
EL RINCÓN DE VÍKTOR 
E L S I E T E D E L S P O R T T E A M J E Y M A 

Miércoles, 28 de Enero de 2009 

SUGERENCIAS PARA PREGUNTAR A VK (II) 
En primer lugar quiero agradecer a Víktor la confianza depositada en mi humilde persona para confeccionar la encuesta que 

va a conmemorar el artículo número 100 del Rincón de Víktor (*), a pesar de conocerme y sabiendo que la lectura de esta 
entrevista puede entrañar graves riesgos para la salud mental de los lectores. 

Para la realización de las preguntas de este artículo tendré en cuenta algunas de las sugerencias para preguntar a VK que 
quedaron en el tintero en el artículo 50, y que considero que pueden dar mucho juego. Algunas preguntas estarán ligeramente 
modificadas respecto a lo escrito en el foro para facilitar la redacción de la misma, aunque (no se asusten) manteniendo en lo 
posible el significado original. 

Como en la encuesta anterior, dejo a criterio de VK el hecho de contestar a las preguntas y la extensión de sus respuestas. 
Para no enrollarme en exceso, empezaremos ya con la entrevista: 

1. ¿En qué se parece un caballo a un Estado? (8stjeyma) 
Pregunta realizada por quien escribe a cierto profesor con bigote que inventó un nuevo idioma. Su idioma ha resultado 

ser un triunfo rotundo y ya hay diccionarios incluso. La respuesta fue muy contundente: El Estado está a veces a caballo 
entre dos opciones. Yo la considero correcta teniendo en cuenta que la pregunta no deja de ser una soberana gilipollez. 

2. ¿Recuerda qué regaló en el amigo invisible en la clase de Francés en 1º de Bachillerato? ¿Podría describirnos 
cómo envolvió los regalos? (8stjeyma) 
Le regalé exactamente un bote de un litro de colonia de 100 pesetas, un frasco de champú de 100 pesetas y una figurita 

de San Pancracio. Teniendo en cuenta que la profesora era atea, el regalo pudo ser una provocación. Los regalos fueron 
envueltos en numerosas capas de servilletas, papel de aluminio, higiénico, charol y numerosas bolsas de basura grapadas al 
exterior. Era una bola negra amorfa. 

3. Según tengo entendido, usted le puso un examen al inventor de un idioma llamado lingue, ¿qué opinión le 
merece dicho examen? ¿Conserva ese tesoro? (8stjeyma) 
Ese examen era una vergüenza como tal, con ocho preguntas y obtuvo un 8.122 exactamente de nota final. Hace unos 

años sí lo conservaba, ahora ya no sé si lo tendré. 
4. ¿Qué le sugiere una bolsa de Jumpers en un buzón? (jeyma) 

Me sugiere una jugarreta en la que participaron algunos miembros de este club, ellos ya saben quienes son. Cuando 
metí la bolsa de Jumpers en el buzón de un pez gordo del equipo, no creí que fuera a reventar de la forma en que lo hizo. Y 
después salimos corriendo como quien huye de la quema. No hicimos nada malo. Eso sí, los jumpers quedaron esparcidos 
por el suelo, y la bolsa, colgando del buzón. 

5. ¿Qué opina de las recomendaciones que nos hicieron antes de ir de excursión a Segóbriga en 4º de ESO? 
(8stjeyma) 
Pues que fueron una auténtica vergüenza. Nos recomendaron que nos llevásemos paraguas, crema solar, chaquetas y 

gorra. Con ese equipo parecía que fuésemos a ir realmente a la selva o a un albergue, pero no a ver teatro clásico. 
Finalmente, como desechamos las recomendaciones, terminamos más quemados que el pebetero olímpico el día final de los 
juegos. 

6. ¿Recuerda la textura de las manzanas de los picnics de la excursión a Barcelona y lo que hacía con ellas en la 
habitación? (8stjeyma) 
A eso no se le puede llamar manzana. Yo la describiría como una textura pedregosa, casi petrolera y un poco de 

arcillosa. De todo menos manzanil. En la habitación jugábamos al fútbol. Y me partí una uña del dedo gordo del pie 
derecho… pa qué contarte!!! 

