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IN MEMORIAM CEESEPE 
 

El verano de la bomba de la Vaquería de la calle de la Libertad de Madrid (junio de 1976) 

Carlos tenía 18 años escasos y ya era una figura apreciada con cara de niño perdido en el 

tiempo que lo observaba todo con una mirada tiernísima y profunda a la vez, con la que 

te diseccionaba y diseccionaba el aire… Firmaba ya Ceesepe, así le llamaba todo el 

mundo, y tenía también ya una obra que para mí era importantísima desde 1975, publicada 

en la revista Carajillo, sin duda una pionera del comic underground de aquella querida 

gran ciudad del interior, mesetaria y tan lejos del mar, Madrid, que a todos nos acogía y 

que desde aquel local de no más de 70 metros cuadrados, antigua vaquería en la calle de 

la Libertad, todos intentábamos hacer más divertida y jaranera de lo que aquellos tiempos 

parecían permitir…  

 

Acababa de aparecer también una editorial, de la mano de Juan Luis Recio – el hermano 

de Patacho, el guitarrista de Glutamato más tarde – que era La Banda de Moebius, y 

Ceesepe se había encargado de diseñar una suerte de logotipo que me pareció también 

genial y sugestivo: un niño de primera comunión que se había cortado los genitales con 

una cuchilla de afeitar para lucirlos con su librito (“Problemas sexuales del adolescente”) 

a modo de rosario o a modo de fetiche religioso, y cuya cabeza desaparecía ante la 

irrupción de dos músicos muy poco celestiales, con pinta de chicos del rock… 

 

            
 

Una preciosidad dramática y simbólica firmada en bocadillo, abajo en el angulito 

izquierdo, Ceesepe. Para un chico adolescente el franquismo parecía reducirse a un 
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problema sexual, sin más, no tenía memoria ni más trascendencia que esa, de momento. 

En el Carajillo, en la contraportada, también había elaborado Ceesepe un pequeño 

manifiesto del momento con el título de “Entra a mis sueños”… Una vez más, los sueños 

de un adolescente de la gran ciudad esteparia del interior en el final del franquismo…  

 

“Neil Young me toca la armónica tan dulcemente como morrea con las vaqueras 

del sur de Alabama…  

Lou Reed se mete en mi interior y su horrible decadencia explota en mi forma de 

hablar y moverme.  

En mis sueños James Taylor y Carole King (que desde que se enamoró de mí no 

toca el piano) me cantan ‘tienes un amigo’…  

La loca ‘labios de crema’ le pregunta a las estrellas por mí (lástima que sea una 

peligrosa perturbada que solo me quiere cuando está bebida).  

El cerdo de Dylan ya la ha visto y seguro que intenta robármela…  

Mis sueños son parecidos a los de cualquier quinceañera descocada que sueña con 

estrellas y con guitarras, pero seguro que ella nunca soñó con Slober ni vio 

mariposas en su trastorno cerebral…”  

 

Pero el poema de Ceesepe era un poema visual en la contraportada de la revista: 

 

 
 

Las vaqueras del sur de Alabama de Neil Young se convertían para él en las vaqueras de 

la calle de la Libertad, lo mismo que el guitarrista Young evolucionaba para devenir el 

malísimo Slober que acechaba ya por los intersticios de la plana con su sonrisa y su mirada 
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maléficas… En los anuncios de la revista, también Ceesepe ponía el suyo, con su propia 

dirección y oferta… 

 

 
 

Por todo ello, cuando el verano de la bomba de la Vaquería nos quedamos sin puertas por 

la explosión guerrillera facha, y necesitamos reponer los tableros que protegían los 

cristales durante el cierre del local, echamos mano de los dos pintores amigos y clientes 

vaqueros que teníamos más a mano y andaban por allí, el veterano Satrústegui – una 

especie de oveja negra de familia bien, anarquista, el pintor de pintadas ceneteras por el 

barrio - y el jovencísimo Ceesepe. Creo que fue el Fifo Lage, el inolvidable rockero de la 

peli Qué hace una chica como tú en un sitio como este, que había venido a hacer guardia 

por las noches en la Vaquería cuando aún no teníamos la nueva puerta, armado con unos 

nunchakos y una navaja trapera, quien sugirió a Carlos como posible pintor para los 

tableros, y le compramos unas brochas y unos botes de pintura industrial con el dinero 

que recogimos de las huchas que habían puesto los bares de los alrededores para la 
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restauración de la Vaquería, mientras encontrábamos nueva financiación para abrir de 

nuevo el local. Los paneles eran de aglomerado de madera, duros y resistentes para el 

ajetreo de ponerlos y quitarlos cada noche, como habían sido los anteriores destruidos. 

