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Prólogo



Periferia  o  muerte  narra  la  etapa  final  del  viaje  al 

infierno  de  un  exmilitante  antifranquista,  extoxicómano, 

expoeta  adicto  a  la  ficción  al  que  conocí  personalmente 

cuando  trabajaba  como  educador  de  calle  para  el 

Ayuntamiento de Madrid en la década de los 90.

Tanto el diario como las cartas me fueron cedidas por 

Luis  de  Fimia,  el  educador  que  se  encargó  de  su 

rehabilitación,  lamentablemente  fallecido  en  1994.  Mi 

compañero intentó publicar el diario de Arturo Alba-Uribe 

en  1993,  pero  no  encontró  editorial.  Unos  días  antes  de 

morir,  me  confió  el  original,  la  introducción  y  el  epílogo 

titulado  Últimas cartas  desde  la  cárcel,  que había  escrito 

para la ocasión.

He  guardado  en  un  cajón  los  escritos  que  Luis  de 

Fimia me entregó, por el escaso interés que observaba en la 

sociedad  española  sobre  los  trágicos  efectos  que  tuvo  en 

algunos  luchadores  antifranquistas  la  llamada  transición 

política a la democracia. Al observar que este interés había 

cambiado  en  los  últimos  años,  en  2012  intenté  encontrar 

editor,  al  no  conseguirlo  me  decidí  a  autopublicarla  en 
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versión digital, con una licencia libre. Esta que ofrezco ahora 

es la versión final, corregida y aumentada con algunos textos 

que en aquella no incluí.

El  diario  que aquí  se publica  no es  una crónica de 

aquellos años, sino relato íntimo, desde la periferia, de uno 

de sus protagonistas, que podría afirmar con su compañero 

de generación Xaime Noguerol:

infinitamente extranjeros

irrevocablemente inadaptados

se perdieron por los anillos brumosos de sus mentes

mi generación tiene calcinados los ojos de tanto gemir

le empujaron una alambrada por los párpados

y alguien introdujo horizontes postizos 

mi generación anda dando bandazos 

dando bandazos con los ojos de no entender 

y Bob Dylan tiene un erizo en la garganta1

El diario de Arturo Alba-Uribe se encuadraría en lo 

que Enrique Vila-Matas ha llamado literatura del no: 

‹‹la  más  perturbadora  y  atractiva  tendencia  de  las 

literaturas  contemporáneas:  una  tendencia  en  la  que  se 

encuentra el único camino que queda abierto a la auténtica 

creación literaria; una tendencia que se pregunta qué es la 

escritura  y  dónde  está  y  que  merodea  alrededor  de  la 

1 Xaime  Noguerol.  Irrevocablemente  inadaptados:  crónica  de  una 

generación crucificada. Cinta de Moebius. Madrid. 1978.
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imposibilidad  de  la  misma  y  que  dice  la  verdad  sobre  el 

estado de pronóstico grave —pero sumamente estimulante— 

de la literatura de este fin de milenio.

››Solo de la pulsión negativa,  sólo del  laberinto del 

No puede surgir la escritura por venir.››2

Literatura  del  no,  y  más:  literatura  para  dejar  la 

literatura, que según el autor de nuestro diario inicia el poeta 

francés Arthur Rimbaud.

Luis Lucena Canales

Granada, diciembre de 2017

2 Enrique Vila-Matas, Bartleby y compañía, Anagrama, Barcelona, 2001. 
‹‹En realidad la enfermedad, el síndrome de Bartleby, viene de lejos. 
Hoy es  ya  un mal  endémico de las  literaturas contemporáneas  esta 
pulsión negativa o atracción por la nada que hace que ciertos autores 
literarios no lleguen, en apariencia, a serlo nunca.››
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Introducción por Luis de Fimia 
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Escribo  esta  introducción  para  ofrecer  al  lector 

algunas pistas que le faciliten el entendimiento del diario de 

Arturo Alba-Uribe. Cierto es que, tal y como prescriben los 

cánones, todo texto debe ser narrativamente autosuficiente, 

pero en este caso, al tratarse de un escrito que oscila entre la 

confesión y la literatura y está, en mi opinión, manipulado 

intencionadamente,  he  considerado  oportuno  hacer  estas 

aclaraciones previas.

Transcribo tal y como llegaron a mí su diario y sus 

cartas, si bien, en el intento de hacer inteligible su historia, 

me  he  visto  obligado  a  hacer  algunos  añadidos  y 

correcciones.  También  he  cambiado  los  nombres  de  los 

personajes para que nadie pueda reconocerse ni reconocer a 

otros.

Conocí a Arturo Alba-Uribe una noche en la que me 

encontraba tomando unas copas con unos amigos en un pub 

de Vallecas. Se aproximó al grupo, nos pidió una monedas, 

algunos se las dimos, entre ellos yo. Luego, se me acercó y 

empezó a contarme de manera muy atropellada la historia de 

su  vida.  Apenas  abrí  la  boca,  le  escuchaba  absorto.  Su 
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historia,  pero,  sobre  todo  él,  me  parecían  fascinantes. 

Muchas  de  las  cosas  que  dijo  entonces  no  las  entendí 

completamente hasta leer sus escritos.

Me  estaba  contando  que  no  recordaba  algunos 

periodos  de  su  vida,  y  que  por  eso  estaba  escribiendo  un 

diario, cuando cayó desplomado al suelo. Íbamos a llamar a 

urgencias  cuando  se  levantó,  sin  decir  nada  se  dio  media 

vuelta  y  empezó  a  caminar  con  paso  tambaleante  y,  sin 

embargo, decidido. Me acerqué a él por la espalda y le di una 

de mis tarjetas de educador.

Al  día  siguiente  preguntó  por  mí  en  la  sección  de 

servicios sociales de la junta de distrito. Le hice la entrevista 

protocolaria.  Más  tarde,  en  la  reunión  de  coordinación 

decidimos que fuera a un piso de acogida, si se confirmaba 

que no estaba consumiendo drogas. Para acceder a un piso 

de acogida era necesario esperar al menos un par de meses. 

Así que decidí hablar con un voluntario por si le parecía bien 

alojarlo  en  su  casa  hasta  entonces.  Vicente,  que  había 

colaborado  otras  veces  con  nosotros  en  casos  parecidos, 

aceptó.

El  15  de  marzo  de  1993  encontré  en  mi  buzón  un 

sobre  con  escritos  de  Arturo.  Era  su  diario.  Arturo  Alba-

Uribe  fue  detenido,  una  semana  después,  acusado  de 

asesinato.
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Estos  textos  se  escribieron  en  unos  años  que 

marcaron el final de una época en España y son, por tanto, el 

principio de otra.  Arturo Alba-Uribe comenzó su diario en 

1992, año en que, vencidos irreversiblemente los anhelos y 

proyectos colectivos por la ley de los mercados (el arte es el 

mercado, proclamaron los de la Movida en los ochenta), los 

ciudadanos  españoles  más  combativos  sucumbieron 

definitivamente (el proceso había comenzado a finales de los 

70) al  individualismo hedonista y cayeron en la ilusión de 

resistencia  identificada  con  la  periferia,  la  marginalidad 

contra  el  mercantilismo,  el  consumismo  y  el  nihilismo 

postmodernista. No pudiendo sentirse sino héroes, algunos 

de  los  antiguos  militantes  antifranquistas  (a  los  que  fue 

arrebatada  incluso  la  memoria  de  su  generoso  sacrificio), 

acabada ya la aventura revolucionaria, se embarcaron en la 

pseudoaventura de la droga y de la mala vida para, al fin, en 

el límite de la vida y de la muerte, integrarse en el sistema 

contra el que habían combatido. Para sobrevivir, los que lo 

consiguieron,  no  tuvieron  más  remedio  que  adaptarse  y 

convertir  su  derrota  psicológica  en  resistencia  o  revulsivo 

privados para empezar una nueva vida.

Periferia o muerte relata desde el punto de vista de su 

protagonista  esta  derrota.  Una manera  extrema de vivirla, 

quizá, pero que arroja con su espontánea crudeza luz sobre 

aquellos oscuros años. Arturo dijo:
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Somos la  generación que vivió  en propia carne el  

final  de  las  utopías  y  eso  deja  una  huella:  somos  reses  

marcadas a fuego por esa historia apenas contada. Cada  

uno tiró hacia donde pudo y le dejaron, pero todos llevamos  

el signo del desencanto.

Luis de Fimia. Madrid, 1994
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El diario



Comenzó  este  diario  Arturo  a  finales  de  1992,  en  las  

circunstancias que en él  mismo narra,  y lo terminó tres meses  

después.  Pretendía  que  fuera  el  material  para  su  proyectada  

novela. Lo dejó en mi buzón metido en un sobre a mi nombre con  

el título  ‹‹Diario de Arturo Alba-Uribe››. Grapados y escritos a  

mano,  precedidos  por una página suelta  titulada  El  final  es  el 

principio, los folios estaban divididos en párrafos separados por  

espacios en blanco, sin fechar. En un primer momento supuse que  

cada  uno  de  estos  párrafos  correspondía  a  un  día  distinto,  

después comprobé que, si bien así era en algunos casos, en otros  

marcaban  un  cambio  de  temática  o  un  corte  más  o  menos  

arbitrario. He respetado el orden en que me fueron entregados  

aunque  me  he  permitido  dividir  el  texto,  allí  donde  me  ha  

parecido conveniente  y,  para  comodidad del  lector,  con títulos  

entre paréntesis. 

Luis de Fimia



I saw the best minds of my generation destroyed by  

madness, starving hysterical naked,

dragging themselves through the negro streets at  

dawn looking for an angry fix,

angelheaded hipsters burning for the ancient  

heavenly connection3 ...

Howl,  Allen Ginsberg 

El final es el principio

Corro  sin  rumbo,  mientras  creo  ver  su  cabellera 

flotando entre el gentío, cuando vuelve el sentido del ser en 

las  miradas reflejadas en los escaparates,  y aquellos  ojos... 

perdidos.

—¡Guau, guau, guau!

La husmeo, sigo su rastro por la ciudad, soy un perro.

3 He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, 
histéricos famélicos muertos de hambre arrastrándose por las calles, 
negros  al  amanecer  buscando  una  dosis  furiosa,  cabezas  de  ángel 
abrasadas  por la antigua conexión celestial   (traducción de Rodrigo 
Olavarría).
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Cansado de buscar a Eva, vuelvo a casa, a mi estudio, 

a mi mesa de trabajo, a mi sillón. Saco del cajón los folios del 

diario  que he escrito en estos últimos tres meses.  Los leo, 

despacio...  corrijo aquí una palabra,  allí  una frase, tacho y 

sustituyo, elimino, añado, hago variaciones sobre la marcha, 

reescribo,  soy un extraño para mí.  Reajusto el  argumento, 

reestructuro  sus  símbolos  porque  ahora  cada  palabra  ha 

vuelto a ser lo que es y todo tiene sentido.

El final se encuentra con el principio, me descubro en 

lo  dicho  y  en  lo  no  dicho.  Mi  mejor  amigo  y  mi  mayor 

enemigo viven dentro de mí.

Vivo en un hoyo lleno de cadáveres y yo soy uno de 

ellos. 

Yo  soy  él:  trapicheando  con  mis  sentimientos, 

tratando  de  domesticarme,  mediante  la  amenaza  de 

expulsión  de  la  comunidad  de  los  buenos,  trataba  de 

llevarme a las maneras que él consideraba adecuadas, a las 

suyas que presuponía correctas.

Le  pedía:  retrocede  un  paso,  Vicente,  y  a 

continuación le preguntaba:

—¿Qué ha provocado esas maneras, según tú, inadecuadas? 

Quizá no me sienta escuchado,  quizá no me dejas  espacio 

para expresarme, quizá me ignoras... Eso es violencia.

—Aunque tengas razón, la manera de expresarla te la quita.
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Pretende que me sienta mal conmigo mismo, trata de 

someterme a su regla, no admite relaciones espontáneas solo 

relaciones  establecidas,  de  poder...  repetitivas, 

institucionalizadas,  rutinarias...  máquina  que  funciona  al 

ritmo  convenido  por  el  poderoso...  siempre  diciendo  o 

haciendo esto para conseguir aquello, pero, la razón no tiene 

nada  que  ver  con  la  emoción,  con  la  agresividad  o  la 

violencia. 

Tanta violencia hay en quien la ejerce como en quien 

la provoca.

(Escrito en el margen:

Ya  está,  me  dije,  basta  de  llantos,  si  estoy  vivo  es 

porque he elegido la vida. No se puede vivir en contra de la 

muerte.)

Por una de las ventanas, que dan al patio interior del 

edificio  donde  se  halla  mi  cubil,  se  oye  la  canción  de 

Brassens, cantada por Paco Ibáñez:

No a la gente no gusta que

uno tenga su propia fe...

Por  tenerla  me  enemisté  con  mis  padres,  mis 

compañeros de generación me dieron la espalda y mi esposa 

me abandonó.
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En algún lugar escribí que me junté con la gente de la 

mala vida,  no por afición,  sino como fruto de la fatalidad. 

Ahora comprendo que no fue así. 

...por el pueblo se empieza a oír: 

muerte, muerte al villano vil. 

Acaban de llamar a la puerta dos policías. Aguanto la 

respiración mientras acecho por la mirilla. 

(No sé qué será de mí.

Es el final.)

Como  no  puedo  seguir  en  esta  casa,  acabarán 

cazándome,  huyo  con...  la  llamaré  Lilit  (nombre  de  la 

primera  mujer  de  Adán según una interpretación  rabínica 

del Génesis («Creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de 

Dios lo creó; varón y mujer los creó»)). Mujer y varón, los 

dos en uno.

Ahora vivimos, como entonces, todo el día en la cama 

follando y chutándonos heroína cada dos horas. 

«¿Por qué he de acostarme debajo de ti? —pregunta

—: yo también fui  hecha con polvo,  y  por  lo  tanto  soy tu 

igual». Es como el viento, creada como yo del mismo barro, 

mi compañera,  mi hermana,  pero no puedo vivir  con ella, 

todo me sale mal cuando aparece. 
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Cada dos horas me levanto, leo y corrijo el diario en el 

que cuento cómo me separó de Eva, de Lucía... de todas las 

buenas mujeres que se han cruzado en mi vida. 

No  sé,  no  acabo  de  entenderme.  He  escrito:  soy 

mujer. 

Soy  lo  que  he  sido,  lo  que  he  vivido,  soñado  o 

imaginado. Este diario es el desenlace de una de las historias 

posibles de mi vida.

(Escrito en el margen:

—Cuando la tragedia llega a su extremo fatal se transforma 

en comedia.

—Entonces, tú, Arturo, eres un humorista. 

—Bien pudiera ser esa la clave, o quizá tampoco.)

Paso las páginas y leo, leo mientras me pregunto que 

habrá tras ese muro al que llamo yo.

Camino en la oscuridad de la noche, por un bosque 

sin  senderos  hasta  un  punto  en  el  cual  convergen  dos 

espacios opuestos que se extienden, uno, hacia un infinito de 

luz, otro, hacia un infinito de tinieblas. Y allí está él, duende 

burlón, ese lucífugo, ese lambrijo: 

—Te vendo una entrada al Templo de la Gloria —dice.

