




PRIMER PASE:
RECUERDOS DE UN BOHEMIO

-1-

Existe una expresión bonaerense que asegura que a los
seres humanos se les sale la cadena como a las bicicletas.
No el corazón o el cardíaco –que si me permiten aña-
dir, son órganos que todavía hoy no se conocen del
todo bien–, sino la cadena, como la lengua al escribir
con pasión o la baba de la siesta. Sé que suena a una de
esas frases que utilizan Les Luthiers en sus musicales,
acompañados de retretes afinados en si bemol y frag-
mentos completos, a rima libre, que no resuelven en
nada; quizá en una revitalizadora risa de palco que a
modo de cartilla de racionamiento alimenta el ánimo
del intérprete.

Sin embargo, yo me había acostumbrado a que a
las bicicletas se les hicieran las mismas chapuzas que nos
hacemos entre nosotros, y no al revés. Si pinchaban, les
colocaba un parche justo encima del orificio por el que
perdían aire y a rodar, igual que con los tuertos cuando
se les planta un parche en el ojo por el que se les derra-
man las imágenes. Si había que amarrarlas durante un
rato a un barrote, cadena y candado, como los progra-
mas de integración social hacen con los presos. 

Fue así como empezó todo. Me encontraba en uno
de mis habituales achaques de mal humor, cuando me
acordé del gran armonista porteño1 Santiago Zucchero.
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Había tomado como válidas esas semejanzas entre bici-
cletas, tuertos y reos cuando la nostalgia porteña disi-
pó los malos humores. Como el aire, como se disipan
los recursos naturales de la patagonia. Supongo que la
espera ante la fachada del Dominion Theatre de
Londres, y el refrito de gentes que se concentraba en
las inmediaciones, me transportaron por unos instantes
al Teatro Coliseo, en Argentina. Tardé el tiempo de un
mate en asociarlo al gran Zucchero. Probablemente, el
exceso de decibelios acumulado durante años se había
encargado de ensordecerme el hemisferio de los
recuerdos, aunque de vez en cuando volvía generosa
parte de la memoria.

Zucchero me había invitado a lo que él llamaba
un recital de rock. Yo no solía meterme en esos beren-
jenales; así evitaba la incómoda demofobia que me
producían esas situaciones. Sin saberlo, había aceptado
la invitación al único acontecimiento que condiciona-
ría el resto de mis días. Me encaminaba al mayor festi-
val de música que hayan presenciado tímpano o retina,
el Rock in Río Festival. Durante diez días, Río de
Janeiro me dejó amarrado a la música, como una bici-
cleta a su barrote. 

De todas las sensaciones que este recuerdo hacía
f lorecer, Zucchero germinaba entre el público como
una contradicción viviente: un tipo que se regocijaba
en la desgracia y el desencuentro en el que vive un adic-
to al blues. Un lamento constante, una carcajada tras un
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largo trago. Hasta él entendió que ese día no había cabi-
da para la queja y el reproche hacia uno mismo.

Ese instante me confunde, porque me hace pen-
sar que el apetito por la vida tiene algo que ver con el
rechazo que en todos produce la tristeza. Realmente,
lo único que sucede es que no siempre podemos dis-
poner de algunos buenos recuerdos. Como si por
algún motivo meramente fisiológico (la sordera-cere-
bral-transitoria podría ser un ejemplo) Santiago se
transmutara en un hombre triste con ref lejos de hom-
bre feliz, sin viceversa. Un triste azul que se difumina
en nada. Como si a uno le bajaran el telón antes de
tiempo o le privaran de la suave nostalgia que repor-
ta cualquier fragmento de pasado. ¡Qué miseria y qué
descuido no haberlo apuntado todo en un posavasos!,
¡en la cadera de Norma la bailarina! Me imaginaba a
Zucchero y Muddy Waters repitiéndose esa frase en
una estrofa monocorde infinita. Es interesante que el
mundo del blues se reserve esa extraña magia del ano-
nimato para compartirla sólo con su público. En rea-
lidad nadie es quien dice ser: Muddy Waters nos pre-
sentaría un documento de identidad, si es que alguna
vez necesitó enseñarlo, que rezaría McKinley
Morganfield; Howlin’ Wolf diría llamarse Chester
Arthur Burnett, sin llegar nunca a proclamarse un
aristócrata; nadie los reconocería, ni siquiera Dina
Washington se conformaba con su Ruth Jones de
nacimiento.
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Es increíble cómo golpea ese recuerdo; incluso
tengo presentes las fechas. Sacude fuerte, como la memo-
ria en viñetas de la infancia. Fueron el doce y el dieci-
nueve de enero del 85, dos madrugadas estremecedoras.

Tras un grupo de sudorosos atletas llamados Iron
Maiden y unos tales The GoGo’s, se materializó sobre
el escenario lo que para mí se ajusta al concepto de
visión majestuosa. Había subido a escena un grupo de
bandidos dispuesto a robarme, uno a uno, los latidos
del cardíaco. Unos visionarios que regalaban fragmen-
tos de futuro.

Seguramente, Silvio Rodríguez, el cubano que
siempre dice lo suyo a tiempo y sonriente, me recorda-
ría que también se les podría calificar de elegidos que
van matando canallas con su cañón de futuro. Pero no
creo que perdiera el tiempo corrigiendo a los demás.

La sensación que sin embargo tuve al observarlos
por primera vez fue similar a lo que podría haber sen-
tido si una docena de siervos me hubiera desnudado.
Quizá sería más apropiado decir desvestido de armazo-
nes y complejos. Si conocen el principio de incerti-
dumbre, conocerán también la incertidumbre del
sumiso, y la incapacidad para tomar decisiones.
Heisenberg y Cortázar hicieron lo suyo para explicár-
noslo. El primero de forma farragosa, y el segundo sin
mejorar nada. La incertidumbre es algo que difícil-
mente termina de explicarse, como las sonrisas que
nunca terminan de esbozarse en el rostro por falta de
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entusiasmo. Por eso es que Queer consiguió dibujarme
la mueca horrible del entretenimiento y seducirme
por primera vez en la vida. Créanme cuando les digo
‘en la vida’, háganme ese favor. Sencillamente Queer,
ningún psicoanalista bien pagado e iniciado en la fre-
nología tuvo nada que ver.

En realidad no fue para tanto; pasó tan poca cosa
que no me explico cómo había podido vivir durante
tanto tiempo en una menudez como la mía. 

Cuatro rapsodas en efervescencia constante, que
no guardaban relación alguna con Homero. Quizá,
apelando al clásico, encontrabas una formación que no
era ninguna atrevida odisea. Por su zodíaco se podría
decir que eran algo así: un Leo a lo Ginger Baker
–aunque otros lo quisieran a lo Mitch Mitchell– que
copulaba al entrar en conjunción con la batería. Otro
León que no necesitaba presumir de melena paseando
por la jungla del bajo. Un Cáncer tocando la guitarra
con un sixpence2 por púa y unas bobinas caseras que,
empapadas en resina, sonaban a hojalata trabajada.
Llegados aquí, solo faltaba el componente feérico, un
par de hadas que, balbuceando bajo los leones, impri-
mían virginidad a la sinfonía. 

Sin embargo, si escribo sus nombres, Roger
Taylor, John Deacon, Brian May y Freddie Mercury,
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estaré siendo mucho más explícito. Pero menos mági-
co, menos Queer. Podría añadir como apellido comu-
nitario un fénix. Un fénix que empujaba hasta hacer-
te sentir el calorcillo del útero materno. Después, te
vomitaba desde su entrepierna real, y nada más. 

-2-

A partir de entonces, me di a la única disciplina que
me permitía placenteros sueños sin legañas: la de la
obediencia plena al reclamo que sobre mí ejercían sus
conciertos; aunque ello me llevara finalmente a la
pobreza y a una falta de contacto sexual tan extendida
en el tiempo, que rozaba ciertamente el celibato. Así,
empecé la metamorfosis hacia una especie de misticis-
mo musical. Me transformé, en pleno Brasil, en un
jesuita del rock. Acepté como propios sus votos para
renacer golpe a golpe.

Me excitaron con tal facilidad que hicieron que la
sed y la deshidratación me rondaran. Necesitaba remo-
jarme constantemente, como en una sala de fiestas.
Aún así quería oírlos un poco más. Quizá lo que nece-
sitaba era un poco de esa dosis de euforia que, de tanto
en tanto, la Madre Glamour me proporciona. Una
especie de Virgen María despreocupada y despeinada
por el vientecillo de una ventanilla de coche bajada
hasta el fondo. Una especie de monja alférez con pata
de palo agrietada por pérdida del barniz. 

Eso era lo que necesitaba para sentirme mejor:
falta de disciplina.
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Decía que era como un recuerdo de infancia, y no me
faltaba razón. Las imágenes, los acordes a medio arpe-
giar, me llegaban llenos de babas, como cualquier otro
recuerdo de la niñez.

Santiago dejaba sobre su armónica las mismas babas
de entonces. Mientras, nos acercábamos al concierto.

La arena brasileña se nos pegaba al tacón y hacía
rato que evitaba recapacitar sobre la temperatura del
lugar. Zucchero, a la vez que se secaba los morros con
la mano con la que apagaba las notas, me sopló algo
que, en principio, asocié a la mecánica de las bicicletas.

–¡Eh, loco!, se te salió la cadena. Pará un poco con
el speech. Es un recital de los Queer, no digás más bolu-
deces3.

–¿Qué cadena, cagón?, sabes que se me va el aire
con la demofobia –respondí alterado.

–Dale, chavón, olvidate de la cabeza. Parecés un balde
de plastilina. ¿Qué tenés en las venas?, ¿dulce de leche?

–Bueno, bueno. Cada uno disfruta como puede. Y
yo... me cuesta olvidarme de... de mis cosas. Pero... no
tengo por qué darte explicaciones.

–Eh, boludo, terminala. Ya fue. Dale, convidame
un pucho.

–Me das más caña que al asado y encima me
‘pedís’ un cigarro.
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–Bueno, convidame un trago, un Beverly Hills.
–¿Un qué?
–Un Beverly Hills, boludo. Un noventa dos diez,

como la serie de televisión.
–¿Por qué noventa dos diez?
–Vos no sabés un carajo, Arístide. Noventa dos

diez, el código postal de Beverly Hills.
–¿Y qué tiene eso que ver con un trago?
–Usá la imaginación, boludo. Noventa dos diez,

¿qué va a ser?, ¿las medidas de Imperio Argentina?
Noventa por ciento alcohol, diez por ciento coca y dos
hielos. ¿Nunca probaste el fernet con coca, f laco?

–No, ¿por qué no me invitas a uno?
No sé si fue unos minutos antes, o justo al termi-

nar esa frase cuando Zucchero se tanteó los bosillos
para financiar el trago, pero no importa. Solo me per-
dió la mirada durante un chasquido, y después añadió:

–¿Vos sabés quién tomaba más fernet que nadie?
–Venga Zucchero, no empieces con ese rollo otra vez.
–Escuchá, boludo, en serio. Tenés que conocerlo.

Es un grande, un jugador. Sopla la armónica como yo.
–No, no caigo Santiago. Dime, ¿cómo se llama ese

grande?
–Tim Staffell; el que cantaba en los Queer cuan-

do se llamaban Smile. Compañero de Mercury en la
escuela. Un fuera de serie.

–Como todos los tipos de los que me hablas. Nada nuevo.
–Bueno, sí. Pero éste es diferente. ¿Vos sabés que
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tenía un grupo que se llamaba como el libro de
George Orwell, “1984”?, ¿y que lo había montado con
Brian May antes de formar Queer?

–Santiago, basta. No me interesa.
–Boludo, si es lo que te gusta. La ciencia-ficción,

los libros de gente muerta... ¿vos no te estabas leyendo
“Subir a por aire”, del mismo tipo?

Recuerdo que en aquel instante tuve un ataque
de demofobia. Supongo que habría resultado absurdo
explicarle a un adorador de los Stones, el choripán y
los solos de armónica de Jerry Portnoy, que se me esca-
paba el aire por momentos; que se le podía tener tanto
miedo a las masas como al gobierno argentino.

Santiago formaba parte de esa especie de orden
para-religiosa que él mismo denominaba Los
Jugadores Jugados, esa clase de personas que creen que
todo el mundo conoce el fernet con coca. Me refiero
a uno de esos licores que son insoportables la primera
vez que se prueban y que a base de jugar uno termina
acostumbrándose, hasta el punto de convertirse en un
fiel seguidor, en un miembro más de la orden.

Yo, sin embargo, me ponía nervioso con la gente
de alrededor. Mi propia conciencia me hacía, automá-
ticamente, conocedor de las limitaciones al movimien-
to que podía encontrarme si pretendía abandonar el
recinto de conciertos, lo cual se manifestaba en una
constante falta de oxígeno. En aquel momento, perdía
aire como una bicicleta recién pinchada.
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Por no negarme que tenía otros apetitos, diré que
me encontré allí mismo con la mujer que más me ha
soportado y que terminó abandonándome por lo
mismo que un día vio atractivo en mí. La encontré en
uno de esos servicios prefabricado por módulos, en
medio del barrizal en que se había convertido la Barra
de Tijuca, tras días de intensa lluvia.

Estaba imponente saliendo del aseo, mientras ter-
minaba de subirse el pantalón corto. Era todo sudor,
todo un brillo somático. Cuando aún no había termina-
do de abrocharse, salió corriendo hacia la masa del con-
cierto. No se me ocurrió otra cosa que perseguirla
durante más de treinta metros, entre una multitud que
empezaba a atemorizarme. Le grité que se le había caído
un billete. Hizo caso omiso a mis reclamos. Cuando lle-
gué a su altura le enseñé el billete ya sin necesidad de
gritar. Le propuse bebérnoslo de a dos, y aceptó.

Otra mañana, de otro año, en otro sitio, se fue. Se
marchó dejando un botón encima de la tapa del váter.
Yo lo interpreté como una justificación. Quiero decir
que me di mi propia explicación de lo ocurrido. Si el
día en que nos encontramos hubiese tenido un botón
para abrocharse los pantalones, no se habría retrasado a
la entrada de los servicios prefabricados; probablemen-
te, jamás habríamos llegado a cruzarnos. Con mucho
más disimulo y picardía, habría cogido el billete del
suelo y me habría refrescado a gusto en la primera
barra que hubiera encontrado.
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Supongo que ella, entre pocas, hizo que descubrie-
ra a Queer cuando llevaban unos quince años de carre-
ra. Desde entonces, me dediqué de forma tan exclusi-
va a su obra, que la sensibilidad profética que me suge-
rían me impidió disfrutar plenamente de sus concier-
tos. Los asimilaba siempre con posterioridad; mientras
sonaban, el mensaje que recibía se encargaba de aneste-
siarme los latidos. Siempre he conservado cierta actitud
crítica frente a su música. Digo crítica como digo aná-
lisis metódico y en profundidad, que, aunque derivaba
en una conducta parecida a la del fenómeno fan, me
ayuda a permanecer alejado de las listas de afiliación a
sus clubes. En realidad, algunas veces envidié a Jacky
Gunn, durante bastantes años responsable del club de
fans de Queer, pero se me pasó rápido.

Con seguridad, diría que tomé prestadas unas
ideas del gran Marx, como aquella de “no formaré
parte de ningún club que me acepte como socio”. Me
refiero, por supuesto, a Groucho Marx, sin desmerecer
ni olvidar jamás al que tienen en mente, que no es el
mismo que el que Queer homenajeó, en su propia
casa, cantándole a capella aquella titulada ’39, y del
mismo del que tomaron prestados los títulos para sus
álbumes en el 75 y en el 76, “A Night at the Opera” y
“A Day at the Races”4.
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Todavía hoy me resulta curiosa la relación que Queer
ha tenido siempre con Argentina. Desde el principio
tuvieron conf lictos con el gobierno de la
“República”. Y aunque fue el primer país latinoame-
ricano donde actuaron, no obtuvieron concesiones. Ya
las subastas donde se apostaban las Islas Malvinas afec-
taron, entre otras muchas cosas vivas, a la difusión de
sus canciones, que dejaron de emitirse por radio.
Cuando la visitaron en el 81, Roger Taylor, el prolijo
batería de la banda, en un ataque de sensatez, se negó
a aceptar la recepción que el General Videla les había
preparado. Supongo que, en situaciones así, podemos
pensar que las arrugas del cogote están ahí por algo, y
que de vez en cuando nos recuerdan que hay cosas por
las que uno, algunos días, no está dispuesto a pasar.

Dejando atrás el temor, infundado o no, a una pis-
tola que llevaba colgada del cañón un ¡Viva Perón!, lo
que queda son multitudes ansiosas de pertenecer a una
masa que se estaba apoderando de sus sueños. Lo que
queda son los gritos en el Estadio Municipal del Mar
de Plata, el Vélez Sarsfield, las noches de cine de des-
tape español en las playas de Copacabana; el sueño de
llenar el Estadio Morumbi de São Paulo. El resto, los
sobornos en las aduanas, la retirada de entradas por ser
consideradas pornográficas, hombres del equipo técni-
co que son detenidos por llevar pantalones cortos y la
desconfianza en un público que lanza botellas al esce-
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nario como muestra de entusiasmo, no son más que la
consecuencia de irrumpir en una tierra, de desvirgarse
mutuamente los oídos.

Sus momentos de lucidez terminaron convirtién-
dose en un fuerte encontronazo, entre aquellos que
componen una canción para reírse de lo que queda
más allá de sus narices y los que la reciben como un
himno de liberación. Fue eso exactamente lo que les
sucedió en el 85 mientras Freddie Mercury salía al
escenario del Rock in Río vestido de mujer. El públi-
co brasileño lo entendió como una burla al significa-
do que para ellos había adquirido la canción “I Want
to Break Free”5.

-5-

Con el tiempo, incluso le perdí la pista al gran
Zucchero. Después de todo, las babas ya devenían
secas. Antes de separarnos, me comentó algo que a él
también le habían contado –posiblemente el amigo de
un amigo de otro miembro de Los Jugadores Jugados–
cuando aún se dejaba ver tocar por los bares de la capi-
tal porteña. Era algo sobre bicicletas, como siempre.
Decía que el tema “Bicycle Race”6 del álbum “Jazz”,
lo había compuesto Mercury mientras estaba en Niza,
coincidiendo con una de las tortuosas etapas del Tour
de Francia de aquel año. Contaba que Mercury estaba
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en el servicio de la habitación del hotel donde se había
alojado la banda durante la gira del álbum “A Day at
the Races”. Mientras hacía lo suyo, empezó a escuchar
cómo llegaban, desde la calle, los timbres de no sabía
cuántas bicicletas. Se lo aguantó todo y bajó con una
grabadora para recoger aquel sonido que, supongo, le
sugeriría algo distinto al jaleo callejero. Justo después,
subió a la habitación y se enzarzó en la composición
de “Bicycle”... No importa si es cierto o no, lo intere-
sante del asunto es la extraña relación bidireccional
que Santiago establecía; una curiosa correspondencia
entre las bicicletas y el género humano, que todavía
hoy me sorprende.

Era la misma relación que se producía entre
Queer y la provocación. Vivían en simbiosis, y aprove-
chaban para parasitarme el protagonismo.

Me encanta recordar la que se montó cuando lan-
zaron el videoclip de ese mismo single, en el que apa-
recían muchas chicas montadas en bicicleta y enseñan-
do todo lo que el espectador quisiera mirar. La provo-
cación tomó forma de poster en el interior del álbum.
Días más tarde se armó el escándalo. Previsible por otra
parte, sobre todo en Estados Unidos. La doble moral
imperante trajo de la mano la posibilidad de adquirir
la versión puritana del disco, para posteriormente, ya
en la intimidad, poder solicitar por correo aquel troci-
to de perversión. Hicieron una canción con una única
palabra. Que no fueran las manoseadas baby, yeah, all

16



right, que tanto ayudan a rellenar en escena, fue todo
un alivio para los críticos. Bicycle y nada más.

