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6 países Cervecería 
 
Samarcanda ´87 ´91 137 

 
4 NON BLONDES WHAT'S UP  

 

La excusa para el nombre del local podría haber sido perfectamente 

el de un torneo de rugby, porque el sitio estaba regentado por un par de 

jóvenes de lo más amable. Uno de ellos, seguro, practicaba susodicho 

deporte. El tamaño de su caja torácica y la distancia entre los hombros le 

delataban. El otro era cercano, comprensivo y alegre. Entre ambos hacían 

del 6 países un rincón de lo más agradable. 

En primer lugar, porque estaba apartado del mundo. Era un sótano 

al que se accedía por unas escaleras amplias. Sin ventanas, sin contacto 

con el mundo exterior. Ésta era una de sus indudables ventajas, porque 

llegar allí y sentarse ante las mesas de madera preparadas especialmente 

para veladas amistosas… significaba apartarse del mundanal ruido. Sí que 

es cierto que el asunto de descender a los infiernos resultaba un poco 

incómodo, pero enseguida se olvidaba. Incluso el inconsciente llegaba a 

pensar que si ése era el futuro infierno… mejor que no esperase demasiado 

tiempo para llegar. 

El 6 países era una cervecería especializada en productos de 

importación. Allá por los ’90, encontrar un lugar en el que degustar 

Trappe, Spatten, Delirium tremens, Judas, Ye monks o infinitas marcas más 

que estaban allí a la vista… todavía era algo rarísimo. 

Las posibles combinaciones eran tan tentadoras como infinitas: 

había cervezas tostadas, de triple fermentación, afrutadas… Resultaba 

difícil empezar por algún lado. Pero una vez roto el hielo, venían en 

cascada los aludes cerveceros. Entonces lo difícil era detenerse. 
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En el 6 países improvisábamos reuniones. Memorables por los 

buenos momentos que inspiraba aquel alcohol tan exótico como sabroso, 

pero también porque generalmente éramos un grupo dispuesto a moldear 

el mundo a nuestro antojo en aquel rincón amable en el que se detenía el 

tiempo. 

Las tardes eran un soplo (etílico) y las veladas se complementaban 

con la otra especialidad del 6 países: sus tapas. También emulando la 

gastronomía de países más civilizados, centroeuropeos. Ofrecían ensaladas 

de pollo, de garbanzos, de repollo… pero además platos calientes. Con ellos 

resultaba posible imaginar que el frío era sólo un concepto que vivía allí 

arriba, fuera, en las calles maracandesas. 

No era necesario ningún acontecimiento especial para zambullirnos 

de cabeza en aquella piscina tan golosa. Por ejemplo, sólo hacía falta que 

Eugenio LEJÍA insinuara o dijera: “¿Nos vamos a spattenear?” para que lo 

demás viniera por añadidura. Charlas, risas, complicidad, imaginación… 

Las horas muertas. Nosotros intencionadamente las asesinábamos, con 

(pre)meditación. 

Por allí pasaron infinidad de amigos acompañando al espíritu 

inquieto que habitaba mi cuerpo. Con mayor o menor regularidad 

exprimíamos las tardes entre cerveza y comida. La creatividad vital era un 

zumo fermentado que sólo podrían explicar las paredes del 6 países. De 

quienes estábamos allí, nadie lo recordaría. Era de usar y tirar… como la 

vida misma. Alguna vez coincidimos en el 6 países con profesores de la 

Facultad de Filosofía, quienes también frecuentaban el local, aunque de 

otra manera. Nosotros, ajenos a su vida ordenada y regular, desde el 

fondo, entre las mesas, dejábamos escapar unas carcajadas que ellos sin 

duda oían desde la barra. Seguramente con envidia sana, porque en aquel 

reparto de papeles nosotros teníamos los más fragantes. 

Eran la juventud, la inconsciencia, la creatividad aún no 

domesticadas por una madurez tan aburrida como amenazante. Alguna vez 
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también celebré en el 6 países la fiesta del recibo, porque era inconcebible 

mejor inversión para el producto del trabajo que aquel trampolín hacia las 

estrellas. 
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23/L Bar 
 
Kagan ´94 ´97 138 

 
EDUARDO ANTÚNEZ & CÁTALO RODRÍGUEZ AQUELLA CANTINA DE LA RIBERA  

 

Una esquina soleada en el corazón de la penumbra saharaui. Así 

podría definirse el garito alegre que tenía Camilo FRANCO, aquel chaval 

que daba rienda suelta a su imaginación y la de la concurrencia gracias al 

local. 

Para conseguirlo, nada mejor que un nombre cubano, con 

resonancias de fiesta, universalmente conocido. Pero el 23/L no era un 

pub, sino un alegre bar de tapas con el que recargar los espíritus de Kagan 

que soñaban con otros paisajes. Era el caso del propio Camilo FRANCO, 

que allá por el ’95 ya había hecho varios viajes al Caribe y estaba plena, 

sincera y abiertamente enamorado de aquello. La cultura, el clima, la 

gente… se le caía la baba cuando llenaba su cabeza de esos recuerdos. Acto 

seguido se convertían en un torrente que desbordaba su boca. Los elogios 

se mezclaban con las instrucciones, porque aquello iba así: Dolores BABÁ 

quería ir a Cuba y tenía el contacto de Camilo FRANCO para facilitarnos 

cuanto fuese necesario. En Kagan eran de dominio público su experiencia y 

dominio del asunto cubano. 

Unas cuantas charlas que tuvimos con él allí, en el 23/L, nos 

sirvieron para hacernos una idea y planificar con éxito el viaje, gracias a 

sus referencias. El 23/L era, por tanto, un rincón de Cuba exiliado en 

Kagan. La materialización de una nostalgia que Camilo FRANCO sin duda 

con el tiempo habrá convertido en presencia. Hay fuerzas que surgen del 

interior y están mucho más allá de la materia. La arrastran como si fueran 

el ojo de un huracán. 
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El 23/L combinaba la pericia gastronómica con la euforia pasajera 

del alcohol… De una forma magistral, hasta convencer sin reparo a la 

conciencia del cliente de que estaba en el mejor lugar del mundo en ese 

momento. De que probablemente tuviera que marcharse porque es 

imposible la eternidad humana, pero una prioridad vital era volver cuanto 

antes. 

En otras palabras, el 23/L había conseguido algo que en Kagan es 

relativamente fácil. Construir un rincón aislado de la realidad en el que 

evadirse de un entorno tan deleznable, penoso y hostil. Su mérito era 

construir al mismo tiempo un universo alternativo en el que albergar el 

alma y los sueños. Esto sí que resultaba ciertamente excepcional. Porque 

aunque a su alrededor había aislamientos por docenas (adocenados), éstos 

no eran ventanas abiertas en las que ventilar el alma… sino agujeros en los 

que ocultar la cabeza, al estilo de un avestruz temeroso y resignado. 

Pero el 23/L era otro mundo, una isla idílica aunque no desierta, en 

medio de un Caribe saharaui. La oferta paradisíaca con la que la 

conciencia1 podía despegar y surcar el cielo. Ver desde arriba toda la 

mezquindad humana y su apariencia de convivencia civilizada. 

Para eso la risa de Camilo FRANCO, abierta y diáfana, era un 

disparadero. Con una música de fondo que superaba cualquier pasaporte, 

con una caña y una tapa, con el sol del alma que iluminaba el 23/L a dos 

lados, con aquella risa cercana… ¿quién podía resistirse a la tentación? 

Intentar recorrer el mismo itinerario que había llevado a Camilo FRANCO 

a conseguir un rincón de Cuba en Kagan, parecía lo más lógico y natural 

del mundo. Más cuando él te facilitaba itinerarios, planes, contactos de 

gentes amables y prometedoras: era tu guía turístico sin salir del 23/L. 

A mí me resultaba imposible no dejarme arrastrar por ese 

magnetismo, cuando además partía de una iniciativa propia. Fui a Cuba 

                                                             
1 Que por fortuna se conforma y alimenta con tan poco, llegando a hacer en ocasiones de la 
prisión un paraíso. 
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desde Kagan… aunque ahora sé que no me habría hecho falta avión ni 

agencia de viajes. Camilo FRANCO y el 23/L eran más que una embajada. 

Eran Cuba en miniatura. 
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2900 Bar 
 
Andijon ´95  701 

 
DULCE PONTES FADO PORTUGUÊS  

 

Acabé recalando en el 2900 como se llega a cualquier garito en el 

que uno desemboca por casualidad o carambola, que viene siendo lo mismo 

a efectos de balance vital. Los acontecimientos te llevan de manera 

encadenada por derroteros inesperados, hasta que la conciencia en un 

instante determinado… te hace consciente de lo aislado del momento y del 

lugar. Es entonces cuando se hace la luz en la conciencia, pero una luz tan 

oscura que lo pone todo patas arriba, como en el cuadro de Magritte: una 

luz que es sombra, una sombra que proyecta luz. 

Así me vi yo una noche en medio de la estepa de Andijon: el 2900 

era un tugurio alejado que se encontraba en un barrio de las afueras… o 

céntrico, no lo sé. El caso es que estaba solitario y aislado, aunque aquella 

noche se encontraba superpoblado por elementos discordantes: quienes 

asistíamos al encuentro de editores independientes y ediciones 

alternativas. 

Perros verdes: un cúmulo de inclasificables y aislados que 

compartíamos en aquel entonces (año ’94) una enfermiza afición, casi una 

epidemia… escribir y querer dar a conocer nuestros productos. Y el 2900 

se dejaba hacer, era una especie de continente dúctil y maleable que lo 

toleraba todo en su interior. La excusa de aquella noche era un concierto 

de fados, pero por desgracia éstos quedaron ocultos bajo el resplandor de 

todos los egos que allí se dieron cita, incapaces de dejar de brillar para que 

pudiera oírse la música. 
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El 2900 lo aguantaba todo: su misión era simplemente tolerar. 

Incluso lo intolerable, como bien tuve ocasión de comprobar aquel día, 

durante esa noche. Aparte de aquella invasión extemporánea, también 

adquirí elementos de juicio para poder evaluar su alma, cosa que tampoco 

lo dejó muy bien parado. 

Como guía turístico por el interior de los pasillos del 2900 tuve a un 

chaval que a la sazón era camarero del lugar. Casualidades de la vida o 

predestinación por afinidad espiritual, no podría decir exactamente a qué 

respondió aquel (des)encuentro; el caso es que a los pocos minutos de 

charla, el individuo empezó a bombardear mi intelecto con las ventajas del 

falangismo: según su punto de vista, ideología incomprendida y 

tergiversada, históricamente denostada por infinitos intereses políticos. 

A mí aquello me pareció imposible de tratar con seriedad, pues había 

que empezar por conseguir que aquel chaval tomara conciencia de la 

realidad real, no de la que él tenía por tal en la cabeza. Una tarea titánica 

para mi conciencia y las condiciones en las que me encontraba aquella 

noche, aquel día, aquellos días, en aquella época de mi vida… en aquella 

vida, en fin. Preferí decirle mi opinión sin más: que le tenían engañado o se 

engañaba a sí mismo, que investigase más sobre la Historia y lo que había 

ocurrido durante los últimos 100 años en Uzbekistán. 

Le abandoné a su suerte, convencido como yo estaba, de que aquel 

pobre hombre se aferraba a lo maldito para poder sentirse diferente; 

buscarse y bucear en el marasmo del fin de siglo: aquél que era capaz de 

diluir cualquier personalidad, devorándola sin piedad. 

De esto último nada le dije, porque también me quedaba en el fondo 

la duda de si no me ocurriría a mí con la literatura lo mismo que a él le 

pasaba con la política. 

¿Acaso no era yo un incomprendido aferrándome a una idea 

equívoca del arte? Quizás el 2900 sólo era eso: un cajón de sastre, un 
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desastre en el que acababan desembocando incomprensiones… el club de 

los desencajados. 
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Acantilado Cafetería 
 
Samarcanda ´79 ´83 611 

 
KORTATU MIERDA DE CIUDAD  

 

Durante muchos años vi el Acantilado como un elemento más del 

paisaje que acompañaba mi horizonte al regresar a casa desde los 

Franciscanos: el Acantilado era un bar que hacía chaflán. Tenía fachada a 

dos calles y desde fuera podía verse una barra central, triangular, que 

hacía pico porque la entrada principal estaba justo en la esquina. 

Este elemento ya era suficientemente llamativo para que mis ojos de 

niño se vieran seducidos por aquel interior verdoso y grisáceo, con la 

apariencia de ser un sitio formal al que iban los señores a tomar café. Yo 

no tenía siquiera 14 años y el Acantilado se presentaba ante mi vista casi 

como un monumento. Franqueado por un gimnasio, el edificio de una 

compañía de seguros y una nave de maderas y carbones con aroma 

exótico… Para mí el Acantilado constituía un universo tan admirable como 

misterioso. 

Alguna vez llegué a entrar, seguramente arropado por mis padres… 

O algunos años más tarde, buscando alguna máquina de bolas, porque 

recuerdo la imagen del Acantilado visto desde dentro. Como si mis ojos 

hubieran tenido acceso a una dimensión de la realidad hasta entonces 

vetada para ellos. 

No era más que una cafetería normal y corriente, pero el hecho de 

encontrarse en el itinerario de mi vuelta cotidiana hasta casa, hacía que lo 

idealizara sobremanera. Por el Acantilado, como por otros bares de la 
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zona2 circulaban gentecillas de lo más normal. En aquella época, 

seguramente también progres de todo tipo. Pero yo jamás llegué a verles 

como tales, aunque continué pasando por delante cuando ya estaba en el 

Instituto Tele Visión, pues quedaba cerca de la Librería Renato… allí 

donde yo iba con frecuencia para echar una mano atendiendo a los clientes. 

Una diversión útil que me permitía descubrir secretos relacionados con los 

libros. 

