribuido a 

alimentar el episodio. El caso es que me sentí sumamente extraño 

escuchando que al otro lado de la línea una voz me calificaba como 

progenitor. Por suerte enseguida cayó en la cuenta y la cosa no pasó de allí, 

de mera anécdota. Pero recuerdo perfectamente la sensación de oírla 

hablar recién levantada en la residencia religiosa donde vivía en 

Samarcanda. Su voz entre lejana135 y confusa136 transmitía inseguridad. 

Me pareció cercana a la de los espíritus que vagan por las etéreas y 

tenebrosas tinieblas, inciertas para quien no sabe cuál será su futuro. 

Aunque la anécdota no pasara de ahí, el tiempo ha acabado 

convirtiéndola en algo revelador. El otro día, circulando por Google con el 

objetivo de cotillear sobre el presente de Soledad CLAMA, me encontré 

una información ciertamente sorprendente. Ahora Soledad CLAMA es una 

rara avis que hace unos años abandonó el mundanal ruido ¡para recluirse 

voluntariamente en un convento! 

Aquello, más que perplejo, me dejó patidifuso. Algo rarita sí que me 

había parecido siempre, allá por el ’98: pero no hasta el punto de 

marcharse de la realidad como una víctima colateral de la vida 

contemporánea. Desde entonces le he dado vueltas al asunto… no a su 

descubrimiento tardío de la vocación religiosa137, sino al significado de su 

presencia en mi pasado. Como si fuera una luz que pudiera aclarar el 

equívoco paisaje de mi paso por la Facultad de Bellas Artes. Como 

espectador que fui de aquellas vidas de jóvenes estudiantes, casi 

adolescentes, que aportaban infinitos datos para mis ojos investigadores de 

antropólogo vocacional. 

Aunque se me escape el sentido último de aquella aparición 

fantasmal, como en este caso. Resbala por mi memoria como pudiera 

                                                             
135 Desde allende el sueño y la religión. 
136 Viendo que yo no era su padre. 
137 Allá cada cual con sus respetables fantasmas y sus consecuencias. 
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hacerlo un huso entre flujos vaginales o una idea entre neuronas, gracias a 

la mielina como lubricante. 

En todo caso, siempre queda el recurso del Diccionario de símbolos 

de Cirlot. Con frecuencia resulta pasaporte adecuado para circular por 

terrenos pantanosos como éste. Si fuera interesante, no dude el lector que 

volveré por esta página para glosar el recorrido de mi incierto itinerario. 

No sé por qué, lo adivino a caballo entre los dulces del convento y los 

emparedados medievales. Pero no los comestibles, sino los torturados. 
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Sonia ANGINA 
 
Nawoly ´94 ´99 638 

 
RICCARDO COCCIANTE MARGARITA  

 

Cuando aterrizó en Samarcanda imagino que Sonia ANGINA sólo 

buscaba una referencia: un punto de inicio o anclaje a partir del que iniciar 

su etapa universitaria, empezar a crecer fuera del nido. 

Quiso la casualidad que el contacto de Sonia ANGINA en el territorio 

que llegaba a descubrir fuera una familia que me conocía. Así que la 

casualidad se multiplicó por un asunto meramente corporativista. Sonia 

ANGINA empezaba a estudiar Filosofía y yo ya era licenciado en esas 

lides. Aparte de las experiencias de Facultad que Sonia ANGINA llegase a 

tener en sus primeros tiempos, su vivencia universitaria estuvo 

condicionada138 por aquel hecho de alguna forma imprevisto, no 

programado. Aunque quizá sí predestinado. 

De repente se vio inmersa en dos mundos que hasta entonces para 

Sonia ANGINA sólo habían existido a lo más como referencias externas. 

Uno, la Filosofía académica; el otro, un círculo de realidad alternativa en 

el que nos movíamos quienes girábamos alrededor de lo que entonces era 

mi mundo. Inicialmente este segundo mundo sólo fue para ella un contacto 

extemporáneo, pero más tarde exhaustivo. Sobre todo alrededor de La 

Tapadera y sus países satélites… hasta alcanzar el Idiota, claro. 

A través de aquel prisma Sonia ANGINA empezó a interpretar el 

mundo que la rodeaba, recién descubierto. Más allá de los parámetros 

                                                             
138 Lastrada, determinada, conducida, contaminada… 
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protectores que se había ido construyendo a medida que crecía139. La 

afición de Sonia ANGINA a los gatos, la dificultad para establecer 

relaciones “normales” en el ámbito sentimental o su capacidad para 

sorprenderse del mundo en general, eran sin duda características 

atemporales. Compartidas desde siempre por el mundillo que se mueve 

alrededor de la Facultad de Filosofía. Digamos que140 formaban parte de 

las señas de identidad típicas de su población natural. Sonia ANGINA iba 

combinando todo lo endógeno-académico con lo exógeno-vital. Esto último 

marcado por el marchamo indeleble de su proximidad con mi mundo. 

No es que aquel universo la hubiera influido tanto como para 

captarla al estilo de las sectas. Es que había llegado a Samarcanda y había 

caído precisamente en el terreno que habría elegido en caso de haber 

optado por alguno. 

Frecuentaba las tertulias que improvisábamos en Conde Drácula, 

participaba en los mercados medievales, en los cursillos de La 

Tapadera… durante la etapa del Idiota también fue asidua del local, 

llegando a organizar la fiesta de la Facultad de Filosofía141. No sólo eso. 

Junto con Marisa BARRA e Ignacia AVIÓN constituyeron un triunvirato de 

amigas que era incondicional de todos los eventos. El único interés –por así 

llamarlo– de Sonia ANGINA era el amor platónico que sentía por Cristian 

BARRA. Para todo lo demás sólo se movía por intereses espirituales, 

aunque muchas veces además condicionados por el afán investigador típico 

de su edad. 

Sin duda Sonia ANGINA llegó a convertirse en uno de los elementos 

aglutinadores de energía alrededor de aquel Cosmos. Con su eterno afán de 

buen rollo, dibujando flores a la menor oportunidad y fascinada por las 

personalidades que allí se daban cita. Sin embargo aparte de su 

                                                             
139 Eran una mezcla de cultura naïf, síndrome de Peter Pan y actualización a los ’90 del mundo 
hippie de los ’60. 
140 Como había ocurrido en mis tiempos con el foulard. 
141 Sin duda fue el evento de mayor éxito del Idiota. 
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generosidad y aunque Sonia ANGINA no lo supiera, todo aquello constituía 

simplemente una parte de su aprendizaje vital. 

Desde su participación en el evento surrealista que fueron las 

elecciones del ’96142 hasta los viajes espacio-temporales hacia la Edad 

Media a través de los túneles-mercados medievales, pasando por las 

noches de copas en las que torpemente la literatura le servía para 

declararse devota de aquella secta múltiple que era su juventud. Todo eran 

elementos que su aprendizaje iba atesorando en el cajón irrepetible de 

unas experiencias juveniles. A día de hoy le deben de parecer oníricas. 

Sin embargo el paso del tiempo y sus despegues en otros ámbitos de 

la realidad143 habrán ido colocando en la cabeza de Sonia ANGINA todo 

aquello que en su día le parecería caótico, deslavazado. 

 

                                                             
142 Para las que figuraba en la papeleta de candidatos como suplente de Valentín Hermano. 
143 Por ejemplo, las becas que le permitieron ampliar sus horizontes… o sus posteriores 
experiencias laborales. 
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Sonia 
 
Biología 

 
´87 ´89 639 

 
TINA CHARLES I LOVE TO LOVE  

 

Sonia Biología siempre tenía la sonrisa como carta de presentación 

o acompañando un saludo. Semejante vitalidad conseguía ocultar la belleza 

de su rostro, porque se fijaba uno en la sonrisa más que en el soporte. Sus 

ojos claros y el cabello rizado y rubio contribuían a contagiar optimismo. 

Como si el sol hubiera venido a nuestro encuentro para quedarse con 

nosotros. 

Enseguida Sonia Biología era la charla amable, los gestos de cariño 

limpio, sin segundas intenciones144. Quizá también todo esto enmascaraba 

la belleza de sus formas, de la misma forma que su vestimenta hippie145 

ocultaba las curvas de su cuerpo. El conjunto inspiraba un deseo que no era 

físico; más bien algo así como la necesidad de un encuentro espiritual con 

la excusa del cuerpo. 

Sonia Biología se apuntaba siempre a las movilizaciones del ’87 y 

sus movidas, era la época. La conocí a través de Andrés GHANA, porque 

Sonia Biología estaba en la esfera de la Facultad de Biología. Quizá por 

eso nunca llegamos a comunicarnos más allá de las palabras. Una lástima 

de ésas que uno arrastra toda la vida. Sonia Biología era un alma tan 

alegre como femenina. Seguramente capaz de eclipsar con su luz las 

infinitas sombras de este mundo tan triste como masculino. 

 

                                                             
144 Por desgracia para las mentalidades retorcidas, siempre leyendo entre líneas. 
145 Siempre con algún toque morado. 
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Sor Trinidad Kagan ´70 964 

 
ARNOLD SCHÖNBERG CONCIERTO PARA VIOLÍN OP. 36 - FINALE - ALLEGRO  

 

Me resultaría difícil dibujar, ni siquiera esbozar un rostro para 

identificar físicamente a Sor Trinidad: más que nada porque corresponde 

a un concepto antes o más que a una persona concreta. También es cierto 

que no tendría yo más de 6 años de edad y esto también contribuye. Pero 

ante todo Sor Trinidad representaba un tótem en la comunidad de las 

Franciscanas de Kagan: en el colegio femenino tuve mi primer contacto 

con el mundo de la docencia religiosa. 

No deja de ser paradójico, pero no recuerdo por qué oscuros motivos 

recalé en aquel redil… algo que al año siguiente se solucionó, pues me 

derivaron al de los Franciscanos de Kagan, lo que me correspondía por mi 

condición de macho. Ambos colegios eran próximos entre sí (en distancia y 

en presupuestos metafísicos), así que lo de las Franciscanas no fue más 

que un espejismo: claro, que a esa edad lejos de ser un paraíso, me 

resultaba indiferente aún estar rodeado de mujeres o de hombres. 

En fin, Sor Trinidad era una de ellas y por tanto autoridad en todos 

los sentidos. Durante muchos años pervivieron sus instrucciones en el 

domicilio familiar como dogma indiscutible sobre cómo debían ser los 

comportamientos, tanto en público como en familia: lo que se denominan 

buenos modales tenían ese nombre en casa de mi familia, entre mis padres 

y mis hermanos, Sor Trinidad. En cualquier momento, toda posible duda 

acerca del tema: era nombrarla y sentaba cátedra entre nosotros sin estar 

presente ni haber hablado nunca del tema en concreto. Un dogma… era, 
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por así decirlo, un arquetipo referencial en aquel paisaje y en aquellas 

lides. 

Pero lejos de esa autoridad indiscutible que ostentaba entre los 

miembros de mi familia (e imagino que también en otras muchas 

similares), Sor Trinidad era simplemente un eslabón en la inmensa cadena 

que por aquel entonces subyugaba al conjunto del país entero: Uzbekistán 

bajo la bota opresora y apestosa del dictador, ramificada en mil resortes 

represivos, muchas veces ejercidos de manera voluntaria por infinitos 

esbirros vocacionales al servicio de la gran idea de la unidad fascista y 

patria. Tod@s aquéll@s que comulgaban –nunca mejor dicho– con sus 

ruedas de molino hasta convertirlas en arma de represión cotidiana. 

¿Estaba de acuerdo Sor Trinidad con su papel o simplemente lo 

ejercía de forma automática lo mejor que sabía para no salir perjudicada 

en el asunto? Lo ignoro, en el más positivo de los casos posibles: cómplice 

por omisión. Imagino que ante todo para no perder su posición 

privilegiada, aunque de parca superioridad. Sin duda ser intermediaria 

entre el mundo humano y el divino era una pequeña faceta de aquel tesoro, 

pero también tener comida y techo a cambio de ejercer su papel… lo que 

podría llamarse colaboracionista, sin lugar a dudas. Perpetuar el esquema 

de injusticia flagrante, de constante agravio comparativo, de abuso de 

poder permanente a sabiendas… sería la menor de las acusaciones a las 

que tendría que enfrentarse el día del juicio final: algo que no es el 

resultado de una condena a la que yo la sentencie, pobre de mí… 

simplemente la coherencia inherente a esa justicia divina, la del Dios al 

que decía servir. 
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Steiner Alemania ´91 ´94 965 

 
GIUSEPPE VERDI EL CORSARIO  

 

Aunque procediera de Alemania, era un cachondo mental… muy a lo 

latino. Creo que había conseguido una de aquellas becas que no se sabía si 

eran una gran suerte o una putada, a las que el populacho denominaba 

Orgasmus porque en todo caso eran una gozada. Lo cierto es que Steiner 

Alemania aprovechaba su estancia en Samarcanda como mejor podía y 

sabía, lo que llevaba incluido un lote de juergas casi constantes, como suele 

ocurrir con todos los extranjeros que pasan por Samarcanda y descubren 

así una personalidad alternativa que anidaba en ellos desde siempre pero 

hasta entonces no había encontrado el terreno propicio para desmelenarse. 

Bueno, el caso es que Steiner Alemania era un poco más elitista, 

porque era del gremio de la Filosofía, con lo que esto supone de equívoco: 

nunca se sabe si alguien así se está emborrachando realmente y dejándose 

llevar por la deriva nocturna… o se trata simplemente de un estudio 

antropológico que lleva a cabo bajo la égida de la “observación 

participante” y en realidad está fingiendo. Hace teatro para que la gente se 

deje llevar y así poder estudiarles en su salsa más profundamente. 

Puede que Steiner Alemania hubiera perdido la referencia objetiva y 

ya no supiera en qué parte del microscopio se encontraba; lo cierto es que 

con frecuencia recorría aquel pantano incierto de la noche maracandesa, 

muchas veces acompañado de Nito, que era quien le servía de guía por 

aquel zoológico (o museo, como se quiera llamar). Con semejante 

presentación, huelga decir que yo me prestaba a servirles de bufón y/o 
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acompañante siempre que fuera necesario, pues tratándose de Nito: carta 

blanca por mi parte. 

Las veces que coincidimos todo fue sobre ruedas. Steiner Alemania 

era un tipo de mentalidad abierta, imaginativo y alegre, además de 

creativo. Un perfecto acompañante para unas cañas o unas copas. De su 

estancia en Samarcanda se llevó como trofeo un ejemplar de La generación 

Ñ que debe de andar perdido por alguna estantería de las tierras 

teutonas… lo que demuestra que Steiner Alemania realmente estaba 

interesado en el folklore y la fauna de Samarcanda (o al menos aparentaba 

estarlo). Solía referirse a mí como “el cebolla” por la cantidad de capas que 

creía ver en mi personalidad, según decía; algo que a mí no me parecía 

mal, como tampoco bien. 

Semejante a la anécdota que recuerdo de Steiner Alemania y que 

resume a la perfección todo el conjunto. Una noche, paseando por la zona 

antigua de Samarcanda… íbamos Nito, Steiner Alemania y yo… puede que 

alguien más. Nos adelantó una chica caminando apresurada: el resonar de 

sus tacones hacía más oscura la noche entre los monumentos. Steiner 

Alemania, cómicamente, la imitó en los andares moviendo las caderas, 

pero sin hacer ruido ni que le viera… debió de ser que nuestras risas la 

hicieron volverse; al contemplar la escena, sin detenerse siquiera, dijo 

mientras se alejaba: “¡Te pego una hostia, gilipollas!” La cara de Steiner 

Alemania, sin abandonar la sonrisa, adquirió un tono de sorpresa que hizo 

subir el de nuestra risa hasta alcanzar la carcajada. Sin duda era lo más 

hilarante que podía haber ocurrido en aquel momento. Nos fuimos los tres 

a tomar una copa para celebrar el acontecimiento de haber disfrutado de 

aquella obra de teatro, improvisada por una desconocida a la que jamás 

volvimos a ver… y con nosotros tres como actores secundarios. 
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Susana 
 
Ninfómana Samarcanda ´90 ´93 642 

 
TOM JONES SEX BOMB  

 

A veces la realidad es así: juega a despistarnos. Susana, mirada 

Ninfómana donde las haya, frecuentaba la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía para estudiar exámenes de la carrera. Aquel mismo año yo 

preparaba por primera vez oposiciones de Secundaria, ya licenciado. Me 

zambullía en los temas, les sacaba tanto jugo como se puede conseguir en 

un exprimidor de cerebros y después intercambiábamos materiales entre 

todos los opositores, para tener temario completo. 

Pero Susana Ninfómana no participaba en aquella rueda, aún era 

estudiante de la Facultad; de una promoción posterior a la mía. En la 

biblioteca se colocaba de tal forma en los asientos que siempre quedaba 

frente a mí146 y aquello para mí significaba la debacle: un cerebro 

masculino que tenía que atender a dos tareas a la vez, una de ellas el ritual 

erótico. 

El resultado era, desde luego, mi falta de concentración, vigilando a 

hurtadillas unos ojos que mentían erotismo… pero yo aún no lo sabía. 

Aprovechando alguna ocasión propicia entablé conversación con Susana 

Ninfómana, paseamos de vuelta a su casa mientras charlábamos de cosas 

más o menos importantes. Uno de esos días, con el apetito abierto147 

quedamos para salir a tomar unas cervezas por la tarde. 

                                                             
146 Precisamente yo elegía no tener vistas para no despistarme. 
147 Porque era la hora de comer. 
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Así lo hicimos, intercambiando visiones y opiniones sobre múltiples 

temas que a los filósofos interesan: todos. Susana Ninfómana tenía la risa 

fácil, los labios pintados de carmesí, casi un desafío. Evidentemente a mí 

me gustaba mirar sus ojos cargados de abismos, disfrutar su risa henchida 

de labios y desafiar su intelecto, que se encontraba parapetado tras una 

serie bien estudiada de tácticas femeninas. 

Como siempre he sido bastante negado para semejantes 

escaramuzas, aquella tarde fui poco a poco consumiendo mis 

oportunidades sin mayor éxito. Susana Ninfómana no bebía alcohol, algo 

que a mí me daba igual pero para ella suponía una especie de militancia 

combativa. Me desafiaba a que yo hiciera lo mismo, además de prescindir 

de fumar. No le hice ni caso y seguí a lo mío bebiendo y fumando. Primer 

punto en mi contra. 

Además estaba lo de la autenticidad y autotraición, la capacidad de 

renunciar a los principios para conseguir algo. Tampoco por ahí, porque 

nunca he sido pragmático. Lo que hay que hacer se hace, caiga quien 

caiga… y lo que no, no se hace. Segundo punto en contra mía. 

Apareció el divorcio incluso antes de que hubiéramos llegado a ser 

pareja. Al llegar al Gusano a tomar algo, aquello casi se había convertido 

en una batalla campal. Ninguno de los dos quería ceder ni un ápice. Por eso 

mismo, quizá ella declaró mesa mientras yo decía barra: guerra abierta. 

La escaramuza fue memorable. Bar vacío, Susana Ninfómana y yo 

llegamos juntos. Ella se fue sola a una mesa, con su infusión en la mano. Yo 

me quedé en la barra con la cerveza de los rituales básicos de la vida 

social. Sólo el camarero. Un rato disfrutando de la música, pero ninguno de 

los dos cedía. Al fin, tras mirarnos en la distancia, mirada cómplice: ¿nos 

vamos? Susana Ninfómana se levantó y vino hacia la barra, pagamos y nos 

marchamos. Tercer punto perdido. 

Ni qué decir tiene que la velada terminó… y con ella nuestra 

posibilidad de entendimiento. Sólo quedó entre nosotros, como un fleco, el 
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asunto de su hermana. Una estudiante de Bellas Artes a la que le escribí el 

guión de un corto148 como ayuda para una asignatura. Salvo este pequeño 

detalle y el par de conversaciones que tuve con su hermana (de cuyo 

nombre no puedo acordarme), no quedó nada. 

Si acaso una lección metafórica que merece la pena ser anotada, por 

lo simbólico. Para la Filosofía, el Arte es un familiar cercano que zozobra 

en terrenos movedizos, de enfermedad mental149. La Filosofía (Susana 

Ninfómana) hace cuanto está a su alcance, pero la solución se le escapa. 

Pertenece a otra dimensión, para ella inabarcable. En mi opinión el 

resultado es el fracaso. ¿Quedan más puntos por perder? 

Desaparecí de aquel entorno sin haber llegado a estar siquiera, sin 

haber podido “curar” a ninguna de las dos. 

 

                                                             
148 Ya perdido para siempre, porque no me quedé copia. 
149 Como su hermana, que entonces se encontraba en la etapa de tratamientos y diagnósticos. 
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Susana Psicología ´92 643 

 
VÍCTOR MANUEL & EL GRAN WYOMING DÉJAME EN PAZ  

 

En ocasiones la Psicología es terapéutica, ciertamente. Pero no me 

refiero a la disciplina con la que los profesionales ejercen su trabajo sobre 

las personas que incautamente van a parar a sus manos. La Psicología 

terapéutica es primariamente aquélla que desde el ámbito académico 

consigue integrar en su seno elementos de la población que de otra manera 

seguramente serían delincuentes. 

Estudiar la licenciatura de Psicología muchas veces es terapéutico. 

Era el caso de Susana Psicología, una chica aparentemente normal que 

conocí por amistades segundas o casualidades de otro tipo que no recuerdo 

con certeza. 

Susana Psicología estaba obsesionada con el sexo (¿obsexionada?), 

sin pudor ni sonrojo. No sé si era algo puntual, absorbida por las hormonas 

y la asignatura Psicología de la sexualidad150 o había aflorado gracias a ésta 

pero estaba latente ya desde siempre. 

Susana Psicología había convertido la ciencia en parapeto. Ella era 

una “salida” con el disfraz de la desinhibición que le proporcionaba la 

Facultad. Daba igual lo que hicieras o dijeras… incluso lo que callaras. 

Susana Psicología lo convertía todo en un arma arrojadiza contra ti. Según 

sus parámetros: eras un reprimido, un ignorante sexual, un cobarde o 

cualquier otro concepto con carga negativa… Sólo porque no entrabas en 

su esquema de persona que se presta a la sexualidad sin cortapisas… con 

ella, claro. 
                                                             
150 Por otra parte, de gran preferencia entre los filósofos al elegir optativas de otras facultades. 
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Así era el mundo para Susana Psicología. Dividido en dos grupos: 

los manejables y los reprimidos. Sin duda, con el tiempo habrá sido una 

gran psicosexóloga, abierta como pocas. 
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Susana 
 
Socióloga nata 

 
´97 ´98 644 

 
SPICE GIRLS SAY YOU'LL BE THERE  

 

Hay ocasiones en la vida durante las cuales las circunstancias nos 

colocan inequívocamente en una situación de vulnerabilidad e indefensión. 

Es el caso de Susana Socióloga nata… al menos en la época que yo la 

conocí. 

Estaba enamorada de Araceli del BALANCE, se declaraba 

abiertamente homosexual y además de forma militante: odiando a todo 

macho. Yo no iba a ser menos, claro, ni una excepción. Con mayor motivo 

porque esa actitud suya para mí no tenía la más mínima importancia, casi 

era digna de compasión: una razón añadida para que Susana Socióloga 

nata me odiara doblemente. 

Susana Socióloga nata era estudiante de Sociología. Por este 

motivo llegaba a odiarme aún más, si cabe: puesto que yo había pasado por 

esa misma Facultad como alumno y finalmente la había premiado con mi 

ausencia. Susana Socióloga nata, además, era socióloga vocacional, con lo 

que esto invita a compadecerse de una persona en semejante situación. Se 

declaraba abiertamente como una socióloga nata, ante lo que mi respuesta 

no se hizo esperar. En aquel mismo diálogo y a la cara, le dije que para mí 

no era sino una socióloga desnatada. 

Los puñales escapaban por sus ojos, el ambiente no dejaba lugar a 

dudas. No sólo me odiaba por aquel mote151, también por haber renegado 

                                                             
151 Lo iba pidiendo a gritos su ego hipertrofiado. 
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años atrás de lo que para Susana Socióloga nata significaba la razón 

intelectual, casi la religión de su vida. Tan pobre era ésta. 

Además de todo aquello yo me había ligado a su amor platónico: 

estaba medio emparejado con Araceli del BALANCE y ante los ojos de 

Susana Socióloga nata nos regalábamos caricias e incluso, en el colmo de 

la afrenta… fuimos juntos a visitarla a su casa. Como puede comprenderse, 

todo esto junto significaba más de lo que puede soportar un alma 

atormentada por los celos. 

Susana Socióloga nata y yo nos vimos cada vez menos, ya que no 

coincidíamos ni nos visitábamos (ni siquiera acompañados). Más que nada 

porque para mí encontrarme con Susana Socióloga nata significaba un 

rato divertido a costa de sus principios, que no me hacían ni cosquillas. 

Únicamente me motivaban para aguzar y exprimir el ingenio. 

No descarto que Susana Socióloga nata tuviera algo que ver en la 

ruptura entre Araceli del BALANCE y yo. Finalmente supe que Araceli del 

BALANCE se había pasado al bando homosexual y sospecho que detrás de 

aquella decisión hubo una sombra ciertamente desnatada. 
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Tadeo 
 
Esquizofrenia 

 
´85 ´99 656 

 
LOS SUAVES PELIGROSA MARÍA  

 

Tadeo Esquizofrenia era un chaval lleno de inquietudes, pero 

incapaz de la ortodoxia. Aunque por definición había preferido alinearse 

del lado de los analfabetos, la realidad de Tadeo Esquizofrenia era muy 

diferente: ni la sociedad ni el sistema educativo habían sido capaces de 

tentarle para entrar por las puertas del saber académico. 

Su inteligencia era tan indiscutible como su buen humor, al menos 

en muchos campos de la realidad152. Pero los condicionantes culturales 

(familiares, sociales, educacionales…) le habían impelido a ponerse sobre 

todo al asunto de ganar dinero. Durante mucho tiempo lo hizo con mayor o 

menor fortuna. 

Su campo de actuación era ciertamente resbaladizo, aunque repleto 

de dividendos, atestado de pingües beneficios: la noche maracandesa. El 

inquieto y siempre ansioso mundo del ocio, que bulle en las almas del 

ejército universitario: ése que conquista las noches sin más armas que su 

energía vital… pero con un gran capital, tentador para la inagotable 

especulación maracandesa. Ésa misma que piensa: “Tú sigue arreglando el 

mundo mientras te bebes mis copas, al final los beneficios serán sólo míos: 

los materiales, porque los demás no existen”. 

Para esa tierra de nadie que significan las horas inaprehensibles de 

la noche, cuando la metamorfosis se adueña de las mentes inquietas: se 

necesitan con toda seguridad puertos en los que recalar. Lugares 

                                                             
152 Para otros no tanto, como veremos. 
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receptivos y tolerantes, predispuestos a un diálogo que muchas veces nada 

tiene que ver con las palabras. Es la comunicación ancestral, atávica, que 

reside en la afinidad de las almas vertidas sinceramente entre copas y 

músicas. Muchas veces con el telón erótico de fondo. Otras simplemente 

como una prolongación de la amistad. 

Se trata de temas que se les escapan a quienes clasifican el 

pensamiento con intención de convertirlo en académico, apuñalándolo con 

seguridades. Son almas escurriéndose entre los dedos y las taxonomías. 

Ansiosas de infinitos mundos aún por llegar o que ya existen, pero están en 

otra parte. 

Todo esto tiene lugar en una especie de limbo inclasificable, fuera de 

cronologías y dimensiones. Se trata de un lugar mítico y por lo mismo tan 

ancestral como primario, en el que muchas veces se apela a las pulsiones 

básicas freudianas: sexo y agresión. Doblemente violento, por eso mismo. 

Saber lidiar en semejante entorno como población tiene mérito si se sale 

indemne… pero ser guardián de semejantes especímenes en estado 

incontrolable, tiene mucho más. 

Éste era el papel de Tadeo Esquizofrenia en el teatro de la noche 

maracandesa. Durante muchos años fue un Cancerbero, un Caronte, un 

domador y un guía. Cada noche salía a la arena de aquel circo romano 

redivivo, entre fieras y gladiadores. Eran unos tiempos difíciles por 

inaprehensibles: hablamos del inicio de la Transición, cuando la calle era 

un hervidero y los bares no digamos153. Las normas, las leyes, los decretos, 

no estaban domesticados ni normalizados como ahora: eran más 

elementales, por así decirlo de supervivencia. Lejos de normativas 

homologadoras y europeísmos que sonaban más a represión que a 

organización. 

A esas horas de la noche la calle no era de las fuerzas del orden, sino 

de una convivencia sin leyes escritas que muchas veces se rompía en 
                                                             
153 Los de madrugada mucho más, claro. 
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violencias. Para eso estaba Tadeo Esquizofrenia en el Esquizofrenia, el 

bar de trasnoche por excelencia. En un callejón oscuro, cerca del parque y 

con un frontispicio tan clásico como irreverente, roto. Una ironía. Era el 

reducto atípico en el que recalaban elementos de toda índole y condición. 

Donde con frecuencia la noche terminaba en ajustes de cuentas de 

cualquier tipo. Alguna vez, cráneos aplastados sin misericordia contra las 

paredes, salvajemente, salpicando de sangre a la concurrencia. Otras, 

amenazas con armas de fuego por el simple hecho de hacer esperar más de 

la cuenta a la puerta del baño… En infinitas ocasiones, violencia para 

expresar idiomas que no se dejan reducir a las palabras. 

Pero también era un rincón de romanticismos marginales, 

inexplicables: los que tienen lugar cuando, llegado el momento idóneo, las 

dimensiones se trastocan y las fuerzas oscuras se desperezan. El suelo 

ajedrezado del Esquizofrenia: aquel antro mítico ha visto confidencias y 

promesas de todo tipo. Apuestas, retos, desafíos, claves básicas de 

cualquier paraíso por venir, pero también frustraciones y negativas a 

construir naves con las que quemar todos los mares. 

