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SOBRECUBIERTA

Esta es la historia de un niño que pasó más hambre que el sastre de 
Tarzán. El relato de un joven que abandonó su Andalucía natal para
irse a Japón en busca de un futuro mejor. La biografía de un hombre
que fue capaz de colarse en el hogar de millones de españoles con 
el único deseo de arrancarles una sonrisa.

Basadas libremente en hechos reales, Las legendarias aventuras
de Chiquito nos llevan de la mano por las vicisitudes de un genio
que atravesó como pocos el corazón del siglo XX, de la guerra civil 
a Star Wars y de la movida madrileña a los anuncios de Campofrío. 
Un ser de luz que decidió presentarse ante el ilustrador Sergio 
Mora para revelarle su última enseñanza: que los hechos son, a fin 
de cuentas, algo mucho menos interesante que la verdad.

Sergio Mora es pintor, ilustrador e 
historietista. Ganador del Grammy Latino 
al mejor diseño en 2016 por El poeta 
Halley de Love of Lesbian, ha colaborado 
con diseñadores de la talla de Alessandro 
Michele o Philippe Starck, con quien 
trabajó por encargo del reputado chef 
José Andrés en sus restaurantes de Miami 
y Nueva York. Además, es autor de varios 
libros ilustrados, entre los que destacan 
Typical Spanglish, El Niño Rock, Amazing 
Art, La caca mágica y Moraland. Las 
legendarias aventuras de Chiquito es su 
estreno como biógrafo y narrador.

Una vez vino Michael Jackson de incógnito 
y se partía con Chiquito. Hicieron buenas 
migas enseguida. Y Michael alucinaba con los 
extraños movimientos que hacía Chiquito.
«¡Olé, olé! You are walking on the moon. 
You are a Moonwalker!», le decía mientras
se tronchaba. 

Aquel encuentro fortuito supuso un antes y 
un después para los dos. Aunque no volvieron 
a verse nunca más, el moonwalk los unió 
espiritualmente por el resto de sus vidas. Cada 
uno se contaminó de la energía del otro y... 
¡qué les voy a contar! La mezcla fue explosiva. 
Fueron estrellas del fi rmamento que se salieron 
de las rutas trazadas para crear su propia 
galaxia creativa.

«Sergio es mi dibujante favorito y Chiquito un
monstruo del humor. La suma es una multiplicación

de surrealismo.»

Andreu Buenafuente
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CAPÍTULO 1

EL SASTRE 
DE TARZÁN

Las_legendaries_aventuas_de_chiquito.indd   19 28/1/19   14:35



El genio del humor nació como Gregorio Sánchez 
Fernández en 1932, en el barrio malagueño de 

Calzada de la Trinidad, durante la Segunda República 

y pocos años antes de que estallase la guerra civil 

española. Tiempos difíciles. 

Hijo de un electricista sevillano, fue el segundo de 

tres hermanos: Francisco se llamaba el mayor y 

Tomás el pequeño. Su primera actuación pública fue 

a la edad de ocho años y, en contra de lo que pueda 

pensarse, no como humorista sino como cantaor 
de flamenco. Actuó junto con un grupo de cantaores 

llamado Capullitos Malagueños. El grupo fue creado 

por el director de televisión española Luis Pérez de 

León, quien juntó a diferentes artistas de Málaga, 

entre ellos, al pequeño Gregorio.
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Abandonó el colegio siendo un niño para 
dedicarse a cantar por los pueblos de Málaga, 

y así ganarse la vida durante aquella época 

de la historia de España. En las biografías de 

los artistas queda muy bien —y viste mucho— 

decir que sus orígenes fueron humildes, 

aunque eso nunca sea garantía de calidad 

humana; hay personas detestables y personas 

maravillosas con los orígenes más diversos y 

de todos los estratos sociales. 

Hoy en día nos atrevemos a hablar de crisis 

económicas con un iPhone último modelo en la 

mano, pero Gregorio picó mucha piedra. Él sí 

se crio en la verdadera miseria y es un ejemplo 

del poder que tiene el humor para dar vuelta 

a las situaciones cuando vienen mal dadas. 

Un fenómeno. Al recordar su infancia, Gregorio 

siempre decía: 

«PASÁBAMOS MÁS 
HAMBRE QUE EL SASTRE 
DE TARZÁN».1
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Gregorio cantaba en el tablao El Flamenco de Tokio cuando lo conocí. 
Pasó dos años en Japón —ya les contaré en detalle—. Yo tenía veinte 

años y él casi me doblaba la edad. Era el único tablao de Tokio. Iba 

porque me encantaba la cultura española, así que ahí podía practicar 

mi español y ligar de vez en cuando. Igual no lo saben: los japoneses 

nos volvemos locos con el flamenco. 

Gregorio me mataba de la risa, aunque no entendía ni una palabra de 

lo que me decía. Y cuánto necesitaba reír por aquel entonces… Hacía 

dos años que mi padre y mi hermana habían muerto de la forma más 
absurda: en medio de una amenaza de huracán mi hermana salió al 

balcón a recoger la ropa tendida, de pronto se sintió un gran estruendo, 

mi hermana lanzó un grito, mi padre salió a socorrerla y el viento se los 

llevó a ambos. 
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Yo ya vivía solo, así que tuve que volver a vivir con ella.  

No teníamos dinero por las deudas de juego de mi padre  

y estábamos profundamente deprimidos. 

Cuando uno está deprimido lo mejor que puede hacer es 

aprender algo, así que un día le propuse a Chiquito conversar 

cada tarde para que mejorara mi español y él aprendiera algo de 

japonés, además de algo de filosofía oriental. Chiquito se sentía 

solo al no tener a su mujer al lado y le gustó la idea. En realidad, 

aprendí muchas más cosas con Gregorio, supongo que apareció 

para llenar el vacío que mi padre dejó en mi vida.

MI MADRE SE DERRUMBÓ. 
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