7. ¿Qué opinión le merecen los libros “El mozárabe” y “Juan van Halen, el oficial aventurero”? (8stjeyma) 
Pues ninguna. No por nada, sino porque el primero no lo llegué a leer ni a entregar su trabajo… los motivos me los 

guardo. El segundo logró ponerme mal cuerpo en la tercera línea, con lo cual, lo cerré y así sigue desde entonces. El primer 
libro sí que es recomendable, pues lo he podido ir leyendo poco a poco mucho después. El segundo no sé todavía lo que 
decir de él. 

8. Hay gente que afirma haberle visto en la casa de Josico con un catecismo del año de la polca en sus manos, 
¿qué tiene que decir al respecto? (8stjeyma) 
Hay gente. Pero su silencio está sellado. Lo que me lleva a ponerme la piel de gallina de este asunto es qué hacía 

realmente un catecismo de sepa Dios cuándo en esa casucha derruida. Iker Jiménez, tienes un caso. 
9. ¿A qué le recuerdan frases tan inconexas como “in this afternoon me he ido a Almagro”, “in this forever por la 

montaña” o “limao, limao, naranja, naranja”, entre otras? (8stjeyma) 
Esos son los primitivos rincones. Son gilipolleces grabadas a golpe de micrófono. Para que luego digan que un 

micrófono no da de sí. Fue un intento de imitar al Festival de Eurovisión… creo que era Mierdavisión 2002 o algo así. Esas 
frases fueron canciones cantadas por Ramón, menos la última que canté yo. 
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10.  ¿Recuerda haber compuesto algunas canciones basadas en el tema infantil “el patio de mi casa es particular” 
dedicadas a ciertos profesores? (8stjeyma) 
Sí. Lo recuerdo. Pero no quiero destapar a quién iba destinada, ni tampoco su letra porque puede herir sensibilidades. 

Pero sí, yo diría que dedicada sobre todo a cierto profesor oloroso. 
11.  ¿Recuerda usted haberse limpiado los zapatos en un cartón tras pasar alguien dejando unas buenas huellas de 

barro en el gimnasio del instituto? (8stjeyma) 
Sí. Lo recuerdo. Pero no quiero relatar todo el suceso ya que soy consciente de que puedo herir sensibilidades. El 

profesor oloroso tenía estos puntos. ¡¡¡Benditos puntos!!! (Esta expresión es irónica, por si las moscas) 
12.  Creo recordar que usted fue espectador de un “partido de tenis” en el gimnasio del instituto de Bolaños, ¿qué 

opina de esa experiencia? (8stjeyma) 
Fue bastante positiva. Hacer el idiota delante de tanta gente marca para siempre. Y aunque a veces todavía siento 

vergüenza, desde entonces no tengo miedo a perder la dignidad. Yo nací sin dignidad, he vivido sin dignidad y sigo sin 
conocerla, con lo cual, una cosa menos que llevo a las espaldas… que por cierto, ¿alguien conoce un curandero o algo? En 
la función que tuve que hacer, yo era un espectador al que le pegaba de lleno una pelota de tenis en la cabeza y se enfadaba 
con los jugadores y el juez de silla. Todo acababa en una pelea de kárate. 

13.  ¿Recuerda usted qué comió en el viaje a Segóbriga y dónde dejó lo que le sobró de dicha comida? (8stjeyma) 
Comí un bocata de chorizo que llevaba de repuesto, porque el que llevaba de tortilla no sobrevivió al autobús… ¡¡¡llegó 

verde la tortilla!!! Verde y dura como un adoquín. Fue terrible. La encajé como pude entre dos rocas sobre las que estaba 
sentado, me comí un helado enorme de fresa, y posteriormente me apreté un bocata de chorizo. Todo solucionado. 

