


Todos sabéis u os imagináis como empieza esto
• Un dia te llama Antonio…..te echas unas risas y te dice… me encantaría que en dos 

semanas en el martes de NARVAL es PURO TEATRO hables sobre el tema….

• Y tu dices….pero si creo que a mi NO me gusta el teatro (tampoco me gustan las rubias ni 
el queso….esto ultimo por alguna intolerancia)….

• Da igual habla de lo que quieras como tu sabes (??¿¿)… ummm

• Yo creo que Antonio todavía no se ha dado cuenta de que yo soy muy timido, me cuesta 
hablar en publico cuando no se de lo que hablo y encima soy un tipo aburrido ( yo me 
sentaría en un banco en la Puerta el Sol a ver la gente pasar…como hacia mi tio Andres
carnicero hablando con Doña Manolita)….pero quien le dice que NO a Antonio y encima 
después de lo que se ha currado estos Martes…

• Me parece muy injusto que yo hable otra vez en este casi-ultimo Martes cuando están 
los ….Miguelones, Lalos, Eloyssss, Pazes, Anas, Miguel Angelsss, Amparos, 
Martasss, Andreses, Vicentes, Chemas, Davides, Mariass, Susanass, Yolandas, 
Nuris, Diegos, Javieres, Homers, Arturitos, Jose Antonios, Vidalones, Noes, 
Lermass, Marijoes, Patris, Juanmis, Vanessass, Marionsss….Rociossss….hasta 
el infinito y mucho mas…

• Pero quien le dice que NO a Antonio….

• Asi que aquí estoy….



Un poco de historia rápida  ………

• Hace 24 años … u … así … Jael (hija de Vidal) y Martucha (mi hija) 
entraron en el colegio Montserrat….y ahí nos conocemos Vidal y 
yo….en seguida enganchamos…quien no engancha con 
Vidalon????…..ahora casi nos vemos mas el y yo que nuestras 
hijas….cosassssss

• Creo que fue en una Bici Critica me presento a Antonio…esa bici 
critica fue durilla…nos reimos mucho lo pasamos muy bien….pero me 
fui a casa pensando…que majete este Antonio pero debe haber 
pensado que se me va la pinza de vez en cuando…(tuvimos algún 
altercado con algún conductor-coche)…. Y asistimos a muchas mas 
juntos…. Con el tiempo los dos nos hicimos mas “monjes” que bici 
“borrocas” ha ha ha



Es curioso pensar en las cosas que sabiamos y las que 
no….(durante esta pandemia)

• Por ejemplo no sabiamos que hay mas de 600000 Antonios en 
España…

• Pero si sabemos que nuestro Antonio es UNICO….

• Quizás penseis que sabéis TODO de Antonio….

• Os acordáis de cuando en el 2008 Barack Obama gano las elecciones 
americanas y dio un discurso donde pronuncio su famosa 
frase…..mejor una imagen…..



Antonio se encontró, por puro azar,  con Michelle Obama en 2007en la Castela y allí le hablo del SI, SE 
PUEDE claro que SI … kojones



… y claro que ya sabíais que le gustan las rubias..



Seguimos con cosas que sabiamos y otras que no …
• No somos el único grupo de buzos que ha estado conectado via

Zoom; pero quizás si el único del MUNDO MUNDIAL donde las 
Zoomcharlas han sido de TAN amplio espectro … no solo buceo …

(es muy interesante ser alguna vez el único en el mundo que ha hecho 
algo….o el primero que lo hace…aunque sea para reírse un rato… ha ha
ha )

• Quizás no sepáis que este es un grupo muy BUDISTA…nunca he oído 
un juicio sobre alguien…al menos si ese alguien no estaba 
presente…esto es único en la historia de la humanidad ha ha ha …

• Why BUDISTA? Porque en uno de los estadios de la meditación 
budista se intenta evitar el juicio, la dicotomía bueno-malo, 0-1, …

• Juntando todo….ESTE ES EL UNICO GRUPO BUZO-BUDI del 
mundo que ha estado conectado via ZOOM …. Wowowow !!!!!!!!



Seguimos…. Se ha descubierto que este grupo tiene MUCHO ARTE!!!

PAZ CALENDARIO YA!!!!!! 
(para recordar y a recolectar ha ha ha)



Seguimos con cosas que no sabíamos…y se han 
descubierto con esta pandemia
• La voz de ROCIIIIO…..en radio onda NARVAL … DRN ….

Yo siempre llegaba tarde … muchas veces 12 horas mas tarde ….

Y una tarde pensé…veras como con el cambio climático un dia nos despierta Rozzzii con el 
siguiente mensaje ….

…buenos días Narvaleros….I HAVE A DREAMmmm ….el nivel del mar ha subido y hoy se 
puede bucear en el Madrid-Rio…poneros el neopreno no hace falta botella nos vemos a las 
7:45 debajo del agua en la Puerta Vidal de la CdC….

No se como has podido aguantar todos los días Rocio…es super complicado y duro hacer 
algo todos los días…..siiii siii Antonio hasta eso que te gusta tanto (no hace falta que sea 
debajo del agua…) hacerlo todos los días es imposible ha ha ha…..