Me encuentro frente a un templo, dentro alguien lee 

un libro, me acerco por su espalda, hay un agujero redondo 

en su coronilla.  Entro. Construyo el texto definitivo dentro 

de la cabeza del lector.
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Estoy dentro del cerebro de mi lector favorito y veo 

sus redes neuronales  como redes semánticas en este libro: 

me muevo de extramuros al centro, del centro a la periferia, 

de  la  periferia  al  límite...  regreso al  límite  y encuentro un 

muro.

Sobre ese muro se proyecta una película que cuenta la 

historia de un ser inexistente,  espectador que se identifica 

con el protagonista. Me pregunto: ¿qué hay tras ese muro? 

En conclusión, había llegado el momento de llegar a 

la conclusión de que en realidad no hay ninguna conclusión. 

Y sin embargo yo también tenía la mía:

La sociedad me parecía un manicomio en el que todo 

el mundo pretendía hacer realidad sus fantasías y trataba de 

imponérselas  a  los  demás.  Queramos  o  no  todos  vivimos 

dentro  de  esa  particular  institución  en  la  que  algunos  se 

otorgan  el  papel  de  maestros,  entendidos,  médicos  de  los 

demás. 

Lo único que se puede hacer para no formar parte de 

la locura establecida es vivir nuestras fantasías como lo que 

son (fantasía no es lo mismo que fantasmagoría o ilusión de 

los sentidos), dejar que la vida se guíe a sí misma. 

Los  listos  de  la  especie  homo llevan  desde  hace 

algunos  milenios  aconsejando  o  tratando  de  imponer  su 

clase de locura a los demás, por su propio bien (de ellos pero 

por los demás, se entiende). Entre otras, las propuestas van 

desde abandonar definitivamente las fantasías para vivir en 
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la  más cruda y descarnada realidad o vivir  desentrañando 

fantasmagorías. Para mí lo más sensato, dentro de lo sensato 

que  puede  ser  el  pensamiento  de  un  loco,  es  vivir  las 

fantasías como lo que realmente son, aunque no sepa lo que 

son. O lo que es lo mismo, hacerlas realidad, obras de arte, 

teniendo muy en cuenta que en arte no importa la intención, 

solo los resultados.

(Escrito en el margen:

Nunca se ha escrito  tanta literatura  de usar y tirar 

como ahora. Solo los niños, las mujeres, los ancianos siguen 

haciendo la revolución.)

El poeta se da cuenta de que ustedes, todos ustedes, 

están disimulando su propia maldad, tratando de taparla con 

pensamientos  y  palabras  de  bondad.  Su  idealismo,  sus 

buenas intenciones, no les permiten ver quiénes son y cómo 

es realmente el mundo, por eso para ustedes el malo siempre 

es  otro.  El  maldito  no  quiere  seguir  ese  juego,  ya  sea 

hipócrita  o  bienintencionado.  Por  eso  devela  lo  oculto  y 

canta lo que no se quiere escuchar.

(Escrito en el margen:

El poeta es  el  mago,  el  vidente,  el  prístino chamán 

que lleva el  carro del  sol  como un auriga que embrida los 

caballos del diablo y de la muerte, para reencontrarse con el 

niño.) 
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Así  que  aquello  terminó  como  tenía  que  terminar, 

pero solo fue el final para los que, luchando contra el olvido, 

siguieron  cantando sus viejas,  obsoletas  canciones,  que ya 

solo  ellos  escuchan;  esos  que  intentando  reconstruir  la 

memoria con verdades a medias dejaron abandonados a sus 

hijos,  atrapados  en  redes  de  hielo…  Si  obtuvieron  un 

beneficio de la derrota, ¡peor para ellos! 

Yo  era  carne  de  cañón  revolucionaria,  luchaba  por 

una nueva humanidad sin clases, pero, un día descubrí, que 

hay  una  clase  que  permanece,  diluida  entre  las  clases 

dirigentes y entre las clases sometidas, en todos los periodos 

de  la  historia,  oculta  detrás  de  privilegios  más  o  menos 

evidentes  o  pretendiéndolos,  independientemente  de  su 

visión explícita del mundo y de la vida, de su ideología. Los 

observé. Descubrí que este grupo siempre procura el poder 

por  las  buenas  o  por  las  malas.  Ya  sea  segregando  o 

integrando, institucionaliza, bloquea, inmoviliza el constante 

flujo  creativo,  cumpliendo,  de  esta  manera,  su  verdadera 

función: paralizar  la vida,  impedir  la natural  y espontánea 

libertad de todos los demás en su propio beneficio.

Son la casta de la que nunca se habla, el verdadero 

enemigo de la humanidad, los pastores del rebaño, ángeles 

con corazones de rata. Esta especie de selectos, de virtuosos 

expertos, consideran que su trabajo, su existencia misma es 
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cualitativamente  mejor,  más  relevante  que  las  de  sus 

congéneres,  produciendo  así  sufrimientos  y  conflictos  sin 

fin... Y me percaté de que frente a esta clase de usurpadores 

del poder, canjeado por el estatus de la excelencia, es preciso, 

con  el  fin  de  hacerse  inmune a  sus  venenos  integradores, 

volverse invisible, precipitarse, inaprensible a sus redes, en 

lo descuidado, en lo imperfecto, lo torpe, lo informal, en lo 

errado. Solo así, me dije, quizá sea posible una proyección en 

el tiempo común que desate los nudos tejidos en el tiempo de 

la  simulación.  Había,  no  obstante,  en  mis  actos  una 

instintiva lucha por la supervivencia personal.

Expulsado  del  paraíso  infantil,  iba  de  la  angustia 

existencial  a  la  seguridad  de  la  militancia  política,  del 

desencanto  a  la  caída,  ¿o  es  el  desengaño  la  caída?, 

¡exaltación!, redención que encuentro en el amor, regreso al 

límite,  del  origen,  a mí mismo y entonces… me encuentro 

con  Lilit,  piernas  abiertas,  interrogación  infinita,  bostezo 

primordial,  vagina dentata dispuesta a emascularme. Entro 

en ella.

...yo no pienso pues armar ningún lío

con que no va a Roma el camino mío.

(Se oye al fondo la canción de Brassens).

Me vuelvo invisible, desaparezco... He de entregar este diario 

a Luis.
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El diario de Arturo Alba-Uribe

Solamente amo yo lo que se ha escrito con la propia sangre,  

de todo cuanto se ha escrito.

 Friedrich Nietzsche

Je est un autre4.

Arthur Rimbaud 

(Advertencia inicial)

No  podría  decirse  que un  viaje  al  submundo de  la 

mala vida sea precisamente agradable. No pidáis pues que su 

descripción  lo  sea.  Determinados  individuos  somos 

propensos a caminar por el filo de la navaja. O, si lo prefieren 

ustedes, nos gusta traspasar el umbral que para otros es tan 

solo un juego literario (qué pasaría si) y vivir a muerte los 

4 Yo soy otro.
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ejercicios de estilo de los profesionales (atreverse a decir lo 

que no se debe, lo que no se siente) y a vivir lo que se piensa 

y a violar la cuarta pared, los tabúes que marcan lo que está 

mal  y  está bien (tanto en lo moral  como en lo  técnico),  a 

considerar  todo  parecido  con  la  realidad  como  mera 

conveniencia (¿imago mundi deformada por los espejos del 

Callejón  del  Gato?)  y  dejarse  llevar  al  otro  lado…  o  sea, 

ficcionar arrasándonos la piel con las esquinas y reconstruir 

la Torre de Babel en contra de ismos, santones y academias a 

partir de lo que hay, aunque sea, como en las calles de mi 

barrio, basura, pura y dura inmundicia y corrupción como la 

que  comenzó  a  expandirse  por  nuestra  sociedad 

precisamente en aquellos años en que escribí este diario. 

Quizá,  en  esta  línea  de  errores  sobre  errores  se 

descubra algo nuevo… y haya paz, que este libro no pretende 

ofender  a  nadie.  Acepto  las  héticas  condiciones  éticas 

convencionales, las condiciones de uso y abuso, aunque sean 

legales,  al  fin  y  al  cabo,  escribo  según  las  normas 

establecidas.

(Un trato de amigos: la novela)

Hablo  aquí  con  verdadera  emoción,  admiración 

incluso, de mi amigo Vicente: aunque es incapaz de escribir 

una  sola  línea,  cuando habla  dice  todo  lo  que yo  quisiera 
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expresar en mis escritos, además, paga el alquiler del piso y 

todos los demás gastos, incluyendo la comida que, a veces, 

raras veces en verdad, llena el frigorífico. También costea la 

desorbitada  voracidad  de  mis  pequeños  vicios,  y  es  de 

agradecer. 

Vicente y yo hicimos un trato de amigos: le prometí 

los derechos de autor de mi futura novela. 

Un día, se acercó a mi mesa y, después de divagar un 

rato, dijo: 

—Lo  he  estado  pensando,  serena  y  concienzudamente, 

Arturo. Tengo una idea: haremos un contrato. No es que yo 

desconfíe de ti, Arturo, no me malinterpretes, pero ya sabes 

como son estas cosas.  Tú no le  das importancia al  dinero, 

porque no lo tienes. Pero, todo lo puede el dinero, el dinero 

hace lo malo bueno y, además, hace al hombre entero. 

—Entre amigos verdaderos no se miran los dineros. 

—A mi amigo quiero por lo que de él espero. 

—Ganar  amigos  es  ganar  dinero  a  logro  y  sembrar  en 

regadío.

—Amigos,  de  aquí  a  la  mar;  pero  de prestarles  dinero,  ni 

hablar. Yo, la verdad, bolsa sin dinero, dígola cuero.

—Está bien, Vicente, dejemos en paz el refranero: haremos 

un contrato.  No te preocupes, te devolveré hasta la última 

peseta que hayas invertido en mí. 

Pero,  los  días  pasan  y  yo  no  empiezo  mi  novela, 

atareado como estoy en descifrar los signos de mi verdadera 
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historia  en este  diario.  Cuando  se  mosquea  demasiado,  le 

tranquilizo:

—Mira,  Vicente,  lo  que  estás  haciendo  es  una  inversión 

segura. Te pagaré hasta la última peseta, más los intereses, 

más  los  derechos  de  autor  que  te  he  prometido.  Hemos 

firmado un contrato, ¿no es así?

—Pero los días pasan y...

—Compréndelo, amigo, mi estado de ánimo es ahora como el 

de  una embarazada:  frágil  y  antojadizo.  Piensa en nuestra 

obra.  Te lo pido por favor,  Vicente.  Confío en tu lucidez y 

sensibilidad. Estoy en un momento muy delicado, créeme. 

—El tiempo pasa y ni siquiera has comenzado a escribir tu 

libro.

—Nuestro  libro,  amigo,  nuestro  libro.  Paciencia.  Estoy 

elaborando  la  materia  prima,  diseñando  la  cadencia 

narrativa,  la  altura,  la  frecuencia  y  el  tono  discursivos, 

imaginando  el  tema,  los  personajes,  el  argumento,  la 

ambientación, el contexto...

— ...y el pretexto, ¡no te digo!

—...preparando  la  estructura  de  las  exposiciones, 

divagaciones,  invenciones,  refundiciones,  amplificaciones, 

lucubraciones,  confirmaciones,  traslaciones,  metagoges, 

abusiones,  trasnominaciones,  comparaciones, 

enumeraciones,  concatenaciones,  transposiciones, 

personificaciones, asociaciones...

—Bueno, bueno...
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—Precisando  el  proceso  de  las  exclamaciones, 

imprecaciones,  conminaciones,  gradaciones,  disyunciones, 

alusiones,  pretericiones,  circunlocuciones,  duplicaciones, 

aliteraciones,  conmutaciones,  cromatismos  dominantes  y 

subdominantes, pausas y silencios...

—¿Y qué más?

—¡Tranlará!

—Ya.

—Tomando  apuntes  del  natural,  elaborando  anécdotas, 

registrando  jergas,  simbolismos,  terminologías, 

principiologías... 

—¡Para!

—Para dar en la tecla de lo que gusta, no al público sino a los 

intermediarios, a los editores y agentes literarios, que son los 

que deciden, los que pueden colocar y editar la novela, pero, 

sobre todo, más que nada, para conseguir que el lector que 

llegue  a  leerme,  por  casualidad  o  atraído  por  una  fuerza 

innominable,  o  por  un  inconcuso  destino,  ¡qué  más  da!, 

quede atrapado en su red inexorablemente, ¡vaya empeño!, 

¡qué trabajo!, ¡es para volverse turuleta, tronco! 

—Sí, pero...

—Por eso es preciso cambiar de actividad de vez en cuando, 

¿no  te  parece?,  para  tomar  aire  y  distanciarse,  para  no 

repetirse...  ya  que  es  preciso  estar  permanentemente  en 

forma, atento para eliminar los obstáculos que se oponen al 

libre fluir de la creatividad. Además, dicen los que saben, los 
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que han aprendido en la universidad o talleres literarios, que 

al autor no se le puede ver, que tiene que esconderse como 

un  cobarde  entre  las  bambalinas  del  texto,  que  hay  que 

ocultar la tramoya y yo estoy empeñando en hacer visible el 

aparato: el autor es artificio.

—¿No me digas?

—Te lo digo: el autor es artificio...

—Bueno, pero...

—Frágil y vulnerable, entre sus personajes para...

—¿Para?

—Para que el lector pueda elegir su propio punto de vista…

Sus  pupilas  se  han  transformado  en  dos  signos  de 

interrogación, luces de neón intermitentes.

—Es preciso hacer como el pez en el agua.

—¿Qué hace un pez en el agua?

—Nada.

—Jejé, pero, ¿nada de nada?

—Construye un territorio girando sobre sí mismo…

Un  cisne  gris  se  ahoga  en  su  ojo  izquierdo,  en  el 

derecho nada un caballito de mar.

—Perlas engranadas en un hilo de vidrio...

—¿…?

—Esboza  imágenes  de  sí  mismo  en  los  espejos  del  río, 

mientras  nada...  Cierto  que  para  un  verdadero  escritor 

divertirse es trabajar,  ya que trabaja las veinticuatro horas 
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del día, incluso cuando duerme... Además, puedes contar con 

los ingresos extras.

—¿Ingresos extras? ¿A qué te refieres?

—He escrito varios artículos de una serie que titularé Diario 

de la Periferia y que pienso colocar en distintos periódicos 

de  tirada  nacional.  Mira  aquí  tengo  el  último,  ¿quieres 

leerlo? 

Se sienta en el sofá con los folios en la mano, en la 

otra un cigarrillo. Lee, atentamente, sin levantar los ojos. De 

vez en cuando da un golpecito con el pie en el suelo, como 

haciendo una pausa,  o  se sonríe.  Cuando termina,  con un 

gesto ambiguo y  mirada  displicente  y  un  tanto socarrona, 

dice:

—No está mal, pero, no creo que te lo compren.

—¿Por qué? Si puede saberse.

—No quiero ofenderte.