El Acantilado ya sólo era una parte del paisaje, acompañado de 

bares con sardinas y rodeado de pintadas incomprensibles (“Hegel era más 

iconoclasta”) o incitadoras (“20 al Ana”). Me iba haciendo mayor y para mí 

terminaba un mito que sólo había estado en mi imaginación. 

 

                                                             
2 Por ejemplo el Adolfo, entre otros. 
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Acorazado Pub 
 
Samarcanda ´94 ´99 595 

 
THE CLASH LONDON CALLING  

 

En el Acorazado el espacio es amplio y llano: algo así como un 

campo de fútbol sin hierba y con techo. Al fondo se encuentran los baños, 

algo inaccesibles a según qué horas… por la distancia insalvable que los 

separa de la vejiga y también por una población sospechosa, digamos, de 

utilizarlos para fines espúreos, volátiles, carnales, etc. 

Si hablo en presente es porque Google, a día de hoy, nos informa de 

que se trata de un lugar que continúa en activo: al menos desde fuera 

parece igual, aunque imagino que habrá sufrido múltiples 

transformaciones interiores a lo largo de todos estos años. No obstante 

tengo la impresión de que es un superviviente a infinidad de factores y 

épocas, modas y legalidades, gustos y conspiraciones. Un poco de todo esto 

le viene al Acorazado por ser heredero en espacio físico de aquel otro 

lugar mítico que se llamó Brumario. 

Supongo que de aquella época aprendió sus tácticas de cucaracha3 

capaz de salir adelante, superar esta especie de guerra nuclear de los 

talantes y las ideologías… la que se viene librando en el mundo del ocio 

desde los ’90… y de esto hace ya  más de 25 años de lucha, que no de paz. 

Es una guerra declarada: del poder contra el espíritu de libertades que 

invadiera durante una buena época ese territorio ahora dominado por el 

aburrimiento generalizado, la soledad descarnada y una ausencia de 

espíritu que es, como mínimo, más preocupante que la vacuidad de 

entonces. 
                                                             
3 Dicho sea sin ánimo peyorativo, sino como admiración por la capacidad de supervivencia. 
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Y el Acorazado representaba ante todo eso: una mentalidad abierta 

y tolerante, plasmada en un espacio propicio. Casi siempre de manera 

pacífica, en el Acorazado convivían universos de lo más variopinto que 

firmaban con la música una especie de pacto de no agresión, acunados de 

forma más o menos acogedora por sonido de buena calidad, en aquella 

época seleccionada por Plácido Acorazado entre otros elementos 

conciliadores. 

Pero además de las infinitas sesiones de marcha y animación que por 

aquel entonces nos regalaba el Acorazado, también estaba el asunto de los 

conciertos. Allí tuve ocasión de disfrutar un directo de Javier Corcobado 

acompañado por Manta Ray. Ni qué decir tiene que alguna de las versiones 

de canciones de Jesucristo Superstar, en aquel entorno singular… 

convirtieron la noche en una especie de santuario pagano que a mí me 

transportaba mentalmente a los ritos que en su día tuvieran lugar en 

Stonehenge. 

Así eran las noches del Acorazado: muchas veces uno tenía la 

impresión de que las bebidas gaseosas eran un volcán en el interior del 

propio cuerpo, cuyo magma llegaba hasta la cabeza inflamando la noche 

entre confidencias fluorescentes. 

El ritmo de vida allí dentro, en las pocas horas que duraba aquella 

emulación del paraíso, daba la impresión de ser una extraña mezcla de 

endiablado y angelical: ponía en tus manos la sensación de dominar el 

Universo entero… pero no por tener poder absoluto sobre él, sino porque el 

autodominio y el autoconocimiento ponían a tus pies la realidad completa4. 

El Acorazado te ponía en bandeja el dominio del Universo porque 

comunicaba amistosamente cuáles eran tus límites: no como drama, sino 

como herramienta. Dentro de tus fronteras nada tiene más poder que tú: 

ésta era la lección que te regalaba el Acorazado. Después podías hacer con 

ellas lo que quisieras… incluso dejar entrar al enemigo. 
                                                             
4 Al ser uno mismo inmenso, imparable… casi infinito. 
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Adolfo Bar 
 
Samarcanda ´76 ´99 179 

 
DYANGO CUANDO QUIERAS, DONDE QUIERAS  

 

Contado así, en frío, parecería una escena sacada de una película 

surrealista: un montón de gente apretada en una sala pequeña, rodeada de 

ruido, voces y humo… todos comiendo patatas. 

Con frecuencia suele decirse que la realidad supera a la ficción, así 

que podríamos concluir que la mayor de las ficciones consistiría en trocear 

la realidad y hacer con esos fragmentos un mosaico descriptivo del mundo 

en el que vivimos realmente: sin darnos cuenta por lo general de la carga 

artística y/o ficticia que tiene. 

Algo así pasaba con el Adolfo, porque era un bar cotidiano, sin 

complicaciones de ningún tipo, sencillo como su nombre: un lugar al que ir 

a comer patatas y tomar algo a módico precio. Con eso está dicho todo, 

porque si el Adolfo se caracterizaba por algo era por no tener 

características. Al contrario de otros bares, en el Adolfo no coincidían 

personas de ningún gremio profesional en concreto, ni de ninguna 

ideología política o gustos determinados por ésta u otra cosa. Era, por así 

decirlo, un bar sin personalidad: tan impersonal que albergaba a 

cualquiera sin identificarse con nada en concreto. ¿Se puede llamar 

tolerancia? No creo, porque alguna vez5 recuerdo haber asistido a escenas 

de reconvención pública por parte de alguno de los camareros… 

desconozco el motivo, pero me dejaron la sensación de que si en el Adolfo 

existía una convivencia pacífica de colectivos más o menos contrapuestos, 

                                                             
5 Así, inconcretamente. 
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era porque mantenían una diplomática ausencia de valores mientras se 

encontraban allí comiendo patatas. 

Después de ese impass, fuera del Adolfo, probablemente empezaría o 

se retomaría la lucha de clases, los conflictos de intereses, las diferencias 

personales o cualquier otro tipo de problemas de los que por lo general 

existen en una comunidad humana, por muy cualquiera que sea. 

Pero mientras se estaba en el Adolfo comiendo patatas, había una 

especie de tregua, un pacto implícito de convivencia, de no agresión6 

porque al fin y al cabo era el instante de eternidad que todo el mundo tenía 

en su jornada. 

Como paraíso no era gran cosa, desde luego: comerse unas patatas 

mientras se toma una caña. Esto da una idea de cómo sería la vida fuera de 

allí, en una población provinciana como Samarcanda. Si el Adolfo era un 

refugio que permitía olvidar o aparcar temporalmente las penas, lo que nos 

aproxima pelaje de las mentalidades que por allí recalaban: conformistas 

hasta quedar satisfechas por un simple rato de esparcimiento mental, que 

no físico. 

Nada de caviar ruso, champán francés en una isla desierta del 

Caribe, con el mundo a su alcance y premiándolo con un desprecio 

displicente. El contraste es aterrador: patatas y cerveza en un cuchitril 

atestado de gente que grita, entre el humo del tabaco y las fritangas. A los 

pies del mundo. Pero la Naturaleza es sabia y mientras uno estaba en el 

Adolfo, apretujado e incómodo, no pensaba en esas cosas… más bien la 

mente se llenaba con la idea de cuánto paraíso pueden llegar a albergar las 

cosas aparentemente más simples: un rato entre amigos, charlando 

rodeados de un bullicio que nos hace humanos y degustando algo que 

puede convertirse en un manjar aún siendo lo más simple. Los gritos de 

aquel camarero con eterna cara de niño y un atisbo de amargura 

                                                             
6 Ni siquiera verbal o visual. 
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conseguían sacarle a uno de aquellos pensamientos, tan agradables como 

una playa solitaria. 
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Agu Bar 
 
Samarcanda ´88 ´97 378 

 
JOHN CHIODINI I AINT GOT THE BLUES  

 

El Agu era un bar-restaurante que vivía al principio de la zona 

antigua de la ciudad. Tenía una planta baja para vinos y cañas, pero 

también un primer piso donde se servían comidas y cenas. 

En esencia el Agu era una especie de refugio gastronómico para los 

paladares un poco exigentes que deambulaban por aquella parte de la 

ciudad7: una excepción de color salmón y blancas mantelerías en medio del 

montaje dirigido a exprimir extranjeros y visitantes en general. Muy típico 

de los ambientes maracandeses. 

Como apreciación de conjunto, puede decirse que el Agu era un lugar 

cómodo: podía servir para tomar una caña, un vino o cenar, sin que 

desmereciera por ninguna de estas actividades. Solíamos quedar allí para 

seguir después la ruta nocturna: en esos casos Nito, entre carcajadas, 

decía: “Quedamos en el Agu… jero”. El motivo ya era suficiente para que 

después, entre las risas sardónicas de B, pudiéramos contemplar la cara 

contrariada del camarero, incapaz de comprender nuestra alegría. 

Otras veces no, el Agu se convirtió en lugar de intentos fallidos: 

como el de Maribel Denow, una chica que pretendía lésbicamente a 

Dolores BABÁ… nos invitó a cenar8. La reunión fue lo suficientemente 

clarificadora para que los ojos de Maribel Denow se derritieran a los 

postres por la temperatura de un imposible. Allí terminó una aventura 

                                                             
7 El inicio de la zona antigua, por su parte civilizada y monumental. 
8 A los dos, claro, porque Dolores BABÁ no se habría atrevido a enfrentar a solas una velada 
con ella. Yo era la coartada sujetavelas. 
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entre ellas que ni siquiera llegó a empezar: sólo había sido una leve 

insinuación erótica por parte de Maribel Denow durante una casual 

intimidad anterior en la cual le había ofrecido mundos alternativos… en la 

que yo no estuve, por cierto. Lo suficiente para que Dolores BABÁ saliera 

huyendo para siempre de un paisaje tan incontrolable. 

Y el Agu, paciente, contemplándonos en su interior, con infinita 

comprensión. Al fin y al cabo sólo era una pequeña excepción entre 

incontables piedras viejas. 
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Alfalfa Restaurante 
 
Samarcanda ´83 ´86 785 

 
SANTIAGO FELIÚ AYER Y HOY ENAMORADO  

 

Era un local modesto, sin pretensiones, que en aquella época estaba 

junto a la Facultad de Derecho: acondicionado para ser un restaurante 

casero, casi familiar. Ni la disposición de las mesas ni la distribución del 

espacio permitía mucho más, puesto que resultaba casi incómodo acceder 

al interior; puerta estrecha y pasillo largo hasta llegar a la barra, que era 

pequeña, casi inexistente. La única función de aquella barra, a diferencia 

de las de los baretos que ejercen como tales, era recibir a los comensales y 

dirigirles hacia los pisos superiores, donde se encontraban las mesas. 

Alfalfa tenía esta personalidad, casi pidiendo perdón por existir: no 

en vano fue uno de los primeros restaurantes vegetarianos de 

Samarcanda, si no el primero. Quizá por eso entrar en él parecía más una 

declaración de principios que otra cosa; como reivindicando un mundo 

alternativo que entonces, allá por el ’85, resultaba estridente por no estar a 

la moda. Digamos que la Samarcanda tradicional lo miraba por encima del 

hombro y con cierto desprecio, por atreverse a poner en duda las 

tradiciones que otorgaban la personalidad universalmente reconocida a 

aquel rincón inigualable del universo. 

“Pero, ¿quién se pensaba que era aquel tugurio para venir a romper 

tradiciones milenarias?” A buen seguro que estos pensamientos llenaban 

las mentes de quienes se creían en posesión de la verdad, siempre única 

para según qué parámetros del mundillo establecido. Y sin embargo, el 

paso del tiempo fue consolidando aquel rinconcito. Porque empezó a 

ponerse de moda la vida sana, la alimentación libre de hormonas y lejana 
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al carácter animal, así como tantas otras costumbres alimenticias de 

aquéllas que reivindicaba Alfalfa. 

Pero no sólo eso: para quien entraba allí por casualidad o 

eventualmente, se respiraba también el ambiente familiar típico de un 

lugar en el que los parroquianos comparten algo más que unos gustos 

musicales, gastronómicos o estéticos. Quizás incluso algún cliente llegara a 

asustarse, pues si su única intención era comer… podía llegar incluso a 

sentirse desplazado, ajeno: en condiciones extremas, incluso excluido. 

Como quien entra por equivocación en una reunión de alguna secta… 

o en una casa de putas, sin querer. Alfalfa era un sitio en el que se podía 

comer de forma sana, barata y agradable; también quedaba en la 

trastienda de la mente una sensación militante, como si con tu presencia 

hubieras contribuido a algo más que al mantenimiento de un negocio. 

En realidad Alfalfa era un pequeño despertar de la conciencia, venía 

a recordarte que vivir es algo más que sobrevivir: es tener en la recámara 

un plus energético que te permite en cierto modo modificar el mundo que 

tienes alrededor, en el que te ha tocado vivir. Si tú no lo cambias, alguien 

lo hará en tu lugar. 
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Ana Disco 
 
Samarcanda ´82 ´92 501 

 
LADY GAGA BAD ROMANCE  

 

Le apodaban “la carnicería” porque sus paredes estaban revestidas 

con azulejos blancos brillantes, al estilo de los lugares destinados al 

sacrificio de reses. Más bien sería un matadero estrictamente hablando, 

pero también se jugaba con el hecho de que, al igual que en Ana, era la 

decoración de los sitios en los que no se mataba, pero se vendía carne. 