14.  ¿Qué significa para usted haber formado parte del grupo “Prendedores a domicilio” que grabó un vídeo para 
la asignatura de Ética en 4º de ESO? ¿Recuerda usted cómo y dónde fue el prendimiento? ¿Llamaría a este grupo si 
algún año se quedase sin Semana Santa? (8stjeyma) 
Fue todo un reto. La gilipollez era de una magnitud que nos rebasaba por completo. Hay que estar muy mal de la 

cabeza para realizar tan violenta maniobra. Hicimos un prendimiento como si fuéramos armaos de verdad en el hall de 
Trillo. Yo, con una enorme vara de madera, hacía movimientos sicodélicos en torno a una estatua de porcelana que tenía la 
madre de Trillo sobre el taquillón. Pudo morir en varias ocasiones ese día dicha estatua… porque Trillo, que era quien 
grababa, no había encendido la cámara y se dio cuenta al final, por lo que tuvimos que repetir la gilipollez otra vez. Peye 
tocaba un saxo de juguete y Ramón un tambor que en realidad era un cubo del Lego. En fin. Si me quedo sin Semana Santa, 
convoco al grupo y la armo yo. 

15.  ¿Qué le hemos hecho la Iglesia y yo para que no nos deje en paz? (JesusdeNazaret) 
La Iglesia, muchas cosas que no pienso expresar porque sabe muy bien qué es lo que tiene que renovar. A mi amigo 

Jesús le digo que, si me meto alguna vez con su persona, es solo por chinchar, por llevarle la contraria… porque a veces, 
Satán también me cae bien. 

16.  ¿Ha pensado usted en escribir algún libro con sus artículos? (elKapi2) 
En proyecto está recopilar las series de la Eurocopa y La Barca de Caronte. Pero publicar un libro… eso quedará para 

el futuro, si es que lo tengo como escritor, que yo sinceramente, considero que no. 
17.  ¿De dónde saca la inspiración para realizar sus artículos? (elKapi2) 

La vida da para tantas cosas… que yo no puedo vivirlas, pero hago como que las vivo a través de mi maravillosa 
imaginación y saco esas vergüenzas de artículos que tenéis en el Rincón. ¿Inspiración divina? ¡¡¡Bendita inspiración!!! 

18.  ¿Ha practicado usted alguna vez algún deporte acuático en el IES Berenguela de Castilla? (8stjeyma) 
Sí, totalmente. La vela y el remo. A pesar de encontrarnos en plena Mancha. El oloroso no tenía programa y pensó en 

la genial idea de enseñar deportes acuáticos en una de las zonas más secas de España. Pero bueno. Nosotros lo intentamos y 
así nos examinamos. Y yo diciendo cuando practicábamos piragüismo en el gimnasio: ¡¡¡Cuidado con los tiburones!!! 

19.  ¿Cuál de las entrevistas realizadas por usted en su sección cree que ha dado más juego? (8stjeyma) 
Hay varias. La de Sober fue muy buena, la de Ramón, la de Peye… pero queda la que queda. Y todos sabéis cual es. Sí, 

efectivamente, es esa. 
20.  ¿Recuerda usted dónde vio el sorteo del Mundial 2002? (8stjeyma) 

En la sala de estar de la casa de los padres del Presi. Lo preparamos con una antelación cojonuda: el día antes a las 
21:30 nos presentamos con dos retráctiles de coca-colas y fantas, cincuenta bolsas de gusanitos y chorradas… y cuando le 
dijimos al Presi nuestra ocurrencia, casi le da un infarto… pero al final nos fuimos… ¡¡¡vaya que si nos fuimos!!! 

21.  ¿Ha experimentado usted alguna vez qué ocurre si se pone un trozo de papel cerca de una fuente de calor 
como, por ejemplo, una lámpara? (8stjeyma) 
Sí, en el salón parroquial. Y delante del párroco. Después de comer algunos chicles, los papelitos los pusimos en las 

lamparitas, y empezó a salir un humazo… ¡¡¡que ni en Gaza!!!  Y el párroco preguntando que si habíamos sido nosotros. Y 
nosotros respondíamos que no. Pero no había nadie más allí. En fin. 

