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Julia Costero Valero  
 

Sobre la Autobiografía de Arturo Marián Llanos 
(1965-2016) 

En el V aniversario de su muerte 
 

 

1.1.  Autobiografía ARTURO 

A pesar de que, como indicamos, no existen datos 

biográficos oficiales que podamos utilizar de una forma 

más o menos académica, el propio Arturo se encargó de 

hacer reflexiones sobre su propia biografía. Como 

ejemplo, utilizaremos dos textos que, por suerte, 

también se encuentran en el CEDCS y a los que se 

puede acceder libremente. Uno de los textos es la 

autobiografía que escribió en el segundo número de la 

revista anarquista Refractor. Este número fue dedicado 

en exclusiva a nuestro autor, encargándose él de los 

textos y los dibujos que lo acompañan. Entre estos 

textos, el primero de ellos es su autobiografía, o 

“Algunos datos biográficos”, como él mismo titula. El 

segundo de los textos de este carácter se encuentra en la 

carta del 6 de febrero del año 1999 de la serie que aquí 

nos ocupa (AMLLESTVFEB9901), por lo que resulta 

aún más accesible. 

A partir de estos textos conocemos los 

principales datos de Arturo: su fecha de nacimiento 

(1965), su origen ruso, su pronto interés por la pintura y 

las artes en general, sus motivaciones políticas, su 

traslado a España, sus inquietudes filosóficas, sus 

estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense 

de Madrid, etcétera. También sus líneas nos aportan 

datos sobre su familia y sus motivaciones políticas, 
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hecho crucial para el desarrollo de su personalidad. No obstante, los datos que tenemos 

sobre su vida acaban, como es lógico debido al fragmento temporal que tratamos, en 

torno al año 1998. A partir de entonces, toda información es la aportada por sus amigos 

o conocidos, o la recogida en el libro de García  Alonso
1
, con 

quien pasó los últimos doce años de su vida. Explica cómo 

los últimos años fueron un continuo ir y venir de hospitales, 

médicos, y problemas de salud en general. Arturo arrastraba 

aún secuelas de la tuberculosis que había sufrido en la cárcel 

además de varios problemas pulmonares, consecuencia de las 

sustancias tóxicas y el tabaco, y un cáncer de pulmón. Todo 

ello provocó que los últimos años de Arturo fuesen de gran 

dureza y tristeza hasta febrero de 2016, momento en el que 

falleció y fue enterrado por el rito musulmán. A su salida de 

prisión, Fernando García Alonso y su mujer, Elvira Sánchez, 

decidieron realizar una especie de adopción y abrirle las 

puertas de su finca manchega. El matrimonio le ayudó a 

entrar en una clínica de desintoxicación, consiguió varias 

exposiciones de su obra y, en cierto modo, un nombre entre 

el ambiente underground. Sin embargo, su adicción a las 

drogas y su creciente enfermedad impidió que su éxito se 

extendiese. 

Aunque es cierto que una autobiografía nunca es 

verídica ni fiable, en este caso los datos aportados nos sirven, 

al menos, para crear una vaga imagen de acontecimientos 

generales que nos permitirán, más adelante, detallar y 

comprender muchas de las composiciones y creaciones de 

Arturo. Transcribimos, a continuación, el texto enviado por 

Arturo a Emilio en la carta de febrero de 1999: 

Nací en 1965 en la Unión Soviética. Luego fui al 

jardín de infancia. Como todos los niños soviéticos 

quería ser cosmonauta. Luego fui al colegio. Por las 

tardes iba a la Escuela de Arte para niños. Luego fui 

a la Escuela de Artes “Repin”. Luego me echaron 

                                                 
1
 GARCÍA ALONSO, F.: Las aventuras de Arturo Marián Llanos, Chop Suey, Madrid, 2018 
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por antisoviético. Luego me vine a España. Terminé Bellas Artes Luego trabajé 

para preparar la Revolución Rusa. Luego me cansé y cogí las vacaciones. 

