
El atraco de Ramón Palomar 

El Mundo, Ramón Piña Valls (23/04/2009) 

Ahora mismo tengo un sueño que me muero, pero toca gulasch y además es el día del 

libro, una excusa única para hablar de Stradivarius Rex, por ejemplo. Así que a 

aguantarse y la siesta... otro día será. 

Ayer me presentaron la novela en Valencia 

José Vicente Rojo y Pablo Miravet. Dos 

cráneos privilegiados. Pablo es hijo de 

Miguel Miravet, ilustre intelectual, que fue 

fiscal en Palma y a quien, he oído, le han 

dedicado o le van a dedicar en breve una 

calle en Palma. 

Hace una semana me llamó una productora 

de Punt 2, una tele valenciana, para grabar 

una entrevista sobre Stradivarius Rex. Tras 

varios días de e-mails, Rafa, que trabaja en 

producción del programa Estrafalarius, me 

comunicó: "El presentador se llama Ramón 

Palomar". 

Ramón. Qué cosas. Ramón Palomar, aquel 

compañero de clase de Segundo de Filología 

que se presentó a delegado y sacó mayoría. 

Aquel rostro cachondo y carismático, de mirada pasota, inteligente y socarrona. 

Siempre con chaqueta de cuero y un porte entre elegante y campechano. Recuerdo una 

tarde que andaba con él por la calle Colón: 

"Me compré esta chupa el otro día y ya tiene un siete. Voy a que me la arreglen o me la 

cambien por otra". 

Me acuerdo de su novia, de su flequillo pop, y de que en el despacho de la Asamblea de 

Representantes de los barracones de Filología Ramón tenía un escondrijo para el 

pecado. Ventajas de ser delegado. 

"En tu novela, el protagonista se reencarna cada día en un cuerpo distinto. ¿En qué 

escritor te gustaría reencarnarte?" me preguntó Ramón ayer. 

"En Arthur Miller, siempre que siga durmiendo con Marilyn". 



Ramón escribe desde hace 19 años en Las Provincias. Me cuenta que ahora tiene un 

programa por la mañana en Punto Radio. Anda a columna de opinión diaria, y el 

domingo a página entera. 

"¿Y qué pintan Valencia y Javea en tu novela?" 

"En Valencia me hice adulto. En Javea tenían una panadería los padres de una 

compañera de latín: Tere". Y miré a la cámara y dije: "Tere, si me ves, búscame en 

facebook, que tenemos que terminar lo que nunca empezamos". 

En realidad más que Javea yo conocí Denia, por mi amistad con Ricardo Ortega. En la 

entrevista sale su nombre, y recordamos al gran periodista muerto trágicamente en 

Puerto Príncipe por la bala de un marine. Lo que no le cuento a Ramón es que con 

Ricardo, un día de 1987, maquinamos un plan para robarle a la sirvienta de nuestra 

casera, que venía a buscar el dinero del alquiler, un atraco por la calle para recuperar 

nuestra pasta. 

"¿Quién podría atracar a la chacha?" pregunté. Era una mujer pequeña, enana, delgada, 

gris, de unos cincuenta años. 

"Ramón Palomar sería perfecto" dijo Ricardo. Nos lo imaginamos y era verdad, porque 

Ramón gasta ese tipo de expresión facial que te puede dar risa pero también miedo, 

según. Sobre todo nos imaginamos que iba a hacer un despliegue verbal de navajero 

muy verosímil, porque lo de Ramón siempre ha sido la labia. 

Ayer nos volvimos a ver después de más de 20 años. Publicó hace poco un dietario que 

se vendió mucho, 6000 ejemplares, dos ediciones, una ilustrada por el premio Nacional 

de Cómic Paco Roca. "Yo soy mucho de Josep Pla", me dijo. Acababa de entrevistar a 

Coque Malla.` 

"Oye, ¿te acuerdas de Iris Fervenza?" le pregunté. 

"No". 

"¿No? No puede ser. Iris Fervenza Verdejo, era de francés, como tú, era guapísima. No 

he vuelto a saber de ella". (Iris, si lees esto deja un comentario). Aterrizando el avión en 

Palma, extasiado con los molinos de Sant Jordi, me he mirado el brazo. En mi chupa de 

cuero había un siete. 