La metáfora está clara, el simbolismo diáfano: Ana podía ser una 

discoteca, pero lo cierto es que lo que allí se ventilaba era el comercio de 

carne humana… en el sentido más sexual de la palabra, claro está. Pero no 

era lugar de prostitución, sino de encuentros y ligoteos. Un ambiente 

propicio para marcar territorio entre copas y coreografías, desarrollar 

bailes rituales y poner en funcionamiento todo el ceremonial que los 

humanos reservan para las ocasiones de este tipo. 

Puede que la planta principal de Ana no tuviera esa decoración9 y 

fuese más bien de colores oscuros. Realmente esto era lo de menos, porque 

la verdadera importancia residía en lo que allí se comerciaba cada fin de 

semana: un montón de gente, música y copas en una mezcla 

endemoniada… sólo soportable entre aquella iluminación azul y roja: con 

los reflejos regalados por los azulejos blancos de las paredes, rebotando 

contra ellas entre decibelios que hacían casi imposible toda comunicación 

que no llevara incorporado el roce. 

                                                             
9 No lo recuerdo, siempre estuve en ella de paso, provisionalmente y poco atento, camino 
hacia o desde el sótano. 
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La música era buena y se bailaba con facilidad y alegría, aunque el 

ambiente pecara un poco de frugal y chabacano, con algo de influencia 

pueblerina. Pero invitaba a participar de la fiebre colectiva: yo mismo me 

recuerdo bailando, charlando, bebiendo, totalmente integrado en aquel 

ambiente… que visto desde fuera bien podía haberse calificado de 

apocalíptico. 

Era el cuartel general públicamente declarado de Araceli 

GORGORITO10, una estudiante de Medicina cuya vida oscilaba entre las 

borracheras en Ana y las resacas de arrepentimiento en su casa: nada 

saludable, como tampoco lo eran las dosis de nicotina con las que solía 

consumirse a todas horas. Araceli GORGORITO era consciente de todo 

esto, por lo cual puedo decir con toda seguridad que su perfil era el de la 

típica víctima de Ana. No podía sustraerse al influjo de un universo que 

arrastraba su voluntad hasta ese abismo que se llama juventud. Pero, ¿qué 

hacer, cómo luchar contra esa fuerza? No puedo responder, puesto que yo 

mismo sucumbí en ocasiones: desde el ’83 en que conocí Ana de oídas, caí 

en sus redes con alguna frecuencia. 

Por suerte sólo fueron casos aislados, alguna vez incluso 

inconscientes o desesperados: como la ocasión en la que volviendo hacia 

casa11… una desconocida me abordó en una plaza cercana, junto al 

Lombardo, preguntándome dónde estaba Ana. Como me venía de paso, la 

acompañé incluso hasta el interior. Una vez allí la perdí de vista12, lo que 

me llevó a preguntarme qué hacía yo allí… Me largué de inmediato al no 

encontrar respuesta. Pero aquello formaba parte del juego de Ana: 

habitaba en una nebulosa incierta que atraía cuerpos a la deriva. 

Algo así como una representación de la Vía láctea en versión 

maracandesa que a mí, no sé por qué, me hacía recordar de forma 

recurrente las pintadas que durante años habitaron paredes de 

                                                             
10 La hermana de mayor de Sabrina GORGORITO, ambas conocidas vía Bukhara. 
11 Ya borracho y de retirada… bélicamente hablando. 
12 O me perdió ella, con esquinazo. 
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Samarcanda… eran las que decían de forma tan sencilla como aplastante o 

decidida: “20 al Ana”. 
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Andijon 
 

´95 360 

 
STATUS QUO WHAT YOU'RE PROPOSING  

 

Ante todo se trataba de salir del mundo real: éste tan necesitado de 

poesía en el buen sentido de la palabra. Para eso nada mejor de lo que 

estaba a mi alcance en aquellas fechas, la oportunidad única que se me 

presentaba: una convención poética de “editores independientes y 

ediciones alternativas” programada en Andijon y a la que estaba invitada 

la publicación en la que entonces colaboraba, Los cuadernos del 

Soplagaitas. 

Aunque aquel año las circunstancias laborales hubiesen dado con mis 

huesos en Angren, mantenía contacto con Leandro Francisco CASO y la 

invitación resultaba tentadora: aprovechar la ocasión para hacer una 

excursión literaria al otro extremo del país. De una punta a otra, nada 

menos que desde Qûqon hasta Andijon. Muchos kilómetros… que para mí 

empezaron siendo en autocar hasta Samarcanda… pero una vez allí, 

estaba todo coordinado con Valentín Hermano como conductor y Nito 

como acompañante. 

El resultado fue un viaje Samarcanda-Andijon ida y vuelta, que 

resultó ser una auténtica road-movie. No entraré en excesivos detalles por 

ser el viaje cuestión accesoria, anecdótica y secundaria: lo realmente 

importante fue aquel intensivo fin de semana (20 al 23 de abril del ’95) en 

Andijon… todo un aprendizaje humano y divino. 

Ya en camino, metidos de lleno en el itinerario, tuvimos algún 

acontecimiento clarificador sobre la condición humana en general… y cómo 

tomársela en concreto. Por ejemplo, la parada técnica en un pueblo de 
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Namangan, donde hicimos acopio de material para el futuro que nos 

esperaba: compramos unas libretas de bolsillo en las que ir anotando los 

acontecimientos más relevantes del viaje y las jornadas que nos 

aguardaban en Andijon. 

Mientras estábamos detenidos en la plaza del pueblo, tomando un 

café y planificando acontecimientos, se acercaron a Nito unos chavales 

lugareños con no sé qué excusa… fue lo de menos, porque lo 

verdaderamente importante resultó el diálogo entre ellos. Nito, ante el 

espectáculo de aquellos críos, era incapaz de contener la risa. “¿Y tú de qué 

te ríes, cuatroho?” –fue la respuesta del grupillo… La combinación de la h 

aspirada sustituyendo a la j, la contracción de las palabras, el insulto, el 

desparpajo: todos los elementos resumidos en una sola palabra 

desenfadada y tan significativa como aquélla… resultaba un espectáculo 

incomparable. Nito no fue capaz de resistirse: aquello era hilarante por 

inaudito. “Cuatro ojos” dicho en otras circunstancias podía haber resultado 

ofensivo… pero “cuatroho” era humor popular en estado puro. 

Nos fuimos del pueblo con el coche lleno de carcajadas, mientras 

Nito iba narrando los hechos a su manera. Supongo que aquella fue la 

primera anotación de su libreta, porque le adjudicamos y consintió en 

desempeñar la tarea de cronista del encuentro de Andijon y sus 

ramificaciones. Con frecuencia anotó ocurrencias durante esos días, pero el 

contenido real de aquellos papeles se lo quedó en exclusiva: nunca llegué a 

verlos… por desgracia, puesto que los acontecimientos de las jornadas 

siguientes dieron juego, como podrá comprobarse a continuación: me 

habría gustado contemplarlos pasados por el filtro de su particular visión 

del mundo. 

Continuamos nuestro trayecto y tras episodios de normalidad 

llegamos a Andijon. Ya había anochecido y aún no existían los móviles, así 

que buscamos la dirección que previamente nos había facilitado Leandro 

Francisco CASO para encontrarnos: la misma calle en la que estaba un 
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Albergue, el destino hostelero que nos esperaba… donde teníamos 

habitación reservada. En la penumbra de aquella misma calle tuvo lugar el 

encuentro: por un lado íbamos Nito, Valentín Hermano y yo. Allí estaba 

Leandro Francisco CASO con alguien más. Hizo las presentaciones: “Éste 

es Valentín, éste Nito y éste Ernesto” –refiriéndose a nosotros… Y por lo 

que se refiere a uno de sus acompañantes: “Éste es Regaliz”. Extendí 

amablemente la mano mientras le decía, entre sorprendido y desenfadado: 

“¡Coño! ¡A ti te la he chupao yo!”. Afortunadamente lo tomó con buen 

humor. Si su talante hubiera sido distinto, no sé cómo habría reaccionado. 

Pero Regaliz era un tipo afable, dispuesto siempre a la risa y presto 

a contribuir en la medida de sus posibilidades a que las cosas fueran en 

positivo. A buen seguro su perfil le hizo disfrutar más de aquellos días. 

Dejando de lado la vertiente poética de Regaliz, que para mi exigente gusto 

dejaba mucho que desear, resultaba una de esas personas de trato fácil y 

amigable… nada de las ínfulas que tanto suelen abundar en el mundo de 

las Letras. 

Aquella noche del 20 fue normal: de toma de contacto con el entorno 

y recuperación de fuerzas tras el viaje. Digamos que resultó relajante en 

contraste con las otras dos que le sucederían. 

Al día siguiente, claro, presentación de las jornadas literariamente 

hablando: gentes que iban desfilando por una salita muy mona de aforo 

medio13 que Andijon había puesto a disposición de los organizadores. 

Quien llevaba todo el peso del asunto era GUSANO, un señor muy trepa 

que entonces se iba haciendo un hueco14 en el mundillo de las letras del 

municipio: GUSANO, amigo de Leandro Francisco CASO y un gran 

profesional de la cultura. 

                                                             
13 Con capacidad para unas 150 personas. 
14 Ahora ya lo tiene hecho… sigue circulando por las redes: como si fuera el descubridor de una 
nueva América. GUSANO, haciendo el ridiculum vitae por webs alternativas… 
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Según decían las malas lenguas, se dedicaba a eso porque estaba en 

el paro: aunque también defendían otros que en su ADN ya llevaba 

implícita esta vocación, por tener una combinación de nombre y apellido 

que debidamente entonados sonaban como una ópera italiana. 

En cualquier caso bien pronto salieron a relucir diferencias de 

criterio en nuestra respectiva concepción del mundo de la literatura… 

aunque por diplomacia e intención de evitar hostilidades, me reservé mis 

opiniones sobre su cosmología mientras me lo permitió mi estado de 

conciencia: en cuanto ésta empezó a verse alterada por la explosiva mezcla 

de alcohol y endorfinas… pues como se verá, el asunto empezó a 

complicarse un poco. 

A medida que los diferentes “editores independientes” iban dando un 

pequeño piscolabis de ideas para aproximarnos a sus respectivas 

perspectivas fuera de los ámbitos y cenáculos de la literatura oficialista del 

régimen… iba quedando patente que la supervivencia de las “ediciones 

alternativas” en aquel entonces, año ’95, resultaba poco menos que un 

milagro. Se debía casi siempre a proyectos tan individuales como 

económicamente suicidas, que se repartían por toda la geografía estatal: 

sin ánimo exhaustivo, recuerdo que por allí circulaban gentes de 

prácticamente todas las comunidades humanas de Uzbekistán. Había casos 

y elementos ciertamente novedosos, arriesgados y vanguardistas. Por 

desgracia, casi todos compartían la desdicha de no ser profetas en su 

tierra… ni en las ajenas. 

Era un tiempo aún no globalizado, por lo que la intercomunicación 

entre todos los proyectos allí presentes resultaba algo lento y farragoso: 

fax, correo y en el mejor de los casos versiones incipientes de webs o 

correo electrónico. Decididamente, aquel encuentro daba más la impresión 

de ser una terapia de grupo que otra cosa: altamente beneficioso para los 

participantes, sin duda… pero con una necesidad de proyección hacia el 

futuro que chocaba con los circuitos comerciales en boga. Si quiere decirse 
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de otra manera, en Andijon se dieron cita los románticos de las letras en 

su última versión analógica… Después llegaría todo lo digital, dando al 

traste con los esquemas característicos del siglo XX. 

Cuanto aquí se ha explicado hasta ahora resultaba evidente para 

quienes formábamos parte del evento, pero no por ello nos desanimaba ni 

caíamos en la depresión. Más bien nos planteábamos el asunto como un 

reto para poner en público lo mejor y más divertido de cuanto teníamos 

entre manos… literariamente hablando. 

En las ocasiones que tiene lugar un encuentro de este tipo, el 

problema viene siendo que la sucesión de singularidades… acaba 

haciéndose repetitiva hasta el punto de convertir en ordinario lo que de 

por sí, en un entorno de normalidad, resultaría extraordinario. Por lo tanto 

supone un reto añadido el hecho de intentar hacer atractivo el propio 

proyecto entre los profesionales del mundo alternativo. 

De ahí que nuestro equipo (Valentín Hermano, Nito y yo) se viera 

indirectamente presionado a dar el do de pecho: por el camino habíamos 

ido poco a poco haciendo algunos proyectos, con una tormenta de ideas 

cuyas nubes llenaban el coche. Anotando posibilidades para desarrollar en 

un entorno propicio. 

1) Poemas monovocálicos varios: 
-Donuts 
-Chimos 
-Triskis 
-Churros + conguitos 
 
2) POEMudo 
 
3) Poema interactivo:  
Con sabores. Disgustaciones poéticas. Instrucciones para ser 

comido 
 
4) Poema comestible 
Con diskettes de recuerdo 
 
5) Macedonia de tangos 
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6) Poema luminoso: 
Linterna o encendedor 
 
7) MANIFIESTO TECNÓáCRATA 
(A elaborar) 
Incluye papel higiénico 
 
8) Disfraz de camión sin disfraz: 
“Escuchad, oh dioses, la voz de esténtor” 
Escuchad, odiosos, la voz de esténtor 
Es luchad, odiosos, la voz de esténtor 
Es luchad, odiosos, la tos de esténtor 
Eh, luchad, odiosos, la tos de esténtor 
Eh, luchad, odiosos, la tos de este tonto 
Tema: “la metacorrupción en la sin-poesía. Disfraz de camión sin 

disfraz y sin camión” 
 
9) Actualización de poemas clásicos: 
-Aleixandre aún sigue Vicente 
-Por San Blas a Otero verás 
-¿Y qué cojones hago yo aquí, si no me gusta la poesía? 

 
Bueno, ya se sabe que las teorías se conciben para ser llevadas a la 

práctica: es decir, alterarlas, contaminarlas de realidad… y fue 

exactamente esto lo que ocurrió en nuestro caso. 