—Al contrario, amigo. Tu opinión me será de gran utilidad 

para corregir errores. Venga, dime, por qué crees que no me 

lo van a comprar.

—Porque es demasiado personal, se ve demasiado al hombre 

que  lo  ha  escrito.  Es  demasiado  directo,  exagerado, 

agresivo...  yo  diría,  incluso,  que  un  tanto  brutal  y  algo 

grosero. Por ejemplo, esto que dices aquí: ‹‹Vivimos en la era 

de los zombis, los muertos—vivientes, que deambulan por los 

aparcamientos,  las  calles,  las  salas  de fiesta,  los  bares,  los 

hipermercados, las oficinas, los pasillos oficiales (...) de las 

34



desoladas urbes en busca de un pedazo de carne de verdad 

viva que llevarse a la boca, porque las multitudes de este fin 

de  milenio  se  nutren  de  medias  verdades  agonizantes, 

cuando  no  de  muertas  mentiras,  de  ilusiones  podridas, 

cuando no de auténticas falsedades putrefactas creadas por 

los medios de comunicación de masas, y que flotan como una 

niebla  fantasmagórica  y  letal  sobre  la  viva  realidad  del 

mundo  (...)›› ¿No  te  parece  demasiado  retórico  y 

pretencioso? ¿De verdad crees que esto te lo va a comprar 

cualquier  periódico  medianamente  serio?  ¿Quién  te  has 

creído  que  eres:  un  cazafantasmas?  A  estas  alturas  es 

ridículo ir de profeta, o de héroe, o de genio incomprendido. 

Ya no se lleva. 

Lo malo es que Vicente tiene razón y eso que no ha 

leído mi otro artículo:  La conjura de los necios. Así que no 

tengo más remedio que aceptar su crítica. Al fin y al cabo, un 

desencanto más quizá acabe por templar mi ánimo.

La conjura de los necios

Cuando  un  verdadero  genio  aparece  en  el 

mundo,  lo reconoceréis  por este signo: todos los necios se 

conjuran contra él.

Jonathan Swift
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El caso de John Kennedy Toole no es el primero, ni  

será  el  último  en  el  que  los  editores  demuestran  lo  que  

realmente son: mercaderes sin escrúpulos de la cultura. No  

solamente rechazaron publicar su novela sino que algunos,  

después de su muerte, incluyen cínicamente (como reclamo  

publicitario)  la  noticia de  que se suicidó a  causa de  esta  

negativa, tratando de convertir así la novela en un éxito de  

ventas.

Dice una de estas editoriales:

Tras terminar  La Conjura De Los Necios,  a  sus 32 

años,  el  autor intentó infructuosamente que la publicasen. 

Ello  derivó  en  una  profunda  depresión  que  le  condujo  al 

suicidio. Gracias a la tenacidad e insistencia de su madre hoy 

podemos disfrutar de esta deliciosa obra galardonada con el 

Premio Pulitzer.

Esto sí que es rizar despiadadamente el rizo, lo que  

demuestra  que  los  mercaderes  no  tienen  corazón  y  que  

todo, hasta la necedad que denuncia Toole, hasta su propia  

necedad, pueden convertirla en mercancía. Sé que con esta  

afirmación me cierro definitivamente las puertas al mundo  

editorial  y  al  mundillo  (nunca  mejor  aplicado  el  

diminutivo)  literario  (al  que  por  otra  parte  nunca  quise  

pertenecer), pero lo hago a conciencia: se puede crear en la  

cárcel que te imponen otros, pero nunca en la que uno se  

impone a sí mismo.
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El  negocio  de  la  literatura  da  como  resultado  la  

negación de todo aquello que suponga no solo novedad, es  

decir, riesgo para el empresario, sino también verdad. Dice  

Joan Fuster en Miseria de la literatura (1975):

Al fin y al  cabo, con la maquinita de Gutenberg,  el 

libro se convirtió en una industria digna de cultivo, y quienes 

se dedicaban a ella procuraron satisfacer al mercado.

Estoy  convencido  de  que  algún  día  se  podrá,  a  

través de la novedosa Internet, leerme a mí y a tantos otros  

despreciados  por  los  intermediarios  (agentes  o  perros  

guardianes de la propiedad privada) y por los propietarios  

de los medios de edición.

En  el  mundillo  de  la  literatura  cualquier  editor  

quiere  ser  un  Lara  y  cualquier  escritor  un  premiado  o  

finalista  del  premio  Planeta  porque  a  partir  de  ese  

momento,  aparte  de  la  cuantía  monetaria,  

independientemente de los valores literarios, se es alguien,  

ya ve usted qué cosas. Pero como yo no quiero ser sino el  

nadie  que  soy,  como Pessoa  (Sí,  ya  sé  que nunca alguien 

seré), gozaré al menos de la libertad de decir lo que quiero y  

usted de leerlo, gracias a la publicabilidad no mediatizada  

de la Red.

¡Gracias  sean  dadas  a  la  Diosa  Web!  Aunque  

también aquí se cocerán sus habas. Tendrá (ya tiene) sus  

rankings,  sus  luchas  por  el  poder,  por  la  visibilidad,  sus  

publicistas y, en fin, sus mamoneos e inventos a favor del  
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autor  para  robarle  al  autor  (ay,  inventores  de  lo  ya  

inventado),  defensores  del  autor  que  vivirán  a  costa  del  

autor,  páginas  de  exquisitos,  incursiones  de  los  grandes  

medios en la  libre  selva  del  ciberespacio  imponiendo sus  

valores asegurados, estrategias de marketing participativo  

y otras coñas similares que demostrarán que no es oro todo  

lo que reluce y que, aunque tres o cuatro lectores lleguen a  

ciertas webs, que conservarán su independencia gracias a  

que sus autores hablan claro, la mayoría de los lectores de  

Internet quedarán prendidos, perdido el hilo de Ariadna, en  

las  redes  de  la  Araña  mercantil,  sugestionados  por  los  

cantos de sirena de los que pueden más y son, existen.

Los necios, pues, se conjurarán de nuevo contra los  

no necios, que no son necesariamente los listos.  Los listos  

son los comerciantes que al final siempre salen ganando.  

Efectivamente, parece que los editores le vieron el plumero  

a Toole, sobre todo Simon and Schuster, cuando rehusaron 

su  novela  aduciendo que era un libro que no trataba de  

nada  en  concreto.  Es  decir,  que  no  trataba  de  nada  

inteligible para ellos, o sea, nada que les pudiera aportar  

unas ganancias en el más breve lapso de tiempo. Y no se  

equivocaron, solo que había que esperar a que se suicidara  

proporcionando así  a los editores un valor de promoción  

incalculable.

Lo  que no dice  la  descarada publicidad es  que  La 

conjura de los necios es, tanto por lo sucedido a su autor  
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con  relación  a  ella  como  por  su  contenido,  un  alegato  

contra  la  mediocridad  y  vulgaridad  de  los  escritores  

publicistas  y  cierta  clase  de  editores,  contra  sus  necias  

prácticas comerciales, su ceguera para ver más allá de los  

currículos y el negocio asegurado.

No obstante, hay que leer con cuidado, La conjura de 

los necios puede llegar a ser la biblia de los resentidos al  

meter a todos los profesionales de la edición en el mismo  

saco. Pero no hay alternativa: o se sale uno del saco y le  

importa un bledo publicar o no publicar (y en Internet ser  

visible,  existir,  ser  o  no  ser)  o  se  verá  sometido,  

irremisiblemente, por la conjura de los necios.

Estrujo con un rápido apretón los folios y arrojo los 

artículos  a la  papelera.  Se me va con ellos  una penúltima 

esperanza.  Por  lo  que  se  ve  soy  incapaz  de  escribir  nada 

verdaderamente interesante y aceptable, y menos aún para 

un periódico serio, ningún producto para el mercado. Así que 

vuelvo a mi diario, me refugio en sus páginas convencido de 

que aquí, en mi confortable útero, en mi rincón seguro, al 

menos nadie va a decirme lo que tengo que escribir, ni cómo. 

Y para darme ánimos releo aquella carta de Henry Miller a 

Lawrence Durrell de agosto de 1936, que tanto bien me ha 

hecho: 

‹‹Escuche, Durrell, no se desespere todavía. (Ne faut 

pas désespérer.) Si tiene agallas suficientes, lo que hay que 
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hacer  es  ir  hasta  el  fondo,  por  amargo  que  sea;  en  sus 

escritos,  quiero  decir.  Si  puede  aguantar,  y  yo  creo  que 

puede, escriba solo lo que le gusta. No se puede hacer otra 

cosa, al menos que quiera hacerse famoso. Van a cagarse en 

usted de todas maneras, así que diga lo que tiene que decir››.

Después,  me  duermo  y  tengo  un  sueño  raro,  una 

pesadilla agobiante, confusa y violenta, donde un jurado de 

famosos personajes me juzga y condena a irme tras la sonrisa 

grotesca de un duende burlón que salta de un sitio para otro, 

con su extravagante risa, por los rincones oscuros del sueño, 

esos que son como sacos de hollín, en el profundo caos, allí 

donde  hay  un  hoyo  lleno  de  cadáveres  que  rebullen  por 

renacer de sus cenizas.

Aquel  libro  fue  escrito,  lo  tienes  lector  entre  tus 

manos. 

Este libro no es el resultado de ningún saber u oficio 

literario,  este  libro  no  es  ningún  ejercicio  de  ficción,  este 

libro no sirve para distraerse o consumir un rato; este libro 

es la escoria recogida en el viaje al fondo de mi infierno y, 

por eso, este libro es un escupitajo al rostro de los santones 

convertidos en marcas comerciales, de los que vampirizan al 

creador negándoles el pan y el agua y que solo ven un buen 

negocio en la literatura, al rostro de los que escriben para no 

aburrirse, o porque quieren triunfar o realizar sus sueños. 
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Este  libro  es  la  conclusión  de  mi  relación  con  la 

literatura  de la que, con esta declaración, formalmente me 

despido.

Mi trabajo ha terminado.

Ya puedo decir con Henry Miller:

No  tengo  dinero,  ni  bienes,  ni  esperanzas.  Soy  el  

hombre más feliz del mundo. Hace un año, hace seis meses,  

creía que era un artista. Ya no lo pienso, lo soy. Todo lo que  

era  literatura  se  ha  desprendido  de  mí.  Ya  no  hay  más  

libros que escribir, gracias a Dios.

Adiós, muy buenas.

(Las putas)

Se  lo  he  dicho  a  Vicente.  Yo  soy  una  puta  de  la 

literatura.  Mi  oficio  es  vender  mi  intimidad  a  quien  la 

compre.  ¿Nunca  has  ido  de  putas,  Vicente?  ¿Nunca  has 

tenido una amiga puta? Entonces no sabes nada de la vida. 

No es su cuerpo lo que venden las putas, Vicente. Venden lo 

que da lugar a la vida; como yo, mis palabras. Las palabras, 

origen de la vida.  Porque, tú y yo somos marionetas de quien 

controla nuestras palabras.
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Cuando regresé de mi viaje por el mundo viví con dos 

putas, que me mostraron la esencia de la vida y de la poesía. 

Lilit  y Eva, ellas son el fondo, el subfondo, el trasfondo de 

esta historia. Eva, la poeta y Lilit, la musa, me iniciaron en el 

mundo de la droga.

—La aventura de la droga es la ventura de la poesía. Droga 

significa  engaño.  La  verdad  de  la  poesía  es  la  ilusión,  la 

mentira. Pregunta, todo el mundo te dirá que sin ilusión no 

es  posible  la  vida,  le  grand  jeu  d'amant  et  maîtresse. 

Tenemos que escribir como si fuéramos ilusionistas, porque 

nada es lo que parece, pero no confundas poesía y vida laissé 

ce  million  de  minutes  naissantes/  et  bien  royalement  le  

monde tel qu'il est —decía, intercalando versos de Albertine 

Sarrazin—: Se confondent sans fin les amants aux amantes.

Encontré en ella el arquetipo vivo que daba sentido a 

mi  historia:  había  militado  como  yo  en  un  partido 

clandestino, luchando más allá de la política y los políticos, 

por el nacimiento de un nuevo ser humano. Y lo hizo como 

yo, según nos habían enseñado los hermanos mayores, ahora 

solo escribía. 

Eva es para mí la encarnación de la poesía que, como 

en el  poema de Celaya,  se besa con todos y  ‹‹es diferente 

según quién la besa / y es para cualquiera, el único amor››.

Ser puta era para Eva una manera de ganarse la vida, 

ser poeta, una manera de vivirla. Después de follar, decía:
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—Ya sabes,  cariño,  como dice mi querida  Albertine,  ‹‹este 

acto es el menos importante en el mundo, siempre y cuando 

no se haga con amor››.

Con ella aprendí a saber quien era realmente yo.  En 

ella  encontré,  por  fin,  a  mi compañera.  Hasta  que Lilit  la 

quiso solo para ella. 

(Yo soy la puta)

 Yo  soy  la  puta  de  la  literatura.  Se  lo  he  dicho  mil 

veces: hay que matar a esa puta. Vicente, se ha quedado muy 

pensativo, meditando en la vida, en la muerte. Pero solo un 

mal lector se tomaría mis palabras literalmente. 

Fue en la universidad cuando me di cuenta de que lo 

de ser escritor no cuadraba con otras tareas u obligaciones, 

porque la inspiración, la gracia,  ‹‹eso›› aparecía cuando le 

daba  la  gana  y,  a  veces,  te  tomaba solo  para  ella  y  no  lo 

compartía con nadie ni nada. Por eso decidí ser su puta, su 

esclava. 

Mi  objeto  de  estudio  sería  la  vida  cotidiana, 

adquiriría  los  instrumentos para describirla  y  los  aplicaría 

con  decisión  y  rigor.  Pero  apenas  si  conocía  al  hombre 

común de que hablaría, ni la vida real de todos los días, la 

calle... 
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Si la revolución había fracasado, a partir de ahora, iba 

a dedicarme a lo que me gustaba: ser escritor y vivir de la 

venta de mis libros. 

Aquella noche de la gran decisión, caminaba solo por 

los jardines de mi barrio,  crucé la frontera,  penetré en los 

suburbios,  ese  mundo  sombrío  con  brillos  de  neón  y 

purpurina,  me sumí en las  cavernas  de Onán buscando el 

placer solitario del triunfo, entre cuerpos ansiosos, perdidos 

en el laberinto de las cabinas de sex-shops oscuros. No sé si 

aquella noche sellé un pacto con el diablo o me convertí en 

uno  más,  sí  sé  que  esa  decisión  me  hizo  perder 

definitivamente la inocencia. Esa noche es el obstáculo que 

se ha alzado como un hito en medio de mi vida impidiendo 

reencontrarme con el niño que fue, que soy.   

Tropecé  en  aquella  piedra  y  todo  fue,  a  partir  de 

entonces, un aparatoso descenso a los infiernos… ay de mí. 

Había llegado al  final  de mi viaje:  fin del  libro de la vida. 