Algo estaba a la orden del día: el reto de hacer nueva una vida que 

había conducido allí a todo el personal casi siempre por hastío, por exceso 

de conocimiento154. No valdría cualquiera para regentar semejante agujero 

negro, capaz de succionar todas las energías que confluían en su paralaje. 

Pero Tadeo Esquizofrenia estaba ahí para gestionar todo aquel potencial, 

sin duda. Había una especie de ajuste de cuentas que se resumía en el 

equilibrio del Esquizofrenia, mucho más allá de la lógica, el sentimiento o 

los secretos cósmicos. Aparentemente Tadeo Esquizofrenia se limitaba a 

poner copas y música con Javier Esquizofrenia, su socio. Mantener el 

orden y animar a la concurrencia con su espíritu extrañamente 

dinamizador155. 

                                                             
154 Cuando tiene más de maldición que de bagaje. 
155 Nada que ver con los animadores socio-culturales. 
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Si bien de un lado compelía a crear mundos nuevos156, por otro 

compensaba semejante afán de utopía con un realismo desencantado. Un 

gesto resumen de desahucios. 

A Tadeo Esquizofrenia recurríamos cuando la madrugada era 

propicia pero se habían terminado los recursos económicos, mendigándole 

unas cervezas157 con la promesa de hacer cuentas al día siguiente. Fue 

Tadeo Esquizofrenia quien hizo posible en infinitas ocasiones que los días 

no significaran un callejón sin salida, sino una pincelada más en la infinita 

obra de nuestra juventud: ese fresco sin parangón158. Seguro que otra de 

las ideas marchitas de Tadeo Esquizofrenia fue la que llevó la moda de 

consumir huevos cocidos a altas horas de la madrugada. Combinados 

sabiamente con sal y Tabasco, significaban toda una forma de reponer 

fuerzas para los múltiples guerreros nocturnos que recalábamos en aquella 

parada de postas. 

Eran todo un manjar por un precio irrisorio, 30 céntimos de €: una 

tentación para los estómagos que ya doblemente vacíos llegaban hasta la 

barra. Era casi un menú de supervivencia, de ahí que algunos se lo 

gastaban todo en copas, pero al llegar al Esquizofrenia hacían el milagro 

de la multiplicación de los huevos: de no se sabe qué bolsillo, 

milagrosamente surgían 30 céntimos para hacer frente a la inversión. 

Había muchos que practicaban aquel deporte casi de Jesucristo, pero uno 

de los paradigmáticos era Jaime Huevo Duro (de ahí su apodo), capaz de 

consumir un huevo aunque a su alrededor estuviese viendo gentes 

desfallecer de sed. 

                                                             
156 Que al igual que las burbujas, al día siguiente sólo eran recuerdo. 
157 O unos gin-tonics… si eran Heidi GEMIDO o Araceli BÍGARO las pedigüeñas. 
158 De ahí arrancó la promesa eufórica que un día les hice pero jamás llegó a ser una realidad 
tangible: realizar una escultura antropomorfa, con vasos de tubo. Una obra tan frágil como 
simbólica, que vendría a representar el afán infinitamente frustrado de apagar la sed sin fin de 
quien bebe buscando un oasis que está más allá del corazón. Aquella escultura se quedó sólo 
en palabras. 
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Para todo eso y mucho más podíamos contar con la complicidad de 

Tadeo Esquizofrenia. Las infinitas noches que contemplaron la procesión 

de nuestros cuerpos hasta aquel templo de promesas de otros mundos, 

estuvieron jalonadas con frecuencia por su comprensión. Si bien muchas 

veces ésta buscaba algún tipo de beneficio159, en general puede decirse que 

en Tadeo Esquizofrenia existía una especie de simbiosis: encauzada casi 

siempre a perpetuar una fuerza. Estaba más allá de las voluntades que 

intervenían. Era la energía esotérica e indescriptible de la noche 

maracandesa, capaz de arrollar a su paso todo cuanto encontrara, con más 

fuerza que un tsunami. Para ella nuestras pobres pretensiones humanas 

sólo significaban elementos a su favor. Nosotros, sintiéndonos arrastrados 

por aquella vorágine, nos dejábamos llevar. Su fuerza era la nuestra. 

Tras la visita obligada para ver a Tadeo Esquizofrenia, muchas 

veces la mañana siguiente era un jarro de agua fría. Una vez acabada la 

madrugada, la calle ya estaba llena de sol y costumbres burguesas: trabajo, 

trajes y familias. Lo que llaman la cruda realidad, porque era el final de 

aquel sueño, posible gracias al paraíso del Esquizofrenia. Trastocando las 

dimensiones reales que amenazaban y nos atenazaban cada día. 

Tadeo Esquizofrenia significaba la redención, la comprensión más 

allá del mundo académico: la base desde la que pueda despegar cualquier 

corazón rumbo a las estrellas. El paso del tiempo trajo la caducidad de todo 

aquello160, también los míticos baños en el estanque, confundidos entre el 

sol y los patos. Todos alguna vez nos dimos chapuzones refrescantes tras 

despedirnos de Tadeo Esquizofrenia, el barquero amable que nos había 

conducido por esa suerte de laguna estigia de la madrugada. Un resumen 

sólo comprensible para quienes lidiábamos a diario con una muerte tan 

amenazante como cercana: la de la normalidad cotidiana. 

                                                             
159 Sexual mayormente… cuando eran las chicas quienes negociaban las condiciones del 
armisticio. 
160 Pero no por su consumo preferente, sino por las infinitas fuerzas demoníacas al servicio de 
la productividad. 
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Finalmente lo consiguieron. La caterva de leguleyos maracandeses 

terminó gracias a sus argucias normativas161 con esa institución que ya era 

el Esquizofrenia, convirtiéndolo así en una leyenda. 

Para Tadeo Esquizofrenia eso significó tener que reciclarse hacia un 

panorama más europeo. Lejos ya de las fintas con las que solía esquivar al 

enemigo y zafarse de sanciones. Empezó una nueva vida, ahora al frente 

del Idiota. Allí sacaba unos réditos más bien escasos de toda aquella época 

tan mítica como desaparecida. Eran la cantera, el caldo de cultivo a partir 

del que había nacido un producto irrepetible, el de la generación de los 

’80… pero ya estaba jubilada. Las generaciones de estudiantes se habían 

ido renovando. 

Como demostró el paso del tiempo, pretender repetir el esquema en 

los ’90 estaba abocado, condenado al fracaso por definición, por mandato 

del devenir. De ahí que todos los esfuerzos de Tadeo Esquizofrenia por 

reciclarse desde aquella nave de los locos resultasen infructuosos. Para 

Tadeo Esquizofrenia el Idiota sólo era un refugio donde hacerse fuerte, 

parapetado tras las barricadas de recuerdos. Además del taller de pintura 

que tenía improvisado, claustrofóbico, entre techos bajos, en el almacén 

del bar. 

Poco a poco Tadeo Esquizofrenia fue aprendiendo a convivir 

consigo mismo, en la esperanza de sobrevivir gracias a las rentas de todo 

tipo. Pero en aquella versión del conformismo se cruzó la droga, que había 

venido a su seno como un disfraz del fracaso: un eclipse. Entonces empezó 

su perdición y de rebote la mía. Porque con Tadeo Esquizofrenia recluido 

para desintoxicarse, se puso al frente de sus negocios su infumable 

hermana, Mina Ref. Tadeo Esquizofrenia. Una especie de naftalina hecha 

persona, con ínfulas de artistaza de las movidas de otros tiempos162. Mina 

Ref. Tadeo Esquizofrenia vendía la moto de que ella era lo más de lo más, 

                                                             
161 La tortura de la gota en versión tribunales. 
162 Casi como Nada, pero en versión pija. 
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cosa que yo nunca me tragué ni de lejos (creo que ni ella misma daba 

crédito a sus sandeces). Pero consideré una buena oportunidad para 

intentar sacar La Tapadera del atolladero en el que a la sazón estaba 

atascada. La cosa era jugar al todo o nada. Así lo interpretaron mis socios… 

y fuimos a ello. Valentín Hermano, Cristian BARRA, Felipe Anfetas y yo 

convertidos en empresarios hosteleros, abrazando una aventura que nos 

llegó de rebote. Gracias a la evolución de los acontecimientos, mientras 

nosotros intentábamos sacar a flote el negocio, Tadeo Esquizofrenia se 

desintoxicaba. ¡Ironías de la vida! El negocio se hundió163 pero Tadeo 

Esquizofrenia salió a flote: consiguió volver al infierno de la vida 

cotidiana, este purgatorio en el que casi todos estamos. 

Fue como la escena de una película. Paseábamos Dolores BABÁ y yo 

una noche, en el que sería nuestro último encuentro. Mi despedida hacia 

toda esa vida, ya planificada mi marcha definitiva… Yo hacía balance con 

Dolores BABÁ: cuentas verbales, zanjando deudas mentales con mi 

pasado. Mi irreversible marcha de aquel desierto. Estaba haciendo un 

equipaje de justicia y sentimientos. 

En medio de unas avenidas fantasmalmente iluminadas u 

oscurecidas164, apareció la figura de Tadeo Esquizofrenia. Casi un 

arquetipo viniendo desde los abismos. Me contó para mi regocijo que había 

conseguido salir de aquella mierda y quería darme las gracias por los 

esfuerzos hacia el Idiota, en su ausencia. Me alegré infinita y sinceramente 

de su hazaña, era casi una cuestión de justicia cósmica165. Probablemente 

Tadeo Esquizofrenia venía a reciclarse otra vez para el mundo de la 

hostelería… nunca llegué a saberlo, jamás he vuelto a verle. Y como de casi 

todo lo maracandés, por suerte no he vuelto a tener noticias. 

 

                                                             
163 Y con él económicamente nosotros. 
164 Nunca se sabe, todo es relativo. 
165 Finalmente, mis esfuerzos no habían ido a saco roto. La victoria de Tadeo Esquizofrenia era 
el balance positivo. 
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Tadeo 
 
Latín Qûqon ´95 ´96 971 

 
THE CARS DRIVE  

 

Tadeo Latín era un profe de ésos que a los alumnos siempre les 

parecen viejos, independientemente de la edad que tengan: quizás porque 

la estética de Tadeo Latín era así, atemporal, ¡quién sabe si elegida por él 

o al revés! Un tío cano y cercano, pero lo indiscutible es que lo de Tadeo 

Latín no era vejez sino atemporalidad. Como un clásico, parecía flotar más 

allá del tiempo, cómplice con su paso, casi complaciente con que así sea, 

que transcurra como lo hace… aparentemente inexistente, pero inexorable 

en sus consecuencias. Un colega muy entretenido, agradable y simpático… 

Con mucha cultura, que (a pesar de o precisamente por eso) era un 

aficionado al fútbol hasta la alienación. 

Había algo inexplicablemente pausado en los gestos y el habla de 

Tadeo Latín, como si intercambiar palabras con él significara pasar a 

habitar otra dimensión que habitualmente se encuentra entre todos 

nosotros, pero tiende a pasar desapercibida, invisible entre la vorágine de 

los acontecimientos cotidianos, siempre urgiendo. 

Ambos formábamos parte del Instituto Fortaleza: entramos en 

contacto por motivos de desplazamiento; casualmente era de un pueblo de 

Jizzakh cercano a Kagan y algunas veces Tadeo Latín iba hasta 

Samarcanda y aprovechábamos mutuamente esa circunstancia, 

compartiendo coche y gastos. A pesar de que con frecuencia Tadeo Latín 

disfrazaba la conversación de inquietudes futbolísticas, para mí su carácter 

era todo un clásico por lo que he explicado hasta ahora: el trasfondo de su 

personalidad quedaba reflejado, por ejemplo, en la dedicación laboral. 
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Tadeo Latín impartía clases de latín, esto significaba que incluso en 

cuestiones idiomáticas  también se dedicaba a las lenguas clásicas. Una de 

esas personas que transmiten sabiduría simplemente con su presencia o su 

saber estar; pausado, repleto de buenas vibraciones y con un punto de 

ironía. Para mí, como los clásicos, era un modelo de referencia digno de ser 

imitado en muchos aspectos: un maestro. 

Entroncando con todo esto se encontraba su pasión favorita, la 

dedicación de su tiempo libre era igual de sutil, delicada y vaporosa… 

sobre todo, en cuanto tenía ocasión se dedicaba a buscar setas. Pero más 

allá del negocio o la gastronomía, para Tadeo Latín la micología era un fin 

en sí misma. Practicada por él desde hacía muchos años, ya tenía 

localizados los sitios donde solían crecer en cuanto el clima lo permitía; 

sabía localizar con exactitud aquellos lugares cuando llovía, así que cuando 

el tiempo laboral acompañaba, Tadeo Latín cogía el coche y se iba hacia la 

búsqueda de aquellas minas de oro que conocía desde niño: lo que él 

llamaba setales. Imaginarle deambulando por aquellos parajes agrestes, 

disfrutando del frescor y el verdor que contextualizan la escena… consigue 

llenar mi espíritu de paz con la mera metáfora de un cuadro que jamás 

llegué a ver, pero puedo reproducir en mi mente sin temor a equivocarme 

en lo más mínimo. 

Porque más allá de los placeres materiales se encuentra esa paz del 

espíritu que jamás pueden imaginar quienes se encuentran lejos, en otra 

dimensión de la vida. De alguna manera todo aquello me hermanaba con 

Tadeo Latín, pero no con él como persona concreta, sino con el espíritu 

que encarnaba su personalidad, trascendiendo la materia. No es que le 

envidiara, sino que compartía con él ese otro lenguaje vedado a una gran 

parte de la Humanidad, incapaz de acceder a él y que por tanto 

generalmente lo niega o lo menosprecia. 

En el mundo de las setas, de la paz, de los clásicos, de lo atemporal… 

hay algo de poesía. Esa misma que desaparecía cuando, durante el trayecto 
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en el Seat Toledo de color blanco, su mujer llenaba el habitáculo de 

estridencias con forma de palabras o situaciones laborales, explicadas de 

mil maneras superfluas con la buena intención de ocupar el tiempo 

mientras íbamos devorando los kilómetros de carretera. Lo suyo era la 

Historia, pero vista desde otra óptica: no clásica, sino como un culebrón de 

los que a diario llenan las noticias. 

De alguna manera… que ella fuera la pareja de Tadeo Latín venía a 

poner un poco de equilibrio en su vida, sin duda: es probable que en su 

ausencia el pobre Tadeo Latín hubiera sucumbido ante un lirismo que se 

da de hostias con la vida. Compensación, si se quiere decir así, para no 

perecer por sobredosis de vida: en exceso pura, puede llegar a matar al 

protagonista. También en esto intenté aprender la lección de Tadeo Latín 

y frecuentemente propendo a vacunarme con realidad. 
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Tamara 
 
Catequesis 

 
´83 ´92 657 

 
GEORGE MICHAEL I WANT YOUR SEX  

 

Iceberg: la lechuga del amor propio, con cada hoja se abraza un poco 

más a sí misma, ocultando el corazón bajo una inmensa serie de cortinas 

de humo, bajo un caparazón de aparente auto-referencia que endurezca su 

núcleo vulnerable. Como Tamara Catequesis, una chica que yo conocía de 

mis tiempos de confirmación. Apareció en una fiesta llena de franceses, 

gentes de Jizzakh y desconocidos. Lugar: la casa de un amante de Agustina 

HUMOS, un guiri de nombre raro que vivía en un paseo donde aquella 

noche nos reencontramos casualmente Tamara Catequesis y yo. 

Tamara Catequesis puso en práctica conmigo los aprendizajes de 

autodefensa que había adquirido al inicio de su carrera. Ahora era 

estudiante de Psicología. Por eso me confesó sin tapujos ni sonrojo166 que 

en su día se había masturbado167 pensando en mí. Le expliqué que aquel 

magnetismo adolescente había sido mutuo, las fantasías recíprocas… que 

era el momento de saldar cuentas si quería. Pero no me creyó: imaginó 

simplemente que yo pretendía sacar lucro sexual de la situación. 

Aplicándome el prejuicio de ‘macho-capaz-de-mentir-para-follar’, me dio 

carpetazo como pasado superado168. 

El cuadro de conjunto resultaba muy progre gracias a una amiga que 

la acompañaba169. Se perdieron ambas en la fiesta sin borrón ni cuenta 

                                                             
166 Pero con un evidente poso de misandria, con distancia propedéutica. 
167 Se había hecho deditos. 
168 Algo paralelo a lo que en su día me ocurrió con Asunción Kagan. Mi sinceridad sembraba 
desconfianza entre las féminas. 
169 Cuyas intenciones hacia Tamara Catequesis incluso yo adivinaba. 
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nueva, mientras yo ajustaba las bisagras con una de las hermanas VACÍO y 

con Leonor COGE: hablando de que los perros son los lobos desertores, 

mercenarios. 



 
298 

 

Tania 
 
Biología ´87 ´92 967 

 
NIKKA COSTA ON MY OWN  

 

Parecía una contradicción: aquellos ojos límpidos y azules, 

seductores por su mirada cristalina, acompañados por un cuerpo bajito, 

regordete y desproporcionado. Era Tania Biología, una chica de contrastes 

que pugnaba cada día por hacer de aquello una convivencia al estilo yin-

yang… aunque sin intención oriental alguna; de hecho, iba capeando el 

temporal para conseguir compatibilizar factores tan dispares conviviendo 

en un solo cuerpo: el suyo. 

De alguna manera, casi desafiando la ley de la gravedad, el equilibrio 

de Tania Biología se encontraba en las tetas, una demostración rotunda de 

lo que en la época se denominaba “pechonalidad”: mi afirmación no es 

frívola, superficial ni sexista. Se trata de una metáfora de la supervivencia 

en condiciones extremas. Si por una parte la mirada de Tania Biología 

representaba su parte espiritual, el contrapunto era su cuerpo, embajador 

de la Tania Biología más sensorial… y luego estaban ahí las tetas. 

Interpretarlas como mero símbolo carnal provocaba que cada noche que 

Tania Biología salía a tomar unas cervezas, los moscardones acabaran 

indefectiblemente revoloteando alrededor de aquel botín, tan apetitoso 

para el mercado de la materia, ése en el que pujan constantemente 

innumerables descerebrados a quienes la Naturaleza ha dotado de un falo y 

poco más. Tantas veces tuve ocasión de comprobarlo… con frecuencia 

Tania Biología y yo coincidíamos en algún antro: Anillos, Sargento, 

Plátanos, Esquizofrenia… innumerables ocasiones en las que la vi con 
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elementos indeseables que ni siquiera se molestaban en el disfraz. Babosos 

a tiempo completo. 

Pero yo a Tania Biología la conocía simplemente por una 

coincidencia: era compañera de piso de Araceli BRUMA. Que Tania 

Biología me cayera simpática era algo producto de la compasión, no del 

deseo: empatía, más que nada. Durante algún rato perdido Tania Biología 

y yo tuvimos conversaciones interesantes, pero siempre alrededor de los 

contenidos de sus estudios: la Biología. Una tarde, por ejemplo, estuvimos 

largo rato debatiendo acerca de la clasificación de los insectos en cuanto a 

su forma, taxonomía que los dividía en dos grupos: los comprimidos y los 

deprimidos. Al decir el nombre de los primeros, Tania Biología acercaba 

sus rechonchas palmas en posición vertical sin que llegaran a tocarse, para 

ilustrarlo; en el caso de los deprimidos, lo mismo pero con las manitas en 

horizontal. Más allá de la diversión gestual, yo estudiaba las implicaciones 

metafísicas de los nombres de ambas clases de insectos: llegaba a 

conclusiones intuitivas y no verbalizadas que arrancaban mi sonrisa. 

Estas pequeñas complicidades que compartíamos Tania Biología y 

yo en otras ocasiones se diluían por desencuentros: como el de la noche en 

la que le presté una mano pegadiza con la que yo jugaba en el Plátanos… 

después se negó a devolvérmela, pues estaba un poco piripi y perjudicada. 

Es que a Tania Biología el alcohol le sentaba ciertamente mal; una noche, 

en el piso que compartían Araceli BRUMA y Tania Biología, tras haberse 

metido ella en un lío de carácter sexual atrayendo a un moscardón 

descerebrado de los que solían acompañarla hasta su habitación. Tania 

Biología vino hasta mí, implorando que la librase de él: “Dale un golpe” –

me decía ingenua. 

Esto evidencia hasta qué punto Tania Biología vivía en una 

dimensión alejada de la mía: ni yo sabía resolver problemas a golpes 

(mucho menos los ajenos en los que estuviera involucrado algún matón de 

tres al cuarto) ni tampoco me encontraba allí para eso… afanado como 
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estaba en aquella ocasión arañando la puerta de Araceli BRUMA como un 

perro. Implorando migajas de un amor que sólo estaba en mi 

imaginación… o en la inadecuada interpretación de unos hechos que se me 

escapaban. Lo mismo que mi amistad con Tania Biología, imposible por 

definición. 
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Tania Chirchiq Chirchiq ´85 ´89 658 

 
FRANCISCO AMOR & FRANCISCO CANARO CUARTITO AZUL  

 

Sin duda alguna lo que movía a Tania Chirchiq era la curiosidad. 

Sólo su rostro de muñeca inofensiva ya lo delataba, pues tenía como 

natural gracejo una mirada escrutadora, investigadora, muy cercana a la 

sorpresa. Ésa era la consecuencia directa de la curiosidad. Tania Chirchiq 

poseía esa capacidad de sorprenderse que con frecuencia los seres 

humanos van perdiendo a medida que crecen. 

Por lo demás Tania Chirchiq era una chica normal en la medida que 

pueda serlo una persona dedicada a la filosofía. Una de aquéllas que caían 

bajo lo que Jesús Manuel LAGO denominaba genéricamente “corte y 

confección”. Que podían dedicarse a la filosofía como a cualquier actividad 

más o menos rutinaria que consistiera en algo tan sencillo como “cortar, 

coser, pegar…” Lo que normalmente se hacía con los textos filosóficos para 

elaborar trabajos o teorías en el ámbito de la Facultad de Filosofía. 

Las amistades del terruño de Tania Chirchiq, sobre todo Lidia 

META, compañera suya de piso… completaban aquella vida gris que por 

eso resultaba excepcional y sospechosa en un ámbito como el de nuestra 

promoción: plagado de manera natural por excepciones. 

Pero lo de Tania Chirchiq era algo sin altibajos ni llamadas de 

atención. Iba aprobando discretamente. Sin grandes notas ni llamar la 

atención con teorías o poses descabelladas. Hasta llegar finalmente a 

conseguir su objetivo, que no era otro que terminar la carrera y dedicarse 

a la docencia en un instituto de Secundaria. 
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Así fue. Una vez que hubo llegado a la meta, pasó a integrar sin 

mayor dificultad el mecanismo que la conduciría a incorporarse al sistema 

educativo. Como algo natural y nada traumático, el engranaje se hizo (o 

mejor: ya lo era) permeable a Tania Chirchiq. 

Quizás fuera al revés y Tania Chirchiq absorbió el Todo por el Todo. 

Mientras había estado con nosotros disfrutó sobremanera. Reía con 

frecuencia ante el espectáculo gratuito que era nuestra presencia, nuestras 

ocurrencias. Seguramente Tania Chirchiq será ahora el eco de la filosofía 

resonando entre las mazmorras de un instituto. 
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Tania 
 
Ref. Caco Samarcanda ´87 ´99 659 

 
FRANCE GALL ELLA, ELLE L'A  

 

Sensación maternal, como de Tania Ref. Caco… aquella chica 

inigualable a quien le gustaba hacerse pasar por despistada para tener 

siempre una coartada. La puesta en escena era casi perfecta: gafas un poco 

exageradas, nariz respingona y vestir desenfadado. 

Declararse enemiga de las filosofías baratas y ser una futura 

pedagoga. El cuadro ya está completo, conocéis un poco más con estos 

trazos a un ser excepcional en su fondo. Quizá de una peculiaridad sólo 

intuida en el fondo, al menos por ella. Combinaba sus estudios 

universitarios con otros más superficiales que la Pedagogía, si cabe. Una 

educación para Futuros Currantes en estética y peluquería170. 

Sin embargo, tras toda aquella parafernalia se escondía una persona 

realmente atractiva que durante años tuvo la capacidad de no dejarme 

indiferente. Compartimos y supimos compartir un territorio fronterizo, 

conjugando la amistad deliberadamente equívoca ante los ojos del mundo 

con una coyuntural relación casta. Durante mucho tiempo fuimos una 

especie de triángulo amistoso Tania Ref. Caco, Caco y yo. 

Después se fue ampliando hasta convertirse en un polígono de 

múltiples lados. Conformado por su Alberto Ref. Caco (el hijo de 

ambos)171, Indio (el hermano de Caco), Rosa MÁRMOL (la jefa de Tania 

Ref. Caco)… y un largo etcétera que lejos de diluir nuestra relación la 

                                                             
170 Todos hemos sentido alguna vez cerca el cuerpo de una peluquera. 
171 A Tania Ref. Caco cuando preñada… yo no quería ni verla. Me invadía una especie de alergia 
metafísica. 
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enriqueció con un entramado de complejas relaciones superpuestas y 

atractivas. 

Quizás a día de hoy seguimos conservando un vínculo espiritual que 

va más allá de las palabras y los recuerdos. Puede que así sea, pero no 

tengo pruebas científicas de ello. 

Tania Ref. Caco compartió conmigo muchos descubrimientos: el de 

la palabra, el primero. No el poder, sino su entusiasmo. La capacidad que 

tienen las palabras de modificar un entorno, incluso más allá de la 

voluntad de quien las pronuncia o las escribe. A Tania Ref. Caco le gustaba 

ante todo el mundo de la imagen en blanco y negro. El mundo de la 

fotografía que glosaba su época juvenil al aire libre, con ese 

descubrimiento que es el fin de la adolescencia. Y las tardes haciéndose 

infinitas fotos entre música y humo. 

Tania Ref. Caco venía de allí, de esa Edad de oro compartida con 

Caco y la camarilla de sus porros. Las jam sessions sólo fueron mucho 

después el corolario de todo este planteamiento. Pero no quiero hablar de 

esto, puesto que son vivencias personales que todo el mundo tiene o 

conoce. 

Quiero hablar del toma y daca con Tania Ref. Caco, dispuestos como 

estábamos a jugarnos el corazón cualquier noche. Sobre la barra de un bar 

o riendo en plena calle. Hablando de letras, jugando a terapias o 

simplemente torciendo cualquier línea recta gracias a tan conocida 

herramienta. Nos acompañaba nuestro común amigo el alcohol, como a 

toda adolescencia. Tania Ref. Caco, como muchos otros seres sobre la 

Tierra, tiene algo irrepetible que no se ciñe sólo a una cuestión poética. La 

Naturaleza ha tenido a bien otorgarles una metáfora hecha parte del 

cuerpo, algo así como un símbolo que sólo sabe interpretar quien conoce de 

verdad ese trasfondo irisado que trasciende la materia. 

Los ojos de Tania Ref. Caco tenían el color del bourbon en ese 

instante efímero que se funde con el hielo. Reflejos ambarinos y volutas 
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azuladas, caricias etílicas que se tornan mil hojas de transparencia… ¡qué 

sé yo! El paraíso inocente de cualquier revolución antes de aguarse. Sin 

embargo, sólo afloraba este color a su iris en determinados momentos. Con 

la luz nocturna, en ambientes propicios o entre confesiones del alma. 

Mi juventud ilusa intentaba atrapar de alguna forma aquella 

inexplicable maravilla de la óptica. Conservando alguno de sus 

pendientes172, escribiendo más poesías que nunca, ayudando a Caco con 

trabajos de filosofía, hablando con Tania Ref. Caco largas horas por 

teléfono, buscando la piedra filosofal que transformara en ojos todo su 

cuerpo… Yo era consciente de lo imposible de aquella empresa, pero no me 

resignaba a dar por perdida semejante quimera. 

Recuerdo perfectamente la esquina en la que una noche, al hilo de 

una conversación importante ya olvidada, nos detuvimos para mirarnos a 

los ojos. Pretendiendo sin palabras comunicar aquello que con ellas se nos 

escapaba. 

Hubo un tiempo en que estuve enamorado de Tania Ref. Caco, es 

cierto. Quizá pueda parecer una tontería, esotérica o frugal, a los bisoños o 

poco duchos en estas lides de la comunicación incorpórea. 

Aquella noche nos desnudamos en plena calle, sin tocarnos la ropa 

siquiera… inmaterialmente. Manteniendo la mirada fija en los ojos del 

otro: inmóviles y sin palabras. Un lapso de tiempo durante el que 

cualquiera… despacio, bien podría haber contado hasta novecientos. Más 

de diez minutos de reloj, sin decir una palabra173. A las tres de la 

madrugada y en según qué condiciones es una verdadera hazaña. Pero el 

                                                             
172 Gracias a aquel pendiente que encerraba al arco iris entre sus paredes móviles, tengo una 
parte del alma de Tania Ref. Caco encarcelada en mi laberinto. En ocasiones visito las galerías 
ahora lúgubres, otrora resplandecientes, buscando su alma errante… Rastreando ese 
peregrinaje entre las dunas que el tiempo ha ido depositando por los rincones. 
El tiempo es un desierto, una visita infructuosa… pues su alma ha perdido el norte y no 
distingue filosofías devaluadas. Tania Ref. Caco y el resto de su alma fragmentada viven en la 
dimensión casi real de la vida material. 
173 Justo el mismo tiempo que a día de hoy mi perra podría mirarme a los ojos sin hablar, 
esperando una orden mía. 
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tiempo se había detenido en aquel instante, sigue detenido en aquella 

esquina. Finalmente Tania Ref. Caco y yo nos marchamos. Yo 

desencantado por la falta de comunicación no verbal, no física y no nada. 

Pero si alguien inventa un detector de monumentos invisibles, allí 

encontrará un ejemplar digno de estudio. 

