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Crónicas de La Candamia    

Capítulo III: El regreso del Chamán 
 

El regreso del Chamán 

El congreso de Chamanes en La Olímpica había finalizado y 

el Gran Jefe Colmillo Blanco regresaba eufórico a su feudo. 

Los tenaces apóstoles de su sabiduría, convocados el 

sábado por la mañana frente al Putosmoteros en La 

Candamia («coche te pille y que con esponja te recojan...» , 

ansiaban los relatos de su pastor. Sergio el Maléfico nos 

adelantaba con alragabía algunos episodios de la reunión, 

pero fue la voz profunda del Gran Chamán la que cautivó el 

silencio y casi la amnea colectiva: "Hablaban en una extraña 

lengua." -dijo para comenzar el relato -. Todos 

devorávamos sus palabras narrando el encuentro, el lugar y 

las extrañas gentes que poblaban aquellas tierras. El taller 

de Adam, su moto y sus mecánicos, el taller donde la 

miman y el entrenamiento de los campeones y sus lebreles. 

Una fantástica epopeya que suscitó la envidia de todos los 

asistentes. 

Sergio se hizo allí con un nuevo talismán que hará de su GG 

una especie de caballo alado, un Pegaso todopoderoso al 

que no habrá cortado que se le resista ni río 

suficientemente profundo que no vadee. Se trata de una 

especie de cuerno retorcido hecho de un exótico material 

propio de Titanes y Colosos que usan los seres que pueblan 

aquellas lejanas tierras y que reemplaza al primer segmento 

del colector de escape del motor, proporcionando -al 

parecer- potencia inusitada a la máquina, tan necesaria 

para satisfacer las aspiraciones de un piloto osado y 

temerario como es Sergio. La moto, además, mejora su 

estirada, con lo que nos tememos que a la Beta de Rubén 

se le van a acabar sus días de gloria. La verdad es que el 

artefacto impresiona y la moto viste muy Racing. Ya nos 

contará Sergio el resultado en cuanto le recuperemos de 

sus "ejercicios espirituales" en Jaca. 

Don Alfonso Mete, nuestro tercer embajador en el evento, 

ha regresado como nuevo, quiero decir más nuevo, porque 

todos reconocemos un espíritu joven como el suyo. Regresa 

fuerte, pletórico y con hambre como quinto con permiso. 

Está incluso más guapo. Por cierto: chicas, no seais pesadas. 

Está casado. Va a tener que ser sólo un simple affaire. La 

lista de peticiones la lleva su hijo; y nada de vírgenes. 

Ahora sólo hay que seguir rogando a los dioses que la 

providencia consiga que alquien le compre su moto que era 

la que usaba Manolete cuando iba a los tentaderos y que 

los sastres de Hebo acierten con su talla para que no 

parezca que sale a trialear en pijama. 

 

El Gran Manitú nos observa 

La ronda habitual por las zonas predilectas de La Candamia 

fue muy interesante -como es habitual- y sirvió para 

fijarnos un poco los unos en los otros y sacar conclusiones. 

Gran Jefe Colmillo Blanco disfrutó viendo cómo sus 

discípulos mostraban notables mejorías con la natural 

excepción de Flying Chiki dado que los de su especie siguen 

aún en hibernación. La sardónica sonrisa del Gran Jefe 

revelava su satisfacción. Lo cierto es que la realidad que 

este humilde siervo contempla lo corrobora. Veamos:  

Sergio va muy fino, más seguro que nunca. Un poco 

lunático, como todos los genios, pero cada día más audaz. 

No va a tener problemas a final de curso. 

Adrián Asturicensis es un caso sobresaliente -da gusto ver a 

este chaval mover su Montesa o desafiar al mismísimo 

Starman- si bien el caso de Adrián tiene tufillo a dopping: 

Jorge y Santi pilotos cercanos al piloto maragato que 

desean permanecer en el anonimato, rumorean que 

cuando en casa de Adrian condimentan el picadillo de la 

matanza no pueden dejar de reír... Mmmmh... No sé: El 

Pacharán de Sergio, el Woolite de Juan, el Licor de Moras 

de Don Ángel Saca... Acabaremos haciendo el botellón en 

lugar de trialear.. En todo caso, bienvenido sea lo que 

quiera que sea si el resultado es el nivelazo del recio 

chavalote.  

El sorprendente Santi ya empieza a mostrar los efectos del 

influjo del Gran Manitú y en cualquier momento eclosiona 

en pata-negra de categoría azul. 

Jorge, eficaz piloto de sobria actuación muestra clase y 

talento de azul, pero acusa notablemente los efectos 

perniciosos de ciertas malas compañías chikistanís. Jorge, 

amigo: el efecto Chiki se basa en el principio de la huija: 

Empatía Sugestiva Colectiva. Si te dejas seducir por el 

natural encanto del chikistaní, acabarás plantando 

guisantes y cebollas en donde tenías rosales. Mantente 

alejado de él. La ristra de ajos no tiene efectos sobre Chiki. 

