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Miguel Bregovic

Me licencié como hombre del saco en 
periodismo en Valencia. Fui la gorra de Chimo 
Bayo dirigiendo una emisora de bakalao. Fui 
Cortázar indie y con patillas en Radio 3. Fui 
el pantalón vaquero que olían los perros del 
Ministro del Interior. Fui el cucuy más llorón 
de Girondo, fui Juan Gelman menos bueno, 
Parra menos loco, Juarroz menos exquisito, 
Cummings sin manos de lluvia.
Fui vuvuzela y pulpo Paul y avión sobre Libia y 
hasta me sentí como los mismísimos tirantes 
de Lou Grant (que nunca llevó) o los de 
Pacheco (al que siempre se le caían). Fui 
premio Jóvenes Creadores de Madrid un día 
antes de hacerme muy viejo. Soy eunuco 
de la música en Radio Nacional, exiliado de 
la Vanguardia, bloguero en Las Provincias, 
Frankenstein en la Complutense, capitán 
Garfio en la Juan Carlos I, señora gorda en la 
Autónoma de Barcelona. Soy, puestos a ser, 
juntaletras de ocasión y a veces me siento 
escalera de gallinero y a veces Roy Batty 
viendo naves más allá de Orión. 
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