Durante aquellos años Tania Ref. Caco y yo hicimos cosas dignas de 

ser recordadas, compartidas con amigos y reinventadas mil veces. Nada 

comparable a la herida de mi pecho por la impotencia absoluta de capturar 

sus ojos de bourbon de ninguna manera que no sea en la memoria… esa 

misma que traiciona los recuerdos. 
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Tania Ref. Salvador MAÑO 
 
´87 660 

 
BAND OF HOLY JOY NIGHTJARS  

 

Una “pedagoga comprometida” es calificación que a Tania Ref. 

Salvador MAÑO le vendría que ni pintada. Disfrutaba de todas las 

actividades o los actos encaminados a reivindicar justicia social porque 

abundaban en su carácter, su manera de ser. Para conseguir algo en este 

sentido, había elegido el camino de la educación. Como arma que permite 

ayudar a formar personas con espíritu crítico. 

Es cierto que era fea: prognática, ojisaltona, gafas culo de vaso, 

estrábica, un poco deforme… nada importante en la esencia, aunque algo 

incómodo a la vista. Seguramente a ella le pareciera incluso bien, 

conveniente ser así. De esta forma la atención de los demás no se desviaba 

de lo realmente importante. 

Durante las movilizaciones del ’87 era la pareja de Salvador 

MAÑO174 y juntos estaban presentes en todos los actos reivindicativos. Fue 

Tania Ref. Salvador MAÑO quien me bautizó otorgándome Hilario como 

nombre de clandestinidad. Así yo también me sentía un poco más 

comprometido. 

Además fue una de las damas de honor que un día cualquiera del 

encierro, a las 8 de la mañana, entró en la cafetería de la Facultad de 

Filosofía, tras una noche en vela… con el fin de  imponerme 

“formalmente” el título honorífico y vitalicio de Catedrático de mus175. Una 

                                                             
174 A su vez un “filósofo comprometido”. 
175 Merecimiento por las múltiples noches en la Facultad entregado a dicha disciplina no 
académica. 
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banda hecha con papel higiénico y decorada con tizas de colores. Típicas 

actividades de pedagogos, siempre prestos a animar el cotarro. Seguro que 

lo sigue haciendo con sus alumnos, aunque los tiempos hayan cambiado 

tanto. 
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Tasio Conserje 
 
Angren ´94 ´95 969 

 
PEACHES & HERB REUNITED  

 

Lo de Tasio Conserje era la demostración palpable de la capacidad 

que posee el mundo real para integrar a los elementos más díscolos que 

puedan imaginarse, porque si algo quedaba claro enseguida de conocer a 

Tasio Conserje era su vocación por ser un individuo difícil en cualquiera 

de las situaciones posibles. Sus afilados rasgos, los que configuraban su 

rostro, ya eran un anticipo de su personalidad… o bien la prueba palmaria 

de que “el alma modela hasta los huesos”, como dijo Adolfo Domínguez. 

Mandíbula cuadrada, media barba, moreno y con los ojos algo saltones, el 

gesto natural de su rostro era desafiante; como si su sola mirada ya te 

increpara en el momento de conocerle. Una intuición que enseguida se veía 

corroborada, porque intercambiar con Tasio Conserje unas palabras ya 

mostraba que la relación humana con él era al más puro estilo 

foucaultiano, una relación de poder. 

Supongo que en el imaginario de Tasio Conserje aquello era la 

respuesta que de forma automática había desarrollado su personalidad 

como protección ante la amenaza que representaba cualquier persona. 

Quizá por su condición de conserje en el Instituto Juan Montalvo de 

Angren, donde tenía obligación de lidiar con la fauna más variopinta: al 

servicio de todo el mundo, pues el conserje resultaba ser una especie de 

chico de los recados, criada para todo. Y eso que el año que yo estuve allí 

no habría sido ni mucho menos de los peores… a buen seguro en su 

historial se amontonaban experiencias muchas veces inconfesables de 

cientos de impresentables a quienes había tenido que aguantar. De ahí que 
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la personalidad de Tasio Conserje apareciese sin duda como curtida: la de 

un superviviente, alguien que ha tenido que vérselas con lo indescriptible y 

ha conseguido salir adelante. No sólo eso, sino que ha conseguido incluso 

ascender hasta hacerse un hueco en la vida. A codazos muchas veces, pero 

que está ahí; en el caso de Tasio Conserje su logro era haber llegado a ser 

el conserje titular, con derecho a vivienda propia dentro del mismo 

Instituto Juan Montalvo. 

El conjunto de todo aquello le otorgaba a Tasio Conserje un pedigree 

difícilmente explicable, que le llevaba a comportarse con soltura y 

camaradería ante el estamento docente, casi tratándole de tú a tú. Algo 

natural, por otra parte… porque muchas veces al clasismo de los docentes 

no le venía nada mal semejante vacuna. El caso, en resumen, es que Tasio 

Conserje era un tipo cargado de buen humor y de trato agradable, aunque 

tuviera con frecuencia la irascibilidad a flor de piel. En esto quizá influyera 

el hecho de que sus dos hijas empezaran a estar “a tiro” del sexo 

masculino y Tasio Conserje tendía a prevenir en un ambiente como el de 

Angren, propicio a los deslices. En la mentalidad de Tasio Conserje 

cualquier macho pretendía tirarse a sus hijas aunque se demostrase lo 

contrario, de ahí que su cara de pocos amigos se conjugara a la primera de 

cambio… en todos los tiempos verbales: posibles y probables. 

En resumen, la vida de aquel pobre hombre inadaptado y con escasa 

cultura que era Tasio Conserje, se debatía entre las exigencias laborales, el 

complejo de inferioridad humana y el afán por conservar intacto el 

territorio virginal de sus vástagas. Casi nada como ocupación permanente 

para alguien cuya principal tarea existencial había consistido durante toda 

su vida en acomodarse en un mundo que no le gustaba… ni al revés, porque 

Tasio Conserje tampoco era bien visto por el mundo. En sus pocos ratos 

libres también bebía orujo y era dado al compadreo: supongo que como 

terapia autoimpuesta para integrarse en un mundo al que no había pedido 

venir. 
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Tasio GUIPA 
 
Mûynoq ´84 ´85 662 

 
GERRY RAFFERTY WINTER'S COME  

 

Mirar su rostro evocaba involuntariamente a los cristianos sufriendo 

en el circo romano. Parecía una cara devorada por un león o al menos 

crucificada por sus garras. Una cicatriz inmensa la atravesaba de derecha a 

izquierda y desde arriba hacia abajo. Nunca supe el origen de la misma, 

aunque tampoco le pregunté. No me interesaba la anécdota. 

Tasio GUIPA se había acostumbrado a vivir con ese estigma y se 

comportaba como si no existiera. O como si no tuviese la menor 

importancia. Hacía vida normal, como tiene que ser. Cada individuo tiene 

sus limitaciones y características personales. En este sentido Tasio GUIPA 

no era diferente del resto de los mortales, aunque la apariencia dijera lo 

contrario. 

Para Tasio GUIPA era más importante el Derecho civil. Recuerdo 

sesiones maratonianas intentando tragar aquel ladrillo infumable: nos 

reuníamos para estudiar en grupo, éramos más o menos seis y lo 

llevábamos todo lo bien que pueda hacerse con semejante mamotreto. 

Entre la voz rasgada de Tasio GUIPA y el olor a Ducados con el que 

torturaba la atmósfera. 

A primera vista no lo parecía, pero Tasio GUIPA era un tío 

completamente normal. Nacido en Mûynoq y sin complejo alguno, aunque 

motivos no le faltaran. Apuntes, tabaco, cañas, estudio, conversaciones 

sobre chicas… como todos allí, sobrevivía en semejante purgatorio. Notas 

normales. Algo mejores que las mías, sin duda. No es que fuera su 

vocación, pero el Derecho tampoco le provocaba alergia, al revés que a mí. 
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Por eso Tasio GUIPA acabó la carrera sin mayor dificultad. Sólo con 

el sacrificio lógico que corresponde a la dedicación hacia esa lacra 

supuestamente liberadora de la Humanidad. 

Tasio GUIPA aportaba un ápice de buen humor en semejante 

desierto, lo que siempre era de agradecer entre tamaña aridez. 

Actualmente se le puede encontrar circulando por los buscadores al uso. El 

mayor éxito de Tasio GUIPA es que la sociedad aparque sus prejuicios y 

repulsiones básicas hasta comprender que él es como cualquiera de 

nosotros. Ni más ni menos. 
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Tatito ´96 654 

 
MIKEL ERENTXUN A UN MINUTO DE TI  

 

Tatito era una chica-poca-cosa cuyo encanto residía precisamente en 

eso. De apariencia tímida, flacucha, desgarbada y andrógina. Me la 

presentaron un día en Djizaks y no he vuelto a saber de ella. 

Tatito representa a ese tipo de personas que aparecen en la vida de 

uno sin que se sepa muy bien de dónde vienen, a dónde van ni qué sentido 

tiene su presencia. Pero allí estaba, pidiéndome una dedicatoria en un 

ejemplar de mi libro recién editado. Apareció avalada por los amigos de 

Joaquín Marqués en Djizaks. Ni recuerdo la conversación ni creo que 

tuviera mucha importancia. Más allá del magnetismo que ella ejercía sobre 

mí176, su presencia fue una especie de decorado que ambientaba las 

cervezas que nos estábamos tomando. 

Al día siguiente Tatito se iba a Estados Unidos, por lo que su 

presencia tenía garantía de fugacidad, fecha de caducidad. Nadie allí se 

planteaba volver a encontrarse, motivo que confería al momento una 

libertad absoluta. Un bar con terraza interior, color ocre y la Nada. A eso 

se redujo la libertad en aquel rincón del entorno de Qûqon. Sólo queda 

buscar su nombre por el Google de vez en cuando para asegurarse de que 

Tatito realmente no existía, que sólo fue la personificación momentánea 

de las energías circulantes. 

 

                                                             
176 Siempre tentado a emprender luchas por causas perdidas. 
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Tato 

 
´76 ´84 672 

 
 

ASFALTO CAPITÁN TRUENO  
 

En una hipotética baraja del tarot, la figura del Tato vendría 

representada por un cigarrillo en combustión. No sólo porque fuera 

arrugado y seco como los celtas que fumaba sin pausa. También porque su 

día era una sucesión de tabaco, porque su vida y su aliento estaban 

constantemente rodeados de humo. Su papel en esta obra que es la vida 

estaba bien claro y respondía metafóricamente a esa misma figura del 

tarot: en esencia el Tato era un hombre quemado. 

En lo más íntimo de su ser, quemado por las circunstancias vitales 

que le habían tocado en suerte. Se declaraba sin pudor partidario del 

diálogo y el pluralismo; por eso utilizaba la asignatura que impartía en los 

Franciscanos de la época como trampolín hacia la inminente Transición, 

pervirtiendo así desde dentro lo que era la base eminentemente 

proselitista y fascista de aquel invento de la época de los últimos coletazos 

de la dictadura. Una asignatura que sólo pretendía crear ciudadanos 

dóciles y acordes con el pensamiento del poder. 

Desde luego esa tarea era difícil en la época, pero más aún teniendo 

en cuenta que el Tato lo hacía desde ese púlpito inigualable que era un 

colegio religioso. Imagino las infinitas reprimendas, amenazas, llamadas al 

orden que debieron de hacerle desde aquel antro… imagino también los 

infinitos argumentos que el pobre tendría que esgrimir para justificar 

teóricamente algo que era tan indiscutible como inevitable. El fin del 

fascismo en Uzbekistán… o al menos su reciclaje, su cambio de careta. 
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Es muy probable que en el fondo el Tato fuera conservador 

políticamente hablando… a lo más, “socialista”. Pero aunque sólo fuera por 

motivo de derechos humanos, renegaba de todo el contubernio filofascista 

que tuvo lugar en Uzbekistán durante 40 años. Todo esto convertía al Tato 

en una bestia negra ante los Franciscanos y por oposición le hacía amable 

ante nuestros ojos de alumnos. 

La última vez que vi al Tato fue a través de las cristaleras del bar 

Columpio: acababa de caer al suelo víctima de un infarto. Llegó la 

ambulancia y se lo llevó, pero para él ya había terminado todo. Como 

ejemplo de tolerancia, la figura del Tato fue sólo un espejismo, igual que la 

fiesta de la Transición. Un destello de ese mundo luminoso y nuevo que 

todos esperábamos y que nunca llegó a producirse. 

Me recuerdo a mí mismo aquella noche, paseando por mi calle, 

meditabundo sobre la Nada que es una existencia humana, abrazando al 

Tato en la distancia como una forma de despedida espiritual y solidaria. En 

la noche veraniega, entre las farolas… el humo de mi cigarrillo semejaba 

una neblina desencantada. 
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Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska 
 
Samarcanda ´84 ´95 809 

 
CHUCK MANGIONE GIVE IT ALL YOU GOT  

 

Sus ojos azules y su sonrisa bonachona eran el complemento ideal 

para el cabello canoso, atestado de entradas. Como un añadido físico, Tete 

Ref. Joaquín Pilla Yeska poseía un cuerpo regordete y más tirando a 

bajito, lo que daba al conjunto de su presencia una presentación en el 

mundo físico que movía a la ternura. 

Claro, que esto era de manera intuitiva y nunca pensando en 

profundidad… al menos desde mi perspectiva, Tete Ref. Joaquín Pilla 

Yeska era el padre de Joaquín Pilla Yeska: el puntal necesario en el que se 

apoyaba éste y de rebote salía beneficiado yo en aquella especie de batalla 

intergeneracional. El trabajo, la misión de Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska 

en la vida familiar no era fácil; ayudar a Joaquín Pilla Yeska a no caer en 

el abismo resultaba para Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska en ocasiones poco 

menos que imposible, teniendo en cuenta los ambientes, compañías, 

tendencias y costumbres de Joaquín Pilla Yeska. 

Entre las compañías me contaba yo, lo que significaba que 

compartíamos juergas y tangos… alguna cosilla más, como negocietes que 

me llevaron a permanecer algunas madrugadas en la oficina que tenía Tete 

Ref. Joaquín Pilla Yeska, atestada de papeles y con un ordenador. Allí Tete 

Ref. Joaquín Pilla Yeska custodiaba toda la documentación con la que solía 

trabajar, que era mucha; porque Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska ejercía 

como secretario de algún ayuntamiento o pedanía de pueblos pequeños. 

En aquella época, sin Internet, todo eran documentos en papel: una 

locura, sin duda, almacenar, organizar y trabajar con todo aquello… casi 
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mastodóntico. Pero Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska se tomaba la tarea con 

calma, sin prisa y con buen humor; formaba parte de ese colectivo 

silencioso que hace funcionar las cosas, que permite a la sociedad seguir 

adelante, sin preocuparse mayormente de si a esa sociedad merecía la pena 

darle continuidad. 

Al menos esa impresión me daba a mí, desde mi absoluto 

desconocimiento y mi despreocupación de la realidad; ésta, algunas veces, 

afloraba entre la bibliografía que se encontraba desperdigada por allí: 

entre ella se encontraba, me encontré… alguna de las obras denominadas 

filosóficas que se habían dedicado a justificar de manera teórica todos los 

años de dictadura en la historia reciente de Uzbekistán. También algún que 

otro anuario de los logros llevados a cabo durante esa etapa oscura: para 

mayor gloria de sus caudillos. 

Un día, como por irónica casualidad del destino, me encontré con un 

álbum dedicado a Kagan… concretamente la urbanización de Los Campos, 

donde yo había tenido a bien (o a mal) nacer. Así, casi sin quererlo ni 

pretender evitarlo, supe que Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska era un tipo 

conservador hasta la médula, pero del colectivo colaboracionista: no 

militante o histriónico, sino más bien de la intrahistoria imprescindible, 

ésa que apuntala las grandes épocas pasando siempre desapercibida. 

Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska era masa, esencialmente: jamás hablé 

con él de ningún tema, mucho menos de política. Pero su manera de ser 

resultaba colaboracionista por oposición, el granito de arena 

imprescindible… pero no para ayudar a conformar la gran playa de la 

libertad humana, sino el pequeño e imprescindible átomo con el cual 

elaborar una argamasa que alzara el muro de una prisión inmaterial, con la 

que poder encarcelar a toda la disidencia. O ponérselo detrás en el 

momento de ajusticiarla. 

Tete Ref. Joaquín Pilla Yeska era una pena bonachona. 
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Tina Fin de siglo Samarcanda ´85 ´99 695 

 
WILLY DEVILLE MIXED UP, SHOOK UP GIRL  

 

Tina Fin de siglo daba la impresión de ser la camarera perfecta. 

Bien parecida, risueña, dispuesta, servicial, comprensiva… pero también 

tenía sus días malos: ésos en los que el Fin de siglo se inundaba de tango 

y melancolía muchas veces inexplicable y desesperada, existencial. No por 

eso Tina Fin de siglo era una chica trascendente ni pensadora, sino más 

bien una de esas personas que han hecho de la vida su escuela y su 

experiencia, como suele decirse. 

Lejana de cualquier formación académica, si había escapado de su 

pueblo era porque en él se asfixiaba. Pero su llegada a Samarcanda no era 

una inquietud intelectual sino una salida laboral: una salida de 

emergencia. Tina Fin de siglo suplía su semianalfabetismo con unas 

grandes dosis de vitalidad. A esto le ayudaba su pareja, Anselmo Fin de 

siglo, cuyo perfil era muy similar al suyo. Ambos resultaban un par de 

tipos atractivos, animaban el mundo. Después, con el tiempo, se casaron y 

todo acabó torciéndose. 

Desde que yo conocí a estos dos pipiolos, allá por el ’85… hasta el ’99 

que los perdí de vista, pasaron infinidad de etapas en la vida de Tina Fin 

de siglo. Finalmente acabó separándose de un Anselmo Fin de siglo 

frustrado y con el norte perdido, que la maltrataba físicamente. Aquello fue 

más de lo que Tina Fin de siglo pudo soportar y allí acabó su historia. Eran 

la pareja perfecta que pinchaba discos en la cabina de Brumario allá por el 

’85, el primer recuerdo que tengo de ellos. 
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Pero Tina Fin de siglo era una superviviente, capaz de superar 

cualquier ambiente hostil177. En el fondo Tina Fin de siglo era una pobre 

mujer atrapada en un cuerpo tentador para los machos más 

impresentables178. Pero también atrapada en una mente que ella habría 

querido de otra manera179: por eso acabó matriculándose en 

Biblioteconomía. Incluso puede que finalmente terminase los estudios y se 

titulara. Pero su cerebro ya estaba troquelado por la experiencia infernal 

de haber sobrevivido a un matrimonio clásico y a la Samarcanda 

hostelera. 

Tina Fin de siglo era digna de compasión. Al menos para mí siempre 

fue eso, nunca objeto de deseo. A lo más, curiosidad incomprensible 

durante alguno de mis desvaríos etílicos. A pesar de todas las charlas de 

barra y las confesiones de desesperaciones incurables, entre Tina Fin de 

siglo y yo siempre hubo un abismo insalvable. 

No en vano, a mi entender era el ejemplo diáfano de cómo 

desperdiciar una vida que podría haber sido muy distinta… claro, que 

probablemente a su entender yo no era más que otro desperdicio 

intelectualoide de los que había conocido a lo largo de su vida. Y con toda 

la razón, por descontado. 

Tina Fin de siglo, en su torre de marfil subterránea… sólo tocaba 

tangencialmente el universo en el que yo me desenvolvía de forma 

habitual. Un microclima desértico, inhabitable y para mí inevitable. 

 

                                                             
177 Samarcanda posee muchos, escondiéndose bajo su barniz: ese caparazón de ciudad blanda 
y permisiva. 
178 Como algunos de los que frecuentaban el Fin de siglo. 
179 Más al estilo de quienes cerveceábamos por el Fin de siglo, que teníamos el bar como un 
oasis de relax en el desierto académico. 
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Tina RAPHAEL 
 
Ghuzor ´86 ´93 661 

 
BOB JAMES WOMEN OF IRELAND  

 

Era el verano del ’87, los dos grupos coincidimos sin haberlo 

programado previamente en la visita al chalet de Manuel Alejandro 

RAPHAEL, en Jondor180. 

Por un lado, ellas: Tina RAPHAEL y sus amigas. Por otro lado: su 

hermano Manuel Alejandro RAPHAEL y nosotros dos, Alejandro 

Marcelino BOFE y yo. La situación no podía ser más propicia. Verano, la 

costa y dos grupos de amigos que no se conocían entre sí (salvo los dos 

hermanos, claro). 

Todo apuntaba a que compartiríamos grandes momentos y sin 

embargo no fue así. Saltaban chispas. Ni ellas nos soportaban a nosotros, 

ni viceversa. Durante los últimos días la situación era francamente tensa. 

Pero terminó el calvario con las espadas en alto, sin mayores 

consecuencias. 

De ahí nació mi relación con Tina RAPHAEL: ella era una chica 

aproximadamente de mi misma edad, estudiante de Medicina por más 

señas. Sentía atracción por el gremio de los filósofos181. Pero aquel nefasto 

encuentro, antítesis de convivencia, no propició mayores acercamientos. 

Sólo un par de charlas informales, algún poema y contemplar amaneceres 

en la costa. 

Para Tina RAPHAEL aquello supo a poco. Posteriormente hizo 

alguna excursión a Samarcanda para visitar a Manuel Alejandro 
                                                             
180 Véase 670 
181 Que era mi caso y el de Alejandro Marcelino BOFE. 
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RAPHAEL. Entonces volvimos a coincidir sobre la piel del planeta y 

algunas noches salimos a tomar copas. Pero era la época en la que yo 

experimentaba con el tequila express, así que las salidas nocturnas 

acabaron en escaramuzas de violencia física. Una faceta que el tequila 

tenía la capacidad de despertarme, motivo por el que lo abandoné al poco 

tiempo. 

Lo cierto es que Tina RAPHAEL era una chica interesante y risueña, 

atractiva: Tina RAPHAEL y sus chirucas. Sin embargo, en mi torpeza no 

supe cómo acercarme a ella. Tampoco sabía muy bien si quería hacerlo… 

me fastidiaba sentirme atraído por ella, provocaba en mí un resorte de 

rebeldía. Tina RAPHAEL soportó aquellos episodios violentos con 

estoicismo, lo que a mí me puso más rabioso todavía porque en realidad yo 

ni sabía lo que quería. 

Tina RAPHAEL me ofrecía miguitas en su mano abierta y yo, en 

lugar de comportarme como un gorrión, lo hacía como un buitre. Así, sin 

saber muy bien si era eso lo que yo deseaba… conseguí que se alejara de mí 

para siempre. Lo hizo sin acritud, porque Tina RAPHAEL tenía buen 

corazón. En eso se parecía a su hermano Manuel Alejandro RAPHAEL. 

Algún tiempo después volvimos a coincidir… quizás en Urganch, en 

casa de su hermana Carrie RAPHAEL. Allí Tina RAPHAEL me contó que 

tenía un novio tan flamante como comprensivo. Un filósofo, según dijo. 

Alguien maduro y consciente, que supo darle aquello que yo le negué… 

quizás porque nunca he llegado a tenerlo. 
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Tino HORMA 
 
 ´68 ´98 966 

 
LOS PAYOS MARÍA ISABEL  

 

Tino HORMA vendría a ser un sabio renacentista en versión 

supervivencia: hacía a todo y de manera digna: pintar, empapelar y 

dedicarse a labores del campo eran sólo pequeños ejemplos de cómo a lo 

largo de su vida había ido aprendiendo múltiples oficios, pero además a 

aplicarlos de forma práctica y con rendimiento económico. Tino HORMA 

era un maestro del bricolaje y la mecánica, pero también desenvolvía sus 

habilidades en la gastronomía. La duda era si su capacidad para encarar 

tantos oficios (también el de peluquero, me parece recordar) había ido 

desarrollándose por necesidades de la realidad, que le iba exigiendo cada 

vez más o por el contrario Tino HORMA se había embarcado en una vida 

tan exigente porque de antemano ya se veía capaz de todo aquello. 

Nunca llegué a saberlo a ciencia cierta, francamente; pero compartir 

con él algunas conversaciones y ratos de asueto transmitía la impresión de 

que en realidad para Tino HORMA todo eso no era nada: sólo el normal 

devenir de la existencia, con sus altibajos y sus requisitos constantes. La 

tranquilidad con la que llegaba a tomárselo todo Tino HORMA era 

asombrosa, así como su comprensión hacia la realidad, que muchas veces a 

buen seguro no era de su agrado. 

Haber vivido en Kagan durante toda su existencia requería 

semejante talante para no sucumbir ante el aluvión de amenazas para la 

salud mental que se cernían sobre cualquier cabeza en aquella época: la de 

la postguerra bajo el yugo fascista era sin lugar a dudas una prueba de 

fuego para cualquiera que deseara sobrevivir en aquel entorno hostil. 
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Permanecer allí, en aquel desierto intelectual, remitía inevitablemente a la 

supervivencia desde el corazón, olvidando la cabeza. Por eso no era de 

extrañar que la gran empresa a la que Tino HORMA dedicara toda su vida 

hubiera sido la familia como origen y fin último de todos los desvelos. Por 

eso me parecía hasta cierto punto un desperdicio que aquel hombre con 

semejante potencial se hubiera decidido por dedicar toda su vida a cultivar 

aquel pequeño rinconcito de la plaza de Lucas Coscorrón en la que vivía 

hacinado con toda su prole: entre ella se incluían l@s herman@s HUMOS, 

su descendencia. 

La faceta femenina de dicha prole fue durante mucho tiempo fuente 

de mis fantasmas y origen de mis desvelos, también los sexuales. Por eso 

no dejaba de ser irónico que compartiéramos café sobre aquélla misma 

mesa que tanto esfuerzo le había costado llenar de viandas cada día 

durante tantos años. Yo actuaba con normalidad, pero lo cierto es que por 

las noches (y muchas veces también por el día) me dedicaba en aquella 

época a follar con su hija, Jacinta HUMOS, lo que imagino que Tino 

HORMA en tiempos había especulado que alguien algún día haría. Pero no 

creo que llegase a sospechar que sería yo, el gañán del otro lado de la 

plaza. Mucho menos sin haber un matrimonio previo, claro: como 

tampoco sospecharía que aquello no tendría solución de continuidad por 

tratarse de una criatura tan insoportable, su vástaga, que seguro Tino 

HORMA jamás la habría imaginado como continuación de su estirpe. 
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Tino RIEGA 
 
Kagan ´76 ´82 972 

 
VARGAS BLUES BAND DEL SUR  

 

Con Tino RIEGA como en general con todos los componentes de mi 

pandilla infantil de Kagan, me unía una relación equívoca por lo 

indefinida, porque representaban algo así como una realidad alternativa a 

la que efectivamente constituía mi vida. Para mí viajar a Kagan durante 

los veranos era como un viaje en el tiempo hacia un espacio palpable. Tino 

RIEGA habría sido mi amigo si yo me hubiera quedado a vivir en Kagan, 

pero hacía casi diez años que mi familia se fue a Samarcanda… mis 

regresos estivales, a partir del ’76 eran para hacer compañía a Anastasia 

Abuela, viuda desde las navidades anteriores: pero claro, al volver allí… yo 

retomaba una especie de ficción que me presentaba ante los ojos cómo 

habría sido mi vida si me hubiese quedado a vivir en Kagan… una realidad 

alternativa, pero palpable. 

Y Tino RIEGA era un chaval alegre y despreocupado, simpático y 

ocurrente: lo que se le suele pedir a esa edad a alguien como tú. Para ser 

un compañero de viaje e ir descubriendo la vida con todas sus aventuras 

incipientes. Tino RIEGA vivía en la calle trasera de la casa que yo ocupaba 

durante aquellos veranos, la de Anastasia Abuela. Por las tardes 

quedábamos en pandilla para jugar a mil cosas: desde explorar campos 

cercanos hasta ir a la piscina, al cine, a pasear al parque, intentar ligar o 

darles vidilla a los juegos de mesa. Especialistas en huir del aburrimiento, 

algo que con Tino RIEGA cerca resultaba un poco más fácil, pues se 

trataba de un chaval que a las chicas les parecía atractivo y esto resultaba 

aliciente añadido: un reclamo. 
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Como cada uno de todos los demás, Tino RIEGA era especial pero no 

destacaba en nada en particular; especial por ser diferente, nada más. Con 

eso ya nos bastaba, igual que al revés: cada uno aportaba simplemente el 

hecho de ser distinto y con eso nos entreteníamos respectiva y 

recíprocamente. Al igual que el resto, Tino RIEGA no era buen estudiante, 

sino que participaba de aquel espíritu común, tan caro a los de Kagan, que 

tomaban el asunto de la enseñanza como un mal inevitable; pero lo hacían 

de forma desafiante, casi militante. Analfabetos funcionales por el afán de 

llevar la contraria, podría decirse… si todo se empeña en que uno se forme, 

pues a quedar informe. En esto yo era el bicho raro, pues me gustaba leer y 

lo aprobaba todo; me lo perdonaban, a pesar de eso… lo atribuían al hecho 

de que yo viviera en Samarcanda, algo que desde su punto de vista 

conllevaba la maldición de la sabiduría, de tener que estudiar por eso. Así 

fue evolucionando la vidita de Tino RIEGA, dirigida a lo que era casi una 

predestinación… lo que podría llamarse su futuro. 

Le perdí la pista; unos años más tarde, entrando en la oficina 

principal de Correos de Samarcanda, le encontré en la puerta. Me saludó 

afable, simpático como siempre. Tino RIEGA llevaba ese disfraz que suele 

llamarse uniforme; pero no era el de ninguno de los ejércitos oficiales, sino 

la burda copia que ostentan los vigilantes de seguridad privada: ese otro, el 

ejército de mercenarios disminuidos en algún aspecto. En fin, le saludé 

amablemente mientras él me comentaba que le iba bien en la vida, aunque 

lo dijera con ese gesto torcido, una mueca de sonrisa que indicaba una 

resignación hacia lo inevitable. Parecía decir: “Es el Destino”. En eso 

estábamos de acuerdo, pero no en la imposibilidad de sustraerse a sus 

designios… aunque ¡quién sabe! quizás si mi adolescencia hubiera seguido 

bajo la misma constelación que la de Tino RIEGA, la de Kagan, yo habría 

acabado igual que él. 

