S

evvillano de nacimiento. Artista, ilustrador, apasionado por la footografía y especialistaa en
esscandalizar a la sociedadd de los añoss 70. Un hom
mbre con lass ideas claraas y la mentee abierta, affable
y atrevido a la
l vez, revoolucionarioo y casi anarrquista. Vivee en la Plazza Real de Barcelona,
B
e un
en
piso lleno de encanto y empapaddo de la essencia del artista
a
y de su compaññero sentimeental, Alejanndro.
Consideraddo el padre del cómic underground
u
d en Españaa, es un claroo ejemplo d
de lucha: un
n hombre quue se
enfrentó a una
u sociedaad retrógradaa y homófobba y ayudó a impulsar la
l cultura dee su país, baastante estanncada
por culpa de
d una larguíísima dictaddura.

“Disffruto más
m ahhora que
q cu
uando tenía diecissiete”
El ilustraador Nazarrio Luque y su incon
nfundible visión del mundo y la vida.

Un objeto: cualquieera de
cocina.
U músico: Bach, Beeethoven,
Un
Mozart, D
Deep Purp
ple, La
Mon
nte Young…
…
Un direector: Dreyyer o
H
Hitchcock
Un escrito
or: Marcell Proust
Un lug
gar: Barcellona

- ¿Cómo definirías
d
ell undergrou
und? El
undergrounnd es algo que
q algunos considerann
clandestinoo, ilegal, baj
ajo cuerda, soterrado,
s
subterráneoo… Esto ess un movimiiento que
estuvo de moda
m
durannte los 60s, 70s.
7 Pero laa
palabra puede ser muyy equívoca porque
p
q
entonces “uundergrounnd” podría ser la gente que
hacía panfl
fletos y los tiraba
t
por laa calle a lo
clandestinoo luchando por lo que fuera.
f
¿Estoo era
undergrounnd? No, no era undergrround. Yo
pienso, o muchos
m
pensamos, que nosotros
éramos undderground porque
p
nadiie nos quería
publicar aqquello que hacíamos,
h
enntonces, puues
claro… Pieenso que es esto, que es una falsa
acepción y que en cuaanto pudimoos publicar en
e
serio lo hiccimos… Quue éramos undergroundd
porque no teníamos más
m remedioo porque naddie

quería pubblicarnos lass historias. Entonces
E
teníamos que
q publicarrlas nosotro
os. Pero estoo
era difícil,, ¿no? Porq
que escribirr y dibujarr
algo tan distinto
d
a lo que hacía el resto…
Hombre, había
h
de toddo y cada un
no tenía su
estilo y su forma. No era lo mism
mo Mariscal que
t
por quué
yo, Marisccal lo que diibujaba no tenía
ser underground, él diibujaba unas tiras en unna
revista meddio religiosa que se llam
maba “El
Ciervo” quue era bastannte de derecchas. Y yo, en
cambio, tennía historias mucho máás truculenttas
en que me metía con lla religión o defendienddo
el sexo de cualquier tiipo, defendiiendo la
libertad dee la mujer paara indepen
ndizarse y noo
tener que depender
d
deel marido o del padre o del
amante. Y,, claro, todoo esto era mucho
m
más
difícil de publicar
p
en aaquella época de la