Cuando una historia se acaba y se cierra el libro su trama 

pasa  a  formar  parte  de  nuestra  conciencia,  donde  se 

reinventa.  Pero  no  había  futuro  (toda  una  generación  lo 

supo).  Su argumento ya no me interesaba y,  por tanto,  lo 

consecuente era acabar con la vida del protagonista. Decidí 

hacerlo poco a poco ya que era incapaz de asestarme el golpe 

definitivo. Pensé que la heroína podría ser un buen método. 

Pero todos mis intentos fracasaron. Así que me convertí en 

un adicto a la ficción. Viví como una puta, entre las putas. 
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Entono aquí un canto a Eva, mi compañera de aquellos años, 

poeta y puta.

Me  convertí  en  la  puta  de  la  literatura,  no  la  que 

vende su cuerpo sino su alma, y no por necesidad sino por 

deseo.  Cuando  decidí  hacerme escritor  había  tomado  a  la 

literatura como tabla salvavidas para no hundirme y, luego, 

había vendido mi alma a un mediocre, genio de pacotilla al 

que solo le interesaba triunfar, ser conocido, tener éxito. 

(El educador de calle Luis de Fimia)

Andaba  por  las  calles  de  Vallecas  pidiendo  unas 

monedas para un bocadillo y un café. Me acerqué a un grupo 

que  charlaba  a  la  puerta  de  un  pub  nocturno.  Ellos 

continuaron su conversación como si nada, como si no me 

hubieran visto ni oído, aunque yo sabía que no era así, que 

me habían visto y sabían que estaba allí, despeinado, con mis 

ojos idos y mis ropas gastadas y sucias, con mi expresión de 

yonqui a punto del mono, como uno venido de otro mundo. 

Insistí.  Como  un  disco  rayado  repetía  una  y  otra  vez  mi 

letanía,  enajenándome  con  su  sonido  como  si  de  una 

oración, un ritmo vudú, un mantra se tratara. 

DaNMe algo para comerrr

Por el amorrr de Diosss, daNMe algo
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DaNMe algo para comerrr

Por el amorrr de Diosss, daNMe algo

DaNMe algo para comerrr

Por el amorrr de Diosss, daNMe algo

Alguien,  apenas  un  bulto,  dio  un  paso  hacia  mí. 

Cuando extendí la mano, mi mirada se cruzó con la mirada 

de Luis y quedamos frente a frente. Nadie me había mirado 

nunca de aquella manera. Una mirada completamente vacía, 

sin  una  pizca  de  reproche,  ni  de  miedo,  llena  de 

entendimiento  y  compasión.  Una  mirada  que  se  hundía 

como un rayo en el fondo sin fondo de la noche de mi ser, 

que abarcaba el principio y el final de mi vida, que colmaba 

por  completo  el  espacio  y  el  tiempo  como  una  flecha 

clavándose en el blanco del instante, del que surgían las luces 

y  las  sombras  de  la  calle,  los  cuerpos  y  los  rostros  sin 

nombre, los incesantes ruidos de los coches y de la ciudad 

fundidos  en  un  mismo  punto  de  quietud  enorme.  Yo 

esperaba cálido el tacto de las monedas y sentí,  como una 

descarga eléctrica,  su frío de metal.  Un escalofrío  me hizo 

retirar la mano. Las monedas cayeron, desparramándose por 

el  suelo,  sonando  como  campanillas  de  latón  barato, 

despertando  en  mí  resonancias  que  creí  perdidas.  Quedé 

paralizado. Y un solo instante fue todo el universo. 

No  me  atrevía  a  recoger  aquellas  monedas 

abandonadas  en  el  suelo.  No  podía  explicarme  porqué, 
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paralizado, esperaba que ocurriera un milagro, que alguien 

decidiera por mí. Mi destino estaba colgado de ese hilo atado 

a  ninguna  parte,  sin  apoyo,  y,  no  obstante,  mi  destino 

pendía/dependía  de  ese  indeciso  milagro.  Y  todo  porque 

aquel hombre me había mirado como nunca nadie antes me 

había  mirado:  me había  mirado  a  MÍ,  no  mi  ropa,  ni  mi 

aspecto, ni mi máscara, ni mi historia, ni mis pensamientos, 

ni mi miedo: ME HABÍA MIRADO A MÍ. 

Las monedas seguían tiradas en el suelo y sus caras y 

cruces multiplicaban los destellos de la luz en la noche y el 

mundo se miraba en ellas, si bien, yo veía mi rostro disuelto 

en  el  vacío  de  las  máscaras,  en  sus  caras  ocultas...  In 

promptu, algo succionó las formas y se borraron los caminos 

de los hombres en las encrucijadas, descomponiéndolos en 

una caótica masa, y respondí:  SÍ... y caí como una moneda 

más al suelo.

Cuando me desperté estaba en casa de Vicente. 

(Mi amigo El Choli)

Ahora, vivo con Vicente y cuando me dejo caer por los 

suburbios,  desde  el  arrimo  de  la  medianería  en  que  vivo, 

busco  a  mis  antiguos  colegas  de  la  calle,  en  su  nueva  y 

vertical  desventura,  véase:  Nuevas  Palomeras,  que  es  la 

hostia,  la  remodelación  ha  recibido  incluso  un  premio  de 
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urbanismo.  Les cambiaron el  solar de las  chabolas  por un 

pisito  en  el  cielo  (santa  protección  oficial)  y  sus  viejos 

compraron  muebles  nuevos,  camas,  cortinas,  alfombras, 

electrodomésticos...  para estar  a  la  última,  y  no se  privan 

(esto  es  vida)  de  los  últimos  adelantos  anunciados  por 

televisión.

Cuando me dejo caer por la zona y me encuentro con 

mis  viejos  colegas,  nos  hacemos  unos  chiris  o  nos 

emborrachamos (¡qué te habías  creído!),  y naqueramos de 

cualquier cosa por pasar el pedo, celebrando (¿qué otra cosa 

podríamos  celebrar?)  el  estar  vivos  y  coleando.  Aunque 

tampoco es exactamente así, además, quién soy yo —un sucio 

drogadicto,  qué  te  habías  creído— para  pretender  dar 

lecciones  al  mundo,  joder,  qué  te  habías  creído,  que  es 

mucho más jodido y más auténtico y más qué sé yo...  y,  a 

veces,  incluso,  no  siempre,  solo  cuando  me  sobra  o  voy 

demasiado cargao,  les  presto unas monedas de las que he 

logrado sablear  a Vicente o a otros pelmazos,  periquitos  y 

pringaos como él.

Y cuando voy de vuelta a mi pisito, que es  su pisito 

como un nido para mí, veo a lo lejos, espantando sombras, la 

figura inconfundible de mi viejo colega El Choli, que no cabe 

de placer al verme. Viene hacia mí risueño, con las pupilas 

encogidas y los ojos entornados, metido en su chupa de raído 

cuero  como en  una  funda,  las  manos  en  los  bolsillos,  sin 
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duda acariciando con gusto las últimas papelinas y la chuta 

ensangrentada del último pico.

—¡Qué pasa, tronco!  —me dice—. Se ve que te trata bien la 

vida, Markés. ¿Te hace un pico?

—No. Aquello ya es historia —le respondo.

Pero, no es verdad. Al yonqui no lo hace el caballo ni 

la chuta. He visto, lo mismo que William S. Burroughs, tipos 

con pinta y mentalidad de yonqui que no habían probado el 

caballo en su vida, pero también a la inversa: hay verdaderos 

adictos con aspecto de misioneros. Por eso repito, una y otra 

vez,  que  yo  nunca  he  sido  un  verdadero  yonqui,  no  me 

importa  si  me  creen  o  no.  (En  aquellos  años  no  podía 

negarlo,  mis  amigos  lo  comentaban  a  mis  espaldas,  sin 

embargo ninguno de ellos me vio ponerme un pico nunca.) 

Mi vida no ha sido sino un consumirse en una apasionada 

danza de fuego, con droga o sin droga. Ahora lo veo claro. A 

mí nunca me gustó la insensible marcha del caballo, lo mío 

fue la búsqueda consciente de una muerte segura y lenta, un 

dulce  y  aplazado suicidio.  Mi  lema era  el  de  los  primeros 

yonquis:  ‹‹antes destruirse que agredir››.  Pero,  aviso:  este 

no es un libro sobre drogadictos ni sobre drogas, yo no vendo 

morbo,  hago  literatura.  ‹‹No  quiero  oír  más  historias  

sabidas ni más mentiras sobre drogas... Las mismas cosas 

repetidas un millón de veces y más cuando no vale la pena 

decir  nada  porque  nunca  pasa  NADA  en  el  mundo  de  la 
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droga.›› Esto lo dice el autor citado más arriba, adicto a los 

opiáceos durante veinte años. 

Si  bien  es  necesario  decir,  ahora,  que  mis  células 

recuerdan, que  por  mis  venas  —‹‹estos  cauces  que  ves 

amoratados/ y de amarillo cieno revestidos›› como escribió 

Fernando  Merlo,  amigo— todavía  corren  inmundicias 

ansiando  ‹‹besos  verdes  de aguja  en todos  lados››,  o  sea, 

nuevas inmundicias  y que,  al  fin,  lo que quisiera,  por qué 

disimularlo—‹‹trotando corazón y sentimiento/ que por las 

aguas  de  la  sangre  vierte/  con  rápido  caudal  la  lenta 

muerte››— es meterme una sobredosis y reventar de una vez 

por todas.  Pero sobredosis no lleva.  El Choli  lleva lo justo 

para pasar la noche. Mañana ya verá, todos los días sale algo 

para seguir tirando.

—He pillado —dice entusiasmado— el mejor caballo de toda 

mi vida,  colega.  Chachi,  tendrías  que probarlo.  Se deshace 

que es una gloria. ¡Qué flipe, tío! Me lo ha pasado un menda 

por dos casetes que he levantado esta tarde. Esto rula.

—Sí, ya veo que rula.

—Y tengo guipao un chollo  que alucinas.  Pero necesito un 

socio.  Colega,  si  te  enrolla,  nos  lo  montamos  esta  misma 

noche.

—Que no, Choli, que no me enrollo.

—Eres un cagao, Markés. Seguro que vas sin un pavo en el 

bolsillo.  Claro,  que  a  ti  eso  no  te  importa,  ya  lo  sé,  estás 
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colgao. Mira, nos lo hacemos y luego te lo montas a tu aire. 

Vamos a pachas.

—Tengo que irme.

—Espera, te invito a un pico.

Huyo mascullando entre dientes los  versos del  loco 

Leopoldo, compañero, María Panero:

cuando el veneno entra en sangre

mi cerebro es una rosa.

Y resuena  entretejiendo  ecos  y  ecos  de ecos  en los 

versos de otros poetas, otras rosas:

…tu  rosa deshojada, en los limbos de mi memoria. 

Estoy niño. Y otra vez rosa: ni sabes a dónde voy; mientras  

afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Y una 

rosa es una rosa es una rosa es una rosa. Y en las letras de  

‹‹rosa›› está la rosa... 

(¡O tempora! ¡0 mores!)

No  sé  qué  ocurrió  realmente  aquella  noche.  ¿Dejé 

plantado al Choli y volví con mi protector, a su nidito? No sé, 

solo  sé  que  aún  hoy  no  deja  de  llamarme,  con  su  voz 
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carrasposa, en las noches sin mañanas. Seducción de noche 

infundada donde el hombre se encuentra con la bestia. 

Voy  casi  corriendo.  Arden los  suburbios y  yo hacia 

ellos.  Delante  de  mí,  desplegándose  frente  a  mí  entre  las 

llamas, veo escribirse ese libro aún no escrito. Y mi destino 

es ese libro, lo que se dice y lo que se oculta en ese libro que 

se  refleja  en  otro  libro  ajeno,  indiferente,  implícito  en  el 

misterio que me habita y en cuyo suburbio interior crece la 

bestia, el otro ya ni varón ni mujer, ni luz ni sombra. 

Sé que escribí: al menos esta noche, voy a morir o a  

matar de verdad, mañana ya veremos... tengo una historia  

acojonante que contar y tengo que vivirla necesariamente,  

esta  noche. Mi  vida,  cuyos  múltiples  caminos  confluyen 

irremisiblemente en ella, no ha sido sino un consumirse en 

una apasionada (y destructiva) danza de fuego, ahora lo veo 

claro.

Sin  embargo,  prefiero  creer  que  huí  solo  hacia 

delante,  deambulando  por  las  calles  sin  rumbo  fijo, 

‹‹embriaguez religiosa de las grandes ciudades, Panteísmo. 

Yo soy todos; todos son yo. Torbellino —Baudelaire habla—, 

gozar  de  la  muchedumbre  es  un  arte››.  Como un  flâneur 

baudelairiano  me  baño  en  la  muchedumbre.  Paseo  hasta 

últimas  horas  de  la  noche  del  viernes  celebrando  la 

concepción de mi libro en las primeras borracheras del fin de 
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semana y me encuentro con mi rostro en el sucio espejo de 

un retrete y de un puñetazo lo rompo. Voy sangrando y mi 

camisa se empapa de mi sangre y de otra sangre quizá: yo 

soy otra/otro.

La realidad y la ficción se confunden.  Mi mente de 

adicto las confunde. La red de sinapsis crea una estructura 

independiente,  un  fantasma  suplanta  a  otros  fantasmas, 

quien sabe si reales. Sucedió aquella noche y está sucediendo 

ahora  mismo,  con  mi  nueva máscara  de héroe  de  novela, 

aquella  noche  en  que  viajé  al  fondo  del  abismo,  y  en  su 

espejo vi al único, él y otra/otro dominando la corriente de 

las muchedumbres sin rostro, como un mojón en el camino: 

el criminal, el proscrito. Aquella visión cambió mi historia, el 

proscrito  se  transmutó  en  el  dandi  que  se  burla  del 

dandismo,  el  nuevo dandi  de las  ajadas  ropas y el  ser  sin 

forma, el ángel transformado en gusano.

Cuando al día siguiente a medio día regreso a casa, 

Vicente —hoy no trabaja— exclama al verme: 

—Pero, qué te ha pasado, tienes la camisa llena de sangre.

—No ha sido nada, un accidente.

—A ver, si tienes la mano rajada.

—No es nada, ya te he dicho que he tenido un accidente sin 

importancia.

—Una  pelea,  seguro.  ¿Qué  nos  está  pasando?  ¿A  dónde 

hemos llegado? ¡O tempora! ¡0 mores!
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Después  de  curarme  se  relaja.  Dice  estar 

verdaderamente  interesado  en  conocer  mi  opinión  sobre 

ciertos acontecimientos de última hora. En realidad, se trata 

de  la  misma  basura  de  siempre:  una  puta  asesinada  a 

navajazos  en  su  piso,  después  de  ser  forzada,  ultrajada, 

vejada,  violada,  escarnecida,  por  dos  drogadictos  que  han 

huido,  hace no más de una hora.  En fin,  una noticia  más 

entre  otras  tantas a  las  que nos tienen acostumbrados los 

informativos,  y  que  no  guardan,  o  al  menos  eso  creemos, 

relación directa con nuestras vidas, pero que, en este caso, 

sin yo saberlo todavía, se iba a introducir en mis días hechos 

de minucias y rutinas. 