Ahora bien, lo que sí es cierto –o al menos eso se
cuenta– es que durante las tres actuaciones consecutivas
que realizaron en París, durante la gira del álbum “Jazz”
en el 79, el público que se colocaba en primera fila era
siempre el mismo. Cada vez que sonaba el tema “Bicycle
Race”, hacían sonar unos timbres de bicicleta. Mercury
terminó reconociéndolos y, desde el escenario, los salu-
dó como “La Familia Real”. Quizá esto provenga de
fuentes algo más fiables que las de un conocido, pero no
las recuerdo y en absoluto me parece relevante.

En su momento, llegó a preocuparme que Santiago
Zucchero hubiera dejado Buenos Aires debido a la epi-
demia de tristeza que castigaba la Pampa. La escasez de
blues que padecían los bares de la capital, así como la
ausencia de bajistas que supieran cerrarle la vuelta a un
boogie o a un shaft, hicieron que Zucchero desapareciera
del mapa. Como los puertos de montaña del Tour de
Francia, que durante el resto del año da la sensación de
que los desmontan y uno puede perderse tranquilamen-
te por las llanuras sin fatigarse en el pedaleo.

-6-

Pero Río era sólo un recuerdo. El Londres más aliena-
do que uno se puede imaginar era el que esperaba a la
entrada del Dominion Theatre, por lo que, tarde o
temprano, la demofobia iba a terminar reclamándome,
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y con ella una terrible sudoración. Además, lo sudo
todo por la frente y brillo como en los anuncios de
bebidas energéticas, esos que llevan unas melodías que
pretenden conquistar la sed del espectador y conven-
certe de que el efecto sonoro de una lata de refresco es
el que se escucha en el televisor. Seguro que procesan
el sonido y lo doblan, no sé cuántas veces por encima
de su intensidad real, para obtener un efecto como el
conseguido en “Bohemian Rhapsody”7, donde las
voces de los miembros de la banda eran multiplicadas
hasta conseguir un coro multitudinario.

Si consideramos que, simultáneamente, aparecen
unos cuerpos con los torsos desnudos, que en nada se
parecen a los lucidos por Robert Plant, David Bowie,
Jimi Hendrix, el propio Mercury e incluso Ian
Anderson y el de la Velvet Underground, uno llega a
sentirse bárbaro en su propio ref lejo. La única rela-
ción que se les puede sacar, es que se ha normalizado
tanto el préstamo de lo que entonces fueron sus can-
ciones, que ahora se permiten el lujo de tomar esos
torsos bárbaros para rellenar ni treinta segundos de
promoción.

Seguramente, si uno se fija en ese concepto de
promoción, Queer está infinitamente más próximo al
largometraje que a los anuncios seriados. Recuerdo
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que me asustaba con facilidad al oír la introducción del
vinilo que grabaron para la película “Flash Gordon”.
Creo que fue Jim Beach, el manager de la banda, el
que los propuso al productor de la película, Dino de
Laurentiis, para este asunto de la banda sonora. Se
había tomado como referencia al héroe del cómic de
ciencia-ficción de los años 30 y resultó que a la pelí-
cula del director Mike Hodges le vino muy bien el
airecillo interplanetario que llegaba desde el hilo musi-
cal. Esa portada amarilla con el rayo rojo me atormen-
taba. Creo que esto cae por el 80, y sólo un año más
tarde –el mismo año del conf licto con el General
Videla– aparece el “Greatest Flix”, una maravillosa
recopilación de todos sus videoclips hasta la edición de
“Flash Gordon”.

Aunque, para mí, los videoclips no tenían nada
que ver con los anuncios, no negaré que en la actua-
lidad tienen cierto carácter promocional, lo cual es
una característica que tampoco le negaré al grupo.
Sin embargo, no estoy de acuerdo, ni en su momen-
to ni ahora, con las críticas que recibió la banda cuan-
do se lanzó el álbum “Flash Gordon”. Más aún cuan-
do siempre hay detrás una protegida caja de caudales
que alimenta el buche de algún productor interdisci-
plinar. Unas críticas que se agotan en su empeño por
condicionar el gusto del público. Sin embargo, cuan-
to más arremetían contra ellos, más les aclamaban.
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-7-

Estaba ahí, frente a la entrada del Dominion Theatre en
Londres, cuando recibí otra sacudida más. La cola de
acceso al musical se estaba reconcentrando, y aunque
no olía igual que en los autobuses, el aroma que pro-
bablemente sólo yo respiraba me daba la sensación de
estar criando llagas por momentos. Supongo que mis
miedos tampoco ayudaban. Sentir que miraban cómo
se me empapaba la frente desde veinte cabezas por
delante era equiparable a sentir insistentes pellizcos
justo detrás de las orejas. Sin contar, por supuesto, las
cabezas que me dejaba atrás, que aunque sabía que no
podían ver el sudor de la frente, eran miembros de la
masa y, como tales, parte de la complicación. Si una
cámara en soporte grúa hubiera pasado fugaz sobre
nuestras cabezas, habría conseguido filmar el fondo
perfecto para que cualquier personaje discográfico del
momento hiciera las veces de Bob Dylan inquieto
frente a la masa.

Por un momento, me vino a la cabeza el recopi-
latorio de videoclips de Queer llamado “Greatest
Flix”, que me transportó de nuevo a una distancia
considerable de la muchedumbre.

De entre todas, Queer había sido la primera banda
en impregnarme la retina de fotogramas, la primera en
grabar un videoclip. En el 75, en plena efervescencia
mental. Todo empezó cuando Mercury le hizo llegar
una copia de “Bohemian Rhapsody” al discjockey lon-
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dinense Kenny Everett. Aunque habían acordado que
no la emitiría por radio, parece que finalmente no se
hicieron caso. Da la impresión, si es que llegó a tener
lugar este pacto entre caballeros, que alguno de los dos
sabía lo que iba a suceder. Son cosas que no dejan de
sorprenderme.

Más que un pacto entre caballeros yo prefería
imaginar que lo que realmente había sucedido era un
duelo entre discjockey y las radios locales, la Capital
Radio y la Radio Uno de la BBC.

Seguro que mientras Kenny Everett radiaba más de
una decena de veces la copia que Mercury le había
hecho llegar, David “Diddy” Hamilton, el discjockey de
la BBC, estaba reunido con su productor musical, Paul
Williams. Los veía haciendo una pausa después de
haber estado escuchando la última remesa de discos que
hubiera llegado a su despacho en la Broadcast House,
decidiendo cuál sería el nuevo tema de la semana.
Porque se hacía, y se hace así, poniendo un disco sobre
la mesa y eligiendo a uno entre todos. Pagar un buen
puesto en el listado de grupos top también ayuda, si es
que todavía queda alguna duda sobre qué disco elegir.

En ésas que entraba en escena Eric Hall –promo-
tor de EMI– por la puerta del despacho con una copia
en vinilo de “Bohemian Rhapsody”. Puedo imaginar-
me la conversación, después de oír lo que Eric les traía.

–¿Somos los primeros en tenerla? –diría David.
–No –contestaría Eric–. No pude evitar que

Kenny Everett la radiara durante el fin de semana.
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–Bueno, no importa –diría David–. Al fin y al
cabo, la Capital Radio es una emisora local y, además,
los fines de semana la gente se preocupa más de saber
cómo le ha ido a su equipo que del último estribillo
con el que los bombardeamos.

–Pero, ¿te ha gustado?
–Lo que me gusta es haber encontrado la canción

que buscábamos para el programa de las dos próximas
semanas.

Después de la filtración, y tuviera o no lugar esta
conversación, fueron dirigidos por Bruce Gowers, para
grabar el videoclip. Otro punto de inf lexión en mi
misticismo musical.

Concebían la realidad como un montón de orifi-
cios sensibles. Sensibles al relleno de imaginación que,
a través de un extraño alambique pautado, destilaban
en el estudio de grabación. Pero de entre todos los tra-
bajos que se propusieron hacer en un videoclip, me
fascinó el de “I Want to Break Free”. Verlos desfilar
vestidos de mujer me relajó los esfínteres. Mientras
Deacon salía hecha toda una mujerona en edad de
merecer, May se deshacía en los rulos de una femini-
dad exacerbada. Esto permitía a Freddie seguir copu-
lando con la aspiradora que utilizaron para rodar el
videoclip, a la vez que se acomodaba los pechos con
una suave caricia, resultado del roce de la parte interior
de sus brazos con su nuevo apéndice. Para rematar,
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lucía un burlesco bigote que hacía lo propio con la
casposa serie de televisión británica de la que tomaron
la ambientación, “Coronation Street”. Entre los tres,
una inocente colegiala que se encargaba de subir el
ánimo bajo el calzón del espectador.

Con lo que aparecieron durante años en los
medios de comunicación, no llegaron a mezclarse
demasiado con la prensa. Bien es cierto que existía una
atracción constante entre el deseo de grabarlos en
entrevistas y su apetito por la provocación gratuita.
Aún así, nunca congeniaron.

Incluso comparto uno de sus pocos comentarios
sensatos sobre cine, incluido también en una de sus
canciones: no nos gusta la Guerra de la Galaxias. A mí
tampoco. Quería imaginar que, fruto de una alianza
con la resistencia, preparaban la sublevación de los
pueblos oprimidos contra el dictador Ming, el villano
que aparecía en “Flash Gordon”, liberando al Planeta
Mongo. Nos olvidaríamos así de la Saga Bélica-
Galáctica. Seguro que, en la intimidad, lo comparaban
con cualquiera de los dictadores argentinos que conse-
cutivamente asaltaban el poder. De buena gana, Roger
Taylor habría hecho unas declaraciones similares en
contenido, aunque no sea éste el caso. Se les notaba
más cómodos en compañía de los hombres halcón que
en cualquiera de los despachos de las discográficas con
las que trataron. Como consecuencia directa, en su
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momento compusieron el tema “Death On Two
Legs”8, para el álbum “A Day at The Opera”, en el que
comentaban las peripecias de un tipo que les escamo-
teaba la sangre a chupetones, aunque nunca se haya
demostrado lo uno ni lo otro.

-8-

Sin haber sido consciente de que la cola del teatro
avanzaba, mientras el sudor se secaba a través de un
refrigerio constante de evaporación, alcancé la entrada
al Dominion Theatre. Me quedé observando a un tipo
que estaba justo al final de la calle, en mi misma acera.
Paseaba como cualquier otro, sin embargo me fijé en
él sencillamente porque era ciego. Reconozco que
tengo cierta debilidad por los ciegos, y que Sábato y
Saramago me han educado en prejuicios. Es por eso
que lo vi ir dando bandazos sin llegar a separarse nunca
de la pared, obligando a que la gente se fuera apartan-
do a su paso. Me preguntaba siempre algo absurdo pero
igualmente achacable a los ciegos. ¿Sueñan los ciegos?
Y si lo hacen, ¿cómo lo consiguen? Lo más que llegué
a profundizar en esa cuestión fue lo que los libros sobre
Fisología Animal me han permitido desvelar. No es
que me apasione el tema, más bien aumenta mi apeti-
to por bostezar, pero parece ser que los ciegos, a parte
de bostezar como cualquiera, construyen sus propias
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imágenes oníricas a partir de los recuerdos que ya
poseen en la memoria. Por supuesto, esto no es aplica-
ble a individuos que nazcan ciegos, sobre los cuales me
reservo la opinión.

En la distracción alcancé el vestíbulo. Justo antes
de entrar, pasaban un pequeño libro de mano sobre los
aspectos técnicos y artísticos del musical. Lo encontré
perfecto para abanicarse.

De todo lo que no había podido evitar leer del
libro de mano, el ciego me recordaba a uno de los per-
sonajes del musical, un tal Galileo, no por el mensaje
que iba a lanzar en cuanto empezara el espectáculo
sino por la ceguera que mostraba en común el tipo
que paseaba con el verdadero Galileo.

En un segundo vistazo al libro, observé que no
tenían en realidad nada que ver. Ni el chico que inter-
pretaba el personaje de Galileo era italiano ni inventa-
ba telescopios por los que observar el futuro.
Precisamente, ese Galileo que me había venido a la
cabeza había hecho todo lo contrario: mostrarme el
pasado del universo.

Después había un pequeño resumen sobre la obra
que preferí no leer, para no contaminarme en prejuicios.

Casi me estaban tomando las entradas de la mano,
cuando pensé en las constantes insinuaciones que la
banda se había dedicado a desarrollar. Me ponía como
loco al intuir una realidad como la que ellos imagina-
ban, paseando por un inframundo repleto de vida y una
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sintonía en orquestación constante. Así, volvía a estar en
una dicotomía de realidad, la que ya sabía y conocía
fuera del teatro y la que me esperaba tras sus muros.

Notaba que desde atrás me pedían paso, así que no
me dejaban otra opción más que seguir caminando
hasta alcanzar las butacas.
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SEGUNDO PASE:
FRAGMENTOS DE FUTURO

-1-

–Por favor, vayan tomando asiento –dijo el acomoda-
dor–. No olviden comprobar que el número de la
butaca corresponda con el de su entrada.

–Perdone. Mi asiento está ocupado –respondí sin
remordimientos. Haciendo uso del inglés de las mon-
tañas que tanto me gustaba enseñar.

–Sí, vayan pasando, gracias. Si tienen algún proble-
ma regresen a la entrada o esperen junto a cualquiera
de los accesos laterales. Les atenderemos en un instan-
te –añadió con precisión el mismo tipo.

Respiré hasta sentirme cómodo y me senté en la
primera butaca libre que encontré. Esperando con la
cara serena de un primate bien aseado, despaché los
últimos segundos secándome el bigote de sudor.

Sabía que los que estaban tras el telón eran los
mismos que le habían dado consistencia al f luído rosa
que Pink Floyd concebía tras “The Wall”9, los mismos
que con unos pocos focos le sacaban el camaleón a
David Bowie. Podían no parecerte virtuosos, pero qué
duda cabe que sonaban como si el guitarrista de The
Who, Pete Townshend, estuviera aporreando la guita-
rra con su característico movimiento de brazo dere-
cho, a la manera de las aspas de un molino.
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Tal vez, Ben Elton –el guionista del musical– sabía
algunos nombres e indicaciones que le otorgaban algu-
nos actos de ventaja, pero nada más.

Susurros, silencio, comentarios sin desperdicio y
vuelta al silencio. Comienza el musical. Suena Radio
Ga-Ga mientras los bailarines despliegan su coreogra-
fía. Entra en escena una mujer vestida como en los
anuncios de detergente, como una visitante del futuro.

–Galileo, ¿por qué no vas vestido como los demás?
–anuncia con tranquilidad la mujer anuncio.

–Porque... porque no. Porque soy diferente. Yo no
visto como ellos –señalando a sus compañeros–. Estoy
más cómodo así.

–¿Cómo, Galileo?, ¿con camiseta y vaquero? Por
favor, así se vestía antes. Ahora estamos en el 2060.
Pantalones elásticos blancos, camisetas blancas. A ver,
¿dónde tienes la insignia Ga-Ga?, ¿no serás un
Bohemio de esos que esperan la Era de la Rapsodia?

–Yo no soy como vosotros. Yo no necesito ropa
Ga-Ga ni música estúpida de la Global Soft. Yo hago
mis propias canciones y...

–Basta, Galileo. La clase de Gimnasia Emocional y
Germanística ha terminado. Disfrutad el fin de cyclon.

–¡Oooooohhhhhh! –generalizado.
[La mujer anuncio abandona el escenario.]
–¿Por qué decís eso? Aquí no nos enseñan nada.

Sois unos chupaculos.
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–Pero qué dices, Galileo –responde una chica Ga-
Ga–. Aquí el único raro eres tú. Nosotros no llevamos
esas pintas tan... tan feas.

–¿Y qué si son feas?, al menos huelen a algo.
–Habéis oído, chicas. “Huelen a algo”, ¡qué asco!

Que poco sintético que eres, Galileo.
–¿Poco qué? No sabéis nada. Os tienen controla-

dos a todos. Sois maniquíes, escaparates sin barriga.
Unas niñas mimadas. Solo pensáis en llegar firmes a los
cuarenta. Habláis todas iguales. Escucháis la misma
música, vestís encorsetados en plástico... ¿y me llamáis
raro? Vivís en un planeta de mierda, en un almacén
gigantesco infectado por la Global Soft y su idea de un
mundo mejor, más seguro y ordenado. Odio vuestro
bienestar, odio vuestro Mundo Ga-Ga.

[La gente empieza a correr despavorida.]
–Y ahora lo llamáis Planeta “Mall”10. Habéis con-

vertido la Tierra en un centro comercial, en un puto
supermercado. Pero yo no, yo no soy así. Os voy a olvi-
dar, borrar de mi cabeza. Voy a buscar a los Bohemios,
porque soy el Elegido. Soy Galileo Fígaro. Encontraré
los instrumentos que nos robaron. Llegaré hasta la
Roca Viviente y se los arrebataré. Haré que vuelva la
Era de la Rapsodia.
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[En ese preciso instante cae un rayo que paraliza
el cuerpo de Galileo. Entran en escena los personajes
de la Global Soft: Kashoggi y su séquito. Killer Queen,
la presidenta de Global Soft, aparece inyectada vía saté-
lite sobre una pantalla de plasma que ocupa el fondo
del escenario.]

A partir de ahí el musical se convirtió en un decli-
ve constante. Durante algo más de dos horas había
recibido una inyección tan comprimida en el tiempo
que había llegado a sentirme como el personaje idea-
do por el escritor Anthony Burgess para su obra La
Naranja Mecánica. En ella, Alex, un joven enamorado
de la agresión y la violencia gratuita, era sometido a
una terapia de choque para remediar sus repentinos
brotes de ultraviolencia. Alex era tomado de los párpa-
dos y sometido ininterrumpidamente a una sesión de
imágenes de crudeza extrema. La sala de proyecciones
y curas aparecía ambientada con la quinta sinfonía de
Beethoven, con la intención de reconvertirlo en un ser
aparentemente sociable y sensible al sufrimiento ajeno.

Sentía que me hubieran hecho lo mismo. Me
habían tomado de los párpados, proyectándome una
dosis completa de la videografía de Queer. El
“Greatest Flix” del 81 y del 91, desde el principio hasta
“Flash Gordon” y desde “A Kind Of Magic”11 hasta
“Innuendo”12, todo en una única sesión maratoniana
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que había durado tan solo este rato. La sesión no había
resultado en absoluto terapéutica, todo fomentaba mi
admiración por algo que ya no existía y que estaban
destruyendo acto tras acto.

Entonces, parpadeé. Salí de mi atolondramiento y
recuperé la visión del interior del teatro. Parecía que el
mismísimo Bruce Growers –el director del videoclip
de la excesivamente aplaudida Bohemian Rhapsody–
me hubiera mantenido en latencia durante el musical,
sosteniéndome los párpados como a Alex.

Me era completamente imposible recordar otras
caras que no fueran las que se correspondían con las
que acababa de ver sobre el escenario. Colapsado en
el recuerdo, me levanté para ir saliendo. No diferen-
ciaba por dónde acababa de entrar. Desconocía junto
a quién había estado sentado, y notaba que ya me
venían los sudores.

-2-

Me marché rápido. Salí del Dominion Theatre y regre-
sé al hostal en el que me había hospedado desde que
llegué, hacía ya dos días. Solo necesitaba un poco de
intimidad para recapacitar sobre la opresión del silen-
cio post-evento.

El orden de las cosas había cambiado. Realmente
nunca me importó cómo concebían sus composicio-
nes, pero sí es cierto que sabía que estaban siempre en
consonancia con la personalidad del grupo. Ese musi-
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cal era una verdadera pantomima. Se habían permitido
el lujo de tomar prestados nombres y fragmentos de
canciones del grupo para organizar un espectáculo
nefasto. Hay guitarras que suenan a Queer, bajos y
baterías, quizá voces que lo resuman todo en un golpe
de pecho, pero nada que explicara lo que había pasado
sobre el escenario del Dominion Theatre.