De Tino RIEGA sólo quedó un leve recuerdo en el rastro de mi paso 

por el mundo literario: las iniciales de su nombre, escondidas en el de un 
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personaje de un cuento. Un ácido homenaje, tan cítrico como amargo. Al 

final, todo resulta ser tan ambiguo, simple y desencantado como un puro 

juego de palabras. 
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Tirso Orfebrería 
 
´86 ´98 664 

 
KOOL & THE GANG JOANNA  

 

Tirso Orfebrería era un elemento sin parangón en la noche 

maracandesa. Se hacía querer por su carácter ufano y amable. Todo daba 

igual si Tirso Orfebrería te miraba y llegaba el saludo, uno de sus gritos 

guturales. A distancia se respiraba esa alegría que sólo tienen los niños. 

Tirso Orfebrería era bajito y feo, casi deforme, pero ¿a quién le importaba 

eso? 

Encarnaba la alegría de vivir, de hacer lo que se estaba haciendo en 

el momento. Tirso Orfebrería era la personificación del carpe diem… su 

versión humana, práctica, más allá de toda declaración de intenciones. 

Tocaba la flauta para ganarse la vida, fumaba porros y tomaba copas para 

ganarse la alegría. Irradiaba buen rollo para ganarse a la gente… y lo 

conseguía. De hecho, si puede decirse sin sonrojo, Tirso Orfebrería era el 

alma del Orfebrería. Transmitía las ganas de vivir allí dentro, de volver 

siempre otro día. 

Tirso Orfebrería era casi una segunda música. El complemento 

imprescindible de la noche en el local. No tenía pretensiones, ni más 

ambición que la alegría: la suya y la ajena. 

Durante una temporada Tirso Orfebrería desapareció y la noche 

quedó desangelada182. Cuando regresó narraba su temporada en las 

montañas, experimentando una vida diferente. Le había gustado pero 

echaba de menos el útero que le acogía en Samarcanda, llamado 

                                                             
182 A pesar de ser más un fauno o un sátiro que un ángel: un pequeño demonio deambulando 
por aquel corredor de nuestro particular infierno. Un corredor llamado Orfebrería. 
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Orfebrería. Sólo por eso había regresado: reconociendo su auténtico 

territorio, según decía. 

No creo que volviera a marcharse más, porque en Samarcanda no 

sólo era una institución heterodoxa. También referente amigo, una gran 

persona. De ésas que sólo con su presencia, sin necesidad de más: alegran 

la vida. 
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Toño Largo 
 
Kagan ´79 ´82 970 

 
ROBERTO ARRIETA - LUCIO DEMARE UN TANGO GUAPO  

 

Toño Largo era un chaval de risa fácil y por eso motivaba a decir 

tonterías en su presencia, porque el humor posee esto como refuerzo 

positivo: si la audiencia lo agradece, uno se esfuerza un poco más para que 

la concurrencia lo pase en grande. La cara larga de Toño Largo y la 

mandíbula inferior un poco prominente hacían de su carcajada algo 

caricaturesco, pero su buen humor acababa haciendo que se le perdonara 

todo… incluso que no tuviera mucho que aportar más allá de su presencia 

en las veladas veraniegas de Kagan, a cuya pandilla pertenecía y por eso le 

conocí. 

Toño Largo formaba parte de ese grupo inmenso de gente que uno 

va encontrándose por la vida cuya única finalidad es estar de relleno: un 

poco por aquello del horror vacui, nos vamos acostumbrando a la 

Humanidad como compañía, aunque muchas veces desearíamos estar 

solos. Toño Largo aparecía de vez en cuando por allí, acompañándonos y 

jugando ocasionalmente con nosotros a los múltiples entretenimientos con 

los que solíamos jalonar unas tardes tórridas que probablemente de otra 

forma habrían resultado insoportables. 

Creo que Toño Largo era amigo de mi primo, o al menos conocido, 

vecino o algo parecido… bueno, son conceptos que en un lugar pequeño, 

como Kagan, acaban solapándose hasta que uno termina preguntándose, 

sorprendido: “Y a éste, ¿de qué le conozco?” Sin mayor sorpresa, 

simplemente como mera curiosidad. 
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Como la mayoría de los componentes de mi pandilla de verano en 

Kagan, Toño Largo era un chaval que se defendía como podía en las 

cuestiones académicas: como gato panza arriba, con enormes dificultades… 

y eso que se trataba de la Enseñanza Primaria, justo antes de una 

Secundaria a la que la mayoría de ellos no llegaba, pues en aquella época 

aún no era obligatoria. Por este motivo acabaríamos desconectando mi 

pandilla y yo con el paso del tiempo: por pertenecer a universos distintos 

que otrora coincidieran, solapándose. 

Al poco tiempo Toño Largo empezó a trabajar… pero no se me 

pregunte de qué. Probablemente algo relacionado con la construcción, 

porque me parece recordar que su padre se dedicaba a labores de 

albañilería y le puso también a ello por no servir para estudiar y muy 

probablemente para nada más. 

Bueno, las preocupaciones de Toño Largo eran similares a las de 

cualquier elemento de su edad y condición: divertirse, principalmente. Con 

todo lo que esto llevaba aparejado, un catálogo infinito que con el tiempo 

empezó a incluir a las chicas y ese inagotable universo que llevan asociado. 

Demasiadas cosas para que Toño Largo pudiera gestionarlas sin 

sonrojo, así que tras perderle la pista probablemente se casara y 

continuase la ruleta vital y social a la que tod@s de alguna manera 

contribuimos para perpetuar la especie. Es posible que alguien me lo 

comentara alguna vez a título informativo: “¿Sabes? Toño Largo se ha 

casado”. Pero bueno, si no fue así, tampoco tiene mayor importancia 

porque Toño Largo jamás había salido a la superficie de aquel inmenso 

lago por ningún acontecimiento especial. Una de esas personas que no 

defraudan porque uno ya sabe lo que puede esperar de ellas: nada. Y 

concienzudamente se empeñan a diario en no romper expectativas. Las 

suyas porque no las tienen, las ajenas por no despertarlas. 

 



 
331 

 

Torcido ´85 ´89 669 

 
BALTIMORA TARZAN BOY  

 

Su lugar natural era la barra del Plátanos, colocado en un extremo 

controlando el conjunto. Algo así como un vigía, una torre de control que 

sobrevolara visualmente el interior del bar para que todo fuera según lo 

previsto. Que el negocio funcionara sin problemas. 

Esta misión de vigía el Torcido la ejercía un poco por prevención de 

que pudieran robarle beneficios los empleados… pero también por el 

asunto de que el ambiente del Plátanos no se estropeara y llegase un día 

en el que pudiera faltar clientela. Probablemente esta tarea podría haberla 

hecho de alguna otra manera, delegando responsabilidades en alguno de 

sus empleados… pero entonces el Torcido habría tenido un serio problema 

para llenar las horas del día. 

En otras palabras, lo llenaba así porque su vida estaba vacía. Algo 

por lo general bastante corriente entre el personal dedicado a ganar 

dinero. Muchas veces no se sabe cuál es la causa y cuál el efecto, pero el 

resultado es el mismo. Vida vacía y objetivo obsesivo: la pasta. 

En el caso del Torcido se trataba de gestionar lo mejor posible el 

capital que había obtenido durante su juventud. Aunque no era viejo: debía 

de rondar los 40 allá por el ’85. Pero su vida “laboral” ya había terminado, 

porque era exboxeador. De ahí le venía el mote. Miraba de medio lado y 

con la cabeza inclinada, probablemente como consecuencia de lesiones 

provocadas por los combates. Además su columna vertebral tenía algún 

tipo de problema, porque no estaba recta. La consecuencia de todo ello era 
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que el Torcido se giraba siempre con alguna torsión lumbar, de cuello o 

cualquier otro escorzo. Estaba irremediablemente torcido. 

Si a esto sumamos el gesto de su rostro, a caballo entre el asco, la 

perplejidad y la ignorancia… ya tenemos traducida a palabras la presencia 

del Torcido. 

Por el día hacía la vida normal de cualquier especulador maracandés. 

Paseos, compras… y en cuanto llegaba la tarde, se iniciaba el horario de 

quien tiene que cuidar, vigilar sus posesiones. Así era en esencia la vida del 

Torcido. No le conocí pareja y es más que probable que nunca llegara a 

tenerla. En todo caso, la mayor parte de las veces que le vi sonreír o de 

buen humor en el Plátanos, se debió a ocurrencias mías o de la pandilla 

que frecuentaba el bar asiduamente. Pero tampoco era una persona 

proclive a la diversión o los excesos183. 

La noche que quisimos cambiarle la cruz de mármol blanco recién 

robada del cementerio por un bono de cervezas que pudiéramos bebernos 

en el futuro, quedó bien claro: era digno de ver el ambiente amarillento del 

Plátanos iluminando aquella cruz allí, sobre la barra, mientras 

negociábamos el precio. Pero el Torcido sólo disfrutaba del momento 

iconoclasta, no la quería. Probablemente le daba mal fario. 

Todo esto no quitaba para que el Torcido me saludara por la calle 

cuando coincidíamos, aunque fuera de día. Una mañana, cerca de la calle 

Van Damme, me le encontré. Según me dijo vivía por allí y estaba 

comprando el pan. Parecía una persona normal, aunque un poco torcida. 

Por supuesto, iba en chándal. 

 

                                                             
183 Al menos, no los mentales. 
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Toribio SIMPLE 
 
Samarcanda ´85 ´87 667 

 
LOS LOBOS LA BAMBA  

 

El cuerpo menudo y un poco contrahecho de Toribio SIMPLE 

contrastaba con su entusiasmo, con sus sueños desproporcionadamente 

grandes. Puede decirse sin lugar a dudas que era la personificación de la 

megalomanía. Toribio SIMPLE no tenía ni idea, claro… simplemente se 

pensaba un genio. Que la realidad se empeñaba en no reconocer algo 

innegable: su inmensa valía, su genialidad… sólo venía a demostrar la 

invalidez de la realidad. 

Quizá si el reconocimiento público dependiera del empecinamiento 

del individuo habría logrado conseguirlo, pero Toribio SIMPLE sólo era 

cáscara vacía. Deseaba ser un gran director de cine, mas viendo sus 

producciones resultaba evidente que no tenía la formación adecuada. 

Mucho menos la capacidad de reinventar la realidad, como corresponde a 

cualquier genio. 

Sería aproximadamente el ’83 cuando vi su anuncio en la prensa 

local gratuita que se hacía en la época. Un director de cine pedía guionistas 

para hacer grandes obras. Ya simplemente el anuncio debería haber hecho 

sospechar a cualquiera, por el trasfondo y significado del mismo. Toribio 

SIMPLE se declaraba abiertamente una persona sin ideas, pero con gran 

confianza en su propia capacidad para llevar a la pantalla ideas ajenas con 

éxito. Algo así como un vampiro en versión cineasta. 

No obstante me ofrecí para trabajar con Toribio SIMPLE, 

simplemente por ver dónde acababa todo aquello: más que nada como 

ejercicio para mis propias capacidades. Tras unas cuantas sesiones de 
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trabajo en común, cuando más o menos ya se veía por dónde iban los 

tiros… hicimos una reunión aproximadamente seria, cuyo objetivo era 

dejar claros los planteamientos de cada uno de los implicados. 

Para mí la cosa estaba clara, así se lo dije: “Es un problema de 

presupuestos metafísicos, que no tiene. Se trata de algo vacío en este 

sentido”. Su respuesta no pudo ser más clarificadora: “¿Presupuestos? ¿Es 

un problema de producción, de dinero?” Me dejó literalmente sin palabras. 

La respuesta necesaria era inmensa, ¿cómo se pueden recorrer años-luz en 

una frase, hacer comprender el cálculo infinitesimal sólo con cuatro peras? 

Miré al otro asistente a la reunión, Camilo Cortos. Su mirada me lo 

dijo todo: Toribio SIMPLE vivía en otro planeta, al que el mundo real no 

llegaba ni de lejos. Estaba en una nube. El cruce de nuestras miradas fue la 

comprensión mutua. El proyecto era imposible, estaba tan claro para mí 

como para Camilo Cortos. 

Nunca se llegó a hacer nada más, sólo mi parte. Adapté un cuento de 

Cortázar, Continuidad de los parques. Pero afortunada o desgraciadamente 

Toribio SIMPLE nunca llegó a enterarse de nada. Para él su ídolo de 

genialidad, su referencia, era su padre. Una noche de tormenta, allá por los 

’70, había estado durante horas con la cámara de fotos en la mano. Hasta 

que consiguió fotografiar un rayo. 

Pasaron los años. La última vez que vi a Toribio SIMPLE fue en 

Correos el año ’92. Conservaba el rostro infantiloide… de gesto cándido y 

sorprendido. Pero ahora ya lleno de arrugas. Me dijo que se había casado. 

Resultaba evidente lo mal que les sienta la madurez a los sueños. 
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Valentín Hermano Kagan ´64 ´99 691 

 
GUSTAV HOLST LOS PLANETAS OPUS 32  

 

Si pudiéramos preguntarle opinión a Valentín Hermano sobre las 

siguientes líneas, con toda seguridad diría: 

1) Que resulta imposible resumirle en palabras porque su 

condición, como todo lo humano, escapa a cualquier taxonomía 

posible. Por tanto es un trabajo inútil por quimérico o pretencioso. 

2) Que aunque pudiera hacerse, resultaría una tontería 

intrascendente. Una especie de pasatiempo que iría a parar a un 

cajón de sastre pleno de inutilidades. 

Algo estéril en cualquiera de los dos casos, aunque por diferentes 

motivos. 

Esta aproximación al contenido de sus posibles declaraciones al 

respecto nos proporciona una idea certera de su personalidad: su carácter. 

Con ello conseguimos un primer esbozo de su idiosincrasia. Es la típica 

personalidad que combina desencanto, complejo de superioridad, envidia, 

desprecio, misantropía y algún que otro desecho de vilipendios184. En otras 

palabras, podría decirse que resulta de un elitismo desde lo abyecto. 

Reinventa una ética para la cual no hay posibilidades de salir airoso, 

puesto que sólo Valentín Hermano como juez y parte resulta indemne. 

                                                             
184 Uno de los exabruptos favoritos que habitan su boca es el insulto: ¡Pestruzo! –suele 
escapársele como una retorcida arenga a cualquiera que le acompañe. 
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Está más allá del bien y del mal… y sin embargo resulta ser incapaz de 

volar: por así decirlo, es el hombre lastrado185. 

El desprecio que el mundo merece ante su consideración arranca por 

tanto de la esterilidad; si tuviera que ser resumida la realidad completa en 

una sola frase, sería una de sus favoritas (con diferencia): “una mierda 

pinchá en un palo”. Su corazón piensa al ser humano perdido para toda 

causa noble. Valentín Hermano hace acopio de su experiencia para 

evaluar la realidad completa de manera tan cáustica como irremediable. 

Toma el todo por la parte con el objetivo de parapetar sus axiomas tras una 

conclusión pretendidamente indiscutible y apocalíptica186. 

Es el típico individuo que ante una hipotética situación de botón rojo 

a su alcance para acabar con el planeta, con la Humanidad completa… no 

dudaría un instante en apretarlo aún a riesgo de equivocarse. Llevarse por 

delante todo lo existente por un capricho de quien está a disgusto con la 

vida. Los demás sólo son mera comparsa. 

Baste un ejemplo real para ilustrar con algo de concreción la extensa 

retahíla de abstracciones antedichas. Una noche, volviendo de copas y ya 

dominado por la ebriedad, Valentín Hermano tropezó y cayó de bruces 

contra la puerta de un garaje. El consiguiente estruendo entre la oscuridad 

y el silencio nocturnos llamó la atención de un transeúnte. Éste se acercó 

para ver qué le había pasado y si podía ayudarle de alguna manera. Le 

tendió la mano amablemente y Valentín Hermano, desde el suelo, le 

espetó con desprecio: “¡Déjame en paz, filántropo de mierda!”. 

El episodio da una idea aproximada de la fe de Valentín Hermano en 

el ser humano. El otro pobre hombre se marchó espantado, para 

comprobar el significado de la palabra en el diccionario de casa. La 

desconocía, según sus propias declaraciones posteriores. Con el paso del 

                                                             
185 “¡Suelta lastre!” –solía gritarte Valentín Hermano mientras cagabas. 
186 Un buen ejercicio de metafísica lingüística consistiría en establecer en este caso concreto 
las diferencias y semejanzas entre dos conceptos: valentín y cobardica. 
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tiempo quiso el azar que acabaran trabando amistad por vías alternativas, 

lo que sirvió para inmortalizar un instante que a buen seguro de otra 

forma habría pasado a formar parte del olvido por razones obvias: 

Valentín Hermano no lo recordaba. 

Ahora bien, para llegar a esta personalidad fueron necesarias unas 

etapas previas. Puesto que nada carece de motivaciones, por muy 

escondidas que se hallen o muy inconexas que éstas parezcan. 

La casualidad ha querido que Valentín Hermano y yo 

compartiésemos familia durante muchos años, además de otras vivencias 

más o menos clarificadoras a la hora de hacer un acercamiento como el 

presente. Éste por lo tanto será de todo menos psicoanalítico. 

Vaya por delante mi advertencia de que para acercar este individuo 

al lector tendré que hacer un ejercicio de evaporación. Privar mis 

recuerdos de todo aquello que los puebla187 relacionando a Valentín 

Hermano con una serie de vivencias que serían sólo un catálogo de 

despropósitos si me limitara a describirlas. Por este motivo tengo que 

desbrozar con mayor o menor fortuna semejante campo; poblado de 

hierbajos indeseables, rastrojos, hasta convertirlo en el paisaje diáfano que 

nos permita acceder al horizonte de su alma, no siempre amable. 

Valentín Hermano se piensa inigualable, irreductible188, único. Lo es 

en la medida que todos lo somos, es decir: de manera irrelevante. Este 

rasgo es típico de los saharauis, comarca que imprime carácter al estilo del 

bautismo. Valentín Hermano se aparta de los cánones de Kagan porque 

los considera encorsetadores y chabacanos, además de creerlos propios de 

un corporativismo paleto y miope. 

                                                             
187 Aun siendo accesorio, anecdótico. 
188 Como si alguien pretendiera reducirle, aparte de él mismo. Con frecuencia le falta distancia 
para diferenciar entre 'lo que uno es' y 'lo que uno escribe'. Tampoco distingue ocurrencia de 
genialidad. Aparte del ego: con el que no sabe convivir ni conmorir. 
A grandes rasgos, son los grandes problemas de Valentín Hermano. 
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Sin embargo su exacerbado afán de individualismo acaba haciéndole 

desembocar en un callejón sin salida. No se podría diagnosticar con 

exactitud si el desencanto existencial que caracteriza a Valentín Hermano 

es producto de la envidia por una clase a la que acaba despreciando o tal 

vez simplemente responda a una actitud juvenil enquistada: de rebeldía 

ciega e irracional, que se revuelve… no quiere reconocer el funcionamiento 

de la vida ¡como si éste dependiera de la opinión de la mayoría! 

A pesar de esa enfermiza pretensión de singularidad universal189, 

Valentín Hermano es tan irrepetible como cualquiera de nosotros. Esto 

nos iguala, lo que enciende su frenesí y su cólera. Desemboca así en un 

proceso autodestructivo cuya pretensión real resulta190 acabar con el Ser 

Humano, empezando por sí mismo. 

Sin embargo, por mucho que se empeñe en lo contrario… actúa con 

patrones universales, a pesar de renegar de ellos. Éste es el motivo 

principal por el cual analizaré su personalidad sin afanes exhaustivos en 

las líneas que siguen. Sólo serán pinceladas impresionistas que nos 

acerquen a Valentín Hermano como arquetipo, para aprender de su 

modelo cuanto de aleccionador tenga para el ser humano en general. Más 

allá de singularidades y casuísticas que no son clarificadoras, un ejemplo 

que nos permita evitar repetir sus mismos errores. 

En definitiva, los elementos de juicio con los que podríamos trabajar 

son tantos191 que correríamos el riesgo de perdernos en la maraña 

existencial, perdiendo de vista el horizonte interpretativo. 

No es que yo haga algo porque sea excepcional, sino que se convierte 

en excepcional desde el momento en el que está hecho por mí. Éste es el 

                                                             
189 Parece como si pensara que por remitirse a arquetipos preexistentes… él dejaría de existir 
como individuo. De ahí nacen ocurrencias marginales y heterodoxas. Un ejemplo: la creación 
de un grupo musical llamado Los ojos del diablo se clavan en tu vagina. 
190 Aunque sea de forma muy cándida y primitiva. 
191 Infinitas anotaciones de campo –mentales– relacionadas con su perfil durante muchos 
años. 
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punto clave de la autoevaluación de cualquier personalidad egocéntrica, 

como es el caso de Valentín Hermano. 

Digamos que por no gustarle nadie, el individuo con estas 

características acaba siendo el centro del universo a falta de otro sol 

referente. Por lo mismo, no es un proceso que parta de la propia validez 

como principio universal o hipertrofia del ego, que sería en este sentido un 

proceso “positivo”. Al contrario, se trata de un proceso que proviene de vía 

muerta. Creer en uno mismo a falta de dios protector de ningún tipo, ni 

siquiera comprensivo: en este sentido, “negativo”. 

Para llegar a esta actitud vital, a este lugar de destierro en la 

existencia cotidiana, Valentín Hermano pasó por una serie de etapas que 

le fueron conduciendo a lo que él finalmente creyó su verdadera 

personalidad, aunque en el fondo se tratase de algo determinado en gran 

parte por las circunstancias. Como veremos, cada etapa iba siendo iniciada 

por unos hechos concretos que paulatinamente modelaban su actitud 

existencial… hasta hacerla desembocar en un talante que en realidad sólo 

era y es la plasmación de una incapacidad. La de vivir en sociedad según 

las reglas del juego previamente establecidas. 

 

ESTUDIOS 

Hasta el ’81: Kagan y Samarcanda (Primaria, Secundaria y 

preparación para la Universidad) 

’81-’87: Tashkent (Telecomunicaciones, Universidad) 

’89-’94: Samarcanda (Filosofía, Universidad) 
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TRABAJOS 

’83: Hotel Rana, Samarcanda 

’87-’89: Universidad Politécnica, Tashkent 

’89-’97: Compañía de teléfonos, Tashkent 

Desde el ’97: Compañía de teléfonos, Urganch 

 

Valentín Hermano era un luchador nato, pero por definición incapaz 

de ganar. Sólo luchaba para apuntalar con el mundo de los hechos una idea 

previa, su punto de partida: que iba a perder. La obsesión de que cualquier 

lucha es inútil sólo le dejaba una salida: perder siempre. Era un perdedor 

nato. 

De manera inconsciente se dejaba dominar por una tendencia 

autodestructiva que alcanzaba de lleno cualquier proyecto que emprendía. 

Hacía todo lo que materialmente estuviera en su mano para lograr el éxito, 

pero indefectiblemente una y otra vez sus negocios acababan en un abismo 

que a Valentín Hermano le servía para la pírrica victoria de tener razón en 

su fracaso. De alguna forma no consciente necesitaba ser un perdedor. 

Quizá para autocompadecerse en la soledad de alguna barra de bar. 

Pero una y otra vez, como Sísifo, emprendía la ardua tarea de empujar la 

piedra hacia la cima. También como forma de consuelo se acostumbró a 

estar rodeado de una mugre tan provisional como eterna: casi quitándole 

importancia al mundo cutre en el que se desmoronaba y desenvolvía 

cotidianamente. A pesar de no ser conformista, caía una y otra vez en unos 

errores de los que no aprendía192. Incapaz de privar a los errores de la 

cáscara para acceder a la esencia. La cadencia repetitiva les hacía volver en 

un eterno retorno que Valentín Hermano era incapaz de reconocer. Al 

igual que los virus mutados van sorteando al vigilante, miope ante las 

metamorfosis. 

                                                             
192 Puede que sólo aprendiera a cometerlos. 
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En todo este proceso lo más problemático eran los daños colaterales. 

Valentín Hermano tenía tendencia a salpicar a los cercanos, implicarles 

casi involuntariamente en sus ideas condenadas al fracaso. Algo así como 

si reclutara entre sus conocidos y allegados a quienes pudieran servirle de 

comparsa en semejante concierto… y entre ellos me encontraba yo, por 

supuesto: incauto y presto para acompañar semejante suicidio existencial, 

desgastando paulatinamente esa fe que en cierto modo todos tenemos 

como una reserva con la que ir construyendo nuestra vida… o 

desesperándonos sin remedio. 

Valentín Hermano buscaba una fórmula que convirtiera la osadía en 

audacia, sin percatarse de que la base de su actitud era el resentimiento 

hacia una realidad que ante sus ojos se negaba a ser dominada. Todo 

traslucía una probada incapacidad de superar sus propios prejuicios. Al 

negarse sistemáticamente a esta evidencia Valentín Hermano la convirtió 

en crónica. 

Particularmente a mí me sumergió en semejante vorágine de 

múltiples maneras. Por lo general hacía suyas ideas supuestamente mías 

para embarcarnos en un océano proceloso cuya única posibilidad era el 

naufragio. Me hacía creer de manera enfermiza en la autoría de unos 

proyectos que en realidad eran suyos. 

Esta variante del síndrome de Estocolmo me resultaba inevitable, 

máxime cuando desde el núcleo familiar el asunto se enfocaba de una 

manera muy distinta: reforzando positivamente la perseverancia de 

Valentín Hermano. Aunque hasta el momento no hubiera ido acompañada 

de la fortuna, algún día tendría su recompensa. Vuelta a arrastrar la piedra 

hasta la cima, con una ceguera familiar que a mí de rebote me impedía 

salir del abismo. 

Durante nuestra primera infancia fuimos inseparables por 

cuestiones de edad y ambiente, creando entre nosotros dos un vínculo 

familiar casi amistoso aunque no fuera realmente así. El motivo era que la 
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influencia y el poder que Valentín Hermano ejercía sobre mí tenía como 

causa únicamente la edad, aunque en ocasiones se viera compensado por 

mi personalidad. Sin embargo, a partir de nuestra llegada a Samarcanda 

esa diferencia de dos cursos académicos que nos separaba fue 

determinante para llevarme a remolque de sus actividades. 

Muchas veces íbamos juntos193 aunque nuestros gustos eran 

diferentes. En la televisión Valentín Hermano prefería documentales y yo 

fútbol. Solución salomónica del 50% para evitar conflictos. Ahí arranca 

una etapa de distancia que se incrementa con su llegada a la Secundaria y 

la adolescencia. Mientras Valentín Hermano casi finalizaba el 

Bachillerato… yo aún estaba saliendo de la influencia de los Franciscanos. 

Un abismo. 

Después para Valentín Hermano llegó Tashkent y la vida llena de 

aprendizajes tan crueles como inevitables. Mientras tanto, yo permanecí en 

Samarcanda194: primero en Derecho y después en Filosofía. Entonces fue 

cuando volvieron a coincidir nuestros caminos. Valentín Hermano ya 

había regresado al pueblo (Samarcanda) huyendo de una vida que le 

resultaba insatisfactoria y frustrante en todas sus facetas. 

Al regresar descubrió el filón inagotable que se escondía tras mi 

existencia: plena de apetitos para su insaciable quijada atestada de 

lujurias. Así comenzó una etapa de desvelos conjuntos. Incluyeron 

proyectos de todo tipo: literario, empresarial, artístico… Valentín 

Hermano es de esa gente que, tras pisarte, te pregunta por qué has puesto 

el pie debajo. 

En su inagotable condición de agujero negro Valentín Hermano iba 

coleccionando almas ajenas como quien coloca fotografías en estanterías. 

Sabiendo que ya se le ha acabado el tiempo de la captura y esas almas se 

                                                             
193 Al cine a los Franciscanos, a pasear y comprar sellos los sábados… 
194 Imposible mi pretensión de aquella época: estudiar Periodismo. Una etapa 
económicamente nefasta para la familia, con Valentín Hermano ya en Tashkent en aquella 
época, el único sitio viable para mi vocación. 
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han ido a buscar otros paisajes más amables. Pero si habían posado un 

instante para Valentín Hermano, a él ya le resultaba suficiente: incluso 

comprendía su marcha. Sabía que si se hubieran quedado junto a él, 

indefectiblemente habrían acabado agostándose. 

Al menos así era en aquella época. Pasaba sobre los corazones igual 

que en su día lo hicieron los bárbaros por las tierras “civilizadas”. Era su 

política de tierra quemada. Sin compasión, ni tan siquiera por sí mismo. 

Entre nosotros dos existía una comunicación no escrita, intuitiva. 

Valgan como ejemplo dos coincidencias de Valentín Hermano conmigo. 

Una, hablarle a Paquita Madre de que queríamos sábanas negras… con 

intervalo de 2 días. Otra, haber escuchado el Requiem de Mozart tras la 

muerte de Anastasia Abuela. Ambos episodios sin mutua comunicación 

previa entre nosotros dos. 

Para acercarnos con un mínimo detalle y rigor a la existencia de 

Valentín Hermano haremos hincapié sobre todo en once etapas 

clarificadoras. Son hitos que han ido jalonando su experiencia de amargura 

sostenida. Por este motivo tienen una referencia de corazón, 

independientemente de que vayan acompañados195 de aventuras artísticas 

y/o empresariales, así como referencias laborales. Al fin, este último tipo 

de currículum no erosiona el alma. Sólo vende el cuerpo a un diablo ávido 

de plusvalías, pero ajeno al verdadero sentido de la vida. 