Luego me peleé con unos tipos y me enchironaron por violento. Luego salí del 

talego. Luego me metieron dentro otra vez por enemigo de la salud pública. 

Luego salí.  

Después no recuerdo. Luego me morí. Después no recuerdo. Luego nací otra 

vez. 

¡Qué coñazo! 

A.M.LL.  

6-02-99 

 

En este breve texto, Arturo hace hincapié, sobre todo, en 

su interés por las artes desde temprana edad así como en 

su formación en este ámbito. Habla, también, de su 

traslado a España en el año 1982, aunque en esta ocasión 

no indique la fecha exacta, tras las discusiones con sus 

compañeros de partido político. Sus movimientos 

políticos son el otro foco principal de su texto, donde 

habla de cómo su interés por la Revolución Rusa y sus 

consecuencias no duró mucho tiempo. Los datos más 

concretos sobre su juventud o infancia son los recogidos 

de la obra de García Alonso, donde a lo largo de sus 

páginas se intenta reconstruir, también, una biografía a 

partir de las memorias de Arturo. Esas “vacaciones” a 

las que se refiere son, quizá, un sinónimo de su 

abandono de la lucha política en el año 1992, hecho que 

detallará a Emilio en una de sus cartas.  También explica 

su primera campaña “taleguera”, provocada por, según 

parece, varios navajazos a alguien con ideas políticas 

contrarias. Es, en resumen, un breve recorrido por los 

acontecimientos y detalles más trascendentes de su vida: 

su formación artística ya desde la infancia, su interés por 

la política y su sentimiento casi patriótico y los dos 

pasos por prisión. Es interesante explicar el significado 

del término “campaña taleguera”: Arturo utiliza esta 
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denominación para referirse a su paso por prisión. Así, ahora tratamos la segunda 

campaña taleguera mientras que de la primera apenas encontramos referencias a lo largo 

de sus textos y cartas. Sabemos, tan solo, que fue a causa de una pelea en la que 

acuchilló a otro hombre, aparentemente por problemas ideológicos y políticos. 

A pesar de que se trata de una autobiografía bastante fidedigna y con 

informaciones de gran utilidad, se trata de un texto muy breve y con pocos detalles 

relevante que nos indiquen otros momentos de gran interés en su vida. En un intento de 

reconstruir una mejor biografía, algo fundamental para cualquier investigación que se 

quiera realizar en torno a estos materiales, acudiremos al texto que Arturo escribió para 

el segundo número del Refractor, número dedicado exclusivamente a él y en el que 

aparece un mayor número de detalles. Ofrecemos, también, el texto transcrito: 

 

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS 

Nací en 1965 en la capital de la 

República Soviética Socialista de 

Moldavia, Kishiniov (actualmente 

Chisinua), hijo de moldavo -Borís 

Marián- y asturiana, Esther Llanos. Se 

divorciaron cuando yo tenía 10 años 

más o menos. Mi viejo es periodista, 

escritor y poeta (en mi opinión, sus 

mejores poemas los ha escrito en los 

campos de trabajo GULAG-GUITIL). 

Actualmente dirige el periódico 

Moldavia Soberana; él siempre fue 

liberal-centrista y lo sigue siendo con el 

nuevo régimen. Cuando se produjo la 

invasión de Hungría en 1956, mi 

entonces joven viejecillo estudiaba en 

la facultad de periodismo de la 

Universidad de Kiev (Ucrania); hubo 

una oleada de protestas y le cascaron 5 

años por “calumnias y propaganda 

antisoviética”. En los campos de trabajo 

fue amenazado de muerte por 

delincuentes comunes y le salvaron los únicos presos políticos organizados, los 

nacionalistas ucranianos (de la ONU – Organización de Naciones Ucranianas); 

desde entonces siente especial debilidad por la república vecina. En 1996 el 

gobierno húngaro le condecoró con una medalla en recuerdo del apoyo 
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espiritual prestado en 1956; les hizo mucha gracia. En fin, tras la catastroica ha 

triunfado. 