Borja Satrústegui resolvió el suyo en cinco minutos, poco más, 

como un artista zen, con media docena de brochazos maestros; 

tomó una brocha gorda y con pintura negra y pintura blanca 

cubrió en un minuto el fondo del tablero de aglomerado; luego 

untó en pintura roja otra brocha gorda; con dos gestos rápidos 

consiguió un borrón rojo en el centro del tablero así pintado, 

dejando que la pintura roja resbalara con libertad, y con un 

estarcido escribió: “Madrugada 8 de junio”. Y nada más; en 

total, la operación había durado tres minutos y medio más o 

menos… Y a secar. Nos pareció a todos un maestro. 

 

Cuando llegó el turno de Carlos, en el primer tablero preparó la 

base con pintura blanca y luego trazó tres cuadrados en la parte 

superior, que ya le comenzaron a churretear por la superficie recién blanqueada, ante su 

desesperación. Era la primera vez, al parecer, que tomaba más que un pincel una de las 

brochas que habíamos comprado, y no estaba nada acostumbrado a la pintura industrial 

de aquellos botes, tipo titanlux o algo así. Se peleó un rato con el cuadrado central para 

rellenarlo con un Slober de sonrisa maligna y corbata a franjas 

celeste y rojo, y de nuevo se desesperó con los churretones que 

le impedían trazar con pulcritud su diseño y, mientras dejaba 

secar los tres espacios acotados superiores, trazó, esta vez sí, 

como otro maestro zen, un gran Slober en la parte de abajo, con 

una estrella roja de cinco puntas en toda la calvorota, la misma 

sonrisa maligna, un ojo oculto por un monóculo y otro ojo 

ribeteado de rojo en la parte inferior, que surgía de un manchón 

de rojo de incendio y, lo que a todos nos flipó, en el bocadillo 

cuadrado un lema que nos sobrecogió: “Melocotón di luna”. 

Había rematado su boceto diseñado, nos miró con cara de susto 

y nos dijo que lo interrumpía de momento, que volvería al día 

siguiente con nuevos materiales, pues los que le habíamos 

facilitado no le gustaban.  

 

Los que andábamos por allí, entre obras para que aquello pudiera volver a abrirse después 

del verano, nos quedamos boquiabiertos ante aquel Slober inconcluso pero de gran fuerza 

e intuimos que allí estaba encerrado uno de los secretos o tendencias, como dicen ahora, 

de los nuevos tiempos; nada trascendente, como los lemas políticos o contestatarios 

habituales – libertad, amnistía, la lucha continúa, el pueblo unido… - sino solo la 

subversión de un corte de mangas irónico y juguetón, de perfil algo macarra y de la cosa 

va por otro lado, colegas… “Melocotón di luna”, eso era de lo que se trataba.  

 

Cuando vino al otro día Ceesepe, cargado de rotuladores de todos los colores y formatos, 

quería borrar aquel Slober blanqueando de nuevo el tablero de aglomerado, pero ahí sí 

que nos pusimos los que andábamos por allí – yo, por lo menos – intratables: de eso nada, 

aquel tablero inconcluso y trastabillante ya nos había enamorado. Había dado en el clavo 

de nuestro más secreto deseo íntimo – eso del melocotón di luna era fortísimo y expresivo 
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– y aquello no lo iba a cambiar ni el diosecito creador que era aquel chavalín que, por otra 

parte, no insistió más, se encogió de hombros, lo dio por 

terminado así, incompleto y bello como un romance viejo de 

esos que te encandilan, y se dedicó a perfilar el otro tablero. 

Esta vez, con rotuladores industriales que, tras un par de 

horas escasas de dedicación, lo dejaron precioso y 

colorido… También el lema con el que daba título a la serie 

nos pareció una preciosidad: “Besitos para la luna de media 

tarde”. En principio, ese debía ser el arranque de la historia 

en dos carillas que pretendía contarnos, en la que el 

“Melocotón di luna” podía ser tanto el final como el 

principio. Como en la composición anterior, eran tres 

cuadros superiores y un gran panel en los dos tercios 

restantes del tablero, que en este caso fue, cómo no, un 

guitarrero estilizado y con traje a rayas verticales tocado con 

un casco con remate puntiagudo vagamente prusiano, pero 

carnavalesco más que bélico, y en bocadillo otro lema 

irónicamente contestatario y 

libertario, como conclusión 

de la historieta: “Y pasamos 

la noche juntos penetrando 

en carnosas 

profundidades”…  Y un 

“hummm, cariño”, en una 

suerte de ventanita abajo que dejaba ver una habitación 

con cortina y un bulto que podrían ser perfectamente dos 

amantes encamados… con estrellitas exteriores y 

palmera. Un polvo en una isla 

exótica y lejana. Era el final 

feliz de una historieta con intermedio de corte perverso con un 

Slober que le decía a otro Slober, tal vez él mismo a sí mismo: 

“La luna nos vacila en un plan muy melocotón últimamente”. 