Si uno tomaba la decisión de pararse a entender-
lo, caía en una contradicción. La de encontrarse con
una explicación que le hiciera perder el halo a extra-
vagancia que desprendía el conjunto.

Estoy convencido de que, como todas las bandas
que se han subido a un escenario –si no, parece que no
hayan existido–, podrían haber compuesto canciones a
partir de un acorde de guitarra que les resultara atrac-
tivo, sugerente en la postura y la forma que genera
sobre el mástil. Sencillamente un acorde fruto de una
estética que a ellos les pareciera afín a la provocación,
un gesto que les permitiera jugar un rato más con la
percepción del espectador. Terminaron convirtiéndose
en trabajadores de la grandeza, de la desvergüenza y el
glamour. Con una pretensión satisfecha hacia ellos
mismos y un público que los contemplaba embelesado
por su forma.

Ya en la habitación del hostal, me descalcé, me
hice un porro, y me desplomé sobre el camastro.
Acariciando el manojo de llaves que siempre llevo
encima, procuré relajarme con su bailoteo. Del lla-
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vero entre mis manos a la caricia del sueño, solo
había un instante.

Ésta era la primera vez que lo que entonces cono-
cía como Queer me había defraudado. No conseguía
encontrar nada que justificara lo que había sucedido
durante el musical. Tenía las axilas bien secas, y ningún
extraño humor que me impidiera o dispersara. Aún así,
y como no conseguía concretar el origen de mis dudas,
decidí acostarme sin resolver lo que realmente me
inquietaba. Asumí el sueño como una opción bastante
oportuna en un ejercicio de autodisciplina horizontal.

Aún no había dejado caer al suelo el llavero, cuan-
do ya estaba abriendo los ojos. La disciplina no había
durado mucho, y recién estaba en vertical.

Como lo había deshecho unos instantes antes,
volví a ponerme los zapatos remetiéndome los cordo-
nes por dentro. Me costaba un poco coordinar las
acciones que implicaran a más de dos apéndices del
cuerpo, así que decidí salir a pasear un rato en busca
de un poco de agotamiento conciliador. Así evitaba
darle vueltas a la cabeza, las mismas que hacían brotar
el insomnio.

Empezaba a confundir las cosas. No sabía si
durante el espectáculo había deseado, o más bien había
notado, que Queer estuviera cerca, pero cautivo tras el
guión de un musical que hacía aguas. ¿Se burlaba de
mí el guionista del musical, montando un circo fantás-
tico sobre unos personajes exentos de personalidad?
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Nos proponía una sociedad venidera en la que la glo-
balización había alcanzado su frecuencia umbral.
Como ejemplo de homogeneidad recurrían a la músi-
ca, la apariencia y la ideología del pensamiento unidad.

No había que transportarse al 2060 para hablar de
esos conceptos. Ya sucede en la actualidad, sucede cada
día, tras cada formulario, tras cada cotización. Es lo que
subyace al reparto desigualitario de la riqueza. Lo que
hace posible que, a día de hoy, el neoliberalismo y la
globalización del consumo sean posibles a esa escala.

El musical “We Will Fuck You”13, convertía el
cambio de una sociedad capitalista en un espectáculo
para las masas.

Quizá me dejaba algo entre bastidores, pero la his-
toria me parecía absurda, realmente empobrecida.

Seguí caminando hacia el teatro. Suponía que, a
estas horas, ya estaría tranquilo.

Estaba como esperaba, despejado, inmóvil, como
el cartelón del musical a su vez lo estaba de miradas.
Me fijé detenidamente en el que habían colocado
sobre la entrada principal del Dominion Theatre y, de
entre todos los nombres, me encapriché con uno. Justo
el que aparecía detrás del de Queer, Ben Elton. Ese
guionista maldito estaba por todas partes. En el
momento en que lo tuve localizado perdí el interés. Lo
cambié por la estatua que había sobre el cartel del tea-
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tro. Representaba la silueta que se suele mostrar de
Mercury. Como siempre, llevaba el micrófono con
medio soporte.

Llevara lo que llevase entre sus manos parecía que
todo él iba a terminarse al llegar al extremo del sopor-
te de micrófono. Supongo que lo representaban con él,
como parte de su ser, como si el propio micrófono
hubiera tenido que decidir entre quedarse erguido o
dejarse llevar por un ansia que de repente lo doblara en
su rigidez.

Así, el soporte, el micro y Mercury, dejaban de ser
eso que los nombraba y pasaban a ser la luz de conjun-
to que toda escena necesita, la misma silueta que
seguías cuando llegabas al extremo de la barra de
micrófono.

Pero todo eso que en un momento se puede lle-
gar a amar podía llegar a hacerse sublime y evaporar-
se en esa efervescencia de entusiasmo que la imagen
producía.

Una montaña rusa que circulaba por los raíles de
la moralidad tirando del silbato de una locomotora a la
que no le importaba llegar tarde a la siguiente estación.
Un sonido que invadía desde el instante en que entra-
ba en uno, haciendo que el cuerpo clamara por exhi-
birse en público.

Me quedé anclado en el extremo de ese soporte
roto, y no paré de alimentar las ganas de respirar que
ese instante me regalaba. Me detuve un instante para
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disfrutar del oxígeno, cuando observé cómo un hom-
bre, con un chándal gris y una cazadora vaquera, salía
por una de las puertas laterales del teatro. No se dife-
renciaba bien, llevaba una de esas capuchas de deporte
y estaba en el extremo opuesto de la calle. Cuando le
vi aproximarse hacia una de las farolas de su misma
acera, reaccioné. Abría el candado de la bicicleta que
esperaba junto a la farola, cuando uno de los cordones
del zapato me sorprendió haciendo gala de su traicio-
nera existencia. Al retomar la verticalidad, el hombre
había desaparecido. Tras el pedaleo de una bicicleta que
parecía de las de siempre, lo perdí de vista.

Fue solo más tarde, cuando pensé que podría
haber dado unas voces para preguntarle sobre alguno
de los chismorreos de entre bastidores. De seguro, for-
maba parte de la compañía teatral.

-3-

Justo unos instantes después, empecé a encontrarme
cansado, me sentía como si hubiera echado una jorna-
da completa de trabajo. Quizá solo hasta la hora de
comer, porque al igual que el que sí trabaja, yo, por
efecto de la madrugada y el insomnio, tenía un ham-
bre muy similar en atrocidad.

Entonces, y olvidando el tropezón con los cordo-
nes, volví al hostal para ver si conseguía terminar
simultáneamente con el hambre que me solicitaba el
bajo vientre y mi habitual ausencia de sueños.
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Estando en la habitación ya casi me tenía por satis-
fecho, así que bastaron un par de sacudidas para sacar-
me los zapatos y terminar el día. Me dejé caer sobre el
Morfeo almohadillado que ahora se comercializa en
formato de noventa por uno ochenta y apagué la luz.

-4-

No había cambiado nada. Era ya la mañana siguiente y
todo continuaba igual. Además, la noche me había
criado en abundancia la halitosis y eso me hacía sentir
poco amoroso. Sé que la noche anterior debería haber-
me atado bien los cordones, sin embargo, volví a reme-
térmelos con esmero por los costados. Parecía que bus-
caba una causa justificada para el tropiezo.

Con la misma torpeza de siempre, bajé a la calle
con la idea creciente de Ben Elton reluciendo sobre el
cartelón del teatro. Justo después, pensé que ir a com-
prar el periódico podía reportarme algún dato nuevo,
sólo si las críticas lo relacionaban con sus anteriores
trabajos.

Quería leer los comentarios sobre el musical y ver
si decían lo de siempre, recalcando que es algo que, sin
duda, se parece mucho a sus anteriores trabajos, o que,
por el contrario, con todo el talento que tienen sor-
prende que no hayan sabido salirse de lo que antes
tanto les gustaba a los mismos críticos. Era una referen-
cia que, si se utilizaba de una forma menos habitual,
ayudaba a no emplear sus mismas palabras y perspecti-
vas, esas que tanto hunden y engrandecen.
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Con todo esto, he recordado las críticas que le
hicieron a Mercury cuando colaboró con el Royal
Ballet de Londres. Fue en una de esas funciones bené-
ficas en las que tanto participaron los miembros de la
banda. Creo que fue durante el 79, justo el año en que
sacaron su primer álbum en directo, “Live Killers”14.
Mercury tuvo el atrevimiento de subirse junto a los
bailarines mientras sonaban dos temas de Queer,
“Bohemian Rhapsody” y “Crazy Little Thing Called
Love”15. Las críticas fueron excelentes, aunque según
dicen fue algo bastante desastroso. Verlo sobre las tablas
no dejaba de ser un espectáculo glamuroso.

Así, me puse a leer lo que decían para contrastar
opiniones; a fin de cuentas están para eso. De entre toda
esa palabrería, encontré algo que me sorprendió grata-
mente. Era una especie de regocijo por el hogar.
Trasladaban el espectáculo a Madrid, al Teatro Calderón,
y yo acababa de mudarme a un pequeño apartamento,
de los que tanto abundan en el barrio de La Latina, en
la calle de Toledo, justo donde empieza el rastro.
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Ni aún habiendo leído las críticas resolvía mis dudas.
Había algo entre pregunta y pregunta, telón y telón,
que me hacía desconfiar de todo lo que envolvía al
musical. Había retrocedido veinte años y no podía
creer que todo partiera de la cabeza de Ben Elton.
Sabía que Brian May y Roger Taylor estaban de por
medio, pero el aroma a la banda no podía salir sólo de
ellos dos. Para mí no era aceptable. Sabía que había
algo más, y me propuse encontrarlo.

Ya en la entrada, yo mismo me había bombardea-
do con la incontinencia del adolescente, en un des-
prendimiento de recuerdos que casi me sobrepasa.
Durante el musical me había sentido completamente
estafado y ahora no paraba de darle vueltas a la nuez.
Mientras empezaba a pensar en el regreso a Madrid,
para continuar con mi ridícula investigación, había
algo rondándome que hacía crecer unas incómodas
dudas hacia el guionista. Ni siquiera sabía cómo plan-
teármelo para ref lexionar con claridad.

Sabía que, como en todas las empresas de gran
magnitud, ya se comentaba en prensa y otros medios,
que se estaba considerando la posibilidad de continuar
con el musical y resolver ciertas incógnitas que en él se
dejaban. Es la tendencia actual, hacer segundas partes de
morralla, alimento de fácil digestión y reclamo corporal.

Así, empecé a cavilar una posible resolución del
musical. Quería inventar algo lo suficientemente
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bueno y atractivo como para que en una primera lec-
tura Ben Elton aceptara reunirse conmigo. Esperaba
decirle una cuantas cosas a la cara.

Quizá no conociera en profundidad la estructu-
ra del musical, pero sí a Queer. Aunque partía de la
base de estructuras múltiples, lo que más me intere-
saba era que sabía que la banda ya había colaborado
en musicales mientras todavía funcionaban. También
en cintas de corto y largo metraje. Mientras Roger
Taylor se había dedicado a montar una banda para
los períodos de entre giras de Queer, los demás
colaboraron en otros eventos antes o después. Con
esta formación, que Roger llamó The Cross, editó
varios álbumes.

También John Deacon, aunque ya en el 86, cola-
boró en la banda sonora de una película que trataba
sobre un as de la aviación, creación de W. E. Johns.

Pero por donde quería seducir a Ben Elton, era
por la figura de Freddie Mercury. Además de un con-
tenido insulso y falaz –aun considerando el ámbito de
ficción en el que se ampara–, el musical terminó con-
vertido en un homenaje a Freddie. Y aunque lo detes-
taba, iba a aprovecharlo para convencer a Ben Elton y
a su corrector de estilo.

¿Qué relación tenía, sin embargo, Mercury con el
mundo del musical? Sabía que había empezado bastan-
te antes que sus compañeros de banda, pero ¿qué más?
Creo que durante el 78 le produjo su primer disco al
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cantante de musicales Peter Straker, publicado como
“This One’s On Me”16, y no es la primera vez que
oigo esta frase. En el 79 realizó la colaboración con el
Royal Ballet de Londres y volvió al musical junto a su
amigo Cliff Richard.

Mientras, Roger Taylor siguió sacando discos con
The Cross, y Brain May, durante el 90, intervino en
una de tantas versiones que Macbeth ha padecido.

Ciertamente, en cuanto a la autoría de esta obra,
existe tanta gente que estaría dispuesta a asomar la
cabeza desde la biblioteca en la que estudian a
Shakespeare, que éste último ha dejado de tener
importancia a la hora de atribuírsela o no.

Todo esto, sumado a la banda sonora de “Flash
Gordon” y la posterior de “Los Inmortales”, me daban
una idea de la interdisciplinaridad de Queer.

Ben Elton tenía que entender que Queer merecía
una continuación en forma de musical, aunque no
estuviera en absoluto de acuerdo.

Estaba claro, entonces. Las líneas generales para la
resolución del musical tenían que pasar por todo lo
que, de una u otra forma, había inf luido a la banda a su
vez. No era capaz de entender su obra si no los situaba
temporalmente; la sensación de haber ido por delante
de lo que se cocía más allá de los acordes churreros de
The Beatles desaparecía. Solo así se podía observar la
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búsqueda constante que habían mantenido por des-
arrollar algo diferencial. A Queer nada más se le podía
querer en función de incrementos, te iban transportan-
do por saltos cuánticos de energía, como los electrones
y las partículas elementales. Partículas elementales
como la carcajada, el grito, la insatisfacción.

Igual, Brian May se quebró la cabeza durante años
hasta encontrar un sonido característico y una super-
posición de armonías que diferenciaran su guitarra. Lo
hizo tras haber escuchado algo parecido a lo que bus-
caba en el disco de Jeff Beck, “Hi Ho Silver Lining”17.
Se esmeró hasta conseguir diseñar una guitarra que
respondiera al feedback. Lo consiguió empapando las
bobinas Burns de su guitarra en pegamento Araldite,
consiguiendo esos maravillosos acoples sin pitido.
Incluso talló unas hendiduras acústicas en el cuerpo de
la guitarra para obtener una resonancia más próxima a
las frecuencias medias del instrumento. Todo eso, unido
al sixpence que utiliza como púa y a la conexión de los
amplificadores VOX AC 30 en serie para conseguir un
efecto de delay natural, le daban un toque fino e
inglés, como los músicos tan estirados que contratan
para las orquestas sinfónicas.

En realidad, siempre envidié a May por su facili-
dad para hacer comprensible una melodía. Y cuando
digo comprensible, no me refiero a que se pudiera
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entender, sino a una melodía a la que uno se hacía sen-
sible. Me venía la referencia de la música clásica –o
culta que dicen sólo los entendidos–. La grandeza de la
música no residía entonces en nuestra capacidad para
entenderla, sino en la capacidad para padecerla, una
cualidad que no se estudia en un conservatorio y para
la que no se necesitaba educación alguna.

Eso se desprendía de todo lo que alguna vez había
salido de su alfabeto musical, porque todo eso que
podías llegar a oír se desdoblaba sin un ref lejo aparen-
te sobre el escenario.

No paraba de recordar cosas, era como si el musi-
cal me hubiera dado una señal de germinación para la
semilla que Queer me había plantado en la base del
estómago. Había que aprovechar todas las relaciones y
fijaciones que Queer había tenido con los tratados sobre
armonía, el espectro sonoro y los mundos de ficción,
para conseguir algo sugerente a los ojos de Ben Elton,
algo más allá de “Popcorn”18 y “El Nuevo Edén”.

De repente lo vi claro. Hasta ahora solo habían
aparecido en el musical cosas que tuvieran relación
directa con la obra de Queer. Algunas letras, algunos
personajes, algunos fragmentos inconexos en boca de
Galileo. ¿Y si lo mezclaba todo con las inf luencias que
hasta la fecha habían tenido, y realmente se resolvía el
misterio de la Roca Viviente?
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Tenía presente que el musical ya me había decep-
cionado lo suficiente como para poder abordarlo sin
más conmociones. Se me ocurría que acudiendo a la
mitología podía encontrar algo que relacionara los
pocos y someros conceptos que se desarrollaban en el
musical, y ahí estaba. Mercury ya había recurrido a
Mercurio, supongo que para él mismo y para inspirar-
se en la canción “Seven Seas Of Rhye”19, como men-
sajero y guía de los muertos en el inframundo. Sin
embargo, yo prefería aplicar algo parecido al musical
para darle continuidad a la idea de la Roca Viviente.
Recuperaría de la mitología judía al Golem. Ese ser sin
sentimiento y de obediencia plena, con un cometido
vital de custodia. Por restarle importancia, se podría
comparar con el cargo vitalicio de un catedrático cual-
quiera, pero sin atribuciones curriculares.

No se podía desaprovechar todo lo que ya habían
hecho los miembros del equipo del musical. Pensé que
a través de Mark Fisher, el arquitecto y escenógrafo, se
podía introducir en escena el carácter inmaterial de
Pink Floyd, porque siempre hay muros que demoler.

Traduciéndolo al lenguaje de Led Zeppelin era
algo comparable a “When The Levee Breaks”20, cuan-
do el dique rompe hay que tener cuidado de no ser
cogido en el desprendimiento, y aquí los iba a haber.

Seguro que con un buen juego de sombras Willie
Williams podría inducir transformaciones a los perso-
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najes como hizo con David Bowie. Recuperar esos
naranjas y esos verdes era algo fundamental para con-
seguir la metamorfosis. Si los Bohemios querían derri-
bar muros, no fue un país dividido en dos paredes de
hormigón lo que marcó un punto de inf lexión en la
banda, sino el concepto de estética que barajaban.
Taylor se inspiró en uno de esos dibujos que intentaba
dar color al muro de Berlín, para diseñar la portada del
álbum “Jazz”. Ya en los 80, Mercury y May llegaron a
sentirse en Münich como en casa. Se contaba que sus
constantes idas y venidas al Sugar Shack, les ayudaban
a hacerse una idea de cómo sonaban sus temas en una
discoteca, les preparaban el trabajo para realizar nuevos
arreglos. Todo un cambio para aquellos que en su día
se enorgullecieron de llevar la etiqueta “sin sintetiza-
dores”. Posiblemente, Münich los acercara a “Hot
Space”21, y a la música disco, en días en los que se decía
que el rock había muerto.

De entre la lluvia de ideas que me venía, me di
cuenta de la constante recurrencia a Led Zeppelin
como indicador y traductor de conceptos, y ahora me
volvía a suceder. Quizá una prolongación del Planeta
Mall en forma de satélite sería interesante. Era un
territorio nuevo que poblar de ideas y que se me aso-
ciaba con fuerza al nombre “Black Dog”22. Desde allí
podía tomar la referencia para el inicio de la Rapsodia.
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Llegaría en forma de destello. Un destello
“Kashmir”23 que inundaría los despachos de la Global
Soft, haciéndolos cenizas.

Había que cuadrarlo todo, podía explicarle a Ben
Elton que durante el equinoccio de verano del futuro
que él mismo proponía, cuando se diera esa situación de
equilibrio entre la noche y el día, volvería a f lorecer la
Era de la Rapsodia. Ésa sería la señal para que los here-
deros de la Rapsodia bajaran desde el satélite Black Dog
hasta el Planeta Mall. Serían una mezcla a partes iguales
entre The Who, Mott The Hoople, King Crimson y Yes.

Aparecerían arrasando con todo, como cuando
Pete Townshend destrozó en el Ealing Club de
Londres su primera guitarra, una Rickenbaker que
golpeó accidentalmente contra el techo del local par-
tiéndose justo por el mástil.

Galileo los lideraría para que, pasando por las
manos de Tim Goodchild y Arlene Phillips –responsa-
bles del vestuario y la coreografía respectivamente–
encontraran unos ropajes a modo de armadura en un
torbellino de movimientos entrópicos.

Para terminar, y bajo la batuta de Steve Sidwell
–director musical del espectáculo– se orquestaría el
asalto bajo un colchón armonioso que recordaría a las
grabaciones de Queer anteriores al 75. Lo más cerca-
no a Smile y 1984, como me había recordado
Zucchero. Era indudable que había que terminar vol-
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viendo a los orígenes, por eso había que recurrir a la
primera banda que tuvieron en común Brian May y
Tim Staffell: 1984.