—Y  esto  no  es  nada,  al  fin  y  al  cabo,  se  trataba  de  una 

profesional  de  la  noche,  a  eso  se  exponía;  ni  por  asomo 

resulta comparable a la reciente violación y asesinato de las 

tres  niñas  de  Alcàsser  y  tantas  otras;  incluso  un  hombre, 

asómbrate amigo, ha sido violado en un descampado de las 

afueras.  ¡Oh,  este  mundo  está  sangrando  como  un  San 

Sebastián,  el  mártir  guerrero,  atado,  asaeteado  por  sus 

enemigos, aunque, como el santo, seguro que sobrevivirá y 

comerá el pan del conocimiento divino que le trae el cuervo 

celeste! ¿No te parece, Arturo?

—Claro,  claro,  la  esperanza...  esperanza (‹‹solo sabe bailar 

cha  cha cha››),  qué hago aquí… (estoy aquí,  viviendo con 
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Vicente, tratando de curarme de mi adicción, no a la heroína 

(la trampa, el engaño, la huida) sino al héroe (el que enfrenta 

el  peligro),  y  había  empezado a escribir  un libro...  ‹‹y me 

ilusioné y ahora todo se acabó al conocer tu fingido amor››). 

Esperanza, esperanza solo sabe bailar cha cha cha.

—¿Deliras? 

—Canto.

—Canta, si bien, entretanto, ¿qué nos está pasando, Dios, a 

qué estamos llegando? ¡O tempora! ¡0 mores!

No  sus  acciones,  más  bien  anodinas,  sino  sus 

expresiones,  siempre me sorprenden: Vicente es mi héroe, 

sobre todo a estas horas.  Me quedo adormilado en el sofá 

(qué hago aquí tratando de conocerme a mí mismo, saber 

qué hay detrás de la máscara, qué mitos, qué pliegues, qué 

sombras  y  me  ilusioné  y  ahora  todo  se  acabó. 

Esperanza...)  ...continúa él,  lamentándose,  enredándose  en 

mis  sueños  con su eterno sonsonete,  hasta  que de  pronto 

vira, y me despabila bruscamente. 

Comienza  ahora  una  perorata  acerca  de  las 

excelencias  de  mi  visión  de  la  realidad,  que  al  ser  vivida, 

directa,  inmediata,  dice,  contiene unos elementos de juicio 

distintos por fuerza a los suyos, pues al haber vivido yo (eso 

cree) en el submundo que él solo conoce por los medios de 

comunicación,  dice,  estoy  en  condiciones  de  aportar 

determinados  matices  muy  importantes  para  la  perfecta 
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comprensión de la noticia, de todo su humano alcance y todo 

lo demás, bla, bla, bla, bla, y me pregunta que qué ocurre en 

la mente de un adicto a la heroína, ya sé que tú lo has dejado, 

pero recuerda, algo debe de pasar, algo terrible, porque si no 

no lo entiendo, dice.

—¿Qué va a pasar? No pasa nada.

—Algo tiene que pasar.

—Cuando falta la droga es cuando pasa.

—No,  algo permanente...  quizá,  una indeleble  perversión... 

quizá se rompa el resorte interno que pone los límites en su 

lugar, donde Dios manda, y, entonces, se traspasa la frontera 

que separa el bien del mal. 

—Nada de eso pasa, ya te lo he dicho: lo que pasa es que no 

pasa nada.

—Algo tiene que pasar.

—Nunca pasa nada (cha cha cha). 

Quiere  saber,  dice,  si  la  droga  deja  huellas 

imborrables, si un drogadicto que ya no se pone es aún un 

drogadicto, si el caballo es capaz de volver a quien lo usa un 

asesino  o,  en  todo  caso,  ‹‹un  servidor  de  las  fuerzas 

oscuras››,  así  lo  expresa.  Y,  así,  gira  y  gira  en  círculos, 

asustado de  que  un  buen día  acabe  tropezándose  con ese 

muerto que también es  suyo; proyectando:  la culpa es  del 

otro,  siempre;  sin  atreverse  a  entrar  en  el  corazón  de  su 

propio  conflicto;  y  así  queda  definitiva  y  completamente 

aturdido: borracho de sí mismo.
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Yo  le  escucho  haciendo  como  si  en  realidad  me 

importara lo que dice, aunque sigo con mi cha cha cha, hasta 

que, por fin, me entero de lo que, en realidad, le preocupa: 

quiere saber si he estado con Lucía, esa amiga suya de la que 

tanto me habla y que apenas conozco. Cuando le juro que no, 

se tranquiliza, se toma un respiro y luego sigue, se confiesa. 

No  soporta  saber  que quedo a  solas  con  ella.  La  ama.  Se 

confiesa, como si fuera la primera vez, con los ojos húmedos, 

brillantes:  no puede vivir sin ella,  aunque está preocupado 

por la diferencia de edad que los separa. Es casi una niña, 

dice, podemos hacerle mucho daño si... Le interrumpo para 

preguntarle que por qué usa el plural, que qué tengo yo que 

ver en todo eso.  Entonces,  me recuerda  que estoy casado, 

que tengo un hijo, que soy algunos años mayor que él, que he 

estado  enganchado  a  la  heroína  (eso  dice  él,  por  qué 

negárselo) y que sigo siendo un desvergonzado y un vago a 

pesar  de  los  esfuerzos  que  hace  por  reinsertarme  en  la 

sociedad,  por  educarme  tratándome  como  a  uno  más, 

después de lo que ha hecho por mí al admitirme sin reservas 

en su casa cuando se lo pidió Luis, el educador de calle... y 

me lo  suelta  a  la  cara  como quien vomita un mal  alcohol 

revuelto con una pesadilla amarga y una cena mal digerida; y 

sin ningún pudor,  sin ninguna compasión,  ningún decoro, 

me lo restriega por la cara como un cha cha cha esperanzado.
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—Había pensado proponerle que se venga a vivir conmigo —

confiesa, cortando por lo sano, y agrega—, pero no lo haré 

hasta que me prometas que no tratarás de seducirla.

—¿Por qué habría de hacerlo? Apenas la conozco y, además, 

no es mi tipo. Para ti, es toda tuya, Vicente. Te lo prometo.

—¿De verdad? ¿No me engañas? Dame tu palabra.

—Te doy mi palabra, Vicente.

—¡Estupendo! ¡Estupendo!. ¡Formaremos un trío estupendo! 

—exclama entusiasmado. 

Cuando  está  contento  ‹‹estupendo›› es  su  palabra 

favorita.  En  un  minuto  puede  soltar  más  de  veinte 

‹‹estupendos›› seguidos, cada uno entonado con un acento 

distinto.  Estupendo,  estupendo,  formaremos  un  trío 

estupendo,  dice,  será  estupendo,  lo  pasaremos 

estupendamente,  estupendo, estupendo...  y sigue,  mientras 

pienso,  riéndome  para  mis  adentros,  que  sí,  que  lo 

pasaremos estupendamente en la cama, Lucía y yo, mientras 

Vicente nos trae estupendos cubatas entre polvo y polvo. 

(El lector ladrón)

Hoy he descubierto algo que me ha helado la sangre. 

Venía de mis acostumbrados paseos por la noche, muy tarde. 

Entré en el piso sigilosamente, sin encender la luz ni hacer 

ruido, por no molestar a Vicente. Desde el salón vi la luz de 
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mi  habitación  encendida.  Me  acerqué  con  cuidado  a  la 

puerta  entornada.  De  dentro  venía  un  susurro  contenido. 

Vicente  estaba  sentado  en  mi  silla,  frente  a  mi  mesa  de 

trabajo,  y leía uno de mis escritos.  No lo leía,  lo invocaba 

como si fuera un libro sagrado. En su voz se percibía, más 

que respeto, adoración, como cuando se reza una oración, y 

la  acompañaba  de  tanto  en  tanto  con  exclamaciones 

admirativas y despreciativas a un tiempo.  

—Oh, no... Ahhh... es muy bueno... no puede ser, excelente... 

oh, no... qué miserable.

He salido del piso y he vuelto a las calles, sin hacer 

ruido. No he querido molestarle. 

He vuelto dos horas más tarde.  Ahora escondo mis 

escritos para que no pueda robármelos. 

(Lucía)

A la hora del  café ha venido Lucía  a visitarnos.  Ha 

quedado  con  una  amiga  para  ir  de  copas,  podemos 

acompañarlas.  Estupendo,  estupendo,  dice  Vicente,  muy 

contento. Y busca mi asentimiento con la mirada. Sé lo que 

me espera: una aburrida sesión de machacantes estupendos 

atrapados en una red de riquísimas risitas inocentes, pícaras, 

y  equívocas  miradas,  todo  ello  bañado  con  abundante 

alcohol y algo de comida.
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¡¡¡¡¡¡¡Comida!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡Huuuuummmmmmm!!!!!!!!

¡¡¡¡¡¡¡Ruuuuuaaaaaaaccccccc¡¡¡Hoooooooooocccccccc!!!!!!!!

De pronto, me doy cuenta, por el leve movimiento de 

mis tripas al evocar esa rara y sagrada palabra, que apenas si 

he comido hoy. El frigorífico hiede desde hace días un gélido 

aliento  a  vacío,  como  si  fuera  una  tumba  recientemente 

profanada. Un viento de otro mundo, que llena las estancias 

de la casa con un halo de sombras, como un doliente heraldo 

de  la  miseria  y  el  hambre,  me  envuelve.  Me  acuerdo  del 

pobre Lázaro de Tormes y de sus penalidades con el clérigo, 

pues como él ‹‹vine a tanta flaqueza, que no me podía tener 

en  las  piernas  de  pura  hambre.  Vime  claramente  ir  a  la 

sepultura si Dios y mi saber no me lo remediaran››.  Me veo 

agonizando  en  la  cama,  con  un  bolígrafo  en  la  mano, 

escribiendo mi testamento. Y percibo en la escena un tono 

tan  ridículo,  tan  cutre,  con  mi  bolígrafo  de  plástico  en  la 

mano y la  expresión trágica y solemne,  que no tengo más 

remedio que reírme, ante el asombro de Lucía y Vicente que, 

como es lógico, no saben de qué me río.

—¿De qué te ríes ahora, Arturo?

—De la muerte, Vicente.

Y veo un brillo extraño  —quizá lúbrico— en los ojos 

de Lucía. Por lo tanto, acepto. Sé de antemano que la juerga 

corre a cuenta de las chicas. Aunque también es verdad que 

Vicente  pagará  las  primeras  rondas,  hasta  que  confiese, 
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falsamente confundido, que se ha quedado sin blanca, qué 

despiste el mío, me he dejado la Visa en casa.

Estamos sentados en un mesón de la Avenida de la 

Albufera, atiborrado de gente: hoy es sábado. Se oyen risas y 

fragmentos  sueltos  de  conversaciones  sobre un griterío  de 

fondo, algo así como: 

...  ji, ji,  ji...  ja, ja, ja...  joder, con la tía... como te lo 

cuento... jo, jo, jo... sí, claro... es que son unos capullos... una 

de bravas y dos cañas... oído... ji, ji, ji... no, jodas tío, no me 

lo creo... hijo de puta... tiene un morro que se lo pisa... ji, ji, 

ji...  el muy cabrón... jo, jo, jo...

De vez en cuando una sintética melodía nos recuerda 

que  alguien  acaba  de  ganar  unas  monedas  a  la  máquina 

tragaperras.

...una de gambas y dos secos... marchando... ji, ji, ji... 

que no, joder si está más claro que la ginebra... ese tío es un 

bocas... ja, ja, ja... ji, ji, ji...

Aprovecho  que  mis  amigo/as  charlan 

coanimadamente  sobre  los  últimos  acontecimientos,  que 

Vicente  acaba  de  poner  sobre  la  mesa,  para  pedir 

solidariamente  al  camarero  otra  ración  de bravas,  otra  de 

pulpo  a  la  gallega  y  más  cañas.  Inesperadamente,  Lucía 

aprieta  su  pierna  derecha  contra  mi  pierna  izquierda, 

mientras yo, sin darle mayor importancia a la prieta calidez 

de la carne de Lucía, me aplico con fruición a la comida. 
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—¡Otra  de  pulpo  y  dos  de  bravas!  —grito  de  nuevo  al 

camarero  que pasa a nuestro lado haciendo malabarismos 

con platos y vasos.

Insiste  Lucía  apretándose  cada  vez  con  más  fuerza 

contra  la  pierna  que sería—yo—íntegramente—ahora  si  no 

fuera  por  el  sabroso  y  ardiente  picor  de  las  patatas  que 

ocupan toda la  atención  en mi  boca,  aaahhh.  Además,  no 

creo  que  lo  haga  intencionadamente  sino  llevada  por  la 

pasión... de la conversación, digo. No obstante, y mezclado 

con cierto regusto a cerveza arrastrando la quemazón de mi 

gaznate,  siento por un instante mi cuerpo soldado al  suyo 

como si  fuéramos hermanos  siameses.  Nada de lujuria  en 

ello. Sé que no lo hace intencionadamente porque está a la 

vista  que  atiende,  con  intensa  fijeza,  a  la  incontrolada 

verborrea  de  nuestro  amigo  Vicente,  que  se  destaca  con 

aristocrática suficiencia, sobre el griterío de fondo:

...bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla... una de 

pulpo y dos de bravas...  oído en cocina...  bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla ... y encima 

quiere  jodernos la  marrana,  el  tío  pinocho...  ese tío  es  un 

bocas... le va a votar su puta madre... bla, bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla,  bla,  bla,  bla,  bla...  pues,  viva  el  Rayito...  este  año  lo 

tenemos crudo... bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
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Su blablá ya se une al blablá de fondo formando un 

solo y único blablá sin límites, un blablá que nos eleva como 

una plataforma al cielo, y nos protege como una burbuja de 

cristalino acero y que como agua lenta lo penetra todo,  la 

ciudad,  la  madre  naturaleza,  el  padre  cielo,  el  universo 

mundo y  todos  sus  rincones,  sus  pliegues  y  recovecos,  ya 

digo, todo... excepto mis sentidos que alertas como leones a 

la gacela que Lucía ha puesto sobre mi rodilla,  indiferente 

mano, mientras mira divertida a su amiga Teresa, hermosa y 

delicada,  esbelta  y  misteriosa  como  una  pintura  egipcia, 

entusiasmada con el huero desparpajo de Vicente sin darse 

cuenta de que no es ella, sino su amiga Lucía, el objeto del 

derroche  de  ingenio  y  simpatía  que  gira  y  gira  sobre  el 

mismo centro vacío de siempre. Seductor equívoco, la miro y 

me enamoro de la enamorada aunque es Lucía la me ama 

con su mano descuidada, mientra Vicente mira fijamente a 

Lucía y sigue, impertérrito, persistente bla, bla, bla, y Lucía a 

Teresa, la cual no deja de mirar a Vicente, que sigue con su 

alegre cháchara, y yo, al triángulo de amor sobre los platos y 

los  vasos  vacíos,  satisfecho  por  mi  estómago  ahíto  y  mi 

corazón aburrido, desamparado si no fuera por la pierna de 

Lucía,  que se aprieta contra la mía, y por su mano que se 

aferra  despreocupada  a  mi  rodilla,  creo  que  con  un 

movimiento inconsciente de risa contenida por lo que está 

diciendo  nuestro  amigo,  que  sigue,  irreducible, 

regodeándose en los detalles más graciosos y crueles con el 
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fin de impresionar a su amada Lucía, con su inquebrantable, 

inextinguible, irrevocable charla. Se me ocurre que si Lucía 

ha echado mano a mi rodilla ha sido o bien llevada por un 

impulso inconsciente,  de autoprotección o algo parecido o 

piensa que es la pierna de Teresa, al otro lado. Quizá es zurda 

o  está  borracha  y  no  lo  sabe.  Estas  son  las  comedidas 

consideraciones que me hago mientras prosigue el bla, bla, 

bla de Vicente... o quizá impresionada por el rollo que se está 

marcando su amigo que sigue, inconvertible, impermutable, 

inconmutable,  intransmutable,  irreducible,  inquebrantable, 

inextinguible,  irrevocable,  inalterable,  invariable, 

irreformable, ha sido hechizada, abducida por su interesante 

blablablá y ya no sabe qué ni qué se hace... aunque no lo sé 

con total seguridad, pues yo también estoy mareado con la 

cósmica  monserga  que  es  ya  casi  una  melopea,  un  salmo 

embriagado por la nada.