Mi abuelo Tijo, pese a su nombre, “Tranquilo”, fue un personaje de lo 

más inquieto. Hecho prisionero por los austro-húngaros en la P.G.M. (Primera 

Guerra Mundial9, volvió a su pueblo moldavo lleno de ideas progresistas sobre 

las innovaciones agrarias. En la Guerra Civil combatió en el bando de los 

“verdes”, autodefensas campesinas que prácticamente desarmadas se 

enfrentaban a todos los que venían a saquear sus tierras, fuesen rojos, blancos o 

“amarillo-azules” (nacionalistas ucranianos de Petliura). No recuerdo si a su 

hermano o tío le cortó la cabeza de un sablazo un soldado del famoso Ejército 

Rojo de Caballería de Kotovski. El abuelo se tuvo que esconder hasta que los 

rojos le amnistiaron. Conozco datos familiares gracias al libro de memorias, 

muy censurado, editado en la época soviética por mi tío Alexandr, hermanastro 

mayor de mi padre, producto del primer matrimonio del abuelo. Este tío es otro 

personaje fascinante; odiaba a su padre y empezó a escribir su diario secreto a 

los 12 años (de donde se extrajo el libro), apuntando las ofensas de éste para un 

día vengarse. Su trayectoria, por lógica, fue la contraria a la de Tijón. Fue uno 

de los primeros chavales del pueblo en ingresas en las Juventudes Comunistas 

(KONSOMOL). Cuando la P.G.M. se marchó detrás del Ejército Rojo; no le 

admitieron por ser demasiado joven.  Terminó la guerra de teniente en Prusia 

Oriental, en una unidad de élite.  Allí se destacó protegiendo a los civiles 

alemanes de los desmanes de la soldadesca; a punto de ser asesinado, fue 

salvado por los soldados de su pelotón. Mi tío Alexandr siempre fue un 

idealista, un sincero creyente comunista; tuvo problemas por luchar contra los 

excesos de las autoridades, pero nunca puso en duda el sistema en sí. Debía de 

considerarme algo así como el relevo de la joven Guardia Roja. Recuerdo que 

de niño me regaló su pesada insignia de “división de élite”; siendo mayor la 

vendí para comprar alcohol. El tío ni siquiera se rindió cuando en 1982, con 17 

años, decidí marcharme a España con mi madre. Me dijo: “necesitamos tener 

gente en todos lados”. Mi abuelo, en cambio, iba a ser ahorcado como 

colaboracionista de las tropas rumano-alemanas (no recuerdo qué cargo 

desempeñó). Según cuentan, todo el pueblo salió a rogar por él y, finalmente, 

la pena le fue conmutada por 10 años de trabajos forzados que cumplió 

íntegramente. Recordando esas historias, durante mi primera experiencia 

taleguera, a la pregunta de por qué estoy en la cárcel, solía contestar 

escuetamente: “por tradición familiar”. 

Mi infancia transcurrió bajo el signo de la felicidad, pero a los 15 años 

perdí mi fe en el sistema y empecé a tener problemas; incluso fui interrogado 

por la KGB. Mentalmente ya me preparaba para seguir el camino de mi padre, 

pero felizmente me mudé a Madrid en 1982. 

No sé por qué me acabo de acordar de cómo me expulsaron 

solemnemente de las Juventudes Comunistas de la URSS, por desear mudarme 

a un país capitalista enemigo. Desde entonces mis vaivenes políticos siempre 
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han transcurrido bajo el signo de la expulsión. “Solo es contemporáneo el 

profesional de la herejía, el expulsado por vocación, a la vez  vomitado y 

pánico de las ortodoxias” (M. Ciorán: “Adiós a la filosofía”). Descubrí en la 

biblioteca de Tenerife II dos libros de ese rumano pesimista que me ayudarían 

a mantenerme firme frente a la adversidad externa. Feliz hallazgo. También 

tenía ganas de leer a Séneca, pero el libro que figuraba en la lista falta en la 

biblioteca. 

