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1. Mus En El San Juan  
 

Segunda Etapa 
 
Inicio la segunda etapa de mi biografía con mayor entusiasmo aún que el 
que tenía cuando me aventuré a escribir la primera parte, debo confesar que 
al iniciar la primera parte ignoraba que fuera a terminarla, pensaba que tal 
vez era uno de esos proyectos que comienzas con entusiasmo pero que 
abandonas al poco tiempo. 
 
Ahora mis letras llevan el peso del ánimo recibido por mis lectores, no cabe 
duda que el hecho de ser consciente de que lo que escribo va a ser leído por 
gente que admira mi trabajo, me hace sentir muy bien y a gusto con lo que 
hago. 
 
Agradeciendo todas las muestras de afecto de mis lectores comienzo mi 
segunda etapa, ahora a mis cuarenta años debo trasladar mi mente al año 
mil novecientos ochenta y nueve cuando contaba veinte años de edad. 
 
Tener veinte años puede ser bueno o malo, depende de las circunstancias en 
las que lleguemos a esa edad, pero si hay un hecho muy importante a tener 
en cuenta y a valorar mucho, es que hemos estado veinte años vivos. 
 
Hay muchas maneras de vivir la vida y podemos elegir entre una infinidad 
de estados de ánimo para pasar un día de nuestra vida desde que nos 
despertamos hasta que nos vamos de nuevo a la cama. 
 
Podemos encontrarnos leyendo a primera hora en el metro camino del 
trabajo y es muy posible que ni tan siquiera hayamos pensado en elegir el 
estado de ánimo con el que vamos a afrontar el día. 
 
Hemos aprendido a ponernos el estado de ánimo según las circunstancias, 
como si de un traje se tratara, nuestro traje de hoy podría ser el del lunes a 
las siete de la mañana camino del trabajo. 
 
Sabemos de sobra que en estas circunstancias hay que estar desanimado, al 
igual que el primer día de trabajo tras unas vacaciones largas, hemos oído en 
el telediario que nuestro estado de ánimo tiene que ser el llamado síndrome 
pos vacacional. 
 
El locutor que da la noticia está muy moreno, acaba de regresar de su viaje a 
Cancún y su redactor jefe le ha preparado una noticia de actualidad para que 
sea consciente que ya no está tumbado en la playa: 
 
Locutor:  La mitad de los españoles sufre estos días el síndrome 

pos vacacional. Cansancio, falta de apetito y 
concentración, ansiedad, irritabilidad, desgana y 
tristeza. Los expertos aconsejan establecer como día de 
regreso al trabajo el jueves, para de este modo evitar 
tener que sufrir otro síndrome añadido, el de los lunes. 
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Si en mi primer año de universidad no fue un camino de rosas, el segundo no 
fue menos malo, pero había aprendido a convertir en rutinario aquel calvario, 
llevaba la cruz con firmeza y tras un fin de semana de juerga en el club del 
alcohol donde bailé ¡devórame otra vez! con unas chicas muy majas, 
despertaba de madrugada un lunes cualquiera sin saber qué hora es. 
 
Los días que uno se despierta sin despertador son siempre mejores, había 
ganado la batalla al maldito despertador por un día, yo me había despertado 
cinco minutos antes de que me martilleara la cabeza. 
 
Mientras me duchaba pensaba en lo bien que lo había pasado el fin de 
semana, pero al contrario que otros lunes, no sabía muy bien dónde había 
puesto mi traje de los lunes universitarios, es decir, con el ánimo por los 
suelos. 
 
Fue un día a enmarcar en los anales de mi biografía, pues a cada una de esas 
pequeñas cosas que conformaban un día le ponía una sonrisa, la primera de 
ellas fue que se había terminado el café, no me preocupó en absoluto, es 
más, me alegré porque así me tomaba un café de camino a la universidad, 
cuando llegué a la cafetería me arrepentí y me pedí un carajillo. 
 
Mi estado de euforia era similar al que puede encontrar un astronauta que 
pisa un nuevo planeta con una concentración de oxígeno superior al terrestre 
y cuya gravedad es ligeramente inferior. 
 
Mientras disfrutaba de mi carajillo me entraba la risa pensando que el lunes 
anterior refunfuñaba por tener que ir a la universidad, sin embargo ahora me 
estaba apeteciendo ir a clase, algo que nunca antes en mi vida me había 
ocurrido.  
 
Entré sin ningún esfuerzo en el Circular (línea de autobús de Madrid), no 
porque sintiera ingravidez, sino porque la masa de gente que esperaba la 
cola detrás de mi me subió al autobús sin tener que dar un solo paso. 
 
Agradecido por el gesto ciudadano, el autobús comenzó a andar y no tuve 
que sujetarme a ninguna barra en todo el trayecto y tampoco tuve que sufrir 
los tirones en los brazos por las frenadas y acelerones del autobús. 
 
El motivo era que me encontraba en posición vertical rodeado por una masa 
ingente de viajeros que además de evitar que me cayera, me daban calorcito 
muy de agradecer en aquellos días en que el frío ya apretaba.  
 
Al llegar al clínico muy a mi pesar se apeó la masa ingente de viajeros que 
tanto calor me daba y quedamos solos cuatro universitarios con nuestras 
carpetas, nos echamos a reír porque todos éramos de la misma clase y al 
estar rodeados por la masa ni siquiera nos habíamos visto. 
 
A primera hora había Base de Datos, un petardo de clase, entre otras cosas 
porque el profesor nos informó el primer día que ningún alumno de esa clase 
íbamos a aprobar su asignatura, si ya de por si era aburrida la clase, con esa 
información adicional llegaba a ser del todo insoportable. 
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Propuse que ya que nos tocaba la asignatura que nadie iba a aprobar, y que 
el destino había querido que nos hubiésemos encontrado de ese modo tan 
divertido y que además fuéramos cuatro, los justos para jugar al Mus, nos 
fumáramos la clase y nos echáramos un Mus en el San Juan. 
 
Sin ninguna duda fue el bar del colegio mayor San Juan Evangelista el sitio 
donde mejores ratos pasé durante mi paso por la universidad y no fueron 
pocas las visitas que hice a partir de aquel día. 
 
Ya sabía que los precios de los bares de los colegios mayores eran más 
económicos desde cuando iba al instituto, que al estar situado cerca de los 
colegios mayores, nos pillaba cerca y casi a diario íbamos a tomarnos el 
bocata y la cerveza de media mañana. 
 
Años atrás me había dado un atracón de Mus, concretamente con trece años, 
un verano que todos los días estuvimos yendo al chiringuito de Guadarrama, 
de tanto jugar un día mi hermano Javi llegó a pedir al camarero que le 
pusiera un Mus. 
 
Tal vez por eso llevaba siete años sin jugar y me apetecía muchísimo volver a 
echar una partida, no recuerdo si en aquella ocasión gané o perdí, el caso es 
que en caso de perder te tocaba pagar a medias con tu pareja de juego lo 
consumido, que teniendo en cuenta los precios tan económicos del San Juan, 
no era tampoco demasiado. 
 
Cuando tras la partida íbamos a la segunda o la tercera clase, nos 
encontramos con Anxo que llevaba unas botellas de orujo que se había traído 
de su tierra, le pedimos que abriera una para probarlo y nos la bebimos entre 
los cinco. 
 
Cuando entramos en clase se percibía en los cinco una alegría fuera de lo 
común, fue entonces cuando Anxo, que se había olvidado de que los 
pupitres de la universidad no tenían cajonera, metió las dos botellas en la 
imaginaria cajonera y se estrellaron contra el suelo. 
 
Pensamos que iba a ser complicado tener que dar explicaciones al siguiente 
profesor del olor fuerte a orujo que se había quedado en el ambiente y 
decidimos por votación de cinco a cero que lo mejor era poner tierra de por 
medio. 
 
No sabíamos qué hacer con tanto tiempo y nos fuimos al Museo del Prado, 
no porque nos diera un repentino ataque cultural, sino porque en la calle 
hacía un frio que pelaba y era un buen sitio para nuestra escasa economía. 
 
Seguramente debido al efecto de las cervezas del Mus junto con el de los 
tragos de la única botella de orujo superviviente, se abrió un mundo nuevo 
de sensaciones en los cinco mirando las obras que pasaban por nuestros 
ojos. 
 
En cada una de las obras que veíamos encontrábamos un detalle que nos 
daba la impresión de realismo retocado con una nota de humor. 
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En el caballero de la mano en el pecho del Greco apreciamos los dedos 
corazón y anular pegados y separados del resto, en ese momento Anxo imitó 
la misma pose pero escondiendo ambos dedos tal que así: 
 

 
 
Así pasamos el resto de la mañana hasta la hora de comer que nos fuimos a 
casa, después de echarme una buena siesta me puse a estudiar un poco y 
sorprendentemente no encontraba tan aburridos los temas como días atrás, 
algo confuso por aquel extraño día en el que todo era de color de rosa, me fui 
a dormir. 
 
Recordando hoy ese día en particular, extraño entre la rutina diaria, pienso lo 
que ocurriría si cada día que me levantara apartara los trajes rutinarios, 
aquellos que te recuerdan lo aburrido e incómodo que es el metro e ideara 
cualquier cosa para convertir esa rutina en algo estimulante. 
 
Ahora mismo estoy en la línea dos de metro, en concreto en Manuel Becerra, 
voy sentado escribiendo notas en mi libreta, a mi derecha hay dos señoras 
que desprenden un olor fuerte a cebolla, a mi derecha un joven se sienta 
sobre el respaldo plantándome el culo en mi cara. 
 
Al frente un tipo con cara de pocos amigos lleva cinco minutos con la mirada 
fija en mi cara, me encuentro en una situación algo incómoda y decido 
cambiar de sitio, al levantarme el joven se tira de cabeza al sitio que acabo de 
dejar libre, me dirijo a la otra punta del vagón y pienso de pie. 
 
Realmente he hecho bien en levantarme, pues me encontraba en una 
situación que me incomodaba y no tenía necesidad de pasarlo mal, pero tal 
vez podría haber ideado algo para evitar sentirme incómodo. 
 

Entonces pensé que en la soledad del metro de Madrid en el que tu única 
compañera es tu imaginación, sería muy útil para evitar molestias 
innecesarias, idear algo que me mantuviera entretenido. 
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Entonces se me ocurrió hacer un cortometraje cinematográfico de aquella 
situación, podría titularse, solo en la línea 2, lo bueno de las películas es que 
se puede jugar con la ficción y transformar la realidad, tal y como estaba a 
punto de realizar con mi mente. 
 
Tenía que pensar rápidamente en una rima divertida para la siguiente 
estación, porque en mi cortometraje cuando la voz del metro que indicara la 
siguiente estación, añadiría una coletilla que rimara con la peculiaridad que 
solo la escucharíamos yo y la persona a va dirigida la rima. 
 
La siguiente estación es Goya, lo primero que te viene a la mente es una rima 
demasiado fácil y a estas alturas ya no tiene gracia, pero enseguida me viene 
a la mente una que es perfecta para la que se baja: 
     

Voz de Metro: Próxima estación Goya, la de rojo expele un 
tufillo a cebolla. 

 
Debo dar la razón a la voz del metro, efectivamente la mujer de rojo del 
vagón que estaba sentada al lado de mí y su amiga, despedían un olor fuerte 
a cebolla, no sé si por haber estado pelándolas o proveniente de sus axilas. 
 
Ahora viene Príncipe de Vergara, otra vez me viene a la mente el chiste fácil, 
esta vez se lo puedo contar porque no es tan soez como la rima de Goya, me 
vino a la mente, no es guapo pero tiene la verga ancha. 
 
Pero prefiero no elegir el tema sexual, está más visto que el tebeo, es el típico 
chiste del colegio, decido que el tema más adecuado es por el que he 
empezado, dedicando rimas a los viajeros, en especial a los que me han 
molestado antes. 
 
He de reconocer que no se me ocurría ninguna rima, pero de repente se 
levanta el joven, que a pesar de que se había subido una pobre anciana y lo 
estaba pasando francamente mal, no se levanta hasta que se va a bajar: 
     

Voz de Metro: Próxima estación Príncipe de Vergara, mala 
hernia te entre, pedazo de bujarra. 

 
Era para ver la cara que se le quedó al joven al oír la rima, es la magia que 
tiene el cine, la siguiente estación es Banco de España y ahora la rima se la 
vamos a dedicar al quedón (en mi jerga significa individuo que se queda 
mirando fijamente a otro aguantando la mirada): 
     

Voz de Metro: Próxima estación Banco de España, ¿tú qué 
miras, es qué estás en las musarañas? 

 
La siguiente persona en salir del vagón es la amiga de la de rojo que, como 
buena amiga suya, apestaba también a cebolla y la estación de metro que 
tocaba ahora era la de Sevilla: 
     

Voz de Metro: Próxima estación Sevilla, ¿y tú a ver si te lavas,  
qué eres un poco guarrilla? 
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Con lo bien que me lo estaba pasando, ya se habían bajado todos los que me 
habían estado incordiando y aún me quedaban la estaciones de Sol y Opera 
para bajarme. 
 
Llegábamos a Sol y ya estaba distraído con otras cosas cuando sonó de 
nuevo la voz del metro para indicar la siguiente parada, yo creía que mi 
cortometraje ya había terminado, cuando me sorprende de nuevo la voz: 
     

Voz de Metro: Próxima estación Sol, Caracol, col, col, saca 
tus cuernos al sol. 

 
No entiendo, ¿a quién irá dirigida esta rima?, en ese momento entran dos 
tortolitos dándose besitos en el vagón y el ejecutivo agresivo que está a mi 
lado se queda con cara de pez fingiendo no haber visto los besitos, cuando 
ella le ve, pega un grito de la sorpresa y suelta la mano de su amante. 
 
Cuando voy a llegar a Ópera, aunque al ejecutivo le salen los cuernos por las 
ventanillas del vagón, todos fingen quedar satisfechos con una excusa 
absurda que se ha inventado la rubia. 
 
Nuestra mente puede inventar miles de maneras de romper con la rutina, esa 
monotonía que puede hacernos que cada día que pasa sea más aburrido si 
cabe que el anterior, tan solo hay que usarla de vez en cuando. 
 
Tanto el síndrome pos vacacional como el de los lunes no dan más de sí que 
para rellenar artículos de periódico o minutos del telediario en momentos en 
los que no hay noticias de mayor relevancia que dar. 
 
Lo que está claro es que nadie nos prohíbe pensar como queramos, tal vez 
sea el pensamiento lo único que nadie nos pueda robar y podemos decidir 
libremente si preferimos colocarnos el traje de la rutina todas las mañanas, o 
tal vez otro que nos haga disfrutar que lo que hacemos cada día.  
 
Estaba en mi segundo año de una carrera, había elegido una profesión 
equivocada, pues tras veinte años de carrera profesional no puedo decir que 
haya disfrutado de mi trabajo y del entorno en el que me he movido. 
 
Durante estos veinte años trabajando como informático es cierto que el 
fantasma de la rutina me ha llegado a atacar en numerosas ocasiones, pero 
no se puede decir que no haya luchado contra él. 
 