A pesar de todo estoy completamente pendiente de 

los  movimientos  de  Lucía,  de  su  respiración,  de  sus  más 

pequeños  temblores,  de  su  transpiración  incluso,  hasta 

acabar  sintiendo,  sin  pretenderlo,  su cuerpo  soldado a  mi 

cuerpo;  su carne,  sus  cartílagos,  sus  tendones,  sus  huesos 

son los míos, y su sangre, sus humores, todas y cada una de 

sus  células  y  sus  átomos,  sus  pensamientos,  sentimientos, 

fantasías; hasta que su ternura me vuelve tan tierno como 

ella y entonces huyo porque siento miedo de que mi yo salte 

por los aires destrozado de extática locura; mientras sigue, 
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como una droga sonora, el bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,  

bla, bla, bla, bla, bla, bla... de Vicente. 

Huyo al servicio.

Por el camino, y esto son más que palabras, me doy 

cuenta de que voy con una erección tremenda, monstruosa, 

definitiva.  Y en estos casos ella  funciona sola,  yo no hago 

sino seguirla  y hacer todo lo que ella  ordena. Adquiere su 

propia  autonomía,  no  hay  quien  la  detenga.  A  veces  se 

convierte en una loca furiosa, otras, en una servil  borrega, 

reclamando zalamas y caricias. Aunque, quizá solo se trate 

de un reflejo condicionado, adquirido cuando niño. 

No  sé,  el  caso  es  que si  me toca  una  mujer  ya  no 

puedo controlarme, ya no soy yo quien manda... aunque eso 

ahora no me preocupa. Pienso, mientras meo, que puedo con 

ella, pero, no hay suficiente sangre en mi cuerpo como para 
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que funcione ella y el cerebro al mismo tiempo. Me asusto, 

por si acaso busco una salida. Veo una ventana. Me asomo. 

Da a un pequeño patio interior pringoso y renegrido por los 

humos de las cocinas. En el  muro exterior hay una puerta 

que  parece  cerrada.  Habría  que  saltar  la  tapia...  Cuando 

vuelvo la cabeza veo a Lucía cruzar por el pasillo.  Me doy 

cuenta,  entonces,  de  que  aún la  tengo  cogida.  Escurro  de 

cualquier  manera  las  últimas  gotas  y  devuelvo  a  su  sitio 

todas mis neuronas felices. Abordo a Lucía.

—Vamos a abrirnos, Lucía.

—¿A dónde?

—No sé, por ahí. He descubierto una salida secreta.

—¡Qué emocionante!

Lucía  no  está  de  coña.  La  ventana  es  demasiado 

estrecha, aunque suficiente. Le ayudo a saltar la tapia. Para 

auparla no tengo más remedio que poner mi cara contra los 

ceñidos pantys a la altura de sus nalgas. No puedo evitar que 

la  única  neurona  que  quedaba  en  mi  cerebro  estalle.  Me 

rindo, ahora es ella la que manda. 

Al  otro  lado  nos  espera  la  noche sin  fronteras,  esa 

noche libertina y ruidosa de Madrid donde nunca pasa nada 

hasta que pasa. Ya en la calle, reímos como dos compinches, 

como  dos  niños  traviesos  que  escaparan,  de  la  bigotuda 

nurse o del padre tirano de halo misterioso, para darse de 

bruces  con  la  enigmática  noche;  sedientos  de  luz,  a 

escondidas,  nos  vamos  por  ahí  a  romper  las  lunas  de  los 
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escaparates, donde la gente proyecta sus pacatas ilusiones, 

relicarios, ataúdes en donde se guardan los últimos deseos, 

ya muertos, como auténticos tesoros.

Lucía  joven,  Lucía  dura  y  tierna  al  mismo tiempo, 

Lucía  es  demasiado,  mucho para un duro—duro  como yo, 

este menda de cáscara calcárea, concha que cubre el blando 

bicho.  Lucía  es  tierna—tierna  tanto  por  dentro  como  por 

fuera.  Primero  es  dulce  como  un  cervatillo  perdido  en  el 

bosque; luego, montaraz y noble como una loba. El acto del 

amor la transmuta de lene nube en ruda roca en que se apoya 

la boca del infierno. Yo, fuego y humo.

Se  me  entrega  Lucía  completamente  abierta, 

generosa, sin recelos, y yo, agradecido, acepto su regalo de 

fonje  espuma.  Le  doy  a  cambio  lo  poco  que  tengo:  una 

respuesta justa a sus deseos, poco, mi juventud gastada, mi 

experiencia.  Quizá  por  eso  me  persigue  sin  tregua  como 

dulce  babosa  que  enternece  lo  que  toca,  y  me  abate  a  la 

primera su cuévano de esponja que, dejándose llenar, llena. 

Y,  después,  hacemos  un  descanso.  Silencio.  Las  palabras 

sobran. Por el lecho se desliza una canoa, mi piel por el río de 

la  suya;  por  el  techo  y  paredes,  por  el  suelo,  la  selva 

misteriosa. Mis ojos solo conocen el umbral de su secreto, si 

bien mi cuerpo ha penetrado más adentro, muy dentro, en 

prístinas  honduras  se ha deleitado  y ha estallado  mi cielo 

fusionado con su cielo, más allá de la cumbre de la montaña 
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más alta, gozoso y satisfecho al sentirse acogido mi apego en 

su ternura.

Los  reflejos  de  la  luz,  que  vienen  de  la  calle  y 

ablandan sus facciones como en un abisal sueño, la muestran 

eterna como una diosa de mármol, tan mansa y vulnerable 

como una madre—amante tumbada con el pelo revuelto, en 

el que, idas las olas, quedó su ritmo fijado. Y yo soy ella. Es 

extraño, pues siento el gozo sin límites de la amante que en 

su vientre ha acogido la semilla que la convierte en madre. Y 

he sido fecundado por lo otro sin figura, oh misterio..., y no 

sé cómo ha sido. 

Me  voy  hundiendo,  enredándome  en  las  algas  del 

fondo, sepultándome en el limo marino, hasta llegar al filo 

de un recuerdo, apenas un instante, ni un octavo de segundo, 

que pincha y salto... fluye el puente que une mi pasado a mi 

futuro,  lo  cruzo,  lo  rompo...  la  penumbra  se  llena  de 

imágenes desconocidas... después solo queda consciencia del 

olvido.

Se ha quedado dormida y yo he sido sus sueños. 

Vicente ha vuelto a casa muy tarde. Ha entrado en mi 

cuarto sin llamar y al ver el bulto de Lucía bajo las mantas ha 

susurrado un perdón, quejoso y rendido. Me ha indicado por 

señas  que salga.  Tiene  algo  muy importante  que  decirme, 

susurra.  Pero  él  no  se  entera,  a  pesar  de  los  aparatosos 

movimientos  que  hago  con  los  brazos  señalando  con  mi 
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índice derecho el bulto de mi amante, plácidamente dormida 

y arrebujada debajo del embozo de la cama, él no se entera. 

Con gestos le indico que temo despertarla. Sé que no puede 

ver su rostro,  pero insiste,  ¿no se entera? Me levanto con 

cuidado, resignado, armado de paciencia. En el salón se ha 

echado a llorar sobre mi hombro. Gimotea:

—Esa tía  que duerme en tu cama no será Lucía,  ¿verdad, 

amigo  mío?  —me  ha  soltado  a  bocajarro—.  Tú,  mi  mejor 

amigo, no puedes hacerme eso. No te lo perdonaría nunca. 

No puedes ser tan cerdo.

Se desahoga. Su aliento lo delata: ha bebido más de la 

cuenta. Está muy triste por lo que ha pasado. Quiere que le 

cuente porqué lo he hecho, qué me ha movido a traicionarle, 

a  romper  el  pacto  que  habíamos  establecido.  Su  voz  se 

derrama como el agua de un estanque colmado y lo empapa 

todo,  empezando  por  los  rincones  más  sórdidos,  sucios  y 

oscuros; siguiendo por las aristas de los muebles se escurre, 

luego, por el parqué del suelo y chorrea por el temple blanco 

de las paredes, inundando recuerdos olvidados, sentimientos 

idos,  emociones  fuertes  largamente  contenidas  en  el 

ambiente; y flota y asciende, quejumbrosa y vencida, como 

una inmunda y viscosa neblina confundida con el humo del 

cigarro. Y así continúa hasta que empieza a sospechar, por 

mi silencio, que es verdad lo que supone y teme, ay, que allí 

en mi cama está Lucía, sí, Lucía, su verdadero y único amor, 

que  algún  día  caerá,  como  una  María  Magdalena, 
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arrepentida a sus pies.  Es tanta la  pasión que pone en su 

queja  que  estoy  a  punto  de  echarme  yo  también  a  llorar, 

arrepentido,  pues siento dentro de mi pecho una dolorosa 

llamarada que me empuja a confesarlo todo.

Si bien, un instante después, me veo a mí mismo tan 

extremadamente ridículo con esos sentimientos que descarto 

hacerlo.  Sin  duda  he  confundido  lo  de  ‹‹dolorosa 

llamarada››,  con  ‹‹dolosa  llamada››,  que  sería  más 

apropiado. Además, decir la verdad no haría sino estropearlo 

todo,  crueldad  innecesaria  que  haría  peligrar  nuestro 

equilibrio.  Me  echaría  de  su  casa  sin  contemplaciones  y 

volvería a quedarme con la posteridad al aire por esas calles. 

De eso nada, tronco. Búscate la vida. Que yo no me quedo 

con  el  culo  a  las  canales  por  un  repentino  arrebato  de 

empatía. O sea, que no me confieso, disimulo. Le tranquilizo. 

Le miento con dulzura bien intencionada.

—Lucía  volvió  a  su  casa  pronto  —le  aseguro—,  no  te 

preocupes, hombre. Todo sigue igual entre nosotros. Lo que 

hemos hecho Lucía y yo ha sido una chiquillada, lo confieso, 

no  más  que  una  pequeña  travesura,  una  broma  sin 

importancia.  Esa que duerme ahí es una vieja amiga de la 

noche amarga a la que encontré por casualidad en un bar 

cuando se fue Lucía. 

Se lo digo mientras observo, cuidadosamente,  cómo 

me mira, indeciso aún, pero haciendo un tremendo esfuerzo 

por  creérselo  y  por  descubrir,  al  mismo  tiempo,  en  mis 
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palabras  o  en  mis  gestos,  algo  que  le  indique  con  total 

seguridad si le estoy mintiendo. Y como no descubre nada, 

nada definitivo, y como en el fondo desea que todo haya sido 

una falsa alarma, y como tiene una peonza que no se aclara y 

está tan harto de sufrir y tan cansado que ya no diferencia la 

verdad de la mentira, el bien del mal, al fin se tranquiliza, se 

va a la cama.

—Que sueñes con los ángeles, Vicente.

A la mañana siguiente, Lucía y yo, como dos espías, 

de puntillas por la casa, entramos en el baño y mientras ella 

orina  yo  me  cepillo  con  meticulosidad  los  dientes, 

procurando no dejar ningún rastro de la noche en los labios, 

en  la  lengua  o  en  las  encías.  Después,  nos  duchamos  y 

jugamos  un  poco  más  con  nuestros  cuerpos,  que  guardan 

todavía  el  calor  de  los  sueños  compartidos;  rastreamos 

nuevos  senderos  volviendo siempre a  parajes  conocidos,  y 

cuando  nos  hartamos  de  explorar  nuestros  cuerpos  por 

fuera, nos miramos y tocamos por dentro, casi sin creerlo, y 

después  de  estallar  decidimos,  de  común acuerdo,  que ya 

está bien por hoy. Esto no ha hecho nada más que empezar, 

Lucía,  dejemos algo para mañana, para después, para otro 

día.  Vicente  acecha.  Ella  no  sabe  que  es  su  gran  amor 

secreto,  pero yo,  que sí  lo sé y no quiero que Vicente nos 

descubra, me invento una historia increíble.
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—Vicente  es  un  moralista  pijotero  y  medio  cura  que  no 

permite que me traiga mujeres a su casa, se pone hecho un 

basilisco,  mejor  te  abres  sin  que  te  vea  —Lucía  se  ríe 

procurando no hacer mucho ruido—. Solo que necesito un 

talego para lograr que se marche.

—Busca en mi bolso —dice, volviendo a sujetarse la risa.

Salgo del baño sin hacer ruido. Voy a mi cuarto. Abro 

el  bolso de Lucía.  Busco.  Creo que será suficiente  con los 

últimos cien duros que Lucía apalanca en su bolso. Le dejo 

unas  monedas  para el  autobús  y  vuelvo,  sigiloso  como un 

ratero, al baño. Lucía, todavía desnuda, se está secando, y yo 

recorro  con  mimo  embelesado  los  dulces  quiebros  de  su 

figura. Después, nos despedimos con un beso, largo.

Salgo del baño, oigo a Vicente trastear en la cocina, 

me acerco y con mi mejor sonrisa le doy los buenos días, le 

cojo del brazo y le cuento que mi vieja amiga, esa chica, ya 

sabes,  esa  que  está  ahora  en  el  baño  duchándose,  me ha 

dicho que quiere conocerte y darte las gracias por no haberla 

despertado anoche.

—¿Por qué no preparamos un desayuno a lo grande?  —y lo 

mando a por churros y de camino a que compre el pan y la 

prensa del día (para él el mayor regalo que trae la mañana 

del  domingo)—.  O  mejor,  yo  te  acompaño,  quiero  hablar 

contigo.

Nos tomamos un café en el bar de siempre mientras 

le cuento no sé qué nadería acerca de no sé qué tontería que 
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se me va ocurriendo sobre la marcha...  y le pido de nuevo 

disculpas por lo de ayer. Todo por darle tiempo a Lucía, que 

debe ser lenta en acicalarse, como todas las chicas.