A medida que íbamos llevando a cabo aquella suerte de sucesión de 

happenings que ahora narraré, el resto del equipo del Soplagaitas15 se 

sumaba a las iniciativas, las iba combinando con sus propias actividades… 

éstas consistían mayormente en hablar desde el púlpito durante el turno 

correspondiente o entre los del gremio en ratos sueltos. 

En cambio, Valentín Hermano, Nito y yo: entendimos aquellas 

jornadas como una performance de improvisaciones más o menos 

inspiradas. Basadas sobre todo en una forma concreta de abordar y 

entender la realidad: desde la heterogénea posición y perspectiva16. 

                                                             
15 Leandro Francisco CASO, Antonio GANSO y Regaliz. 
16 Mezcla de iconoclasta, creativa, sugerente, provocadora e incuestionable. 
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Empezando por repartir unas tarjetas de visita elaboradas para la 

ocasión por Valentín Hermano, en las que podían leerse nuestras 

respectivas identidades17 y dedicaciones18: Leandro Francisco Comentador 

de O´Coña (Domador de caballos de Troya), Fulgencio José Gil y Pollas 

(Pisacharcos), Valentín 7 Sinsacarla (Explorador de clítoris), Antonio 

Pfeiffer (Hermano) y yo mismo: Ernesto de Ave Llana (Pinchaúvas). 

Por haber sido una decisión de última hora la asistencia de Regaliz, 

no existía su tarjeta… 

Mi memoria mezcla los horarios, los actos, los acontecimientos, los 

hechos, los tiempos… no sabría decir exactamente cómo fueron 

sucediéndose las cosas… Aunque imagino que la cronología tampoco tiene 

mayor importancia, cuando de lo que se trata es de la esencia atemporal de 

un teatro sin ensayo previo y con una única representación: la vida 

arrasando las etiquetas. 

Sin duda, cada uno de los asistentes a aquellas jornadas tenía una 

parcela de encanto inclasificable, incomparable: estaban los poemas 

visuales, los cómics con trasfondo literario, las ponencias hechas con 

banderines al estilo de señales marítimas y un sinfín de ejemplos de lo 

inagotable de la imaginación humana que allí se dio cita. 

Cuando llegó nuestro turno de ponencia ya estábamos bien 

pertrechados para aprovechar aquella media hora que teníamos 

adjudicada: mientras mis compañeros del Soplagaitas subían a la tarima y 

tomaban asiento, lo primero que hice fue quitar las tres banderas que 

acompañaban la mesa y por ende todos los actos.  Uzbekistán, Khanka ni 

Andijon tenían nada que ver con lo que allí se iba a dilucidar: era eterno, 

atemporal y utópico. Fui yo quien quitó las banderas en Andijon: era una 

cuestión de justicia poética. Las puse en un rincón: ellas fuera de nuestra 

                                                             
17 “Pseudonimios”, las llamábamos. 
18 Desde un punto de vista tan metafórico como cargado de connotaciones y simbolismos. 
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vista, nosotros fuera de su influjo. Se oyeron algunos aplausos entre el 

público. 

Leandro Francisco CASO tomó la palabra: empezó a contar milagros 

y anécdotas de Los cuadernos del Soplagaitas; cómo se habían podido 

llevar a imprenta, ayudas y tropiezos… lo típico en estos casos. Mientras 

él, Regaliz y Antonio GANSO iban hablando… Valentín Hermano, Nito y 

yo repartíamos poemas comestibles entre el público: rebanadas de pan de 

molde sobre las que escribíamos al azar letras con kétchup y mayonesa. 

Una ponencia sabrosa y provechosa, sin lugar a dudas… 

Cuando se nos hubo terminado el material poético comestible, 

pasamos a lo siguiente: una pequeña ponencia-diagnóstico que realicé en 

cinco minutos sobre la situación de la poesía en el ’95 desde el punto de 

vista de la raíz… su nacimiento y condiciones de posibilidad. 

En resumen, puede sintetizarse así: contra lo que pudiera parecer a 

primera vista, el principal enemigo de la poesía no es externo al mundo 

poético, sino inherente a la propia práctica poética. Ésta por lo general se 

encuentra ocupada en tareas y embrollos que nada tienen que ver con 

tareas y afanes propiamente poéticos. Se ha convertido en una herramienta 

utilizada para sublimar múltiples formas de fracaso: generalmente lúbrico 

y/o amoroso. Disfrazadas bajo la apariencia de propuestas estéticas. En 

otras palabras, la mayor parte de la poesía actual está ocupada por gentes 

que se dedican a las Letras debido a falta de sexo, prácticas carnales… en 

su frustración o imposibilidad de llevar a cabo lo físico, se refugian en el 

océano de las Letras. 

Como si por el simple hecho de saber juntar palabras, cualquiera 

pudiera ser poeta: tan absurdo como pretender que por el mero hecho de 

saber sumar, cualquiera pudiera llegar a ser un genio de las matemáticas. 

En todo caso, gran parte de los problemas de la poesía desaparecerían de 

un plumazo si la gente follara más y escribiera menos: un poco de 

autocensura no vendría mal. Como colofón poético a mi ponencia: más 



 
37 

follar y menos escribir… que los pajilleros analfabetos dejen en paz a la 

poesía. 

Me senté junto al resto de los ponentes del Soplagaitas: mientras 

éstos continuaban con los discursos estéticos… Valentín Hermano, con la 

gravedad y seriedad propias de los grandes acontecimientos… sacó una 

máquina de afeitar y me peló la cabeza al cero. Era uno de los numeritos 

previamente pensados, que entre nosotros habíamos denominado “El 

rapado silencioso”. Allí, ante el público, como quien corta la cinta 

inaugural de un pantano. 

Pudiera parecer una banalidad, pero hay bibliografía que le otorga la 

misma entidad que un discurso: Macedonio Fernández resulta clave en este 

sentido, cuando establece el paralelismo entre el pelo y las ideas19. Allí 

quedaron mis ideas, de regalo para el público asistente. De fondo se oía la 

voz de Leandro Francisco CASO indicando, dando indicios de la magnitud 

del proyecto editorial por nuestra (su) cuenta y riesgo. 

Cuando terminó su discursito, todos nos retiramos de aquel 

escenario… mientras mis compañeros barrían los pelos/ideas, yo repuse 

las banderas a su lugar de origen. A pesar de que las tres tenían un pincho 

en el extremo del asta, únicamente el que correspondía a la de Uzbekistán 

cayó junto a mí, como una amenaza… pero no consiguió alcanzarme el 

cerebro. 

Vueltas las cosas a su orden normalizado, salimos de la sala: nuestro 

rato allí dentro había concluido. A la salida hubo infinitos comentarios y 

felicitaciones… muy loables, tanto como prescindibles. 

Gracias a aquella puesta en escena y a la combinación de los 

acontecimientos programados por la organización de las jornadas20, los 

días fueron francamente llevaderos. Sucesos de lo más cotidiano 

resultaban ser verdaderos acontecimientos poéticos gracias a las gafas 

                                                             
19 Véase su obra a este respecto. 
20 GUSANO, aquel chavalito con vocación de concejal y afanes de poeta. 
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metafísicas que habíamos conseguido ponernos. Por ejemplo, una cena 

modesta en un restaurante típico se convirtió en toda una inolvidable 

celebración. Al traernos la sopa, Leandro Francisco CASO a voz en grito 

declamó para todos los asistentes, mientras elevaba alegóricamente el 

plato: “Esta sopa es un homenaje al mar… a la altura del sumidero”. Risas 

y celebración cómplice: de hecho resultaba una defensa poético-

gastronómica del “realismo sucio” al que tan aficionado era aquel poeta de 

mi pueblo. 

El camarero hizo como si no lo hubiese oído… o quizá no había 

llegado a entenderlo. En todo caso, la cena se fue animando y para los 

postres el amigo de Galaasiya ya estaba explicando su visión poética del 

“grand slam”, consistente en una habilidad bucal aplicada a los testículos: 

aquello era sin duda un homenaje más o menos consciente a Jean Genet, 

porque en ningún momento nuestro contertulio había ocultado su 

condición homosexual. Terminar la cena sólo fue el primer paso para 

desembocar en las copas: cuando llegó este extremo, nos condujeron hasta 

un pub predispuesto para las tertulias, en el que todos los asistentes 

intercambiamos perspectivas poéticas. 

Entre otros, había por allí un grupillo de pretendidos poetas que se 

agrupaban bajo el nombre colectivo “Adriana bajo cero”21: postulaban el 

compromiso social de la poesía, al más puro estilo de lo que en su día fuera 

el realismo socialista. Charlamos durante un buen rato, porque intenté 

hacerles entender diferencia y distancia entre poesía y ámbito político. 

Ellos22 se amparaban en la necesidad de cambiar el mundo 

sociopolíticamente hablando, para lo que llegaban incluso a descalificar 

por fascista algún poema de autores consagrados. Difícil diálogo, sin duda, 

tanto como irreconciliable… 

                                                             
21 Creo que procedían de Yangibozor, por Google se les puede rastrear como poesía de la 
inconsciencia. 
22 Desde una interpretación restrictiva del Wittgenstein que decía “ética y estética son lo 
mismo”. 
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Valentín Hermano pasando junto a mí de vez en cuando, como al 

descuido, me decía que los dejara por imposible. Por su parte, Nito y él 

estaban en animadísima charla con una chica del mundillo poético… a 

quien Nito bautizó para la posteridad como “la poetisa Clarisa”: más que 

nada porque eran ésos su vocación y su nombre. Resultó ser una de esas 

vírgenes que se dedican a la literatura por no encontrar misticismo en lo 

carnal. Según diagnóstico de Valentín Hermano, nada que no pudiera 

arreglar un buen polvo. Pero como se vio por el discurrir de los 

acontecimientos, no era el día indicado para que alguien pudiera 

desempolvar aquellas telarañas… mentales. 

Otro de los eventos programados por la organización era la 

asistencia a un concierto de fados en el bar 2900. Sin duda resultó un 

acontecimiento bochornoso… para mí, de vergüenza ajena. Aquella 

pandilla de supuestos poetastros demostró ser incapaz del más mínimo 

respeto por una expresión artística que no fuera contemplar su propio 

ombligo. Durante todo el tiempo que duró el concierto23 no mantuvieron un 

nivel decibélico compatible con la música… no ya callarse: algo que suele 

dárseles mal a quienes se tienen por genios. Ni siquiera permitir que los 

músicos expresasen su alma estética en una mínima parte. Cuando 

terminaron la actuación, me acerqué y les pedí disculpas en mi nombre y 

también en el de todos los descerebrados que me acompañaban, incapaces 

de posponer sus genialidades. Les comprendía en su soledad de músicos de 

fondo inspirados por las musas, pero incomprendidos por el entorno… les 

comprendía más que ellos a mí, pues eran portugueses y no sé si logré 

explicarme con claridad. 

Pero la noche aún no había terminado ¡ni mucho menos! El Destino 

puso a continuación en el punto de mira de mis armas pesadas un episodio 

más: de ésos que significan aleccionador futuro.  Casualmente intercambié 

un par de frases de amabilidad con uno de los camareros del 2900, las 

                                                             
23 Que no fue mucho… poco más de una hora. 
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cuales poco a poco fueron dándole pie a una conversación con más entidad 

y enjundia. 

Un rato después, sorprendiéndome a mí mismo, estaba hablando 

nuevamente de política: en este caso con un falangista convencido, 

empeñado en hacerme partícipe de las bondades de su credo. Se empleaba 

a fondo con insistencia en explicar su punto de vista sobre las figuras 

históricas del asunto, así como todo el andamiaje ideológico sobre el que 

éste se sustentaba. 

Me limité a explicarle que muy probablemente con el falangismo 

había pasado igual que con el comunismo… que siendo teorías de un pelaje 

bien distinto al que habían encarnado en la práctica, esto último había 

hecho que quedaran desacreditadas sin remedio. Estropeadas por quienes 

las habían manoseado, sí… pero eso no las hacía buenas: simplemente 

desperdiciadas. Habían perdido su oportunidad histórica sin remedio. En 

todo caso a mí no me interesaba la política, del mismo modo que a él no le 

interesaba la poesía: mejor dicho, sí le interesaba pero se declaraba 

incapaz para la misma. Con eso quedó clara la imposibilidad de nuestro 

posible entendimiento, sólo hipotético. 

¿Dónde se dirigió a continuación la pandilla de poetas? No lo 

recuerdo. Probablemente nos retiramos al Albergue, porque al día 

siguiente continuaban las ponencias y actividades. Durante nuestro paseo 

por las calles de Andijon, a cualquier hora del día o de la noche, los coches 

a su paso iban dejando indefectiblemente una estela sonora… una especie 

de chirrido ligero y desagradable, peculiar. La opinión popular de los 

lugareños era que se debía a la cera que había sobre los adoquines, 

procedente de recientes celebraciones religiosas. A mí me sonaba a 

mitología del populacho, pero en todo caso era una especie de banda 

sonora que acompañaba nuestro paso por aquellas calles que jamás han 

vuelto a verme. 
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Una vez de vuelta en el Albergue, las cosas se empezaron a complicar 

un poco… es lo que tienen las relaciones humanas: por suerte o por 

desgracia, siempre imprevisibles. En teoría el ambiente allí dentro 

resultaba de lo más pacífico: al menos así era por lo general, según 

contaban. Desconozco por qué conjunción astral inequívocamente 

traviesa… aquel día no fue así. 

Quizás el asunto comenzara con algo tan peregrino como mis ganas 

de follar y dejar así de lado el mundo de la poesía, tan pernicioso como 

estéril en este sentido. El caso es que Nito y yo hicimos una excursión a 

otra de las habitaciones: concretamente la que ocupaban unas chicas que 

también asistían a las Jornadas, invitadas por GUSANO, según nos 

contaron un rato antes, aquella misma tarde. 