Hoy cuento con argumentos más que suficientes para dedicar todo mi 
esfuerzo a mi trabajo, que en definitiva es un esfuerzo del que obtengo una 
recompensa y que dedico cada día a quienes me han demostrado con hechos 
lo que es trabajar para sacar adelante una familia, particularmente a mis 
padres. 
 
Todavía me persigue la rutina, recibo empujones a diario en el metro, debo 
soportar compañeros que se les puede llamar de todo, excepto compañeros, 
superiores que, aparte de no ser superiores, creen serlo, etcétera, cuanto más 
duro es el camino, más me satisface dedicárselo a quienes fueron mi modelo. 
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Don Quijote 
 
El verano del ochenta y nueve me encontré en la urbanización con un amigo 
de la infancia que regresaba de su estancia en el país de los sueños, de vivir 
su particular American Dream, lugar donde la libertad permite perseguir 
unos logros y elegir entre un diverso abanico de posibilidades, el sueño 
contempla no solo a los ciudadanos, sino también a todos aquellos que 
abandonan sus países de origen en busca de un mundo mejor, un ejemplo 
digno de seguir. 
 
El único sueño que persiguió mi amigo en aquella tierra fue el de divertirse y 
a juzgar por lo que contaba, el objetivo lo había cumplido con creces, su 
aspecto había cambiado para mejor, estaba más alto y mucho más delgado 
aunque su cara de pez reflejaba los efectos del jet lag. 
 
Voy a explicar esto del jet lag, aunque muchos de ustedes sabrán su 
significado, debo confesar que me daba mucha rabia cuando de niño leía un 
libro y de repente me soltaban una palabreja como esta, me chafaban la 
historia porque ignoraba su significado, y de paso fastidio un poco a los 
listillos. 
 
El jet lag, también llamado síndrome de los husos horarios, es el desajuste 
horario producido en las personas cuando sufren un cambio horario muy 
brusco al trasladarse entre dos puntos de la tierra con horas muy diferentes, 
vamos que para entendernos, que si me sueltan ahora mismo en la China me 
entra un jet lag de narices. 
  
De niños no éramos amigos íntimos, solo íbamos en el mismo grupo, 
aunque apenas teníamos relación, ni buena ni mala, sin embargo fue 
entonces cuando comenzamos una amistad que duró veinte años. 
 
Es hora de ponerle nombre a mi amigo, tiene un nombre de pila pero en mi 
libro prefiero rebautizarle con un nombre significativo, al principio he 
pensado en llamarle el anormal, pero esto me recuerda al imbécil de 
Manolito Gafotas y aunque mi mujer dice que mi forma de escribir es 
parecida a la de Elvira Lindo, confieso no haber leído nada de ella. 
 
Sospecho que al compararme con la escritora será porque ambos utilicemos 
un lenguaje muy descriptivo, me he leído poco, pero las veces que he leído lo 
que he escrito me he percatado de lo expresivo que es mi lenguaje, me da la 
sensación de estar hablando en todo momento con el lector, en mi caso 
particular, conmigo mismo. 
 
Acabo de inventar el auto lenguaje, hablar con uno mismo, pues ya saben 
una técnica sencilla, se escriben una carta y se la envían a ustedes mismos, 
tal vez ni siquiera sea algo nuevo, porque casi todo está inventado, pero 
quien sabe, tal vez algún día me escriba una carta de amor. 
 
Rebautizando a mí amigo, solo encuentro un nombre acorde a su triste 
figura, no tan delgado como nuestro ilustre hidalgo, aunque de imaginación 
si cabe superable, lo han adivinado, se trata de Don Quijote. 
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Me llamó mi buen amigo Don Quijote un sábado después de comer para ver 
el fútbol, en realidad ninguno éramos aficionados en exceso, pero siempre 
que había partido era una buena excusa para reunirse a tomar unas cervezas. 
 
Le dije que se viniera a mi casa, que mis padres habían salido a la sierra y 
que de paso se trajeran unas cervezas bien frías, el calor de aquel verano era 
bastante insoportable y los refrescos muy recomendables. 
 
Pasamos la tarde cantando canciones, algunas nuevas y muchas viejas de las 
que años atrás cantábamos en la urbanización detrás de las pistas de tenis, 
estos últimos años no había abandonado la guitarra, de hecho, me confieso 
inculto en el séptimo arte, es decir, el cine, pues cuando echaban sesión de 
tarde abandonaba la compañía familiar y me iba a hacer sonar unos acordes 
de mi fiel amiga la guitarra. 
 
Debe ser esta cualidad que me caracteriza de ser ordenado lo que me haga 
dedicar toda mi atención al cuarto de los artes, la música, me he animado 
veinte años más tarde a explorar el arte que le sigue en orden, la 
declamación. 
 
Otra palabreja, pero no teman, ahí va su explicación, la declamación es la 
oración tanto hablada como escrita para ejercitar la retórica casi siempre 
referido a un asunto ficticio.  
 
No sé porque siempre me sonó algo cursi la palabreja retórica, esta la voy a 
explicar con un ejemplo televisivo, seguramente han oído hablar del 
concurso Pasa palabra, pues la retórica es el arte de decir bien, lo que su 
presentador no se cansa de repetirnos, hablar bien es gratis, no me sean 
tacaños, sin ánimo de ofender, añadiría la coletilla, comenzando por ti 
mismo. 
 
En el quinto arte, la declamación, me he iniciado recientemente y con algo 
más de timidez en el sexto, la danza. Pero de los que me confieso desconocer 
todo es de los tres primeros artes, arquitectura, escultura y pintura, aunque la 
idea de escribir me la transmitiera Picasso. 
 
Llegada la noche cenamos en mi casa y nos fuimos a recorrer las calles de 
Madrid, pero de un modo diferente al habitual, si de algo me conozco mi 
ciudad es de habérmela pateado de punta a punta, pero esta vez el medio de 
transporte fue una moto. 
 
Mi amigo Don Quijote se trajo a otro amigo que tenía una Kawasaki 400, 
una moto de más categoría de las que se podía ver por mi barrio, aunque no 
necesariamente más rápida, la moto más pequeña y veloz que jamás vi la 
tenía un chico del barrio que era japonés. 
 
Era tan veloz la miniatura de moto de mi vecino nipón que solo podía vérsele 
cuando se subía o estaba parado en un semáforo. Cuando estaba en marcha 
solo se podía reconocer el sonido petardero de aquella mosca voladora, nadie 
sabía el secreto que guardaba para hacer que una moto tan pequeña volara 
de aquella manera, era todo un fenómeno del asfalto. 
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Nos montamos los tres en la Kawasaki 400, reconozco que de todas las 
imprudencias que he podido cometer a lo largo de mi vida, las relacionadas 
con la carretera son las que más temor me produce al recordarlas. 
 
Algo que me ayuda a ser prudente cada vez que voy a conducir un vehículo 
es imaginar las consecuencias que puede acarrear una imprudencia tanto 
para mi gente como para el resto, ojo ojito con la carretera. 
 

 
 
Estuvimos por varios sitios de Madrid y salimos ya de día del último sitio, es 
una sensación muy extraña la que produce salir de una discoteca de día, algo 
parecido al jet lago, pero nada que te quite el sueño, pues al llegar a casa te 
puedes quedar durmiendo el resto del día sin problemas. 
 
La relación de amistad con Don Quijote ha sido la más larga que he tenido, 
ha sido el amigo que más años me ha soportado y viceversa, aunque he de 
confesar que han pasado mejores amigos por mi vida, como por ejemplo, 
Julito. 
 
Hay una relación directa entre querer a una persona y respetarla, de mi 
amigo Julito se de buena tinta, que aunque por circunstancias de la vida 
hemos dejado de vernos, siempre me ha querido como a un hermano y eso 
se ha visto reflejado en que nunca jamás dejó de respetarme. 
 
Julito es un amigo para toda la vida, le veo muy poco, a veces incluso pasan 
años hasta que nos volvemos a ver, se pueden contar con los dedos de una 
mano, mi otro gran amigo es mi hermano Javi, un hermano amigo porque 
infinidad de veces hemos ido juntos, Luis, Manolo y Ricardo. 
 
Sabía que mis amigos verdaderos, aquellos en los que puedes confiar, los 
podía contar con los dedos de una mano, pero ¿Don Quijote?, se 
preguntarán ustedes cómo pude pasar tantos años de mi vida yendo con 
alguien que no me respetaba y por consiguiente no me quería, la respuesta 
es fácil, porque durante esos años me olvidé de mi mejor amigo, yo. 
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Si hay algo que puede hacernos mucho daño a lo largo de nuestra vida, es 
nuestra falta o ausencia de amor propio, en este libro van a leer la vida de 
una persona que adolecía de amor propio, mi vida. 
 
Únicamente reaccioné en aquel momento de mi vida en el que la puso en 
peligro por tratar de salvar a otra persona, fue en el capítulo 15 de la segunda 
etapa de mi vida, en el capítulo que da nombre al libro, Zori, cuando sentí un 
tremendo bofetón de amor propio.  
 
Es algo intrínseco a la condición humana ignorar las situaciones de peligro, 
desde niños, creo que es una idea equivocada pensar que los niños metan los 
dedos en los enchufes por desconocimiento del peligro, saben perfectamente 
que hay un peligro, pero les encanta jugar con él, no les da ningún miedo 
arriesgarse incluso gozan haciéndolo. 
 
Es síntoma de inmadurez poner en peligro y en riesgo tu persona, es tal vez 
el colmo del ser humano, no sentir aprecio por su propia vida, no han 
enseñado tan bien la lección de que debemos vivir para servir a los demás, le 
damos tanta importancia a darlo todo, que nos olvidamos con quedarnos al 
menos con un poco. 
 
He llamado esta sección Don Quijote dedicándola a este amigo, que dejó de 
serlo el último día que le vi, tras un apretón de manos en la estación de 
Atocha, un gesto que simbolizaba un adiós definitivo. 
 
Cuántos disgustos me hubiera ahorrado de haber terminado aquella relación 
de amistad el primer instante en que noté que no era respetado, 
paradójicamente, en lugar de ser motivo para alejarme y perder la amistad, 
parecía que esa era la causa de que continuara con ella. 
 
Si le preguntan a una persona, ¿usted, si ha dejado de amar a su pareja y 
percibe que ella no le ama, porqué continúa con esa relación?, la respuesta 
más usual será, porque así debe ser, lo que Dios unió, que no lo separe el 
hombre. 
 
Es la respuesta excusa, la respuesta correcta es que resulta más fácil 
continuar la relación, de este modo se evita el riesgo que conlleva el cambio, 
pero, ¿qué riesgo? 
 
No somos conscientes de que el riesgo no está en el cambio, sino en seguir 
dependiendo de alguien que no te respeta, maleducar a la gente para que 
siga faltándote al respeto, ¿cómo?, dando muestras de ausencia de amor 
propio. 
 
Si empiezo a pensar que mi mejor amigo soy yo mismo, no permitiré que 
nadie falte al respeto a mi mejor amigo, que le insulte o le calumnie, que le 
haga daño, cuando el que no me respeta deja de tener importancia en mi 
vida, cuando lo aparte de mí, entonces comenzará mi propia libertad. 
 
¿Libre, libre quieres ser?, pues aplícate el cuento y comienza por amarte a ti 
mismo, de este modo iniciarás el mejor camino hacia tu libertad. 
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Rocinante 
 
Si el primer año por mi universidad no fue un camino de rosas, tampoco es 
que fuera un valle de lágrimas, al igual que el año anterior, se seguía 
respirando en el ambiente un aire de cierta superioridad, a veces llegaba a 
dudar si realmente estaba en la universidad o en unas instalaciones de la 
nasa. 
 
Estaba dentro de lo cotidiano observar por los pasillos de la universidad con 
cierto asombro a aquellos que consideraban más listos, mejores, la élite del 
país, unos aires que mayormente se daban los profesores y aquellos alumnos 
aventajados. 
 
Este singular fenómeno, el de los que creen estar aquí por error, pues su 
lugar debía estar en alguna otra galaxia de mentes privilegiadas, es algo que 
siempre ha existido a lo largo de la historia, cuántos listillos han marcado las 
páginas de la historia de la humanidad, recientemente presencié uno de 
estos fenómenos en un debate televisivo. 
 
Ya no se hacen debates como los de La Clave, donde el excepcional José 
Luis Balbín ponía sobre la mesa temas de actualidad que era de interés 
popular, proyectaba una película relacionada con el tema a tratar y por 
último recomendaba la lectura de determinados libros que profundizaban 
aquellos temas. 
 
No había día que no se aprendiera algo nuevo tras ver La Clave, tal vez lo 
que le posicionaba frente a otros debates, era por lo general imperaba el 
respeto entre los interlocutores que esperaban su turno para exponer sus 
argumentos. 
 
Pero el debate que vi hace unos días, dista mucho de parecerse a los debates 
de La Clave, en los debates de hoy se compite a ver quién es el que más grita 
e impone su criterio acallando al resto de interlocutores, que sin apenas 
darse cuenta y sin poder remediarlo, se han convertido en una parte más del 
público. 
 
En este tipo de debates todo vale, es muy común que se acuda a todo tipo de 
artimañas incluidas las descalificaciones, insultos y a veces por qué no, 
alguna que otra patada y puñetazos varios. 
 
Estos debates carecen de interés cultural, pues nada se puede aprender de 
ellos, aunque suelen causar gran expectación entre los que me incluyo yo 
como fan incondicional, pues no deja de ser divertido ver a energúmenos de 
cualquier índole tirándose las sillas a la cabeza por el ansia de querer llevar la 
razón. 
 
En aquel debate se trataba un tema referente a la prostitución, aunque debo 
confesarles que no sé muy bien de lo que demonios hablaban, el caso es que 
entre los interlocutores había un pintor que por lo poco que intervino se 
podía adivina que era usuario habitual de prostíbulos con la peculiaridad que 
a pesar de ser cliente, parecía no respetar ni lo más mínimo al ramo. 
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Otro de los interlocutores era un psiquiatra que no se sabía muy bien de que 
iba, aunque por lo poco que intervino, se podía deducir que era de los que 
diferenciaba entre la élite de la sociedad y el resto, de los que creen que por 
haber estudiado una carrera y además ser médico, son más que el resto de 
los mortales.  
 
Formaba parte de la élite del debate una abogada con un apellido muy 
acorde al tema a tratar, se apellidaba Zorrilla y se caracterizaba por ser de los 
que gritan y tapan la boca al resto para llevar la razón. 
 
Los otros dos invitados eran una prostituta y una stripper, que demostraron 
ser personas respetuosas y educadas, con las ideas muy claras sobre valores 
fundamentales como la libertad, la dignidad de ellas dos superaba con creces 
al resto de los invitados. 
 
He aquí una muestra de lo irónico que resulta comprobar que quien más ha 
estudiado y más formación ha recibido, resulta ser el más irrespetuoso y 
soez, mientras que el que menos estudios tiene es quien demuestra ser el 
más capacitado para participar en el debate, pues posee algo de lo que los 
otros carecen, educación, respeto a los demás y dignidad. 
 