Sin embargo, aunque realmente parecía un batido
en el que se notaban los trozos, había un personaje al
que no conseguía encajar, alguien con quien Smile
compartió escenario. Un personaje que Ben Elton, de
seguro, encontraría atractivo: Jimi Hendrix. Todos los
miembros de Queer, de una u otra forma, considera-
ban a Jimi Hendrix alguien a quien tener en cuenta,
pero en boca de Freddie Mercury se entendía difícil-
mente esa reconocida admiración.

Solo se me ocurría que la afinidad de carácteres y
el desprendimiento de energías que se producía cuan-
do ellos estaban sobre el escenario los convertían en
cómplices. Hacían que al espectáculo le brotara el gla-
mour entre corcheas.

Quizá el videoclip de “Breakthru”24 lanzara un
guiño a Hendrix, cuando la banda al completo apare-
cía montada sobre los lomos de un vagón de locomo-
tora, recordando a “Hear My Train A’ Comin’”25, ¿o
era al “Locomotive Breath”26 de los Jethro Tull? Fuera
quien fuese, empezaban a parecerme almas gemelas, y
aunque Jimi Hendrix se quemó en un suspiro, no creo
que su aliento se haya dispersado demasiado.

47

24. “Todo un logro” (N. del T.).
25. “Pero mira cómo llega mi tren” (N. del T.).
26. “Aliento de locomotora” (N. del T.).



-6-

Tal como me había venido todo a la cabeza, me entraron
ganas de tomar café, un café bien cargado de espuma.

Tomé asiento en una cafetería que, aunque sin
terraza, tenía corriente. No debían abundar cafeterías
así en Londres, pero igualmente le vacié los servillete-
ros, llenándolos con las ideas que había concretado
para la resolución del musical. Para mí, el musical
nunca debería haber resuelto la incógnita sobre los ins-
trumentos perdidos. Era absurdo plantear una continua-
ción si la fuente del delirio propia de la Era de la
Rapsodia había sido hallada. Necesitaba hacer llegar a
Ben Elton todo el hervidero que me quemaba en la nuez.

Tiré una vez más del servilletero y acabé vacián-
dolo. Fue el momento oportuno para levantarse y salir
del establecimiento. Aún tenía que comprar el billete
de autobús para Madrid, lo único que me podía per-
mitir antes de mandarle la propuesta para el musical.
Iba a darme una semana de plazo para esperar su res-
puesta, y si no la había... si no la había, aún no sabía
qué iba a hacer.

Me fui directo a comprar el pasaje de vuelta.
Llegando a la estación creí equivocarme al cruzar un
tipo bastante desmejorado. Pero no: era él, Zucchero.
Era Zucchero esperando en la cola de la ventanilla.
Durante unos segundos me quedé paralizado, como
cuando había visto salir al hombre del teatro. Casi ins-
tintivamente miré hacia abajo y tuve la oportunidad de
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anticiparme a la caída, recogiéndome los cordones
dentro del zapato. Al levantar la cabeza, Zucchero
seguía ahí. Con su camiseta de los Stones y las armóni-
cas al hombro, colgando del cinto gastado de siempre.

Él todavía no me había visto, así que me acerqué
por la trasera y le tomé del brazo a la vez que le gritaba:

–¡A ver, los papeles, cagón! –le dije sin poder con-
tener la risa.

–¿Qué hacés, boludo? –dijo Santiago mientras se
giraba–. Sós vos, Arístide. ¡Qué perdedor! –me soltó
agitando la cabeza.

–¡Qué bueno!, ¿qué haces aquí, Jugador? –le dije
mientras lo tomaba de los brazos.

–Vine a unos recitales de blues, ¿y vos?
–Lo de siempre. Me vine a ver el musical de

Queer –le devolví sabiendo que me iba a responder
con una de las suyas.

–¿Pero qué pasó? –dijo, empezando a recuperar
brillo en los ojos– ¿se te cayó la estantería con los
Queer o es que te esponsorizan? Va, dejate de joder.

–No, vine a eso y a conseguirte esa armónica cro-
mática que nunca aprendiste a tocar –me sorprendí a
mí mismo contestando así.

–¿Sabés lo que cuesta una de esas armónicas,
boludo? –me respondió recobrando la cara de italiano
retorcido que se le pone cuando le tocan la fibra.

–Cuéntame, ¿dónde has estado?
Al minuto había cogido carrera y estuvimos hasta
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que nos cerraron la taquilla. Era fantástico oírlo hablar,
sobre todo oírlo hablar de blues y de su universo de
corazones rotos.

–Venga, Santiago. ¿En serio? –dije para evitar que
se fuera por las ramas–. ¿Cómo andas? En general,
digo, en tu vida.

–Yo, bárbaro, boludo. La verdad... Sí, impresionante.
–Vives en una catarata de éxito, ¿no?
–No, me compro los zapatos chicos pa’ sufrir un

poco, boludo.
–¿En serio?
–No sabés lo bien que me va, boludo. Soy un

ganador las veinticuatro horas. Estoy cansado de esqui-
var el éxito y harto de patear la fama. Soy un campe-
ón. ¿Vos viste mi nueva armónica?

Fue por ahí por donde volvió a aparecer Queer,
por las armónicas de Santiago. Como se ponía muy
nostálgico cuando empezaba a hablar de algo que
superaba el año de antigüedad, le daba por beber hasta
reventar. Yo tampoco me resistía, y aunque tenía lo
justo para el billete de vuelta, quizá también para un
par de días más en el hostal, no faltaba fernet con coca
sobre la mesa del bar. Creo que era el único en todo
Londres donde tenían fernet y amaros –licores que
solo gustan a los italianos y a los argentinos.

Entre sorbos soltó la historia de cómo había des-
cubierto a Queer. Yo los había conocido por él, y
Santiago por su relación con las dichosas armónicas.
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Me contaba que Tim Staffell empezó como cantante y
armonista en un grupo que se llamaba Railroaders en
el 64. Después, junto a Brian May, estuvo tocando en
el grupo 1984. La banda se deshizo en el 68, aunque el
año anterior habían dado un concierto memorable
junto a Traffic, Hendrix y Pink Floyd, llamado
“Christmas on Earth”27, que a ellos no terminó de
convencerlos. Después de eso, y junto a Chris Smith a
los teclados y Roger Meadows Taylor a la batería,
montaron Smile, la semilla para que Queer terminara
f loreciendo en el 70. Así, sólo por las armónicas de
Zucchero, Queer había llegado hasta mí. Era delicioso
remontarme hasta entonces.

Había empezado diciendo que los escuchó en una
grabación, aunque un par de sorbos más tarde decidió
que lo había leído no sabía dónde. No sabía cómo,
pero sentía que las cosas lo eligen a uno. A mí las
armónicas y a ti Queer, repetía por enésima vez. Qué
grande estaba hablando de todo eso.

La noche la pasamos rodada. Cuando se acercaba
la hora de estar borracho, pensé en volver al teatro, a
ver si me encontraba con el hombre de la noche ante-
rior y resolvía algunas dudas. Zucchero iba tan borra-
cho, tan jugado como le gusta decir, que hubo que lle-
varlo hasta el albergue en el que dormía. Después de
dar cuatro vueltas a la misma manzana, eligió una
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dirección. Resultó que encontramos un albergue, aun-
que quizá no fuera el suyo.

Me pidió que lo dejara solo un rato antes de acos-
tarse, así que me marché de vuelta al hostal, pensando
que en la calle del teatro sólo estaría ya el Dominion
sacudiéndose los telones.
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TERCER PASE:
MADRE MOURGLA, REINA AMBIGÜEDAD

-1-
Habérmelo encontrado me había removido con viru-
lencia. Parecía que los años ya le pasaban factura.
Supongo que el que hubiera jugado tanto no le per-
mitía aguantar las juergas como entonces. Recuerdo
que en esos momentos lo agarraba del cinto de armó-
nicas, y sin rechistar, me lo llevaba a una de las Casa
Bar de las que tanto había oído hablar.

Decían que podías llegar a esos sitios y empezar a
soltar estupideces al primero que se te cruzara. Como
también sabía que probablemente no volvería a ver a
esas personas me sentía aún más tranquilo. Sucedía que
en el camino dejaba de reconocer a Santiago. Estaba
siempre tan borracho que daba igual si venía o no con-
migo, pero igual seguía tirando de él. Al llegar a la Casa
Bar todo cambiaba. Santiago empezaba a recuperarse y
yo no dejaba de alucinar con la escena.

Una casa antigua, entre otras dos casas no tan des-
tartaladas, que había sido decorada con la clase de
cenefas que darían jaqueca a los Sex Pistols. Muchos
espejos y muchos estampados. Las capas colgando de
los hombros, porque los percheros estaban llenos de
cestas de fruta y pedazos de manguera. Muchos sofás y
mucha gente en ellos. No conseguía diferenciar dónde
empezaba un cuerpo y terminaba el siguiente. Formas
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delgadas y derramadas sobre una escena que gritaba
por no acabar.

No habían hecho más que dejar las bebidas bajo
los ventanales del salón cuando Santiago se lanzó
directo hacia una de ellas para remojarse el vientre,
mientras yo me metía en una de las habitaciones de las
que no paraban de entrar y salir personajes a cuál más
estrafalario. Se oían gemidos que provenían de la habi-
tación a la que me dirigía, casi se intuían las caricias.
Así que con cautela empecé a buscar algo que poner-
me por encima, para no desentonar y –por qué no–
para entonarme a la vez. No se habían dejado nada por
colgar sobre sus cuerpos. Pero cuando empecé a vaci-
lar, cuando los gemidos empezaron a girarse hacia mí,
encontré, entre los cojines de funda sintética, un cha-
leco con mangas de transparencia y unas mallas a rom-
bos que hacían que la talla dejara de importar.

A alguien se le escaparon unas caricias, así que
hice como el que había venido a por los cojines y me
retiré para vestirme. Lo dejé todo sobre uno de los per-
cheros, donde sabía que nadie iría a buscar su ropa y
me enfundé la transparencia. Me remetí bien los coji-
nes para abultarme los muslos y me coloqué un trozo
de manguera que entraba serpenteando por una de las
mangas y salía con lascivia por la otra. Sentía que esta-
ba listo, pero cuando salí a la escena de salón donde se
había quedado Santiago, lo vi como nunca lo había
visto disfrutar. Había sacado una de sus armónicas y
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estaba dando de beber a su través. Tenía una jarra entre
las manos y la había llenado de no sé qué que los esta-
ba haciendo enloquecer. El líquido salía de la armóni-
ca como si estuvieran rociándolos con una regadera.
Los tenía a sus pies, ansiosos por encontrarse con uno
de esos chorros.

Eso me devolvió por un instante al Rock in Río,
sintiendo cómo me caía el agua sobre la camiseta des-
pués de que Mercury nos rociara con un par de bote-
llas que refrescaban a discreción. Ver a Santiago ir de un
lado para otro entre los empujones que la masa regala-
ba era como recordarlo ahora inmerso sin remedio en
la fiesta de la Casa Bar.

Volvía a aparecérseme Zucchero con el cinturón
de armónicas colgado del cuello, desde donde una her-
mosa criatura que respondía al nombre de Afrodita,
aunque tuviera sombra de barba, lo llevaba con suaves
tirones alrededor del salón. En ese momento, noté
cómo me cogían entre dos y me enchufaban una bote-
lla en el extremo lascivo de la manguera. Empezó a
brotar por el otro extremo. Era un chorro rojo que no
podía detener hasta que me colgaron sobre uno de los
sofás. Ahí me quedé completamente inmóvil, mientras
los demás gritaban ¡Mama, dame de beber, Mama,
dame de tu don!

Me sentía ensalzado por su entrega. Aclamado
cuando me llamaban. Ese don, ese ansia por provocar-
me; todo en ellos era sed. Por mí, por el líquido rojo, por
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Santiago y su jarra de armónicas. Continuaron llamán-
dome Mama hasta que Afrodita empezó a gritar llena de
virilidad: ¡Oh Madre Glamour, empápanos de ti!

Nos quedamos encallados en esas palabras, repi-
tiendo glamour hasta la saciedad. Tantas veces que lo
convertimos todo en Madre Mourgla. Después empe-
zaron a invadir el sofá y terminaron arrojando a
Zucchero sobre mí. Al son de una carcajada que se
contagiaba como si todos hubiéramos estado bebien-
do de una risa nerviosa, una risa que emanaba roja del
sifón en que me había convertido, fuimos desapare-
ciendo de la fiesta.

Ahí quedó Madre Mourgla, tumbada sobre el
sofá, sedada por la dulzura y el exceso de granadina.

-2-

No desayuné. Esa mañana bajé a la cafetería que estaba
cruzando la calle, el BackChat. Era un local forrado de
madera y clavos por todas partes, lo último en crujidos.

La propuesta no podía pasar de hoy, así que bus-
qué hasta que di con su dirección. Colgados en la red,
entre demasiada gente, había más B. Elton de los que
yo creía. Cuando localicé su dirección, lo mandé todo
en un párrafo interminable. Incluso unos comentarios
sobre mi obstinación por Jimi Hendrix y Mercury
quedaron dentro de la propuesta.

Procuré darme prisa, no tenía para soportar la
tarifa de conexión durante mucho tiempo. Cuando
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salí, me sorprendí en otra de esas asociaciones ilícitas
que me sobrevenían siempre a destiempo. De repente
había encontrado lo que me quemaba por dentro. El
mensaje que había lanzado a Ben Elton me había
refrescado todo en la cabeza. Lo había tenido bajo el
pulgar y había pasado desapercibido entre recuerdos.

En realidad no estaban resueltas ni la mitad de las
preguntas que el musical dejaba en suspenso. ¿Quién
era realmente Galileo? y ¿qué era esa Era de la
Rapsodia que con tanto entusiasmo anunciaba? Sólo
sabía que si la Rapsodia era un resurgimiento tenía que
existir una verdadera revolución, no la pantomima que
nos estaban ofreciendo como futuro tenebroso. Ya
tenía suficiente con leer todos los días el periódico.

De forma inconsciente se habían ido consolidan-
do unos fuertes pilares bajo mi constante descreimien-
to. Ese nuevo espacio me recordaba en la estética a la
empleada por Fritz Lang en su “Metrópolis”, la misma
para la que Freddie Mercury había compuesto junto a
Giorgio Moroder la canción “Love Kills”28, en el 84.
No tenía nada que ver con el mensaje de la película,
era algo que se relacionaba por el canal de comunica-
ción que abrían. El parentesco entre el videoclip de
“Radio Ga-Ga” y “Metrópolis” era ya algo indudable.
Y así, sin quererlo, empecé a ponerle caras a todos los
personajes que desfilaban fotograma tras fotograma, en
el videoclip y en la película. Ese grupo de obreros se
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me antojaban presos de su sentimiento. Les iba colgan-
do, aleatoriamente, las caras de Gauguin, Van Gogh o
Monet. Un cansado Degas apoyado sobre la decepción
de Renoir. Una eterna espera para los descuidados
Klimt, Cézanne y Moreau. Sentía que había una lucha
desgarradora y despiadada entre esos hombres y su
esclavitud emocional. Condenados a reproducir las
impresiones que les causaba el mundo exterior, eran
incapaces de disfrutar, incapaces de reconocer que
necesitaban expresarse. Demasiado rígidos a la hora de
dejar f luir los sentimientos que se templaban por la
efervescencia de la sangre.

Ahí estaba la relación. La Era de la Rapsodia debía
ser algo semejante al resurgir del expresionismo ale-
mán, bajo los ojos del ciberpunk más descarnado. Una
reproducción de la década de los ochenta.

Las dos eran épocas que habían sido concebidas al
alcance de períodos turbulentos. Tenía que haber un
lugar donde existiera un sumidero de sensaciones, un
lugar para la proyección plena de los individuos. La
Roca Viviente –en definitiva, el Golem que le sugería
a Ben Elton– era la prueba fehaciente de que existió
una época en la que se condenaba incluso lo inmate-
rial, el sentimiento.

En la marabunta había descuidado a Galileo. Por
más que me pesara, sentía que no tenía más significa-
do que el de haber sido el Elegido. Padecía una resig-
nación absoluta hacia su cometido, aunque eso mismo
fuese su fuente de inspiración.
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-3-

Ya estaba hecho. Sólo faltaba la respuesta de Ben Elton,
así que no tuve más remedio que aprovechar la capri-
chosa tarde que se nublaba para deprimirme.

Para ir recuperando fuelle me dediqué a pasear
por un par de parques cercanos al hostal. Mientras
repasaba las servilletas donde lo tenía todo apuntado, le
tomé la vez a la estrecha pasarela que cruzaba el estan-
que del parque y di con mi salvación para el resto del
día. Justo en la orilla a la que había cruzado me encon-
tré con un servicio de alquiler de bicicletas.

No eran los mismos precios que cuando estudia-
ba en Salamanca –donde se las podías comprar a unos
tipos que no estaban más de diez minutos en el mismo
sitio por menos de lo que cuesta un candado– pero
con lo que me quedaba llegaba igual. En realidad era
mejor, se alquilaban. Además, a mí siempre me ha pare-
cido oportuno el alquiler, porque me sirve como
herramienta para no llenarme de ataduras; aunque últi-
mamente parezca estar en desuso. Me consuela que
todavía el concepto de propiedad no haya afectado a la
tercera dimensión. Si no, estaríamos alquilando por
metro cúbico, y pagando impuestos de circulación ver-
tical. El mundo ideal para los liliputienses poderosos.

Ya con la bicicleta entre las piernas tenía la tarde
resuelta. Mientras hacía tiempo para mirar la contesta-
ción de Ben Elton, decidí deshacer el caminillo del
parque y salir a dar una vuelta por todos los lugares que
me recordaran los comienzos de Queer.
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Estaba cerca de Kensington, todo lo cerca que se
puede estar de algo en esta ciudad, así que me dirigí allí
con la determinación del autómata. Desde que supe de
las peripecias de la banda en este barrio he disfrutado
imaginándomelos por sus calles de piedra, desafinando
con estolas al cuello y chalecos victorianos, sacados de
la tienda de ropa de segunda mano que Freddie y
Roger regentaban en Kensington Market. Con la
velocidad de la bicicleta impresa en la cara, doblé la
esquina que me dejaba frente a High Street. Seguí a pie
un rato, no había demasiada gente. Levanté la vista en
busca de un poco de aire y me encapriché con uno de
los áticos que enseñaba su cara más nueva a la avenida.
Lo imaginé con las paredes hechas un puzzle de dibu-
jos de Jimi Hendrix de todos los tamaños y en todas
las posturas, bocetos de maniquíes vestidos con ropa
que no se avergüenzan de colores y formas imposibles,
espejos con marcos dorados mucho más retorcidos que
la cara que se ref leja; quizá hubiera un diploma de
diseñador gráfico expedido por el Ealing College.
Imagino que Freddie pudo vivir en un apartamento
parecido, tras cansarse de compartir piso con un
número inconfesable de personas en Earls Court. Fue
una época en la que, fuera de los locales de ensayo,
Ibex y Smile llegaron a ser lo mismo. Los componen-
tes de Ibex se avergonzaron más de una vez por la
extravagancia de Freddie, quizá también por eso bus-
cara la intimidad de un piso propio, para poder derra-
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mar su desvergüenza por las paredes. Freddie ponía a
prueba el sentido del ridículo de sus compañeros de
grupo y éstos le ofrecían versiones de The Beatles y de
Rod Stewart. Aquello no podía durar mucho tiempo.

Monté de nuevo y me dirigí calle abajo evitando
obstáculos humanos que derribar para después pedir
disculpas.