 

HITOS 

1. Nacimiento y primera infancia ’63-’73 

Durante los primeros años de mi vida el destino, mi suerte cotidiana, 

estuvo ligada a la de Valentín Hermano. Ambos empezábamos una 

trayectoria, un itinerario tan incierto como arrasador. Sin embargo había 

una diferencia: Valentín Hermano era mi supuesto guía, como le 
                                                             
195 Más o menos acompasadamente. 
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correspondía por ser mi hermano 21 meses mayor. Si bien él encontraba 

ante sí un paraje infinitamente inabarcable al que tenía que enfrentarse 

solo, mi caso era totalmente distinto: yo contaba con Valentín Hermano 

como referente. Este papel que le había adjudicado la vida fue 

determinante. Al ser el primogénito desarrolló una batería de actitudes 

encaminadas a buscar mi seguridad, que era la suya. Por tanto nació una 

relación de interdependencia que nos ligaba, cuando no una necesidad 

mutua y recíproca. Valentín Hermano era mi referente y yo su alumno, 

ambos lo sabíamos. 

A medida que fuimos creciendo, aparte de los aprendizajes 

procedentes de padres y escuela, fuimos interiorizando una serie de pautas 

en la vida que se escapaban a esos patrones… pero si cabe eran más válidas 

y vigentes. Fuimos aprendiendo la vida. Yo, pasada por la visión de 

Valentín Hermano como por un filtro fotográfico. Una visión protectora, 

sí, pero también y al mismo tiempo coercitiva. 

En todo caso aquella época para mí fue provechosa, porque Valentín 

Hermano me protegía, me enseñaba y arropaba. Como aquella tarde en 

que íbamos caminando y un perro196 se nos acercó ladrando, nos perseguía. 

Valentín Hermano se dio media vuelta y le gritó: “¡Perro maldito!”, 

haciendo que huyera despavorido. Más allá de otra casuística, éste puede 

ser un buen ejemplo ilustrador de esa etapa. Pañales compartidos, como 

metáfora de crecimiento. 

 

2. Samarcanda  ’73-’81 

De protector a sabelotodo. Supongo que quizás forma parte del 

aprendizaje del hermano mayor sobre sí mismo: con el paso del tiempo, 

apercibirse de ser un referente, de su situación de superioridad. Pasar a 

dar lecciones. El famoso cuento de la experiencia, fácil parapeto de padres, 

                                                             
196 Pequeño, casi enano, pero ante nuestros ojos: aterrador. 
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maestros y profesores por este orden. Después se van añadiendo a él: tíos, 

primos, abuelos, cuñados… familiares en general, hasta llegar a la caterva 

de los jefes. De eso hablaremos otro rato. 

Ahora lo que importa es la metamorfosis de Valentín Hermano. Pasó 

de ser alguien que me arropaba a convertirse en la persona que me 

reconvenía con frecuencia, me troquelaba. Poco a poco por automatismo 

acabé pensando que aprender era un sinónimo de hacerle caso. Como si 

sólo existiera una forma de aprendizaje en el Universo y ésta estuviera en 

sus manos. 

Después los años vinieron a enseñarme algo muy diferente: caer bajo 

su influjo significaba asumir como míos errores que en realidad no lo eran. 

Para eso aún faltaba una evolución que se irá comprobando con las 

diferentes etapas de su vida197. Durante esta etapa se creó entre nosotros 

un vínculo difícilmente descriptible, a caballo entre la dependencia mutua, 

la camaradería y la amistad incauta de la niñez. Además de una asunción 

de roles gratuitamente heredados de la tradición familiar: la solución fácil 

para resolver una convivencia sin conflictos, obviándolos. 

En fin, nuestros papeles estaban asumidos y repartidos sin mayor 

problema. Así fue hasta que Valentín Hermano terminó la preparación 

universitaria y se marchó a Tashkent, buscando una titulación acorde con 

sus ambiciones y potenciales conocimientos: la Ingeniería Técnica de 

Telecomunicaciones. 

 

3. Tashkent  Desde el ’81 

Allí empezó realmente su vida. Ya no era la protegida, la prestada, la 

hipotética ni la soñada… ni más ni menos era la verdadera. Ésa que cuando 

adolescente parece que nunca llega. 

                                                             
197 Que de rebote era la mía. 
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Valentín Hermano salió del cascarón al mismo tiempo que entró en 

la jungla. El aprendizaje no pudo ser más amargo. Abandonó en el ’81 los 

pañales y el instituto mullido de ese pueblo gigante que se llamaba 

Samarcanda198 para encontrarse con el jarro de agua fría que se llama 

Tashkent. Donde nada se regala y sólo habita el latrocinio más o menos 

legal, la destreza encaminada a demostrarse uno a sí mismo que hay 

infinitos seres inferiores199. 

De Tashkent nos traía los fines de semana la impresión de volver de 

una guerra: probablemente porque para Valentín Hermano lo era. Los 

lunes vuelta a su sacrificio, a la trinchera. Con su marcha semanal 

seguramente debía de envidiar mi suerte, aunque nunca lo dijo; me dejaba 

entre algodones y él se iba a caminar descalzo sobre pedregales áridos 

como el egoísmo humano. 

Imagino la estepa que se abalanzó sobre él durante ese par de años. 

La jungla académica, las estrecheces económicas200 y el desierto humano. 

Al principio compartió piso con su amigo Felipe Tronco, pero después 

nada amistoso. Sólo estudiar y sufrir. El panorama no era halagüeño: los 

más afortunados de entre sus compañeros de Escuela, quienes conseguían 

terminar la carrera, utilizaban como media unos 6 ó 7 años para coronar 3 

cursos. A Valentín Hermano le quedaban 4 ó 5 años de purgatorio. Eso si 

en el mejor de los casos desde la familia conseguían dinero suficiente para 

mantenerle en Tashkent, desplazado. Habida cuenta del panorama 

económico que había en casa: un desastre. 

El paro de Valentín Padre, las tareas de Paquita Madre201, amén de 

los extranjeros en casa, a pensión completa. Así, uno de los años resultó 

casi imposible… pero finalmente la tarea llegó a buen término y Valentín 

Hermano acabó la carrera, como veremos. Ante semejante borrasca en 

                                                             
198 Ahora quizás sea una ciudad. 
199 Véase 485 
200 Valentín Padre en el paro y Valentín Hermano sin un duro en Tashkent ¡qué panorama! 
201 Distribuyendo productos de belleza y limpieza. 
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lontananza, lo mejor que pudimos hacer fue trabajar durante el verano del 

’83: Valentín Hermano y yo en la piscina del Hotel Rana202. 

Fueron tres meses ininterrumpidos sin ningún descanso: domingos y 

festivos, suprimidos. 90 días sin parar en un purgatorio que empezaba a 

las 10 de la mañana y duraba hasta las 7 de la tarde. Como los ginecólogos, 

trabajábamos donde otros se divertían. Incluso comíamos en las cocinas 

del Hotel Rana, para mayor esclavitud si cabe. 

Aquel verano fue memorable. Yo acababa de terminar la preparación 

para la Universidad y era mi bautismo laboral “oficial”. Valentín 

Hermano entonces descubrió una faceta hasta entonces para él 

desconocida y que le supuso el cielo abierto: las noches maracandesas, 

llenas de descontrol de todo tipo. En ellas encontró la llave para pasar a la 

siguiente pantalla de su vida vídeo-juego. Conoció a Beth Yankee.203 

 

4. Beth Yankee  ’83-’85 

Estadísticamente resultaba relativamente fácil que se diera una 

circunstancia como ésta. Téngase en cuenta que eran los primeros años 

democráticos en Uzbekistán, se estaba iniciando una apertura que ahora ya 

se ha asentado. Pero entonces era una especie de intercambio cultural de 

chiringuito. Con titulaciones universitarias y mucha mandanga 

institucional, pero en el fondo la cosa estaba clara. Los hijos de papá 

extranjeros llegaban a Uzbekistán a descontrolar con la excusa 

cultural/académica. Las migajas las recogían familias como la mía, que 

gracias a la economía sumergida y la vista gorda del fisco, ponían la 

recepción que faltaba en toda aquella parafernalia con ínfulas de gran 

logro democrático y moderno. 

Desde el punto de vista del saber: lamentable. Desde el punto de 

vista económico: negocio redondo. Cuanto más gordos los peces, más 
                                                             
202 Valentín Hermano en la taquilla, yo en los vestuarios masculinos. Véase 090 
203 Véase 892 
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sustanciosos los beneficios. Y desde la perspectiva antropológica, campo 

abonado para que la vida siguiera su curso con todas las consecuencias. 

Las juergas nocturnas sembraban las ojeras que crecían al día 

siguiente en los alumnos, pero al fin ¡qué más daba no dormir! Si era la 

situación excepcional que algún día terminaría, había que apurar hasta el 

fondo204. Hasta que el cuerpo aguantara. 

En una de aquellas fiestas que había cada noche, entre Valentín 

Hermano y Beth Yankee surgió el flechazo y lo llevaron hasta sus últimas 

consecuencias. Los idílicos veranos de Valentín Hermano fueron en 

Uzbekistán, pero desde entonces también en Estados Unidos. La cosa 

parecía seria. Incluso la madre de Beth Yankee llegó a realizar un viaje 

para conocernos, como futura familia emparentada con ellos. La impresión 

que se llevó debió de ser desastrosa, porque al poco tiempo cayó la noticia. 

Prohibición de seguir adelante con la relación, impuesta por el padre de 

Beth Yankee205. 

Entonces empezaron a olvidarse las juergas. Empezó el dolor de los 

corazones separados resistiéndose a lo inevitable. Beth Yankee también se 

negaba. Con el tiempo se impuso la cordura de los dólares de su padre y 

Beth Yankee convirtió aquel episodio en una anécdota de juventud, 

episodio para contarles a los nietos. 

Con respecto a Valentín Hermano ya puede imaginarse el 

panorama: desencanto, impotencia, frustración, desesperación206. De nada 

le sirvió ser un ingeniero en potencia. Para aquella gente todo era 

calderilla, vivían en otro universo207. Al pasar los años, Valentín Hermano 

siguió recorriendo los mismos bares, pero presa ya del desencanto. Incluso 

                                                             
204 Los de fuera y los de dentro. 
205 Un alto ejecutivo de una gran compañía, nada menos. 
206 De aquella época quedó para los anales de la memoria en la biblioteca personal de Valentín 
Hermano la frase de un tal Erik, que solía decir: “Los americanos no maduran... y cuando lo 
hacen, se suicidan”. Lo mejor del asunto es que el tal Erik era yankee, así que hablaba con 
conocimiento de causa. 
207 Probablemente más realista, lejos de romanticismos. 
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llegó a jugar a los buitres208 y tuvo innúmeras amantes que no le 

satisfacían. Mucho sexo, pero el amor ya se había ido. Mientras tanto los 

tunos (ya profesionalizados) ni siquiera estudiaban. Iban cumpliendo años 

entre bandurrias y capas, al olorcillo del sexo guiri. Los patéticos tunos 

barbados, viejos y analfabetos, que llenaban Samarcanda como la 

atracción turística que eran. Para continuar una noche tras otra buscando 

el vellocino de oro… entre muslos foráneos y juveniles. Y Valentín 

Hermano se había convertido en uno de sus amigos inseparables, a pesar 

de que hablaba de ellos con desprecio… no se reconocía, aunque 

compartían grandes rasgos. 

 

5. Irene Termiz209  ’85-’87 

Fue una desesperación repleta de desencanto, aunque finalmente 

positiva. Tras infinitas paradas210 en puertos ciegos, que no llevaban a 

ninguna parte… apareció Irene Termiz, esa tabla de salvación que a fuerza 

de buscar más o menos inconscientemente, había construido Valentín 

Hermano mismo, a su antojo. 

Nada que ver con la realidad, como pudo comprobar Valentín 

Hermano tiempo después. A Irene Termiz le gustaba verle 

desenvolviéndose como pincha en la cabina de La calleja: era una especie 

de atalaya arrinconada. Una cloaca de marfil en la que una noche tras otra 

Valentín Hermano iba derivando sus frustraciones existenciales hacia la 

tarea siempre igual y siempre nueva del disc-jockey. Los jefes llegaron a 

limitarle por decreto la cantidad de copas que podía beber cada noche, 

pues habían calculado que consumía en alcohol más de lo que cobraba en 

metálico. 

                                                             
208 Como se llamaba despectivamente en aquel entorno a los listillos que aprovechaban la 
promiscuidad y ligereza de cascos de las extranjeras. Véase 214 
209 Véase 365 
210 Infinitas al menos en su esencia. 



 
350 

En fin, Valentín Hermano sobre aquel escenario ciego de un metro 

cuadrado era la encarnación de una figura clásica: la del piano-man, pero 

en su versión posmoderna. Algo de esto debió de calar en la personalidad 

de Irene Termiz, que como buena estudiante de Psicología que era, estaba 

fascinada por las personalidades marginales. Quizá pensó poder salvarle, 

¿quién sabe? Bromeaban con la fecha de su flechazo, diciendo que Irene 

Termiz era una novia que le habían traído los Reyes a Valentín Hermano. 

Ese tipo de complicidades sonrientes que comparten los enamorados. 

Pero paulatinamente la relación se fue deteriorando; encontraron y 

magnificaron las diferencias hasta que la pareja saltó por los aires. Para 

Valentín Hermano, Irene Termiz era una psicópata maníaca, obsesiva e 

intolerante. Para Irene Termiz, Valentín Hermano resultaba insoportable 

por tener un complejo de superioridad que sólo se veía calmado 

revolcándose en la desesperación autocompasiva. 

Finalmente firmaron la tregua de la distancia definitiva, no sin 

mucho dolor mutuo. Así terminó una relación que quizás merecía mejor 

suerte pero estaba condenada al fracaso. Principalmente por la incapacidad 

de Valentín Hermano para vivir211, ahora un poco más patente. Valentín 

Hermano interpretó aquel signo como determinante a la hora de enfocar 

su nueva vida. Obró en consecuencia, iniciando al poco tiempo una etapa 

bien distinta. 

 

6. Emilia Teleco212  ’87-’89 

Por aquella época Valentín Hermano había terminado por fin la 

carrera y esto le abrió una serie de posibilidades laborales que le acercaron 

a una nueva vida. Le surgió la oportunidad de quedarse como profesor en 

la misma escuela en la que había estudiado, en Tashkent. Así empezó una 

etapa docente que le hizo partícipe de las miserias del gremio, las cuales 

                                                             
211 ¡Ironías de la vida! 
212 Véase 792 
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hasta entonces sólo había conocido por referencias. Pero desde dentro el 

estamento universitario es doblemente frustrante. De un lado, se 

comprueba que repite los esquemas vomitivos de todas las relaciones 

humanas213. Pero al tratarse supuestamente del “saber superior”, además 

cierra cualquier puerta a la esperanza intelectual. Deja desnuda la cruda 

realidad de que no hay escape ni posible alternativa. La vida es así, no hay 

más cera que la que arde. 

Para una personalidad como la de Valentín Hermano, perfeccionista 

y anhelante de mundos alternativos, existentes sólo en su imaginación… 

resultaba un jarro de agua fría. Como en el cuento medieval de L'Isle-

Adam, la demostración inequívoca y palmaria de que la esperanza sólo es 

una parte de la tortura. 

Valentín Hermano empezó en su nuevo puesto con la inocencia e 

ilusión de cualquier neófito. Pero poco a poco se fue percatando del 

conjunto. Quiso pensar que sólo era casuística, que en realidad aquel 

mundo no era de esa manera, sino sólo el Departamento que le había 

tocado en suerte. Con esa hipótesis empezó a trabajar y entre otras cosas 

descubrió la magia del docente y su capacidad para “dominar” el mundo 

gracias a una posición de privilegio. Aquel lugar que ocupaba le dio acceso, 

por supuesto, a conocer muchas alumnas que casi tenían su misma edad. 

Entre una de ellas y Valentín Hermano en algún momento surgió una 

complicidad que fue a más: hasta desembocar en una relación con más o 

menos proyección de futuro. 

Era Emilia Teleco, una chica risueña, simpática y normal. En 

principio, el antídoto perfecto para el veneno autodestructivo que 

respondía al nombre de Valentín Hermano: hosco, misántropo y enemigo 

de la normalidad. Pero el empecinamiento de él en continuar rigiéndose 

por unos esquemas vitales que siempre le habían llevado al fracaso214 hizo 

                                                             
213 Tan mezquino y corporativista como cualquier otro gremio. 
214 Conocidos, sí… pero fatales. 
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que se repitiera una vez más el mismo esquema, dando al traste con su 

posible “salvación” de sí mismo. 

Valentín Hermano volvió al terreno ya conocido de la desesperación 

y la Nada. Se fijaba en las ilusiones de Emilia Teleco y las describía como 

superficiales. Puede que en realidad lo fueran, pero ahí es donde reside la 

capacidad del ser humano para sobrevivirse a sí mismo. La dosis de vacuna 

necesaria para combatirse como la enfermedad autoinmune que es. Volar 

hacia fuera de su cabeza, flotar disfrutando de lo efímero o al menos 

combinándolo con lo trascendente. Porque si en cambio todo esto ocupa la 

totalidad de la mente, de la existencia, de las vivencias, del ser… el 

resultado siempre es nefasto, como se ve. La sabia combinación, la mezcla 

alquímica consiste en combinar, conjugar: inmanencia y trascendencia, 

racionalismo y empirismo. En ese lugar que no es físico se encuentran la 

felicidad y la utopía. 

Valentín Hermano no supo o no quiso saber, quizá por estar 

abonado ya a un territorio proscrito… el que habita la mente en los días de 

desesperación, que para él son todos. Así desapareció Emilia Teleco, igual 

que lo hizo al poco tiempo su trabajo como docente. Cayeron de su vida 

como fruta madura, imposible de continuar entre sus ramas, que más que 

abrazar estrangulaban. Toda esa fruta se marchó para hacer mermelada en 

otras dimensiones, inaccesibles para Valentín Hermano por su 

empecinamiento en el vacío. Demostrando así lo pírrico de su victoria y la 

esterilidad que significaba tener razón. 

 

7. Concepción SUERO215  ’89-’94 

Valentín Hermano aprobó unas oposiciones para la Compañía de 

teléfonos y allí desembocó definitivamente su río laboral: abandonando 

todos los afluentes y olvidando cuantos meandros habían ido jalonando su 

                                                             
215 Véase 275 
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curso. Abrazando la seguridad aceptó implícitamente que sus fracasos no 

eran más que la demostración de que su vida no podía ser de otra manera. 

Con una resignación casi bovina, pasó a ser un número más en la entonces 

larga lista de empleados de la Compañía de teléfonos. Valentín Hermano 

tenía sus proyectos y aspiraciones, que conservó y siguió intentando con el 

colchón de una escasa pero segura nómina. Continuaron sus trayectos de 

ida y vuelta entre Tashkent (donde tenía destino definitivo) y 

Samarcanda. Para esta última reservaba sus fines de semana. 

Entre otros episodios dignos de mención estaba la simbólica 

costumbre de llegar los viernes al Esquizofrenia216, pedir una copa y 

sentarse a contemplar el panorama. Normalmente le despertaba el ruido 

del vaso al caer al suelo y romperse con estrépito, escurrido entre sus 

manos con el sopor. Para Valentín Hermano era la señal de que debía 

retirarse a casa a dormir. Un rato después le esperaba el sábado familiar. 

La historia se repetiría al día siguiente: y después, el domingo… un viaje 

en autocar hacia otra semana. 

Durante alguna de aquellas infinitas noches aciagas en cantidad y en 

extensión, más o menos inspiradas… debió de conocer a Concepción 

SUERO. El hecho de que ella fuera estudiante de Psicología demuestra 

únicamente el interés que despertaba Valentín Hermano para el gremio de 

los estudiosos de la mente. Quizá por inaprehensible o puede que por 

vislumbrar en Valentín Hermano la necesidad de una ayuda profesional. 

La personalidad de Concepción SUERO era más que nada curiosa y 

sorpresiva. Le gustaba encontrar cosas nuevas. Tanto, que muchas veces 

hacía hincapié en las diferencias de las cosas ya conocidas, 

transmutándolas así en nuevas. Con Valentín Hermano tuvo esto 

garantizado durante una buena temporada: supongo que por eso duró más 

su relación, aunque poco a poco se fue enfriando y convirtiendo en algo 

mecánico, casi un trámite. 

                                                             
216 Madrugada ya del sábado. 
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Ambos, como corresponde a dos personas maduras, aceptaron sin 

mayor tragedia el asunto. Hasta el punto de que con el tiempo apareció 

Steiner Alemania: un chico alemán que conectó con Concepción SUERO 

con el beneplácito de Valentín Hermano. Salían de copas los tres y hacían 

vida de amigos, pero poco a poco Valentín Hermano y Concepción SUERO 

se fueron distanciando carnalmente. Para Valentín Hermano sólo significó 

otra oportunidad perdida. Supongo que Concepción SUERO, de forma 

análoga, dio por zanjado el asunto sin mayor tragedia. 

 

8. Ofelia Heladera217  ’94-’96 

Valentín Hermano salió de aquella etapa de su vida con exceso de 

funcionamiento cerebral; saturación mental que provenía en gran parte de 

haber sido una etapa compartida con una psicóloga en ciernes. Pero 

también por la impotencia que había sentido junto a Concepción SUERO, 

principalmente para hacer valer razones y actos que a la vista de Valentín 

Hermano parecían encajar a la perfección con el verdadero sentido de la 

realidad. Por alguna razón que a Valentín Hermano se le escapaba, 

Concepción SUERO se negaba a aceptar. 

La visión de Valentín Hermano era ciertamente sesgada, pero 

blindada. Por tanto Concepción SUERO no pudo llegar a desmontarla, pues 

él sólo atendía a sus propias razones: nunca a las de ella. Una axiomática 

como otra cualquiera. Por oposición, Valentín Hermano buscó refugio en 

otro tipo de relación menos problemática, más sencilla o al menos más 

simple. Y para eso Ofelia Heladera le pareció la candidata idónea. Alguien 

sin pretensiones intelectuales, con una mentalidad opuesta al 

conservadurismo218, proclive al buen humor y la fiesta. 

En general tendente a cualquier actividad encaminada a no tener que 

enfrentarse con la realidad, habida cuenta de lo fea que suele ser. En otras 

                                                             
217 Véase 552 
218 Aunque sólo fuera así por afán contestatario, no por convicción progresista. 
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palabras, Ofelia Heladera era una chica de los ’90 sin más aspiraciones 

que elaborar unos helados buenísimos con los que conquistar infinitos 

paladares219. Transcurrían los meses entre Valentín Hermano y Ofelia 

Heladera sin más aspiraciones conyugales que excursiones para dejar 

atrás geografías, con esa búsqueda intuitiva y ciega propia de las almas 

errantes. El tiempo dijo lo demás. La entropía propia de la Naturaleza en 

general y de las relaciones de pareja en particular. Valentín Hermano 

acabó aburrido de tanta simplicidad, de tanto vacío superficial, que se 

agotaba con el último mordisco del cucurucho. 

No sé quién de los dos se fue, pero aquella separación pactada a 

buen seguro no resultó traumática para ninguno de ellos. Ofelia Heladera 

tenía infinitos recursos sentimentales para hacer frente al bache y 

Valentín Hermano sólo apuntó en el balance del libro de cuentas del 

corazón otro intento fallido, achacándolo a buen seguro a circunstancias 

externas. Incapaz de una autocrítica que le habría hecho replantearse la 

vida entera. 

Valentín Hermano continuó con su dinámica de búsqueda ciega, 

palpando en la oscuridad de su alma para asegurarse de que como siempre 

el Universo entero está equivocado. Éste debería aprender de los errores. 

El principal es exigirle a Valentín Hermano precisamente lo que nunca 

está dispuesto a hacer, por muchas pruebas de validez objetiva que lleguen 

a presentarse ante sus ojos. La de Valentín Hermano es siempre la misma 

táctica: negar la mayor. 

 

                                                             
219 Ofelia Heladera trabajaba haciendo helados artesanos en el Novedoso. Esto significaba 
barra libre en verano para aquel vicio sin alcohol que eran los helados. Hacía cursillos, 
perfeccionaba técnicas… pero no quería que su vida se redujera a eso. Sin embargo no sabía 
cómo sustraerse a la fuerza gravitatoria del mercado de trabajo, que la había condenado a ese 
foso. 
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9. Esmeralda Psicóloga220  ’96-’98 

De vuelta una vez más al universo del agujero negro que iba 

succionando todas sus energías, Valentín Hermano se encontraba en un 

territorio que dominaba a la perfección… gracias a la ayuda del alcohol y 

las distracciones de sus proyectos artísticos. Aunque condenados por 

definición al olvido221, éstos servían puntualmente para hacerle salir del 

letargo existencial. Con una distracción que por lo mismo resultaba 

positiva: por definición. 

Además tenía las innumerables chapucillas informáticas, una de las 

cuales222 le llevó a trabajar para los responsables de alguna de las 

múltiples empresas destinadas a sacar tajada de los extranjeros entre 

clases de idioma (por el día) y tajadas (por la noche). Uno de aquellos 

responsables223 tenía una novia insatisfecha que conectó enseguida con 

Valentín Hermano, tan experto como era en el trato con psicólogas… 

Esmeralda Psicóloga también era del gremio y al poco tiempo 

iniciaron una relación más o menos formal, más o menos comprensiva y 

mutua que parecía gratificar a ambos (aunque sin excesivo entusiasmo). 

Esmeralda Psicóloga tenía una apariencia de normalidad que suele ser la 

etapa previa a la maruja; su trato era agradable, de chica comprensiva y 

afable. Sin embargo, la impresión que daba era de una simpleza extrema… 

por su falta de entusiasmo general. Supongo que para Valentín Hermano 

era una especie de remanso en el que apaciguar sus infinitas e inagotables 

proyecciones hacia otros mundos, los cuales para su desgracia no existen. 

De aquella simbiosis inicial entre ellos pronto se pasó a la desgana. 

De la misma forma que se evapora el agua o se destiñe la ropa con el sol, la 

inercia hizo el resto hasta que aquella relación desleída pasó a mejor vida. 

 
                                                             
220 Véase 787 
221 Como dijera Oteiza: “yo no ensucio mi currículum de fracasado con una victoria”. 
222 Diseño de páginas web. 
223 Cuyo alias era “el blando”. 
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10. Brenda GOCE224    ’98-’01 

La aparición de Brenda GOCE fue para Valentín Hermano un 

corolario de los tumbos anteriores. Una huida hacia adelante marcada por 

el hedonismo y la búsqueda del olvido. 

Si algo caracterizaba a Brenda GOCE como pareja era la 

despreocupación. Contrastaba con los episodios depresivos que sufría con 

cierta frecuencia225. Las preocupaciones de Brenda GOCE eran 

superficiales y peregrinas. A pesar de ser buena persona, a su personalidad 

le faltaba un rasgo mínimamente trascendente que (simplificando mucho) 

es lo que diferencia al hombre del animal. Pero a Valentín Hermano ya le 

venía bien este tipo de relación para “desconectar” de sí mismo. Dejarse 

llevar a través de paisajes tan ajenos como placenteros: entre sexos y 

alcoholes, con alguna ínfula de pretensión artística que le sirviera como 

combustible metafísico. 

De la misma forma que a lo largo de toda su vida se aplicaba épocas 

terapéuticas de desintoxicación prescritas por él mismo226, ahora se 

aplicaba una ausencia de pensamiento. Con el fin de no forzar la máquina 

de la cabeza, siempre amenazante con cualquier imprevisible avería. Así 

era el tándem formado por Valentín Hermano y Brenda GOCE: podrá 

gustar o no, pero en el fondo se nos presenta como lógica aplicada a una 

vida sentimental sin rumbo, a la deriva: la de Valentín Hermano, quien 

aferrándose a este espejismo pretendía huir de sí mismo… sin conseguirlo. 

Ambos fueron incapaces de abandonar el caparazón respectivo, como 

era de prever en un esquema que hacía aguas por todas partes. Máxime 

cuando el tiempo había traído una información quizá sin carga 

sentimental, pero con un peso indiscutible. Que Brenda GOCE y Valentín 

Hermano hubieran llegado a ser pareja respondió a una planificación 

                                                             
224 Véase 745 
225 Los cuales por otra parte resultaban la compensación pendular para una personalidad en 
desequilibrio precario. 
226 Meses sin beber, por ejemplo. 
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previa: la de Esme Tûrtkûl y Brenda GOCE repartiéndose a los dos 

hermanos de La Tapadera227 como pasatiempo y/o herramienta al servicio 

de unos intereses que ponían por encima del corazón, de los corazones. 

Cada una a su manera. 

Los episodios depresivos de Brenda GOCE vinieron a ser la falta de 

riego que para aquella relación supuso el desierto, la sequedad, el roce 

yermo, el páramo. Finalmente Valentín Hermano y Brenda GOCE dejaron 

de verse. Aquel proyecto sentimental desapareció entre sus dedos. Ni 

siquiera se negaron a ello intentando retenerlo… porque era su naturaleza. 

 

11. Dominga Ref. Jesús Rocker228 Desde el ’01 

Fue casi un designio del Destino, que es lo que parece cuando los 

hechos van más allá de las voluntades humanas. Quisieron las 

circunstancias, los acontecimientos o la cohabitación de ambos que una 

chica polaca llamada Dominga Ref. Jesús Rocker de golpe pasara a estar 

viuda antes de haberse casado. Entonces era novia de Jesús Rocker. 

Un ataque fulminante al corazón acabó con la vida de Jesús Rocker 

una noche. Dominga Ref. Jesús Rocker se quedó sola en un país 

extranjero, algo que Valentín Hermano comprendió enseguida. La empatía 

le comunicó que Dominga Ref. Jesús Rocker se sentía ahora como él se 

había sentido siempre: aproximadamente de forma fría229 acabaron 

emparejándose sin mayores remordimientos. En definitiva, se trataba de 

una variante de la figura antropológica del levirato, con la ligera salvedad 

de que Jesús Rocker y Valentín Hermano no habían sido hermanos, sino 

amigos. 

