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Relatos

Si en marzo a una con el incipiente sol lo que más te pone es reci-
tar con sorna cosas como la siguiente:  "La primavera se ha ido y
nadie sabe cómo ha sido"... Si en otoño te ves abrumado por la
depresión y no ves nada más allá de la caída de la hoja... Si en
verano maldices el calor y en invierno de frío... tranquilo. ¡No estás
solo, tú también puedes hacerlo! De frente, ¡creced y multiplicáos!,
¡Multiplicad el kaos!

El Piloto Suicida, disidente de la crítica al uso y de la intelectuali-
dad establecida, portavoz por motu propio de la lucha contra wel
stablishment y cualquier tipo de lobby estúpido u otras manifesta-
ciones de la tontería, ¡rechace imitaciones! El piloto Suicida:
Manual de supervivencia para andar por la vida: terrorismo litera-
rio de alta o baja intendidad con un punto de cabreo, cuarto o
mitad de ironía y algo de mala leche sin mala intención ni mayores
pretensiones. Nuestro objetivo no es ganar premios ... sino juicios,
llegado el caso. El Piloto Suicida,  literatura rojiblanca, los colores
de la dirección prohibida, literatura de con-bate, pues la mejor
defensa es simpre un buen ataque.

(Si nota molestias intensifique el tratamiento, y si ve que persisten,
que se agita, que usted se agita y se revuelve después de usar el
producto.... ¡¡Bravo!!, no se desespere, igual aún tiene remedio. Si
sigue sin sentir nada, allá usted y su frigidez... Este anuncio no es
de un medicamento, así pues tampoco le dé la vara al farmacéuti-
co).

INSUMISIÓN SOCIAL (USTED NO CUADRA)
Habían cerrado los bares y presos como aún estábamos de

cierta urgencia etílica, con lo poco que nos quedaba de con-
ciencia y la capacidad de raciocinio perfectamente reducida y
poco menos que atada de pies y manos salimos del casco viejo,
nuestro hábitat natural, y nos dirigimos a la zona pija, a las dis-
cos; y cuál sería nuestra sorpresa al comprobar cómo en la
España de las libertades que a diario se nos vende se nos impe-
día la entrada en aquellos antros, no nos dejaban entrar, y eso
qué éramos blancos... ¿dónde, en qué país estabamos?

.- Buenas noches, ¿me permiten los carnets de socio?  - dijo
con cara de pocos amigos el musculitos de la puerta -

.- Buenas, ¿es que hace falta carnet para entrar?  - replicamos
-

.- A partir de determinadas horas lo pedimos, son las normas;
ya saben, mero trámite... hombre, buenas noches, hola chicas,
¿qué tal?  Pasad, pasad  - exclamó dirigiéndose hacia unas recién
llegadas a las que al tiempo que les franqueaba la entrada saluda-
ba intentando hacerse el guay y como entre convulsiones, levan-
tando las manos, moviendo la cintura... aunque eso sí, en vez de
con movimientos sexis con un torpe accionar de brazos hacia arri-
ba y abajo como si se tratara de un orangután al que le acabaran
de echar un plátano -;  - pasad, pasad.

.- Y a esas qué, ¿no se les pide el carnet? - gritó alguien de nues-
tro grupo -; - vaya, parece que esos culitos le van al musculitos -
dijo otro al tiempo que andaba  contorneándose por la acera;  - eh,
neurona, colega, déjanos pasar  - decía alguien ahora entre risas -
, venga, que me hago un tiro en tu calva y te pongo otro para ti...

.- Ustedes no pueden pasar porque no cuadran aquí, concluyó el
uniformado al tiempo que se iba hacia dentro y cerraba la puerta
tras de sí.