Los archivos de los Llanos-

Riesgo los llevaba la tía Amalia, 

exiliada en Francia; ella ya murió. 

Así que solo poseo información 

fragmentada, revelada por mi madre. 

Si por el lado moldavo desciendo de 

campesinos, lo mismo sucede por el 

lado asturiano, de ascendencia noble 

por ambos bandos. Creo que ya el 

bisabuelo fue masón librepensador o 

algo por el estilo. Se negaba a 

saludar al cura, cosa que inculcó a 

su descendencia. El abuelo creo que 

era republicano moderando, pero 

durante la guerra, según la leyenda 

familiar, le encontró una pareja de la 

Guardia Civil, moribundo de 

tuberculosis -mi padre la tuvo 

también y yo la pillé en el talego- en 

una cabaña- El comentario 

presuntamente fue “Si le pegamos 

un tiro sería hacerle un favor”. 

 

LA ESCUELA MOSCOVITA DE METAFÍSICA CRUDA 

Así que semejantes mezclas de sangre corren por mis venas. Pero, usando la 

expresión esotérica, considero que mi verdadera “casa de familia” es la escuela 

rusa de la “metafísica cruda” o la “escuela esquizoide”. Entré en contacto con 

sus representantes en 1991 y en 1992 surgieron relaciones más estrechas. La 

cadena iniciática sería, más o menos: Yuri Mamléev (años 50 y 60) – Eugeni 

Golovin (años 70) – Gueidar Dzhemal (años 80) – Alexandr Duguin (años 80-

90) – Arturo Marián Llanos (años 90). Todos los representantes de la movida 

siguen vivos de momento (solo menciono los nombres más destacados). Esta 

tendencia surge del agudo sentimiento de soledad metafísica del hombre que se 

queda a solas consigo mismo. Nace en el territorio donde las tradiciones y la 

misma idea de Dios fueron arrancadas de cuajo, donde tras la hecatombe se 
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crearon condiciones muy específicas que permitieron a unos cuantos obtener 

una visión interior increíble gracias a la experiencia límite vivida. Aunque la 

historia viene de más lejos, sin duda, se puede considerar a Mamléev como el 

padre espiritual de nosotros. Yo personalmente me considero alumno de 

Duguin (no en el sentido fanático, se entiende), éste de Dzhemal, Dzhemal de 

Golovín y este último de Mamléev. Se trata de una vía de conocimiento 

paradójica, ilógica, donde lo “divino” se intuye por vía negativa, cada cual 

añade sus propios hallazgos, pero en el fondo no se trata más que de la 

adaptación del conocimiento esotérico-tradicional (llámese tradición unánime, 

Philosophia Perennis, etc.) a los tiempos actuales. […] 

Con la Perestroika la idea salió del círculo estrecho (hermético) y 

comenzó a expandirse, ramificándose por los círculos musicales, artísticos, 

militares (incluido el Estado Mayor ruso) y políticos. Cada cual siguió su 

trayectoria; externamente, el que más ha triunfado ha sido Duguin […]. Yo 

represento el polo negativo; mi excesivo pesimismo vital acojonó incluso a 

Duguin; entropía y Caos, ja, ja. Pero el Viento de lo Otro, de lo Otro Absoluto, 

nos lleva a todos en su inexistencia”. 

De este texto llama la atención el hincapié que realiza Arturo en los miembros de su 

familia, algo inusual en todos los textos y cartas que tenemos a nuestra disposición. 

Quizá se trate de un intento de buscar una explicación a sus acontecimientos vitales, 

pues las referencias que realiza son siempre en aras de 

conseguir un símil con lo que le sucede. Solo así se 

entienden las referencias a la vida política de su padre, 

de su abuelo y de su tío. De todos ellos aporta 

información sobre su ideología y el destino fatal de 

ambos: la cárcel u otro tipo de internamiento. Tras 

conocer esta información de sus antepasados, tiene 

sentido el hecho de que considere su ingreso en prisión 

como una herencia familiar. Es posible que se trate de 

una visión un tanto determinista, pues intenta asimilar 

su trayectoria vital a la de sus antepasados, hasta el 

punto de considerar que su ingreso en prisión no fue 

sino algo inevitable dada su herencia familiar.  

