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Salud Mental y Rock & Roll (II): Peter Punk 
 

Marceliano González Domínguez  
 

 
 
 
El 6 de marzo de 2014, K (lo llamaremos así 
por ser devoto de Kafka), un paciente que 
se iba de alta, me regaló una libreta. El 
cuaderno, que contenía varias anotaciones 
sobre la conducta del personal y también 
acerca de sus relaciones con el resto de 
personas ingresadas, además, incluía 
reflexiones críticas, líricas y filosóficas, 
bosquejos de cuentos y varios textos en 
prosa difícil de clasificar. El último de estos 
textos, escrito, aparentemente, el mismo día 
de su alta, había sido titulado Peter Punk y 
estaba dedicado a Leopoldo María Panero, 
fallecido el día anterior en un psiquiátrico de 
Las Palmas de Gran Canaria. Agradecí a K 
el regalo y guardé su cartilla manuscrita 
junto con los cuadros y objetos de 
manualidades regalados por otros 
pacientes. 
Sin embargo, al leer que Lmentala dedicaba 
una nueva sección “a la presencia de la 
salud mental (o la enfermedad) en el mundo 
del Rock and Roll”, he sacado la libreta del 
armario, he vuelto a leer Peter Punk y he 
considerado que el texto de K (una de las 
víctimas de un desgraciado accidente de 
tren ocurrido en Pontevedra en septiembre 
de 2016) podría tener cabida en esa 
sección.  
Enganchando mi esperanza a esa 
posibilidad, transcribo el texto a 
continuación: 
 

Apareciste, como siempre, fumándote la 
vida, en el laberinto de panteones del 
desencanto. Muestra más joven de los 
novísimos abocados a la degeneración, 
acababas de sentir la verdad de algunos 

versos de Jaime Gil de Biedma y te 
dabas cuenta, tarde, muy tarde, de que la 
vida iba en serio; pero había polvo en el 
viento y la verdad (el primero, el último, el 
único argumento) acechaba como una 
hetaira detrás de la confusión de 
paraguas que te arrojaban a una infancia 
(en la infancia vivimos y después 
sobrevivimos) de la que ya únicamente 
quedaba el nombre. En ese momento te 
diste cuenta de que estaban buscando el 
secreto de la nada todos los Niños 
Extraviados, que Garfio buscaba en vano 
el secreto de su mano, que Campanilla 
lloraba al pie de un árbol extraviado… Y 
no mataste al pelícano, cierto, sino que 
fue la nada, el azar, la causa de tu ruina y 
esperaste diez años en el laberinto de 
Mondragón como Minotauro, como 
Cánovas del Castillo, pero no apareció 
ningún Teseo vengador, ningún 
anarquista italiano disfrazado de 
periodista y te fuiste a Canarias. Ya para 
entonces los jóvenes poetas malditos que 
jamás publicarían un solo verso te 
adoraban y se acercaban al altar de la 
locura y te reinsertaban, a su modo, en 
una sociedad en la que te meabas 
cuando te venía en gana, con el regocijo 
de una clac que te aplaudía aunque tú 
sabías que no te entendían, y entre ellos 
apareció un antiguo héroe del silencio 
con un megáfono y se puso a berrear los 
versos de Peter Punk sobre una base de 
rock (Peter Punk on the rocks), y luego 
comprobé que un exPott metido a 
cantautor vasco también había cantado 
esos versos en español (con menos  
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garra que Bunbury y con el típico estilo 
Ordorika de siempre), y me dio 
vergüenza ajena y no volví a visitar tus 
poemas. Sin embargo, hoy me acabo de 
enterar de que te has muerto y, como 
decía Borges, supongo que al final de tu 
vida habrás podido conocer cuál es tu  
 

 
 
verdadero nombre; el silencio que sucede 
a la muerte es la palabra más exacta, por 
ello estoy seguro de que te habrás 
montado en el armazón del cuatralbo 
narrativo básico de Monterroso y habrás 
descubierto que cuando Peter Punk se 
despertó, encontró al final de su brazo el 
garfio. 

 
 
 
 

 
Peter Punk 

Leopoldo María Panero  

 
 

Peter Punk es el amor y Campanilla su princesa 
en el cielo están buscando el secreto de la nada 

todos los Niños Extraviados. 
 

Peter Punk es el amor y Campanilla su princesa 
Garfio busca en vano el secreto de su mano 
y Campanilla llora al pie del árbol extraviado 

adónde las sirenas y adónde los enanos 
Peter Punk intenta en vano su amor explicar 

en una playa desierta Campanilla lo dejó. 
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