
Yo (no me atrevo a hablar por los demás) no tenía 
apenas conciencia de nada, solo quería escapar de mi propia 
e íntima dictadura familiar. Realmente lo único que quería 
era escapar, descubrir el mundo y un lugar para mí en él. 
Había nacido en 1961, pasé de vivir en una casa sin agua 
corriente ni baño (tengo vagos recuerdos de cuando tuve sa-
rampión, tendría tres o cuatro años, y mi madre cubrió las 
bombillas con una tela roja) a una con baño, agua caliente y 
televisor. Mi padre empezó con cincuenta mil pesetas pres-
tadas (año 1954) que invirtió en un pequeño aserradero, 
cifra que devolvió y multiplicó rápidamente gracias a la fre-
nética actividad de construcción de embalses de la empresa 
Saltos del Sil en la zona donde vivíamos, que demandaba 
gran cantidad de madera. El aserradero pasó de ser una em-
presa pequeña instalada en un pequeño pueblo, Freixido de 
Abaixo, (donde mis padres y mi hermano mayor, el único 
nacido por entonces, vivían en una casa muy humilde, en la 
que las zarzas se colaban por entre las losas del tejado para 
asomar en la cocina), a ser un buen negocio trasladado a  
A Rúa. En esta villa en plena expansión, que crecía alrededor 
de la correspondiente estación de ferrocarril, nacimos Julián 
y yo, viviendo modestamente todavía. Cuando yo tenía cinco 
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años nos cambiamos al piso donde crecimos, una vivienda nue-
va, amplia y luminosa. Mi madre pronto tuvo lavadora; mi pa-
dre coche; primero un 600 furgoneta, más tarde un 1430. Sin 
yo saberlo, formaba parte de la nueva clase media, bien alimen-
tada, estudiada, protegida. Vivía en un ambiente oscuro, lleno 
de prohibiciones, de reproches y silencios impuestos, pero con 
calefacción. En 1975, cuando Franco murió, yo no había cum-
plido aún catorce años. Murió en el poder, nadie fue quién de 
echarlo, solo la muerte; sin embargo nos creíamos artífices del 
cambio y llegamos a la universidad deseando salir de las som-
bras del pasado e incorporarnos a los nuevos aires de libertad. 
Pero aún no habíamos peleado por nada, todo nos vino dado. 
Así pues, lo que hicimos fue seguir la misma inercia: tomar lo 
que se nos daba. Fue todo tan rápido...

El momento histórico que vivíamos ofrecía un panorama 
lleno de expectativas. No solo yo salía de una jaula, el país salía 
de una dictadura y todo parecía posible, por fin. Como accio-
nadas por un resorte surgían toda clase de manifestaciones ar-
tísticas, estéticas, sonoras, colores y olores: el teatro alternativo, 
el cine antes prohibido, la música, el sonido de instrumentos 
como el sitar o la guitarra eléctrica, cientos de autores, miles 
de libros desconocidos o censurados hasta el momento, el pelo 
largo, la ropa de mil colores, la genna, el sándalo, el pachulí, 
pero sobre todo esa sensación de posibilidad, de campo abier-
to, de competencia, de capacidad para la acción, fuera cual fue-
ra. A Santiago llegamos una generación entera, con la mente 
inquieta y el estómago lleno, dispuestos a buscar nuestro es-
pacio. Antes de nosotros llegasteis vosotros, más involucrados 
políticamente. Vosotros habíais participado en movimientos 
clandestinos contra la dictadura, teníais más conciencia del 
momento político que vivíamos, pero todos proveníamos de las 
mismas réplicas dictatoriales sociales y familiares.
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Queríamos ser transgresores, necesitábamos marcar distan-
cias con las generaciones pasadas, con nuestras familias, inter-
venir activamente en el torbellino de cambios que se producían 
en cadena, imparables, o al menos creímos que era un proce-
so imparable, que éramos imparables. Yo me sentía impara-
ble. Caímos en la trampa a la primera, nos pararon en seco a 
la primera: ¡qué eficiencia! Porque la transgresión solo es efi-
caz si resiste, si se mantiene en el tiempo, si hay supervivencia. 
Hay que sobrevivir. Los muertos prematuros dan lugar a mi-
tos, los mitos alimentan hermosas leyendas, pero el sistema, 
cuando quiere, las pone sutilmente a su servicio. El Sistema: 
¡qué eficiencia!; resultado de la simbiosis perfecta: poder y dine-
ro, dinero y poder. Detrás solo hay intereses no ideales. Poder  
y dinero se apoyan, se sostienen recíprocamente y detrás, en-
tre bambalinas, siempre se encuentran los mismos perfiles, 
aunque varíen con el tiempo los nombres y los apellidos. No 
hay más ideología que la rentabilidad económica, de ahí que 
la eficiencia perdure en el tiempo. Se mantienen los intereses, 
ese es el elemento de cohesión que les permite decidir desde 
la frialdad de los números o los coeficientes, sin intervención 
de otra variable, aunque sus decisiones supongan el extermi-
nio de una generación entera, de un país o de un continente.  
Es tan monstruoso que no parece posible, resulta increíble, sobre 
todo cuando tienes dieciocho años y te sientes omnipotente, capaz 
de cambiarlo todo. Solo tuvieron que poner las drogas en nuestro 
camino, rodeadas de mitos y leyendas, con una banda sonora ade-
cuada y la permisividad justa, para que la identificáramos como una 
herramienta útil en nuestro “nuevo mundo”. ¡Qué eficiencia!