Como decía en un principio, aunque mi universidad estaba repleta de 
cerebritos, hasta en un lugar así puedes llevarte una sorpresa, era el último 
lugar del mundo donde me imaginaba que podía oír al alguien tarareando 
una de las canciones que de niño incluía en mi repertorio de trovador. 
 

Rocinante:  Un caballo con alas viene hacia mí. 
 
Pensé que tal vez me encontraba soñando despierto y aquella voz no era más 
que fruto de mi imaginación, pero mis dudas se disiparon de repente cuando 
comencé a oír la estrofa de otra de mis canciones de trovador: 
 

Rocinante:  Y la estufa de carbón frente al profesor. 
 
Cuando oí esa frase me dirigí hacia aquel compañero de universidad que 
entonaba esa canción, mis oídos no daban crédito, dos de los temas que 
probablemente más veces había cantado y escuchados en una clase de 
aquella universidad, era lo último que podía imaginarme, estuvimos 
hablando y así comenzó una amistad que duró muchos años. 
 
He llamado esta sección Rocinante dedicándola a este otro amigo, que dejó 
de serlo en el mismo instante y el mismo lugar que terminé mi amistad con 
Don Quijote, tras un apretón de manos en la estación de Atocha, un gesto 
que simbolizaba un adiós definitivo. 
 
Pueden imaginarse que en esta etapa de mi vida además de un Don Quijote 
y un Rocinante hubo una Dulcinea, imaginan bien, se trata de mi mujer, a la 
que conozco desde hace relativamente poco tiempo, pero lo suficiente para 
saber que ella es diferente al resto de personajes de mi quijotesca historia, en 
la que también hay un lugar para un Sancho Panza, de una nobleza y bondad 
sin par y que gusta del buen yantar, ese no es otro que yo. 
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Si levantara la cabeza Don Miguel de Cervantes y viera el estropicio que he 
hecho de su obra, ¿en qué cabeza cabe?, que Sancho Panza tuviera por 
esposa Dulcinea, pero es que así de extraña es la vida y es mi vida lo que 
aquí cuento. 
 
Fiel a mis convicciones, soy una persona realista y muy práctica que a pesar 
de no entender ni compartir la manera de pensar de personajes como Don 
Quijote y Rocinante, tal vez motivado por mi sencillez y bondad, seguí un 
camino equivocado, pero gracias a ello, aprendí qué camino no volver a 
tomar jamás.  
 
No puedo decir que todo fuera malo, aunque podría haber sido mucho 
mejor, en estos años tuve oportunidad de viajar a lugares lejanos y 
sorprendentes como la Gran Manzana o las cataratas del Niágara, aunque no 
hay duda que de haber sido otra la compañía que no la de Don Quijote, otro 
gallo nos cantara. 
 
Muchos años de karaokes, haciendo algo que realmente me gustaba desde 
niño, cantar, si me preguntaban si prefería ir a un pub a tomar a unas 
cervezas o a cantar al karaoke, siempre optaba por la opción más divertida, 
algún que otro karaoke de Huertas donde expresarte de un modo que 
siempre me gustó, interpretando, cantando historias. 
 
Compañero de andanzas por los karaokes madrileños fue mi amigo 
Rocinante del que debo decir que tenía una voz potente y clara, aunque algo 
desgarrada, perfectamente pudiera haberse dedicado al cuarto arte, la 
música. 
 
Cuando años más tarde tuve oportunidad de ser alumno de una de las 
figuras del flamenco, presenté a mi maestro a mi amigo Rocinante, yo le dije 
a mi maestro que Rocinante cantaba muy bien, entonces me preguntó mi 
maestro que cuál era el cante que dominaba, entonces le dije algo que 
pareció no gustar al pobre Rocinante. 
 

Miguel:  Rocinante es un monstruo, canta por Karaokes. 
 
Nunca entendí porqué enojó esto que dije a Rocinante, si era la verdad, no 
cantaba ni por bulerías, soleares, fandangos, cantaba por karaokes, algo que 
abarca un enorme abanico de estilos. 
 
Fueron años de amistad interesada, tanto de parte de Don Quijote como de 
Sancho Panza, había un detalle que hizo que aquella amistad nunca llegara a 
ser verdadera, que jamás llegó a respetarme ninguno de ellos. 
 
Tal vez sea más difícil diferenciar entre los amigos de verdad y los que solo 
te quieren por interés, si no se ha tenido antes un amigo auténtico, yo si 
había lo había tenido, se llamaba Julito. 
 
Más tarde pude conocer a otros como Luis y Manolo, de los que por haber 
tomado distintos caminos al mío, ya nada se, aunque deseo que les vaya todo 
lo bien que se merecen, es decir, de maravilla. 
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2. Almudena  

 
A La Piscina De Cabeza 

 
Tirarse a la piscina de cabeza es algo que alguna vez hemos hecho, 
posiblemente, tras una noche de juerga para despejarnos o también en 
sentido figurado, algo que hice en el capítulo que da título a esta obra. Es 
muy recomendable cerciorarse antes de que la piscina esté llena de agua. 
 
Normalmente cuando decidimos dejarlo todo y comenzar una nueva vida en 
un lugar lejano en el que no se conoce a nadie, hay probabilidades de 
pegarse un buen coscorrón con el fondo de la piscina. 
 
Hoy he conocido a un actor que ha venido de Alicante a probar suerte a la 
gran capital, sin conocer a nadie y por un trabajo esporádico de un día en el 
que cobrará treinta euros dentro de tres meses, siempre que la agencia que le 
contrató no quiebre antes, es un compañero de figuración, su papel es el de 
matón y el mío de mafioso. 
 
Debo reconocer que apunto he estado de abandonar este trabajo antes de 
empezar por un detalle muy feo que ha tenido esta productora con los 
figurantes, tenían desayuno para todos, excepto para los figurantes. 
 
Hoy en día crees que la época de la esclavitud quedó atrás, con gestos como 
este compruebas que no es así, en el mundo de la interpretación todas las 
clases laborales tienen derecho a desayunar excepto una, la de los figurantes, 
los parias del séptimo arte, curiosa frase, podría dar título a infinidad de 
artículos, incluso que ironía, hasta a una película. 
 
¿Se imaginas ustedes?, una película titulada los parias del séptimo arte en la 
que únicamente tienen derecho a desayunar los figurantes, el resto del 
equipo tendría que soportar ver como los parias se toman todos los bollos y 
cafés que quieran en sus narices mientras babean de rabia e indignación. 
 
Señores directores de cine, productoras y demás magnates del séptimo arte, 
sepan ustedes que si su intención con gestos como este es quedar por 
encima y así hacerse llamar gente con clase, no solo no cumplen su objetivo 
sino que se quedan muy por debajo del resto de los mortales. 
 
Estáis quedando como el culo y lo más importante, los figurantes, que son el 
noventa y cinco de espacio de su película, no van a hacer bien su trabajo y el 
resultado de su película va a ser un churro, ese churro que no quisieron darle 
para desayunar, porque se consideran de una clase superior. 
 
Afortunadamente en cualquier basurero se puede encontrar algo de 
sustancia, en particular, en esta basura de trabajo conocí a compañeros 
figurantes con dignidad, humildad, ideas claras y sin dinero. 
 
Habría que hacer un estudio de si el dinero atocina la mente y su ausencia 
despierta el intelecto y el ingenio, tal vez nos sorprenderíamos del resultado. 
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Recuerdo que un profesor del instituto, una eminencia, nos habló de las 
olimpiadas de matemáticas, solían ganar siempre los países más pobres, casi 
me sale la frase «tercer mundo», si llegaremos a ser clasistas, que somos 
capaces de partir el mundo para diferenciarnos del resto. 
 
Además de mi compañero, el actor alicantino aventurero, me topé con la 
horma de mi zapato, otro escritor, que como yo, dona alegremente su obra al 
respetable con la ilusión de que un día llegue a manos de alguien que la 
considere realmente buena.  
 
No supe que era escritor hasta que al llegar a mi casa le envié un correo 
pidiéndole que me enviara las fotos del rodaje, cuando las recibí, quedé 
impresionado de su calidad, no solo por haber sido hechas con cámara 
digital, sino por su gran expresividad. 
 
Aproveché el correo para invitarle a leer la primera parte de mi libro Zori, me 
agradeció el detalle, pero me sorprendió con algo que no esperaba, me envió 
un cuento que había escrito, esto me ha producido gran ilusión. 
 
Probablemente si es usted de los primeros que me leen, haya sido yo mismo 
el que le haya invitado a leer mi obra de modo gratuito, yo no sabía hasta 
ahora que sensación puede causar en alguien que un escritor en persona, le 
invite a leer su propia obra, al menos a mí me ha hecho bastante ilusión. 
 
Es un modelo a elegir por todos los escritores del planeta, donar los primeros 
ejemplares a distintos lectores al azar, qué mejor manera de incentivar a la 
lectura, si es el propio autor de la obra el que te regala un ejemplar. 
 
Debo reiterarme en agradecer el empeño y dedicación de todos aquellos que 
me posibilitaron conocer a gente como este escritor, gente de un valor 
incalculable, mientras aquellos que un día del año dos mil tres me 
defenestraron de mi vida laboral y tantos otros que siguieron sus pasos, 
siguen metidos en sus aburridas oficinas engordando y cebando sus 
malolientes culos. 
 
Habrá notado el lector que hoy no estoy de humor, debo reconocer que 
detalles como negar el desayuno a los figurantes me alteran un poco, aunque 
tengo el don de olvidar pronto. 
 
Tras este desahogo, creo haber quedado satisfecho con unas cuantas 
dedicatorias al responsable de semejante discriminación, compareciendo a la 
madre que le trajo, que la pobre tiene más desgracia que culpa de haber 
generado semejante ser. 
 
Hemos hablado de tirarse a la piscina en sentido figurado, pero a mis 
veintiún años allá por el año noventa, fui testigo del más gracioso salto a la 
piscina de cabeza, en sentido literal, que jamás haya presenciado. 
 
El protagonista Anxo, un compañero de la universidad que, encontrándose 
en estado sobrio, era el tipo más serio y cabal, llegaba a transformarse 
sobremanera cuando se tomaba unas copas de más. 
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Quedamos unos cuantos de la universidad para tomar unos minis por 
Moncloa y como era verano, para despejarnos decidimos terminar la noche 
dándonos un bañito en alguna piscina comunitaria. 
 
He de reconocer que lanzarse a la piscina tras una juerga conlleva sus 
riesgos y como se dice en la tele, esto no lo hagan en casa, que puede tener 
consecuencias nefastas. 
 
Dada la correspondiente advertencia y con la convicción de no volver a 
repetirlo, es decir, propósito de enmienda sin dolor de los pecados, 
manifiesto que es una de las sensaciones más placenteras que jamás haya 
tenido. 
 
Mientras zambulles tu cuerpo en el medio hostil, no sabes si por efecto de 
las burbujas o el frescor del agua, notas como tu mente va despejándose 
poco a poco, la sensación que produce el contacto del agua con todas las 
partes de tu cuerpo desnudo se resume en dos palabras que adoro, placer y 
libertad. 
 
Estaba gozando de aquel momento íntimo cuando de repente oí un grito 
desgarrador bajo el agua, era Anxo que se había lanzado al agua cual sirena 
sofocada, salí para contemplar como hacía el imbécil, como si no supiera 
nada y se estuviera ahogando. 
 
Debo decir que Anxo, tras tomarse unas copas, además de transformarse en 
un tipo muy simpático, adquiere un don para la interpretación inigualable, 
tendrían que ser testigos de la secuencia digna de Óscar, o como mínimo de 
un Goya. 
 
Nos reímos todo lo que quisimos hasta que vimos que su cuerpo se iba a 
plomo al fondo de la piscina, empezamos a dudar a dónde enviar su 
candidatura, si a Hollywood, Bollywood o qué narices, ¿por qué dejar que se 
lleven una joya de la interpretación como esta allende los mares?, a los Goya 
de cabeza. 
 
A mi cabeza llegó como un flash la imagen de Anxo, diciéndome días atrás 
que siendo gallego, de tierra de marineros, era un pecado no saber nadar, 
como un tiburón, al instante nadé y buceé todo lo rápido que pude para 
extraer el cuerpo a la superficie. 
 
Tras aplicarle los primeros auxilios, recobró el conocimiento y comenzó a 
vomitar agua, entonces le pregunté que por qué razón se había tirado a la 
piscina sin saber nadar. 
 
Me dijo que es que se le había olvidado, cuando se tiró estaba convencido de 
saber nadar, pero se dio cuenta de su error al entrar en contacto con el agua, 
ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. 
 
Después del susto terminamos de despejarnos por completo, en especial 
Anxo, que repentinamente volvió a ser aquel chico serio y cabal al que 
estábamos acostumbrados a ver por los pasillos de la universidad. 



"#$%&'!()$&'!*+&,!-%.#/00&,!1"20#)34!!"#$%!&'!()$*+!!
 

- 17 - 
!

Nos recriminó que hubiéramos tardado tanto en acudir a socorrerle, que eso 
no se le hacía a un amigo, a lo que le argumentamos que nosotros no nos 
hubiéramos tirado a una piscina sino sabemos nadar ni siquiera estando 
borrachos. 
 
Logramos sacarle una leve sonrisa y le acompañamos a su casa ya que decía 
estar un poco mareado, aunque lo que tenía era un susto en el cuerpo que no 
se tenía en pie. 
 
El Viernes siguiente, al salir de clase, bromeamos con Anxo sobre la idea de 
irnos a Moncloa a tomarnos unos minis, a lo que se negó rotundamente, fue 
entonces cuando Rocinante le apostó un mini a que era capaz de hacer cien 
flexiones seguidas en el suelo. 
 
Dado que la constitución del apostante Rocinante distaba mucho de 
parecerse a la de un buen corcel, el apostador Anxo aceptó el reto sin 
pestañear, en realidad todos dudábamos mucho de que Rocinante fuera 
capaz de alcanzar su objetivo. 
 
Entonces ocurrió lo que nadie esperaba, en el instante que aceptó Anxo, 
Rocinante tiró la carpeta y se lanzó al suelo comenzando a hacer flexiones, 
una, dos, tres, contamos perplejos hasta cien y Anxo no tuvo más remedio  
que invitarnos a un mini en Moncloa. 
 
Esta vez procuramos ser algo más moderados que la semana anterior y en 
lugar de seguir tomando minis decidimos hacer algo menos arriesgado y por 
otra parte más económico que seguir la coña, nos fuimos a una exposición 
de instrumentos musicales en la feria de la casa de campo. 
 
Mientras probaba un entrenador para guitarra, un aparato parecido a un 
karaoke, pero en lugar de cantar, se debe interpretar la pieza con el 
instrumento que previamente hemos suprimido de la melodía. 
 
Como no me sabía la pieza, improvisé, en realidad el entrenador no me 
llamaba la atención, lo que quería era tocar la Fender Estratocaster que 
tenían expuesta, nunca antes había tenido ocasión de tocar una, quedé 
maravillado de su suavidad, a veces incluso dudaba de si realmente tenía 
cuerdas. 
 