A pesar de que, por lo que podemos observar en 

sus relatos, no posee una estrecha relación con sus 

familiares, sí comparte con ellos las inquietudes políticas, la incesante actividad en ese 

ámbito y sus problemas con la justicia. Estos problemas aparecen, como el propio 
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Arturo indica, en su adolescencia, como consecuencia de su pérdida de fe en el Estado. 

A partir de este momento, su aversión al Estado y todo lo relativo a él será constante en 

su vida, hasta el punto de que abraza el anarquismo durante un largo período. 

Finalmente, tras problemas “talegueros” y sus decepciones constantes, se convierte al 

Islam. Aunque este hecho puede parecer un sinónimo del abandono de la lucha política, 

no fue sino la opción que consideró más adecuada para acabar con el capitalismo y el 

imperialismo occidental que predominaba, como lo sigue haciendo, en la sociedad.  

 También relaciona con su familia la tuberculosis que él mismo padece. No se 

trata de una enfermedad hereditaria, pero Arturo recalca el hecho de que dos de sus 

familiares más cercanos la padeciesen. Esta enfermedad mató a su abuelo, causó 

grandes problemas a su padre y, posteriormente, dejó secuelas permanentes en Arturo. 

De nuevo, él insiste en relacionar este problema con sus antepasados. ¿Podemos pensar 

que se trata, una vez más, de una justificación un tanto determinista de sus problemas 

del momento?  

 

1.2.  Biografía reconstruida a partir de sus cartas  

Hasta ahora hemos recogido bastante información relevante sobre la vida de Arturo 

gracias a las biografías que él mismo escribió, quizá con miras a un posible uso futuro, 

presente en el que ahora nos encontramos. Sin embargo, no debemos olvidar el eje sobre 

el que gira todo nuestro trabajo: la correspondencia carcelaria. Las cartas son un 

instrumento fundamental para conocer la biografía del narrador de las mismas, para 

indagar en su mentalidad y conocer, hasta cierto punto, su día a día. “Hoy nadie se 

cuestiona que las cartas son fuentes imprescindibles para escribir biografías, profundizar 

en las mentalidades y formas de vida de una sociedad determinada, reconstruir redes 

interpersonales de tipo político, social, económico o cultural, o recuperar el peso de las 

emociones en el curso de la historia”
2
. A través de sus páginas se muestran los miedos, 

las inquietudes y todo lo que se le pasa por la cabeza en el momento de escribir. 

Además, juega un rol principal el hecho de que estas cartas se concibieran en reclusión, 

en un ambiente donde predominaba el anhelo de libertad, la sensación de encierro e, 

incluso, la censura. Conocemos ejemplos, como el de Núria Cadenas o Xosé Tarrió
3
, de 

                                                 
2
 CASTILLO GÓMEZ, A. y SIERRA BLAS, V: Cinco siglos de cartas: historia y prácticas epistolares 

en las épocas moderna y contemporánea, Universidad de Huelva, 2014, p. 19 
3
 CADENAS, N.: Cartes de la pressó, Alabernia libros, 1990; TARRIÓ, X.: Huye, hombre, huye, 

recuperado de https://www.rebelion.org/docs/127675.pdf (última consulta: 23/05/2019) 
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presos que utilizaron su estancia en prisión para escribir, crear y dar visibilidad al 

