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Vuelve a aplazar la exposición de la Galeria Sen en Febrero por continuar sin obra suficiente.
Recibe una de las mayores sorpresas de su vida; comenta a Berenguer que hará un viaje a
Marruecos a primeros de Mayo y este le informa confidencialmente que debe permanecer en
Barcelona porque le van a conceder el Gran Premio del Salón del Comic.!Ahora que va a hacer
ocho años que se apartó de las viñetas!
La entrega de premios en el nuevo Zeleste, con música estridente en una sala llena de
oscuridad y alaridos desespera a Nazario que cuando le entregan la estatuilla olvida las
palabras que tenía preparadas dedicando el premio a todo el grupo de El Rrollo y sólo acierta a
decir:”!Gracias porque por fin podré salir de este lugar insoportable!. Berenguer le recrimina
su desagradecimiento y Nazario le pide perdón sabiendo que la concesión del premio se la
debe a él que lleva varios años proponiéndolo.
La Cúpula reedita la obra completa de Nazario en blanco y negro en el álbum “San Reprimonio
y las Pirañas Incorruptas”. En ella se reúnen los álbumes “San Reprimonio y las Pirañas”
editado por Rock Comic y”Nazario” de La Cúpula. Añade obras inéditas y publicadas en
diversas revistas.
En verano alquilan una casa en Miravet con ventanas al Ebro y al castillo templario. La
impresionante visión del caudaloso rio fluyendo en nada tiene que ver con las indolentes
aguas del Guadalquivir en Sevilla. Pinta y pasean por los hermosos alrededores. Taxi hasta
Mora de Ebro y casi dos horas de tren hasta Barcelona no invitan a muchas escapadas. Las
relaciones sexuales de Nazario y Alejandro son aún lo suficientemente satisfactorias como
para no depender tanto de los “novios” como años más adelante.
En Septiembre comen en un restaurante con Mariscal, Mónica y su enorme barriga llena de
gemelos cuando el móvil comienza a sonar insistentemente. Quieren comunicarle que las
Torres Gemelas de Nueva York están siendo atacadas por aviones kamicaces. Nadie da crédito
a la noticia hasta que la ven una y otra vez en televisión. Con una bandera palestina colgada
del balcón, con montones de amigos árabes y con sus frecuentes asistencias a manifestaciones
para denunciar la prepotente actuación del país imperialista no llegan a saltar de alegría como
los palestinos pero no pueden evitar una sonrisa de satisfacción ante la visión de la poderosa
nación humillada. Lamentan no obstante el gran número de víctimas inocentes tan víctimas y
tan inocentes como las asesinadas por la superpotencia.
Bush dividirá el mundo a partir de ahora en países terroristas y antiterroristas lo que lo llevará
a una política loca y arbitraria. Usará a Irak como chivo expiatorio invadiéndolo y masacrando
a la población convirtiendo la región en un inmenso polvorín que se irá complicando año tras
año. Israel aplaudirá la culpabilización de los países acusados de terrorismo y la creciente
equiparación de los términos musulmán/terrorista.
En Octubre celebra por fin la exposición en la Galeria Sen. Tras la inauguración se da una
vuelta por Sevilla para visitar a su madre en el pueblo.
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Le encargan la realización del cartel de la Feria de Abril de Barcelona.
“Campanadas a media noche”,”Iván el terrible” o “La Diligencia” en DVD son “otra cosa”, con
blancos y negros rotundos y unas gamas de grises inapreciables en los caducos VHS. Román
Gubern dice que Terenci Moix ha comenzado a renovar toda su videoteca lo que a Nazario
aún le parece una excentricidad. Además los títulos van apareciendo con cuentagotas.
El que pudo haber sido el amante del nuevo milenio, el bengalí Ghulam, rudo, cariñoso y
potente, desaparece tras varias visitas enganchadoras sin volver a dar señales de vida. Jamás
había visto actuar tan satisfactoriamente a ningún macho en la cama sin abandonar una amplia
y franca sonrisa mientras mira a los ojos con una mezcla de alegría, malicia y perversión. Algún
error cometido, alguna mala interpretación…Llamadas insistente al móvil pidiendo su vuelta,
promesas de volver incumplidas, excusas…! Al final el móvil enmudece!!Errante lo busca por
las calles y bares del Raval. Inútilmente.
Los novios se alejan de nuevo por Navidades. Parecen querer montarse unas navidades
hogareñas en otros hogares que no son el de Nazario y Alejandro. De todas formas ambos
acuden a Sevilla, tal vez como ellos acudirán a sus sevillas, para cumplir con la familia.
Termina el cartel de la Feria satisfecho por la realización y por la idea de una especie de Virgen
de la Mercé vestida de flamenca con el niño en brazos que sujeta un globo.
Nazario piensa ya en buscar una casa para el verano cercana a Barcelona con buena
comunicación y va “dando voces”.
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