Mientras me encontraba destrozando aquella melodía de uno de los grandes 
de la guitarra, apareció una pareja de cantantes famosos que se quedó 
mirando como tocaba, imagino que les llamó la atención la improvisación 
tan abstracta que estaba ejecutando de la melodía original. 
 
Anxo quedó estupefacto, era los primeros famosos que había visto en su 
vida. Tal vez ustedes, sobre todo si viven en una ciudad grande, puedan 
considerar casi rutinario toparse con un famoso. 
 
Sin embargo, para quien vive en ciudades pequeñas, ver a algún conocido de 
la televisión es todo un acontecimiento, creo que yo no me entusiasmé tanto 
cuando con once años vi a Martes y Trece en la calle Gran Vía. 
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Era mi tercer y último año en la universidad, comenzaba a pensar en buscar 
algún trabajo para el verano y de no encontrar algo, hacer la mili, que en 
aquella época era una traba más para poder encontrar empleo. 
 
Se encontraba mi mente inmersa en mis inquietudes cuando subí al autobús 
y me decidía a tomar asiento, de repente oí un grito de una señora que 
estaba en la zona del conductor que decía: 
 

Señora:  ¡Oiga joven, ese sitio es mío, yo lo he visto antes! 
 
Todavía hay gente que sigue pensando que la edad y la inteligencia están 
proporcionalmente relacionadas, nada más lejos de la realidad, la pobre 
mujer había ido a toparse con el joven más cabezota de la ciudad. 
 
Sin inmutarme por las palabras de la señora, tomé asiento y vino a toda prisa 
hacia mí haciendo aspavientos y exhortándome a levantarme de inmediato 
del sitio que ocupaba, entonces saco de la chistera mi acento tejano tipo 
Aznar y le dijo a la señora: 
 

Miguel:  Sorry, mi no comprende que habla. 

Señora:  ¡Sí, sí, estos extranjeros entienden lo que quieren!     

 
Un compañero de la universidad que ha visto todo, no puede contener la risa 
y entonces la señora la toma con él y le intenta levantar de su sitio, el 
conductor oye gritos, para el autobús  y acude a la parte trasera. 
 
Cuando el conductor se informa de lo sucedido por un señor que lo ha visto 
todo, entonces trata de explicar a la señora que los sitios no tienen dueño, 
que se sienta el que antes llegue a no ser, claro está, que se trate de casos 
excepcionales. 
 
Como es el caso de que se trate de una persona mayor, embarazada, niño o 
cualquiera que tenga mermada alguna facultad física para dificultar su 
permanencia de pie y le dice que ella no se encuentra en ninguno de esos 
casos, así es que hiciera el favor de calmarse para poder continuar el trayecto 
dentro de la normalidad. 
 
Entonces la señora la emprende a bolsazos contra el conductor, entonces 
llega otro trabajador de la empresa de autobuses, la inmoviliza y procede a 
su expulsión del autobús. 
 
Cuando la suelta en la calle, se lía a bolsazos contra él y en ese momento 
llega la policía que tras recibir algún que otro bolsazo la reducen y la meten 
en la parte trasera del vehículo policial. 
 
De haber sabido antes que la señora le daba tanta importancia al hecho de 
tomar asiento, o que era capaz de llegar a agredir a la policía por algo tan 
trivial, no hubiera dudado en cederle el sitio. Hubiera bastado con pedirlo, 
en lugar de exigir que me levante otro por haber visto el sitio antes, aún hay 
algunos creen tener derecho sobre todo aquello que ven.    
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Lo que tal vez no comprendía bien la señora era la diferencia que existe entre 
ver algo primero y tenerlo a tu alcance, no di demasiada importancia al 
incidente y seguí metido en mis inquietudes. 
 
A parte de quitarme la mili de en medio y de conseguir un buen trabajo, 
había algo que rondaba por mi cabeza, formar una familia, imaginaba lo que 
sería mi vida si como mis padres, me despertara un buen día y al abrir los 
ojos viera a la mujer de mis sueños. 
 
El otro componente familiar que me falta para que el modelo de mis padres 
sea cumplido, son los niños, ¿cuántos niños tendría?, mi deseo en aquella 
época era el de tener una familia numerosa, soñaba con que la siguiente 
imagen que viera al despertar después de mi mujer, fuera la de los enanos. 
 
Con los enanos me refiero a los niños, en mi casa siempre fui el enano de la 
casa, era un título que llevaba con orgullo y dignidad, nunca pretendí ocupar 
otro lugar, el sexto lugar está muy bien, aunque realmente me hubiera 
gustado tener hermanos más pequeños. 
 
Pero, ¿qué mejor modo de suplir esa cadencia que teniendo descendientes?, 
al fin tendría a quien cuidar, el hecho de ser padre, era uno de mis sueños en 
aquellos tiempos y ya había echado el ojo a una madre para mis hijos, una 
chica con la que compartir mi sueño de la gran familia, Almudena. 
 
Almudena era una compañera de clase, no se puede decir que fuera una 
chica explosiva, no demasiado guapa ni fea, su constitución no era como el 
modelo de mujer de la época, sino más bien parecida a la de la maja desnuda 
de Goya, aunque nunca llegué a verla desnuda, era así como la imaginaba. 
 
Me encontraba con mi primera barrera para llevar mis ambiciones a buen 
puerto, mi timidez, ahora echaba cuenta que prácticamente todas las chicas 
que había conocido, había sido porque ellas me habían abordado a mí, a 
excepción de mi época de ligón de discoteca, de la que apenas recordaba 
nada. 
 
Qué ironía, que sea la mujer que te atrae aquella que te cuando te mira de 
lejos provoca que apartes la mirada, que cuando se dirige a ti para hablarte te 
das la vuelta y cuando por fin te agarra del brazo para decirte que quiere 
hablar contigo, tu mente se bloquea y no te salen las palabras. 
 

Almudena:  Miguel, ¿sabes qué clase tenemos ahora? 
 
Dios mío, sabe mi nombre, no me lo puedo creer, eso es que se ha fijado en 
mí, hay esperanzas, pero me invade un terrible miedo al ridículo, a ver si 
ahora se va a pensar que soy un bobo, ¿qué le digo? 
 

Almudena:  Ah, esto yo, no sé, voy a mirarlo en mi carpeta. 
 
Estoy hecho un flan, no sé si estoy más colorado o más nervioso, se me cae 
la carpeta al suelo y aprovecha otro de clase para decir, ¡ahora tenemos 
Metodología guapa!, si es que siempre tiene que haber un buitre al acecho. 
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El Circular 
 
Al fin, tras tres años de sacrificios y altas sobredosis de intelecto 
suministradas a mi mente, finalizo mis estudios universitarios, además he 
conseguido un trabajo como tele operador en una importante empresa de 
telecomunicaciones que me da para mucho, teniendo en cuenta de que es la 
primera vez que gano un sueldo de forma periódica. 
 
Parece que voy camino de mi sueño, es inevitable que piense entonces en 
Almudena y como si tuviera el don de la telepatía, un brazo me agarra por 
detrás, es ella, tan radiantemente bella, al menos, para mí, cuando te 
enamoras de alguien, esa persona te parece la persona más bella y agradable 
del mundo. 
 
Ella también ha finalizado sus estudios con éxito y nos dirigimos al autobús, 
con la peculiaridad de que ella siempre va en el sentido contrario al mío, hoy 
me siento mucho más relajado, parece que el hecho de que estemos los dos 
solos, me hace sentirme muy cómodo y tenemos una conversación muy 
agradable. 
 
Finjo no saber hacia dónde va ella, me dice que al contrario que yo, entonces 
pongo cara de pena, porque no podemos seguir hablando ya que viene el 
autobús, entonces ella se ofrece a acompañarme, dice que al ser la línea 
circular, prefiere ir conmigo, así va acompañada. 
 
Esto me hace el ser más feliz de la tierra, pasamos el trayecto hablando sobre 
su familia, la mía, conociéndonos, asimilo todos los datos que me 
proporciona a la velocidad del rayo, ojalá hubiera tenido esa agilidad mental 
para estudiar. 
 
Me habla del viaje de fin de curso y me dice que cree que va a ser la única 
chica que se va a apuntar, pero que le da igual, le apetece mucho ir a ese 
viaje, entonces le digo que hace muy bien, seguro que lo vamos a pasar 
estupendo. 
 

Almudena:  No sabía que vendrías tú también al viaje. 
 
 Es imposible tratar de explicar la expresión de su cara, tratando de esconder 
el entusiasmo, sonriendo de felicidad y a la vez ruborizada como si fuera 
capaz de adivinar sus pensamientos. 
 
Nos parecía increíble que habiendo sido compañeros durante tanto tiempo, 
no hubiéramos intimado antes, nuestra conexión era directa, como si 
hubiéramos nacido el uno para el otro, me comparecía por no haber roto 
antes las cadenas que me separaban de ella, maldito temor a ser rechazado y 
a quedar en ridículo. 
 
Queríamos recuperar el tiempo perdido en un trayecto de media hora, tanto 
fue así que no parecía haber pasado ni cinco minutos cuando alcé la mirada 
y vi que ya estábamos sobre el Puente de Segovia y me tenía que bajar a la 
siguiente, le dije que me tenía que bajar ya y me despedí con un beso. 
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El tacto de sus suaves mejillas en mis labios y el olor de su fresca fragancia  
me acompañaron durante los dos largos meses de verano que estuve sin 
verla, hasta el mes de septiembre que nos íbamos de viaje de fin de carrera a 
Portugal, no la volvería a ver. 
 
Si tan siquiera hubiera recordado pedirle su número de teléfono, pero estaba 
tan a gusto en su compañía, descubriéndonos, que hubiera sido un sacrilegio 
haber interrumpido ese momento para pedirle su teléfono, quería vivir cada 
segundo de ese trayecto en el que ella me acompañó. 
 
Vino el verano, el primero en bastante tiempo en el que no tenía que 
estudiar, de hecho, era consciente de que iba a pasar un largo periodo de 
tiempo sin mirar un libro ni siquiera de reojo, esto me causaba una inmensa 
felicidad. 
 
Aunque ahora tenía un trabajo, la flexibilidad de horario me permitió pasar 
un verano muy cómodo, entraba a las cuatro de la tarde y salía a las diez de 
la noche, esto me permitía poder pasar el verano en Guadarrama. 
 
Así por las noches podía salir con los amigos de la urbanización que estaban 
de vacaciones aunque me recogía un poco antes para ir a la piscina por la 
mañana, comer en casa y salir tranquilamente al trabajo. 
 
Creo que mis comienzos en el mundo laboral fueron los mejores en todos los 
aspectos, aunque el trabajo de tele operador con frecuencia suele ser 
bastante estresante. 
 
Pero el hecho de salir de noche a tomar unas cañas con los amigos y 
hacerme unos largos en la piscina por la mañana, hacían que me tomara 
todo con mucha calma y tranquilidad. 
 
Esta tranquilidad me hacía lidiar con situaciones que en otras circunstancias 
me hubieran generado mucho estrés y excitación, el trato que los usuarios 
suelen emplear con trabajadores de los centros de asistencia telefónica suele 
ser bastante vulgar y soez, los gritos y los insultos se convierten en algo 
cotidiano con lo que tienes que lidiar diariamente. 
 
Ese trato vulgar del cliente hacia mi persona, me estresó sobremanera los  
primeros meses de trabajo, pero las circunstancias de tranquilidad en que 
vivía sumado al recuerdo de la chica de mis sueños, hacía que los insultos y 
los gritos me sonaran a música celestial. 
 
Lo que puedo destacar respecto a otros aspectos de mi primer trabajo, es el 
compañerismo, el perfil de compañeros era de jóvenes entre dieciocho y 
veinticinco años estudiantes universitarios o como en mi caso, con la carrera 
recién terminada, que utilizaban este empleo como puente hacia un empleo 
mejor. 
 
El respeto y la educación era lo habitual entre los compañeros, si alguien se 
acababa de incorporar nuevo, se le trataba de proporcionar todo el 
conocimiento y la ayuda necesaria para adaptarse al nuevo puesto. 
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Ha habido dos periodos a lo largo de mi vida en los que me he encontrado a 
gusto con el entorno laboral, pero por desgracia, han sido los más cortos, 
uno fue cuando estuve de tele operador en mis comienzos y otro es el actual. 
 
Después vinieron largos años como informático que quedaran en el olvido, 
como todo lo malo que pasa por nuestra vida, años en los que añoré el 
compañerismo de mi comienzo en el mundo laboral, ya que durante este 
largo periodo en el que me formé profesionalmente, no logré toparme con un 
compañero que me tratara como tal. 
 
Por último llegamos al periodo actual, en el que escribo y mi único 
compañero soy yo mismo, rara vez me peleo conmigo mismo, a decir verdad, 
me caigo bastante bien. 
 
También en la actualidad esporádicamente me llaman para alguna 
figuración, por lo general los compañeros figurantes son gente alegre y 
divertida, se pasa un buen rato con ellos, aunque el trato del resto del equipo 
hacia los figurantes, como seguro ya estaréis advertidos de mis quejas, deja 
bastante que desear. 
 
Es tan sencillo hacerlo bien, no hay más que tratar al resto de compañeros 
con respeto y educación para obtener un resultado positivo, si se preguntan 
ustedes porqué los productos de software nacionales son de pésima calidad, 
yo les doy la respuesta, no se ha respetado a los que han elaborado el 
producto. 
 
¿Creen ustedes que el cine español es un cine de calidad?, hasta hace poco 
yo no sabría qué contestar, ahora sí, si los directores se apearan del burro y 
respetaran a su equipo (incluyendo claro está, a los parias de los figurantes), 
el cine español sería un producto de mejor calidad, no lo duden. 
 
Pero aunque es tan sencillo hacerlo bien, siempre habrá directores de cine o 
jefes de proyectos informáticos con complejo de inferioridad, tanto hoy como 
dentro de mil años y en lugar de hacerse mirar su problema, seguirán 
machacando a los trabajadores que lleva a su cargo, resultado, ya lo saben, 
un producto pésimo. 
 
En la última serie que trabajé como figurante, hubo una escena, mi 
preferida, que ustedes no verán, porque a buen seguro será cortada por 
orden expresa del director, pero es la escena que nos muestra la cruda 
realidad del mundo laboral, ya sea en el ámbito del cine, de la informática o 
en el de cualquier otra profesión. 
 
Fue la última escena que se rodó, el director pretendía ahorrarse unos 
eurillos pretendiendo que un figurante hiciera funciones de actor, pero no 
consiguió su objetivo, porque al figurante no le salió, algo muy normal 
teniendo en cuenta que no se trataba de un actor profesional.  
 
La escena se ambientaba al final de un combate de boxeo, yo hacía de 
mafioso que había apostado por el ganador, sin embargo, el figurante que 
debía hacer de actor, era un mafioso al que le había tocado perder. 
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El director le dijo que como había perdido, lanzara el puro que tenía en su 
mano contra el suelo con todas sus fuerzas, pegara una patada a la silla y 
antes de irse de la escena gritara al boxeador que estaba cao en el suelo: 
 

Mafioso:  ¡Cuarenta mil euros que me has hecho perder! 
 