Cuando  regresamos,  bromeando  y  contentos  por 

nuestra  buena  acción,  Vicente,  con  las  manos  llenas  de 

revistas,  dominicales  y coleccionables,  se queda parado en 

medio del salón y repara en el sostén, abandonado por Lucía, 

en su apresurada huida, sobre un brazo del sofá. La jodimos.

—Ha volado, se ha ido, cual mariposa por la ventana... pues, 

se ha quedado sin churros  —digo,  tratando de distraer  su 

atención—. ¡Vamos, que se enfrían!

Pero él ni se inmuta, petrificado, absorto en el sostén 

derrengado y desvaído sobre el  brazo del  sofá.  De pronto, 

antes de que yo pueda impedirlo, se va hacia él, lo recoge, se 

lo lleva a los labios, parece que va a besarlo, pero se detiene. 

Lo huele con afectada delicadeza de enamorado y, haciendo 

un gesto de desagrado, dice, satisfecho:

—Tenías razón, es verdad, no me has engañado. Con todos 

mis respetos para tu amiga,  este sostén apesta a mariposa 

nocturna que es un gusto. No puede ser de Lucía, ella huele a 

limón y a fresa de la mañana.

Y no he tenido más remedio que aplaudir al poeta que 

Vicente  lleva  dentro,  ese  que  no  se  cosca.  ¡Qué  ejemplo! 

Después,  se  ha  pasado  el  día  rondando  mi  escritorio, 

lloriqueando, suspirando, reclamando mi atención como un 

niño frágil y herido. El invierno, ese fluir interno que pone 
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sus desgarrados dedos de contenida muerte en los árboles 

del parque, que diviso desde mi ventana, se ha estremecido 

con  los  llantos  de  Vicente.  A  lo  lejos,  sobre  las  ramas 

desnudas  de  los  árboles  y  sobre  los  últimos  y  más  altos 

tejados, brillan, azules y blancas, las montañas de la Sierra 

de Guadarrama. 

(El suburbio interior)

Todos llevamos dentro un suburbio, donde arrojamos 

lo  que más nos molesta,  aquello  que pensamos que es  un 

oprobio,  una acusación callada para la propia imagen, que 

hemos  levantado  en  nuestra  fantasía  con  lo  mejor  que 

tenemos, o creemos tener. Un basurero donde va a parar lo 

sucio,  lo  roto,  lo  aparentemente  inservible  que  ocultamos 

lejos de la superficie de nuestros sueños. Estoy hablando del 

extrarradio  interior,  por  donde  camino maravillado  de los 

desechos que amontonaron los años. 

Me he  hundido  un  poco  más  en  mi  suburbio  y  he 

buscado analogías,  correspondencias  con  los  suburbios  de 

fuera  de  los  muros,  hasta  plantearme,  muy  seria  y 

formalmente,  si  es  que  en  realidad  hay  alguna  diferencia 

entre ambos, si es que no son una ilusión esos muros. Y he 

visto el  mismo miedo que levanta  ciudades,  civilizaciones, 

imperios, la misma miseria acumulada por los siglos, tanto 
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abajo  como  arriba,  tanto  dentro  como  fuera.  La  misma 

basura amontonada en los despachos del poder como en las 

humildes casas, la misma podredumbre por todos lados. Sin 

embargo, pudiera ser que entre la basura del hombre común 

se encuentre el oro del sabio.

Pero, ¿de dónde venía? De la Gran Decepción venía. 

Habíamos luchado por un nuevo mundo y ese mundo resultó 

ser una farsa más de los nuevos oportunistas. 

(¡Viva la revolución!)

A  nuestra  generación  se  le  enseñó  que  íbamos  a 

cambiar el mundo y construir uno a la medida de nuestros 

sueños.  Nos lo enseñaron los  hermanos mayores porque a 

ellos se lo habían transmitido nuestros padres. Tuvimos que 

admitir, y esto también nos lo enseñaron con su ejemplo los 

hermanos mayores, que la victoria consiste en aceptar de la 

manera  más  adecuada la  derrota.  Algunos,  vencidos  en  la 

lucha  por  la  conquista  del  centro,  nos  propusimos vivir  a 

tope la conquista de la periferia. Renunciando al poder por el 

placer  iniciamos  una  nueva  forma  de  lucha  por  el  poder, 

ignorantes  de  que  periferia  y  centro  forman  parte  de  un 

mismo círculo. 

Lo  comprendí  en  mi  ciudad  natal,  Granada.  A 

principios de 1975 fui invitado a participar en un concierto 
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de  Manifiesto  Canción  del  Sur  por  Juan  de  Loxa,  al  que 

conocí en el 72, en la librería Shakespeare and Company de 

París, en el homenaje de la revista Poesía 70 a Rafael Alberti 

en  su  70  cumpleaños.  También  conocí  allí  a  otro  de  los 

fundadores  de  Manifiesto:  Carlos  Cano.  Al  que  faltaba 

(Antonio Mata) lo conocí precisamente en aquel concierto en 

Granada.

Juan  me  estaba  esperando  en  la  estación  de 

autobuses y me recibió con su sonrisa más clara. Nos dimos 

un  abrazo  y  paseamos hasta  su casa.  Qué alegría  vivir  en 

Granada,  le  decía.  Y  él:  Granada,  ‹‹vestida  con  mantos 

negros››, como en el poema de Lorca, ‹‹piensa que el mundo 

es  chiquito  y  el  corazón  es  inmenso››,  Granadada  es 

hermosa,  cosa  muy  chiquita,  quita,  qué  suerte  vivir  en 

Madrís. 

Ni Aute, ni Serrat me desagradaban, aunque para mí 

su música carecía de la riqueza expresiva de Paco Ibáñez. Yo 

era más de Paco Ibáñez y Brassens, a los que considero mis 

maestros. A Paco fui a visitarlo a París aprovechando lo de 

Alberti  en la  Shakespeare  and Company, pero  no  estaba. 

Tenía  preparado lo  que le  iba a  decir  e  incluso lo  escribí. 

Aquel  papel  se ha perdido en las  revueltas  del  tiempo,  en 

esencia decía:  empecé a componer después de escuchar tu  

disco  en  el  Olimpia  y  venía  a  darte  las  gracias. Luego, 

intentaba hilvanar algunas puntadas sobre la importancia de 
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la canción de autor para la revolución en España y... no me 

acuerdo qué más. 

Yo  había  crecido  con  las  canciones  de  Canción  del 

Pueblo (Adolfo Celdrán, Elisa Serna, pero sobre todo Hilario 

Camacho),  comencé  a  cantar  con  Luis  Pastor,  Pablo 

Guerrero...  así  que  me preguntaba:  qué  coño pinto  en mi 

ciudad natal cantando canciones  ‹‹castellanas››. Ahora, me 

emociono al decir que yo sí estuve, al menos en uno de sus 

conciertos,  aunque fuera como invitado,  porque yo era un 

poeta  que  cantaba  poemas  propios  y  ajenos.  Que  un 

cantautor era eso y solo eso quedó perfectamente claro para 

casi  todo  el  mundo,  aunque  nadie  pueda  definir  qué  es 

poesía.

Aquella noche, mientras bebíamos en grupo (no diré 

los  nombres  que  todo  el  mundo  conoce)  de  taberna  en 

taberna, sentí la garra del olvido como una sombra sobre la 

Torre de la Vela y envuelta en ella a quien haría con todos 

nosotros  su  agosto  de  la  memoria.  Ya  andaba  por  allí 

removiendo en la basura, medrando como una alucinación, 

cualquier Gonzalo Fernández, ladrón y mentiroso, hipócrita, 

vampiro robaideas, cerniéndose fatal y selectivo, más cruel 

que el abandono. Juan, que me vio cabizbajo, se me acercó y 

dijo: 

—Que sea un trabajo necesario y estupendo no significa que 

los métodos y los fines no dejen mucho que desear. Uno no 

es  un  ignorante  y  por  eso  procura  alejarse  —o  luchar  de 
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alguna u otra manera— de ciertas inmoralidades disfrazadas 

de  aportación  a  la  cultura,  defensa  de  una  ideología,  etc., 

cuando el fin es… continuará. Y ¡a cantar alto!

Luego, me hizo una confidencia sorprendente:

—Quizá yo sea un ‹‹histórico››.

—Me extraña que lo dudes, Juan. A mí no me importa serlo o 

no sino vivir  como si  lo  fuera...  así  es  precisamente como 

vivo.  Algunos  piensan  que  eso  tienen  que  refrendarlo  las 

autoridades,  los críticos, los historiadores y yo me cago en 

todos  ellos,  porque  eso  no  lo  decide  la  casta  de  los 

privilegiados, no su laudo sino el hado. 

El optimismo de Juan me estremecía, me seducía su 

heroísmo existencial frente a la poesía cívica, su malditismo 

estético, su vanguardismo provocador frente a la poesía de la 

ficción,  su  juego  de  arlequín  y  sus  pases  de  manos,  su 

ilusionismo,  entre  los  poetas  ciudadanos  constructores  de 

experiencias,  su  cosmopolitismo  entre  los  moralistas  y  la 

buena  gente.  Juan  era  un  raro  que  se  pasaba  la  vida 

exagerando  sus  extravagancias  para  disimularlo.  Era  un 

hombre preso de su amor a la humanidad, encerrado en un 

traje,  en una ciudad, en un ambiente demasiado estrechos 

para su cuerpo insurrecto. Lo único que le reprocho es que 

quisiera ser absolutamente moderno cuando Rimbaud hoy 

habría  dejado  de  serlo,  y  no,  acaso,  para  hacerse 

postmoderno.
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Todas las culturas locales son endogámicas. Así como 

uno, una cultura es sus límites. Yo veía a Juan luchar contra 

esa inercia, contra esa atracción fatal hacia el centro voraz de 

la vida provinciana. Ese era el origen de su poesía postal y 

otras experiencias que su entorno no entendía. Cuando me 

enteré de que le habían nombrado director del Museo Casa 

Natal  de  Federico  García  Lorca,  pensé  que  ya  estaba 

definitivamente  acabado  como  poeta.  Pero  no  lo  puedo 

asegurar, pues no lo volví a ver nunca más.  

Un  poco  después  Manifiesto,  como  otros 

movimientos  similares,  se disolvió  en las  aguas  turbias  de 

aquella transición a ninguna parte y yo dejé mi guitarra, mis 

pelos  largos,  mi mochila,  mis ideales,  mis  pretensiones de 

cambiar el mundo y me hice punk, palabra inglesa de origen 

oscuro  cuyo  significado  originario  es  prostituta,  maricón, 

matón. Como otros muchachos de mi edad pasé de ser un 

poeta comprometido a ser un rufián, alguien sin importancia 

al que no le importa nada; volví al silencio, al origen, ya que 

el futuro había muerto. Ejercieron sobre mí, sobre nosotros, 

una de las  formas de violencia,  no penada por la ley,  más 

cobarde y cruel que se puede ejercer contra un ser humano: 

hacerle  el  vacío.  Así  que  decidí  tomarles  la  delantera  y 

convertirme en un escritor en la sombra, un invisible. Solo la 

consciencia  de  pertenecer  a  un  tiempo  más  allá  de  este 
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miserable  tiempo  podía  salvarme.  Como  escribió  Paul 

Éluard: ‹‹desaparecer es triunfar››. 

Dejé de relacionarme con todos los que en aquellos 

años  aprendieron  a  sobrevivir  en  el  borde  el  abismo  y 

empecé a frecuentar a los que como Leopoldo María Panero, 

Fernando  Merlo,  Eduardo  Haro  Ibars,  Carmelo  Palomino 

Kayser,  Luis  Martínez  Rubio…  caían  por  el  otro  lado  del 

precipicio buscando en los excesos de la droga o la locura, o 

en  ambas  al  mismo  tiempo,  aquel  mar  sin  orillas  que 

habíamos perseguido en nuestros sueños. Nos convertimos 

en vampiros, vivíamos de noche, agotábamos el cuerpo para 

que el cerebro callara su canción de muerte, pero la muerte 

multicolor estallaba en nuestra materia gris todas las noches. 

Por el día dormíamos.

Otros  contaron  esta  historia  por  nosotros:  los 

burócratas, oficialistas rotundos como una losa, exánimes y 

grises  como  una  institución  de  cemento  armado,  y  los 

Gonzalo  Fernández  y  sus  acólitos  taxidermistas;  los 

cómplices del poder y los sacristanes del  contrapoder (con 

estos hay que estar al loro que nos transforman la selva en 

un  museo);  ah,  y  los  despistados  (como  Trapiello,  por 

ejemplo).

Me  despedí  cantando  por  última  vez  mi  última 

canción en el metro:
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SACROSANTA TRANSICIÓN

Estribillo:

La Transición, qué movida,

qué gran fiesta por las calles

y qué rápido se olvida.

La Transición, ay, qué flipe,

con la izquierda travestida

en derecha por Felipe.

Que la fiesta va a empezar,

coge ya tu papeleta

y tu parte del pastel

y, si no, a la cuneta.

Consumo y televisión,

de por vida una hipoteca,

Sacrosanta Transición

sin borrón y cuenta nueva. 

Qué bonita, mi canción,

aunque le cambien la letra.

Al estribillo

Algunos se colocaron

de enanos con carné

pero yo me coloqué
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con lo que tenía a mano.

Se cambiaron las chaquetas,

se llevaron el parné

y yo, que al margen quedé,

me fumé unos cuantos petas

y enseguida me enteré

que de nada me enteré.

Al estribillo

Esto huele a traición

colega, pásame el peta,

que se ha roto la ilusión

de mi alma de poeta.

Y en medio de tanto trepa

canto a la revolución:

¡Viva la revolución!

Y yo me quedé en poeta,

y yo me quedé en poeta:

¡Viva la revolución!

(La canción de autor ha muerto)

Años después, y como una de mis cualidades es decir 

lo  que  pienso  sin  valorar  las  consecuencias  que  pueda 
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acarrearme,  escribí  un  artículo  sobre  la  canción  de  autor 

titulado La canción de autor ha muerto, viva la canción de  

autor, que publicó Diario 16.

En este artículo, que me puso en contra a más de uno 

de mis antiguos camaradas, decía que el término  ‹‹canción 

de  autor›› es  equívoco.  Nadie  ha  sabido  definir  lo  que 

significa.  Las  definiciones  de  algunos  historiadores  hacen 

que  cantantes  como  El  Fary  puedan  ser  considerados 

cantautores,  aunque  ninguno  lo  incluya  entre  estos, 

naturalmente; se lo impide su ideología. Lo cual parece un 

sinsentido. Más apropiado sería hablar de poesía cantada y 

de poetas que cantan, pero aquí nos encontraríamos con una 

nueva dificultad: muchas de las supuestas poesías cantadas 

no  pasan  de  ser  unas  malas,  buenas  o  medianas  letras  y 

muchos de sus autores meros letristas.  

La  canción  de  autor  tal  y  como  ha  sido  historiada 

forma parte de una época concreta, tal y como se presenta 

hoy no tiene nada que ver  con aquella.  Seguir  llamándola 

canción de autor no tiene más sentido que el interés de unos 

pocos que se sirven de la popularidad que tuvo para hacer 

hoy sus agostos. 