mundo interior 

Por este motivo, acudiremos a las cartas que 

Arturo escribía a Emilio a modo de diario 

incluso, con el fin de, a través de ellas, 

conocer los momentos de su vida que más 

le marcaron o a los que más referencia hace, 

así como a su ámbito intelectual, su día a 

día en prisión o su círculo más íntimo de 

amistades y familiares. Ya Ph. Artières 

insistía en su artículo en la importancia que 

tiene para los presos escribir diarios o cartas 

a forma de terapia
4
. Se trata de un método 

de primera mano, quizá el más fiable de los 

tres que tenemos para reconstruir su 

biografía, pero también el que más margen 

de error tiene, pues puede resultar difícil 

interpretar fragmentos, contextualizarlos y 

considerarlos de forma más global, sin 

ceñirnos solo a la carta en cuestión. De otro 

lado, debemos tener presente que la carta existe solamente en un contexto interaccional, 

producida como intercambio entre dos sujetos. Sin embargo, en el trabajo que aquí nos 

ocupa tenemos solo una de las dos partes, por lo que el análisis se encuentra alejado de 

este contexto, “fuera del cual puede verse comprometida la propia posibilidad de 

comprensión”
5
. Por tanto, el hecho de analizar tan solo una parte de la “conversación 

epistolar” dificulta la total interpretación o comprensión del relato. Completar esta 

visión total y estudiar ambas partes es un proyecto que se llevará a cabo en el futuro, 

pues la otra parte de la correspondencia también se encuentra, tanto digitalizada como 

original, en la sede del CEDCS. A pesar de que podemos reconstruir muchos datos de la 

vida del artista a través de sus escritos, debemos ser conscientes de que esta información 

                                                 
4
 ARTIÈRES, PH.: “Arquivar a própria vida”, Estudios Históricos , Rio de Janeiro, v. 11, nº21, 1998ª, p. 

9-34 
5
 VIOLI, P.: “La intimidad de la ausencia: formas de la estructura epistolar”, en Revista de Occidente nº 

68, 1987, p. 88  
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será parcial y nunca completa y que posee grandes dosis de ficción que no nos 

permitirán conocer hasta qué punto el relato narrado es veraz.  

Los datos que aparecen sobre la infancia o primeros años de vida de Arturo se 

encuentran, principalmente, en las cartas del año 1997. Es en las primeras cartas donde 

se muestra más narrativo, donde ofrece un mayor número de detalles sobre su infancia o 

sobre su juventud y donde apenas se presentan referencias al ámbito carcelario. Se 

muestra más nostálgico y hace continuas alusiones a momentos de su pasado, a personas 

presentes en su infancia y a su familia. A pesar de que no da grandes detalles ni 

menciona hechos concretos, las alusiones a antiguos amigos y compañeros o a 

miembros de su  familia es muy recurrente en todas sus cartas. En ellas se observa un 

gran cariño al narrar las anécdotas, así como un sentido de pertenencia a ese pasado no 

tan lejano. La forma de relatar sus aventuras nos muestra a un Arturo muy cercano, 

amigo de sus amigos y con gran necesidad por ser querido y aceptado. Sin embargo, 

conforme avanzan los años y su tiempo en prisión, estos detalles de otros tiempos dejan 

de aparecer y sus escritos se centran en el proceso de creación artística dentro de la 

cárcel, en su día a día en reclusión o en su estado depresivo o paranoico. Podemos 

pensar que la sensación de encierro y sus consecuencias le pasan factura y pasan a 

ocupar el lugar principal de sus preocupaciones, por lo que comienza a predominar la 

narración en presente y su situación actual, pasando a un segundo puesto los 

acontecimientos pasados. A partir de este momento las referencias personales son, casi 

todas, a sus compañeros de chabolo, del taller de pintura o a los presos con los que tiene 

contacto en prisión. También aparecen de forma continua referencias a Ana Gregores, 

su pareja de aquel momento. Arturo siente un profundo amor por ella, y no duda en 

pregonarlo siempre que puede.  