La escena hubo de repetirse varias veces porque el figurante no lograba 
convencer al director, pero, ¿qué esperaba si no se trataba de un actor?, una 
de las veces vino el director refunfuñando e hizo el mismo la escena, quería 
que se diera un aspecto más real, como si realmente hubiera palmado mucho 
dinero en la apuesta por culpa del boxeador. 
 
En el último intento el figurante tiró el puro a toda velocidad, dijo:                       
cuarenta y seis mil euros y salió corriendo, evidentemente se había puesto 
nervioso, entonces el director dio por imposible la secuencia y dio por 
terminado el trabajo. 
 
En aquel momento uno de los actores se rio de la situación y de la 
desesperación del director, debía considerarse más listo por el hecho de ser 
actor, yo le invitaría a bajarse también del burro y contemplar en su 
vocabulario la palabra humildad. 
 
El director aplaudió a los figurantes diciendo que muy bien por el trabajo, 
muy seguramente en tono irónico, fue entonces cuando no pude dejar pasar 
la ocasión que me brindaba el director para culminar la secuencia, sin 
cámaras, cuando todos nos dirigíamos por la puerta hacia la calle: 
 

Miguel:  ¡Gracias a usted por el magnífico desayuno! 
 
En ese instante se borró la sonrisa del actor y de todo el equipo incluyendo la 
del propio director, era evidente que, como en tantos otros rodajes, a los 
figurantes no se nos había dado de desayunar por considerarnos inferiores, 
mi ironía no les sentó nada bien porque les dejaba como caciques. 
 
Quién sabe si por aquel comentario desafortunado haya terminado con mi 
corta carrera en el mundo del celuloide, en fin, siempre nos quedará París, 
pero me quedo con la última escena, la cara de pánfilo que se le quedó al 
director cuando creyéndose el más gracioso del mundo, de repente, le sale 
un payaso de la chistera. 
 
La vida te da sorpresas, a cualquiera nos sorprende con sus moralejas, hoy 
podemos ser los hombres más poderosos de la tierra y mañana no ser más 
que polvo. 
 
Un día podemos estar en el lado de los ganadores y mofarnos de resto de los 
mortales por nuestra fortuna, en ese caso, nos habrá salido cara la broma, 
pues habremos invertido toda nuestra fortuna en sentirnos felices con el mal 
ajeno, sin duda la peor de las inversiones. 
 
Si empleáramos más tiempo en el desarrollo personal que en el estudio de las 
carencias ajenas, al menos lograríamos algo bueno, nuestro crecimiento. 
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El Algarve 
 
Pasó el más largo verano de mi vida, el del año mil novecientos noventa y 
ansiaba la llegada del viaje de fin de carrera, no íbamos demasiado lejos, ni 
siquiera nos movíamos de la península, aunque si a otro país, el de nuestros 
hermanos portugueses. 
 
La zona en la que íbamos a pasar esos días era el Algarve, que toma el 
nombre del árabe ,-./0 que significa oeste, un lugar en el que se respira paz 
y tranquilidad de playas de arena fina, muy parecidas a las de Huelva. 
 
Al viaje venía mi hermano Javi, que estudió en la misma universidad que yo, 
otros siete chicos y una chica, éramos pocos, pero al ser un viaje por agencia,  
poco a poco fuimos mezclándonos con el resto de compañeros del viaje, ya 
de regreso, el grupo de universitarios estaba disperso por todo el autocar. 
 
Mi hermano Javi y yo fuimos a comprar unas botellas de licor de madroño 
para amenizar el viaje, salimos de Madrid muy contentos, aunque tanto licor 
hizo que muy pronto estuviéramos todos deseando salir del autocar para 
orinar, pero más si cabe la única mujer que se atrevió a venir de toda la 
universidad, Almudena. 
 
Fui varias veces a pedirle al conductor que parase porque mi amiga estaba 
que no aguantaba más, pero decía que aún era muy pronto, a la tercera vez 
que fui, dije al conductor que si tenía alguna fregona porque la pobre no 
aguantaba más y se iba a orinar en la escalera. 
 
Entonces paró el autobús donde pudo, salió primero ella disparada como 
una bala y detrás su escolta de ocho universitarios, una vez desahogados 
subimos al autobús y ya no volvimos a dar más la lata. 
 
Cuando llegamos a Portugal me pedí un vaso de leche en una parada que 
hicimos, la ventaja de nuestro país vecino es que nuestros idiomas no son 
demasiado diferentes, aunque la camarera me entendió, le pregunté: 
 

Miguel:  Un vaso de leche, ¿Cómo se dice en portugués? 

Camarera: Um copo de leite. 

Miguel:  Muchas gracias, ¿Cómo se dice esto en portugués? 

Camarera: Muito obrigado. 

Miguel:  ¡Muito obrigado! 
 
Algo que caracteriza a las gentes del país vecino es su amabilidad, era la 
primera tierra extranjera que pisaba y pensé que tal vez el trato que nos 
darían no sería muy correcto, nada más lejos de mis temores, el portugués es 
amable por naturaleza. 
 
Ahora que he viajado, puedo asegurar que, exceptuando el país galo, en 
todos los países que he visitado me han tratado bastante mejor que en mi 
propio país, un argumento más para asegurar que España es diferente. 
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Llegamos a nuestro destino, un lugar turístico del Algarve llamado Albufeira, 
nos resultaba curioso que un nombre del sur de la península sonara a 
gallego, teníamos dos apartamentos en Praia de São Rafael. 
 
Al ser tan pocos compañeros de la universidad los que nos apuntamos al 
viaje, nos salió gratis, tan solo tuvimos que llevar dinero para gastos, 
estuvimos una semana, pero lo suficiente para quedar prendados de aquel 
lugar paradisiaco. 
 
La comida era mucho más barata que en España, el primer día fuimos a 
comer por el pueblo, era muy común encontrar un plato muy típico de la 
zona, pollo con salsa picante y como estábamos algo cansados del viaje, no 
buscamos demasiado y es lo que comimos todos. 
 
Ya nos habíamos tomado unas cuantas cervezas y a falta de Anxo, que nunca 
le perdonaré junto con Rocinante, el haberse perdido ese viaje, teníamos a 
Corrales. 
 
Corrales, al igual que Anxo, era un chico muy serio y cabal, pero cuando se 
tomaba tres copas perdía su papel de tipo serio y se transformaba en el ser 
más gracioso que te podías echar a la cara: 
 

Camarero: Aqui é o Frango Piri-Piri, senhor. 

Corrales:  ¡Sí, sí, muito Piri- Piri yo quiero! 
 
El Piri-Piri es una salsa preparada a base de guindillas picadas muy fritas, la 
ponemos en aceite de oliva y la dejamos macerar, cuanto más días las 
dejemos, más picará. 
 
A Corrales con unas cervezas de más, que por cierto, según el Atlético que le 
conocía bien, era la primera vez que tomaba alcohol, le resultó simpático 
esto del Piri-Piri y se echó todo lo que quiso al pollo y se lo tomó sin 
protestar. 
 
Pensamos entonces que aquel picante sería suave, aunque pronto 
comprobamos que era una salsa muy picante y tan solo nos echamos unas 
gotitas en nuestro pollo. 
 
Luego fuimos a comprar provisiones, pensamos que nos saldría más barato 
llenar la nevera, la llenamos de comida, cervezas y botellas de todo tipo, 
estábamos asombrados de todo lo que podíamos comprar gastando 
muchísimo menos que en España. 
 
También compramos unos puros habanos, tan baratos que no podíamos 
creerlo y nos llevamos la compra a las habitaciones. Tras una buena siesta 
hicimos nuestra primera cena universitaria en la que comimos y bebimos 
todo lo que quisimos, luego llegó el momento de explorar el terreno. 
 
De noche salimos camino del pueblo y comprobamos la habilidad de los 
conductores portugueses esquivando turistas ingleses que ya se recogían. 
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He aquí un ejemplo de diferencia cultural, cuando los ingleses se recogían, 
nosotros salíamos de marcha, por fortuna, nuestros vecinos portugueses 
también preferían la noche para salir a divertirse. 
 
El Corrales marchoso cambió de registro, de repente, comenzó a hablar en 
portugués y se pasó la noche entera hablando así, aprovechamos la 
circunstancia para que preguntara a los lugareños por una discoteca. 
 

Corrales:  ¿Uma discotecao por aquao bacalao? 

Portugués: Esta rua é o clube Kiss. 

Corrales:  Muy abrigao, senhor. 
 
Al llegar a la discoteca nos encendimos todos nuestros puros y creamos un 
ambiente londinense, bailamos, reímos, cantamos toda la noche y a la 
mañana siguiente nos faltaba Corrales, la última vez que le vimos entablando 
relación con sus nuevos paisanos. 
 
El Atlético andaba muy preocupado y tratamos de tranquilizarle diciendo 
que ya llegaría, a la hora de comer apareció hablando ya español, nos contó 
que se despertó en el césped de un chalet junto a una piscina, arropado con 
una manta, lo que no recordaba es cómo pudo llegar a ese lugar, algo que 
nunca llegó a saber. 
 
Creemos que alguno de sus paisanos le llevó a su casa y allí perdió el 
conocimiento, tal vez temiendo que pudiera enfriarse en su estado, le 
sacaron una manta y le arroparon, cuando despertó vino a toda prisa al 
apartamento. 
 
Después de comer y todos tranquilos por la feliz aparición de Corrales 
dormimos una siesta de catorce horas, despertando justo para la excursión al 
cabo de San Vicente, haciendo parada en Lagos para comer. 
 
Era algo más cara la comida allí, sin embargo preguntamos a unos lugareños 
que nos recomendaron un bar escondido en una callejuela, nos sacaron un 
pescado riquísimo y en abundancia, yo me comí dos pescadillas bien 
hermosas pensando que solo me pondrían una. 
 
Cuando regresamos nos cenamos una mariscada para nueve con vino 
blanco, cuando empezaron a sacar bandejas confieso que llegué a asustarme, 
sobre todo al ver el gambón rojo, producto que solo había visto por el 
mediterráneo y a unos precios desorbitados.    
 
Al traer la cuenta, nos sorprendieron una vez más nuestros vecinos con los 
precios asequibles para la calidad del producto, quedé muy sorprendido del 
trato maravilloso de nuestros vecinos, es uno de los lugares que tengo en 
mente repetir, aunque imagino que en cuestión de precios, todo habrá 
cambiado bastante. 
 
Al regresar a Madrid me di cuenta que apenas no había intimado con 
Almudena, ya se había apagado ese fuego que nos embriagaba. 
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3. Noctámbulo  

 
Vamos A Tocar A La Plaza Del Pueblo 

 
El año sabático es una utopía que ansiamos sobre todo en los momentos de 
nuestra vida en los que el trabajo nos desborda, el cansancio nos hace cada 
día más difícil madrugar y desearíamos nos tocara tan solo treinta mil euros 
para comprar un año de libertad. 
 
En el año noventa y uno con tan solo veintidós años añoraba todo lo 
contrario, trabajar lo antes posible y comenzar mi carrera profesional en 
aquello que había estudiado, en el mundo de la informática. 
 
Como suele pasar, no se logra lo que se quiere en el momento que se desea, 
de ese modo, aquel año me encontraba trabajando, pero en un trabajo que 
me estaba bien para compaginar con los estudios, aunque se me quedaba 
corto para ser mi única actividad habiendo terminado ya mis estudios 
universitarios. 
 
Para llenar esos espacios retomé mi actividad musical, rebusqué en aquel 
lugar de mi memoria en el que había aparcado mi repertorio musical, cree un 
repertorio de canciones renovado, con otros matices e incorporando nuevos 
temas que había ido recopilando a lo largo de los últimos años.  
  
Otra de las actividades que retomé fue la lectura, recordaba aquella etapa de 
mi vida en la que me aficioné a la lectura, en la que sufrí una transformación 
y empecé a interesarme por aquellos libros que de niño me parecían un 
petardo. 
 
Si Alan Poe era uno de mis escritores favoritos en mi adolescencia, indagué 
en autores que no desentonaban en su género fantástico, como podía ser Ray 
Bradbury. 
 
Musicalmente hablando mi adolescencia la marcaron Los Chichos y Los 
Chunguitos, sin embargo ahora exploraba la discografía de otro autor que 
me gustaba pero que no había comprado nada antes por no disponer de 
dinero, Antonio Flores.  
 
En aquella época en que ganaba poco dinero, que era mucho comparado 
con mi economía estudiantil, me di el gustazo de comprar todos los libros y 
discos que me apetecía y de tanto leer y escuchar música reconozco que 
llegué a desbordarme. 
 
Entonces despertó en mí una faceta que hasta el momento estaba dormida, 
la composición de canciones, de este modo, a mi repertorio habitual de 
diferentes autores, pude añadir alguna creación de mi propia cosecha. 
 
Cuando alguien me preguntaba, ¿y esta canción, de quién es?, ya podía decir 
con orgullo, esta canción es de un cantautor que ha salido recientemente que 
aún no es muy conocido, es una canción de cosecha propia. 



"#$%&'!()$&'!*+&,!-%.#/00&,!1"20#)34!!"#$%!&'!()$*+!!
 

- 28 - 
!

Debo reconocer que durante este año sabático me sentí bastante realizado, 
económicamente no tenía demasiado, pero tampoco necesitaba mucho más, 
y aunque aún no era consciente de lo que tenía entre manos, era poseedor de 
algo que años más tarde no tuve, tiempo libre para hacer con él lo que me 
apeteciera. 
 
Con mucho gusto hubiera dosificado y repartido el tiempo libre del que 
dispuse aquel año a los siguientes de mi vida, no siempre se consigue el 
equilibro deseado y cuando te das cuenta, el mundo empresarial ha 
absorbido tu cerebro sin permitirte disponer de tan solo un instante para 
poder crear lo que tú quieras. 
 
¿Para qué pensar en lo que vendrá?, si nos queda todo un año sabático para 
crear todo aquello que nos plazca, nos podemos permitir el lujo incluso de 
no crear, es tiempo libre, disfrutémoslo y si nos da la gana, miremos la noche 
estrellada de la sierra madrileña. 
 
Algo que deberían enseñar en la escuela es a gozar de la contemplación 
cósmica, tenemos la inmensa fortuna de poder contemplar una ínfima parte 
del universo, pero es tan enorme, que jamás conseguiríamos alcanzar ni una 
sola de las estrellas que logramos ver, pero al menos la vemos, que no es 
poco. 
 
Mis conocimientos sobre astronomía son nulos, pero puedo pasar las horas 
muertas contemplando esas lucecitas encendidas a las que llamamos 
estrellas, que unas noches son tímidas, pero otras se ponen de acuerdo para 
vestirse de luces todas. 
 
Un fenómeno de gran belleza es el de los meteoros que se iluminan al tomar 
contacto con la atmósfera cayendo a gran velocidad en una trayectoria 
descendente tomando una inclinación aleatoria, fenómeno que 
popularmente denominamos estrella fugaz. 
 
Muchas noches fueron testigo las estrellas de mis canciones, solos el 
universo y yo, con esa peculiar manera de aplaudir, por medio de lluvias de 
estrellas o algún que otro destello, canciones dedicadas a quienes ya habían 
hecho el último viaje, al público más numeroso que nunca antes de haya 
visto. 
 