dictadura. Entonces no tenía más remedio que
buscar algo alternativo para poder publicar estas
historias.
- ¿Qué opinas de la fama y el dinero? Pues la
fama es algo que viene sin tú buscarla… Bueno,
hay gente que la busca desesperadamente y no
la encuentra en toda la vida. Y bueno, a otros
que nos vino como algo añadido. Yo no la he
buscado. Siempre he buscado una satisfacción
personal con lo que he hecho lo mismo
dibujando que escribiendo que lo que fuera y si
esto ha venido acompañado de fama… Pues no
sé, es cuestión de los críticos o de los
periodistas. Y en cuanto al dinero no tengo
mucho apego. El dinero me parece muy
importante, claro, no es tontería, pero más o
menos para subsistir, para tener cubiertas las
necesidades mías y un poco las de los amigos.
Pero ¿te paran por la calle y esas cosas?
¿Hay gente que aún te reconoce y te dice:
“anda, Nazario Luque…”? Sí, claro, en
cualquier parte… En el liceo, en el ascensor…
“Ah, ¡tú eres Nazario, Nazario!”… Pero esto es
muy normal porque yo llevo ya cuarenta años
viviendo en Barcelona y salgo en la prensa y
cuando salgo en la televisión al día siguiente
voy al Mercado de la Boquería y “¡ah, te vi
anoche, no sé qué!” y esto es muy normal. O
sea, que te has acostumbrado ya… Sí. (Se
ríe). Lo que no me conmueve ni nada, tampoco
me siento acosado. Recuerdo una vez con
Barceló que fuimos a los toros en Sevilla y él
llevaba unas gafas negras y todo el tiempo
escondido diciendo “¡ay, que no me conozca
nadie!”… ¡No lo conocía nadie! (Carcajada).
Pero él tenía una paranoia horrorosa de que lo
fueran a reconocer y, por supuesto, la gente iba
a los toros a ver los toros no a ver a Barceló. Yo
nunca he tenido estas paranoias ni nada en
absoluto a que me reconocieran o parecidos.
- Algo que te cambiara la vida. ¿Que me la
haya cambiado? Conocer a Alejandro. Llevo ya
35 años con él… Y eso me cambió la vida, sin
más.

- Un motivo para volver atrás. Es decir, si te
gustaría viajar atrás para recordar algo,
cambiar algo. No me gustaría volver atrás para
nada en absoluto. Me gusta el presente y me
gusta lo que venga después. Lo que ya haya sido
está en el recuerdo y volverlo a repetir otra vez
me parece una pérdida de tiempo. Como la
máquina aquella del pasado en que te metes y te
vuelves la Edad Media… ¿Para qué? O a
cuando tenías siete años allí en el colegio de
curas y eso. (Se ríe) ¡Sería fatal volver atrás! Lo
mal que yo lo pasaba con diecisiete años ¡y lo
bien que lo paso ahora! La verdad que no, no
volvería atrás.
- ¿Qué podrías decir de tu infancia? Algo que
recuerdes con mucho apego o con mucho
odio. ¡Con mucho odio! Yo estaba encerrado en
un pueblo de trescientos habitantes y siempre
soñé con salir de allí y en todos mis diarios
hablo de aburrimiento y de desesperación y de
ganas de salir de allí y eso resultó traumático me
imagino.
- ¿Algún personaje de tus viñetas o
ilustraciones varias que te haya marcado o
con el que te sientas muy identificado o que
sea tu favorito entre comillas? A mí me
gustaba Purita por lo que representó en su
época. Era una amiga mía de Sevilla. Intenté
retratar un poco los problemas que tenía: la
dependencia del padre que era militar, el marido
que era amigo mío, después de un novio que se
echó. Y es que al final intentaba demostrar que
si no hay una independencia económica siempre
hay una dependencia de alguien. Mientras no
puedas tener un trabajo y ganarte la vida,
siempre tienes que depender de alguien que te
mantenga: padre, marido, novio… Y después
con San Reprimonio que intenté dar una visión
de la represión homosexual y ya me metí con
Anarcoma, que era un poco tratar la
homosexualidad de una forma lúdica… Un
homosexual, un travesti. El mundo homosexual