Habíamos estado tomando un café en su habitación, intentando 

hablar de poesía: pero resultó que de los tres individuos que la ocupaban, 

dos eran pareja (chico y chica)… y además la tercera en discordia24 nada 

tenía que ver con el mundo de la poesía. Resultaban ser un par de azafatas 

que el pájaro GUSANO había conocido en otros berenjenales y se habían 

acabado apuntando al presupuesto del Ayuntamiento con alguna intención 

aviesa por parte del organizador: no oscura, sino más que clara. De hecho, 

durante la tarde, mientras charlábamos sobre estas menudencias, tenían 

puesta una más que sospechosa música de Julio Iglesias. 

Quizá precisamente por eso a la noche-madrugada se me ocurrió que 

era más que probable que, al no tratarse de habituales de la poesía, 

practicasen el sexo con más o menos frecuencia. Y no era otra la intención 

de la visita nocturna… pero las intenciones iniciales no transcurrieron 

como era de imaginar. Así que tras rechazar ellas amablemente la 

invitación a tomar un whisky con la botella de JB que yo llevaba de la 

mano… me encontré con alcohol y sin objetivo. Ante tan frustrante 

situación sin posible solución, opté por la salida poético-simbólica: bajo la 

                                                             
24 Al igual que la emparejada y su maromo. 
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puerta de su habitación deslicé un generoso chorro de whisky y me marché 

sin mayores pretensiones. 

Pero al llegar a mis aposentos… ni mis condiciones etílicas ni mis 

frustradas expectativas me permitían irme a dormir… así que decidí 

pasear, pero sin salir del Albergue. Aprovechando que la disposición física 

del mismo se distribuía alrededor de un claustro central, yo tenía la 

oportunidad de dar vueltas en redondo por el pasillo, sin límite: además 

era el primer piso, lo que me otorgaba un paisaje interior en penumbra de 

lo más acogedor… incluso creo que el patio del centro contaba con algún 

elemento vegetal (arbustos, plantas colgantes…) lo que se prestaba más 

aún a la meditación, aunque fuera heterodoxa como la mía. Así, en silencio 

y sin decir nada, empecé a pasear por aquel claustro contemporáneo… pero 

mis anteriores actos ya habían alborotado lo suficiente el gallinero para 

que hubiera desaparecido la paz de aquel lugar. 

No sé cuánto rato llevaba paseando pacíficamente y en silencio… 

quizá lo hiciera un poco rápido, pero sólo eso… cuando me obligaron con 

buenas maneras a volver a la habitación: creo que fue Nito, haciéndome 

los cargos entre risas. 

Volví a regañadientes, pero lo hice. En ese momento llegó el 

vigilante del Albergue, implorando un poco de piedad: “Tengo mujer e 

hijos, no me hagáis esto, que me mandan a la calle…” Sus palabras fueron 

determinantes, allí acabaron mis andanzas: ante la solicitud de clemencia 

aparqué cualquier otra pretensión, por muy poética que fuera. 

No salí más de la habitación… pero a los pocos minutos apareció un 

chavalito preguntando por nosotros, los del Soplagaitas. Era un periodista 

de una revista muy reputada en la época25: quería hacernos una entrevista 

para hablar de nuestro proyecto en el siguiente número que iba a salir a la 

calle… un especial sobre literatura. 

                                                             
25 Ojomanco, como le llamaba sarcásticamente Leandro Francisco CASO. 
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Me lo creí ¿por qué no? y empezamos a charlar sobre poesía… pero 

al poco tiempo el tono de las preguntas me hizo sospechar de sus 

verdaderas intenciones: daba la impresión de buscar algún tipo de 

polémica o noticia sensacionalista… como si pretendiera provocar 

declaraciones extremas por nuestra parte. 

Se me hizo la luz: concretamente una lucecita roja que se veía en el 

bolsillo interior de su chaqueta. Le pregunté qué era aquello, aunque ya lo 

sabía: el pájaro estaba grabando la conversación, buscando o forzando 

palabras que convirtieran aquello en algún tipo de acontecimiento… lo 

suficientemente escandaloso como para aumentar las ventas. Al verse 

descubierto, se fue con viento fresco y acabó la noche sin más incidentes 

que el de lavarme los dientes. 

El día siguiente continuó en el mismo tono que el resto de la 

experiencia en Andijon: ponencias literarias y charlas más o menos 

amigables, con poetas y afines. Entre horas yo circulaba por las calles con 

la cazadora puesta, aunque poco a poco la había ido haciendo jirones 

deliberadamente, para representar de forma simbólica cómo un material 

noble cual el cuero o la poesía pueden llegar a ser un desecho cuando son 

maltratados. Pero no lo hacía de forma trágica, sino desenfadada: entre 

copas a deshoras y chistes cargados de ironía. Escuchar a Nito hablando de 

los naranjos que llenan las calles de Andijon resultaba una de las mayores 

diversiones. Respecto al hecho de que con frecuencia las aceras se 

encontraran abarrotadas de naranjas, decía: “No es la fuerza de la 

gravedad, es que caen por su propio peso”. Acto seguido soltaba una sonora 

carcajada que no dejaba lugar a dudas. Se trataba de una ironía sólo 

comprensible para mentes pensantes: ¿alguien podía llegar a creer que era 

ignorancia, tratándose de un tipo que estaba haciendo una Tesis doctoral 

sobre Habermas? De fondo, los coches seguían chirriando la religiosa 

cera… 
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Al llegar la tarde a Leandro Francisco CASO le habían enviado el 

siguiente número de Los cuadernos del Soplagaitas, recién salido de la 

imprenta: con este material entre manos… se permitió repartir unas 

láminas sueltas para promocionarlo entre el público asistente a las 

ponencias: aquel número tenía muchas. Pero no se contentó con una 

amistosa distribución ortodoxa: en los pasillos fue depositándolas 

suavemente sobre el suelo, repartidas una por una, mientras decía: 

“Humillaos, cabrones… ¿os gusta? Pues venga, más… Humillaos, hijos de 

puta…” 

Así se clausuraron aquellas jornadas que a día de hoy, según cuenta 

Google, todavía siguen celebrándose con mayor o menor éxito, frecuencia y 

asistencia… aunque imagino que no con la misma enjundia dadaísta. 

Aquella fue, por tanto, la última noche de estancia en Andijon. Unas 

copas y a recogerse pacíficamente… nada que ver con los desvaríos de la 

noche anterior. Antes de volver al Albergue, mientras tomábamos una 

última coca-cola (sola) en el último pub de la noche, le hice un presente a 

GUSANO, como afenta de paz en aquellos momentos que le habíamos 

hecho tan difíciles: los artistas somos así de guapos. Le regalé un condón 

para que tuviese una buena charla poética con su amiga la azafata… 

imagino que sólo su flema y los intereses que tenía puestos en el asunto de 

las Jornadas le impidieron partirme la cara: aunque sea justo decir que me 

lo merecía. Pero evitar el escándalo que le habría supuesto, así como los 

perjuicios que acarrearían las consecuencias a sus intereses… sin duda 

fueron motivos que le hicieron envainársela. 

La road-movie de regreso fue sin duda bien diferente. No por el 

asunto de lo que había sido el encuentro de Andijon… más que nada un 

encuentro conmigo mismo amparándome en la excusa de los editores 

independientes y las ediciones alternativas. 

Para el camino de vuelta, aprovechando el itinerario, estaba prevista 

la visita a un antiguo amigo: Jesús Manuel LAGO. Su pueblo entraba en la 
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ruta y no pudimos resistir la tentación de brindar por los viejos tiempos: 

también era excompañero de Nito y conocido de Valentín Hermano. 

Telefonazo y quedamos en la plaza del pueblo. Al vernos bajar del 

coche y contemplar mi cabeza rapada, su saludo espontáneo fue: “¡Chacho! 

¿Tienes leucemia o algo?” Si la respuesta hubiera sido afirmativa, sin duda 

las risas habrían terminado ahí… pero afortunadamente no lo era. Le 

pusimos en antecedentes del asunto, brindamos por todo lo que nos unía y 

ante todo reímos un buen rato en amistosa compañía. 

Incluso más tiempo del que deberíamos haber invertido en esa 

velada, porque después las cosas se torcieron a pesar de acelerar a tope el 

resto del trayecto: por un escaso margen de tiempo inferior a media hora, 

perdí el autocar que me permitía enlazar con toda la ruta que me restaba 

hasta Angren. Desde Andijon yo debía volver para estar al día siguiente, 

24 de abril, trabajando en el Instituto Juan Montalvo. 

Desde un extremo al otro de Uzbekistán en un día… demasiados 

factores incontrolables: llegar tarde a Samarcanda hizo que se rompiese el 

plan previsto y me resultó imposible… Tuve que hacer noche en 

Samarcanda y retomar el itinerario al día siguiente. Por fortuna aproveché 

la ruta por Qûqon para hacerle una visita al naturópata, Ignacio TACO, 

pidiéndole de paso un certificado de la misma… para presentarlo como 

justificante en el trabajo. Mi previsión hizo que todo quedara en un 

incidente sin mayor importancia, porque gracias al papelito en cuestión se 

detuvo toda la maquinaria sancionadora del Ministerio de Educación de 

Qûqon. Le dieron carpetazo al asunto unos meses más tarde, pero no 

perdieron la oportunidad de amagar un susto. Lo cierto es que todo aquel 

proceso de vuelta significó una especie de descompresión de lo de Andijon: 

fue regresar al mundo real con todas sus consecuencias. 

Allá lejos quedaba el arte en estado puro… al menos el mío en su 

expresión magnífica y más iconoclasta. En Angren me esperaba otro tipo 

de arte muy diferente: con una carga pedagógica y una inserción socio-
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laboral bien distintas. Pero lo cierto es el arte, como buena epidermis que 

le recubre a uno independientemente de su voluntad… seguía haciendo de 

las suyas: a las pruebas me remito26. 

El episodio de Andijon, sin embargo, había supuesto para mí un 

ejemplar ajuste de cuentas: porque conseguí expresar de mil maneras 

ideas y opiniones que de otra forma sólo habrían sido licores destilados en 

el interior de mi bodega… de mi azotea. 

Indiscutible su carácter terapéutico, por tanto. En cierto sentido, 

llegar a encontrar un idioma no verbal capaz de traducir el pensamiento a 

lenguaje, que permita ir sembrando comunicación… debería ser uno de los 

objetivos prioritarios para cualquier forma de convivencia universalmente 

aceptada: para que respete a los individuos tal como son, sin traicionarlos. 

Los sucesos de Andijon, por tanto, me convirtieron en un 

privilegiado: un poco por encontrar entorno propicio… otro poco por hallar 

la manera de dar rienda suelta de forma crítica y creativa a los fantasmas 

que siempre han habitado mi cabeza: en esencia los mismos con quienes 

convivo desde niño. Lo que suele llamarse talante. 

Pero/porque al fin, ¿qué fue lo de Andijon, sino una chiquillada? 

Aunque consciente, creativa, intelectual… y pasada por el tamiz artístico, 

una forma de expresar la puerilidad iconoclasta que todos llevamos dentro. 

Ésa que los adultos se empeñan en soterrar bajo mil responsabilidades 

artificiales, domesticadoras. La primera y más importante, el adulto que 

todos llevamos fuera. 

 

                                                             
26 Véase a propósito 126 
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Anillos Pub 
 
Samarcanda ´86 ´99 612 

 
ÁSTOR PIAZZOLLA ADIÓS, NONINO  

 

Verdaderamente, entrar en el Anillos era trasladarse en el 

espaciotiempo: la magia del umbral no residía en una dimensión física, 

sino mental. Casi sin querer (evitarlo), con ese paso iniciático que te 

dejaba posar el pie sobre el suelo del Anillos, se abrían infinitas 

dimensiones que impedían el aburrimiento. No es sólo que ocurrieran 

cosas entretenidas, que a veces también pasaba. El suceso fundamental era 

que la cabeza empezaba a transitar paisajes novedosos. 

Aunque alrededor la realidad física fuera la misma, tenía lugar una 

metamorfosis en las percepciones: por así decirlo, te trasladaban a una 

dimensión diferente que –aunque residiera en la misma materia– hasta ese 

momento había permanecido oculta, agazapada. 

La decoración ayudaba, sin duda: en el interior del Anillos las 

columnas eran árboles hábilmente representados mediante dibujos y 

pinturas, que repartían generosamente sus ramas hasta llenar el techo de 

hojas y frutos. Era como penetrar en un bosque virtual, antes incluso de 

que esta palabra se empezara a incluir en el vocabulario habitual del vulgo. 

Quien aceptaba el desafío y penetraba en el Anillos, ya sabía que allí podía 

ocurrir cualquier cosa. 

Para mí empezó siendo un complemento de la noche, que rompía un 

poco el monopolio del Plátanos, el que dominaba mis horas. Según decían, 

también en el Anillos solía recalar la misma peña, así que un poco por 

experimentar y otro poco por estirar las piernas, empecé a incluirlo en mi 
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ruta habitual. Durante una buena temporada, los dos fueron cuarteles 

generales de mis actividades nocturnas, casi de forma exclusiva: quien 

quisiera encontrarme debía ir a uno o al otro y casi con toda seguridad lo 

conseguiría. 

Esto cambió totalmente a raíz de la aparición de Facundo Plátanos 

en la barra del Plátanos: aquel tipo modificó totalmente el repertorio 

musical. Con los Hombres G dominando las noches, poco a poco terminé 

exiliándome definitivamente del Plátanos y abracé el Anillos como una 

tabla de salvación. Algunas noches había excepciones, claro, imprevisibles. 

Casualmente una de ellas coincidió con una de mis excursiones más 

sonadas. 