Si algo caracterizaba a los veranos de la noche serrana, era poder salir toda la 
noche sin tener que dejar de ver las estrellas, podías pasar la noche entera 
contemplando el más bello de los decorados, un cielo azul adornado de 
estrellas de un modo indecente. 
 
A última hora venía la parte de la noche en la que mejor me lo pasaba, era en 
la que sacábamos las guitarras y nos poníamos a cantar canciones de ayer y 
de hoy, formando un grupos que a veces llegaban a ser de treinta personas. 
 
Entre toda la gente que se apuntaba a nuestros particulares conciertos, 
siempre había alguno que sabía tocar y enriquecía el repertorio con 
canciones que nunca habíamos cantado antes. 
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Era la plaza del pueblo de Los Molinos testigo de estos acontecimientos en 
los que gentes de todos los pueblos de los alrededores incluido Madrid, se 
unía para dar el último adiós a la noche y recibir el nuevo día. 
 
Qué mejor manera de recibir el día tras una noche de parranda que 
despejarse en la piscina de la urbanización y luego bajarse a tomar un buen 
chocolate con churros en la churrería de Guadarrama. 
 
Fueron muchas plazas y muchos pueblos en los que se me pudo oír, sobre 
todo a ciertas horas en las que canta el gallo y de entre todas ellas, hubo una 
memorable. 
 
Acompañado de Rocinante en un pueblo llamado Villarejo del Espartal, 
pueblo del que dicen los lugareños, lo componen cuatro casas y un corral, a 
decir verdad, que me perdonen sus habitantes si se ofenden por ello, pero la 
sensación que se respira allí es de pueblo abandonado. 
 
Me encontraba con Rocinante una madrugada como tantas otras en el bar 
Cien, uno de esos lugares que existían en Madrid antaño en los que te podías 
tomar una ración de oreja a cualquier hora de las veinticuatro que compone 
un día. 
 
De repente surgió la idea de ir a Villarejo del Espartal, no era la primera ni la 
última vez que se nos ocurría a esas horas, así es que fuimos primero a casa 
de Rocinante a por las llaves del pueblo y luego a la mía a por las guitarras. 
 
Esta operación tuvimos que hacerla con gran sigilo para no tener que dar 
demasiadas explicaciones, pues de madrugada y con la lengua algo distraída 
no era el momento idóneo para informar de nuestra intención de ir a pasar el 
fin de semana fuera, era mejor dejar las explicaciones para cuando ya no hay 
marcha atrás, es decir, cuando ya hubiéramos llegado al pueblo. 
 
Debo presentar a un buen amigo encargado de llevarnos de aquí para allá en 
tantas y tantas aventuras, no era otro que Toni, un seat 127 blanco que 
hederé de mi tía Mercedes, un coche pequeño pero duro y resistente. 
 
Cuando llegamos a un pueblo llamado Huete, me invadió el sueño y pese las 
quejas del buen Rocinante, paré en la cuneta y me quedé dormido unas 
cuantas horas, las suficientes para recobrar todos los sentidos para poder 
conducir en condiciones sin riesgos. 
 
Al llegar al pueblo fuimos a buscar a algunos de los paisanos de Rocinante 
que vivían allí y compramos para hacer una paella, la casa de Rocinante era 
de nueva construcción y estaba próxima a la antigua casa del pueblo que 
estaba ya en ruinas. 
 
Entre medias de las dos casas quedaba un terreno muy adecuado para poder 
hacer la paella a fuego natural, nos organizamos de manera que mientras 
unos se encargaban de preparar la comida, otros iban a por hielo y bebidas y 
yo me encargué de la parte instrumental, enchufé las guitarras y los micros al 
amplificador tirando un cable de la cocina al patio exterior. 
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Aunque puse mucho empeño en el acondicionamiento del sonido para la 
fiesta que iba a acontecer, no podía imaginar ni por asomo lo que horas más 
tarde ocurriría en aquel patio de un pueblo olvidado de la alcarria 
conquense. 
 
Debido al olor de la paella, primeros toques de guitarra y que según las 
instrucciones que yo daba a los paisanos, micrófono en mano, respecto a la 
elaboración del guiso, todo indicaba que ya estaba a su punto de arroz. 
 
Acudieron lugareños de debajo de las piedras de modo que tuvieron que 
hacerse otras tres paellas más, encargo a cuenta de los nuevos paisanos que 
iban llegando. 
 
Los de la primera paella, una vez saciada nuestra hambre y sed, tomamos los 
instrumentos en mano y comenzamos un concierto que duró hasta la 
madrugada del día siguiente, cuando unos paraban, otros cogían los 
instrumentos, no podía imaginar que ese pueblo tan pequeño encerrara tanto 
músico por metro cuadrado. 
 
Para la cena se avivó el fuego sobre las cenizas de la comida con nuevos 
leños, se trajeron productos de la tierra, a saber, chorizos en aceite, morro y 
careta de cerdo, morcilla, panceta, queso, vino, pan de pueblo y demás 
manjares.  
 
Para beber se elaboró una sangría muy fresca y realmente deliciosa, hubo un 
momento en que un paisano se arrancó a contar chistes y de ese modo 
descansaron los músicos, las risas y el jaleo podía oírse a varios kilómetros a 
la redonda. 
 
Es muy probable que a lo largo de toda la noche se sumara a la fiesta gente 
de otros pueblos, porque hubo un momento que se veía tanta gente dentro 
del patio que costaba diferencia si no estábamos en alguna de las discotecas 
al aire libre de los pueblos de la sierra de Madrid. 
 
A la mitad de la noche se unió a la fiesta un anciano de unos noventa años, 
pensando que eran las fiestas del pueblo se metió en el patio, cantó, bailó y 
se metió para dentro un bocadillo de panceta y un par de vasos de sangría 
para que entrara bien el bocadillo. 
 
El anciano se lo pasó en grande, pero tuvo la imprudencia de ponerse a 
cantar micrófono en mano alguna melodía popular que hizo que su familia 
se percatara que se había escapado. 
 
Nos contó una nieta suya que había estado dando la lata todo el día con que 
quería salir a las fiestas, esperó hasta la noche en que se acostaron todos y 
cuando ya nadie podía impedirle su objetivo, se unió a la fiesta. 
 
Al día siguiente nos dijo su nieta que casi hubiera sido mejor dejarle en la 
fiesta porque se pasó toda la noche cantando  y no dejó pegar ojo a nadie, 
uno de sus hijos, harto de no poder dormir, quiso llevarle de nuevo a la fiesta, 
aunque su nieta se negó rotundamente a que saliera de nuevo. 
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Aquella jam session del pueblo de Rocinante fue muy parecida a las sangrías 
que organizábamos en las inmediaciones del río Guadarrama, algo que había 
visto desde niño, cuando los mayores tocaban sus guitarras y cantaban 
canciones de paz en la roca de la anarquía. 
 
Los prados cercanos al río, cerca de la urbanización, se caracterizan por 
tener piedras de gran tamaño aisladas de la vegetación, que venían de 
maravilla para poder asar unos chorizos y hacer una sangría quedando 
resguardados de las frescas noches serranas. 
 
Una de ellas era la roca de la anarquía, la llamábamos así porque alguien una 
vez dibujó sobre ella la A de la anarquía, fue el lugar donde muchos años 
fueron los que nos reunimos a cantar a la luz de la luna, con un bocadillo de 
chorizo en una mano y un vaso de sangría en la otra.  
 
La última sangría la recuerdo el verano del noventa y uno, catorce años más 
tarde de la primera vez que correteé por esos prados, con el presentimiento 
de que tal vez fuera la última sangría en la roca de la anarquía, los tiempos 
estaban cambiando y ya éramos pocos los que aún cantábamos a la luna.  
 
La roca de la anarquía, una roca que nos había visto crecer, seguía ahí 
impasible ante el paso del tiempo, riéndose de cómo habíamos cambiado en 
solo quince años, mientras ella se mantenía intacta, conservando hasta la 
mancha negra donde hacíamos las chorizadas. 
 
Nos vio crecer y esa última vez se preguntaría dónde nos habríamos metidos 
estos últimos años, porqué ya nos íbamos a calentarla con nuestra presencia, 
dónde estaría el resto de culos calientes que en esta ocasión no habían 
venido a sentarse a su regazo, ¿estarían ya casados y con niños? 
 
Pero se equivocaba la roca si pensaba que el paso del tiempo nos había 
amansado, seguíamos siendo tan golfos o más que cuando éramos niños y le 
dimos un recital difícil de olvidar, con canciones de las de antes y nuevas 
canciones, con voces y risas antaño de pito y ahora graves. 
 
Voces no menos ingeniosas y graciosas que cuando de niños le dábamos el 
paquete de tabaco para que nos lo guardara, voces que antes no apreciaban 
el latir de su corazón, pero ahora comprendían que la roca de la anarquía 
siempre había estado viva. 
 
Sentía tanto la presencia de la roca de la anarquía que en un momento me 
pareció estar conversando con ella, no era una conversación usual, pues solo 
hablábamos los dos, era un diálogo en el que nuestras mentes entraron en 
comunicación: 
 

Roca:  ¿Dónde habéis dejado las mujeres? 

Miguel:  Nunca vinimos con mujeres, ya lo sabes. 

Roca:  Otros vienen con chicas, ¿por qué vosotros no? 

Miguel:  No me paré a pensarlo, tal vez seamos muy feos. 
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Efectivamente era algo que echaba de menos en aquella última sangría en la 
roca de la anarquía, ¿por qué estábamos solo chicos?, si otros grupos eran 
mixtos, reflexionaba cuál sería la causa de estar solo chicos. 
 
En realidad, más que buscar una explicación lógica de lo que había 
motivado que en esos quince años no hubiera habido chicas en el grupo de 
los enanos, lo que tenía allí, en ese instante, tras conversar con la roca, eran 
ganas de sentir el abrazo de una chica. 
 
Recordaba entonces a Almudena y con ella, a todas las chicas que pudieron 
ser y no fueron, la roca me había dado una respuesta segura, el motivo de no 
estar en ese momento con una chica no era por ser poco atractivo, ni poco 
inteligente, tan solo era circunstancial. 
 
El pensamiento de que eran las circunstancias, de cómo había transcurrido 
mi vida, las que hacían que no estuviera allí junto a Maite, Sonia, Nuria, 
Esther o Almudena, hacían que mi voz arrancara un quejido melancólico 
mientras entonaba tristes canciones de amor.   
 
Si hubiera sabido en aquel momento, que las circunstancias no son eternas, 
hubiera descansado sobremanera y probablemente hubiera motivado mi 
alegría, pero solo pensaba en la realidad, que tenía veintidós años y aún no 
había conocido a mi gran amor y pensaba que de seguir esa trayectoria, 
posiblemente me quedara para vestir santos. 
 
Si la vida fuera como escribir un libro, ahora juego con la ventaja de escribir 
sobre un sentimiento que viví entonces, sé que el amor puede llegar pronto, 
tarde o nunca, pero es absurdo sentirse triste porque no llegue, podríamos 
pasar nuestra vida completa de melancolía esperando que llegara sin obtener 
nuestro ansiado objetivo.  
 
El amor no llega, tal vez ese último día en la roca de la anarquía lo 
comprendí, porque comencé a pensar en lo inútil de la melancolía, si te 
sientes solo, hambriento de amor, al igual que cuando tienes el estómago 
vacío, tienes que saciar tu apetito y tu sed. 
 
El hecho de cambiar el modo de buscar el amor, apartando la melancolía o 
sentimientos absurdos como creerte inferior porque te estás quedando calvo 
o te ha salido un grano en toda la frente, no hizo que encontrara de 
inmediato el amor que buscaba, pero al menos, me divertí mientras lo 
encontraba. 
 
Desde aquel día, no hubo mujer que se cruzara por mi camino que me 
hiciera sentir algo, que se quedara con las ganas de saberlo, claro está, 
obviando hacer ningún tipo de comentario a aquellas que tenían pareja o 
estaban casadas. 
 
Gracias al respeto que me han inspirado las relaciones, nunca he sido motivo 
de ruptura alguna, todas las chicas a las que les he expresado mis 
sentimientos eran solteras y sin compromiso, debo reconocer que, sobre todo 
las primeras veces, era demasiado directo expresando mis sentimientos. 
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Collado Mediano 
 
Hoy es un día triste o alegre, según se mire, un cantautor nacido una noche 
del frío invierno madrileño hoy ha emprendido el viaje a ese lugar del que 
nos separa un muro, aquel que no podemos ver aunque sabemos está ahí, al 
otro lado que los mortales no conocemos, mi admirado Antonio Vega. 
 
Un lugar del que nada sabemos, pero intuimos que es la nueva casa donde 
habita el alma, donde los que van se olvidan de su equipaje, desnuda el alma 
comienza una nueva vida en la que el dolor y el sufrimiento no existen. 
 
Sirva mi particular homenaje hoy, doce de mayo del dos mil nueve, a aquel 
cuyas canciones apaciguaron mi alma cuando me abordaba la melancolía, 
como también lo hicieron las canciones de Enrique Urquijo, que diez años 
atrás emprendió el mismo viaje. 
 
El año noventa y uno incorporé a mi repertorio, una canción que Antonio 
acababa de sacar del horno y que había escuchado en la radio, se titulaba se 
dejaba llevar por ti y me encandiló desde el primer día. 
 
Como era el mes de septiembre y por esas fechas en la sierra ya comienza a 
refrescar, nos fuimos de marcha a una discoteca cubierta que había en 
Collado Mediano, el tipo de música no nos convencía mucho y nos salimos 
al coche a escuchar la música que llevábamos en las cintas de casete. 
 
Para acompañar al éxtasis que nos producía la música, improvisamos unas 
cajas rumberas y comenzamos a dar golpes donde fuera a ritmo de la 
música, entonces tocó en mi ventanilla un señor con gorro de dormir. 
 

 
 

No tenía cara de muy buenos amigos, así es que bajé la ventanilla muy 
despacio, entonces el noctámbulo comenzó a vociferar e intentó meter la 
mano dentro del coche, a lo que ni tuve más remedio que pillarle una mano, 
al abrir de nuevo, la sacó y así pude cerrar la ventanilla del todo. 
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La verdad es que el pobre hombre tenía razón que no eran horas de ponerse 
a cantar habiendo gente durmiendo por los alrededores, dejamos gruñendo 
al pobre hombre desvelado y nos fuimos con la música a otra parte. 
 
Gran parte de culpa de que ame la naturaleza es haber pasado mucho tiempo 
en la sierra de Madrid, mi válvula de escape, el lugar donde escaparse del 
mundanal ruido. 
 
Con veintidós años aún no conocía el mundo empresarial al fondo, tan solo 
comenzaba a asomar la cabeza tímidamente en una importante empresa de 
telecomunicaciones, al menos eso rezaba el anuncio que vi en un periódico 
de tirada nacional que me ofreció la oportunidad de trabajar. 
 