Vaya vaya... con que eso era, porque ustedes
no cuadran; que no cuadro, tendrá morro... si
mi vieja siempre dice que voy hecho un cua-
dro. Y que qué facha tengo, he aquí dos de sus
expresiones favoritas, dos de las que siempre
dice al verme: ¡qué facha!, ¡qué cuadro! No lo
sé, pero tal vez sea por eso que desde peque-
ño me caen mal los fachas y los cuadros; No,
no me gustan, y eso que no tengo nada contra
los pintores; contra los fachas...  ya  es otro
cantar. Pues sí, no cuadramos, y ¡qué!, pero en
el mundo en general, en este maldito mundo

en el que nos ha tocado vivir. Y ni cuadramos ni nos cuadramos,
ante nada ni ante nadie, Insumisión Social ante todo y ante todos...

En nuestros años mozos algunos de nosotros nos declaramos
insumisos al ejercito, pero no por nada especial, antimilitarismo o
cantinelas similares, sino porque los militares vinieron a buscarnos
por la cara con altanería y prepotencia, como si quisieran ejercer
algún tipo de derecho de pernada; dad por hecho que si habrían
sido los curas quienes nos habrían buscado tampoco habríamos
ido, insumisión, habríamos hecho lo mismo. O cualquier oenegé o
la izquierda más de la izquierda... Estaba claro: más que contra los
ejércitos en sí nuestra postura lo era de desobediencia, de decir no
a una imposición  desde un planteamiento libertario y de reivindi-
cación de la soberanía personal y del librepensamiento... Y un tanto
maka también, qué hostias, pues si aunque no creamos en patrias,
religiones ni partidos ya contribuimos a sostenerlos por medio de
los impuestos... Insumisión a todo, insumisión social: militar, políti-
ca y religiosa, y nada de cuadrarse... esa fue la principal lección
aprendida aquellos años, insumisión frente a todo y frente a todos,
incluso a la familia  como institución y al rol de la cuadrilla, los lla-
mados buenos modales y todos los uniformes, incluyendo los de
fiestas, sí, los uniformes festivos y al patrón de las mismas, de las
fiestas patronales (¿patrones? ¡ni pa´ fiestas!) Y es que sobre esto
del patrón y los uniformes festivos no hay más que ver las calles,
Iruñea 6 de Julio, que es lo que más conocemos: todos de blanco

y rojo, como si hubie-
sen sido cortados por
el mismo patrón... y no
vayas sin trajecito, que
ya te lo echarán en
cara, y más si estás
trabajando...pues lo
que para ti es un uni-
forme que no llevas
porque no estás de
fiesta para ellos, sobre
todo  para los castas,
para los plastas de los
castas, es el traje festi-
vo que también debes
llevar, pues en su
imposible razonar eso
es algo necesario,

imprescindible para el desarrollo de la fiesta el que tú también lo
lleves, imprescindible para el desarrollo de su fiesta, claro, porque
la tuya... lo dicho; al parecer, como en sus tristes vidas de a diario
a muchos de ellos en sus curros les hacen ir igualitos, así como uni-
formados, después cuando van de marcha, amargados como están
así quieren que les sirvan los bareros... o que recojan su mierda los
basureros, uniformados como ellos, já. 

El Suicida lo ve claro; no es que no cuadre en los sitios, ni en las
fiestas al uso tan siquiera ni en las peñas o cuadrillas; es que él ya
por definición no cuadra en la sociedad, ni cuadra ni se cuadra, ni
ante nada ni ante nadie. Ni amo ni patrón, ni pa´ currar ni pa´
enciegarse, ni Dios ni ley, insumisión. Tal vez por ello hay quien le
llaman antisocial; tal vez por eso y por este peculiar concepto de
insumisión que aquí acaba de exponer para todos ustedes: la insu-
misión social.

EL PILOTO SUICIDA

EELL PPIILLOOTTOO SSUUIICCIIDDAA::

PPrroossppeeccttoo ffoorrmmaatt iivvoo.. .. ..

ee iinnffoorrmmaatt iivvoo