 

EXCURSIÓN 

Vinieron a buscarme a casa para salir a tomar algo. Yo no estaba por 

la labor, pero me dejé convencer y me uní a una troupe encabezada por 

Araceli BÍGARO y Jesús Manuel LAGO. La noche fue más propicia de lo 

previsto y, entre unas cosas y otras, se alargó hasta el amanecer: 

demasiada luz para volver a casa, así que dormí como bien pude, 

improvisadamente, en cualquier domicilio27. Recuerdo vagamente risas y 

buen rollo. Quizás estuviera también por allí Brenda VAYA… así como 

Heidi GEMIDO, Tina Fin de siglo y otros elementos típicos de aquellos 

pisos con peculiares ambientes… Pero fueron todo cosillas menores que 

perdieron entidad ante la llegada del sueño. 

Para cuando me levanté ya casi era la hora de comer, así que me 

invitaron a una comida improvisada que acepté sin mayores problemas. La 

hora del café se alargó inmisericorde y llegó hasta la tarde-noche… así que 

sin más dilación nos pusimos en marcha otra vez para hacer la ruta 

nocturna habitual. En ella, la noche se presentó propicia y divertida… por 

                                                             
27 Muy probablemente el domicilio de ambos en aquella época. 
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eso duró mucho, hasta la madrugada siguiente: por otra parte, como suelen 

hacerlo todas las noches. Entonces sí que volví a dormir a mi habitación de 

siempre. Al levantarme para comer, mis padres me dijeron que la noche 

anterior, un poco preocupados por mi ausencia… habían bajado a dar una 

vuelta por la zona: incluso estuvieron en el Anillos y preguntaron por mí. 

“¡Suerte que no me encontraron!” –pensé entonces y sigo creyendo ahora… 

pero sólo fue mera casualidad. 

 

TABACO 

Los episodios más impensables tenían en el Anillos su residencia 

habitual: como el día que, sentado en uno de los bancos de la pared, a la 

derecha del bar, Heidi GEMIDO, Andrés GHANA y algún elemento más 

que no recuerdo… estábamos celebrando alegremente la noche. Heidi 

GEMIDO llevaba encima un cartón de tabaco, comprado aquella misma 

tarde. Dejarlo por allí era peligroso por si los chorizos, claro… por eso lo 

tenía en el interior de su cazadora puesta, semiabrochada. Al inclinarse 

para coger la cerveza de la mesa, se le cayó el cartón al suelo. “¡Oye, que se 

te ha caído el tabaco!” –dijo Andrés GHANA con una sonora carcajada y 

toda la naturalidad del mundo… parodiando la situación con la manida 

frase hecha, referida siempre a un paquete. Risas generales. 

 

CARTELES 

El Anillos era un sitio comprometido políticamente: en su repertorio 

sonoro abundaba la música de rock radical, amén de otras formaciones 

críticas con la realidad política de los ’80. De hecho, solía haber carteles 

reivindicativos de los colectivos más dispares. 
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Entre ellos estuvo durante mucho tiempo un cartel de la película Los 

intocables de Elliot Ness, pero modificado con la plana mayor de los GAL 

sustituyendo a los mafiosos de la película original. 

Otro de los carteles que pasó a la pequeña historia del Anillos fue 

uno del colectivo feminista que decía: “La mujer que quiere parecerse a los 

hombres es poco ambiciosa”. Haciendo alarde de un sentido del humor que 

iba más allá de la ortografía, alguien tachó de manera ostensible la sílaba 

“am”, con lo que cambió radicalmente el sentido del mensaje. Quedó por la 

pared durante muchos días, como muestra de un humor que no estaba 

reñido con el compromiso social o político: más bien resultaba un guiño al 

Segundo Wittgenstein. 

 

FAUNA 

Entre risas y cerveza, las noches del Anillos se esfumaban en un 

vuelo cuando se trataba de charlar. Por ejemplo las que nos sorprendieron 

discutiendo a Pedro el Facha28 y a mí: en unas cuantas ocasiones, entre 

risas y camaradería, estuvimos argumentando políticamente durante horas 

por el mero placer de discutir… pues ya sabíamos cada uno del 

inmovilismo del otro. 

Sirva esto como ejemplo para ilustrar brevemente cómo en el 

Anillos se permitía el paso a cualquiera, se toleraba la disidencia a pesar 

del plantel de camareros y su indiscutible perfil izquierdoso, cuando no 

radical29. Que estuviera vacío era una auténtica excepción, pero a veces 

ocurría: por ejemplo durante unas vacaciones, como sucedió cuando tuvo 

                                                             
28 Un amigo de Nadia Ref. Joaquín Pilla Yeska. 
29 Cecilia la Pro-Qûnghirot, Pedro Sopas (de un pueblo de Ghuzor), José Heavy, Vicente GAMA 
y un sinfín más de equipo dispuesto para servir convenientemente a la inmensidad de clientela 
que abarrotaba cada noche el Anillos. 
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lugar el episodio de la Chica Wittgenstein30. En esas ocasiones la noche se 

prestaba a otras ocurrencias, sin duda. 

Pero por lo general había un mapa más o menos fijo: esto incluía a 

Yoni jugando al Tetris, que se violentaba porque se le dijera, simplemente, 

que iba a enhebrar una pieza. Mirada asesina y afirmación tajante y seca: 

“–No me gusta la palabra enhebrar”. 

“–Bueno, pues la retiro”. Y a otra cosa. Con su cara de enajenado y 

su uniforme de punk, cualquiera se atrevía a discutir… 

Salvador MAÑO y su cuadrilla, que incluía a Javi Flautista, también 

eran de los habituales en aquel contexto: risas garantizadas, complicidad 

filosófica. Como la de Beni Filosofía y Cecilio Lógica, antecesores de la 

Facultad pero también del Anillos: allí estaban en su salsa, en el mejor de 

los humos posibles31. 

 

PIROMANÍAS Y LUDOPATÍA 

Una noche inspirada de euforia binguera: contagio directo de la 

ludopatía temporal que sufría Joaquín Pilla Yeska32, una dolencia pasajera 

para la que ideó el remedio perfecto desde su lucidez de pirómano. 

Estábamos en la barra del Anillos tomando una cerveza. Me pidió el 

deneí33 y cuando lo tuvo en sus manos, le prendió fuego. Al parecer su idea 

era que así no podríamos entrar en el Bingo. Le pareció perfecto: él ya 

había renunciado hacía tiempo a tener documentación para evitar la 

tentación… pero la medida no sirvió de nada, porque a partir de entonces 

fuimos con mi pasaporte. 

                                                             
30 Véase 255 
31 El de los porros fumados por ellos mismos, expertos ambos en el tema. 
32 A la que yo le acompañaba extemporáneamente. 
33 Se lo entregué, pensando que se trataba de alguna comprobación de fechas. 
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Ése fue uno de los episodios de su etapa pirómana, pero no el único: 

otra noche34 se quitó un calcetín y le pegó fuego allí mismo, mientras 

charlábamos en la barra del Anillos con una cerveza o un segoviano en la 

mano. Al rato, mientras yo le daba la espalda, Vicente GAMA35 me advirtió 

de la amenaza: Joaquín Pilla Yeska se había transformado en un psicópata 

que, mechero en mano, pretendía pegarle fuego al foulard que yo llevaba 

puesto. 

Por fortuna conseguimos evitarlo, pero la época era ciertamente 

peligrosa: los tiempos en los que el chiste favorito de Joaquín Pilla Yeska 

era el del tipo que va a confesarse y le dice al cura: “Padre, me acuso de 

que soy un pirómano”. A lo que el cura, mientras se sacude la sotana 

ardiendo, le responde a gritos: “Tú lo que eres… ¡¡¡es un hijoputa!!!” 

Lo problemático del caso eran las múltiples vertientes de aquello. 

Entre otras, el asunto del tabaco: como forma de prenderle fuego a las 

cosas, fumar resultaba un mal menor, desde luego. Pero no era inofensivo, 

ni mucho menos: porque otra noche decidió36 que todos los cigarrillos que 

se encendieran eran pocos. Sólo por este motivo sacamos allí mismo, en la 

máquina del Anillos, unos cuantos paquetes y repartimos alegremente los 

cigarrillos entre toda la clientela. 

Nos lo agradecían sorprendidos y fumaban gratis. Joaquín Pilla 

Yeska, entusiasmado, les daba fuego. Uno de los fumadores me preguntó, 

quizá desconfiando de algún artículo de broma oculto en los cigarrillos que 

regalábamos, cómo es que yo no fumaba. “¡Claro!” –le dije, mientras me 

ponía un Camel en los labios. “Pero eso es poco, ¿no?” –replicó desafiante. 

Entre todos convinimos que sí… así que lo acompañé con alguno de sus 

hermanitos. Resultado: me fumé siete cigarrillos a la vez. Completos, claro, 

estableciendo un récord tan nuevo como absurdo. 

                                                             
34 O quizás aquella misma, imposible saberlo ahora… 
35 Que se encontraba haciendo su turno de camarero, dentro de la barra. 
36 Y yo le acompañé de buena gana, eufórico. 
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Pero el afán pirómano de Joaquín Pilla Yeska no se veía satisfecho 

con tan pequeñas escaramuzas: otro día, que había salido de copas con el 

coche nuevo37 quiso quemar un contenedor de basura… Yo, inconsciente y 

sin disuadirle, le hacía los coros: él llevaba la iniciativa y yo le secundaba 

en lugar de poner un poco de cordura. Así que elegimos uno que estaba a la 

vuelta del Anillos, le puso un papel colgante ardiendo, a modo de mecha; 

bajamos la tapa y nos marchamos… a dar una vuelta a la manzana, 

esperando verlo arder un par de minutos después. 

Alguien con un poco más de conocimiento que nosotros debió de 

verlo y apagarlo38, porque cuando volvimos no había fuego. En ese mismo 

momento hicimos un segundo intento repitiendo el esquema, con resultado 

por fortuna igual de negativo. Decidimos marcharnos para probar fortuna 

en otros lares… 

 

EXCESO Y DEFECTO 

El Anillos se prestaba a los excesos, era un bar con vocación de 

extremos: otra noche39 decidí no beber. La pasé allí casi por completo, 

entre tónicas y tabaco: quinina y nicotina, divertido gracias a la música y 

la charla con amigos… pero excepcionalmente sereno. Me resultó 

sorprendente la forma de experimentar todas las sensaciones40. Tan 

amplia que pude comprobar los efectos de la noche sobre mi cuerpo… pero, 

ese día sí, con pleno conocimiento. Una gran lección, sin duda, que me 

ayudó a comprender la verdadera dimensión de la noche consciente: tanto 

es así que a partir de entonces bebí siempre, para combatir la maldición de 

un excesivo conocimiento. 

                                                             
37 Porque no le gustaba caminar ni para eso. 
38 La calle estaba atestada de gente. 
39 Inopinadamente larga. 
40 Aunque me eran familiares, puesto que no cambié más costumbre que la del alcohol. 
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En uno de los infinitos momentos clarividentes, buceando entre la 

música, el humo, los vapores alcohólicos… y rodeado por un espíritu 

común que compartía el conjunto de los clientes que por allí circulaban… la 

noche me inspiró para realizar un ritual improvisado, emulando las 

fraternidades deportivas de otros horizontes. 

Un chaval que había por allí y llevaba puesta una camiseta de un 

color azul electrizante con motivos marineros serigrafiados en blanco fue 

la excusa. Le propuse intercambiarnos la camiseta… no se me pregunte 

cuál era el motivo ni qué camiseta llevaba yo: no lo recuerdo. 

Allí mismo, en medio de la vorágine arrolladora del Anillos en sus 

mejores momentos, consumamos el intercambio. Ni sé quién era ni volví a 

verle jamás. Por mi parte resultaba una especie de “homenaje al juerguista 

desconocido”. 

Al día siguiente, cuando me desperté… pude comprobar la peste a 

sudor que desprendía la prenda: evidentemente no era mío. Pensé en 

lavarla para darle usos al menos diplomáticos o nostálgicos… en cuanto la 

examiné con detalle desistí. Tenía una buena colección de agujeros 

procedentes de brasas de cigarrillos torpemente fumados. El resultado fue 

la basura, sin más remordimientos que la cara de imbécil que se me debió 

de quedar por semejantes filantropías. 

 

BRONCAS 

Pero una de las más significativas noches fue allá por el ’91, en plena 

crisis de la Guerra del Golfo: con aquella psicosis colectiva de conflicto 

global. Eugenio LEJÍA y yo tomábamos cervezas al fondo del Anillos, 

charlando de todas las filosofías posibles e improbables. Él con su disfraz 

de punk y yo con indumentaria desapercibida. En aquellos días su frase 

favorita era: “Saddam Hussein not dies”. Sólo por llevarle la contraria al 

Imperio, no por defender al impresentable. 
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Lo cierto es que, no sé cómo, aquello se convirtió en la excusa para 

una discusión posterior cuyo origen se pierde en mi memoria… con un tío 

totalmente desconocido. Juraba que me iba a romper “esas gafas tan caras 

que tienes”. Finalmente la cosa no fue a mayores: alguien nos separó y se 

diluyó la bronca. 

Pero al rato, cuando fui a la barra para buscar otra cerveza, allí 

estaba aquel espécimen con perilla y aire decimonónicos: al estilo de 

Johnny Deep en Piratas del caribe. Al verle, le pregunté con retintín: 

“Bueno, ¿dónde está esa hostia que me ibas a dar?” La respuesta no fue 

verbal, sino su puño estrellándose contra mi boca mientras yo, anestesiado 

por el alcohol, caía al suelo descojonándome de lo simple y previsible que 

era el pavo. Le sacaron del bar y se lo llevaron: creo que fue Vicente GAMA 

quien vino a mi rescate, compungido, sin saber la historia completa. 

Unos cuantos días reflexionando sobre mi forma de hacer el imbécil 

aquella noche y vuelta al ritmo de siempre. 