En el año noventa y uno pocos los que tenían internet, a decir verdad, nadie, 
el perfil de persona que tenía ordenador en casa era lo que ahora se da por 
llamar friki (del inglés freak, que significa extraño, extravagante). 
 
Yo no tenía muy claro el término friki hasta que un día un compañero de un 
curso del inem (oficina de empleo en España) se autodenominó así, 
entonces mi idea de friki era la que tenía los personajes con vestimenta 
extravagante que se puso de moda sacar a diario por televisión hace algunos 
años. 
 
Me llamó la atención que este chico se denominara friki, su forma de vestir 
era normal y no decía sandeces, como solían hacer los personajes televisivos, 
entonces mi compañero me explicó que el término friki engloba a más gente 
que a esos personajes televisivos tan extravagantes.  
 
Es un estilo de vida, una cultura de personas apasionadas por la ciencia 
ficción, fantasía, comics, videojuegos e informática, es decir, que se puede 
decir que yo he sido friki pues me encanta la novela de ficción. 
 
Sin embargo, aunque he sido informático durante veinte años de mi vida, no 
puedo decir que nunca haya sido un apasionado de la informática, de hecho, 
he llegado a aborrecer esta profesión, o por lo menos el entorno laboral y los 
aires que se respiran en el panorama del sector de los servicios informáticos 
españoles. 
 
Me produce gran animadversión ese mundillo de listillos prepotentes que 
rodea al sector informático,  de no haber contado con aquella válvula de 
escape no se que hubiera sido de mi, el contacto con la naturaleza me hacía 
volver al mundo real, aún había un lugar en la comunidad de Madrid donde 
poder respirar aire puro y limpio, la sierra. 
 
Aún me cuesta comprender que siendo desde niño un trovador de asfalto, un 
juglar que cantaba con ironía las injusticias sociales, la invasión del mundo 
empresarial y de las grandes computadoras, acabara absorbido de lleno por 
ese mundo inhóspito y hostil. 
 
Recuerdo como una de las canciones de mi repertorio comparaba los 
ordenadores con animales muertos, ¡que comparación más acertada! 
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Desde Collado Mediano a Guadarrama se tarda bastante poco en coche, y 
muy pronto estuvimos de regreso en la urbanización, mis amigos se subieron 
a dormir a casa de mi amigo Don Quijote, el otro amigo que compartió esta 
etapa de mi vida conmigo. 
 
En ocasiones mis dos amigos Don Quijote y Rocinante participaban en las 
noches de marcha serranas, así fue aquella noche, y aunque Rocinante no 
tenía casa en la sierra, cuando al final de la noche nos fuimos para feliz 
descanso de los noctámbulos, Rocinante prefirió volverse a la discoteca. 
 
Como Rocinante tampoco tenía coche y no hubo manera de convencerle de 
que se viniera con nosotros, tuvo que regresar a la urbanización andando, si 
en coche se tarda poco desde Collado Mediano a la urbanización, andando 
se tarda un poquito más, vaya, que hay un buen paseo. 
 
Yo preferí no entrar en casa de Don Quijote a dormir y tumbarme detrás del 
bloque de viviendas se su casa, donde había un depósito de gas bajo tierra 
del tamaño de un bloque de viviendas. 
 
Era buen sitio para contemplar las estrellas porque el depósito de gas, 
aunque enterrado, sobresalía del nivel del suelo y recubierto de césped, era 
muy cómodo para mirar al cielo, tumbado pero con la cabeza incorporada, 
de este modo mi cuerpo permanecía tumbado en ángulo de 120 grados. 
 
No dejaba de ser irónico estar tumbado sobre un depósito enorme de gas 
mirando las estrellas, porque de llegar a explotar, hubiera llegado a ver las 
estrellas literalmente, esa sensación de peligro daba un ambiente de 
suspense muy apropiado para contemplar el cosmos. 
 
Mientras me encontraba contemplado las estrellas, pude oír algún animal 
escarbando en la tierra, supuse que se trataría de un topo, pues el subsuelo 
de la urbanización estaba infestado de estos roedores, a los que como a mí, 
les encantaba la piscina. 
 
Muchos mañanas se podía ver en la piscina los restos de las juergas de mis 
amigos los topos, pues dejaban el suelo lleno de agujeros y en ocasiones 
alguno se animaba a darse un bañito, con el inconveniente de que luego no 
sabían subir por las escalerillas y acababan ahogados. 
 
Entonces le vi mirándose con esos ojos saltones,  y ese par de orejas, pero 
me parecía algo extraño, un topo no tenía ese aspecto tan gracioso, además 
los ojos no ven un pimiento y mi amigo estaba observando atentamente, 
entonces me vino a la memoria un documental de televisión, era un Eliomys 
quercinus. 
 
No traté de acercarme a él, contemplé un rato su simpático aspecto y 
continué mirando hacia el cielo, pude oír como continuaba escarbando en la 
tierra, posiblemente en busca de algo de comida y yo me puse también a lo 
mío, pensé en el nombre popular de mi nuevo amigo, uno de los nombres de 
animal que más gracia me hacen, aún no sé muy bien por qué razón, tal vez 
por su extraño nombre, hablo del popularmente llamado lirón careto. 
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Vaya careto que tiene el lirón careto, si los roedores por tradición suelen 
producir miedo y rechazo, sin embargo mi nuevo amigo tenía cara de 
buenos amigos, al menos carecía de dobles intenciones, su cara era el reflejo 
de su alma, no interpretaba ningún papel, cosa que no podemos decir 
muchos humanos. 
 
Pasé un rato agradable en contacto con la naturaleza , una vez que me 
empaché de naturaleza subí con aires renovados a la casa de Don Quijote y 
de camino me encontré con Rocinante que venía refunfuñando por haber 
tenido que hacer el camino de regreso caminando. 
  

 
 
El careto de Rocinante no es tan gracioso como el del lirón careto, por 
cuestiones varias, entre otras los derechos de imagen, no voy a hacer pasar 
en mal trago a los lectores de tener que ver el careto de Rocinante, desde 
luego mucho menos agradable del que ahora mismo están ustedes viendo. 
 
Al darse cuenta Rocinante que me importaba poco sus comentarios por 
haber tenido que regresar a pie, teniendo en cuenta que le habíamos avisado 
de que había una tirada andando haciendo caso omiso de nuestras 
advertencias, sacó un tema que sabía que no me gustaba. 
 
Cuando estaba pensando que además no le había venido nada mal el paseo a 
Rocinante hacer algo de ejercicio, me dijo que él no había tenido mi misma 
suerte de que sus padres tuvieran una casa en la sierra. 
 
Sabía por dónde iban sus comentarios, ya hicieron el mismo comentario en 
otra ocasión él y un compañero mío de trabajo un día que salimos por 
Madrid, lo decían en sentido peyorativo, dando a entender que yo pertenecía 
a una clase diferente por tener mis padres un piso en la sierra. 
 
Yo que siempre he estado en contra de todo tipo de injusticias, que desde 
niño había cantado a los cuatro vientos canciones protesta hablando de 
derechos y de libertad, ahora era señalado con el dedo porque mis padres 
tenían un piso en la sierra.   
 
No di tregua, les dije que si mis padres tenían ese piso, era a fuerza de 
trabajar duro, que nadie les había regalado ni uno solo de sus ladrillos. 
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Sevilla 
 
Apasionado por la música llegó a mis oídos que se celebraba un festival 
dedicado a mi instrumento preferido al que estaban invitados artistas de 
todo el mundo, la única pega es los conciertos eran durante la semana en la 
ciudad de Sevilla. 
 
Podrían llegar a pensar que todos los amigos que tuve eran del estilo de 
Rocinante y Don Quijote, no fue así, hubo amigos verdaderos, no en 
abundancia, pero alguno había, entre ellos estaban Manolo, Luis y mi 
hermano Javi. 
 
Por aquel entonces trabajaba, pero mi trabajo era tan flexible que podías 
incluso tomarte algunos días de permiso no retribuido por una causa 
justificada, vamos, que te firmaban la baja voluntaria y cuando te 
incorporabas se daban de alta. 
 
El hecho de asistir a un acontecimiento legendario al que asistirían 
guitarristas de todo el mundo, era para mí, amante de la guitarra donde los 
haya, motivo más que justificado para ausentarme del trabajo durante unos 
días. 
 
No es que mi ausencia pudiera considerarse fraude porque no cobraría los 
días que faltara a trabajar, pero no me parecía adecuado dado el carácter 
eventual de mi empleo, justificar mi ausencia con la asistencia a unos 
conciertos, así que pensé en un argumento algo más convincente. 
 
Se me ocurrió la excusa perfecta, dado que había finalizado mi carrera 
universitaria de informática, me había enterado de unos cursos 
importantísimos para complementar mis estudios, pero con la mala fortuna 
de que se impartirían en Sevilla. 
 
Cuando le expuse al responsable el motivo de mi ausencia, le pareció muy 
buena idea y me felicitó por la iniciativa, de este modo todos contentos, y no 
tardé en llamar a Luis confirmándole que podía ir a los conciertos. 
 
Mi hermano Javi y Manolo tuvieron que quedarse a trabajar, aunque el 
sábado vendrían al último concierto. Luis y yo pudimos asistir además los 
dos días dedicados al blues y el jazz, con estrellas del calibre de B.B. King, 
aunque en particular para mí el plato fuerte era el maestro, Paco de Lucía. 
 
Disfruté de cada uno de los conciertos, sentía en las venas el toque de cada 
una de las cuerdas, pero la intervención de Paco de Lucía fue para mí la más 
brillante, era la primera vez que veía a Paco en directo, aunque nunca 
imaginaría que un día llegaría a estrechar su mano. 
 
He tenido ocasión de escuchar de nuevo su interpretación de «El Pañuelo», 
mi sorpresa es que antes de empezar a tocar, he oído a alguien gritar y esa 
voz me resulta muy familiar, en el momento preciso en que todos callan, se 
oye de repente ¡Viva Paco!, entonces mi mente viaja en milésimas de 
segundo a aquel lugar, ese que gritaba no era otro que yo. 
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Años más tarde me encontraba en un bar llamado el Candela con mi maestro 
Carlos Habichuela tomando una cerveza y hablando de la vida, como 
solíamos hacer en bastantes ocasiones tras terminar cada una de las 
magistrales clases que me daba. 
 
Entonces me dijo Carlos que me iba a presentar a un amigo, era un señor 
muy moreno con barba frondosa que llevaba sombrero, no le conocía por lo 
que le saludé alegremente como solía hacer con todos los amigos que me 
presentaba el maestro. 
 
Mi sorpresa vino cuando le miré de cerca a los ojos, le reconocí de 
inmediato, sentí un escalofrío que me recorría desde la mano hasta la punta 
del dedo gordo de los pies acentuándose en el cogote. 
 
Por un momento quedé sin habla y el amigo de mi maestro, posiblemente 
advirtiendo mi sorpresa, me acercó una banqueta y me invitó a sentarme, 
estuve escuchando atentamente aunque aún algo aturdido. 
 
Era el mismo al que grité de lejos, ¡Viva Paco!, en aquel concierto celebrado 
muchos años atrás, realmente no llegué a hablar, no me atrevía a decir una 
palabra, pero sentí una enorme alegría de haber estrechado la mano del que 
durante muchos años fue mi guitarrista preferido. 
 
Durante esos dos conciertos en Sevilla pude conocer mejor a mi amigo Luis, 
realmente solo habíamos ido a alguna excursión porque nos conocíamos 
desde hacía poco tiempo, me di cuenta que era un amigo auténtico, uno de 
los pocos amigos de verdad que se han cruzado por mi camino. 
 
Tras el segundo día de concierto regresamos a Madrid porque Luis tenía que 
hacer algunas gestiones y el sábado regresamos a Sevilla, pero esta vez con la 
inestimable compañía de Manolo y de mi hermano Javi. 
 
En aquellos años podía tener cierta afición al flamenco, aunque escasos 
conocimientos, no era capaz de distinguir entre una soleá un unos 
fandangos, aunque si podía apreciar la destreza de grandes como Paco. 
 
Pero de lo que tenía más conocimientos y de lo que era un seguidor 
acérrimo, era del rock, el sábado era el día dedicado al rock, una fiesta 
inolvidable en la que pudimos gozar de la presencia de grandes figuras del 
rock concentradas en el mismo escenario, desbordando arte a raudales. 
 
Al año siguiente era la expo de Sevilla a partir de la cual los precios se 
dispararon, pero aún entonces se podía ir de tapas por la capital hispalense 
por un precio asequible, llegamos justo a la hora del aperitivo sobre la una y 
media de la mañana. 
 
Estuvimos tapeando desde que llegamos hasta la hora que comenzaba el 
concierto, la temperatura era ideal porque estábamos en octubre, menos mal 
que no fue en pleno verano, porque si dicen que Córdoba es la sartén de 
España yo diría que Sevilla es cazuela de barro, cuando el calor aprieta no 
sabe uno donde meterse, sino me creéis preguntad a un sevillano. 
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Si los dos días de blues y jazz fueron geniales, aquel día en el que nos 
juntamos cuatro amigos roqueros, la fiesta estaba asegurada, era algo que 
sabíamos que no se volvería a repetir y que muchos de los artistas que 
pasarían iba a ser la única vez que los veríamos en directo. 
 
Para promocionar la expo servían las bebidas en unos recipientes de plástico 
con pajita, en principio pensado para refrescos, aunque al proponerles la idea 
de servirnos los mismos de cerveza no les pareció mal. 
 
Así es que coleccionamos una enorme cantidad de recipientes que tenían 
dibujado un muñeco, según tengo entendido era la mascota de la expo y me 
vinieron estupendamente para tomarme grandes batidos de cacao con leche. 
 
Disfrutamos de la música todo el concierto, hubo de todo, desde la balada 
More Than Words de Extreme a las guitarras de Steve Vai, Joe Satriani o 
Brian May escupiendo fuego. 
 
Leo en foros de internet que los que ahora tiene veinte años hubieran dado lo 
que fuera por haber estado allí, realmente saben lo que quieren, porque 
aquello fue algo más que palabras, como reza la canción de Extreme. 
 
Son acontecimientos que te hacen valorar más si cabe aún lo que he vivido, 
momentos que sabes son irrepetibles e inigualables y como no homenajear 
desde mi libro a aquella cadena de música a la que siempre llamaba un 
despistado confundiendo la cadena con una agencia matrimonial. 
 
La cadena del váter, gente que desinteresadamente ofrecían su trabajo por 
una causa común emisor receptor, locutor oyente, la pasión por la música, os 
tengo que dar las gracias por todos los momentos que me ofrecisteis que 
hicieron mis estudios universitario muchísimo más llevaderos. 
 
No sé si puede llegar a hacerse una idea el lector lo puedo llegar  a admirar  
a las personas desinteresadas, que ofrecen su servicio a un bien común, ya 
sea el misionero, el locutor de una cadena pirata, el médico o escritor, gente 
que disfruta ofreciendo su esfuerzo, que tiene verdadera vocación. 
 