Sabemos que Arturo fue un hombre rebelde e inconformista. Siempre se mostró 

discordante con las normas impuestas y participó en la política de forma activa desde la 

adolescencia. Su actitud no solo se muestra así en el ámbito político, sino que se puede 

observar en todos los aspectos de su vida. Son varios los episodios de su infancia 

narrados que evidencian este sentimiento contrario a las imposiciones y dejan ver su 

carácter rebelde y su afán de cambio. En la segunda de las cartas que aparece en el 
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archivo, Arturo nos relata un acontecimiento de su infancia en el que, junto a su amigo 

Yuri, se escapa de campamento de verano “de pioneros boyscouts comunistas”
6
. 

(AMLLESCAMAR9702). Esta hazaña es considerada por él mismo como una 

“aventura memorable”, consecuencia de la reclusión a la que le habían sometido sus 

padres en aquel sitio. Son frecuentes, también, las referencias a amigos de su infancia y 

juventud, así como a sus primeros pasos en escuelas de arte, todas ellas caracterizadas 

por travesuras o actuaciones un tanto al margen de la ley.   

Otro aspecto importante que queremos destacar es su interés por la pintura y el 

arte en general desde temprana edad. Él mismo hace hincapié en este detalle en sus 

autobiografías, pero también son numerosas las referencias que podemos encontrar en 

sus cartas. La primera de ellas (AMLLESCAMAR9701) muestra un recuerdo muy 

vinculado con el arte: 

explica cómo iba a casa de 

un compañero y sacaban 

siempre unos libros con 

ilustraciones muy grandes, 

mucho color y un sinfín de 

detalles. A pesar de que 

sacaban estos libros para 

jugar e inventarse historias, 

él se distraía con los dibujos 

y rasgos artísticos. Desde 

niño sentía fascinación por 

las obras de arte, incluso 

acude a museos o exposiciones con frecuencia. En una de las cartas de mayo, también 

del primer año (AMLLEMCAMAY9701), Arturo cuenta su excursión al Museo de Arte 

Oriental y cómo es seducido por los rollos de tela o papel pintados: “cuando aún era casi 

niño estuve en el Museo de Arte Oriental en Moscú y aún recuerdo el impacto que me 

causaron esos rollos expuestos en larguísimos escaparates”.  

También es valioso destacar cómo se configura su sentimiento patriótico-ruso desde 

niño. A pesar de que sus padres no son de origen ruso como tal (su madre española y su 

padre moldavo), Arturo sí se considera de este país, y no duda en propagarlo y 

                                                 
6
 AMLLESCAMAR9702 
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defenderlo. Así, no serán pocos los momentos en los que quede demostrado su 

enraizamiento con la cultura de la Rusia popular. De nuevo, una de las primeras cartas 

de este fondo (AMLLESCAMAR9703) nos da las claves para entender este aspecto: “A 

mí, cuando de niño me preguntaban = “¿Y quién es tu papá?” contestaba = “moldavo”, 

”¿y tu mamá?” = “española”. “¿Y tú?” = “Yo soy ruso”. Creo que en el fondo así me 

conservé. Aunque en Rusia siempre voy de español y en España de ruso”. También 

dedica gran espacio a estos pensamientos en AMLLESCAABR9701, donde concluye 

con esta sentencia: “Aún recuerdo con qué orgullo contemplaba el enorme mapa de la 

URSS colgado en el aula de Geografía e Historia. Yo y mis colegas. El sentimiento era 

el que todo aquello era mío, era nuestro, de mar a mar. Seguro que ningún europeo 

nunca ha sentido eso”.  

Efectivamente, este “sentimiento ruso” puede chocar con su posterior deriva 

anarquista. Sabemos que las inquietudes políticas de Arturo son palpables desde la 

adolescencia y que, precisamente en esta etapa carcelaria que abarcamos, sus 

pensamientos evolucionan hacia el anarquismo. Sin embargo, sabemos que la etapa 

anarquista no duró mucho, y siempre se presentó más cercano al nacional-bolchevismo. 

