


m - t R E T R R T O  ' S G f l l R E  
c e e s e p e  

u a n d o  
c o n o c i  a 
Ceesepe él 
e r a  u n  
chaval de 
diecis iete 
años que 
a n d a b a  
metido en 
la historia 

de Slobber. ese hombre raro. 
calvo y melenudo, con quien 
el dibujante decia identifi- 
carse hasta en sueños. El era 
amigo de m i  compañero de 
entonces. un chaval que 
dibujaba maravillosamente. 
y que dejó la ilustración y la 
pintura cuando nos separa- 
mos, para caer en un tre- 
mendo proceso de esquizo- 
frenia autodestructiva. Pues 
bien.Ceesepe. Juan Angei y 
otros muchachos amantes 
de- grafismo se ~eun ian en 
mi piso -en realidad era de 
m i  hermana, que acababa de 
tener un bebé. m i  sobrina- y 
se pasaban l as  ta rdes 
bebiendo anis y hablando de 
tias; bueno. supongo que 
hablarian de tias, porque yo 
no participaba en aquelias 
reuniones m i  amante era 
muy celoso-. y los jóvenes 
se interesan mucho por el 
sexo. También hablarían de 
aviones. ACeesepele encan- 
taban. y le encantan. los 
aviones. 
. Fue pasando el tiempo: 
yo cambié de amante. y has- 
ta de vida, pero mis arnbicio- 
ties y gustos eran los mis- 
mos: seguia pretendiendo 

2 vivir del cuento. como ahora. 
O y leer historietas me pro- 
2 ducia un placer genuino. 
2 tanto como las ostras. Y 
O Ceesepeme gustaba mucho: 7 me gustaban sus dibujos, 

gustaban esas historias 
: no parecian esta! pen- 

normal. con su guión previo. 
su concepto de paginación 
claro, etc. CSP era -y. 
supongo, es- el historietista 
más surrealista. en el senti- 
do de que sus guiones están 
hechos según el método 
automático. como sueños: él 
dibuja la primera viñeta. 
como a ciegas, sin saber qué 
va a pasar después: y el 
cuento. dibujado. rotulado, 
entintado y maquetado, va 
saliendo: asi, por las buenas. 
se desarrollan historias terri- 
bles. trágicas. poéticas. 
Además. me gustaba CSP 
coma chaval: su calidad 
silente -cuando habla es 
porque tiene algo que decir, 
y casi siempre sobre temas 
muy concretos: a quién. de 
la casa donde vive. le taca 
comprar ei pan: quién va a 
hacer los spaghetti. y cosas 
así-. Nunca suele insultar a 
nadie, y si habla de alguien. 
suele ser para bien. Su cilen- 
cio es el de los ángeiec. no el 
de las bestias; está puntua- 
do por el vaivén morisco de 
sus pupilas, unas pupilas 
que enmarcan una mirada 
picassiana; tanto que, para 
describirla, voy a hacerla 
como un amigo suyo la hizo' 
cpn la de Picasso, ese último 
anista que Ceesepe adora: 
((cójanse dos acei tunas 
negras. muy grandes y de 
buena cal idad. Póngase 
cada una de ellas en el hue- 
co protector que forman, 
con las puntas unidas, el 
pulgar y -8 meñlqu- 4- 

ambas manos: póngase el 
todo frente a una cámara de 
fotos, y tirese la placa; el 
resultado será una mirada 
aterciopelada, la mirada de 
Ceesepeureceta que doy gral 
tic a todos los amantes del 
arte, de la fotografia y del 
arte de la fotografia. Me 
gusta; me gusta su borra- 
chera, angélica y temible. 
Un dia. borracho. le peg8 
un? bofetada a Miguel Bosé, 
en el rodaje de una de esas 
pelicuias para deccerebrar 
jóvenes. en las que el joven- 
cito de la escuele Bowie y el 
clan Dominguín era la estre- 
lla, y CariitosCeesepe, un 
extra borracho. No sé par 
qué lo hizo. si no fue más 
que el genio alegre del alco- 
hol: en cualquier casa. él 
-niño bonito de las tinie- 
blas, «biche au boissi o 
Manitú encantado- tenia 
razón. frente al niño bonita 
oficial de la prensa de c a s  
queria. 

A Ceesepe le gustan los 
boleros. los tangos y los 45 
rpm de Sacha Distel; le gus- 
tan los c6ctels. el surrealis- 
m o  y Picacso: todos esos 
gustos comunes nos han 
hecho trabajar juntos en m i  
libro de poemas preferido. 
~Empaladoni; se trata ds un 
tomito artecanal, hecho en 
el ario 80 por mi.Ceesepe. 
Agust y el Lirio, bajo la su- 
pervisión y dirección amoro- 
sa de Juan Luis Recio. Moe- 
bius. que lo editó. Parece 

novelita de terror de 

manifiesto para las nuevas 
tendencias artísticas y poéti- i 
cac del momento. Un día me ' 

iré al ministerio de Cultura y 
pedir6 que la reediten en 
plan lujo, y como eso que 
acabo de decir: compendio 
de la nueva sensibilidad 
madrileña. Luego, me hubie- 
ra gustado trabajar más con 
Carlos. Pero yo soy perezoso 
y timida, él también, y la 
cosa no ha cuajado. 

La pintura de Ceesepe me 
recuerda una frase de Chlri- 
cO: yo sólo puedo pintar sor- 
prendido. Sorprendido pinta 
ese joven autor sin palabras, 
sin innecesarias palabras; 
sorprendido y borracho a la 
yer. Yo. que siempre me 
habia preguntado si beberia 
Anis del Mono el mono del 
Anis del Mono. he descu- 
bierto que si: Cesepe lo 
bebe. El mono de la botella 
es su caricatura -mi dibu- 
jante preferido es mucho 
más guapo-. y lleva en la 
zarpa un pergamino que 
reza: aSoy el mejor, lo dice la 
ciencian. Par ciencia infusa, 
sabemos que Carlos San- 
chez Pérez,Ceesep$,es tam- 
bién el mejor. e l  mejor en 
todo: yo quisiera pintar con 
él una baraja del Tarat, a un 
l ib ro  de estampas. una 
galeria de tipos. Me gustaria 
hacer piña con él. llegar a 
hacer algo juntos y crear una 
sociedad de bombo mutua: 
yo esto9 dispuesto a cantar 
sus excelencias. y n i  siquiera 
le pida. a cambio, que pinte, 
la* mi-= 