A este tipo de personas, no les mueve una ideología determinada, no son 
clasistas ni discriminan a aquel que no comparte sus ideas, ¿cuántos 
misioneros habrán llegado a decir en algún momento de su trabajo, qué 
importa que a los que ayudo crean en Dios o en la tierra fértil, si lo que 
realmente importa es que tengan que comer, con que asearse y medicinas 
para curar sus enfermedades? 
 
¿Cuántos médicos habrán metido en su consulta gente sin recursos, 
sabiendo de antemano que no les van a poder pagar, a drogadictos, a 
alcohólicos, si saben que su mayor recompensa es aliviar su dolor? 
  
¿Cuántos escritores o locutores de radio hay que trabajen 
desinteresadamente, por amor al arte, porque saben que a alguien le llega su 
mensaje, que hacen su trabajo con pasión, llegan a casa, se quitan el mono 
de trabajo sudado y se ponen ante el público, a darles gloria bendita. 
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4. El Curro  

 
Mi Gran Enfado 

 
El año noventa y dos a mis veintitrés años me encontré casualmente al salir 
del trabajo con Lucía, una chica que conocí en una discoteca de Madrid del 
modo más extraño que jamás había conocido a nadie, directamente 
comiéndonos a besos. 
 
Lucía era extremadamente bella, recuerdo que era alta, más que yo, debía 
medir 1’83, era también delgada para su estatura pero bien proporcionada, de 
constitución fuerte, pura fibra, de ojos azules y rubia natural. 
 
Cuando se acercó a mí en aquella discoteca y sin mediar palabra comenzó a 
besarme, pensé que tal vez aquello era una apuesta que había hecho con sus 
amigas o tal vez alguna broma, pero como era tan extremadamente bella no 
protesté y me limité a disfrutar del momento. 
 
Cada vez estaba más convencido de que aquello era una broma porque ella 
no paraba de mirar de reojo al grupo de personas con las que vino, y cuando 
trataba de hablar con ella, me tapaba la boca con la suya, tan dulce que no 
podía resistirme y me dejaba llevar como pluma al viento. 
 
Entonces pronunció la primera frase invitándome a irnos a un sitio donde 
estar solos, algo que estaba deseando, al menos para poder hablar un poco 
con ella y al menos poder conocernos mentalmente, pues físicamente poco 
quedaba por saber. 
 
Me habló de ella y me sorprendió que era muy tímida, no podía entender 
como una chica que se ruborizaba cuando le preguntaba algo tan trivial 
como qué estudiaba, fuera la misma chica que me había estado besando con 
pasión durante toda la noche en la discoteca. 
 
Me dijo que estaba el fin de semana sola porque sus padres habían salido 
fuera de Madrid y que si me apetecía que hiciéramos una fiesta en su casa y 
brindar con champagne, que no importaba si no tenía dinero, pagaba ella a 
todo, dicho lo cual se puso su cara roja del mismo color de mi jersey. 
 
Era extraño su comportamiento, era una mujer de una belleza tan grande 
como su timidez y sin embargo me estaba invitando a subir a su casa a 
brindar con champagne, mientras pensaba en lo raro que era todo esto, me 
volvió a besar y esta vez noté mucho calor en su cuerpo. 
 
Fuimos a una tienda que abren veinticuatro horas y me sonreí al ver la 
selección de productos de Lucía, entonces le advertí si era verdad que 
pagaba ella, pues yo no podría pagar aquellas exquisiteces, me respondió 
afirmativamente. 
 
En realidad si podía pagarlo, pero si era cierto me quedaría el resto del mes 
sin blanca, eran productos no permitidos para mi bolsillo. 
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Tomamos un taxi hacia su casa, un trayecto que hubiera deseado no hubiera 
acabado nunca, parecía querer retenerme con sus besos como si temiera que 
me fuera a echar atrás en el último momento. 
 
Desde mi posición podía ver al taxista que estaba más pendiente de lo que 
pasaba en el asiento de atrás que de la conducción, estando a punto de 
chocarnos en numerosas ocasiones. 
 
Si la belleza de Lucía era impresionante, la casa donde vivía no lo era menos, 
estaba situada en el barrio de Arturo Soria, al llegar a la puerta de aquella 
mansión apareció un señor mayor de pelo blanco, con mucha elegancia y 
corrección nos abrió la puerta, era el mayordomo. 
 
Ordenó al mayordomo que el servicio le preparara la cena y la subiera a su 
dormitorio, asintió el mayordomo con la cabeza y me pidió mi abrigo para 
colgarlo en un armario tallado con motivos religiosos de ébano. 
 
Pasamos por un patio interior donde había unos sillones que daban ganas de 
tumbarse en ellos, de hecho tomé asiento en uno de ellos, a lo que Lucía 
protestó diciendo que no me sentara en el sillón de Luisito, un pastor alemán 
que por fortuna se encontraba en ese momento en el jardín exterior. 
 
Pasamos a una sala de estar, la decoración era del gusto más exquisito, me 
daba la sensación de estar visitando un museo, mientras contemplaba con 
admiración los cuadros, el mayordomo adivinó la duda que tenía: 
 

Mayordomo: Un Rembrandt auténtico, ¿Qué tomará el señorito? 
   
Me parecía del todo ridículo dirigirse a mí como «el señorito», pero dicho 
por aquel señor tan correcto y expresivo, sonaba bien, leí en su mirada 
inteligencia y complicidad desde el primer instante en que le vi, podría 
parecer extraño, pero me caía incluso mejor que la anfitriona. 
 
                   Miguel: Una cerveza señor, muy amable 
 
Lucía puso un disco techno que no me gustaba, pero tampoco protesté, 
desde que habíamos entrado en la casa, tal vez por la presencia del servicio, 
no me había besado Lucía ni una sola vez, ya echaba de menos esos besos 
tan dulces, pero a falta de ello, vino la cerveza con un aperitivo que tal vez 
leyó en mi mente el mayordomo, jamón serrano de pata negra. 
 
Lucia y yo comenzamos a charlar, fue el momento de la noche en que más 
tiempo estuvimos hablando, conociéndonos, hablando de nuestras familias, 
aunque yo adivinaba que algo rondaba en su bella cabecita, algo le 
preocupaba pero preferí mantenerme discreto. 
 
El mayordomo nos dijo que ya estaba todo listo en el dormitorio, Lucía le 
dio las gracias y le dijo que no nos molestara nadie, ya les avisaría cuando 
necesitara algo. Lucía me tomó de la mano y me dirigió por una casa de la 
que no sería capaz de encontrar la salida por mí mismo y entramos en lo que 
podría ser el dormitorio de la pantera rosa. 
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No tuve necesidad de preguntar a Lucía cuál era su color preferido, el rosa 
invadía la totalidad de la habitación, al volver a estar solos, regresaron los 
besos y abrazos tan añorados. 
 
Los detalles de la mesa que habían preparado para cenar podrían indicar que 
estábamos en un restaurante de lujo, de no ser porque el rosa te recordaba en 
todo momento que estabas en el dormitorio de Lucía. 
 
Cené productos que sabía que probablemente nunca más los volvería a 
probar, y me preguntaba que cuál sería el postre de una cena tan deliciosa, 
noté en la mirada de Lucía que la preocupación había desaparecido, su cara 
estaba tan roja que parecía iluminar la habitación. 
 
Se levantó y puso un disco, pensé que tal vez me volvería a torturar con sus 
gustos musicales, pero me sorprendió gratamente con Voces de Primavera 
de Johann Strauss y me tomó de la mano para bailar. 
 
El rojo de sus mejillas pareció suavizarse cuando nos tomamos de las manos 
para bailar, como si parte de su calor fuera absorbido por mi cuerpo, nos 
servimos champagne francés, la primera vez que lo probaba y realmente 
enamoró mi paladar. 
 
Trajo en una bandeja el postre, fue toda una sorpresa porque ese postre sí 
que lo había probado antes, apenas ya recordaba el lugar donde lo había 
probado por primera vez,  fue de niño, una de esas veces en que salíamos la 
familia a comer a un restaurant, pude observar con detenimiento su 
preparación, me impresionó que el camarero sacara un encendedor del 
bolsillo y flambeara el postre tras rociarlo de ron. 
 
En la operación de flambeado el camarero se chamuscó el bigote, 
circunstancia que provocó que riéramos sin parar mis hermanos y yo, 
además del espectáculo tan divertido que acabábamos de presenciar, el 
postre estaba realmente delicioso. 
 
Cuando conocí a Lucía llevaba bigote siendo mi aspecto parecido a 
cualquier mafioso del cárter de Medellín, le pedí a Lucía que tuviera cuidado 
al flambear el postre, no fuera a chamuscarme el bigote. 
 
De todo lo que pude decir esa noche, es lo que más gracia le hizo porque de 
la risa ni podía encenderlo, tuve que encenderlo yo, al taparme el bigote para 
evitar que se me chamuscara, Lucía se cayó al suelo de la risa, sospecho que 
debió ser la vez que más se había reído en su vida y eso me hizo feliz. 
 
Tras el postre, inevitablemente venía a mi cabeza si tal vez habría un 
segundo postre, volvimos a bailar, esta vez Love Theme de Vangelis, tema 
que desató la pasión, llegué a pedir a Lucía que me pellizcara, pues 
realmente dudaba si todo aquello era real. 
  
Lucía me trajo un pijama, protestó cuando me dirigí hacia el cuarto de baño 
para ponérmelo, entonces, le señalé mis partes y comprendió de inmediato, 
se tapó la boca con la inocencia de una niña que acaba de romper un plato. 
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Le digo a Lucía que si no le importa que me dé una pequeña ducha, ella 
vuelve a reír y me dice que vale, no le importa, me doy una ducha de agua 
fría que me viene de maravilla, me pongo el pijama y salgo del cuarto de 
baño. 
 
Mientras ha sacado otra botella de champagne de la nevera que tiene en el 
dormitorio y me ha puesto un poco bien fresquita sobre la mesilla de noche, 
me dice que ella se va a poner más cómoda y se va a duchar también porque 
está muy acalorada, le digo que intentaré esperarla despierto porque la cama 
es tan cómoda, me tira un almohadón a la cabeza. 
 
Mientras ella se pone cómoda, me pongo a pensar en la decoración, a pesar 
de estar todo exageradamente recargado de color de rosa me parece estar 
decorado por una mano profesional, pues cada componente de la habitación 
está perfectamente conjuntado guardando un equilibrio entre las diferentes 
tonalidad, eso sí, siempre de color de rosa. 
 
Hace su aparición Lucía con un conjunto de lencería roja que realza más 
aún su belleza y muestra una perfección en su cuerpo que antes solo podía 
imaginar, entonces viene caminando despacio hacia la cama y se tumba a mi 
lado sin quitarse sus zapatos de tacón rojos. 
 
Noto que su corazón late a la velocidad que late el corazón de un bebé, la 
tomo entre mis brazos y le pido que se tranquilice, que me cuente porque 
está tan nerviosa, puede confiar en mí que no me ha chamuscado el bigote 
con el suflé de Alaska.   
 
Entonces rompe a llorar, se abraza a mí y me dice que soy muy buena 
persona, me da las gracias por respetarla tanto y me dice que el motivo de 
que esté tan nerviosa es que es su primera vez, aún no se había acostado con 
ningún chico. 
 
Entonces le digo, aunque todas las fibras de mi cuerpo me dicen lo 
contrario, que es una elección muy personal y que debe pensarse muy bien 
cómo, dónde y con quién desea que sea su primera vez. 
 
Me sonríe y me empieza a comer a besos, si sentir su boca en mi boca era 
como degustar un bombón de chocolate, la sensación que me producía  
sentir sus besos por todas las partes de mi cuerpo era comparable con 
alcanzar el Nirvana. 
 
Por un lado temblaba su cuerpo, se sonrojaba cada vez que me miraba y 
dejaba entrever que era una mujer tímida, que le alteraba mucho descubrir lo 
prohibido, pero a su vez, su estado de excitación que se notaba en cara poro 
de su piel, le impedía parar de comerme. 
 
La volví a abrazar y sentí la necesidad de tranquilizarla, mi cuerpo estaba a 
punto de estallar y en varias ocasiones estuve a punto de perder el control y 
satisfacer lo que cada célula de mi cuerpo me pedía a gritos. 
 
Pero entonces, era mi alma la que estaba llevando el control de la situación. 
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Ella vuelve a agradecerme mi sensibilidad, dice que de lo sensible y bueno 
que soy, se excita aún más, entonces me dice que hay algo que lleva 
pensando un rato pero no se atreve a decirme, que si puede pedirme un 
favor. 
 
Ya intuía yo que todo aquello no era normal, cada una de las partículas de mi 
cuerpo me estaba llamando calzonazos, pero aún así mi mente seguía 
llevando el control, entonces, le dije, claro Lucía, dímelo, lo estaba 
esperando. 
 
Imaginaba que me diría que estaba enamorada de otro chico, que todo había 
sido un error, y aunque mi cuerpo me estaba fustigando por ello, mi alma me 
felicitaba por tener el valor de manejar una situación en la que pocos 
hombres hubieran sido capaces de mantener el tipo. 
 
Entonces fue cuando muy al contrario de lo que me esperaba, me dijo que 
desde que era una adolescente tenía una fantasía, un sueño, que muchas 
veces había soñado una fantasía sexual y que el protagonista era idéntico a 
mí. 
 
Vaya, pensé, parece que aún no está todo perdido, mi sorpresa fue su 
petición, deseaba darse una ducha conmigo, lo había deseado tantas veces, y 
era tal su estado de excitación que no me hubiera pedido tal cosa de no 
sentir un deseo incontrolable de sentir mi cuerpo junto al suyo bajo el agua. 
 
Entonces le respondí con los ojos, la tomé en mis brazos, no se di debido al 
cúmulo de adrenalina de mi cuerpo, pero me parecía estar levantando una 
pluma y la llevé en volandas hacia el cuarto de baño, entonces me pareció 
que su pelo tenía un tono rojizo y le dije, ¿eres pelirroja? 
 
Me sonrió y me dijo que sí, que se daba un tinte que se quita con la ducha, le 
da vergüenza teñirse de rubia y que sus padres la vean así, así es que se da el 
tinte cuando ellos no pueden verla. 
 
Le dije que a mí me gustaba más de color natural, era más auténtico y 
mientras decía eso me tapó la boca con otro beso, estaba feliz y contenta de 
estar a punto de ver cumplido uno de sus sueños más ansiados. 
 
Cuando llegamos al cuarto de baño, no se crean que fueron pocos pasos, 
pues la habitación era bastante grande, la incorporé en el suelo y noté que 
nuestra piel se separaba con dificultad, era como si nuestros cuerpos se 
hubieran fundido por un momento. 
 
Llegaba un momento delicado, cuando ella se quitó la lencería pude ver el 
cuerpo más bello jamás visto y me tocaba ahora a mi pedirle un favor, que 
por favor  fuera calentando el agua, que me daba vergüenza que me viera 
desnudo en mi estado de excitación, ella se volvió a tapar la boca y dijo, Dios 
mío, y se metió dando saltitos infantiles dentro de la ducha. 
 
Me encontraba en un estado de excitación tal que ni siquiera yo me atrevía a 
contemplar mi cuerpo desnudo, especialmente de cintura para abajo. 