Una minucia. Aquella relación de alguna forma prolongaba la 

memoria del muerto en las cosas de los vivos. Jesús Rocker permanecía, 

                                                             
227 Valentín Hermano y yo. 
228 Véase 777 
229 Como quien planifica una operación bancaria o traza los planos de una estación de esquí. 
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aunque sólo fuera en el recuerdo compartido entre Valentín Hermano y 

Dominga Ref. Jesús Rocker. Les unía hasta el punto de que ya no era una 

pareja, más bien se trataba de una simbiosis. Ahí, en esa estación sin 

trenes, vino a desembocar la vida sentimental de un Valentín Hermano 

que hace rato ha pasado ya de los 50. Le dejaremos en este paisaje 

tranquilo, en ese cementerio de los elefantes que un día fueron sus ideas y 

sus ambiciones. 

 

EPÍLOGO 

Miremos su vida con la compasión que merece. Es una instantánea 

de la desesperación, congelada. Una aceptación del conformismo para 

quien un día lo quiso todo sin saber cómo administrarlo. Quizás lo tuvo 

todo y nunca llegó a saberlo, ni fue consciente de haberlo destrozado con 

sus zafios movimientos de elefante en cacharrería. En definitiva, es un 

perdedor de su propia batalla, contra sí mismo: su peor enemigo. Anclado 

en ese remanso de guerra que es una vida tan similar al suicidio. 
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Valentín Padre Samarcanda ´64 ´99 692 

 
MARÍA DOLORES PRADERA PASO DE VENCEDORES  
 

Valentín Padre era un niño de la guerra, nacido entre odios. Una 

excepción de amor que enseguida se ocuparon de acallar, asesinando 

impunemente a su padre, Bienvenido Abuelo, cuando él sólo contaba 2 

años de edad. 

Después vino la postguerra. Estéril, yerma para cualquier fruto que 

no fuese la imposición de intereses… Lejos lo humano, a una distancia 

insalvable. Así creció Valentín Padre, entre unas malezas que le 

impidieron ver la luz durante toda su existencia. Ese pequeño destello que 

regala la vida, llamado juventud… en aquella época no daba más fruto que 

la oportunidad de buscar, construirse una madriguera. Un lugar lejos del 

mundo, en otra dimensión humana, pero que necesariamente debía 

rodearse de ese infierno. La solución era refugiarse en el interior del 

hogar, cerrar la puerta y tener un paraíso único. Pero a Valentín Padre no 

le enseñaron a hacerlo y por sí mismo no sabía. 

Su ensayo fue el matrimonio: la única posibilidad que quedaba en 

los ’60 dentro de la legalidad y las imposiciones sociales para poder 

construirse una vida más amable. Pero a veces el intento era fallido, como 

es el caso. Entonces no había vuelta atrás ni segundas oportunidades, sólo 

buscar una fórmula que permitiese la supervivencia, olvidando las utopías 

del amor perfecto230. A esto le llamaban madurar: resignarse a una vida 

                                                             
230 Si es que alguna vez existieron como algo más que un espejismo: si no era perfecto, ya no 
sería amor. 
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que el protagonista no quería. Valentín Padre aprendió un lenguaje de no 

agresión. 

Como aprendió también dos refugios que pudieran compensar el 

hiriente vacío de un corazón en barbecho: el trabajo y los hijos. Con ambos 

consiguió ir sobreviviendo algunos años. Después, como en tantos hogares, 

el trabajo se fue a finales de los ’70… para no volver más que en 

apariencia; remedos laborales para esconder la miseria humana. Los hijos 

crecimos, escapándonos a una comprensión inexistente para Valentín 

Padre en su momento231. Era un mundo nuevo que él no sabía cómo 

administrar, carente de formación y bajo el yugo represivo de Paquita 

Madre, omniabarcante. 

Quizá si el carácter de Valentín Padre hubiese sido distinto, las 

cosas habrían ido por otros derroteros. Pero los condicionantes que 

marcaron su infancia le habían convertido en un condenado al 

envejecimiento y la soledad: por eso buscó aliado en un compañero que no 

le pedía nada a cambio de su refugio. Así fue como Valentín Padre 

aprendió a convivir con el alcohol, como si fuera simplemente una parte 

inextricable de su personalidad. Por eso siempre negó ser alcohólico, 

aunque a su alrededor las evidencias más que objetivas se presentaran 

como indiscutiblemente acusadoras. 

Un deterioro paulatino y casi compatible con la vida cotidiana: 

porque los episodios que jalonaban su día a día, aunque muy sintomáticos, 

no dejaban de ser extemporáneos. Así iban pasando los años… casi como si 

no pasara nada. Un poco por convicción y otro poco por arrinconamiento, 

Valentín Padre desembocó en un ostracismo autocomplaciente. Por 

impotencia intelectual232 acabó acostumbrándose al estado de las cosas. 

Casi aceptó su Destino. Sus ingresos económicos provenían del paro y 

                                                             
231 Mis padres: entre la ignorancia y el esmero. Yo, como niño, una chapuza. 
232 Falta de formación y una inteligencia que se había diluido en la normalidad. 
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alguna chapucilla como oficinista en horas sueltas233 o cobrador a 

domicilio de igualas de un médico. 

Imagino que para su mentalidad patriarcal aquella situación era 

humillante, de una resignación sólo comparable a la soledad en la que se 

sentía en casa: con Paquita Madre ejerciendo de “madre ejemplar”, 

aglutinando alrededor a sus hijos y casi poniéndonos contra el padre. A 

Valentín Padre el tiempo le llevó a aceptar su papel decorativo con 

soledad y resignación. Hacía la compra y pequeñas chapucillas domésticas, 

al servicio de los caprichos de Paquita Madre. En realidad no podría haber 

hecho otra cosa: sin formación, sin trabajo, sin amigos, sin dinero, sin 

familiares, sin recursos mentales… continuó con nosotros234, pero no 

viviendo sino dejándose morir. 

Para Valentín Padre la vida ya era sólo un callejón sin salida. Las 

circunstancias le habían ido conduciendo hasta allí con una complicidad 

cruel: la de Paquita Madre, que siempre vio en Valentín Padre a un 

enemigo, sólo por no comulgar con sus ideales. Así nos lo transmitió, 

implícitamente, durante muchos años a nosotros, los hijos. 

Probablemente la distancia haya hecho que yo pueda evaluar con 

justicia y equidad el conjunto de tantos años. Quizá si continuara en la 

guarida que Paquita Madre había construido a su medida… pensaría de 

otra forma, mediatizado por ese Síndrome de Estocolmo. 

Ahora, con el paso del tiempo y un criterio objetivo, hago ejercicios 

para ver el mundo con los ojos de Valentín Padre, para contemplarlo tal 

cual él debió de hacerlo. Esto me sume en una sensación difícilmente 

soportable. En la inacción que fue mi actitud en su día, latía el germen de 

un futuro que a buen seguro Valentín Padre no merecía. Apartado del 

mundo por su propia mujer, marginado dentro de su propia familia, 

condenado implícitamente a la peor de las soledades: la incomprensión, 

                                                             
233 Con un primo de Paquita Madre. 
234 No entre nosotros. Ya se había ido construyendo su mundo particular, alternativo. 
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rodeado de gente. Exiliado, en fin, de la vida, pero dentro de su propia 

casa. 

Valentín Padre no era perfecto, ni mucho menos. Pero tenía derecho 

a ser él, haberlo sido. Algo que Paquita Madre siempre le negó, amparada 

por nuestra complicidad inconsciente, proveniente de una mal entendida 

ruptura generacional. 

¿Cuándo dejé de admirar a Valentín Padre? Probablemente con sus 

injusticias, aunque fueran puntuales: 

1) faltar a una cita es más que una informalidad cuando se 

trata de las ilusiones de un hijo pequeño 

2) enfadarse con un hijo (porque descubre tus fallos) y 

despreciar la Naturaleza, todo en un acto, nos dice que a veces 

mostrarse humano, con ser una imperfección, nos hace cercanos y 

dignos de ser admirados 

3) a los 20 años, una bofetada ya no sirve para imponer 

autoridad a un hijo. Sólo para alejarle de manera infinita. 

Si rebusco al azar entre mi memoria infantil, aparecen algunos 

significativos 

RECUERDOS DE MI PADRE 

–Sus estridentes estornudos, su trompeta al sonarse. 

–El olor ¡tan diferente! de su mierda, que me invitaba a no 

entrar en el mundo de los adultos. 

–Un diálogo desenfadado para recordarnos la obligación de la 

higiene personal era: “Hay café… hay café… ¡hay que afeitarse!”235 

–Su gesto supuestamente grave y trascendente durante las 

ceremonias (casi siempre religiosas). 
                                                             
235 En cierta ocasión, uno de los pupilos que hubo en casa, cuando le aplicó la misma fórmula, 
le contestó con una vuelta de tuerca ciertamente ocurrente. El diálogo quedó como sigue: 
–Hay café. –¿En qué bar? –¡Hay café… itarse! –¿En qué bar… bería? 
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–El rictus al fumar y/o beber guiñando un ojo con gesto 

agrio, de desagrado. Contraste ¡quizá por temperatura! con el 

placer que teóricamente degustaba. 

Son tan anecdóticos como simbólicos. Preludio, germen de un tiempo 

que a Valentín Padre se le escapó entre las manos a pesar de su voluntad, 

de su deseo de que la vida fuera otra cosa. Generalmente crecer es ir 

aprendiendo un idioma. Si a esto añadimos que a nuestro alrededor 

también crecen otras personas y que no hay dos idiomas iguales, la 

comunicación acaba siendo una herramienta del tipo de las quimeras. 

Vamos por el mundo, pasamos por la vida dando por supuesto que 

los demás nos entienden y les entendemos. Incluso que cada uno se 

entiende a sí mismo. Pero no es más que un espejismo. 

A pesar de que Valentín Padre nunca contaba batallitas de la mili, 

Valentín Hermano y yo nos hicimos objetores de conciencia. Sólo alguna 

vez, extemporáneamente, nos regalaba retazos de su juventud: por 

ejemplo, “chapitú de baratillo”236. 

 

                                                             
236 Un juego de palabras obsceno, colocando las sílabas a la inversa. Lo que en Argentina se 
denomina “vesre”. 
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Vanessa Tango 
 
Samarcanda ´82 ´83 979 

 
IVÁN BAILA  

 

Lo de Vanessa Tango se parecía a un ajuste de cuentas: algo así 

como la venganza de la realidad jugando conmigo al escondite, 

divirtiéndose ladinamente gracias a mi eterno e inmutable afán de 

trascender. Pero lo hacía entrecruzando planos de manera traviesa. 

Vanessa Tango había sido mi compañera de clase en los tiempos del 

Instituto Tele Visión, allá por el ’83: una chica muy aplicada en lo 

referente a las asignaturas propias del Bachillerato que cursábamos a la 

par. Coincidía mi despertar hormonal, gracias a un entorno mixto que 

durante mi educación Primaria me había estado vedado por encontrarme 

entre las garras de los Franciscanos, siempre tan celosos de su monopolio 

de las cabezas del alumnado. 

Cuando llegué al Instituto Tele Visión empecé a esbozar mis 

primeros escarceos, intentos de acercamiento al colectivo femenino que se 

encontraba a mi alcance: conatos tan torpes como infructuosos. Yo iba 

picoteando un poco por aquí y otro poco por allá, sin decidirme por 

ninguna candidata en concreto… todas me parecían tener algo 

aprovechable, pero ninguna tanto como para beber los vientos por ella. Me 

gustaban muchas. Con cada una empleaba tácticas diferentes, 

personalizadas por así decirlo; pero todas mis estrategias tenían como 

elemento común el acercamiento cauteloso, por si las moscas: tanto, que a 

veces resultaban ensayos que ante sus ojos no superaban el umbral de 

percepción y se quedaban sólo en mi ámbito privado. 
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En el caso de Vanessa Tango fue una tarjeta anónima en su buzón 

un 14 de febrero, en la que podía leerse: “Amar es un verbo que sólo se 

conjuga contigo”. Muy ochentera… tampoco era verdad, simplemente que 

Vanessa Tango me gustaba y no se me ocurría cómo hacérselo saber. 

Claro, que aquella no era muy buena solución: de hecho jamás llegué a 

decirle que había sido yo el autor… supongo que al menos el episodio 

serviría para enorgullecer su ego, claro. Y poco más, porque al poco tiempo 

me olvidé de ella y pasó a formar parte del ingente colectivo de mujeres 

pretendidas por mí y no conseguidas ni de lejos… la mayor parte de las 

veces, ni habían llegado a enterarse: todo estaba únicamente en el interior 

de mi cabeza. 

Casi 10 años más tarde, mientras organizaba la lectura de mi Tesina 

sobre los tangos, reapareció Vanessa Tango en mi horizonte: como un 

Guadiana que volviera desde las capas freáticas más subterráneas de una 

realidad ya casi fosilizada. Vanessa Tango era la pareja de baile de 

Alfonso Tango y por lo tanto, ambos compartirían protagonismo 

coreográfico durante la velada inmortal e inmortalizada de aquella 

mañana. 

Nos reconocimos al reencontrarnos, pero nada más; nunca le dije 

que había sido yo el autor de aquel anónimo del que probablemente ella ni 

se acordara. A mí me parecía hasta cierto punto un milagro que aquella 

chica que otrora llamara la atención por su enorme culo hubiera devenido 

bailarina, como así lo demostró aquella mañana del brazo de Alfonso 

Tango: evolucionando por la sala de la UdeS en los intermedios de mi 

ponencia encarnada en discurso tanguero. Bien pensado, hasta cierto punto 

aquello significaba clausurar una etapa de mi vida. Ahí quedaba plasmado 

todo aquel, mi pasado torpe resumido en los tangos: aglutinando Filosofía, 

copas y toda mi vida anterior a la carrera. Entre el público mi futuro más 

próximo: Dolores BABÁ junto con aquel ajuste de cuentas extraño que 

venía a significar también mi simultánea entrada en el mundo laboral. De 
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alguna manera aquél era mi ritual de paso a la madurez, con Vanessa 

Tango como testiga y bailarina. 
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Venancio Eva 
 
Uruguay ´92 ´97 981 

 
LUCHO GATICA CADA DÍA TE EXTRAÑO MÁS  

 

Algunas veces suele decirse de personas excepcionalmente 

singulares: si no existiera, habría que inventarlo. No era éste el caso de 

Venancio Eva, porque respondía a un perfil bien diferente: la encarnación 

que personifica una sensibilidad común a todo ser humano, cual es la 

simpatía por el desvalido. Venancio Eva había convertido ese personaje en 

un cantante de tangos, lo que añadía a lo antedicho la subyugación 

inspirada por el ambiente marginal de aquel mundo. 

Verle actuando era todo un espectáculo, puesto que, aunque no fuera 

especialmente original ni vanguardista, Venancio Eva cantaba 

correctamente, sin duda alguna. Su repertorio incluía todos los clásicos, 

porque Venancio Eva se declaraba abiertamente deudor de su público: por 

eso, mientras cantaba muchas veces hacía guiños a alguna fémina del 

auditorio, entre picarón y seductor… lo que contaba indefectiblemente con 

la complicidad de la interpelada, que se prestaba a aquel juego de gestos 

para la galería al hilo de la letra del tango que Venancio Eva estuviera 

cantando en aquel momento. Lo suyo era más bien una interpretación 

teatral con la excusa del papel que se había ido forjando a su medida y a su 

antojo. 

Después, durante los descansos o al final de la actuación (que solía 

tener lugar en bares pequeños, nada más que para garantizar la 

supervivencia de Venancio Eva, sin mayores ambiciones), interactuaba 

con el público y conseguía que le invitaran a alguna copa de anís o de 

absenta, que eran sus bebidas favoritas. Quizás un poco por eso su voz en 
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las canciones resultaba algo dulzona, sobre todo cuando se trataba de El 

día que me quieras o alguna pieza semejante. 

Pero fuera del escenario Venancio Eva continuaba interpretando el 

papel de calavera, entre bromas que él mismo hacía sobre su edad, 

recordando con frecuencia que ya no era ningún chiquilín. Aunque 

uruguayo, Venancio Eva era tan porteño como un bonaerense, por esa 

curiosa hermandad que les une con los montevideanos: en todo caso, 

Venancio Eva se declaraba universal y así era tratado generalmente. 

Asistí a sus espectáculos unas cuantas veces: más que nada con 

intención de aprender de su faceta de hombre de mundo, capaz de 

sobrevivir gracias a su voz y habiendo conseguido convertirla en un tesoro 

gracias a toda la parafernalia con la que la acompañaba. Sus miradas 

cómplices y picaronas, sus gestos cariñosos y tiernos, su declarada derrota 

vital madurada sabiamente entre las arrugas de empatía que poblaban su 

frente… todo ello hacía imposible no encariñarse con Venancio Eva, 

aunque del tango, en esencia, “sólo” tuviera la vida. No la voz ni el talento, 

pero charlando con él, siempre trajeado, resultaba indiferente. 

Su elegancia decadente, de una dignidad que iba más allá de toda 

materia, me parecía envidiable: sobre todo porque Venancio Eva había 

conseguido encarnar aquel papel inmortal y universal; el de un 

superviviente gracias a su capacidad para apelar a los buenos 

sentimientos. Sin dar lástima ni mendigar, sino reivindicando al abuelo 

que todos llevamos dentro: unas veces en recuerdo, otras porque la vida 

nos hace sentirnos viejos y el resto porque sólo somos abuelos en potencia. 
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Venancio Picoleto 
 
Samarcanda ´86 ´88 980 

 
NICOLE KIDMAN & ROBBIE WILLIAMS SOMETHIN' STUPID  

 

Cuando le conocí, Venancio Picoleto era la encarnación del perfil 

típico: inútil para cualquier cosa, acabó desembocando en el Ejército como 

forma de reciclaje, porque si era capaz de obedecer también lo era de 

cobrar y por lo mismo, de sobrevivir. Con eso está todo dicho, pero 

teniendo en cuenta que con esas características y la dedicación castrense, 

el tiempo sólo sirve para enquistar semejante personalidad, creo estar en 

lo cierto cuando afirmo que en la actualidad, casi 30 años más tarde, 

seguirá en lo mismo. 

Sería un auténtico milagro que me equivocase, porque Venancio 

Picoleto se refocilaba en su condición de inútil y descerebrado: la prueba 

más evidente es que la mayor parte de su tiempo libre la dedicaba nada 

más que a la enajenación voluntaria, alienación conseguida principalmente 

gracias a los porros y el calimocho. También alguna cerveza y en los 

momentos especiales, cubatas y alguna que otra rayita. Si dijera que 

Venancio Picoleto era un tipo risueño, faltaría a la verdad… a pesar de que 

siempre hubiera una sonrisa ocupando su cara. Pero más bien se trataba de 

una mueca bobalicona provocada por la permanente anestesia que ocupaba 

su cerebro a tiempo completo. Un rictus provocado por los innumerables 

canutos que circulaban con frecuencia por sus pulmones hasta desembocar 

en el cerebro. 

Dicho con otras palabras, Venancio Picoleto era un cuerpo con 

uniforme del cuerpo, porque esto era lo que le daba sentido a su vida 

animalesca, perdida entre neblinas de alcoholes baratos y manuales 
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proselitistas que su maltrecha memoria atesoraba para repetir ante las 

instancias adecuadas y así prolongar su situación de normalidad social, al 

margen de cualquier posible pensamiento crítico hacia la realidad en la que 

se movía. Entonces –se preguntará el lector- ¿qué pinta Venancio Picoleto 

en este catálogo tan al desuso que viene siendo la fauna de las Malas 

memorias? Pues sirva para atestiguar que también me he visto rodeado de 

gente normal estadísticamente hablando, aunque fuera subnormal en 

términos estrictos (aprovecho la ocasión para pedir disculpas a quienes 

entrando científicamente en dicho grupo, nada tengan que ver con este 

espécimen). 

Venancio Picoleto era en aquella época el novio de Marilyn 

Hermana, con lo que nos ayudará además a contextualizar unos años, los 

’90, ya perdidos en la memoria o idealizados por mucha gente. Como 

Venancio Picoleto y Marilyn Hermana eran la mayoría de los jóvenes de 

entonces; puedo dar fe y testimonio de semejante afirmación por haberlos 

sufrido alrededor a diario: casi el asedio de la existencia innúmera de 

semejantes elementos. 

Para mí Venancio Picoleto era un referente por oposición, 

representaba el modelo de individuo al que yo jamás habría querido 

parecerme entonces: mucho menos hoy en día, tras años experimentando 

en personalidad y vida ajenas las consecuencias nefastas de semejante 

enfoque vital, de tamaña apuesta por una existencia tan plana como pobre. 

Un pequeño engranaje, un eslabón al servicio de la maquinaria-cadena, se 

mire por donde se quiera. 

Por aquel panorama infecto circulaba Venancio Picoleto del brazo 

de Marilyn Hermana, parejita capaz de conmover al más duro de los 

corazones con sus arrumacos adolescentes. Ella orgullosa, claro: tras haber 

degustado previamente el mundo del toreo, ahora le tocaba al soldadito. 

Valentín Hermano y yo le decíamos alegres que iba mejorando, que ya 

sólo le quedaba el cura para completar el clásico triángulo que reflejara la 
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élite de la podrida sociedad uzbeka. Con algo de fortuna, sería la siguiente 

de sus conquistas… por suerte Venancio Picoleto desapareció pronto del 

mapa: en cuanto Marilyn Hermana empezó a estudiar una carrera, claro. 
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Viajante 

 
´85 ´86 694 

 
THE DOORS RIDERS ON THE STORM  

 

El encanto bohemio del alcoholismo se disipa simplemente con el 

olor cotidiano de su aliento. Por tanto se trata únicamente de una 

seducción teórica y fugaz, atisbada en la niebla de los sentidos. Sólo se da 

en la madrugada y en según qué parajes. Con lobo, casi siempre. Hablamos 

de Viajante y sus personajes satélites. 

Son los ’80: Viajante es el hombre que vive en una pensión. Trabaja 

y hace vida normal, pero por diferentes circunstancias no tiene domicilio. 

Quizá prefiera la distancia y el anonimato de quien vive en una pensión, 

sin más preocupaciones que la soledad o la búsqueda de diversión. Quizá 

su familia viva en otra parte y Viajante no quiera tener dos hogares. Pero 

su trabajo, quizás por el sueldo, quizás por lo precario… tampoco le 

permite trasladarla hasta la ciudad donde él reside por motivos laborales. 

Así es Viajante. Oscuro y ceniciento en la esencia, pero más si cabe 

porque le toca sufrir una circunstancia que a nadie agrada. Vivir en una 

pensión es algo parecido a estar ingresado en el hospital, aunque las 

causas no sean del mismo tipo. 

Por eso Viajante para Araceli BÍGARO era un tipo especial de amigo, 

aunque les separasen 30 años de edad. Araceli BÍGARO siempre decía que 

Viajante era guay, aunque no supiera explicar muy bien por qué. 

Compartieron pensión cuando Araceli BÍGARO llegó a Samarcanda en el 

’85. Poco tiempo después Araceli BÍGARO se trasladó a la pensión en la 

que descubrí El perfume y el Quorum, entre arrumacos adolescentes. 



 
374 

Viajante siempre estaba ahí como una referencia, una sombra 

incognoscible aunque intuíble. Olor a tabaco, amenaza de depresión, no 

sé… Viajante era una espada de Damocles, tan segura como la certeza del 

futuro. La empatía con el fracasado ¿no será un anticipo, una tentación de 

autocompasión en el futuro? 

Viajante en su pensión guarda un misterioso paralelismo con las 

ideas buenas que no son “trabajadas” artísticamente: diamantes en bruto. 

Aunque prometen, no sirven para nada por sí mismas. 
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Vicen Ref. Joaquín Marqués 
  

´95 ´97 983 

 
PEDRO MARÍN AIRE  

 

Ante  todo, desde el primer momento, quedaba claro que Vicen Ref. 

Joaquín Marqués era un tipo resolutivo. No sé, simplemente la 

conversación ya dejaba clara su seguridad en la comunicación: transmitía 

la sensación de saber lo que tenía entre manos; después, reflexionando un 

poco… te dabas cuenta de que no podía ser de otra manera, todo encajaba. 

Profesionalmente Vicen Ref. Joaquín Marqués se dedicaba a lo que 

se denomina “trabajos verticales”: cualquier faena que se desarrolla en las 

alturas, desafiando las leyes de la gravedad (la externa y la interna, no es 

algo sólo físico: que se lo pregunten a quien padece vértigo). Esto incluye 

variadísimas tareas, como bien pueda averiguar cualquiera a poco que 

investigue por Internet… desde remodelación en fachadas de edificios 

hasta trabajos de restauración en puentes o viaductos, pasando por 

revestimientos de la falda de una montaña, fijando las rocas con malla 

metálica. Son sólo algunos de los ejemplos para intentar transmitir con 

palabras lo que decía antes: que tiene que haber por fuerza una energía 

interna en las personas que se dedican a ello, no sé: algo así como una 

estabilidad o equilibrio metafísico que les permita desarrollar esa tarea 

física sin ningún problema. 

Y Vicen Ref. Joaquín Marqués era uno de estos tipos, pero no 

supuraba arrogancia ni emanaba superioridad de ninguna clase, 

simplemente transmitía la sensación de que aquello era lo suyo, como lo 

tuyo podía ser otra cosa, pero no había una por encima de la otra. Cuando 

le conocí corría el ’94 y yo necesitaba un lugar provisional en el que 
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quedarme unos días en Djizaks, mientras arreglaba las burocracias 

propias de mi toma de posesión como profesor interino durante el curso 

siguiente. Joaquín Marqués me puso en contacto con Vicen Ref. Joaquín 

Marqués, recomendándole que me acogiera en su casa, como así lo hizo. 

Amablemente los inquilinos de aquel piso me ofrecieron habitación 

durante unos días. Allí vivían Vicen Ref. Joaquín Marqués, su novia y 

Patri Ref. Joaquín Marqués, una ex de Joaquín Marqués con más 

vocación literaria que talento para las Letras e incapaz de trabajar 

productivamente; con ella habían llegado a un acuerdo provisional: 

alojamiento a cambio de marujeos. Vicen Ref. Joaquín Marqués ejercía de 

cabeza de familia no patriarcal. 

Vicen Ref. Joaquín Marqués y yo charlamos unas cuantas veces en 

armonía, intercambiando impresiones sobre la vida en general y nuestros 

respectivos trabajos en concreto. Buen rollo al estilo post-hippie: entre 

humaredas de porros, whisky y toneladas de humor. Por fortuna mis 

obligaciones no me hicieron permanecer muchos días allí… pero fueron 

suficientes para conectar con aquel grupo en conjunto amistoso y 

generoso237. La visita me dejó tan buena sensación que llegamos a 

comentar anecdóticamente algo sobre el jamón y los cerdos de mi pueblo a 

raíz de mis orígenes geográficos y como agradecimiento prometí llevarles 

un jamón, para sellar aquellos inolvidables días… infinitamente más fáciles 

para mí gracias a su hospitalidad. 

Cada uno siguió con su vida: Vicen Ref. Joaquín Marqués escalando 

alturas inverosímiles y yo explorando cuevas inusitadas, con forma de 

adolescente cabeza humana. Más tarde me enteré por Joaquín Marqués y 

la propia Patri Ref. Joaquín Marqués que aquella relación doméstica que 

mantenían en el domicilio se había ido deteriorando hasta acabar como el 

rosario de la Aurora. Como suele suceder entre amigos que empiezan a 

vivir juntos: su relación era simbiótica, un pacto. A cambio de 
                                                             
237 En él también se incluían el resto de los habitantes del piso: la novia de Vicen Ref. Joaquín 
Marqués, una profe de música… 
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manutención, Patri Ref. Joaquín Marqués ejercía de maruja a la espera de 

tiempos mejores. Como era de prever, aquello funcionó sólo al principio238 

y acabó de mala manera; aunque eso fue más adelante, cuando yo ya me 

había marchado… Vicen Ref. Joaquín Marqués se sentía estafado239 y Patri 

Ref. Joaquín Marqués se sentía explotada240. 

Suele ocurrir cuando las relaciones de amistad pasan a ser laborales: 

descontentas todas las partes implicadas: algo así me pasó a mí en Kagan 

unos años antes con Eugenio LEJÍA. Ejercer de Polidori requiere mucha 

mano izquierda por ambas partes y parece que tampoco era su caso… 

Alguna vez de las que pasé por Djizaks posteriormente, invitaba a 

Vicen Ref. Joaquín Marqués a tomar una caña y compartíamos un ratillo 

de risas… Cuando por fin ya estaba asentado en mi domicilio definitivo de 

Djizaks, en una de mis excursiones de fin de semana: me subí un jamón en 

el autocar, para que tuvieran una jugosa demostración de mis 

agradecimientos. Joaquín Marqués se partía la caja imaginándome con “la 

guitarra” a mi lado (como le llamaba Joaquín Marqués al jamón) 

recorriéndome los cientos de kilómetros, como así hice en efecto. Toda una 

hazaña, teniendo en cuenta la distancia: siempre acechando para que 

ningún indeseable me lo robara. Me presenté en casa de Vicen Ref. 

Joaquín Marqués y le entregué el jamón: no daba crédito cuando lo vio, 

claro… no podía creer que alguien llegara a cumplir una promesa como 

ésa: cosas que a uno le salen de dentro. Si no lo hubiera hecho, tampoco 

habría pasado nada. Pero era de justicia y así se lo hice saber: una forma 

de gratitud que compensaba el mal trago de mi invasión temporal. Para mí 

fue un desafío que me hice a mí mismo para intentar superarme… con la 

intención de llegar algún día a rozar el cielo: envidia de vertiginoso por los 

trabajos de altura. 