22.  ¿Le gustó la película “El señor de los anillos”? ¿Le dio miedo “El exorcista”? (8stjeyma) 
Sí, pero me gustó más Sin Chan que fue lo que realmente vimos. El cachondeo fue tal, que el Presi ya ni nos hacía caso 

al final. Qué hombre. 
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23.  ¿Recuerda usted cómo describió en sus apuntes una roca llamada travertino? ¿Cree usted que reconocería 
dicha roca basándose en la descripción que hizo? (8stjeyma) 
Apariencia de Jamón, olor arcilloso, marrón… Eso fue más o menos lo que puse en los apuntes. No creo que la 

reconociera ni el más experto geólogo. 
24.  Si usted va con su bicicleta, acompañado de un amigo, y se encuentra con un camionero extranjero, que no 

conoce ningún idioma que usted pueda dominar, y le enseña su ordenador de a bordo, que tiene escrito un lugar que se 
encuentra en la parte opuesta del pueblo a la que está usted, ¿cómo le indicaría la forma de llegar a su destino? 
(8stjeyma) 
Pues el lituano que nos preguntó no tenía ni papa de inglés… así que… lo mismo acabó en Nigeria… puede ser… 

25. ¿Alguna vez ha necesitado usar un paraguas dentro de clase? (8stjeyma) 
Con cierto profesor de Religión que soltaba plomazos a discreción. Ya que tenía paraguas… tenía que usarlo, ¿no? 

26. ¿Recuerda alguna anécdota de cuando usted y 2 compañeros del equipo realizaron un viaje en bicicleta en 
búsqueda de los orígenes de jeymero? Comente los deportes que se realizaron en ese día. (jeyma) 
Ciclismo en ruta, de montaña, rodamiento de roca gorda, lanzamiento de la misma a la charca grande, puenting, cross 

country, caiding de bicicleting… arqueología, mineralogía, resfriading…. Y algunos que faltan. 
27.  ¿Alguna vez ha chupado alguna bolsa de patatillas fritas para apurar la sal y luego meter la mano y 

manosearla, para luego chuparse la mano? (elKapi2) 
Lo he visto hacer, pero yo no hago semejante salvajada. El ansia viva de quien hace esto esta muy por encima de lo 

normal en cualquier ser humano. Y no humano, también. 
28.  ¿Han tenido tiempo desde 3º de la ESO para llegar a su casa la regla, la escuadra y el cartabón? (8stjeyma) 

Pues no. Ni sé lo que es eso ni me importa. No lo utilicé en su día… y ahora ya no me hacen falta. 
29.  Ya que se refiere en uno de sus artículos a las chapuzas españolas, ¿cuál cree usted que ha sido la mayor 

chapuza que haya protagonizado usted? (8stjeyma) 
Es difícil elegir. En primero de la Eso hice algunas en plástica, pero sin duda, la mayor chapuza se produjo en 

Tecnología, con un proyecto que pretendía ser un payaso que movía la cabeza. Al final fue una piltrafa que estaba más 
muerto que Felipe II. No solo no se movía, es que ni lo intentaba. Me pusieron un seis quizás por pena. Y el payaso daba un 
miedo... 

30.  ¿Qué le parece ser centenario? (8stjeyma) 
Pues muy mal. Ser centenario no es lo que quería. Yo quería ser centauro… con torso de humano y cuerpo de caballo. 

Sobre todo por el trabuco… pero bueno, me conformo, qué remedio. 
 
Pues este es Víktor, a quien hay que felicitar por cumplir el artículo número 100 de su sección en la página web del Sport 

Team Jeyma. Espero que hayan disfrutado con esta entrevista. 
Al final me han salido 30 preguntas para este artículo 100. No son 100 preguntas como se pedía en el “Club de fans del 

Rincón de Víktor”, pero creo que es un número justo para que la entrevista no se haga demasiado pesada a la hora de contestar 
ni a la hora de leerla. 

Sólo me queda añadir que, si han sido capaces de llegar hasta aquí, es normal que sientan la necesidad urgente de ir a visitar 
a un psiquiatra. No digan que no se lo advertí antes de empezar las preguntas. 

Un saludo cordial. 
 
 8stjeyma, fundador del “Club de fans del Rincón de Víktor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Nota del editor: este artículo estaba ideado en un principio para ser la publicación número 100 del “Rincón de Víktor”.   