Y en la siguiente viñeta, el Slober malo 

se come un trozo de cabeza de muñeca 

que se queja con un “snif”, mientras 

dice: “A media tarde siempre 

morreamos un rato”; y de la esquinita 

inferior su otro yo Slober pequeñito 

completa irónico: “Como el conejo y la 

zanahoria”…  

 

El tablero estaba mucho más 

desarrollado o trabajado que el 

primero, pero con un problema de 

materiales claro: los rotuladores, a 

medida que pasaba el tiempo, con la vida aventurada de aquellos tableros que tenían un 

fin muy concreto y práctico, como era cerrar por el exterior la puerta de un local, y luego 

durante años – de 1977 a hoy – ir rodando y rodando por casas diferentes de Madrid, 

Alcalá y Arriondas (Asturias), fueron perdiendo su frescura y brillo primeros y se 
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comenzaron a ver cada vez más desvaídos…  En fin, que el gran Slober del Melocotón di 

luna se conservó mejor con el tiempo, a pesar de la inconclusión y de que Carlos no lo 

firmó al final, que el Slober guitarrista con una chapita que decía “Soy jipi” y que Carlos 

firmó en el primer espacio cuadrado con el título de “Besitos…” como “Melocotón 

Ceesepe”: 

 

 
 

 

De todo esto hizo ahora, a principios de este verano, 42 años. Carlos tenía 18 y yo 30 

años; era de los chicos jóvenes que tenían diez años menos que yo, más o menos, la plana 
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mayor de la clientela de aquella Vaquería de la calle de la Libertad, que inauguramos 

como bar en el invierno de 1975 y nos volaron a principios del verano de 1976, pero que 

alojó bajo su techo, “casa común, a tantos seudodelincuentes en un mundo de 

criptodelincuentes, angustiados habitantes y espectadores de nuestra brillante, 

fundamental para la historia, orgullosa, vieja y terrorífica cultura occidental”. Son 

palabras de la dedicatoria del primer libro de La Banda de Moebius, de ese mismo verano 

de 1976, escritas antes de la bomba de los Guerrilleros de Cristo Rey que nos destruyó el 

bar, y que por ello resultaron de alguna manera premonitorias pues terminaba la dicha 

dedicatoria: “Con cariño y amor a los tíos y tías del rollo y el pasote y sin rencor por el 

espectáculo diario de la destrucción”. Ceesepe era uno de esos “tíos y tías del rollo y el 

pasote”, uno de los más brillantes de ellos a la larga, y también sufrió en obra propia ese 

“espectáculo diario de la destrucción”. Después de la bomba los guerrilleros fascistas 

siguieron molestando al local de la Vaquería e incluso llegaron a dispararle alguna noche 

de borrachera y orgía violenta del Madrid transicional, su personal “melocotón di luna” 

enfermizo como el de un Slober devorador de cerebros de muchachitas, pero menos 

metafórico, con dientes y balas de verdad. Los tableros de Ceesepe y de Borja se llenaron 

de agujeros de balas y se convirtieron, así, en un emblema transicional sin duda. La 

movida madrileña había comenzado a despuntar, sin duda… Era el otoño de 1976. 

 

 
 

            
 

*** 
Carlos Ceesepe se ha ido de entre nosotros a primeros de este septiembre de 2018, 

cuarenta años largos después de este Ceesepe que recuerdo aún no veinteañero, y siempre 

que nos encontramos en la vida lo vi como a un hermano pequeño o a un sobrino y él a 

mí sin duda que como a un colega mayor, no tuvimos tiempo de tratarnos con mayor 

proximidad, aunque siempre nos caímos muy bien, nos alegramos al encontrarnos y nos 

apreciamos. Y ahora, cuando me dicen que se ha ido, lo siento como a tantos otros jóvenes 

de entonces – esa serie desdichada y de muertes prematuras de los que tienen diez años 

menos que yo – y que no quiero nombrar aquí porque siempre seguro que me faltan más 

en el recuerdo de los que nombre… Una generación de jóvenes transicionales que me 
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enseñaron mucho más de lo que podría enseñarme un buen maestro, de alguna manera 

mis maestros verdaderos, a los que siempre observé asombrado por su belleza 

inconsciente y verdadera, y a los que hirió aquel espectáculo diario de la destrucción que 

los prohombres de entonces – curas, políticos y militares – y sus herederos quieren 

vendernos como un relato presentable de aquella alta traición a la gente de bien que fue 

la transición política a la democracia formal que dicen los narradores de. 

 

Ceesepe nos narró mejor y creo que nadie se lo ha reconocido bien aún. 

Salud, amigo, en ese más allá de un paraíso de las islas que nos acogerá a 

todos, poco a poco, y en el que seguro que de melocotón di luna en melocotón 

di luna seguiremos disfrutando en cerebros ajenos… al fin libres y también 

ajenos.  
  

 

   
 

 

 

 

 

FIN 
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