                                                             
238 Se trataba de una variante de lo que en mi caso había sido la figura de Polidori. Sólo que en 
esta modalidad, había múltiples factores peregrinos que acabaron convirtiendo la situación en 
bomba de relojería. 
239 Veía escaqueos de Patri Ref. Joaquín Marqués a todas horas. 
240 Veía exigencias en cualquier instrucción que recibía. 
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Vicente GAMA 
 
Samarcanda ´83 ´99 687 

 
REINCIDENTES & BOICOT MANERAS DE VIVIR  

 

No recuerdo exactamente cuándo ni cómo, pero sé que nos 

conocimos en el Instituto Tele Visión. Probablemente íbamos a la misma 

clase justo antes de ir a la Universidad, ambos practicábamos las llamadas 

Letras mixtas. Posteriormente coincidimos en la Facultad de Derecho. Allí 

nos reconocimos y empezamos a profundizar en una amistad siempre 

escasa. Ya en la cena final del Instituto Tele Visión habíamos estado en 

pandilla, así que nuestra afinidad anímica era algo patente. Desde aquellos 

tiempos preuniversitarios procedían los rituales, que eran diversos, 

múltiples. 

Por ejemplo, antes de cada examen, nos deseábamos: “¡Que haya 

suerte!, porque como haya justicia…” Creo que la frase era de Vicente 

GAMA, no querría atribuirme méritos por ocurrencias ajenas. 

Pero al llegar a la Facultad de Derecho empezamos a compartir 

apuntes, desesperaciones y puntos de vista. Con Vicente GAMA compartí 

miles de momentos, siempre en cavernas. Durante la primera época, entre 

melocotones macerando vino medieval, mientras evitábamos caer en las 

garras jurídicas, en los tentáculos de Dios prolongándose en las aulas… 

Durante aquellos dos años inciertos, durante mis torturas 

permanentes en el árido paisaje jurídico, Vicente GAMA fue facilitándome 

una serie de datos y de pistas que me permitieron clarificar mi futuro. Mi 

salida ordenada de la Facultad de Derecho hacia la de Filosofía le tuvo a 

él como guía. Sin Vicente GAMA probablemente mi pobre e ignorante ser 

habría quedado atrapado entre aquella maraña de aulas y tonterías por 
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toda la eternidad. Como pueda estarlo un alma en pena en las mazmorras 

de un castillo. 

Después, conmigo ya en la Facultad de Filosofía… compartimos 

muchas noches. Confidencias entre humo, complicidades con gárgolas 

alrededor o telepatías entre árboles artificiales. Yo solía recalar con 

frecuencia en los bares en los que trabajaba Vicente GAMA. Primero el 

Anillos, más tarde el Maldición… con la única intención de intercambiar 

saludos cómplices entre la vorágine de gentes enajenadas y más o menos 

conocidas. Entre el humo y el rock radical que inundaba el ambiente… Una 

forma de sellar con miradas un acuerdo ideológico mil veces conversado. 

Nuestro común punto de vista acerca de una realidad poco 

satisfactoria. El de Vicente GAMA era un carácter pacífico y moderado. 

Esto se notaba, por ejemplo, en su compromiso con el asunto 

antimilitarista. De ahí le venía un apodo que a veces usábamos Valentín 

Hermano y yo para referirnos a él: Vicente “el objetor”. Estaba vinculado 

con aquel movimiento, a pesar de que Vicente GAMA había sido declarado 

exento por tener un soplo al corazón. 

A raíz de alguno de mis episodios/dolencias sobre la salud, tentada 

durante inmensas jornadas al borde del exceso… en cierta ocasión padecí 

ardores de esófago que me impedían beber. Al contárselo a un Vicente 

GAMA que estaba tras la barra, contestó: “¡Pues sí que empiezas pronto, 

tú!” Heideggeriano a tope… me pregunto: mis reflexiones y actos 

posteriores ¿estaban condicionados por esa doble clarividencia241? 

Pero el carácter mesurado de Vicente GAMA quedaba patente en una 

de sus reacciones, que le surgía espontáneamente, cuando una situación 

resultaba imprevisible o incontrolable. Entonces decía: “¡Quietos hasta 

ver!” 

                                                             
241 La suya y la que me provocó. 
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Para Vicente GAMA llevar vida de camarero nocturno resultaba a la 

vez aventura y aprendizaje. De la época en la que fue mi guía en la 

transición desde el Derecho a la Filosofía, yo conservaba amistad con 

Álvaro Lorenzo FLACO y su pandilla. Entre ellos estaba Araceli María La 

mala bestia: una chica filóloga originaria de Sirdaryo que acabó dejando a 

Álvaro Lorenzo FLACO y se hizo novia de Vicente GAMA. Aquello formó 

parte de la evolución personal del Vicente GAMA que yo había conocido 

años atrás. Me unía a él un vínculo amistoso inclasificable, difícilmente 

explicable pero fácilmente intuíble con un par de anécdotas: 

1. Durante uno de sus cumpleaños nos presentamos Valentín 

Hermano y yo en su domicilio particular. Le llevábamos como regalo 

tantos huevos Kinder como años cumplía… no sé, veintimuchos. 

Cada uno con su regalo interior y desmontable correspondiente. 

2. Tuvo el raro privilegio de recordar durante una neblina 

cerebral recién amanecida, la cita con mis tangos en el día 

irrepetible de la tesina. Rectificó el itinerario del taxi y así pudo 

estar presente, lo que le llenó de alborozo. 

Ahora, tras tantos años habiéndonos perdido de vista, habiéndonos 

perdido la pista… alguna noche Vicente GAMA vuelve a visitarme en 

sueños. Recordándome así que deberíamos haber compartido muchos más 

momentos, en lugar de desperdiciarlos con calderilla humana, como 

hicimos tantas veces… 

Cualquier día me enteraré de la muerte de quien ostente sus mismas 

iniciales. Precisamente su acrostónimo fue quien me enseñó entre otras 

cosas la sabiduría que se esconde tras una pregunta que descubre tu 

interior en la búsqueda de la respuesta. 
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 VICIOS 
 
 ´86 ´90 956 

 
A-HA TAKE ON ME  

 

A veces, caminando de mañana por las calles de la ciudad, pe parece 

ver a VICIOS cruzando un semáforo, saludando a alguien o simplemente 

paseando. Enseguida me doy cuenta de que es imposible: han pasado más 

de 30 años desde la imagen que guarda de él mi cerebro; aquélla que un 

día ocupara mi retina, durante las clases de Filosofía del lenguaje que 

VICIOS impartía en la UdeS y a las que yo asistía atento, con intención de 

captar todo aquello que la Filosofía del lenguaje tenía de interesante y que 

tanto aportaba a mis conocimientos. 

Y eso que se me escapaba mucho del contenido de aquella 

asignatura, desconozco el motivo: me resultaba resbaladizo como pueda 

serlo un anguila para un hambriento que no cuenta más que con sus manos 

para pescarla. De hecho, más allá del lenguaje de la Filosofía, o lo que es 

lo mismo: los mecanismos que en la Facultad de Filosofía enseñan para 

lidiar con el pensamiento… más allá estaba la Filosofía del lenguaje. Lo que 

viene siendo sinónimo: el sustrato filosófico que subyace bajo el lenguaje y 

por lo mismo, bajo la comunicación humana en su núcleo central, 

incandescente como el NiFe del globo terráqueo. 

Bien es verdad que allí sólo se trataba el lenguaje de las palabras, 

imagino que por lo amplio e inabarcable que habría sido tratar el lenguaje 

como concepto abstracto y omniabarcante. Pero VICIOS hacía que todo 

aquello pareciera amable por definición. Algo que tenía mucho que ver con 

su imagen, su presentación como persona en el mundo real: porque se 

trataba de alguien con apariencia de jubilado inocente, indefenso e 
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inofensivo; cabello blanco, bigote amable (también blanco) y tono pausado, 

comprensivo… 

A pesar de todo eso, no sé por qué motivo, aquella asignatura y yo no 

llegábamos a congeniar… de hecho no lo hicimos jamás. Fue la única que se 

me negó a dejarse domesticar, con insistencia académica a lo largo de la 

carrera: entre nosotros había, como suele denominarse entre los amantes 

cuando ocurre algo así, “incompatibilidad de caracteres”. Por activa y por 

pasiva, una y otra vez, yo suspendía la Filosofía del lenguaje… 

incomprensiblemente para mí. Parciales, finales, junio, septiembre… nada, 

fracaso. Intenté de mil maneras abordar el asunto, pero no fui capaz. 

Suerte que VICIOS, en su infinita comprensión, acabó 

conmutándome la pena de muerte que significaban para mí los exámenes 

por la cadena perpetua que venía siendo la elaboración/composición de 

trabajos múltiples: para continuar con la metáfora. Estoy más que seguro 

de que en caso de no haber sido así, para mi desgracia habría acabado 

consumiendo todas las convocatorias hasta pasar finalmente a formar 

parte de ese colectivo mítico de alumnos incapaces de llegar a licenciarse a 

falta de una asignatura (mi amigo Jesús Rocker, sin ir más lejos, se 

encontraba en él). 

Suerte que VICIOS, con su mirada comprensiva, entendía que en el 

fondo no se trataba más que de un problema de traducción: desde mis 

conocimientos hasta su conclusión de que los mismos eran suficientes para 

aprobar; el puente de comunicación estaba roto. En el fondo, un problema 

de “traducción” o de “lenguaje”: algo que resultaba contradictorio con la 

base del espíritu mismo de la asignatura. 

La fortuna fue mía, sin duda… VICIOS se encontraba más allá del 

esquema elemental y básico de la alternativa suspenso-aprobado. La 

desgracia fue del lenguaje mismo: desde entonces sufre las consecuencias 

de ver cómo le devoro las entrañas, ¡pobre víctima! 
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Vicky la Loca Sherobod ´88 ´90 678 

 
JUAN LUIS GUERRA BURBUJAS DE AMOR  

 

Una promesa incipiente, la personificación de un deseo irreprimible. 

Así podría ser resumida Vicky la Loca. Alocada, superficial, 

pretendidamente escandalizada y supuestamente trascendente. Como 

retazos impresionistas ya son suficiente, pero serían irreales por dejarnos 

sólo el destello de un instante… cuando en Vicky la Loca, una vez superado 

el primer momento de impacto, tenía mucha más importancia su poso de 

responsabilidad. Por así decirlo: daba hacia el exterior una imagen que 

venía a representar aquello que le habría gustado ser, pero su interior 

estaba habitado de infinitos moldes heredados que seguía casi como al 

descuido. 

Vicky la Loca aparentaba ser o vendía una imagen suya cercana a la 

promiscuidad y la libertad sexual más absolutas. A pesar de eso, en este 

sentido jamás llegamos a tener ningún tipo de relación íntima; en general 

las chicas de Sherobod parece que van a empezar a follar contigo en 

cualquier momento, pero nunca terminan de arrancar: no follan. 

Vicky la Loca llegó desde Sherobod, de donde era y vivía, a ver a sus 

hermanas Hortensia ARROZ y Margarita ARROZ, ambas también 

oriundas de allí, pero estudiantes en Samarcanda. Cuando Vicky la Loca 

aterrizó, yo ya la conocía por referencias y no defraudó mis expectativas. 

De hecho un par de noches después de su llegada ya estábamos 

revolcándonos: nos arropaba la oscuridad de una plaza en la zona 

monumental. Un numerito tan prometedor como incumplido. Nuestros 

sexos se apretaban ansiosos bajo la ropa, respectiva y recíprocamente en 
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la penumbra. Nuestras noches juntos fueron eso: copas, marcha y morreos 

sin límite, pero nada más allá. 

Vicky la Loca hablaba de sexo con tanta frecuencia que era de una 

virginidad sospechosa. Se le llenaba la boca con aquello, mientras desde 

fuera en apariencia sólo era un vacío cerebral. Quizá una metáfora del 

mundo actual, en el que prima el discurso de contenido sexual sobre el 

contenido cerebral. 

Conversaciones superficiales, porque era el mundo favorito de Vicky 

la Loca: la superficie. Quizá por eso congeniamos: mi capacidad para 

bucear espiritualmente no se agotaba. De ahí que necesitara aire, realidad: 

salir a la superficie. 

Y Vicky la Loca tenía aire. Era el clavo ardiendo al que se agarraría 

cualquier metafísico, con la esperanza de quemarse hasta el tuétano para 

demostrar(se) así que la vida es otra cosa, que está lejos de los libros. Por 

así decirlo éramos una pareja de contrastes. Aunque realmente nunca 

llegamos a ser pareja, sino dos amigos que de vez en cuando se morreaban. 

Vicky la Loca alardeaba de sus círculos de Sherobod, plagados de 

gente selecta, guapos y/o homosexuales. De ahí que un día Andrés GHANA 

hablando sobre Vicky la Loca me advirtiera de los peligros que podría 

acarrearme acostarme con ella por causa del SIDA. 

Claro, que Andrés GHANA no sospechaba que Vicky la Loca y yo 

jamás llegaríamos a acostarnos, porque el sexo en esas circunstancias 

parecía algo natural, inevitable. Algo que pedía la coyuntura y para lo que 

tanto Vicky la Loca como yo éramos meros instrumentos… lo que daba por 

hecho ese previsible desenlace. 

Probablemente fui incapaz de conducir la situación hacia el sendero 

de la consumación. Lo que Vicky la Loca llamaba “mi querida 

Samarcanda” para mí era “mi inevitable Samarcanda”. 
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Un poco por mi inexperiencia. El sexo era algo que podía pasar en 

cualquier momento. Probablemente así era, pero precisamente por eso no 

ocurría nunca. 

Tras una de las infinitas noches de diversión fui a buscar a Vicky la 

Loca por la mañana a una buhardilla del centro, en la que se alojaba. Me 

recibió un poco descolocada. Me confesó que acababa de acostarse hacía 

poco rato y dijo algo más: “No soporto el sexo con resaca, así que no 

haremos nada ahora”. Bueno, aquello era lo más parecido a una promesa 

de que lo haríamos en otra ocasión, ¿no? Esa hipotética y posterior ocasión 

jamás llegó a presentarse. Permaneció eternamente en el universo de las 

posibilidades: ahí donde habitan los sueños, los amores platónicos y tantos 

otros trenes en vía muerta. De hecho, Vicky la Loca no pasó de ser eso en 

mi vida: un deseo platónico. 

Volvió a Sherobod, volvió a Samarcanda una y otra vez. Siempre lo 

mismo, la nada. Cuando Vicky la Loca no estaba en Samarcanda, nuestras 

conversaciones telefónicas llegaron a sumar las horas por cientos, con toda 

seguridad. Me llamaba por teléfono con tanta frecuencia que parecía una 

necesidad… la de inventar excusas para acostarse conmigo. Hablar hasta 

no saber qué más hacer, seguir diciendo con la protección que otorga la 

distancia. 

Antes de conocer a Vicky la Loca, sus hermanas Hortensia ARROZ y 

Margarita ARROZ hablaban de ella como de una promesa de nuevas 

sensaciones, de imposibilidad del aburrimiento. En cierto sentido era así: 

la impotencia en erección es sin duda una sensación siempre nueva. 

Montones de cartas, montones de minutos hablados en el viento. Pero 

Vicky la Loca desapareció casi igual que había venido: como un reflejo en 

plena oscuridad. 
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Víctor FC 
 
Kagan ´94 976 

 
EMINEM THE REAL SLIM SHADY  

 

A Víctor FC desde pequeño le habían quedado los rizos como 

declaración de su personalidad: traviesa cuando niño, eso seguro (aunque 

no llegué a conocerle entonces, que yo recuerde); con el paso de los años, 

ya iban en franca retirada, por la ampliación de su frente. La sociedad, en 

lugar de domesticarle como consigue hacer con la mayoría de las personas, 

sólo había conseguido convertirle en escurridizo… o al menos potenciar esa 

faceta, que a buen seguro ya anidaba en su personalidad adolescente. 

Pero cuando yo le conocí, Víctor FC no tenía nada de problemático, 

todo lo contrario: era el típico tipo dicharachero capaz de entablar amistad 

enseguida con cualquiera, porque tenía esa capacidad tan innata como rara 

que consiste en encontrar un lugar común donde relajarse con buen humor 

y dejarse llevar por el momento. Un territorio no físico, inaprehensible… 

por eso mismo, casi utópico. De ahí que no me sorprendiera en absoluto 

enterarme de su militancia anarcosindicalista, pues Víctor FC resultaba 

tener la personalidad clásica, típica del habitante de la isla de Utopía. 

Cierto es que se relacionaba normalmente con un grupo de inquietudes 

culturales que reivindicaba las escasas excelencias de Kagan, con lo que 

esto tiene de anclaje telúrico: pero no quedaba la menor duda de que 

aquello era puramente circunstancial. De hecho más bien parecía que 

Víctor FC y sus amigos pretendían lo contrario: demostrar que la 

reivindicación del terruño era algo universalizador, puesto que se trata de 

algo común a todos los rincones del planeta. 
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Víctor FC circulaba con soltura por el Instituto de Futuros 

Currantes de Kagan, habida cuenta de que al igual que yo formaba parte 

de su plantilla: por eso le conocí. Sólo que su condición de conserje le 

otorgaba un privilegio con respecto a mí, pues su tarea consistía en 

realizar encargos y resolver asuntos fuera del edificio del Instituto de 

Futuros Currantes, mientras que a mí se me adjudicaba la tarea 

administrativa dentro. Si lo mío era una condena, lo suyo resultaba una 

libertad vigilada; máxime cuando los cabecillas de aquel antro en el que 

trabajábamos ambos tenían vocación de carceleros. 

Por eso resultaba raro (estadísticamente hablando) que 

coincidiéramos en el interior del Instituto de Futuros Currantes, pero con 

relativa frecuencia nos encontrásemos fuera (La destilería, por ejemplo) y 

charláramos sin ningún tipo de cortapisas. Resultaba divertido y 

aleccionador compartir el rato con aquel individuo cuarentón, de vuelta de 

muchas cosas y cargado del buen humor que otorga la experiencia; aunque 

su gesto, bien se adivinaba, podía tornarse agrio e incluso violento cuando 

se trataba de ventilar asuntos con enemigos: fascistas de cualquier tipo, de 

los que ni en Kagan ni en el Instituto de Futuros Currantes faltaban. 

De hecho, la ideología de Víctor FC resultaba ser una rara avis en 

aquel entorno, lo que quizás, casi sin querer, nos acercaba un poco en 

cuanto a camaradería se refería. Muchos ratos de carcajadas compartidas, 

de ésas que eternizan los momentos y le hacen sentir a uno dueño del 

mundo, aunque sólo sea por un instante tan fugaz como efímero: infinito, 

en todo caso. Víctor FC poseía la capacidad de quitarle hierro a los 

problemas diluyéndolos con una cerveza entre las manos e impartiendo 

sabios consejos sobre cómo convenía actuar en el futuro para sobrevivir 

entre aquel proceloso terreno infestado de pirañas. 

Le perdí de vista por las circunstancias: mi marcha apresurada de 

Kagan por cuestiones laborales, rumbo a Angren, hizo que así fuera. Pero 

conservo en el recuerdo la sensación de libertad. Inmensa, vagando por 
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Kagan una tarde, tras una comida fraternal: yo iba repartiendo gratis, 

alegremente, guantes de trabajo y otras herramientas de protección 

laboral… con no sé qué intención inconsciente y propedéutica, que pensaba 

necesaria para aquellos conocidos a quienes se los regalaba. 
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Víctor FUERA 
  

´91 ´98 686 

 
SURVIVOR THE EYE OF THE TIGER  

 

Víctor FUERA era un adelantado sólo en edad. Vivía anclado en una 

anglofilia sospechosa por demasiado erudita. Primero novio, después 

marido y por último separado de Carola, su vocación consumada era la 

dipsomanía y su vocación sin consumar, la literatura. Víctor FUERA 

pensaba que él y yo nos parecíamos, lo que le provocaba simpatía hacia mi 

persona. Pero no estaba en lo cierto: mientras él bebía buscando 

desesperadamente la muerte, para mí se trataba tan sólo de ejercicios 

espirituales. 

Víctor FUERA era uno de esos personajes tan exigentes con las 

letras que sólo le gustaban Borges y el ajedrez (bourbon aparte). La 

realidad es que era un tipo algo snob. Aparentaba estar sumergido en una 

oscura biblioteca insuperable242: rodeado de los cadáveres exquisitos de 

grandes escritores incomprendidos, contagiado de su atmósfera hasta el 

punto de no escribir casi nunca por la convicción de que sus escritos no 

serían perfectos. 

A pesar de todo consiguió terminar un panfleto sobre Samarcanda, 

su cloaca de marfil. Además de otros trabajos menores243: elaborando 

diccionarios y cosas así de inútiles… como las letras mismas. Víctor 

FUERA pensaba que por beber llegaría a ser algún día Scott-Fitzgerald o 

alguien incluso más importante: amparándose en su catalanidad, se 

                                                             
242 Parece el nombre de un brandy. 
243 De ésos que suelen avergonzar a los genios, por peregrinos. 
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pretendía elitista. Flaco favor el que le hacía a esta cultura, parapetándose 

tras ella para justificar su incapacidad artística. 

A Víctor FUERA y a mí nos acercaron varias ocasiones de charlas 

sobre autores comunes: Jack Daniel, sobre todo. Nos alejaron sus tonterías. 

Dedicar lo que tendría que haberme pagado por alguno de mis libros a 

fines más espirituosos, por ejemplo. 

Mi mejor recuerdo de Víctor FUERA es su casa. Oscura como 

aquellas antiguas viviendas con suelos de madera, cuyas tupidas cortinas 

impedían que se viera la mierda. Con las polillas y la carcoma siempre 

agazapadas en su trastienda. De entre las sombras surgió una vez su 

hermana, una doncella morena que me cautivó el corazón un par de días. 

Oscura, inaccesible y parapetada tras las barreras que su hermano Víctor 

FUERA me puso y ante las que no insistí. Su encanto se acrecentó con la 

sombra de la duda de un incesto y la idealización, por no volver a verla 

jamás. 

Víctor FUERA, el alcohólico impenitente. Es el típico hombre con 

gafas de sol bajando de un taxi. Lógico que hiciera buenas migas con 

Alejandro Marcelino BOFE a partir del ajedrez. Batallas imaginarias y de 

boquilla sobre un tablero. Batallas en que las damas siempre saldrán mal 

paradas. 

Víctor FUERA: el erudito incapaz de la creatividaz. 
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Víctor Panadero 
 
Angren ´94 ´95 977 

 
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD RELAX  

 

Lo que más tristeza provocaba de Víctor Panadero no es que fuera 

un tipo sin cerebro ni ganas de desarrollarlo o cultivarlo. Tampoco su 

ostentación constante de musculitos y fuerza bruta en estado puro, como 

sólo puede encontrarse a los 16 años. Ni siquiera su sonrisa de suficiencia 

o superioridad y estar de vuelta de todo cuando aún no tenía ni el billete de 

ida. Menos aún la hinchazón constante de su ego, que le llevaba a pensar 

que todo cuanto le decían era simplemente porque le envidiaban, pues se 

pensaba el centro perfecto del mundo. Incluso la incapacidad de Víctor 

Panadero para hacer autocrítica, con ser sin duda una fuente de lástima, 

no constituía la mayor fuente de pesar para quien cruzaba su vida con 

aquel adolescente hipertrofiado de tonterías, en una palabra. 

Lo peor de todo aquello, de tener que lidiar con Víctor Panadero en 

cualquier ámbito era su carácter arquetípico: porque como él, pero ya 

creciditos, hay ejemplares a patadas en cualquier núcleo social. No sé si 

exagero al afirmar que se trata del perfil más común entre los habitantes 

de la sociedad en la que nos ha tocado vivir… pero no erraré mucho el tiro 

con semejante afirmación, eso seguro. 

A mí me tocó en suerte como alumno, de ahí que no pudiera librarme 

de Víctor Panadero tan fácilmente sin arriesgarme a perder el trabajo por 

desatender mis obligaciones laborales. En otras palabras, durante aquel 

curso le vi casi todos los días: cuando no en clase, al deambular las calles 

de Angren paseando por ellas con cualquier motivo. Víctor Panadero era 

músculo en estado puro, lo que quiere decir sin adulterar por la razón o el 
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sentido común: resolver las discusiones con un puñetazo en la mesa era lo 

menos violento de cuanto acontecía en su presencia. Repleto de buen 

humor siempre que se le rieran las gracias, resultaba pintoresco mientras 

se mantuviera bajo control… como así fue prácticamente durante todo el 

curso. 

Pero en la fiesta final de curso, durante el jolgorio discotequero 

típico, entre copas y descontroles, por la única neurona de la que Víctor 

Panadero disponía normalmente (monopolizada en esta ocasión por los 

efluvios alcohólicos) se le pasó la feliz idea de morrease con Yanira Ref. 

Pedro COME, la profe de inglés. El enrarecido ambiente del sótano que 

eran Los túneles de Angren se prestaba por sí mismo a la alteración de la 

conciencia, pero si a eso le añadimos la euforia del momento y las 

condiciones etílicas –como mínimo– del sujeto sin conciencia que era 

habitualmente Víctor Panadero, el resultado obviamente era una bomba 

de relojería. Explotó cuando el animal en cuestión intentó hacer efectivo su 

derecho de pernada allí mismo, ante la vista de toda la concurrencia, 

incluido Paco COME (era de dominio público que era el novio de Yanira 

Ref. Pedro COME), que no daba crédito a los acontecimientos… y con 

razón. ¿A quién se le pudo ocurrir semejante escena y no descartarla por 

descabellada? Sin embargo, la realidad superando a la ficción se hizo 

patente, se materializó aquella noche. 

Las consecuencias posteriores resultaron ser una cadena de 

acontecimientos indeseables desde toda perspectiva: la denuncia, el 

expediente, la sanción y cuanto todo esto lleva aparejado terminó con la 

idílica posibilidad de que la estancia en Angren durante aquel curso, para 

Yanira Ref. Pedro COME y Paco COME se convirtiera en un episodio 

pintoresco del pasado con el que deleitar a sus futuros nietos. 

De hecho, en el colmo de la impresentabilidad, Víctor Panadero 

acabó jurándoles a ambos que si volvían a poner los pies en Angren 

tendrían que vérselas con él y su venganza. Es la forma que tienen los 
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brutos de hacer frente a la justicia: oponiendo la violencia ante cualquier 

diálogo, razonamiento o arrepentimiento. Pero resulta algo lógico: no 

perdamos de vista que para Víctor Panadero el mundo no era otra cosa 

que todo lo que estuviera a su alcance… daba igual la opinión, la ley o el 

deseo de cualquiera que no fuera él mismo. Hasta tal punto había perdido 

el norte, si es que alguna vez llegó a poseerlo. 
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Víctor Patriarca Kagan ´84 ´85 688 

 
SAM COOKE WHAT A WONDERFUL WORLD  

 

En el reducido mundillo que era la pandilla de Kagan, que yo 

frecuentaba sobre el ’84, a Víctor Patriarca le había correspondido244 el 

papel de conciencia atávica y/o colectiva. Baste decir que era un chaval 

bastante equilibrado245, tranquilo y mesurado. Víctor Patriarca tenía buen 

humor, era delgado y llevaba una barba bien cuidada que junto a las gafas 

le otorgaban una mesura muy aparente. Inspiraba confianza y 

tranquilidad. Entre nosotros era algo así como un sabio a quien pedirle 

consejo en las infinitas cuestiones menores que suelen plantearse en 

cualquier pandilla. Un oráculo de andar por casa. 

Por lo general Víctor Patriarca resolvía sin mayor problema los 

pequeños conflictos que pudieran surgir entre nosotros. Con el paso del 

tiempo su figura fue convirtiéndose en imprescindible, al mismo tiempo 

que a mí me inspiraba algo de envidia. Sobre todo porque tenía acceso a 

informaciones privilegiadas, por así decirlo. Desde su posición resultaba 

más fácil acceder a Romina BUSCA, que por aquel entonces y en aquel 

entorno era mi único objetivo vital. 

Pero yo también pensaba, aún hoy lo hago: ¿cómo es que siendo el 

director espiritual Víctor Patriarca estaba sin emparejar? Esto último me 

provocaba cierto rechazo, algo de desazón. Le alejaba de ser mi modelo, 

aunque Víctor Patriarca fuese un elemento fundamental a la hora de 

erigirse en referencia, pero con esa coyuntura ya no me interesaba. Me 

                                                             
244 O le habían adjudicado, o se había arrogado… no lo sé muy bien. 
245 Si es que esta afirmación resulta compatible con el desequilibrio generalizado de Kagan. 
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recordaba a los curas, dando consejos conyugales a las parejas. Sin 

elementos de juicio, pretendiendo erigirse en jueces. ¿Acaso lo que hacía 

Víctor Patriarca no era lo mismo… pero sin sotana? 
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Victoria AGUA 
 
Cuba ´95 985 

 
TRIANA TU FRIALDAD  

 

Imagino que debe de ser difícil sobrevivir cada día cuando alrededor 

las cosas no salen a tu gusto y persistes en tu opción, pensando con 

obstinación que tarde o temprano el mundo cambiará para amoldarse a ti… 

y ves que pasa el tiempo sin que ocurra: que la provisionalidad a fuerza de 

ser permanente se convierte en inmutable. Entonces quedan dos opciones: 

que el empecinamiento te haga evolucionar hacia la tozudez o recular y 

replanteártelo todo para empezar de nuevo. Claro, que esta última opción 

parece casi aceptar la derrota: algo por lo que Victoria AGUA no estaba 

dispuesta a pasar. Considerarse superior no era algo que tuviera que 

declarar abiertamente, porque el lenguaje corporal de esta chica lo dejaba 

patente desde el primer momento. 

Cuando me la presentaron yo acababa de llegar a Cuba y su 

aparición estelar daba a entender que yo debía corresponder a la 

amabilidad de que ella me dedicara unos minutos de su precioso tiempo 

rindiéndole pleitesía. En otras palabras, mi papel (el que me había sido 

reservado por su parte) era aplaudir su indiscutible superioridad para 

mayor gloria de Victoria AGUA. ¡Claro! Si yo era un pelagatos igual que 

ahora, aquella concesión hecha por la gran locutora archiconocida en la 

isla era como si alguna divinidad me hubiese tocado con su varita mágica. 

Victoria AGUA, heroína de los niños y devoción de los respectivos padres 

por su glamour, ¿cómo podía ser otra cosa que una diosa? 