Dejando atrás Kensington, me encontré con la St.
Mary’s Church Hall, donde 1984 dio su primer con-
cierto, disfrazados los cuatro con uniformes militares.
El Putney Boat Club y el Feltham R&B Club, ayuda-
ron a hacerme una idea del ambiente donde se des-
arrolló la banda. Iglesias, atuendos militares y bares para
adolescentes. Todo un espectáculo.

En medio de la distracción, pensando en las
noches de Smile en el Club Marquee como teloneros
de Kipping Lodge y en los rocambolescos viajes en la
furgoneta de un Freddie convertido en asesor estilísti-
co de la banda, me di de frente con una gama de ver-
des que parecía regalarme oxígeno para seguir con el
pedaleo. Me desvié del camino para introducirme en
aquella jungla de recuerdos musicales. Hyde Park, el
escenario perfecto para cualquier gran concierto que
se precie. La falta de muros que impiden la libre pro-
pagación del sonido hacía de aquel sitio el recinto ideal
para albergar cualquier tipo de deleite sonoro. Pink
Floyd y Jethro Tull ya tuvieron aquí su ratito de gloria
antes de que Queer diera un concierto al que acudie-
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ron más de un cuarto de millón de personas, una cifra
que no entiende de cambio de moneda.

Con una sonrisa que –no sé por qué– ahora no me
costaba esbozar, salí de Hyde Park. Tomé una de las
enormes puertas de hierro forjado que limitan el para-
íso verde londinense, y seguí con el infierno de asfalto.

No podía irme de Londres sin pasar por el
Imperial College, así que aceleré el pedaleo; sabía que
no quedaba cerca. Siempre me ha fascinado la relación
que en este país une al sistema educativo con la músi-
ca. No ha habido grupo que, antes de traspasar las
fronteras del Reino Unido, no se haya dejado ver por
uno de esos circuitos universitarios, por los que se
debía pasar para poder hacerse un nombre o para con-
solidar el que ya se tenía. De entre todos, el Imperial
College pudo jactarse una época de ser un verdadero
hervidero musical. Para mí, un universitario español,
de madre mexicana y padre francés, la idea de poder
disfrutar de Jimi Hendrix, Pink Floyd o de los mismí-
simos Queer entre clase y clase, pudo llegar a quemar-
me la cabeza tanto como para que me cuestionara las
bases del sistema educativo de cualquier país.

Con un ambiente que fomentaba las ansias de
música entre las masas, aunque sólo pudieran ser unos
pocos los que accedieran a ella, no es de extrañar que
generaciones enteras de medio mundo hayan crecido
fascinadas por melodías en un idioma que no era el
suyo y que se hizo necesario aprender. Y todavía tie-
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nen la osadía de hablar en un musical de un lejano
futuro que adoctrinará a los jóvenes, haciéndoles escu-
char la misma música, alejándolos de las herramientas
de composición. Así se ponía de manifiesto la falta de
ref lexión que Ben Elton le había dedicado al asunto
de la industria discográfica en el Reino Unido y en el
resto del mundo. Supongo que no quiso evaluar la
labor de Margaret Thatcher y Ronald Reagan duran-
te sus períodos en la Administración estadounidense y
británica, respectivamente. Fue oportuno el cambio
del régimen económico Bretton Woods –aprobado en
1944 y concebido por las dos mismas potencias–, por
un régimen que “cerrara la ventanilla del oro” y deja-
ra al dólar libre de su paridad con el metal dorado. Ése
nuevo régimen se llamó Dólar-Wall Street, y es en
gran parte responsable de que la globalización se haya
logrado casi por completo. Por eso el musical era una
tomadura de pelo, una aceptación absoluta del funcio-
namiento de la sociedad de consumo, de la sociedad
del espectáculo.

Necesitaba relajarme un poco, así que sin bajarme
de la bicicleta, me dirigí al Jazz Club del Imperial
College. Ref lexionar sobre el funcionamiento de lo
que nos rodea mientras se pedalea no eran actividades
compatibles, como tampoco filosofar mientras se ata
uno los zapatos.

Volví a centrarme en el club del Imperial College
y con facilidad comencé a recordar. Aquí fue donde
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tocaron juntos por primera vez Roger Taylor y Brian
May, con Tim Stafell como testigo para la posteridad.
Antes había tenido lugar una primera cita en el
Shepherd’s Bush, donde Taylor tenía unos bongos, ya
que su batería aún seguía en el Truro de su infancia.
Brian quedó convencido de que era el tipo que esta-
ban buscando para Smile cuando vio la profesionalidad
con la que afinó su rudimentario instrumento. Tras
eso, y antes de que llegaran Freddie primero, y Deacon
después, el Imperial College se convirtió en el labora-
torio de la banda. Sabían que tenían que cuidar el
impacto visual que la altura de un escenario provoca-
ba al espectador.

-4-

Después de la gira de recuerdos en aproximadamente
unas cuatro horas, estaba agotado. Ya había devuelto la
bicicleta y regresaba al hostal por las mismas calles por
las que había estado pasando desde que estaba en
Londres.

A la altura del quiosco de prensa me desvié para
acercarme al BackChat. Ciertamente el café era muy
agradable, supongo que la madera me tranquilizaba, y
aunque estaba sudoroso prefería estar ahí antes que en
la angosta habitación del hostal. Abrí el correo. Había
respondido. Me emplazaba para mañana, a la hora en la
que se levanta el IMSERSO, me decía. Exactamente
no sabía qué hora era, pero me sonaba a muy tempra-
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no; no hay nadie que se despierte antes que un ancia-
no, quizá sí lo hagan los niños, que son lo mismo en
un proceso inverso.

Pagué y salí haciendo crujir todas las maderas del café.

-5-

Eran las cinco de la mañana y ya estaba despierto.
Empezaba a preguntarme qué le había hecho respon-
der al mensaje y aceptar hablar conmigo sobre la reso-
lución del musical. Con lo que le había propuesto, me
pareció que había tenido bastante suerte. Lo que había
mandado se dejaba lagunas de por medio, varios per-
sonajes en el aire y, sin embargo, ahí estaba su respues-
ta. Entonces bajé al recibidor, pagué las noches que
todavía tenía pendientes y lo recogí todo. Llevaba una
pequeña mochila llena de tiras regulables, una guitarra
que me regaló la Yaya al cumplir los doce, y a mí
mismo con ellos. Antes de que se despertaran los
ancianos, había salido disparado hacia la dirección que
me remitía en el mensaje y antes de las seis estaba en
la puerta de entrada.

La recepción estaba impecable. El interfono lim-
pio de pintadas, el suelo de la entrada sin chicles pega-
dos ni envoltorios de patatas en las esquinas; muy
correcto, todo muy correcto.

Llamé y se abrió la puerta, sonaba casi metálico.
Pasé tropezándome con el reborde del arco de la entra-
da; sin llegar a impactar contra el suelo. Lo primero
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que recibieron mis ojos fueron las dos hileras intermi-
nables de buzones que había a ambos lados del pasillo
de acceso. Parecía que no habían recibido nada en
mucho tiempo, como todos los buzones que no son de
uno. Recuperé el equilibro que me había robado el
tropezón y en cuanto centré la vista, observé que
alguien esperaba justo enfrente.

–Buenos días, ¿Arístide?, ¿Arístide Bruant? –me
preguntó, y sin demora le tenía el nombre puesto.

–Sí, y tú debes ser...
–Sí, soy Ben. Pero pasa, no te quedes ahí –me inte-

rrumpió, aunque a la vez que lo hacía se acercó para
ayudarme con las cosas, invitándome de nuevo a subir.

Nada más entrar en su apartamento me encontré
con un mural inmenso sobre el techo, que ya empeza-
ba a derramarse por las paredes. Era una jungla de
fotografías enredadas entre recortes de prensa y porta-
das de algunos álbumes de Queer, el “Sheer Heart
Attack”29, “Jazz” y “News of The World”30. Había
incluso posavasos y algunas camisetas rotas completa-
mente gastadas por el cuello. Me gustaba el ambiente
aunque desprendía cierto aroma a fetiche.

–Pasa, Arístide, siéntete como en casa –dijo Ben–.
Supongo que no esperabas una respuesta, ¿verdad? Si
he de serte sincero, no lo he hecho por la “propuesta
de resolución” de la que me hablabas, que ciertamen-
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te me parece insulsa y alocada, en algunos momentos
incluso pretenciosa. Perdona si te molesta algo de lo
que estoy diciendo pero quiero que me entiendas
bien. Que no te queden dudas, esta vez.

Lo había vuelto hacer, marcar las dos últimas pala-
bras al final de la frase. Lo soltó todo de una tacada y
no parecía haberse inmutado. Sin darme opción a la
réplica, continuó con el monólogo.

–Mira, por no entretenernos demasiado con esto,
te diré lo que me interesa –dijo, apoyándose sobre la
mesa que nos separaba–. La primera de tus preocupa-
ciones, que yo también comparto, es la obstinación
que tienes en relacionar a Jimi Hendrix y Mercury.

Al decirlo parecía que se había sacado un peso de
encima y fue el único momento en el que surgió el
diálogo. Quería saber mis impresiones y qué me había
hecho pensar de esa forma. Pero el intercambio no
duró demasiado.

–Eso que estabas diciendo –me respondió– es pre-
cisamente lo que estoy tratando de resolver. En cuan-
to hable con Jim Beach, el manager de Queer, podré
aclararlo todo.

Al decir “resolver” parecía que me ocultaba algo.
Era una sensación que no me abandonó en toda la
conversación.

–La segunda cuestión de interés es resolverte esas
dudas que dices que tienes –me dijo en tono paterna-
lista–. Para que te quedes tranquilo, he de confesarte
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que la idea original es del propio Jim Beach, que ha
intentado durante años convencer al resto de la banda
para hacer este musical.

Al decir eso, se me abrieron los ojos como si me
hubieran inyectado colirio. De repente, se giró hacia uno
de los cajones que tenía al lado de la mesa y se detuvo.

–Sé que en cierta forma te está pasando lo mismo
que me sucedió a mí, cuando me propusieron hacer
todo esto –dijo como todavía no le había escuchado
decir nada hasta ese momento–. Igual ni te has dado
cuenta, pero entre todo lo que me mandaste había
ciertas ansias por recuperar algo que ya pasó, ¿verdad?
Tarde o temprano ibas a terminar reconociéndotelo,
así que yo ya te adelanto que no hace falta que sigas
insistiendo en remover el pasado.

Justo en ese instante, y sin haberme dado cuenta
hasta ese mismo momento, puso sobre la mesa una
hoja, una fotocopia. La dejó suavemente, para que yo
la cogiera, y se retiró levantándose de la silla hacia el
otro extremo de la sala.

Tenía entre las manos una copia del certificado de
defunción de Farookh Bulsara, del mismísimo Freddie
Mercury. Hablar con este hombre era como mirarse a
un espejo y verse ref lejados los latidos. ¿Cómo había
sabido Ben Elton que esa duda crecía en mi interior?

–No te asustes, Arístide –me dijo mientras se ser-
vía un vaso de agua del minibar–. Yo también había
pensado en todo lo que tú has pensado y no te atrevis-
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te a reconocer cuando mandaste el mensaje. Seguro
que te asaltó la duda mientras veías el musical, ¿verdad?

Empezaban a irritarme todas esas cosas que decía.
¿Cómo era capaz de intuir de esa forma lo que sentía?

–En realidad, a mí me alcanzó la duda cuando
empecé a pensar en escribir una novela. Ciertamente,
quería que Freddie Mercury, Freddie Bulsara o como
demonios se llamara, estuviera vivo como un persona-
je más de la obra, por todo ese rollo del fénix y la
mitología griega. Cuando supe cómo había muerto,
vino la idea que me faltaba.

No paraba de hablar, me estaba volviendo loco con
sus tonterías de un Mercury resucitado. No podía ser.

–Freddie, un tipo que nace en la Isla de Zanzíbar,
frente a Tanzania. De padres persas, que ha vivido en la
India y que en 1964 se viene a Londres, y se cambia el
nombre. No me dirás que no es un personaje a consi-
derar –lo dijo como si lo hubiera estudiado detenida-
mente–. Tampoco me negarás que todo eso se podría
aprovechar para escribir un buena historia. Además, sin
haber hecho nunca declaraciones a la prensa durante
los años que estuvo enfermo, un día se levanta y deci-
de que ya es hora de anunciarlo y morirse justo al día
siguiente, exactamente el veinticuatro de Noviembre
del 91. No me digas que no le ves el hilillo argumen-
tal para desarrollar una trama suculenta.

Parecía que lo había madurado todo para ese libro del
que hablaba, pero yo no podía levantar los ojos de la hoja.
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–Bueno, olvídate de eso. Ya no tiene importancia.
Freddie está muerto y ningún libro puede ya reme-
diarlo –dijo, sentenciando su exposición–. De lo que
acabo de contarte, lo único que vimos oportuno apro-
vechar es el pequeño homenaje que con todo ese
material podíamos hacerle a Freddie. Seguro que lo
notaste durante el musical, su silueta de alguna forma
lo delataba.

Había conseguido robarme las ganas de seguir
indagando en la autoría del musical.

–Si te la quieres quedar, tengo otra colgada del
techo, no te preocupes –dijo, refiriéndose a la fotoco-
pia del certificado.

Antes de terminar añadió una última cosa.
–Oye, Arístide, si se te ocurre alguna otra idea

sobre Freddie y Jimi Hendrix, vuelve a escribirme. Ha
sido un verdadero placer hablar contigo.

Tal como había hecho un momento antes, me
invitaba a salir de la habitación. No había tenido opor-
tunidad de decirle gran cosa y ya me hacía abandonar
el apartamento. Tenía que reconocer que gastaba una
cabeza muy bien engrasada. Una capacidad de oratoria
envidiable, sin duda. Sinceramente, me había abruma-
do tanto que prefería no pensar en nada más hasta que
no hubiera comprado el billete de vuelta a Madrid.

Cuando salía por el pasillo de los buzones, vi uno
al que le sobresalía la correspondencia. Era uno de esos
sobres marrones, etiquetado urgente y bien arrugado a
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la entrada de la ranura. Cuando estaba a su altura me
giré por simple curiosidad. Me sorprendí mirando el
buzón de Ben Elton. No lo pensé dos veces y agarré el
sobre urgente. El remitente era Jim Beach, el manager
de Queer. Lo metí entre la funda de la guitarra y la
toalla que secaba al aire y salí pitando del bloque de
apartamentos. Estaba nervioso, tanto que tomé el pri-
mer autobús que pasaba para luego tener que buscar
otro que me llevara hasta la estación.

-6-

Sólo cuando estuve a salvo en el autobús, me decidí a
abrir el sobre. Volví a mirarlo detenidamente antes de
abrirlo y suspiré como si se me hubieran apaciguado el
cardíaco. Sin volver a respirar metí el dedo entre el
precinto despegable y el papel. Sólo encontré una nota
manuscrita y un sobre sin cerrar.

La nota la escribía Jim Beach. Tenía una firma dis-
creta y recogida, parecía que la hubiera escrito al son
del movimiento de autobús. Se dirigía directamente a
Ben, con fecha de hacía tan solo dos días. Le refería a
un documento del que ya habían hablado, que quizá lo
podría incluir en la resolución del musical. Dejé la nota
a un lado y saqué la hoja del sobre.

Era un pequeño cuento que no llegaba a rellenar
por completo la hoja. Tenía los cantos llenos de anota-
ciones que eran prácticamente ilegibles. Parecía una de
esas cosas que se escriben para que nadie las lea, para
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que se queden en el cajón donde guardamos todo lo
que no nos parece suficientemente bueno. Sobre el
montón de jirones e inacabados, junto a los papelajos
viejos que están arrugados y sin orden.

Me parecía estar invadiendo la intimidad de
alguien al que no sabía si conocía. De inmediato me
puse a leer como las respuestas devoran a sus dudas.

<<Sobre un prado tirolés, la zarza, el escaramujo y
la rosa silvestre debatían. Hablaban sobre lo que vatici-
naba el Diácono en sus paseos matutinos. Comentaban
que entre carraspeo y carraspeo, se le escapó un susurro:

Será Mayo. Será en Mayo cuando venga el men-
sajero de los dioses. Será un tal... será un fulano cual-
quiera. Y maniático. Maniático con su depresión, fasci-
nado por el Humo Púrpura. Vivirá con los bolsillos
repletos de trastes, y después de rellenarnos, uno a uno,
los mares del inframundo, lo haremos inmortal. Sí,
Inmortal...

La zarza, el escaramujo y la rosa silvestre espera-
ron. Esperaron pacientes sobre el prado tirolés. Se
demoraba tanto, que hasta presenciaron cómo se rese-
caba el mundo. Llegado el momento, incluso tuvieron
que convencer al Diácono de que el mensajero había
muerto. Cuando ya se recogían las raíces, sintieron que
las arenas cantaban. Un río de cuerda y de tambor
bajaba inundando el prado. El Diácono, inmerso en la
satisfacción de la música, chapoteaba. Y chapoteaba
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bien fuerte. Tan fuerte y durante tanto tiempo, que las
zarzas del prado terminaron pinchando su delirio de
grandeza. Una siesta traicionera que le había susurrado
entre sueños la llegada de un salvador.>>

Me sentía mejor, tranquilo. Ya no me molestaba el
contoneo del autobús. Tampoco la rodilla de la perso-
na que tenía sentada junto al asiento de pasillo me
importaba. En la primera parada prevista, me fumé un
cigarro. Por hoy había tenido suficiente. Al volver al
asiento me dejé con tal entrega al sueño que el viaje
jamás pareció haber existido.

Desperté en Madrid con el estómago vacío, y con
unas ganas inmensas de volver a acostarme.
Extrañamente, seguía teniendo sueño, un sueño que
tiraba con insistencia desde los riñones.
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CUARTO PASE:
1984, EL AÑO DEL FÉNIX

Es el miedo a saber

de lo que trata este mundo.

Ver a los buenos amigos

gritar que los dejen salir.

Rogar por el mañana hace que me sienta mejor.

Ahora sólo hay presión sobre la gente, la gente de las calles.

(Under Pressure, Hot Space)

-1-

Hacía un calor horrible en Madrid, un calor que pica-
ba, aunque yo no veía insectos sobrevolando a nadie.
El asfalto resistía firme, no cambiaba de estado. Lo que
realmente era maleable en todo este embrollo era yo
mismo. Era pleno Agosto y no paraba de pensar en la
canción “Rain Must Fall”31. Realmente si eso hubiera
sucedido habría sido un verdadero milagro, y no
hubiese importado que el asfalto cambiara al estado de
plasma, mientras eso refrescara el ambiente.

Me sentía sudoroso. Pegajoso, tal vez; algo nada
complicado si se tiene en cuenta que estaba viviendo
en Madrid y en verano. Para colmo, se trata de la única
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ciudad de la península que no se relaja de tensiones en
este período. La misma gente o más, los mismos
coches, con la misma única persona, que en cualquie-
ra de las horas punta vuelve o sale de trabajar. Un her-
videro que no soltaba una gota de cariño en todo el
año. Sobrevivir al calendario completo me convencía
aún más de que vivir en espacios urbanizables era
comparable a estratificar la sociedad en distintos gra-
dos de locura. Yo, sin embargo, y aún a pesar de mi
demofobia, todavía me sentía conectado a los demás, al
calor incesante y a la música de sintetizador.

-2-

Empezó a preocuparme que Ben Elton echara en falta
el sobre que Jim Beach le había enviado, así que lo
copié todo en el reverso del certificado de defunción.
Dejé la estación de Avenida América para buscar la
central de correos más cercana y enviarlo todo de vuel-
ta a Londres. En cuanto estuvo hecho me fui a casa. Me
acababa de mudar al barrio de la Latina y casi no había
disfrutado de mi nuevo hogar con todo eso del musical
y mi imposibilidad para negarle atención a Queer.