Lo cierto es que Eugenio LEJÍA, quizá por el disfraz de punki, tenía 

cierta atracción magnética para las broncas. Porque otro día, también en el 

Anillos, apareció una pareja de la policía buscando a algún delincuente o 

controlando que se cumplieran los horarios. Abucheada general por parte 

de la clientela, con algunos gritos un poco más combativos, como el de 

Eugenio LEJÍA: “¡La madera al fuego!”… en aquella época los miembros de 

la policía vestían de marrón, se les llamaba los maderos. No les hizo mucha 

gracia aquel alegato y se lo llevaron al cuartelillo. Los días siguientes 

Joaquín Pilla Yeska, en petit comité, repetía: “¡La madera al fuego! … y 

Eugenio, al talego”. 

Todo esto da una idea de que el Anillos era un sitio en el que podía 

pasar de todo… como de hecho ocurría en realidad. 
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MISCELÁNEA 

 Sería por el ’87 cuando una noche, no recuerdo muy 

bien cómo, acabé charlando con una pareja de desconocidos, cuya 

portavoz era una chica que me explicaba la bisexualidad de su 

novio… buscaban alguien que quisiera jugar con ellos en la 

intimidad. Les dije que no contaran conmigo y allí acabó la cosa: una 

anécdota más entre los árboles de la noche. 

 Justo a la puerta, entre los arcos metálicos que de día 

servían como protección para el mercado que se celebraba en 

aquella plaza regularmente… Una noche Javi Pelotas hizo una de sus 

demostraciones de hombría: colgándose boca abajo en uno de los 

travesaños horizontales, al estilo murciélago, empezó a bajarse los 

pantalones para hacer honor a su apodo y enseñar sus barrios bajos. 

La intención, además de exhibicionista, era buena y 

ocurrente… pero antes de poder llevarla a cabo se le escurrieron los 

pies y cayó de cabeza al suelo, con lo que la empresa se fue al traste. 

Sin embargo Javi Pelotas no desfallecía por eso: otra noche 

fue dentro del Anillos mismo, mientras tomábamos una cerveza 

junto a la barra. Sin tapujos ni sonrojo, se abrió la bragueta 

mientras me explicaba las múltiples virtudes de sus pelotas. “¡Mira! 

¡¡Pero mira!!” –me decía. Yo no aparté la vista de sus ojos, perplejo 

ante tamaño despropósito: intentando indagar en su mirada el 

motivo de aquella tontería. Durante los dos minutos que duró su 

hazaña. Harto de que no se las mirase, volvió a guardar las pelotas. 

Pensé y sigo pensando que no era una actitud apropiada para un 

oriundo de Khiva como él, que compatibilizaba los estudios de 

Filosofía en la UdeS con los de Filología Bíblica Trilingüe en la 

Universidad Fanática. 
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 Una noche de mayo del ’91 coincidí en el rincón del 

fondo con Maika GRECA y una pandilla de acompañantes: aunque 

mis condiciones físico-químicas dejaban mucho que desear, lejanas 

como estaban de un mínimo rendimiento… quiso la Fortuna o la 

casualidad que encontrara la horma de mi zapato en versión 

femenina. Conocí a Dolores BABÁ en aquellas circunstancias. Las 

consecuencias de aquella presentación recíproca fueron una relación 

de pareja que duró aproximadamente siete años. 

 Pero si hay algo que resuma todos aquellos años llenos 

de noches en el Anillos es la cercanía, el buen rollo, la amistad, la 

camaradería: resultaba un lugar siempre amable para acoger almas 

en pena… que no era otra cosa nuestra peregrinación nocturna al 

estilo de la Santa Compaña que antes o después acababa 

desembocando, recalando en el Anillos. 

 Por ejemplo, una noche encontré un poco más arriba, en 

una angelical plaza, a Pablo SUECO… y le llevé al Anillos con 

nosotros. Allí le invité a unas cervezas, después le perdimos la 

pista… 

 

EXTERIORES 

Como puede verse, el Anillos no era sólo el local: también estaban 

los exteriores. Además de aquella placita, la calle impracticable en sus 

horarios nocturnos y atestados. Simplemente cruzarla para ir hasta el Así 

mismo o el Ayunas, tan cercanos, resultaba toda una hazaña: empujones 

con desconocidos, encuentros con conocidos, aventuras de todo tipo… Allí 

mismo, a la puerta del Anillos: por motivo de la superpoblación muchas 

veces transcurría buena parte de la noche, aunque hiciera frío. 

Una noche casualmente me sorprendió allí cuando me tiraron una 

cerveza por encima: Conrado RASPA o alguno de sus allegados. Al día 
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siguiente, en casa, yo miraba alucinado el tornasol que la cerveza había 

dejado en mis gafas: un arco iris seco. 

Otra noche, junto a la puerta, vi a Eugenio LEJÍA con sus amigos 

punkis celebrando rituales: con cristales de botella rota, Eugenio LEJÍA se 

hacía cortes en la barriga. Les vi de lejos, sin llamar su atención… tan 

absortos en lo suyo que ni me vieron. Unas horas más tarde Eugenio LEJÍA 

me contaba en algún otro lugar que había sufrido episodios violentos de 

tribus urbanas. Para demostrarme lo que estaba explicándome se subió la 

camiseta y me enseñó sus “marcas de guerra”. Eran las mismas que se 

practicaba un rato antes él mismo. Le miré escéptico y apenado, sin decirle 

nada. 

 

MORALEJA 

Es posible que el Anillos naciera como un intento de emular o de 

homenajear a El Señor de los Anillos, que allá por los ’80 empezaba a ser 

una saga famosa de novelas… pero enseguida abandonó sus orígenes para 

dar lugar, en la Samarcanda de entonces, a esa otra mitología: la de una 

época inexplicable, albergada ahora entre los algodones de un pasado 

imposible de alterar ya para la materia. 

No así para el espíritu de quienes alguna vez vivimos apreciando en 

todo su esplendor aquellos árboles de cielo raso, gris y encantador: eran el 

paraíso del Anillos. Su tiempo pasó, es cierto: pero ha quedado, 

impregnando algo más que un cielo caduco y nublado. Durante las infinitas 

noches que aún le quedan a Samarcanda, se oyen entrecortados los gritos 

entusiastas de la juventud que fue y una vez quiso un mundo: diferente de 

aquél, pero también de éste. 
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Antiguo Pub 
 
Samarcanda ´87 ´99 532 

 
MALEVAJE MARGOT  

 

Al Antiguo le gustaba la gente, por eso era acogedor a todas horas: 

receptivo y comprensivo, su espacio con decoración al estilo de los ’50, con 

objetos propios de la época, resultaba agradable. El acabado estaba muy 

conseguido, logrado hasta el más mínimo detalle: la vitrina con un espacio 

para recogida de cigarrillos donados para los fumadores sin recursos, por 

ejemplo, era emblemática. 

Además las paredes de ladrillo macizo al desnudo, el toque rústico 

del cemento o las farolas y las barras para servir41 eran un conjunto que se 

completaba a la perfección con el espacio de mesitas que había tras un par 

de escalones que también daban acceso a los servicios. 

La guinda era la cabina del pinchadiscos, un poco elevada y 

controlando visualmente el conjunto. Puede decirse sin temor a errar que 

el Antiguo era prácticamente un paréntesis en el ritmo cotidiano: un 

paraíso en el que a la tarde se podía tomar café amablemente, con una 

tranquilidad que agradecía cualquier resaca… tanto que casi sin darte 

cuenta, entre chupitos y cervezas, la tarde se iba convirtiendo en otra 

noche eufórica: que acabaría al día siguiente con una resaca semejante… y 

así sucesivamente42 en una espiral sin fin que bien podía convertirse en 

ritmo de vida a poco que te descuidaras. La tentación de dejarse arrastrar 

por semejante cadencia resultaba tan cercana como accesible. 

                                                             
41 Una de ellas, la que hacía esquina, prestaba doble servicio. 
42 Sísifo inagotable. 
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Charlando durante la tarde, calmadamente entre la penumbra 

ambarina del Antiguo, daba la impresión de que la vida era eso. Ya sabías 

que era mentira, pero involuntariamente te dejaba la sensación blandita de 

que algún día aquello debería llegar a ser el mundo real… ¿por qué no hoy 

mismo? Para cuando llegaba la noche el ambiente se había ido 

transformando paulatina, casi imperceptiblemente: hacia el controlado 

descontrol propio de una juventud alocada por definición, pero con unos 

límites claramente establecidos por el carácter de las gentes autóctonas, 

que por allí recalaban. 

En su mayoría eran personas conscientes del funcionamiento del 

mundo, que no lo ponían en cuestión. Para utilizar una terminología de 

nuestro tiempo, aplicada desde hoy a los años ’90, podríamos dividir los 

bares de entonces en dos grandes grupos. El Antiguo entraría sin duda en 

los que podríamos denominar bares “del sistema”, por oposición al otro 

grupo que serían los “antisistema”. 

Pero el conjunto del Antiguo resultaba algo contradictorio, porque 

su éxito empresarial había traído a uno de sus jefes, Dámaso Antiguo… 

ciertas inquietudes que, poco o mucho, llegaban a traslucirse en la 

evolución de la imagen que el bar tenía en realidad. Cuando el Antiguo 

empezó a tener éxito, allá por los inicios de los ’80, no dejaba de ser una 

arriesgada aventura empresarial que finalmente salió bien… y se fue 

agigantando con más locales, ambientes y oferta de ocio. Desconozco hasta 

dónde llegan los tentáculos del grupo empresarial, pero a la vista del estilo 

de algunos locales de Samarcanda puedo aventurar que el asunto incluye 

al menos diez o doce. 

En fin, un verdadero imperio en la noche maracandesa: digno de 

encomio, aplauso y admiración, máxime cuando prácticamente surgió de la 

nada. Mucha visión empresarial y acierto, sin duda. 

Pero todo aquello dejó a Dámaso Antiguo con una inquietud que 

poco a poco se fue viendo incrementada, hasta llegar a constituir algo que, 
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al margen de lo puramente hostelero y empresarial, significaba dar rienda 

suelta a unas inquietudes culturales irrefrenables. A falta de formación 

académica, Dámaso Antiguo poseía una intuición y un prurito que le 

llevaron a crear La Gallina como un lugar de cultura marginal y 

alternativa: contracultura al estilo maracandés. 

Todo esto no podría haber llegado a ver la luz sin el funcionamiento 

óptimo y los réditos de locales como el Antiguo, entre otros. Porque el 

Antiguo funcionaba ¡vaya si funcionaba!… era una máquina de hacer 

dinero: buena música, un local grande y adecuado que estaba de moda, 

camareros competentes… incluso a veces organizaba actuaciones en 

directo. Allí disfruté en el ’88 de una experiencia inolvidable, marcada a 

fuego sobre mi pellejo: los conciertos de Chulapos en el Antiguo. 

Lo cierto es que las paredes del Antiguo estaban impregnadas de 

vida en todos los sentidos: cuando Josema estaba tras la barra… aquéllas 

fueron unas noches irrepetibles. Llegar al Antiguo a tomar algo era 

garantía de salir pedo del lugar: me ponía unos whiskies en vaso de tubo 

que sólo quedaban a un dedo del borde… superior a lo que mi estómago 

podía resistir con el cerebro indemne. Tanto es así que incluso cuando 

Josema ya no trabajaba allí como camarero, seguí yendo… 

Eran los últimos ’80 y los primeros ’90: en el interior, en la cisterna 

del baño del Antiguo, yo pegaba adhesivos del Fin de siglo… un descontrol 

sin igual que sólo comprende quien alguna vez ha perdido el cerebro. Mano 

a mano con Joaquín Pilla Yeska, con Valentín Hermano y con infinitas 

mujeres, las noches se iban en un rosario que no respetaba estaciones ni 

años… ni siquiera los principios que alguna vez me negué a tener. 
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Aquitania Bar 
 
Samarcanda ´79 ´94 215 

 
TONKY BLUES BAND TRIBUTO A LOS VIEJOS  

 

¿Podría decirse que era un bar aburrido? Probablemente sí, aunque 

eso debía de ser un mal menor para sus habituales: un puñado de esos 

espíritus que se niegan a su propia vida, al menos tal como está planteada. 

Lo más granado de la cotidianidad resignada, acudiendo a la parroquia con 

el mismo automatismo con el que iban a esa otra, la parroquia de los 

domingos. 

El Aquitania era el típico bar de barrio montado por su dueño 

durante los ’70 con el dinero que había conseguido ahorrar en su exilio 

como emigrante: evidentemente, en Francia. A su regreso había invertido 

los ahorros del esfuerzo en un negocio humilde pero seguro. El típico bar 

de barrio al que acudían cada día los pobres (en todos los sentidos) 

habitantes de una sociedad alejada por completo de los valores humanos43. 

Se reunían alrededor de convenciones a partir de las que construir 

relaciones sociales: juegos muchas veces de naipes que conseguían una 

efímera evasión. Reproduciendo a pequeña escala los mismos valores que a 

diario se contemplaban a nivel social. 

Una generación educada y desarrollada durante la dictadura. Por eso 

mismo, resignada e infeliz, pero incapaz de saltar más allá de lo 

establecido: por el temor a perder la vida… al menos tal como hasta 

entonces estaba concebida. 

                                                             
43 No diremos alegremente, pero sí buscando un refugio que su vida y su mente les negaban. 
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Nariz aguileña, una calva que le ocupaba casi toda la cabeza y el 

gesto algo avinagrado de quien ha tenido que sufrir infinitas veces 

situaciones que no le gustaban: éste era el retrato robot del dueño del 

Aquitania. No recuerdo su nombre, aunque sí el de su hijo: probablemente 

lo compartían. 