retratado como lo venn los heterossexuales, asíí
que no tienne por qué ser
s diferentee. Consideroo
que cada uno
u tiene su sexualidad y es muy liibre
de hacer loo que quieraa.
- ¿Qué opiinas de la sociedad
s
acctual? Hom
mbre
aquí en Esppaña todo ha
h degeneraddo de tal
forma… Una
U falta de ética y una falta de toddo.
Yo quiero intentar serr optimista, porque hayy
gente que se
s mueve, hay
h gente soolidaria, hayy
gente que actúa
a
un poco para ayuudar a la gennte
más desfavvorecida. Peero en generral lo que see
está viendoo es que la gente
g
que tiene el podeer
son una paandilla de miserables,
m
p
porque
¿por qué
están allí? Nos están mintiendo
m
a todos,
diciendo quue están saccrificándosee para
solucionarnnos los probblemas y resulta que ess
mentira, quue de sacrifi
ficio nada. Están
E
ahí
cobrando un
u dineral de
d candidatoos, estando en
e el
poder, com
mo cuando se
s retiran. Dicen:
D
“no see
puede geneeralizar, no se puede geeneralizar”…
…
No se puedde generalizzar pero conn un 70-80%
% es
que es la reealidad. La sociedad esstá en este plan
p
y a mí no me
m resulta agradable,
a
m daría muucha
me
pena tener tu edad y ver
v este panoorama.
Supongo que
q saldremoos, o saldréis adelante,
pero costarrá trabajo. Menos
M
mal que
q el munddo
es grande.
- Cuéntam
me la historria de Lou Reed,
R
¿quéé
pasó? Louu Reed conccretamente no.
n Lou Reeed
dijo que le gustaba unn dibujo míoo para la
portada de su álbum, entonces
e
la casa de disccos
en lugar dee buscarme a mí y pedíírmelo buscaron
a un tío quue hizo una copia
c
de mii dibujo, borrró
mi nombree y puso estaa copia com
mo portada del
d
disco. En la
l época se conocía
c
com
mo pirateo.
Entonces salió
s
un discco doble conn portada y
contraportaada con mi dibujo calcado y hubo
unos tiras y aflojas con los abogaados y al finnal al
cabo de veeinte años me
m indemnizzaron
económicaamente, peroo el disco siigue circulaando
por ahí sin mi nombree y con la coopia de mi
dibujo. Mooralmente no era una inndemnizacióón.

Yo me enteré porque vvino un tío y me enseññó la
portada y yo
y me sentí frustrado por
p la
prepotenciia de EEUU
U y de una co
ompañía coomo
la RCA quue es una muultinacionall de discos. El
proceso eraa muy costooso y mi ediitor decidióó que
no merecíaa la pena cuuando la can
ntidad de dinnero
ya era muyy elevada. C
Cuando el diisco se editóó en
España ya nos pusimoos a ello de nuevo, peroo
aquí salió con
c una porrtada distintta porque laa
prensa ya había
h
publiccado mi den
nuncia de quue la
ilustraciónn era robada, y entoncess tuvimos quue
recurrir en otros paísees: Francia, Alemania,
Japón…

- ¿Qué queríais conseguir con tus
t
nes? ¿Sienttes que lo conseguiste??
ilustracion
Siento quee lo conseguuí cuando un
n montón dee
gente me encuentra
e
o me busca por
p Faceboook y
me contacttan y me daan las graciaas por lo quee
sirvieron mis
m dibujos para autoaffirmarse cuaando
estaban en el pueblo o en la provincia y vierron
que se poddían hacer esstas historiaas librementte,
que se pubblicaban histtorias de ho
omosexualess
descaradam
mente sin teener que estaar escondiddos
en ningún sitio sino quue podías mostrarte
m
como
eras. Entonnces hay muucha gente que
q me estáá
agradecidaa y yo estoyy muy feliz de
d que hayaa
ayudado a que la gentte viera lo que
q yo dibujaba
con naturalidad y no ccomo una minusvalía.
m
- Siguiend
do con eso…
… ¿Hay alg
go que quierras
hacer? Es decir, ¿un
na ambición
n que cump
plir
de ahora en
e adelantee? Estoy co
on mi ambicción