Dudo que haya habido en el mundo un grupo de Buzos que haya creado una 
radio en la Pandemia….y con esa vozzzzzzzzzz y con esa música de 
“DESPERTARES”…. 

(seguimos siendo originales … hay mucho arte en la originalidad….)

Gracias ROCIIIO!!!!



Y que me decís del ZOOM

• Se crea en el 2011 pero aquí NO TENIAMOS NI IDEA de su 
existencia….y ahora somos todos ZOOMEROS …. Tiri-titran-tran-tran

Gracias CARLOSSSSS!!!!

La voz cantante la ha llevado Antonio pero quien tocaba la guitarra??

CARLITOSssss

(https://www.youtube.com/watch?v=CV3CleFhFvY)

Hay muchas cosas de estos Martes que van a perdurarrrrr ….

https://www.youtube.com/watch?v=CV3CleFhFvY


Esta pandemia ha sido un verdadero SHOCK (permanente)

En Economia hablamos de shocks transitorios (sus efectos desaparecen al cabo 
de unos periodos) y shocks permanentes (sus efectos duran en el largo plazo).

Los primeros no nos preocupan mucho, los segundos SI.

Pero de TODOS LOS SHOCKS se aprende y mucho…la próxima vez el mismo shock 
quizás ya no sea un shock.

Hemos visto algunos ejemplos de los efectos “permanentes” (++++) de la Covid en 
Narval….sigamos viendo algunos mas….en concreto

LAS CHARLAS DE LOS MARTES !!!!

(ahora Antonio esta de los nervios…cuando este marica va a hablar de las charlas de 
los Martes….que ya no tiene tiempo…ha ha ha)



…y qué recordaremos de las Covid - charlas de los Martes en-digamos 10 años ??

• Martes 17 marzo Material de buceo 

• Martes 24 marzo Viajes de buceo

• Martes 7 abril La montaña

A las tres primeras no pude asistir…. luego como cantan los COVIDMUSIC …. No puedo vivir sin ti, no hay 
manera………Que mala es la Cocaina que diría Coque Malla….y me enganche a los Martes….

• Martes 14 de abril Buzikletas

• Martes 21 abril Cambio climático

• Martes 28 abril El mundo de la micología

• Martes5 mayo El mar, la mar

• Martes 12 de mayo Salud, dinero y educación

• Martes 19 mayo El arte en la vida

• Martes 26 de mayo La fotografia

+ Pildoras de Amarcos y los cierres pazificos de la Reina-Presi  Paz





Ahora un poco de imaginación….estamos en el 2030!!!
Que recordaremos??

(yo he cerrado los ojos y me he puesto a escribir lo que me venia a la memoria….seguro me olvido de 
cosas….sorrryyy!!!)

• La Titan Dessert se puede hacer entrenando unos buenos meses y con Eloy y Lalo tirando de los demás.

• Hay que pillarse una fixie, livianas, no se estropean y ayhhh del que la intente robar….eso si…hay que 
practicar antes.

• Alberto Contador ya era bueno de pequeñín …



…seguimos recordando…. ummmm

• Los bosques son clave en los ecosistemas….economía sostenible…se 
cortan arboles…se plantan mas….China se esta enverdeciendo.

• Antonio en el Polo (con los Narvales) se esta calentando mas y mas 
rápido que Marion en Paris. Miguelon en Cuba pasa de todo….España 
va a sufrir mucho el cambio climático…ayhhhhhhh

• El cambio climático YA se nota por sus consecuencias en los 
océanos…aprovechar a bucear ahora …. Al final todo el clima son 
corrientes (Gulf Stream, Jet Set… noo … Jet Stream….)

• Las setas son pura magia y las mas guapas guapass son venenosas y 
algunas encima se diferencian muy poco de las comestibles…Estas no 
las lavéis con agua…limpiarlas con un trapo…congelarlas….lo mejor 
comerlas cuanto antes.

• Hasta los expertos se pueden intoxicar seriamente… ayhhh que mal lo 
pasamos con la intoxicación de Torero … y la de su hija….ayhhhh



Cont….recordando….

• … Y nos enseñaron a navegar para no perdernos con mapas, con GPS, por 
TIERRA, MAR y AIRE…siiii por el AIRE…

• De repente todos entramos en la cabina de un avión y pensamos fácil, no 
fácil, fácil, no fácil, fácil, no fácil….piloto automático…parece fácil…la 
interpretación de los datos-pantalla super difícil…. 

QUE LO PILOTE OTRO!!!

• Y tuvimos la suerte de que la medica del grupo nos contara de primera 
mano el estado de la COVID…..duro duro duro…

• Y con la economista aprendimos lo importante que son los DATOS para 
un economista y la regla 50x30x20

50 (necesidades)-30 (occciooo) -20 (ahorrar for the rainy days o para las 
vacas flacas!!!)



• Y conocimos de primera mano uno de los “after-shocks” de la Covid … el 
aumento de la desigualdad producida por la enseñanza on-line… cuando 
viene un shock (- - -) los pobres (???) se llevan siempre la mayor HOSTIA…. 
Y el sistema no parece hacer mucho por remediarlo….que perdida mas 
grande de capital humano …. diría un economista….