Desciendo. Sigo bajando hasta encontrar esos cajones pol-
vorientos y desvencijados de donde intentaré rescatar las luces 
y las sombras de aquellos años. Rescato caras, voces, nom-
bres… ¡Hola a todos! Tengo miedo a no ser capaz de recons-
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truir todo aquel escenario lleno de ilusiones, inquietudes, dina-
mismo, y explicar cómo se frenó en seco y se borró del mapa a 
una gran parte de los protagonistas de la manera más eficiente: 
consiguiendo que fueran ellos mismos víctimas y verdugos, 
ellos mismos sus propios ejecutores, sin otros culpables.

Me falta el oxígeno al recordar aquellos años. Teníamos 
toda la vida por delante… toda una vida por delante… ¡Qué 
traumático es comprender el significado real de esa frase! Éra-
mos gente joven, inquieta, éramos una generación creativa, no 
pasábamos de nada, todo nos incumbía. ¿Por qué no paramos a 
tiempo? ¿Por qué no se puede parar a tiempo? ¿Cómo nos de-
jamos engañar tan fácilmente? ¿Por qué les fue tan fácil?

Personalizo, sí. Les fue. Y eso no ha cambiado desde en-
tonces. La droga es una gran industria piramidal y en su cima 
están instaladas personas con nombre y apellidos, vampiros, 
asesinos sin escrúpulos que manejan este lucrativo negocio y, 
con el dinero que obtienen vaciando bolsillos y vidas, manejan 
el poder. Nuevamente recurro a Burroughs:  

La pirámide de la droga: cada nivel devora al de abajo (no es 
casualidad que los de arriba sean siempre gordos y los adictos de 
la calle siempre flacos) hasta el punto más alto, o los puntos más 
altos; porque hay muchas pirámides de la droga alimentándose 
de las gentes del mundo y todas construidas sobre los principios 
básicos del monopolio: Nunca des nada por nada; nunca des más 
de lo que tienes que dar (tener al comprador siempre hambriento 
y hacerle esperar siempre); recupera siempre todo lo que te sea 
posible. El traficante siempre lo recupera todo. El adicto necesita 
más y más droga para conservar su forma humana…

No puedo hablar más que en mi propio nombre y de mi 
propia experiencia. La relación con las drogas es tan individual 
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e íntima que no me atrevería siquiera a hacer ninguna afirma-
ción rotunda sobre la tuya. Lo cierto es que fuimos muchos los 
que sentimos una fuerte curiosidad que nos acercó a ese desco-
nocido mundo, no solo sin miedo, sino con verdadera avidez. 
Todos pagamos la factura del error. Muchos murieron prema-
turamente, otros un poco más tarde, algunos aún arrastran su 
adicción como una pesada condena desde entonces hasta hoy, 
milagrosa y penosamente vivos. Algunos sobrevivimos. Ningu-
no intacto.

A diferencia de William Burroughs, yo no tomé notas du-
rante esos años. En la introducción de El almuerzo desnudo, 
Burroughs dice: “No tengo un recuerdo preciso de haber escri-
to las notas publicadas ahora con el título de El almuerzo des-
nudo”. Fueron escritas mientras, como él mismo dice, padecía 
la Enfermedad, la adicción. No podría, aunque quisiera —que 
no quiero— narrar cronológicamente lo ocurrido. No podría 
pues no tomé notas y mi memoria, como la de Burroughs, 
borró lo que consideró oportuno y, seguro, consideró bien. 
Pero no son importantes los episodios sórdidos o siniestros 
que siempre rodean el mundo del consumo cotidiano de dro-
gas. Esos momentos se han descrito en muchos libros, se han 
mostrado en múltiples reportajes, se han recreado en muchas 
películas.

Es la metamorfosis íntima, la reacción de la droga, la he-
roína, al fundirse con las células de mi organismo lo que quiero 
recordar. Hay un proceso. Yo lo viví. No sé cómo lo vivieron 
mis compañeros en ese viaje, pero en mi narración ellos estarán 
presentes en cada palabra, en cada letra, en mi memoria.

Ojalá no hubiera ocurrido, ojalá pudiera volveros a la vida a 
ti y a muchos más, a nuestra agenda de amigos muertos. Ojalá 
fuera posible advertir a los que se pasean ingenuamente ahora 
mismo por el filo de la navaja. ¡Ojalá!