Pero a mí, aparte de la altivez que rezumaban sus poros y el afán de 

demostrar a cada instante que ella era una gran promesa… aquella chica 
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me parecía una pobrecita con ínfulas de grandeza. Bien es verdad que yo 

no era nadie en mi país y mucho menos en cualquier otro, pero la 

superioridad de la que alardeaba Victoria AGUA con y sin palabras, en mi 

mundo directamente no existía. Por muchos méritos abrumadores que las 

circunstancias o el entorno se empeñaran en mostrarme como 

indiscutibles, yo no los veía por ningún lado. 

Victoria AGUA representaba una nueva generación en Cuba, de esto 

hace 25 años: sigue siendo nada. Leí uno de sus libros, porque también es 

escritora, pero no conseguí desengañarme de cuanto sabía de ella. Para mí 

se quedó allí, en aquella época tan dorada como incumplida: no sé si 

congelada en el tiempo o paralizada por el veneno de la araña en cuya red 

había caído, probablemente sin saberlo. Pero Victoria AGUA evolucionaba 

por la realidad circulando vestida de pija en un país acosado y asediado por 

la economía como enemigo implacable, creyéndose poseedora de una 

belleza incomprendida únicamente porque era contestataria. Pero ser 

contrario a lo que hay no es garantía de progresismo: muchas veces se 

trata de involución disfrazada, revestida con mil alhajas que aparentan 

traer un mundo nuevo, cuando en realidad sólo son un instrumento para 

privar a las personas de lo poco que tienen. Promesas tan parecidas a la 

política que sólo por eso resultan repulsivas: el cargamento de desencanto 

que llevan consigo resulta inmenso, casi infinito por inagotable. 

Victoria AGUA se quedó allí, pensándose baluarte de un mundo 

nuevo: probablemente feliz en su pequeña esperanza de contribuir a una 

causa mayor, una burbuja. Yo me vine al anonimato inferior que tanto me 

complace y practico… en el que me regocijo a menudo, sobre todo 

zambulléndome en estas letras que vienen a hacer pírrica justicia en este 

mundillo tan necesitado de equilibrio. 
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Victoria Jefa 
 
 ´91 ´92 732 

 
RUBI Y LOS CASINOS YO TENÍA UN NOVIO QUE TOCABA EN UN CONJUNTO BEAT  

 

¡No sabes la que te espera! –parecía decir su mirada… pero no como 

mensaje de un momento concreto, sino más bien aforismo genérico, 

universalmente válido. La de Victoria Jefa resultaba ser, por constante, esa 

mirada inofensiva a la que no se le presta atención. Sin embargo estaba 

cargada de sabiduría: no sólo porque procedía de la experiencia, también 

por tener un matiz de complicidad que parecía añadir: “No te preocupes, 

yo tampoco sabía lo que me esperaba a mí y aquí sigo: he sobrevivido”. 

Sobre el primer aspecto (la sabiduría), evidentemente su edad avalaba 

cuanto dijera… rayaba ya los 50, así que de la vida sabía un rato. Y sobre el 

segundo (la complicidad), no dejaba de ser un guiño, una concesión que 

ofreciese su posición de forma noble, sin hacer valer su condición de jefa 

para colocarse en el lugar que le otorgaba la jerarquía laboral, de jefa. 

Para mí Victoria Jefa fue la primera jefa que tuve en la aventura de 

funcionario, recién empezada: mi primer destino laboral. Ya se sabe que en 

la Administración Pública la pirámide es inmensa; Victoria Jefa era el 

primer eslabón que me ataba a la cadena cuya meta resultaba ser el 

Presidente del Gobierno. Victoria Jefa tenía tan buen humor como 

paciencia, al menos conmigo… su comprensión encontraba en mí el 

correlato de la colaboración, así que todo ello hacía mucho más llevadera 

mi tarea cotidiana e infumable de Auxiliar Administrativo: la que me había 

tocado en suerte. 

Mis 26 años a la sazón despertaban ternura y comprensión en el 

negociado de Nóminas, en el que yo cumplía una condena incierta e 
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indeterminada que algunas gentes de mi entorno interpretaban como  

premio a mis capacidades intelectuales, pero que para mí resultaba una 

suerte equívoca: la maldición provisional de la que yo pretendía zafarme 

sin saber bien cómo lograrlo, guiado por la intuición que hace sobrevivir al 

náufrago. 

En aquella sala, donde íbamos desarrollando cotidianamente nuestro 

trabajo, había muchas risas… gobernadas por la intención compartida de 

hacer de la mazmorra algo agradable; éramos cinco, es decir: cuatro a las 

órdenes de Victoria Jefa. A pesar de lo dispar de las personalidades que 

allí convivían, conseguíamos un territorio común donde reinaba el buen 

rollo gracias a la tolerancia jerárquica con la que Victoria Jefa gobernaba 

el timón de la nave. Resultaba secundario aquel matiz de sorna y retintín 

con el que estaba cargada su risa, porque en el fondo a uno le quedaba la 

sensación de que Victoria Jefa tenía razón… estando de vuelta de todo, no 

había sucumbido a la amargura: esto resultaba una indiscutible victoria de 

Victoria Jefa con respecto a su propia vida. 

Pasaban a un plano secundario todos los cotilleos que hablaban de su 

soltería como consecuencia del carácter: de hecho, jamás pude constatar 

que la soledad sentimental que se le atribuía fuera consecuencia 

inequívoca de su manera de ser. 

La de Victoria Jefa era una personalidad repleta de sabiduría, 

aunque no fueran comprensibles para el común de los mortales ni la una… 

ni la otra; a Victoria Jefa yo la veía inmaterialmente, como ente asexuado 

y sin los comunes lastres humanos. Alguien de quien aprender infinitas 

lecciones sin letras ni palabras… una especie de guía turístico para mi 

excursión recién iniciada y que duraría aún unos cuantos años: a través de 

los paisajes del mundo funcionarial. De forma intuitiva siempre he 

conservado entre mis conocimientos aquella sinceridad y experiencia 

plasmadas en su mirada y su sonrisa… y estoy seguro de que haberla 
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conocido me ha servido en más de una ocasión, como lección para 

enfrentar situaciones nuevas y/o adversas. 
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Violeta Cortavenas Mûynoq ´85 ´89 690 

 
SUSANA RINALDI UNO  

 

Violeta Cortavenas vestía de negro y tenía una piel tan blanca que 

recordaba lejanamente a la soledad incomprendida de la adolescencia. En 

cierta ocasión coincidió con Pablo CIEGOS y Alejandro Marcelino BOFE 

en una exposición sobre Pessoa, allá por el ’86. A partir de entonces 

Violeta Cortavenas se dejó conocer un poco más, porque hasta aquel 

momento sólo había sido una sombra que pululaba entre las clases de la 

Facultad de Filosofía como un alma en pena, buscando motivos para su 

sufrimiento. 

Violeta Cortavenas inició así una etapa en la que conocimos su risa 

franca y límpida, empezamos a familiarizarnos con sus gestos246 y alguna 

vez incluso compartimos charlas literarias al calor de alguna absenta, su 

bebida favorita. 

Violeta Cortavenas fumaba y se desesperaba existencialmente con 

los infinitos motivos que le proporcionaba la realidad para ello. Llevaba 

muchos años haciéndolo. Quizá por eso se culpaba y en su piel iban 

quedando las señales de aquella terapia doméstica. Cicatrices en sus 

muñecas y sus antebrazos como medallas por haber ido superando batallas 

cuya supervivencia le otorgaba cierta sensación de victoria. 

Si Violeta Cortavenas había logrado vencer algo o a alguien era a sí 

misma, sobreponiéndose a una tendencia autodestructiva que ni ella sabía 

de dónde procedía: un atavismo. Como una llamada de allende las sombras, 

                                                             
246 Un poco zafios, que le perdonábamos porque respondían a su naturaleza, no procedían de 
una contaminación educativa posterior. 
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repetía con imprevisible cadencia aquel ritual de autolesionarse para 

descargar así su vida de una energía que le resultaba imposible controlar. 

Si Violeta Cortavenas había decidido estudiar Filosofía era sin lugar a 

dudas por instinto de supervivencia. Le resultaba la única forma de hacer 

soportable el mundo. 

Habrá quienes digan que esto tiene mucho que ver con el hecho de 

que hubiera nacido en Mûynoq, que en esa tierra hay una larga tradición 

de búsqueda de sentido existencial en la tortura que ello conlleva. No seré 

yo quien les quite la razón, aunque tampoco apuntale con mi opinión una 

creencia generalizada que tiende a atribuir determinado carácter al origen 

geográfico, ctónico. 

Simplemente a veces resulta cierto que el pensamiento de ciertas 

latitudes discurre por esos paisajes igual que existen Los ancestros. Pero 

no creo que de eso pueda derivarse una ley científica que ligue de forma 

determinista un origen con un pensamiento. Hay quienes se dejan llevar 

por las fuerzas telúricas, pero también hay quienes se sobreponen a ellas e 

incluso quienes actúan por oposición a las mismas. Incluso quienes, como 

yo, pretendemos actuar como si no existieran: anulándolas a título 

individual para conseguir así el mayor grado de justicia cosmológica que 

pueda concebirse. 

Con el paso del tiempo Violeta Cortavenas consiguió disfrutar con el 

universo del pensamiento: también transmitiéndolo a través de trabajos 

compartidos en clase. O con literatura en estado puro: poemas surgiendo 

de los momentos claves de la vida. Posteriormente los intercambiábamos 

como cromos, entre los aficionados al deporte de la tortura voluntaria y 

masoquista. Eso que llaman juventud comprometida consigo misma. 

A Violeta Cortavenas le gustaba reír con cierto timbre trágico en la 

garganta, mientras acompañaba su voz con algunos estertores casi 

reivindicativos. Como recordando que la risa sólo tiene sentido crítico 

cuando empieza por ser autocrítica. Por eso yo la veía reír con frecuencia, 



 
403 

como resultado de mis palabras que en el fondo eran una forma de justicia 

permanente contra un mundo que merece juicios más frecuentes. Nos 

entendíamos más allá de las palabras, desde una postura que no era pose. 

Desde el lugar que con el tiempo habíamos ido eligiendo, en un horizonte 

que supera las clasificaciones convencionales. 

Con el tiempo Violeta Cortavenas habrá crecido hasta convertirse en 

una señora y madre de familia. Recordará aquellos días con cierta 

nostalgia equívoca. Durante ellos sin duda aprendió a soportar la vida. De 

hito en hito mirará sus cicatrices, ya casi invisibles247, preguntándose 

cómo pudo algún día llegar a confundir el fin con los medios. 

 

                                                             
247 En su día fueron el pasaporte con el que logró traspasar la incierta frontera hacia su vida 
real (que es la de ahora). 
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Violeta Ref. Nini Resús 
 
Tashkent ´83 ´84 978 

 
PATTI SMITH GLORIA  

 

No dejaba de ser toda una lección coincidir con Violeta Ref. Nini 

Resús y sus amigos en Bukhara, a pesar de tratarse de una mera 

casualidad. La casa a la que yo iba era propiedad del padre de Nini Resús y 

por tanto se encontraba abierta en oferta a todos sus hijos; Violeta Ref. 

Nini Resús era una de ellos, por tanto la hermana de Nini Resús. Así pues 

Violeta Ref. Nini Resús por su parte y Nini Resús por la suya organizaban 

excursiones a Bukhara huyendo de Tashkent, lugar en el que vivían 

habitualmente. De ahí que alguna vez se solaparan las fechas de la 

escapada y acabáramos conviviendo en aquel habitáculo que difícilmente 

podía combatir el frío, siempre presente en Bukhara. Pero sólo era eso: 

compartimos el espacio, el “cuartel general”, porque el resto no tenía nada 

que ver. 

Violeta Ref. Nini Resús se llevaba a sus colegas del barrio y allí, con 

la excusa del frío que hacía fuera, se encerraban en el salón, que era muy 

reducido: en los sillones, bien tapados con sus mantas y acompañados de 

infinitas litronas para ver la televisión. 

Obviamente, el plan no parecía muy halagüeño, así que tenían que 

aderezarlo añadiéndole algún aliciente para conseguir entretener al 

cerebro, porque salir del habitáculo les resultaba innegociable: Violeta 

Ref. Nini Resús y sus amigos sólo lo hacían para conseguir más cervezas 

cuando éstas se acababan. Lo más sencillo por tanto era recurrir al estado 

alterado de conciencia, pues se resignaban a su suerte y no pretendían en 

modo alguno ejercitar el cerebro. Y se habían decidido por la droga blanda, 
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el costo que traían desde Tashkent les servía para aletargar el cerebro 

blandamente, con esa sensación de acolchamiento algodonal que provoca el 

humo de semejante tipología. 

Violeta Ref. Nini Resús era la líder del grupo, puesto que 

proporcionaba lugar al que remitir su jauría: Bukhara. Nuestra pandilla 

entraba y salía contemplando la neblina, viendo cómo aquel grupito 

envejecía sin más beneficio que la risa floja. Por su condición de letargo y 

permanente presencia inmóvil nos referíamos a ellos como “los muebles” 

en nuestras conversaciones. Por extensión, cuando nos preguntábamos si 

se iban a desplazar hacia o desde Bukhara, para resumir hablábamos de 

“la mudanza”. Y Violeta Ref. Nini Resús sin duda era la “cómoda” del 

ajuar, aunque más exactamente habría que haberla denominado la 

“comodona”. 

Sin pena ni gloria, casi como una eutanasia más que una vida, 

transcurrían las vacaciones de aquella gentecilla incapaz de sustraerse a su 

destino. 
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Violeta Yankee 
 
Estados Unidos ´97 ´99 982 

 
DARYL HALL & JOHN OATES MANEATER  
 

Como un cometa errante vagando por el Universo que al acercarse a 

un planeta fuera percibido por los habitantes del mismo, así tuvo lugar la 

aparición de Violeta Yankee en la vida de Felipe Anfetas. Ninguno de los 

dos tuvo esa sensación por hallarse inmersos ambos, cada uno por su 

parte, en sus respectivos universos particulares. A mí me tocó, por una de 

esas casualidades que tiene la vida, asistir al proceso igual que un 

astrónomo contempla los fenómenos celestiales: aunque le queden muy 

cerca, no se implica porque sólo observa. Pero en mi caso era una 

observación participante, puesto que al tratarse de algo humano y ser yo el 

asistente, allí no se trataba de Astronomía sino de Antropología. 

Así que la llegada de Violeta Yankee significó una pequeña 

revolución copernicana en la vida de Felipe Anfetas y por contacto 

(refiriéndose a la magia, sería el término más adecuado para nuestro caso 

antropológico) también me llegó a mí. El asunto de conocerse Felipe 

Anfetas y Violeta Yankee estaba basado en el esquema típico utilizado por 

los buitres: extranjera que llegaba a Samarcanda con ansias de aprender 

una cultura nueva y el macho de turno ofreciéndose a hacerle la visita 

guiada por esa cultura… pero con la llave en la cerradura. “Tú ven, que yo 

te lo enseño todo, también cómo se folla por aquí”, venía a ser el acuerdo 

que Violeta Yankee aceptó de buen grado y todo lo demás vino por 

añadidura: en el lote iba incluida la participación de Felipe Anfetas en La 

Tapadera y por lo mismo mi implicación en aquella especie de jolgorio 

cultural-sexual que se traía entre manos aquella parejita. 
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Por lo tanto yo era alguien que estaba por allí revoloteando y se 

prestaba amablemente a ofrecer cuanto estaba en mi mano por si lo quería 

Violeta Yankee: todo lo que fuera artístico, claro… lo carnal era el ámbito 

de actuación de Felipe Anfetas. Y Violeta Yankee participó en cursillos de 

fotografía y grabado, entre otras cosas que le gustaban y apetecían. 

Deambulaba por La Tapadera con la curiosidad de un entomólogo y el 

entusiasmo de la dedicación a lo recién descubierto, misterioso. 

A Violeta Yankee yo le daba material de muchos tipos: una vez 

incluso le respondí a una entrevista que grabó en vídeo y ha debido de 

circular como curiosidad por aquellas latitudes de yankeelandia… yo, 

disfrazado de científico loco y parapetado tras una reja de madera (de las 

que decoraban nuestro puesto durante los mercados medievales), jugaba 

a decir verdades desde el fondo de un pozo metafísico pero semejante a la 

elevación de los estilitas. Muy pintoresco y entretenido, incluso divertido 

como puesta en escena de un papel improvisado, interpretándome a mí 

mismo. 

Lástima que más tarde, cuando Violeta Yankee regresó a su vida 

normal en el imperio del capital, aquella aparición suya en la superficie del 

planeta habitado por Felipe Anfetas pasara a ser sólo un recuerdo. Yo me 

fui de Samarcanda y Violeta Yankee no volvió a saber nada de Felipe 

Anfetas: se separaron definitivamente, cada mochuelo a su olivo. El 

cometa errante que era Violeta Yankee siguió vagando por el Universo, 

pero por otras latitudes… no creo que haya vuelto a pasar cerca de la 

superficie del planeta de Felipe Anfetas. Aunque así lo hubiera hecho, yo 

ya no soy habitante de aquella corteza. De Violeta Yankee queda el 

recuerdo de alguien que seguramente no quería estar donde estaba, pero 

volvió. 
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Virginia Ref. Josema 
 
´89 ´94 684 

 
PROCOL HARUM A WHITER SHADE OF PALE  

 

Virginia Ref. Josema de mayor quería ser pija. Se le notaba a 

distancia en las maneras y la pose, en la elección de la ropa y la forma de 

maquillarse. Para ir avanzando, por de pronto ya era pijina. Dicho sea sin 

carga peyorativa, allá cada cual con su vida. Monina sin llegar a guapa, con 

ínfulas y proyectos aunque un poco inconcretos. Era una especie de “voz de 

la conciencia” para Josema, quien siempre tuvo vocación de bala perdida. 

Virginia Ref. Josema ejercía con rectitud. Como si en sus manos 

estuviera la verdad absoluta y tuviera que impartirla como un sacramento. 

No en vano era hija de un reputado árbitro de fútbol, así que con esto 

queda todo dicho. Por contagio, Virginia Ref. Josema había derivado hacia 

la personalidad de alguien que posee la VERDAD. 

El carácter simpático y agradable de Virginia Ref. Josema, sumado a 

su presencia estéticamente confortable, hacían de ella una persona 

soportable. Una contertulia apropiada para las largas noches sin clientela 

en el Beatriz, donde trabajaba entonces Josema, año ’92. 

Una vez le conté a Virginia Ref. Josema mis planes de entonces, 

para dedicarme a la fontanería. Haciendo un curso a distancia para 

trabajar como fontanero, abandonando el mundo de los funcionarios, así 

como el de la Filosofía. Se enfadó conmigo. Desde su punto de vista yo 

debía ejercer como filósofo, que para eso estaba titulado. 

No me sorprendió aquella visión clasista del asunto, porque Virginia 

Ref. Josema estudiaba Derecho. Pero esa incomprensión hacia la vida 



 
409 

como aventura me pareció un poco decepcionante. Algo así como una casa 

sin vistas, sin horizonte. 
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Vuelax 
 
Jizzakh ´87 ´97 975 

 
BRIAN FERRY MORE THAN THIS  

 

No tengo ni idea de psicosomatismo, pero mi intuición me lleva a 

concluir que la calvicie de Vuelax estaba directamente relacionada con su 

manera de ser. Más que incipiente era galopante: la calvicie, claro… si se 

hubiera tratado de una personalidad tan abrumadora, seguramente Vuelax 

habría sido melenudo. Pero imagino que las circunstancias de su vida 

habían ido dirigiéndole, no sé si intencionadamente, al callejón sin salida 

en el que se encontraba en los ’90. 

No sólo era de Jizzakh: nacido y educado entre muros seculares e 

infranqueables, como puedan serlo las costumbres conservadoras para 

quien posee un carácter en el que la fortaleza brilla por su ausencia. 

Además Vuelax trabajaba en un banco, algo que por definición aboca al 

individuo en semejante circunstancia laboral a asumir sin discusión la 

preponderancia del dinero sobre cualquier otro valor, porque incluso los 

más sublimes e inmateriales pueden ser reducidos a su poder; puede 

argüirse en contra el discurso que se quiera, pero tras ocho horas diarias 

contemplando esa verdad fustigada sobre gentes que desfilan por la 

ventanilla, se acaba convirtiendo en una verdad incontrovertible. 

Otro factor importante: Vuelax estudiaba Derecho, lo que venía a 

apuntalar todo el sistema vital en el cual se veía inmerso. Y por si todo esto 

fuera poco, era novio de Maika GRECA, una de mis compañeras de clase 

cuando yo estudiaba Filosofía; de mi promoción. Alguien de quien bien 

podría decirse que era uno de los mejores cerebros que he conocido, al 

menos desde el punto de vista académico. 



 
411 

Todo lo antedicho venía a ser una conjunción astral para eclipsar a 

Vuelax como planeta ya de por sí en penumbra. Para acabar con el asunto, 

como guinda de aquel pastel resulta que Maika GRECA era oriunda de 

Kagan (es decir, de mi pueblo), lo que dejaba a Vuelax a merced del 

Triángulo maldito. De ahí que mis charlas ocasionales con Vuelax 

versaran sobre nuestras respectivas maneras de ser, la vida radicalmente 

diferente que llevábamos y las perspectivas opuestas que encarnaba cada 

uno. Por fortuna para él, Vuelax poseía un gran sentido del humor y con 

frecuencia reía: al menos en mi presencia así lo era. Lo hacía para 

distanciarse de aquel mundo que se le negaba sistemáticamente, como si 

Vuelax hubiera sido culpable de algún delito de Lesa Humanidad. 

Pero la risa de Vuelax, lejos de ser carcajada sonora e irreverente, 

liberadora… desafiante y llena de personalidad, resultaba una risita 

apocada, casi como pidiendo perdón por ver la luz: una sonrisa de rata, 

podría decirse… porque además solía venir acompañada involuntariamente 

por un frotar de manos tímido, al mismo tiempo de un agachar la cabeza 

con gesto sumiso y humillante mientras enseñaba ligeramente sus 

descolocados dientes, afilando un poco el morro en la maniobra. 

A mí Vuelax me caía bien, le consideraba digno de mejor suerte que 

aquel papelón que le había tocado en la vida, que incluía llevar un par de 

cuernos mexicanos y finalmente acabaría dando con sus huesos en un 

domicilio conyugal perpetrado por la propia Maika GRECA. Es lo que tiene 

ser víctima de una maldición y no poder sustraerse a su influjo por carecer 

de las herramientas propias del escalador: cuando no te las facilita la 

Naturaleza, es necesario buscarlas entre la jungla de la sabiduría humana. 

Aprender a soportarse o sucumbir a lo que hay, sin más alternativas. 

 



 
412 

 

Yanira Ref. Pedro COME 
 
´94 ´97 698 

 
T. REX GIRL  

 

Yanira Ref. Pedro COME y Pedro COME habían llegado a un punto 

de comunicación ideal en todas las parejas humanas248. Ése en el que 

cuanto se dice lleva tal carga de lo que se da por supuesto, que cualquier 

cosa, por nimia que sea resulta un iceberg. Lo que se adivina bajo la 

superficie es infinitamente más grande que aquello que puede verse. 

Uno de los más frecuentes ejemplos de esto se daba entre Pedro 

COME y Yanira Ref. Pedro COME a raíz de cualquier conversación 

intrascendente. Durante ella con toda seguridad Pedro COME hacía alguna 

de sus gracietas características249. Yanira Ref. Pedro COME, como forma 

de resumir y zanjar, decía sonriendo y dirigiéndose a Pedro COME: 

“¡Anormal!” A lo que él, tras chistar para llamar su atención, replicaba: 

“Anormal no, ¡extraordinario!”. Carcajada general, éxito de un gag que, a 

fuerza de repetirlo cómplicemente, pertenecía a ambos por completo, por 

igual. 

Yanira Ref. Pedro COME era resolutiva, simpática, un poco 

arisca250, inteligente y mona. Coincidimos los tres en Angren durante el 

curso ’94-’95. Pedro COME era mi compañero de piso, motivo por el que 

Yanira Ref. Pedro COME y yo coincidíamos con frecuencia. Ella resultaba 

una compañía agradable, de esas presencias sin prejuicios con las que 

                                                             
248 Sean de cómicos o de cónyuges. 
249 Muchas veces interpretables como hirientes, pero siempre hilarantes e inteligentes. 
250 Como debe ser siempre una profesora de inglés que se precie. 
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cualquier cosilla parece fácil. Sobre todo conversar sobre múltiples 

asuntos, fueran académicos o no. 

Pero una personalidad como la suya, para según qué receptores, 

resulta equívoca. Así ocurrió en la fiesta de fin de curso del Instituto Juan 

Montalvo en la discoteca de turno. A Víctor Panadero251 aquella noche le 

llegó una inspiración especial. El alcohol le provocó algún tipo de 

alteración neuronal no controlada y se propuso morrearse con Yanira Ref. 

Pedro COME en plena discoteca y a la vista de todo el pueblo. También de 

Pedro COME. Ni siquiera contaba con la previa complicidad de Yanira Ref. 

Pedro COME, que por supuesto ni existía. 

En el devenir cotidiano a Víctor Panadero ya se le perdonaban con 

frecuencia y se ignoraban infinidad de detalles que le acreditaban como 

imbécil, pero aquello estaba fuera de toda posible tolerancia. La 

maquinaria se puso en marcha, pues de lo contrario habría sido un 

precedente peligrosísimo para la futura convivencia de docentes en la 

comarca. 

Así, la pobre Yanira Ref. Pedro COME (y de rebote también Pedro 

COME) se vio envuelta en un jaleo que no es deseable para nadie. Menos 

aún para ellos dos. Gilipolladas legales (expedientes, denuncias…) y agua 

de borrajas. Pero el mal rollo quedó sembrado para siempre. 

Suerte que al año siguiente ninguno de los dos volvió por allí, 

imagino que ni siquiera de vacaciones. Después Yanira Ref. Pedro COME y 

Pedro COME se casaron, claro… aunque ella no quería, pero formaba parte 

de una promesa previa: si Pedro COME aprobaba las oposiciones y tenía 

plaza de profesor, lo haría. 

 

                                                             
251 Un alumno con más músculo que cerebro, que en condiciones normales era un gallito. 
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Yoel Kagan ´84 ´85 699 

 
LA CHARANGA DEL TÍO HONORIO HAY QUE LAVALO  

 

Decir Yoel en Kagan es como no decir nada. Un apellido-comodín. 

Por eso lo utilizo ahora, sin que tenga nada que ver con el nombre real del 

protagonista de estas líneas. Más bien es una metáfora arquetípica. 

Yoel era un chaval tan amigable como simple. De esas personas que 

inspiran lástima por el daño que alguna vez, con toda seguridad, llegarán a 

hacerles otros. Formaba parte del grupo de amigos de Rai ÁGIL, mi 

pandilla saharaui del ’84. Una época de cañas y vida social sencilla y 

agradable, fácil. Yoel era parte de la comparsa en aquel mundo húmedo y 

complaciente que significaba el otoño en Kagan. 

Casi autocompasivo, Yoel era conformista: como si la vida no 

pudiera ser de otra manera y se fuera agotando blandamente hasta 

arroparle a uno con las esquelas. 

Compartimos muchas tardes de cerveza y futbolines, partidas de 

cartas y fríos paseos por el parque. Yoel también era afable, resultaba 

realmente difícil discutir con él durante aquellas veladas en las que uno iba 

viendo pasar suavemente la tarde, entre sonrisas femeninas que siempre 

eran escasas por la cantidad… e insuficientes porque uno necesitaba algo 

más. 

En fin: las tardes adolescentes como siempre, marchitándose entre 

miradas cómplices y esperanzas de un mañana que nunca llegaba a asomar 

el hocico por la puerta. 
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Yoel tenía nombre de la gloria saharaui de otra época. Invitaba a la 

esperanza por eso. Como si la felicidad fuese algo simplemente cíclico, que 

no requiriera de nuestro esfuerzo… invitando a la desesperación por eso. 
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Yoni 
   

´88 ´95 696 

 
THE CURE WHY CAN'T I BE YOU?  

 

Yoni no tenía un pelo de tonto. Tenía el pelo (y la pinta) de punki 

irredento. Le gustaba escandalizar socialmente, llamar la atención sobre 

una sociedad mal construida que le provocaba un rechazo dirigido hacia la 

forma estética de presentar su cuerpo en la realidad. Estudiaba la carrera 

de Química, lo que dice claramente que su coeficiente intelectual estaba 

circulando por unos derroteros ajenos al común de los mortales. 

Yoni y yo nos encontrábamos con frecuencia en el Anillos. Allí 

mantuvimos interesantes tertulias252, así como noches de profundización 

filosófica sobre el Tetris. Éstas incluían reflexiones lingüísticas sobre el 

término “enhebrar”, que tan poco le gustaba a Yoni. 

Si hay un episodio que resuma la personalidad y el espíritu de Yoni, 

sin duda es una mañana en la calle, por el centro antiguo de Samarcanda: 

poco después de haber amanecido. Él iba con su disfraz de cresta y cuero 

negro, como era habitual. De frente dos monjas. Al llegar a su altura, Yoni 

les dice: “Buenos días, hermanas…” con una voz tan dulce y amable como 

envenenada. Ellas, detenidas ante él, responden temblorosas, indefensas… 

“Bue… Buenos días…” Antes de que puedan reaccionar, Yoni ya se ha 

bajado los pantalones ante ellas… y dice bien alto y claro: “Buenos días 

¡para cagarse en Dios!” mientras va soltando un antológico muestrario de 

heces fecales ante la mirada escandalizada y aterrada de aquellas dos 

criaturas que se van, esquivando la plasta. De fondo, la risa de Yoni. 

                                                             
252 Mi juventud como enciclopedia de una época, antología de la tontería. 
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Así lo contó Eugenio LEJÍA… espectador privilegiado o cómplice de 

la invención inmortal, en todo caso. 
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