Estas ideas se vieron influidas, en gran medida, por Quico Rivas y las publicaciones de 

la revista Refractor. Arturo participó activamente en algunos números, lo que, junto a la 

estrecha relación que mantuvo con Quico y otros miembros de la tropa, le suscitaron el 

interés por esta filosofía. Esta amistad, en cambio, no duró mucho y acabó tras una gran 

discusión
7
. En varias de las cartas recogidas en el archivo se muestra esta ruptura que, 

ciertamente, también puede interpretarse como una ruptura con el anarquismo, pues 

acompaña sus insultos a Quico Rivas con la siguiente proclama: “¡Viva el marxismo-

satanismo del ala izquierda!” ( AMLLESCAOCT9802).  

El de la ideología política de Arturo es un tema que, por mucho que se estudie, 

siempre quedará abierto. Llenas están sus cartas de referencias a diversas teorías como 

el anarquismo, el marxismo, el nacional-bolchevismo, islamismo, etcétera. No se 

pueden entender, sin embargo, fuera del contexto carcelario y sin tener en cuenta otros 

factores como el estado de ánimo con el que escribe o el efecto que las drogas hacen en 

él. Sin embargo, conocer sus primeros pasos en este ámbito, así como sus sentimientos 

al respecto en dicha situación, son fundamentales para construir su biografía y conocer 

datos relevantes para las futuras investigaciones. Debido a la importancia de la política 

                                                 
7
 Arturo retransmite a Emilio esta discusión en una de sus cartas (AMLLESCAOCT9802) 
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en la vida de Arturo, dedicaremos un apartado completo a este aspecto, con el fin de 

intentar mostrar con más detalle sus divagaciones y cambios a lo largo de su vida.  

Es fundamental, por último, conocer uno de los peores aspectos de la vida de 

Arturo: los graves problemas psicológicos que le causó el encierro. Pese a que las 

referencias a este tipo de sentimientos y pensamientos datan de épocas anteriores a la 

que aquí tratamos, estos se acentúan en los años que estuvo preso, sobre todo en la 

temporada como recluso en la prisión de Soto del Real. En el período que recoge 

nuestro fondo, son innumerables las referencias al suicidio o a pensamientos fatales, así 

como a su bajo estado de ánimo o a su cada vez mayor consumo de drogas. Llama la 

atención una de las reflexiones, escrita precisamente el día de su cumpleaños, en la que 

quedan demostrados sus pensamientos al respecto: “Cuando nací un juez dictó su 

sentencia = “puedo condenar y condeno al recién nacido ARTURO A VIVIR”. Frente a 

semejante Justicia siempre cabe el recurso de pirarse a otro barrio sin pedir permiso” 

(AMLLESTVMAR9701). No dejan de aparecer referencias a su interés por la muerte y 

por el suicidio, y conforme el lector va conociendo las cartas con más detalle, no se 

extraña con afirmaciones como “Sé que estar muerto es bastante bueno” 

(AMLLESTVABR9801) o “Nacer siempre es una 

putada” (AMLLESCA0CT9903).  

Sin embargo, aunque parece que Arturo no le teme 

a la muerte, sino que se siente atraído por ella, no son 

pocos los momentos en los que su relato parece ser 

una llamada de socorro a Emilio. En los meses que 

estuvo como recluso en Soto, la afirmación 

“Soto=Pozo” aparece casi de forma diaria en sus 

cartas, al igual que tampoco para de repetir que se 

encuentra “enterrado vivo” en aquella prisión. 

Coincide esta época con el aumento de su consumo de 

drogas, método que utiliza para sobreponerse a sus 

problemas psicológicos. Su estado es tal que, como él 

mismo reconoce, pasa días en la cama, sin realizar 

ninguna otra actividad que ver la televisión. Estas 
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llamadas de auxilio parecen indirectas o meras referencias, hasta que llegamos a julio 

del año 2000, donde al final de la carta aparece un contundente mensaje: “Dios mío, 

¡SACADME DE AQUÍ!” (AMLLESCAJUL0001).  

 

   
 

Las ilustraciones son algunas invitaciones de mano de algunas exposiciones de Arturo, 

y los cuatro últimos dibujos, del fondo de Ruth Riscado. 
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