Llegué a casa y lo tiré todo sobre la cama. Siempre
había querido una cama baja, pero hoy no tenía fuer-
zas ni para dejarme caer sobre ella. Me saqué la hoja
del bolsillo trasero del pantalón y recordé que en poco
más de un mes iban a traer el musical aquí, a Madrid,
al Teatro Calderón.
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Entonces cogí las llaves y me fui hasta la plaza
Jacinto Benavente subiendo por Atocha. Ahí estaba,
“We Will Fuck You”, a lo largo de toda la fachada del
teatro. Me dejó tranquilo saber que todavía tenía una
posibilidad para curiosear entre bastidores. Regresé a
casa y me di una pasada rápida por la ducha. Todavía
olía a autobús y carretera.

-3-

Ahora más que nunca es susceptible de mención la últi-
ma frase que me había regalado Zucchero. Ya había asu-
mido como propio el hecho de que se me pudiera salir
la cadena, cuando una segunda lectura al cuento hizo
que finalmente se me terminara cayendo la estantería.

Se me había derrumbado la sesera como se abren
los glaciares, como un secreto revelado. Algo habitaba
en mí en un constante subterfugio.

Se me derramaba todo entre las manos y no podía
parar de pensar en la posibilidad de que lo que Ben
Elton me había arrojado a la cara fuera cierto. Entonces,
tendría que asumirlo sin más. Quien quiera que hubie-
se escrito el texto, había estado jugando un rato con las
palabras, más bien con los nombres de los miembros de
Queer. Empezaban a salir relaciones con todos ellos, que
si el mensajero de los dioses, que si será en Mayo. Se
planteaba un debate surrealista entre unas zarzas y un
diácono que delira. Incluso había algunos títulos de can-
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ciones de Hendrix, el “Manic Depression”32 y “Purple
Haze”33. Era algo muy próximo a la forma que tenía
Mercury de asociar las ideas y los sentimientos en su
ambigua imaginación. Plantas, hombres y dioses en un
delirio hermoso. No me importaría en absoluto padecer
de fiebres como esas, tumbado en un prado tirolés y
empapado en fusas de licor.

Me puse como loco a buscar esas canciones que
se mencionaban en el texto. Hablaban de un hombre
desolado, en cierta forma incomprendido. De frustra-
ciones y metas no alcanzadas. Esas canciones se me
antojaban parecidas a las que durante años se habían
quedado descolgadas de los discos de Queer. “A
Human Body”34 que terminó fuera del álbum “The
Game”35, “Soul Brother”36 de “Hot Space” y “Lost
Opportunity”37 de “Innuendo”. Todo un compendio
de canciones que tenían la sensibilidad sintonizada, la
una con la otra.

Mirando los discos me dejé llevar por el instante
de una foto que parecía metida a destiempo en una de
las hojas del librillo. Una página que intentaba deses-
perada sacarse la foto de encima para dejarle el sitio a
no sabía muy bien qué. Pues en una de ésas en las que
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se veía a la banda justo ahí, en un instante que se nota-
ba premeditado, me los imaginé a ellos mismos obser-
vándose, pensando en todas las bobadas que alguna vez
se habían dicho sobre sus trajes y sus posturas. Seguro
que sintieron que todo en sus vidas debía tener una
explicación, cuando ellos mismos no se la daban, por-
que la situación realmente no la requería. La necesidad
de verse retratados no parecía en absoluto cercana a la
de sentirse comprendidos. En esa misma situación, me
preguntaría: ¿qué más da lo que haga si va a haber
gente dispuesta a darle una explicación? Seguro que
encontraban una interpretación fácilmente digerible.
¿Qué más me da si no hay coherencia en todo esto?
Bienvenida seas Madre Mourgla, Reina Ambigüedad.
No había otra repuesta posible, por más que me empe-
ñara en darle a todo un significado. A ratos me sor-
prendía rogándole que no se alejara, mientras me ima-
ginaba inmerso en el clamor del público.

Quizá era a esto a lo que las fotografías no querí-
an dejar paso, y fruto de un par de charlas de despacho
y pasillo, hubieran conseguido lapidar bajo un instante
de realeza.

Me fue imposible frenar el impulso por sacar toda
la música que tenía y comenzar una sesión ininte-
rrumpida. Hasta acabar con todo. Empecé buscando
las canciones a las que se hacía referencia en el musical
a través de los personajes y terminé, por analogía, en el
delirio con el diácono, esperando que alguien me res-
catara de este exceso.
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Escuchándolo en casa, se veía distinto que desde la
butaca. Con los potenciómetros del equipo a reventar
se notaban cosas que en el musical pasaban desaperci-
bidas. Hacía años que lo había notado, pero ahora me
llegaban con más intensidad que nunca.

Veía claro que desde el primer álbum que sacaron
en Mayo del 73 con la Trident, “Queen”38, hasta
“News of The World” en el 77, había un sonido duro,
intenso. Supongo que Mike Stone, el ingeniero de
sonido que por entonces grababa con ellos, le daba ese
vigor que tenía y que ya nunca perdieron.

Justo escuchando ese último álbum, me sentía
como si el pequeño piso al que me acababa de mudar
se rellenara de gente. Era increíble cómo notaba que
las canciones involucraban sin pedir permiso al que las
oía. Canciones que reclamaban a la masa, música para
multitudes. En el mismo disco, “We Are The
Champions”39 y “We Will Fuck You”.

En el siguiente, en “Jazz”, no sucedía eso. No sabía
si era debido a que por primera vez grabaron en los
estudios Mountain, en Montreux, o porque era algo
que habían hecho exclusivamente para dedicárselo a
John Harris, el tipo que presentó a Taylor y a May a
John Deacon.

La cuestión era que ese período de transición, justo
un año antes de grabar “The Game” en el 79, es el
momento en que introducen sintetizadores en sus can-
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ciones y empiezan a grabar con Reinhardt Mack. Ese
Mack daba el toque que le faltaba a Queer para trans-
formarse definitivamente en una aspiradora de alientos.
Te chupaban dentro del racimo en que se convertía tu
cuerpo. Sin previo aviso, empezaban a introducirte en
un mundo superpoblado. Lleno de abrevaderos de
ánimo que nunca se secaban. Llegaron “Hot Space” con
su “Under Pressure” en el 81, el gran “The Works” en
el 84 con sus “Radio Ga-Ga”, “It’s A Hard Life”, “I
Want To Break Free”, “Hammer To Fall”, “Is This The
World We Created”40, interminable y precioso a la vez.
No paraban, no me daban respiro. Pero yo no quería
parar ahora, metía los discos uno detrás de otro en el
equipo. Ya estaba en “A kind Of Magic” y su “One
Vision”, “Friends Will Be Friends” y “Who Wants To
Live Forever”, cuando me golpeó “The Miracle”. Ahí
estaban “Kashoggi’s Ship”, “I Want It All”, “The
Invisible Man” y “BreakThru”41. De repente una rup-
tura, y una vuelta al sonido firme de sus canciones.
Puse “At The Beebe”, y “The Great King Rat”42

empezó a roerme las entrañas con mucho cariño.
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“Presionados”, “The Works” por “Los trabajos”, “It’s a hard life” por “Qué dura es la
vida”, “Hammer to fall” por “Que caiga el martillo”, y por último “Is this the world
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En el frenesí, me dejé llevar hacia “Innuendo”,
con suavidad aunque muy excitado. Me parecía que
todo el disco estaba tejido con un hilo muy fino de
despropósitos y ataduras deshechas, que vencían en la
carrera al desaliento que de tanto en tanto contagia el
corazón fatigado. En ese mismo instante, sudado sin
remedio, apagué el equipo. No quería oír nada más. El
resto me parecía querer continuar una agonía de la que
nunca me había sentido dueño, sólo necesitaba lo que
ya había oído.

-4-

De todo lo que alguna vez habían conseguido compo-
ner, “Made In Heaven”43 me parecía una obra que
anestesiaba para siempre su instinto devorador.
Escucharlos había ocupado tantos pedazos en mi ser,
que el álbum, ya sólo desde la perspectiva desde la que
estaba hecho, me vaciaba.

No entendía cómo la propia banda, los mismos
que habían vivido y compuesto juntos durante tantos
años, podían sumirse en un interminable homenaje a
Freddie Mercuy.

Había sido con este disco con el que definitiva-
mente me había alejado de la masa. Realmente me
dolía que hubieran caído en la misma depresión que el
resto de la multitud. Para mí no acababa ahí la visión.
¿Qué les pasaba?, ¿se acabó el pedaleo?
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No me emocionaba lo que decían haber traído
hecho del cielo, más bien me entristecía cómo podían
haber contaminado así su música. Después de todo, el
álbum fue grabado en Montreux, tomaron prestado el
lago de la localidad, y lo metieron con sonda en sopor-
te de audio, pero nada más. ¿Dónde estaba Queer,
dónde estaba el espíritu de Mountain?

Ese disco no sonaba igual que los otros, emitía
nostalgia en alta fidelidad. Me suponía un constante
esfuerzo, una lucha por no encontrar el llanto que me
perseguía al intentar evitar el guiño de complicidad
que en él se recogía. Era como si la fatiga los hubiera
invadido de repente, como si no hubieran terminado
de oír la canción “These Are the Days of Our Lives”44.
Todo partía del sitio donde habían crecido, madurado
y mecido su verdadera esencia. Del lugar donde más
unidos habían estado. Parecía que Roger, Brian y John
se habían girado, dándome la espalda, para mirar a
Freddie como si no lo reconocieran.

Me enfadó tanto que decidí comprobarlo por mí
mismo y gastarme el poco dinero que llevaba ahorra-
do tras la mudanza en un pasaje para Montreux. Allí
intentaría responder mis dudas.

Tenía que marcharme antes de volver a ver el
musical, antes de que Madrid me devorara en sudores.
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-5-

Estaba satisfecho conmigo mismo. Sin parar de jadear
me acerqué al frigorífico a beber agua. No recordaba
que lo había dejado desenchufado. Beber del grifo me
dejaba áspero el paladar y las ganas de comer.

Al empezar a recogerlo todo, observé que el con-
testador tenía varios mensajes almacenados. Un par de
llamadas que esperaban al pitido y no decían nada, una
consulta para las tablas del censo municipal y una lla-
mada de mi padre. Daba la impresión de que no que-
daban amiguetes por Madrid.

Hacía años que no veía a Padre. Mama venía con
frecuencia a visitarme y me contaba las nuevas de la
familia. A mí no me importaba demasiado si los Titos
tenían o no problemas con los vecinos de la nueva
urbanización a la que se habían mudado, pero a Mama
parecía preocuparle y a mí eso ya empezaba a impor-
tarme. También me encantaba escucharla. Ahora al que
tenía con demora al otro lado de la línea era a Padre.
Decía que, como siempre, estaba hasta arriba de traba-
jo, que este año tampoco iba a poder utilizar los pases
de hotel que la agencia le proporcionaba. Concluía
diciendo que me los había mandado por correo y que
los disfrutara. Que me cuidara bien, que le tenía que
durar muchos años y que aprovechara el tiempo.

No podía ser cierto. Era como si hubiera llovido
sobre Madrid. Unos pases de hotel era lo mejor para
despejarme y cuidar en atenciones el subconsciente.
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Bajé a recoger la correspondencia y fue entonces
cuando me regresó el musical a la cabeza.

Estaba el sobre de Padre, el finiquito de la impren-
ta en la que había trabajado hasta ese mismo junio y
un par de recibos de dos meses atrás. Los dejé incuban-
do un par de semanas más en el buzón, donde deben
estar los recibos, y subí a casa. Una vez arriba –lo cual
se agradecía porque dejabas cuatro pisos sin ascensor a
la espalda–, abrí el sobre. Estaba completamente
cubierto y reconfortado por la nueva situación que se
me presentaba. Lo dejé todo en la mesa y agarré la hoja
de entre los discos que descansaban todavía sobre la
alfombrilla del salón.

Miré el cuento otra vez, miré el certificado y me detu-
ve en seco, las gotas dejaron de correrme por la frente.

Hasta ahora no me había preguntado por qué Ben
Elton había insistido primero en la idea de un Freddie
resucitado y después en todo lo contrario. Sin embar-
go, estaba mirando su certificado y no podía saber de
ninguna forma si era o no un certificado oficial de
defunción. No sabía si era auténtico o era sencillamen-
te una fotocopia de un documento inexistente. Al
decir inexistente suponía a su vez que la muerte de
Freddie podía también ser algo inexistente.

Como lo había hecho Ben Elton en su momento,
empecé a ref lexionar sobre esas circunstancias extraor-
dinarias que envolvieron su muerte. Ninguno de los
miembros de la banda es susceptible por separado de
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denominarse Queer, pero es innegable que Mercury
era inspiración para sí mismo y para los demás. John
Deacon llevaba años reconociéndolo y si, en su
momento, Brian May y Roger Taylor no encontraron
sustituto, fue porque ciertamente no encontraron a
nadie que les sugiriera algo parecido a lo que Mercury
proyectaba en los demás. Resultaba imposible querer-
los por separado. Sin embargo, aún a pesar de todo eso,
seguí dándole rienda suelta a mi ficción interior y
pensando como lo había hecho Ben Elton.

La incógnita de su nombre me emocionaba.
Pensar que nació llamándose Farookh Bulsara me
parecía bonito. Era un nombre bonito, pero encerraba
la clave de todo este universo que había montado alre-
dedor de su persona. Cuando se lo llevaron a estudiar
a la India empezó, sin él quererlo, la transformación.
Sus compañeros comenzaron a llamarlo Frederic. Al
llegar a Londres ya se había encargado de asesinarlo,
llamándose Fred die45. Lo siguiente fue el apellido, así
ya no quedaría ni rastro de su anterior identidad, aun-
que los escenarios lo mostraran como un bicho de
extravagancia y brillo, como una estrella anónima.

Sin quererlo había encontrado otra relación con
Hendrix. La búsqueda de uno, entre una masa que tira
de ti, que reclama más, sin anticipos ni concesiones a la
intimidad.
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No había cometido ni un solo descuido en toda
su trayectoria, ni una concesión. Y un buen día, decide
que todo ha de terminar. Ya basta de correr, basta de la
multitud y basta de sí. Sólo le había pasado algunos de
mis latidos a Mercury, justo después del éxtasis que me
hacía rebosar tras la audición, y por un instante respi-
raba entre mis manos. Quería agarrarlo por el mentón,
y darle sin avisar un beso. Bien afeitado, sin bigote,
sobre su prominente dentadura, para poder morderle a
gusto del labio.

-6-

No había deshecho la maleta. Lo tomé todo tal como
estaba y volví a los autobuses, sin haber siquiera des-
cansado. Mi única pretensión con este viaje era apro-
vechar para mimarme un poco y visitar el estudio de
grabación que Queer terminó comprando en
Montreux, el maravilloso Mountain.

Antes de salir, tomé de la red unos datos que hací-
an referencia a los actores que interpretarían en
Madrid el musical. Seguro que me iba a entretener
durante el viaje.

Hasta la noche no cogería el avión. Prefería apro-
vechar el día y descansar.

Tomé el metro y bajé en Sol, por la salida de Carretas.
Ahí estaba el caballo, y Carlos III, reservándose un

rincón en la historia. Las estatuas ecuestres siempre me
habían parecido algo absurdas, ridículas. No había ni
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uno solo de esos tipos que quedara bien sobre un caba-
llo. Sigue sin haberlos, pero desde que me explicó mi
amiga Verónica que existe un lenguaje desarrollado a
través de los motivos ecuestres, cambié de perspectiva,
no de parecer. Verónica, una superviviente de la estir-
pe de revolucionarios Martín Santos46, me explicó que
lo importante de la estatua era la posición del caballo.
Si tenía una única pata levantada quería decir que el
homenajeado en cuestión sólo había sido herido, que
no había llegado a morir en el campo de batalla. Si por
el contrario tenía las dos arriba, aún más desafiante si
cabe, se trataba de alguien que lo dio todo por su
reino, hasta su vida real. Entonces y sólo entonces,
decía Verónica, se hace real la vida real, aunque eso
supusiera la muerte de un rey. El caballo de Carlos III
solo tenía una pata levantada, lo que me hizo pensar
que si algún día llegaba a hacerse realidad lo que corría
por la imaginación de Ben Elton, y si llegado el caso
se hubiera cometido la estupidez de hacerle una esta-
tua ecuestre a Freddie Mercury, sin duda tendría una
sola pata levantada. Para él era como si teniendo heri-
do el corazón, se refugiara tras una loca armadura,
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esperando recuperar la salud que ya nunca tendría.
Quizá lo desquició la espera, no supo cicatrizar sus
miedos y el desánimo lo desangró poco a poco hasta
dejarlo vacío.

Sin embargo, la única escena en la que yo podría
imaginar a Mercury con un caballo era en un partido
de polo. En un campo cubierto de monedas sobre el
que correteaban unos enanos a modo de lo que cada
cual quisiera imaginar. Supongamos que la escena
fuera real:

Mercury entra montado a horcajadas sobre el
caballo, vestido con el atuendo propio de un jugador
de polo y con su intransferible barra de micrófono
como palo de juego. Va golpeando las monedas que
han invadido el terreno. Acompaña sus majestuosos
movimientos de cadera con suaves toques de muñeca,
que arrojan las monedas fuera de los límites del campo.
Los enanos van saltando a su alrededor, intentando
recoger las monedas, que salen despedidas desde las
pezuñas del caballo. Como si los destellos característi-
cos del noble ritmo del galope les pidieran paso.
Repetidos intentos fallidos que los hacen aún más gro-
tescos sobre un campo envilecido, que les obliga a
mantener el equilibrio, mientras Mercury se deja caer
sobre el prado de metal que da brillo a sus carcajadas.

Pero la escena se acababa ahí, no resolvía en nada
que le diera una justificación a su paseo a caballo. Era
todo una pose, como la del tipo del homenaje ecuestre.
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Dejé de hacer revolución con el recuerdo de
Verónica y los Martín Santos, y subí por Carretas hasta
Jacinto Benavente. Quería ver una vez más, antes de
irme, el Teatro Calderón.

Supongo que fue porque no hacía más de cinco
minutos que me había remontado a tiempos ya un
tanto lejanos, que volvió a suceder lo mismo cuando
estaba en la plaza. Recordaba que todo aquello había
sido ocupado anteriormente por un convento de
Trinitarios. Creo que llegaban a ocupar casi toda la
manzana, aunque yo sólo veía una pequeña portezue-
la justo frente al teatro, donde entonces debía haber
estado el atrio del convento. El tiempo que había pasa-
do pensando en el convento y la escultura de bronce
que homenajeaba a los barrenderos madrileños, justo
en medio de la plaza, me dieron una referencia del
calor que hacía. Empezaba a no ser aconsejable el
paseo y bajé por Doctor Cortezo para refugiarme en
el primer café que encontrara. Di con El Frontón, un
café con una placa en la puerta que rezaba:

“Desde esta casa y durante más de cincuenta años,
Alfonso Sánchez hizo crítica de cine y periodismo
innovador (1911-1981).”

Habían conseguido que ni soportara el calor ni el
constante homenaje que esta ciudad se encargaba de
hacer a los muertos. Con excepción de los barrende-
ros, que todavía no habían sido asesinados en masa por
ningún rey sediento de sangre barrendera.
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Entonces me hice una de esas preguntas que de
tanto en tanto cada cual se hace, ¿por qué este empe-
ño en vivir la vida de los demás? A veces pensaba que
era incapaz de dejarme a mis propios sentimientos y
sin embargo sí tomar las emociones de los demás
como algo a lo que ser sensible. ¿Qué salía de mí en
todo esto? Responderme resultaba difícil, quizá por
eso me entregaba a ideas absurdas y ataúdes vacíos.

La tarde la pasé en El Frontón, tomando bebidas
frías que no me hacían sentir mejor. No quería saber
absolutamente nada de nadie, quería coger el avión y
marcharme lejos.

-7-

Estaba en el aeropuerto. Aunque había terminado
tomando refrescos algo más cargados de la cuenta, me
sentía bien conmigo mismo. Sentía que no iba a tener
un viaje demasiado turbado.