No es suficiente. Cuando sientas la tenebrosa sombra de su 

influjo, pídele ayuda a Sergio, que -como en la mili les 

ponen vacunas para todo- es inmune al veneno chiquistaní. 

De otro modo estás perdidito... 
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No obstante, algunos indicios nos alientan al optimismo 

porque el pasado sábado Jorge nos deleitó con una audaz y 

novedosa maniobra de su invención que se denomina 3F: 

Front-Flip-Free. Aunque con lamentable resultado resultó 

muy esperanzadora. Esta audacia -debidamente depurados 

algunos detalles- resultará muy útil por ejemplo tras 

someter a la moto a una inmersión acuática involuntaria, 

para sacar el agua de la caja del filtro sin desmontar nada... 

(sic) 

De Robertito Calentones podemos decir que ya se atreve 

con el planeo libre aunque muestra aún algunas ligeras 

dificultades en el aterrizaje que sigue resultando un pelín 

brusco... (sic). Para el próximo día Robertito tendrá que 

repasar el capítulo nº 29 de Barrio Sésamo correspondiente 

a "Arriba y Abajo" en el que Triqui establecía sin lugar a 

dudas todas las diferencias. 

Óscar a pesar de la inoportuna lesión de hombro cuyas 

secuelas están resultando perennes, ya ha ganado 

confianza con su Sherco y creo que incluso la tutea y todo. 

Paciencia con el hombro, amigo; pero presentanos a tu 

fisioterapeuta porque una recuperación tan lenta induce a 

la especulación sobre su sexo y  aspecto. 

Starman Rubén pues eso: questanamorao... ¡El 

aaammmmmoooooorrrrrrr... !  ¿Y quién puede ponerle 

peros al aaaammmmmmooooooorrrrrr...? Pero si le brilla la 

calva de euforia. Por otro lado, ¿se puede mejorar más aquí 

en La Tierra? Un día pondré un foro en la güeb y 

empezaremos con este mismo tema.  

En cuanto a Pablo el Quaestor creo que de entre las filas 

albinas es el más elegante, encima de la moto y -por 

supuesto- abajo. Por cierto: Los niños no tienen ovarios; así 

que Pablito tienes 2 faltas. Estás a una de pagarnos un 

vermú a toda la clase. Tasavisaochato. 

Otro de nuestros lujos es J, que desde las Tierras Altas del 

Chikitistán tiene a bien regalarnos un poco de su nutrida 

experiencia a todos a lomos de su Montesa, además 

cuando Flying pifia una zona o le lleva la contraria nos 

deleita a todos interpretando su particular versión del 

gospel When The Saints Go Marching In (Cuando los Santos 

bajan del Cielo -free translation... ¿qué pasa, puretas?) 

Y por último me referiré a nos: Nos seguimos viviendo 

nuestra particular reconciliación con Dios gracias a San 

Michelín de Los Tacosblandos. Los nocivos efectos 

chikistanís en nos son como los de la poción en Obélix: 

permanentes. No perdemos la esperanza de que llegue el 

día en que pasemos la regatera de la zona 1 de Canalejas 

con cierta dignidad... 

En resumen diremos que el nivel de los mulos del MotoClub 

ha subido, yo diría que, notablemente (pese a los 

obstinados esfuerzos de Chiki). El azul del Club ya destella 

reflejos encarnados, el aura de los verdes desprende un 

halo azulado y la transparencia de los menos hábiles ya va 

espesando y cualquier día pasamos a traslúcidos nomás... Y 

no sería justo dejar de señalar aquí la parte de culpa que de 

todo ello tiene tenaz labor de nuestro Gran Manitú, el 

Chamán de La Candamia, el Gran Jefe Colmillo Blanco. Ese 

calvo prodigioso que con cara de que te va a poner una 

multa te da el consejo que necesitas en cada zona. Gracias, 

boss. 

Así que ¿hay crisis en el Trial? Pues ven a vivrla entre 

nosotros la proxima salida:  CRISIS? WHAT CRISIS? 

 

Me faltan algunos mulos más 

En esta reseña me gustaría hacer mención a muchos 

amigos más que por motivos unos inconfesables, otros 

inescuchables, hace más tiempo del que deseamos que no 

vemos. Por ejemplo mi amigo Cañi, compañero de Sherco-

en-vena, al que tengo ganas de ver cómo hace un 90 o un 

180. O al Gran Gonzalo, "Taquesesale" Tamissing. A mi me 

gusta verle calcular una zona, y la cara que pone cuando le 

salen sus cálculos, como en la olla de Sabero, ¡estaba 

eufórico! No puede evitar el rictus de su rostro cuando se 

desafía a sí mismo y la sensación de sosiego cuando lo 

logra. 

Un caso especial de mulo tordo remolón es el amigo 

Marcos Henry. Marcos, amigo: En tu ADN pone claramente 

T-R-I-A-L, tío. Decía Frank Zappa: «Nunca le lleves la 

contraria a Dios». ¿Qué coño haces en el otro lado? 

Además, Rubén se lo tiene muy creído y necesitamos que 

alguien le recuerde cómo se pilota una moto. Danos una 

alegría, hombre. 