Como de todos los sucesos de esta época (¿1989? ¿o 

quizá fue antes, mucho antes, cuando mi nombre era otro?) 

me acuerdo más del texto que del contexto.  Sí recuerdo que 

fui  a visitar  a Gabriel  Celaya y a  Amparitxu a su casa del 
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Barrio  de  Prosperidad.  Paradójico  nombre  con  las  fatigas 

económicas  que están pasando,  pensaba mientras  hacía  el 

trayecto, desde la boca de metro de Concha Espina hasta el 

número 23 de la calle Nieremberg donde vivían. Lo recuerdo 

como si hubiera sido ayer mismo. Iba muy cansado de estar 

todo el día tirado cantando en el metro, con mi guitarra al 

hombro,  contento  porque  iba  a  encontrarme  con  la 

conmovedora risa de Amparitxu y la inspirada conversación 

de  Gabriel.  Me  detuve,  como  otras  veces,  a  comprar  algo 

para cenar y una botella de vino.

—En los 70 te manifestaste en contra de que cantaran tus 

poemas ‹‹porque realmente la música arrasa, arrastra y mata 

la música propia del poema››, dijiste.

—Tantas cosas dije... hoy, sin embargo, digo: 

‹‹Tantos deberes, tantos dictados me impusieron

prometeico-humanistas, cristianos y marxistas,

que olvidé el disparate sagradamente sano.

Y el cuerpo liberado, me pareció en pecado.››

Ningún poeta como él ha sido tan manipulado para 

servir a unas ideas, muchas de las cuales abandona, revisa o 

supera, al final de su vida. Gabriel Celaya ha dicho: ‹‹Desde 

el punto de vista político, el desencanto es inmenso. Desde el 

punto  de  vista  del  Partido,  ha  sido  terrible  la  desilusión, 

porque creía en muchas cosas que no han pasado y que no 

van a pasar.›› (Ángel Vivas, entrevista, 1984). 
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La última poesía de Celaya no obedece a momentos 

de  incertidumbre;  ni  es  producto  de  una  evolución;  ni 

intento  de  transcender,  sin  superarlo,  el  compromiso;  ni 

estado  final  de  la  metamorfosis:  el  nihilismo;  como se  ha 

escrito,  sino,  un  regreso  al  origen  que  se  abre  a  la 

exploración de nuevos caminos y territorios para la poesía y 

para la vida. 

Así que cuando cualquier Gonzalo Fernández reduce 

a Gabriel Celaya a su poesía social o lo toma como principio y 

fin de la canción de autor, entonces, aquello del compromiso 

social,  que  fue  solo  un  paréntesis  circunstancial  en  la 

periferia de su vida, acaba por ocupar el centro de su imagen, 

y entonces sí, entonces, mirando más allá, tras el muro que 

un  día  destruiré,  veo  cómo se  resiste  a  morir  el  que  ‹‹ha 

muerto  al  morir  víctima  del  Ello  impersonal,  atómico  o 

ciegamente  celular,  el  Super-yo  humanista,  idealista, 

moralizante,  prometeico  y  cristiano-marxista››,  y cómo 

lucha por no morir la imagen, 

‹‹la del hombre humano

que se creía alguien.›› 

Por  lo  que  ese  hombre,  que  lleva  toda  la  vida 

queriendo  ‹‹fieramente afirmarse›› como una autoridad en 

algo,  aunque ese algo sea al  final  nada,  al  creerse atacado 

ataca: 

—No me venga usted ahora con esa tontería, con el trabajo 

que me costó ser alguien contra el olvido, porque lo silencio, 
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le hago el vacío, le niego, acabo con usted… usted sin mí es 

nadie.  Yo soy la Historia.

Pero  como  a  mí  no  me  importa  ser  nadie  utilizo 

contra  él  ‹‹la  explosión  natural  de  la  alegría:  la 

desintegradora bomba de la risa››.  

 En  eso  mismo  estábamos  algunos  otros  poetas, 

artistas,  escritores que pasamos por la poesía social  y,  por 

eso, nos reconocíamos en el proteico, primordial, existencial, 

órfico,  ecológico,  holístico Gabriel  Celaya.   Porque nuestra 

poesía,  nuestra  actividad  política  y  social,  tenía  un 

fundamento existencial  más que político,  y  de ahí  nuestro 

(su)  desencanto,  descubrimos  que  la  estructura  del  poder 

necesita de una oposición autoproclamada como alternativa 

para  sustentarse  y  no  quisimos  formar  parte  de  su juego, 

porque  como  hombres,  como  poetas,  nos  debíamos  no  a 

cualquier  eventual  sistema  de  pensamiento,  a  cualquier 

condicional ideología, sino a la vida. 

Hasta aquí lo que recuerdo de aquel artículo,  de su 

texto y de su contexto.  (Las citas de Gabriel Celaya fueron 

tomadas  de  Antonio  Chicharro  Chamorro,  Universidad  de 

Granada, 1985).

En  fin,  que  di  un  traspiés  del  que  aún  no  me  he 

rehecho, y fue por ir a contratiempo, chunda-chunda:
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Una vez me subí al tren, qué fetén,

y me lo monté fatal

pues me dejaron atrás, cha patrás,

en la cola y sin asiento

por montar a contratiempo

de lo cual no me arrepiento.

Chunda-chunda.

Y me echaron por hacer, hay que ver,

de lo que nos gusta más,

por reír y por cantar, tranlará,

y querer tocar el viento

y vivir a contratiempo

de lo cual no me arrepiento.

Chunda-chunda.

En las calles aprendí, fue por ti,

aquella ciencia banal

que si sirve es para amar, muamuamuá,

en la cumbre del momento

yo viví a contratiempo

de lo cual no me arrepiento.

No cumplí con mi deber (puede ser),

no me pueden laurear

pues, el premio se lo dan (es normal)

al que sigue, fiel, el cuento,

no al que escribe a contratiempo,
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de lo cual no me arrepiento,

chunda-chunda, chunda chá.

(La esperanza es una alcahueta del poder)

Fue  entonces  cuando  decidí  hacer  un  experimento 

con mi vida. Aquello que algunos poetas, escritores, artistas 

se  habían  encontrado  por  destino  o  casualidad,  yo  lo 

buscaría  conscientemente:  decidí  ser  un  maldito,  nadie... 

para ser todo. 

Las  minorías  provocan  cambios  en  la  sociedad 

mediante  la  proyección  colectiva  de  chivos  expiatorios 

concertados  que  legitiman  su  lucha  por  el  poder,  pero 

quienes producen cambios en la vida son los individuos que 

se encuentran más allá de todas las convenciones. Escribiría 

para  esos  individuos  anónimos  que  han  escuchado  en  sí 

mismos la voz. No estamos solos, nuestro tiempo tiene una 

base sólida ya que se apoya en incontables generaciones de 

exploradores, las raíces de nuestro árbol se nutre del tiempo 

sin fondo de los antepasados. 

Para ello tenía que convertirme en fuego. Ser fuego, 

creación en acto permanente nunca institucionalizada,  que 

quemara  a  todos  los  que  pretendieran  convertirme  en 

estatua en el jardín de las buenas letras o un nombre en la 

Historia.  Una  llama  que  ahuyentara  a  todos  los  Gonzalo 
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Fernández, aunque quizá también a otros más amables. No 

había más remedio que vivir como un histórico al margen de 

la historia, absoluta, terriblemente solo, como un sol detrás 

del  escenario,  desde  donde  se  ven  los  manejos  de  los 

personajes para solearse.

Y ser fuego que quemara la esperanza (el último mal 

que quedó en la caja de Celaya). 

 Como sabían los griegos, la esperanza ciega al que la 

sigue, consecuencia engañosa, porque nada es posible sin la 

percepción clara y serena de los seres, de los hechos, de las 

cosas,  lo  cual  solo  es  posible  cuando  la  última  ilusión  ha 

muerto y la muerte es, ya sin trampas, definitivamente, para 

que empiece una vida nueva.  (Pero, esto no se lo digáis a 

cualquiera,  porque  se  pondrán  furiosos  con  vosotros  por 

intentar  arrebatarles  la  última  mentira  que  les  ata  a  sus 

cadenas.)

Nosotros somos el final de una época que no contenía 

el germen de ninguna buena nueva, o sí, pero no la veíamos. 

Entre  nosotros  hubo,  sobre  todo,  tres  actitudes  vitales  y 

estéticas:

1.  los  que  se  echaron  en  brazos  de  la  muerte,  la 

locura,  la  nada,  la  mística…  sin  esperanza  ya,  recipientes 

vacíos para el rayo,
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2. los que contaron e institucionalizaron la historia tal 

y como a ellos les interesaba, reprimiendo la otra historia, la 

de los sin voz, y

3. los que intentaron crear algo nuevo a partir de lo 

viejo,  los  epígonos  (los  neosentimentales  y  los  de  la 

experiencia,  cuando  la  experiencia  había  muerto  y  el 

sentimiento agonizaba en una urna de metacrilato).

Pero el siglo dice: nada nuevo. Nada nuevo en función 

de  lo  viejo,  entramos  en  un  territorio  desconocido.  Unos, 

rebuscan entre los escombros, otros, pescan en río revuelto 

y, a otros, los tiran a la cuneta. 

Si el futuro estaba corrompido en su propia raíz no 

había otro camino sino ir hacia el origen. Buscando esa luz 

me interné en el territorio de las sombras, en aquella tierra 

de  nadie.  Probé  todas  las  formas  de  autodestrucción,  de 

embriaguez (como aconseja Rimbaud), ninguna servía para 

apartar las sombras de mis ojos. Comprendí que la esperanza 

es  una  alcahueta  del  poder  y  que  sus  profetas  son  sus 

servidores. 

Cuando  me  di  cuenta  de  que  en  mi  vida  había 

acabado la fase del desengaño, del fracaso, de la derrota, me 

lancé a un viaje tanto exterior como interior, a una búsqueda 

sin limitaciones de mí mismo en lo otro. Yo no sabía a dónde 

me conduciría, ni siquiera lo que pretendía, lo que sí sabía es 

que  no  podía  permanecer  durante  más  tiempo  en  donde 
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estaba, porque ese mundo había acabado y no me reconocía 

en  el  mundo  que  empezaba.  Me refiero  concretamente  al 

final  de  la  lucha  antifranquista,  el  primer  periodo  de  la 

llamada  Transición,  cuando  irrumpieron  en  calles  y 

escenarios aquellos niñatos viciosos y sin moral que nuestra 

movida austera y clandestina desconocía. 

(Esto último lo  escribe el  que había sido porque el 

que despertaba de su clandestino ensueño se reconocía en 

aquel fresco descaro que nos limpiaba las telarañas de los 

sueños  prematuramente  envejecidos,  de  los  rancios 

mensajes  militantes…  y  entonces  vi,  como  cantaba  Radio 

Futura, que el futuro ya estaba aquí. 

Y caí enamorado de la moda juvenil

de los precios y rebajas que yo vi

enamorado de tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

… de aquella ‹‹revolución soñada que pone bombillas 

en el  carro  de  la  antigua  farsa››,  como escribió  mi  amigo 

Eduardo Haro Ibars.)

Me uní a su fiesta aunque no la compartía,  así que 

pronto me cansé de ellos, me casé, tuve un hijo, trabajé. Me 

transformé en un hombre de bien. Cuando me reincorporé a 

la  lucha  en  la  campaña  por  el  NO  A  LA  OTAN  me 

despidieron del trabajo y tuve que buscarme la vida cantando 

en el  metro y en las  calles.  Aquello  marcó el  final  de una 
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época que para mí había comenzado en 1972, cuando empecé 

a militar en un partido clandestino antifranquista. 

(Naufragio)

Pero, ¿quién dirá, quién se atreverá y cuándo, a decir 

que lo nuestro no fue una derrota sino un naufragio?

Nos hundimos como un navío en el mar de los otros, 

pero no en lo otro. No arribamos a la isla de utopía. El reflujo 

de las olas nos devolvió a nosotros mismos.

Solo los que se quedaron al margen, tanto del poder 

como del contrapoder, serían capaces de gestar otra manera, 

la nueva manera, de arribar a la playa.  Pero nos fuimos al 

fondo. Mientras tanto… se abría un espacio de consenso...   

Reflujo. La ola vuelve contra sí misma. 

Con nosotros se había iniciado, antes de la muerte del 

dictador, antes de la transición política a la democracia, una 

revolución  en los  cuerpos,  en los  comportamientos,  en las 

relaciones que no era preciso redefinir, solo no dejarla morir 

en la boca de los peces donde, en el fondo, los moluscos y 

corales hacen de nuestro cuerpo refugio. La revolución era 

sangre y cuerpo, mente y cerebro, actitud y acto, ...como un 

acorazado sobre las olas. 

Éramos veneno que disolvía el sistema y el estado lo 

sabía, por eso, si querían sobrevivir no tenían más remedio 
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que, sin oponerse (la oposición genera resistencia),  acabar 

con nosotros,  ninguneándonos,  institucionalizando la  vida, 

sancionando  por  la  ley  el  cambio  mediante  una  reforma 

política, otorgando el protagonismo a los agentes de cambio 

dispuestos a sacar partido del cambio, a los impostores, a los 

falsificadores, a los arribistas. Estos serían la barrera que se 

situaría entre el flujo creativo de la vida y la momificación de 

la vida a través de las instituciones. 

En la cresta de la ola escoria, sucia espuma.  El mar 

devuelve a la playa los restos del naufragio.

Resiste el  que lucha para defenderse y ya no había 

nada que defender, solo quedarse vacío, complemente vacío 

y desaparecer, volverse invisible. 

¡Quién, cuándo se escribirá sobre todo esto!

(Preparando un trío)

De vez en cuando quedamos Lucía y yo para jugar un 

rato. Indagamos uno en el otro, aprendemos. Nos divertimos 

y gozamos y, luego, cada uno por su lado. Eso es todo. O casi 

todo: ayer le propuse hacer un trío con Teresa. 

—Sigamos investigando, Lucía.

—Por  mí  no  hay  problema,  pero  no  sé  si  va  a  estar  de 

acuerdo Teresa. A ella le gusta Vicente. 

—Pues, entonces haremos un cuarteto.
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—No creo que Vicente acceda.

—No pongas tantas pegas, Lucía. Cuando sepa que no va a 

estar en casa te aviso y te vienes con Teresa. Lo hablamos 

tranquilamente.

Me gusta la liberalidad de Lucía, me desintoxica de la 

actitud trágica con que a menudo afronto mi vida,  y de la 

insoportable gravedad de mis escritos.  

(Página 103 de 394 en la edición impresa, de 29 de octubre 

de 2018).

_____________________

Puede adquirir el libro en papel o en formato digital 

(ebook Kindle) en la web de Amazon 

Si quiere escribir una reseña en su periódico, página 

web o blog, le envío el libro en formato digital, 

escríbame un correo con un enlace a la dirección web de 

la reseña a luislucenac@gmail.com

 

_____________________

Más información en:

blog de Luis Lucena Canales

página de facebook
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