Saqué las referencias que tenía de los actores del
musical y empecé a leer. El vuelo me pasó entre aperi-
tivos. Justo a mi lado tenía un tipo que parecía haber
recibido un mazazo nada más despegar, esperando a la
reanimación para cuando estuviéramos en tierra.
Perfecto, yo me había tomado lo de los dos y él no había
rechistado en absoluto; un compañero inigualable.

Supongo que Queer no se encontró con los mis-
mos problemas que yo para localizar el hotel, pero ya
no importaba. Estaba en la recepción y había disfruta-
do de un tiempo inmejorable en el camino.
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Verdaderamente estaba en una burbuja de atencio-
nes. Empezaron a salir jovenzuelos dispuestos a subir-
me todo lo que hiciera falta; pensé que me podría haber
traído toda la colección de discos y disfrutar de otra
sesión como la del día anterior. Me parecía mentira que
tan sólo hiciera un día que había salido del bochorno
madrileño, y ahora estuviera con todo por delante.

No me gustaba oírme pensar así, no porque no lo
disfrutara, que esta vez no era el caso, sino porque no
sabía exactamente cuándo iba a parar de mimarme.
Del ombligo a la cara y vuelta a empezar, quizá exten-
der el brazo izquierdo para escurrírmela era todo el
esfuerzo que iba a hacer mientras estuviera aquí.
Después de respirar más pulcritud que en todas las tar-
des de limpieza que podía juntar sumando las de aquel
año, me preguntaba lo mismo que cualquier otro se
preguntaría: ¿puede llegar uno a cansarse alguna vez de
todo esto? Por supuesto que sí, pero sin haberse fatiga-
do uno al retirar la suciedad o lo que cada cual consi-
dera como tal, me parecía que era mucho más difícil
darse cuenta de esas cosas.

-8-

Como tengo la conciencia con bastantes goteras, no me
resultó difícil aguantar así el par de semanas de hotel.

Había sido como una desintoxicación, y tampoco le
di demasiadas vueltas a la cabeza. Concreté con recep-
ción que me apañaran una de esas excursiones que orga-
nizaban para visitar los estudios Mountain a través de no
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sé qué agencia. A las diez de la mañana me lo tenían todo
listo y salí junto al resto del grupo de visitas.

Era realmente formidable. Estaba lindando al Lago
Ginebra y el ref lejo lo regaba todo de claridad. Si uno
no encontraba aquí lo que decían que hacía falta para
atraer la genialidad, estaba todo perdido de antemano.

Un tipo nos esperaba justo a la entrada del estu-
dio. Me sentía intrigado por lo que se podría encon-
trar allí dentro.

Tenía varias salas, y era todo de madera como el
BackChat de Londres. Los pasillos estaban llenos de las
firmas de todos los que alguna vez habían grabado allí.

La primera cámara que nos enseñaron estaba
subiendo unas escaleras que daban al estudio pequeño,
de catorce por doce con conexión directa con la sala
de control. Sin pararnos mucho, bajamos al estudio
grande que era casi una sala de conciertos de unas
dimensiones muy respetables, donde se habían graba-
do vídeos en directo y trabajos para orquestas sinfóni-
cas. Los llamaban así, el estudio grande y el estudio
pequeño, para qué complicarse.

Todo eso iba conectado por incontables entradas
de sonido que llegaban hasta la sala de control, un
cuartucho de seis por cinco que tenía las últimas tec-
nologías en audio. Aparte, para el descanso y sosiego de
los músicos, tenían un apartamento con vistas al lago
que hacía de las sesiones de ensayo una sesión de bal-
neario. En ese último trayecto, de la sala de control al
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apartamento, nos cruzamos con un par de personas
que iban en dirección contraria. Por los instrumentos
que llevaban, y del sitio del que venían, diría que esta-
ban entrando a grabar alguna colaboración, porque no
parecía que vinieran juntos; directos al estudio aunque
cada cual a lo suyo. Uno de ellos, antes de entrar a las
salas de grabación se giró hacia nosotros, pero volvió al
frente y entró sin vacilar. Cuando salimos del aparta-
mento me separé un instante del grupo y me dirigí
hacia la misma puerta por la que había entrado la pareja.

Estaban en el pasillo interior mirando las firmas
de todos los que grabaron en Mountain y, por motivos
que aún no tenía muy claros, se detuvieron en el nom-
bre de Queer. Me encantó, sentía que estaban por
todas partes. No reconocía a ninguno de los dos, y
mientras los observaba salió uno de los técnicos de la
sala de control a saludarlos. Al que estaba más engrosa-
do por los años lo saludó con afecto, enganchándose
en conversación.

–¿Qué pasa, Tim?, ¡qué bueno verte por aquí!
–enfatizó el técnico mientras se giraba hacia el más
joven de los dos–. ¿Éste es tu hijo?, pues debe ser un
fiera, como todos los Staffell.

No lo podía creer, no lo había reconocido. ¡Eran
Tim Staffell y su hijo! Le había sucedido lo que a todos
los músicos menos a Jagger y a May. Había engrosado
en volumen de carne, y se había dejado una perilla que
le daba cierto aire de vuelta de todo. No quedaba nada
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de las melenas que le había visto en una foto de su
época más glam.

Se pusieron a hablar de la última grabación que
había hecho junto a Brian May, en la que habían pro-
bado unas voces para su último disco, justo el año ante-
rior. Había venido para enseñarle las instalaciones a su
hijo; por supuesto, sin un guía que les fuera sacando
rápido de las salas.

No lo pensé dos veces y en cuanto terminaron la
conversación, me acerqué a la pareja Staffell. Me pre-
senté y le pregunté lo que cualquiera querría saber:
dónde se podía conseguir una grabación de 1984.

–Vaya –dijo algo sorprendido– normalmente se
me presentan haciéndome la bola, y preguntándome
después ¿cómo se queda uno al haber perdido el Tren
de la Reina?, ¿con una sonrisa? –lo decía todo con un
sarcasmo que rezumaba pesadez.

–Eso te lo pensaba preguntar después, cuando ya
nos hubiéramos tomado dos copas –respondí. Me sen-
tía atrevido, después de casi dos semanas de incomuni-
cación hablando con seres que no obedecían más que
a mis antojos, me sentía con ganas de que me impre-
sionaran un rato con una conversación que no pasara
por el servicio de habitaciones.

–Pues mira –continuó con naturalidad–, todavía tene-
mos que ver esto. Si quieres, puedes acompañarnos y des-
pués nos vamos al bar del hotel, que es donde mejor se está.
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–Perfecto –le dije–, sólo aviso al guía con el que
venía y estoy con vosotros.

Las vacaciones iban para arriba. No sólo había
estado en los estudios Mountain, sino que tenía pen-
diente una apasionante conversación con uno de los
miembros fundadores de 1984 y Smile, las semillas ger-
minales de Queer. Volver a ver los estudios bajo el pris-
ma de Tim Staffell lo hacía todo más cercano pero un
poco menos grandioso. Cuando regresamos a su hotel
nos habíamos encontrado el punto el uno al otro. No
había que calibrar las palabras, aunque todavía no
hubiera respondido a la primera pregunta que le había
lanzado sobre las grabaciones de 1984.

Empezó pidiendo suave, un par de güisquis reba-
jados con agua y mucho hielo. El mío todavía estaba
sobre la mesa cuando él ya se lo había arrojado sin pie-
dad por el esófago. Entonces, pidió el que le gustaba, el
doble con hielo y sin bobadas de agua.

Continuó hablándome de algo que en principio me
resultó un tanto alejado de lo que esperaba, pero daba
igual porque la noche prometía agonizar hasta ver la luz.

–¿Te he hablado de George Orwell? –dijo sin avi-
sar–. Ese tío sí que era grande. A Brian siempre le decía
lo mismo. Ese tío es como tú, grande y canijo.

–Pero Tim, ¿por qué me hablas de George
Orwell? –pregunté sin saber si era él, el alcohol o yo
mismo, los que me distraían.
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–Sí, George Orwell –dijo–. Cuando leí por pri-
mera vez a ese tío me quedé impresionado con cómo
le daba a la nuez. Me cautivó con Rebelión en la
Granja y su crítica de fábula sobre la sociedad en la que
vivía –haciendo una pausa, añadió– pero cuando leí
1984, se acabó la fascinación. Empecé yo también a
darle vueltas a la cabeza, pensando en todo lo que la
historia suponía que le podía pasar a nuestra civiliza-
ción. Había un personaje, ¿cómo se llamaba?

–¿Te refieres a Winston Smith? –le dije por ayu-
dar un poco.

–Sí, eso. Winston Smith, menudo personaje.
–Perdona Tim, ¿pero no tendrías a mano algo de

lo que grabasteis con la banda?
–Algo queda por ahí, ¿pero por dónde iba? –dijo

volviéndose a perder–. Ah sí, 1984. Aunque también
nos dio fuerte con Fahrenheit 451. Ese Bradbury era
otro de los grandes, pero al final nos decidimos por
Orwell y su Gran Hermano. Por cierto, creo que él no
se llamaba así, Orwell era su seudónimo. ¿Cómo era...?

–Creo que era un apellido parecido al de un minis-
tro inglés o algo así –dije, sin demasiada convicción.

–¡Eso es!, ¿cómo era...?
Justo a mitad del interrogante que volvía a lanzar-

se para sí, llegó el camarero. Nos ofrecía cortésmente
continuar regando la conversación hasta que nos ape-
teciera dejar una buena propina.
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–Sí –dijo Tim–, yo tomaré un fernet con coca. ¿Te
apetece, Arístide?

–Claro, cómo no –respondí encontrándome un
lugar en la conversación. ¿De qué conoces el fernet?
–pregunté curioso (Sólo por comprobar la versión de
Zucchero).

–¿Te he hablado de Gianni Grandis, el productor
italiano? –contestó– Pues estábamos en Roma en el
72, ¿o era el 73? Bueno, estábamos en Roma, y querí-
amos grabar el “Nova Solis”. Por aquel entonces toda-
vía tocaba con Morgan Fisher, el teclista, ¿te he habla-
do de él? Otro tío enorme.

–Perdona Tim, ¿pero qué pasa con Gianni
Grandis? –interrumpí aprovechando los fernets.

–Sí, Gianni Grandis. Ese tío era un mafioso, ¡de
verdad! El disco quedó muy bien, pero sitio donde
tocábamos, sitio donde teníamos problemas con los
dueños del garito. Un desastre. Ahora que lo dices,
recuerdo que una vez, por el 80, ¿o el 79?, no sé.
Bueno una vez, me llamó el simpático de John para
pedirme el teléfono de Gianni Grandis. Me contó no
sé qué historia de un disco en solitario que Freddie
quería grabar con este tío. La verdad es que yo no
recuerdo que al final hicieran nada. Bueno, Arístide.
¿No dices nada? ¿Te he contado cuando me encontré
a Jimi Hendrix en el 67? Me lo crucé detrás de los
camerinos y me preguntó: eh, tío, ¿cómo se va al esce-
nario? Ese sí que era enorme...
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–Perdona Tim, el fernet me está dando náuseas.
Discúlpame.

Algo me había cortado el estado de embriaguez
que empezaba a seducirme. Fui directo hacia los servi-
cios para refrescarme. Llegué justo y noté que al mez-
clar las ideas debieron mezclárseme también las bebi-
das y terminé vomitando en un cuarto de baño que
hacía tiempo que no era ensuciado por alguien.

Regresé a la mesa un poco más pálido de como
me había ido y le pedí a Tim que avisara un taxi para
regresar al hotel. Me contestó que gracias por lo de
sexy y por ofrecerme tu hotel, pero ahora mismo no
sirvo para nada, buenas noches.

Me dejó colgado, así que no tuve más remedio
que acercarme al encargado de recepción y pedirle
que me buscara un taxi. En quince minutos estaba en
mi habitación intentando apartarme a Tim Staffell y a
su manía por hacer crecer las cosas.

-9-

Podía olvidarme de todo lo que alguna vez había dese-
ado o seguir especulando sobre algo que no tenía
seguridad alguna de que hubiera pasado. Me incliné
sin miramientos hacia la segunda opción, la que me
llevaba eclipsando el día a día de toda una vida.

Me lancé de lleno a la gran ficción en la que me
obligaba a vivir y continué con mi historia.

Una vida borrando los rastros de lo vivido.
Desapareciendo en un fundido que nunca me había
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hecho llegar hasta mí mismo. Así me imaginaba a
Freddie, como a mí mismo, como a un don nadie con o
sin talento, al que adorar u odiar según lo que a él se le
antojara hacer contigo ese día. Daba igual si se dejaba el
bigote o si había conseguido otro premio Ivor Novello.

Todavía tenía algo de resaca, y el avión de vuelta
salía esa misma tarde. Con las prisas sólo había podido
encontrar un vuelo de vuelta que llegaba hasta
Barcelona. Que fuera finales de agosto no ponía las
cosas fáciles.

Recogí y me marché al aeropuerto. Pasaría una
noche en Barcelona y al día siguiente saldría hacía
Madrid para ver el estreno del musical en su adapta-
ción al castellano.

Agradecí a la recepción el fantástico servicio del
que había gozado durante esas dos semanas y volví a
mi estrecha relación con los autobuses.

Tomé el avión y esta vez fui yo el que durmió de
un tirón. Me perdí los aperitivos y la película, aunque
mi estómago lo agradeció bastante al aterrizar.

Al llegar a Barcelona busqué otro hostal que salie-
ra económico o una habitación compartida en alguno
de los albergues de juventud que había desparramados
con cuentagotas por el centro de la ciudad. Encontré
uno cerca de la calle Escudellers. Una vez había deja-
do las cosas en consigna, salí a tomar algo. Cogí la gui-
tarra por si no llegaba a encontrar una compañía agra-
dable para pasar la noche.
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Pregunté a la salida del albergue por un lugar
donde pudiera comer algo antes de beber nada y me
indicaron un comercio de comida rápida llamado La
Trini. Resultó ser un hallazgo y mi vientre lo recibió
con agrado después de no haber tomado nada en todo
el día. Me senté a disfrutar en lo que llamaban la Plaza
del Tripi, junto a un grupo de tipos de los que supon-
go que habrían sacado inspiración Ben Elton y el
director de vestuario Tim Goodchild, para la caracteri-
zación de los bohemios del musical. Cuando llevaban
ya un rato hablando de sus cosas se me acercó un tipo
que se presentó como Julio. En menos de cinco minu-
tos me soltó el nombre de más de cincuenta grupos de
música que había visto en directo y a continuación me
pidió muy cortésmente la guitarra. También hizo refe-
rencia al concierto que Queer dio en la Monumental
de Barcelona en el 86, sin demasiada emoción.

Me levanté para volver a tomar asiento junto a
ellos y disfruté de casi tres horas ininterrumpidas de
música. Cuando no tocaba uno, tocaba el otro, y así
sucesivamente. Tocaron por Triana, Aute, Camarón y
Alameda, y para despedirme tocaron “The Wall” de
los Pink Floyd.

Habíamos llegado a una de las esquinas de la plaza
fruto del trajín de la guitarra. Terminamos conjuntados
en una secuencia que nos había transportado hasta la
esquina opuesta. Al principio había sentido que aquellos
eran los verdaderos bohemios, bohemios que no podían
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quitarse el traje al final del día porque no sabían dónde
acababa el ropaje y empezaba el siguiente amanecer.

Allí encontrabas todos los rasgos distintivos de una
vida obsequiada a ellos mismos, y esta noche a la música.

Los había que iban siempre con el torso desnudo,
oscurecidos por el sol y el suelo de las madrugadas
sobre el que bebían vino caliente. Tipos famélicos y con
un atractivo que se les conservaba intacto en el hueco
que hacen las cejas con la nariz. Una piel que, aunque
parecía cansada de sudar, se dejaba con gusto a las cari-
cias. Me sentía a gusto con ellos. Mallas, americanas con
mucha hombrera y chaquetas forradas, nada más que
entorpeciera el tacto de la ropa sobre sus cuerpos. Bajo
sus labios, unas dentaduras que dejaban gustosas pasar el
aire a través, como si de las encías les colgara una char-
nela entre los pocos dientes que luchan por mantener
su forma. Cuerpos de marfil y frases que hacían de sus
diálogos un esmalte natural que amenazaba con hacer
sonreír al que descuidaba su integridad.

Se levantaban y se volvían a sentar varias veces en
un mismo minuto. Gritaban, reían y se enfadaban tan
rápidamente que no me daba tiempo de seguirlos.

Al final de la noche, me había acomodado tras una
risa insaciable que me mantenía f lojo el mentón.

Cuando me levanté para marchar al albergue di de
frente con la inscripción de la plaza. No habían graba-
do el sobrenombre de Plaza del Tripi en la placa, sino
el que aparecería en cualquier guía urbanística de la
ciudad: Plaza de George Orwell.
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Ese hombre me perseguía. Después de un rato
como el que había pasado no tenía ganas de que la
comida de la Trini me sentara mal, como la mezcla de
bebidas junto a Staffell. Casi con malos modos, tomé la
guitarra y salí disparado hacia el albergue. De repente
quería volver a Madrid y sus agobios.

-10-

Desperté con las mismas ganas de volver que la noche
anterior, y desgraciadamente hacía un calor aún más
pegajoso que el de Madrid. Me sorprendí nuevamen-
te reclamándome Madrid y su insoportable clima.
Además, como estaba harto de autobuses, decidí alqui-
lar un coche de los baratos, de los muy baratos. Seguro
que encontraba alguna de esas compañías que te per-
miten entregarlo en una oficina distinta de la que en
principio contratas el servicio. Como casi no había
gastado en estas dos semanas de retiro, hice una última
inversión en comodidad y descanso. Cuando ya estaba
en carretera me di cuenta de la estupidez que había
cometido. Era finales de agosto y estaba metido en un
coche, dirección Madrid.

Por supuesto, la carretera se encontraba en colapso.
Fui acumulando tensión durante todo el viaje, lle-

gando al límite de la saturación corporal a la altura de
Zaragoza. Hice sólo una parada para no perder de vista
la reconfortante temperatura que tenía dentro del coche.

No tenía más remedio que reconocer que fue una
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enorme torpeza. Había tirado por la borda casi dos
semanas de terapia contra el estrés, y de nuevo estaba
en Madrid.

-11-

Lo malo había pasado, y el portal de casa consolaba la
frente y el recalentamiento, que ya estaban como si no
hubieran recibido consuelo. Justo entraba cuando salía
María, una compañera de la imprenta en la que había
trabajado. Hacía siempre lo mismo, aparecía en los
sitios sin avisar. Le había pasado ya más de una vez que
no encontraba a quien esperaba ver sino al vecino rela-
tándole la ausencia. Casi le había sucedido lo mismo
conmigo cuando nos encontramos en la entrada.
Había venido para hablarme de una licencia que habí-
an conseguido para imprimir un libro promocional, el
primero que se iba a editar sobre el musical de Queer.
Le habían dado unas cuantas entradas para ver los pri-
meros pases de la obra y las lecturas de guión.

Hicimos tiempo en casa –menos del que a mí me
hubiera gustado– y bajamos a pasear sobre las diez.
Había refrescado un poco y preferíamos estar en movi-
miento para tomar todo el aire que pudiéramos robar-
le al ambiente.

María nunca había sido una admiradora de la
banda, pero como sólo les pedían unas cuantas fotos y
un par de curiosidades inéditas, no tendrían más pro-
blemas para terminarlo a finales de septiembre. Iban a
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trabajar como locos durante un mes, aunque, para ella,
esa era la tónica habitual. Es más, si no hacía así las
cosas terminaba pasando apuros para hacer las entregas.

Como me apetecía que viniera conmigo al teatro
para ver si había alguna novedad, le fui llenando la
cabeza con todas las historias que me habían pasado
desde el viaje a Londres. Todo menos mi obsesión por
la autoría del musical.

Esta vez veníamos por Lavapiés hasta Plaza Jacinto
Benavente. En la fachada del Calderón no había nin-
guna fecha que anunciara nada nuevo, el mismo
homenaje a los barrenderos madrileños y la misma
cantidad de gente que tiene que estar sentada en los
bancos. Justo frente al teatro, junto a la portezuela que
había quedado del convento de los trinitarios, me
encontré con la misma bicicleta que le había visto al
tipo aquel del Dominion Theatre, y si no era la misma
era una de esas bicicletas de las de siempre, por eso la
relacioné.