• En momentos difíciles hay que ALIMENTAR al ALMA-ESPIRITU y 
para eso esta el ARTE!!!

• Nos contaron que lo útil también puede-debe ser bello (nuestro 
miembro del mov. Bauhaus nos recordó “el arte como algo útil”)

• Aprendimos de donde viene la inspiración y que hacer cuando no 
viene….seguir aprendiendo en el camino… no tirar nada…



Cont… con el ARTE

• Y para alimentar el alma-espíritu en estos tiempos de confitamiento hay 
que saber como tratarlo….el lenguaje es clave!!!! Y el SEXO también…en 
pareja uuuu solo con cualquier cosa que se tenga a mano… fortalece el 
corazón y limpia una serie de conductos … que no se pueden atascar….

• Y seguimos con ARTE….tuvimos un martes fotográfico (hace 10 años ha 
ha ha) flipante….super técnico pero “doable”, apertura diafragma, 
profundidad de campo, ASAs, ISOs, …. Y aunque yo estoy ahora en modo 
Vidalon (ojo y oreja dicen en mi pueblo,  observar, mirar y escuchar….) las 
fotos del fotógrafo-poeta callejero se quedaron en la retina…muchas veces 
observo algo y me digo…esto lo captaría el poeta de la cámara (se nota 
tengo cariño a este Poeta… ehhh ha ha ha)



Y pasaràn 20 años ….. y què recordaremos en el 2040??

Las PILDORITAS de AMARCOS…..
AMARCOS es un filosofo del WU WEI (Hacer no Haciendo)…parece 
fácil…parece que cuenta lo que le viene a la cabeza…pero NO y NO es fácil 
…. AMARCOS es el que lo hace fácil como si naaaa (WU WEI) y esto 
requiere mucho mucho entrenamiento (pensemos en Michael Jordan jugando 
al basket).

• No descuidéis la forma física para el buceo…chequeos y mas chequeos
• Buceo y Cambio climático….toxicidad en el buceo… Por el oxigeno, 
narcosis por nitrógeno, intoxicación por CO2 … etc.

• Orientaros biennn pero si os perdeis ahí abajo tampoco pasa naaa
• No intentéis follar por debajo de los 5metros… aunque en 20 años ni abajo 

ni arriba …. Haced lo que os de la gana y podais…. 
• Fotógrafos submarinos…dejad de dar por kulo con el flash…. que las 

Morenas se mosquean….

• ………………………………………….



Terminando…. Con un poco de optimismo…

Históricamente TODAS las pandemias han supuesto una mejora social…

• Progreso de la medicina…. Al principio “castigo divino”… luego vinieron 
Hippocrates … Galeno ... la medicina bibliotecaria … las escuelas medicas … 
etc.

• Creación de sistemas de Salud Publica…vacunación universal gratuita

• Debido al Cólera … implantación de los sistemas de alcantarillado

• ….y después de la COVID?? … Ummmmm … quizás mas apoyo a la ciencia 
(relevancia de los epidemiólogos)… y en la distancia corta que muchas 
veces MENOS es MAS (menos dependencia te hace mas libre)…. Apoyo a lo 
cercano (tiendas de barrio….)….???

• Siempre nos quedara la música!!!!



LOS COVIDMUSIC 



Hay que terminar con música…. por Rozzi …. por los covidmusic y  por todos….

Mi relacion con la MUSICA es de COMPAÑIA….Intento que me acompañe cuando estoy solo con mis “cosas” (muchas veces al 
dia….)….Me encanta descubrir nuevos grupos (al menos para mi ha ha ha)…hay meses que cada semana descubro un grupo - cantante 
nuevo… y alucinoooooo….

Elegir una cancion de cierre no es facil….en este grupo tan musical…. PENSE en:

• SWEET DREAMS by Eurythmics (https://www.youtube.com/watch?v=eJSuMTFyU9k)

• Alguna canción de THE NATIONAL (el cantante tiene un aire AMARCOS)

• Con los despertares de la Titan Dessert (Hey Ho, THE LUMINEERS)

Finalmente pensé….CLARA nos envió un mensaje….cuidadin con el segundo rebrote 
del COVID…que será REBROTE PSICOLOGICO (daño al alma)… esto junto con grupo 
que descubrí durante la COVID…..yaestaaaaa!!!!

TROUBLE IN MIND (por las hermanas LARKIN POE)
(es el titulo de canción clásica del blues americano, 1920)

https://www.youtube.com/watch?v=dDNE0ehJhgg

[A pesar de tanto dolor y tanta desesperanza…. “Trouble in mind, I won't be blue 
always ... cause the sun's gonna shine In my backdoor some day.“]

https://www.youtube.com/watch?v=eJSuMTFyU9k
https://www.youtube.com/watch?v=dDNE0ehJhgg


ESPERO NO SE ME HAYA IDO LA “OLLA” MUCHO

(intento no corregir lo que escribo….ayhhh)

UN BESAZO PARA TODOS