que es terminar de escribir mis memorias, que
no las terminaré nunca porque entre que me
muero y no me muero… Siempre hay
memorias. Pero ahora mismo tengo escritas
unas 1000 páginas y estoy haciendo un
recorrido por toda mi infancia, recopilando
diarios, hablando de mis amigos… Bueno, no
es revivir lo que viví pero sí es recordarlo y
recordar es bonito siempre. Uno a la que pierde
la memoria se queda vacío.
- ¿Y hay algo que te gustaría presenciar? ¿De
lo que ha pasado ya en la historia de la
humanidad, por ejemplo, que te hubiese
gustado ver? No he sentido nunca esa
necesidad ni he pensado algo como: “pues me
hubiera gustado estar en el descubrimiento de
América” o “me hubiera gustado ver la llegada
del hombre a la luna”. No sé me ha tocado vivir
lo que me ha tocado vivir, y he procurado
vivirlo lo más intensamente posible y eso para
mí es tan aventura las que he vivido yo como las
máximas aventuras que les puedan haber
sucedido a los otros. Además son mis aventuras
no son las de otro.
- ¿Qué hobbies tienes? ¿Hobbies? El cine y
esas cosas no son hobbies. Pasión por
ejemplo… Por la fotografía. Yo tengo todas las
cámaras por encima de la mesa y en cuanto oigo
algo que me interesa en la Plaza Real que no es
habitual salgo corriendo y si veo que hay una
actuación o una pelea, o simplemente gente
bailando break dance o cualquier cosa pongo
un trípode y me pongo a hacer un vídeo de lo
que sucede. Tengo como cien o doscientos
vídeos de dos o tres minutos de durante cinco o
seis años todo lo que he visto en la plaza
interesante. Y a parte hago fotos y fotomontajes
y eso, que es algo que me apasiona, captar lo
que pasa delante de mí. A parte de eso me
encanta cocinar.
- Esta pregunta es algo comprometida: ¿qué
piensas de la policía? Nunca me gustó mucho.

Bueno, no me gustó nada. La actuación de la
policía es muy desagradable, son como perros
guardianes. Entonces están al servicio de quien
les pague y parece que no tienen derecho a
protestar por nada como si fueran robots y no
personas. Para mí resultaría muy desagradable
saber que mi padre es policía y verlo en la
televisión pegándole palos a una persona mayor
o a una chica o a cualquiera. Eso debe ser fatal
para la familia a no ser que tengan el coco tan
retorcido que crean que están actuando bien. Y
yo siempre he tenido problemas con la policía.
(Se ríe) Me metieron en la cárcel, me metieron
una paliza… En fin, siempre he tenido menos
problemas con los delincuentes que con la
policía.
- ¿Hay algún premio que te gustaría ganar?
Sí, el Goya. ¡Como no hago cine! (Se ríe) ¡Igual
me lo dan de milagro! (Sigue riendo) No… En
serio, lo de los premios es una tontería. Me han
dado premios pero no hago mi trabajo por eso.
Una vez me llamó la ministra Sinde, la de
cultura, para decirme que me habían dado la
medalla de oro de las Bellas Artes. Y dije
¡joder!, ¿después de todo lo que me he metido
con vosotros y todas las guarradas que he
pintado y ahora vais y me dais un premio? Y me
dijo que sí, que precisamente por eso, porque
había contribuido a que la gente tuviera una
mentalidad superior a la que tenían hace
cuarenta años, que era el mérito que me
reconocían.
- Vale va, dime una frase para concluir. Algo
que me dijo mi primo hace poco: “no hay mal
que por bien no venga”. Es una especie de arma
de doble filo, que la puede usar cualquiera para
su interés. (Se ríe). Pero bueno, hoy todo es un
juego de ambigüedades, que si algo ha
conseguido la política es vaciar las palabras de
sentido, y de tanto emplearlas en vano se han
desgastado y ya carecen de significado y cada
uno le da el matiz que quiere.