A María hacía rato que había dejado de interesar-
le lo que le pudiera contar sobre Queer, así que nos
volvimos por Lavapiés y paramos a tomar algo en la
taberna El Avapiés, donde ponían vermut a granel. Ahí
terminamos la noche.

-12-

Fue un mes de espera continua. Visité tantas veces el
Teatro que me cansé de ver al barrendero de bronce y
a la bicicleta de las de siempre en la farola.
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Coincidió que con el trabajo que María estaba
realizando tuvimos a uno de los chicos del musical
rondando por casa durante casi el mismo tiempo.

El chico se llamaba Momo. Supongo que también
empleaba seudónimo para promocionarse dentro del
mundo del espectáculo. Creo que no podría haber sido
más oportuno. Vista la espera que estaba teniendo lugar
por volver a ver el musical, todo tenía mucha relación
con la velocidad de las tortugas. El tiempo hasta el
estreno era lo que sobraba en todo esto.

Durante esos días aproveché para sonsacarle todo lo
que le había querido preguntar a Ben Elton sobre la
obra y que por su eterno monólogo me había sido
imposible concretar. Momo contaba que él nunca había
hecho musicales, pero que eso no era lo que le preocu-
paba. En el musical, Momo estaba desarrollando el per-
sonaje de Galileo, que como él mismo había podido
comprobar contenía algunas reminiscencias de lo que
en algún momento había sido Freddie Mercury en vida.

Después de lo que me explicó Ben Elton sobre
concluir con ese pequeño homenaje a Freddie
Mercury, tras el trabajo previo que habían desarrollado,
era normal que a Momo le preocupara sobremanera la
responsabilidad que parecía recaer sobre el personaje
que representaba.

Como también había sucedido en Londres para el
papel de Galileo, habría varios actores que irían dándo-
se el relevo durante el tiempo que la obra estuviera en
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cartel. Por la referencia de Londres, todo apuntaba a
que aunque tuvieran varias personas para ir dándose
descanso, iban a trabajar como verdaderos condenados.
Condenados al espectáculo.

-13-

Habían pasado varios días desde que Momo empezó a
visitarnos. Cuando ya casi lo había olvidado, me acor-
dé del tipo de la bicicleta en el Dominion. Le pregun-
té a Momo si sabía de alguien parecido que trabajara
con ellos en la compañía. Había visto varias veces la
bicicleta de las de siempre amarrada a la farola de la
plaza. Alguien que salía de madrugada del teatro no
podía ser un espectador rezagado del resto.

–Me parece que te estás confundiendo, Arístide
–contestó Momo–. Eva y yo somos los últimos en salir
del teatro.

–¿Quién es Eva? –dije desorientado.
–Pues Eva, la chica que representa a Scaramouche.

Ya te había hablado de ella –replicó con cierta irrita-
ción–. Siempre lo quiere repasar todo una vez más, por
eso salimos tan tarde.

–No, pero yo me refiero a alguien del equipo téc-
nico, algún músico. Alguno de esos que entran y salen
a su antojo.

–Pero si ellos no ensayan en el teatro, Arístide
–dijo con pesadez– me parece que te debes estar con-
fundiendo. ¿A quién le apetece coger una bicicleta
después de un día completo de ensayo?
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Parecía que sólo yo había visto a ese tipo. Aunque
eso a Momo no parecía importarle. Empezó a hablar
de la adaptación del texto al castellano y de correccio-
nes de estilo necesarias y convenientes para el ritmo de
la locución.

–Si te soy sincero, lo único que no me apetecía hacer
en el musical –dijo Momo– era ponerme a decir algunas
de las frases que habían utilizado. Pero al final ha termi-
nado gustándome aún más que otras partes del texto.

–¿Pero no suenan un tanto raras las canciones en
castellano?

–¿Raras?, ¿por qué?, si las canciones también se
cantan en inglés. Hombre, hay alguna en castellano, pero
tratándose de Queer... ya sabes, las letras suenan bien,
aunque no las entiendas. Y eso de que tengan rima den-
tro del mismo verso le da su gracia, ¿no te parece?

Hablaba con pasión sobre lo que estaba haciendo.
Se le veía disfrutar tanto que dejé de insistir con mi
curiosidad y sobre el tipo de la bicicleta.

-14-

El momento estaba a punto de llegar. Momo hacía
semanas que no nos visitaba y yo estaba impaciente
porque María saliera de la ducha para llegar cuanto
antes al estreno. Me dio tiempo a ponerme tan nervio-
so que ya estábamos en demora y María seguía en la
ducha diciendo, desde hacía ya más de un cuarto de
hora, que había terminado. Lo único que me consola-
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ba era saber que María siempre llegaba tarde, y con el
tiempo había decidido comprarse una motocicleta de
segunda mano.

La verdad es que llegar al musical en moto era un
buen presagio, me recordaba a una de las escenas del
musical en la que tres de los personajes principales, entre
ellos Galileo, hacían lo mismo hasta llegar al lugar donde
la profecía les decía que estaban los instrumentos. Yo
seguía en mi idea de que nunca tendrían que haber lle-
gado a encontrarlos si se quería continuar la historia.

María arrancó y salimos antes de que levantara los
pies del suelo. Era una fiera conduciendo, supongo que
siempre lo hacía igual. Un semáforo, dos semáforos y
en el tercero me dice que no me preocupe que todo
estaba verde, “verde guinda”, decía. Se metía incluso
por calles peatonales sin mirar más que su ref lejo en el
espejo retrovisor, una tarada sobre dos ruedas que era
mi única opción para llegar a tiempo al musical.

Subíamos por una de las transversales a Atocha, la
calle del Teatro, justo paralela a Doctor Cortezo, cuan-
do se giró para decirme otra de sus tonterías sobre que
no existían stops, que para ella todos los stops eran ceda
el paso. Justo a la altura con Magdalena, pasada la plaza
Tirso de Molina, María se había girado tanto hacía mí
que no vio las dos ruedas que salían por encima del
bordillo de la izquierda.

Cuando pude volver a mirar, María estaba revuel-
ta sobre la calzada con el bolso enrollado al codo. Yo
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me había caído de la moto, como si en el momento del
impacto alguien hubiera tirado de mí desde atrás. A la
motocicleta le seguían girando las dos ruedas aunque
no se oía el motor. No veía nada más, a nadie más.
Durante un momento pensé que en realidad no había
pasado nada, que no había salido ninguna bicicleta de
la acera, pero cuando me giré y miré hacia el lado
correcto, vi lo que habíamos hecho. Había un tipo ten-
dido como un charco de sangre sobre la calzada, tam-
bién había un charco pero casi impresionaba menos
que la postura en la que había quedado el cuerpo del
ciclista. La bicicleta tenía destrozada la horquilla y la
rueda delantera. Justo en ese instante sonó un teléfono
detrás de mí. Fue la única reacción que no esperaba
que pudiera tener María. El teléfono sonaba en su
bolso, al oírlo se levantó asustada y salió corriendo calle
abajo. Al principio pensé que venía hacía mí, pero pasó
de largo. ¿A dónde vas?, le grité. No lo podía creer.

Me quedé mirando el cuerpo. Del cuerpo tendi-
do a la bicicleta y de ahí otra vez a María.

No sé cuanto tiempo pasó, pero al darme cuenta
de que habíamos atropellado a un hombre, me lancé a
por él. Al verlo de cerca, sentí que a ese tipo ya lo había
visto antes. La bicicleta era la misma que llevaba un mes
viendo amarrada al poste que había junto a la portezue-
la del convento de trinitarios. Quizá el tipo era el
mismo que había visto en Londres antes del tropezar-
me con los cordones. No lo quería mover pero no deja-
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ba de sorprenderme que fuera la misma persona. Me
acerqué aún más para tomarle el pulso; no sentía nada.
No podíamos haberlo matado sin más. Tampoco podía
ser que fuera el mismo tipo al que me recordaba. No
tenía sentido que todavía estuviera ahí sin hacer nada.

–¡Muévete! –grité histérico, agarrando el cuerpo a
la vez que empezaba a zarandearlo.

Al girarlo vi que tenía toda la cara cubierta de
sangre, no se le reconocía. Fruto de la desesperación y
el zarandeo al que lo estaba sometiendo, empezaron a
caerse por el suelo las cosas que llevaba en los bolsillos
de la cazadora. Más nervios. No sabía si recogerlo todo
y marcharnos al hospital o intentar hacerle algo. Pero,
¿qué? Estaba confundido. Me detuve un momento a
pensar qué tenía que hacer; yo nunca había tenido que
decidir nada importante. Con la misma desconfianza e
inseguridad que me estaba invadiendo, me puse a reco-
ger entre temblores lo que se había caído. No me fijé
en lo que acababa de coger: unas llaves, una cartera
quizá; no me fijé. Me quedé mirando sin llegar a enfo-
car a ningún sitio. Estaba desorientado. Desesperado,
agaché la cabeza para ver a quién demonios habíamos
atropellado.

Al leer su nombre pensé que todo era una broma
de mal gusto, que alguien quería gastármela, María
jugándome una de las suyas. Pero lo único que había
de cierto en todo aquello era el olor a sangre y miedo.
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El tipo de la bicicleta se llamaba Eric Arthur Blair.
Ése era el nombre que se le trababa tras la lengua a Ben
Elton, el tipo de apellido de ministro inglés que había
insinuado Tim Staffell. Ese tío tenía el mismo nombre
que George Orwell, su verdadero nombre. Lo único
que tenía claro era que fuera o no fuera la suya una bici-
cleta de las de toda la vida, ya no iba a montarla más.

Empezó a latirme el cardíaco a ritmo de las loco-
motoras, mientras la cabeza no dejaba de achicharrarme
el pulso. No quería creer nada de lo que había pasado.

Era demasiado macabro, y que yo además no estu-
viera pensando en el atropello me volvió a dejar en
una duda que borboteaba en la sien inf lándome de
turgencia, pero igualmente lo hice. Ese ha sido el único
instante en el que la vida ha dejado que me sienta pro-
tagonista de mis propios recuerdos.

Algo con lo que me había estado identificando
durante toda la vida quería colarse bajo mi piel, tiran-
do de mí como nunca había hecho hasta ahora.

La calle empezó a transformarse en una especie de
orgía carnavalesca. Sentía cómo empezaba a salir gente
desde todas partes. Subían en tropel por las calles que
daban a la plaza, entre un coro que sonaba a ese río de
cuerda y tambor del que hablaba el relato de la zarza y
el diácono.

Parecía que estaba en pleno carnaval, bajo una tre-
menda percusión que enmudecía el tono de las guitarras.
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Lentejuelas que brillaban ref lejándolo todo sobre
los edificios. Sombras, confeti y muchos rostros sin cara.
De repente me empezaron a pasar zancudos por enci-
ma, iban dejando caer los malabares para que la gelati-
na de gentes que sobrevolaban les devolviera uno a uno
los mismos artefactos que habían ido lanzando al aire.
En ésas empezó a corretearme por entre las piernas un
gusano bicolor que dejaba entrever unos pies diminu-
tos por el lateral. Con cuidado de no pisar a nadie me
vi enredado en un aro gigante. Iba dando vueltas sobre
las caderas de más de un centenar de bailarinas y baila-
rines que dibujaban siluetas imposibles con sus traseros.
Sin ponerse de acuerdo conmigo, fueron acercándose
uno tras otro hasta no más de dos centímetros de mi
cara, mostrándome que hasta sus máscaras eran capaces
de gesticular entre los pliegues de la escayola.

Un festival que por un instante convertía la vida
en una mera fachada antes de ser arrastrada por el éxta-
sis, desvaneciéndose tras un suspiro. Pasabas por un
desprendimiento general que llevaba directo al
encuentro de la felicidad.

Sentía entonces que lo que contaba el relato era
cierto. Por algún sitio había que continuarlo.

Como algo irrefrenable, el carnaval continuaba
avanzando por la plaza y fueron ese ímpetu y vitalidad
los que me empujaron con vehemencia contra la por-
tezuela de los trinitarios.
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-15-

No queda nadie en la plaza, están todos en el teatro,
tampoco está la bicicleta. Todavía tengo sangre en las
manos pero ya no me importa. Sin darme cuenta me
han empujado hasta el interior del atrio del convento.
El pasillo que se abre es largo y sin la más mínima veta
de luz. Apoyo la mano en la pared y camino lo más
recto que puedo. Noto que el muro se va torciendo
hacia la derecha a la vez que empieza una bajada. Se
tuerce tanto que he terminado dando la vuelta y el
pasillo pierde la pendiente. Avanzo hacia el teatro. No
hay escalones, aunque no todo es piedra: de vez en
cuando piso sobre blando. No llevo mucho andado y
ya veo luz al fondo. Oigo un murmullo que parece que
me reclama ansioso y es justo entonces cuando empie-
za una suave subida. He recuperado casi la altura que
tenía al principio, pero todavía no distingo con clari-
dad el sonido que llega cada vez más intenso.

Descubro entusiasmado que yo ya había estado
aquí alguna vez, y siento familiar el calor que despren-
de este nido de fénix. Como un gran huevo que eclo-
siona para brindarme su vitae, recojo el soborno y ter-
mino el ascenso por el pasillo. Sin más, me dan la bien-
venida. El murmullo es el de un telón que de nuevo se
levanta para negarle al mundo su realidad, para embau-
carlo con emociones recalcitrantes. Siento que no hay
sombras que me hagan sentir cautivo. El tiempo, en
cualquiera de sus formas –grano de arena, número car-
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dinal, penumbra o distracción– es ajeno a la verborrea
sucedánea de la comunicación que, por actos, germina
sobre el abono del escenario. Una sinfonía que nace
enquistada en el seno de la Metrópolis del hombre.
Siervos de la esclavitud, de la aberración del poder y el
intelecto. Almas irreconciliables a desmedida.

Sujeto, calculado, programado para la muerte del
instinto. Es agradable notar que la sinfonía llega como
las armonías clásicas, esas que se lanzan desde la órbita
del palco al vacío del espacio. Atraviesa, perfora las telas
del sentimiento. Se recibe como un componente elec-
tromagnético que, cruzando la distancia torticera de la
vejez, viaja hasta refrescarte el ánimo. Proclamando que
jamás existió la culpa, que el delirio del Diácono era la
semilla de la hoguera.

No me queman vuestras brasas de condena. No
creáis en las cenizas, en las escuelas. Se apaga el rojo de
los ricos con soberbia. No recuerdo más oscura madri-
guera que el juzgado junto a la iglesia. Romped vuestro
silencio. Abrid la boca, cineastas del hambre, que el
bienestar es la cloaca del vanidoso, que la inseguridad
son tres palmos de trinchera. Sagrado verano del hemis-
ferio norte, escucha el lamento en las cenas. Lleváis la
vida a remolque, crupier de las almas en pena. Llevádme
pues por los montes, llevadme al Sur, a la Guerra.
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BREVE POSÓLOGO PARA BARCELONESES

por Quincy Rookman

Hoy en día es difícil saber quién es quién, o mejor
dicho, quién puede ser qué; complejo también saber a
dónde va cada pedo. A fin de cuentas, tampoco f luyen
por la calle otros intereses gaseosos concretos, más que
el de parecer interesante mientras hacemos pompas de
jabón con la economía. 

Si dijera que este texto es innecesario, el lector
podría sentirse completamente inútil al llegar al final del
párrafo. Pues es inútil en la medida en que el escritor y
el lector per se son inútiles. Para que no quepa la menor
duda de a qué me refiero –o, ¿por qué no?, por darle un
pellizco en los cojones a Fernando Lázaro Carreter
(¿‘cojones’ está bien así, Fernando?)–, en la medida en
que se son inútiles; ambos recíprocamente, claro. 

¿Entonces?
Resta añadir que casi siempre se juega con lo

reconocible, con los principios elementales de la iden-
tidad.Por eso, en este breve posólogo para barcelone-
ses, podrá parecer que escribo sin motivo aparente y
bajo los efectos de una vanidad en efervescencia.

Pero, ¿por qué para barceloneses?
Hace un par de días, escuchaba la radio tal cual

uno se come los mocos. Menciono esto porque es
importante para lo que me he propuesto contar. El
programa pretendía interpretar –no sé cómo decirlo
para que no suene repetitivo– las profecías de
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Nostradamus. Pero esperen que lo importante viene
ahora. En uno de sus textos, comentaba el especialista,
aparecía, “con todas sus letras”, la palabra “Barcelona”.
El mismo especialista, daba por hecho que
Nostradamus no se refería explícitamente a Barcelona
sino, de forma implícita, a una ciudad portuaria cual-
quiera. Después afina y a continuación añade que “por
el contexto bélico al que hace alusión la profecía, se
debe estar refiriendo a alguna ciudad portuaria de la
región asiática”. Sin embargo, Nostradamus prefiere
utilizar, haciendo gala –y según sus intérpretes– de una
ignorancia geográfica tremenda, el ejemplo desafortu-
nado de esta mediterránea ciudad.

Resulta baladí, entonces, que continúe explicando
por qué éste no es sólo un texto para barceloneses
–visto lo que puede llegar a viajar una ciudad tan cos-
mopolita en manos de un locutor infame, ¿qué le
puede pasar a una palabrita cualquiera... 

¿Pero dónde está Barcelona si el mundo, todo ente-
ro, está en ella? O dicho de otra manera, ¿dónde está
todo el mundo si en Barcelona dicen que estamos todos?

Por mi parte, y citando la Rebelión de los hombres
rana, les propongo “seguir interpretando el mundo
suponiendo que haya algo que interpretar”. Así podrán
afirmar lo que les plazca, podrán ser entendidos sin
que se les entienda. ¿Entienden lo que les digo? Podrán
morirse de la pena, y un día, sin saber por qué, levan-
tar el pie indignados al pisar una caca de perro.

Y ya nada les servirá de consuelo. Buena suerte.
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<<Colección nómada#6, Marzo’06, Título Original:  Queer
also rides on bike, Título de la traducción: es complicado.
Desde que se escribió, en el verano de 2003, el texto ha apa-
recido con varios títulos. El de la presente, Queer va con dos
ruedas (traducción libre) y el de no sabemos cuántas más, Las
reinas también van en bicicleta. Disculpen la confusión, para
todos aquellos o aquellas que han conseguido la edición de
Las reinas también van en bicicleta les rogamos que se pongan
en contacto con nosotros, porque si estás leyendo esto puede
ser que hayas comprado dos veces el mismo libro, y nos estés
maldiciendo, ¡Qué asco de Contratos y de Autoría y más si
hay titos empresarios de por medio!, Ese Abelón macanudo,
desde aquí te mando todo el poder para tus soviets, contra las
manías y la depresión, Pero sin pasarse, Ni familia nuclear ni
leches maternas precocinadas, Andújar “paraíso” interior,
Flash Gordon en el pasillo, Galileo de fiesta rave, El artificie-
ro de triana no lo había entendido bien, Estamos con el agua
al cuello, Fratello, ¿dónde estás que tan poco se te ve?, Mine
Kalod es un amor germano, Siempre con retrasos, Ya va que-
dando poco para saber si esto de anagal funciona o no, Larga
vida al ateneo sevillano Tierra y Libertad, Gracias
Carmencita por dejarnos un hueco en el sillón: DEJA ESE

TRABAJO DE MIERDA, NADIE SE LO MERECE,Y de nuevo apa-
rece la Perdíz a la correción con el ojo inquieto que casi
todo lo ve, Anagal no es una editorial, aunque editamos
libros. Puesto que el motor que nos mueve son las ganas,
anagal es también una máquina textual deseante. La difusión
de este libro no está limitada por copyright ni por copyleft
ni por Creative Commons. No hace falta fingir que este libro
es bueno. Sencillamente, es necesario: anagal@no–log.org>>
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