Pero al empezar los ’80 parecía que la cosa cambiaba… al menos 

había algo que prometía un cierto movimiento social y de compromiso 

personal: era el relevo generacional. Su hijo, Francisco Aquitania, estaba 

implicado en lo que fue para la época un baluarte contra tradiciones 

rancias, indeseables y castrenses, cuando no castrantes: el movimiento que 

agrupaba antimilitaristas. 

Coincidimos varias veces en la Facultad de Derecho, porque eran los 

años ’83-’85: yo estudiaba allí y Francisco Aquitania venía para 

promocionar, dar a conocer el movimiento de objetores de conciencia. A mí 

el tema me interesaba desde el punto de vista teórico-jurídico: tenía buen 

material para hacer un trabajo44. Pero también desde el punto de vista 

práctico: entre mis planes de vida no entraba de ninguna manera pasar un 

año o más bajo la dictadura del ejército, haciendo una mili que en aquella 

época era obligatoria bajo pena de cárcel para quien osara ponerlo en 

duda. 

En semejantes berenjenales se había metido Francisco Aquitania: 

con su aspecto sin lugar a dudas pacífico y a buen seguro pacifista. Verle ya 

transmitía la tranquilidad de tener enfrente a alguien con quien se puede 

hablar. No sé qué estudiaba, pero su carácter universitario completaba 

aquel perfil que a mí, sin llegar a conocerle más, me parecía admirable: un 

compañero de fatigas. 

Al pasear por el barrio, alguna vez me crucé con Francisco 

Aquitania: a simple vista no parecía posible que fuera la misma persona 

                                                             
44 Finalmente acabó en manos de un compañero, Pascual “el moralista”, que por desgracia 
jamás me lo llegó a devolver. 



 
64 

implicada en un antimilitarismo que a buen seguro le granjeaba disgustos 

y enemistades. Sin embargo, era el chaval que desde hacía años luchaba sin 

violencia, pacíficamente, contra aquello que a mí me resultaba tan 

repulsivo: el ejército y sus aledaños. 

No llegamos a charlar nunca salvo las intervenciones en la Facultad 

de Derecho: preguntas, intercambios de opiniones en público. Sin embargo 

me parecía el digno heredero del bar Aquitania. 

Mientras su padre acogía innumerables vidas truncadas y les daba 

un respiro socialmente aceptado, él estaba plantando las bases de una 

sociedad completamente nueva. El tiempo pasó. Llegaron aquellos años de 

finales de los ’90 y con ellos desapareció el servicio militar obligatorio. La 

desactivación de aquel movimiento y su victoria: jamás reconocida 

públicamente, pero efectiva. Paradójicamente, al vencer desapareció: una 

vez alcanzado su objetivo, cumplida su meta, había llegado el momento de 

aceptar que su victoria era un suicidio anunciado. 

Puede que las circunstancias históricas lo propiciaran, pero jamás 

podrán ser suficientemente reconocidas su labor y su lucha: consiguieron 

evitar sufrimientos humanos, aunque esto sea difícilmente cuantificable. 

Alguna vez más, Francisco Aquitania y yo volvimos a coincidir por el 

barrio: los genes y su cabeza delataban una calvicie galopante que 

asemejaba su aspecto al de su padre. Sin embargo, aquel otro gesto: el de 

derrota y amargura, se había negado a heredarlo. 
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Araña Pub 
 
Samarcanda 

 
´91 184 

 
HENRY PURCELL DIDO Y AENEAS - LAMENTO DE DIDO  

 

Tuvo tantos nombres que a día de hoy sólo recuerdo éste: el Araña 

era un local cercano a la zona caliente que era el cruce entre una plaza en 

la que había un cine y una calle empinada. Resultaba un lugar de paso 

entre los dos ambientes, motivo por el que parecía un sitio adecuado para 

poner un negocio: máxime cuando además estaba la otra zona que, 

ascendiendo hacia la plaza de Uzbekistán, hacía del lugar algo 

geográficamente idóneo. 

Por eso allá por el ’91 Araceli BÍGARO se decidió a intentar el asunto 

hostelero… para eso convenció a Pi, un amigo de su pueblo de toda la vida: 

para que se mojara en el asunto como socio capitalista. 

Así, durante varios meses estuvieron buscando un local… hasta que 

se decidieron por éste. Entonces estaba vacío, tal cual había quedado tras 

la construcción del edificio. Inmediatamente llegó el asunto del 

acondicionamiento: las obras. Era un sitio totalmente virgen, por así 

decirle a un almacén de escombros… presto a dejarse hacer. 

Cuando finalmente consiguieron ponerlo a punto, ya pasado el 

verano del ’91 y empezaron a funcionar… resultó que las cuentas no salían. 

Impuestos, proveedores, materiales, falta de clientela… No sé exactamente 

cuánto tiempo aguantó abierto ni cómo se llamaba aquel garito. Como 

negocio, para Pi y Araceli BÍGARO resultó una ruina absoluta, sin 

paliativos. 
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Al poco tiempo, ya traspasado, volvió a abrir sus puertas al público 

con otros regentadores… ahora sí con el nombre de Araña: no dejaba de 

ser una cruel ironía, porque desde bien pequeña una de las principales 

fobias de Araceli BÍGARO precisamente habían sido las arañas. Para ella, 

por tanto, ahora encajaba todo: como una intuición ancestral que hubiera 

anidado desde siempre en su inconsciente, pero imposible de ser 

interpretada adecuadamente. Una auténtica encerrona del Destino. 
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Aries Bar 
 
Kagan ´83 ´85 141 

 
ADAMO MIS MANOS EN TU CINTURA  

 

Si existe el concepto de bar normal, el Aries respondía a la 

perfección. Combinaba dos ambientes: el de las visitas rápidas45 y el de 

quienes íbamos a la parte más amplia, apartada del trajín principal, con 

una cristalera grande: lo que la hacía íntima sólo hasta el punto de lo 

decoroso. 

Nada que decir sobre la primera clientela, típica del alterne de la 

clase media en el Uzbekistán de los ’80. Sobre el otro colectivo, el nuestro: 

evidentemente se trataba de grupos de amigos y/o parejas deseosas de un 

rincón cómodo en el que conocerse (la personalidad) con la excusa de los 

juegos de mesa. 

Así, nuestro grupito estaba constituido por Rai ÁGIL, Paqui SOTA, 

Romina BUSCA y yo. Un caso típico de las dobles parejas, que en el caso de 

la versión humana (nada que ver con la del póker) suele ser una técnica 

amortiguada del noviazgo… por aquello de que en la cantidad se diluye la 

responsabilidad. Siempre queda el recurso a las interpretaciones cuando 

una situación no es del agrado de alguno de los implicados. 

Así, en aquella pareja doble, Paqui SOTA era la intentona de Rai 

ÁGIL por tener novia y Romina BUSCA era la mía. El caso era algo atípico, 

porque ellos tres vivían en Kagan y yo en Samarcanda, con lo que esto 

tenía de distancia casi insalvable a mis 17 ó 18 años. 

                                                             
45 Clientes para los que estaba destinada la barra. 
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Si yo hubiese querido algo claro y concreto, habría debido tomar una 

postura inequívoca, cosa que mi timidez e inexperiencia no me 

permitieron… a lo más que llegué fue a una pseudodeclaración con 

postalita46 en la que le contaba a Romina BUSCA que la echaba de menos. 

Ante su respuesta madura y consecuente, diciéndome que a ella le 

gustaban las cosas claras… imagino que debí acojonarme y aquélla fue la 

línea descendente de una relación que jamás llegó a existir fuera de mi 

voluntad e imaginación, incapaz de saltar aquel puente y llevarla sin 

naufragio hasta el mundo real. 

Todo esto estaba en germen en el Aries, cuando los cuatro 

dedicábamos horas y esfuerzos infinitos a llenar el tiempo con la calidez de 

una compañía que para mí era tan agradable como inmensa47, pero a la que 

no sabía dar una solución de continuidad. Jugábamos incansablemente al 

Continental, utilizando la excusa de las cartas para adivinar todo tipo de 

intenciones: ajenas y propias. 

Parecía que el Aries era la preparación perfecta para una etapa 

siguiente que nunca llegó. Al menos en mi caso, porque ignoro si Rai ÁGIL 

y Paqui SOTA llegaron a algo más en aquel camino. Imagino que no, 

porque su relación contaba con el apoyo implícito de la existencia de la 

nuestra (la de Romina BUSCA y yo). Las excursiones por el campo, los 

cuatro juntos, escuchando a Silvio Rodríguez y disfrutando de la magia de 

la compañía… así lo indicaban. 

Probablemente la clave se encontrara en la continuidad de nuestras 

sesiones en el Aries, sin más actividades que nos dispararan hacia el 

espacio exterior… ¿cuándo dejamos de ir al Aries? ¿Cuál fue nuestra 

última visita? No podría decirlo, pero simple y precisamente aquella falta 

de riego fue el motivo que hizo marchitarse una planta que quizás pudo 

haber llegado a convertirse en un frondoso bosque. El Aries ha quedado en 

                                                             
46 Típica de adolescentes. 
47 La de Romina BUSCA. 
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mi recuerdo como la tristeza de una mañana otoñal sin sol… en la que la 

vida parecería estar ausente, si no fuera por el frío. 
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Arturo Pub 
 
Samarcanda ´88 ´94 223 

 
EUROPE THE FINAL COUNTDOWN  

 

Según decían cuando se inauguró el Arturo, habían utilizado un 

antiguo convento para hacer un bar. Entre otras cosas se comentaba que 

engañando a los monjes con diferentes excusas, para conservar así lo más 

auténtico posible el ambiente que habían albergado aquellas piedras. Para 

que perdurase en la atmósfera del local ese rancio abolengo transmitido 

por las órdenes religiosas durante siglos, ahora reconvertido en una 

supuesta sede liberadora del espíritu… para dar pedigree a esta nueva 

religión que es la versión contemporánea de las relaciones humanas con 

otros valores48: pero conservando el esqueleto inmortal. 

El Arturo encarnaba eso. Muy probablemente para revestirlo con 

otra indumentaria de cara al público, había adoptado un nombre medieval 

y aventurero, menos religioso: pero sólo era una cuestión de marketing. En 

todo caso, el local permitía infinitas posibilidades: era tan amplio como 

para albergar conciertos, espectáculos, convenciones… y además contaba 

con la ventaja de estar aislado de los lugares habitados de los que se 

rodeaba, con lo que la versatilidad devenía casi libertad de actuación. 

Techos altos, inmensos… la sensación era de estar en plena calle, 

pero al abrigo de cualquier contingencia. La barra del Arturo era gigante, 

por eso resultaba fácil conseguir un lugar desde el que pedir la 

consumición… aunque a veces tardaran en servirte. El ambiente solía ser 

de extranjeros + la gente del país que suele acompañarles (buitres y 

demás), pero también albergaba en su seno alumn@s de inagotables 
                                                             
48 O los mismos pero hábilmente disfrazados. 
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Facultades y grupos de lo más variado: casi siempre de una extracción 

social media-alta. El Arturo era, por decirlo de manera simple, un poco 

pijo. 

Aunque allí pasábamos casi todos desapercibidos… cuando 

conseguíamos entrar, claro. Porque los matones de la puerta hacían una 

especie de selección natural49 de lo más artificial y arbitrario. Las 

indumentarias y las poses eran mayoritariamente de gentecillas 

estudiantes de Derecho y similares: dicho sea sin ánimo peyorativo. 

Sin duda, si procedías de fuera de Samarcanda el Arturo era un 

lugar para el recuerdo. Pero viviendo en Samarcanda ya era otra cosa, 

significaba incluirlo en el viacrucis nuestro de cada noche50. Yo iba al 

Arturo cuando había camarero conocido… o cuando un concierto inevitable 

era más importante que el sitio en el que tuviera lugar. Así conseguí 

superar mi alergia natural a aquella fauna: sublimando su presencia 

gracias al brillo de algún astro sobre el escenario. 

Éste fue el caso que para mí ha quedado ya asociado al Arturo en la 

memoria. Sería allá por el año ’90, yo estaba con la cabeza llena de tangos 

a todas horas por mi dedicación casi enfermiza a la tesina… y en uno de 

esos fines de semana, tan desquiciados como invernales y maracandeses… 

el Arturo se llenó con los tangos del grupo Chulapos, que tocó en directo. 

La noche fue histórica, pero el concierto no tuvo lugar en el 

escenario: ése sólo era la fiesta formal, lo convencional y establecido. El 

concierto real tuvo lugar durante los descansos. Entonces los componentes 

del grupo bajaban del escenario y venían hasta el pasillo oculto para el 

público en el que nos encontrábamos nosotros, ya esperándoles: Joaquín 

Pilla Yeska y yo. No recuerdo cómo, Joaquín Pilla Yeska se había 

                                                             
49 Una noche lo oí en directo: el portero le explicaba a un pobre paleto ebrio que quería 
entrar… una teoría según la cual el matón era el evolucionismo de Darwin personificado. El 
aspirante no suponía una mejora en la especie de los clientes, motivo por el que 
objetivamente debía quedarse fuera. 
50 Aunque muchas veces no… pero acabó saliendo del listado endémico por su propio peso. 
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presentado ante ellos con cualquier excusa y después: chupitos entre 

bambalinas, tangos cantados a capela allí, entre todos, entre risas. Aquel 

túnel parecía estar poseído por el espíritu tanguero venido desde alguna 

otra encrucijada espacio-temporal. Chupitos y tangos, risas y charlas. 

Cuando el público se empezaba a impacientar de nuevo, Chulapos al 

escenario y nosotros a la barra. Pero al siguiente descanso, otra vez al 

túnel (del tiempo). 

No sé cuánto duró la noche… horas o eternidades, sería difícil 

encontrar una unidad adecuada para medirla. El Arturo contento, quizás 

era lo que había estado esperando siempre. Entre maitines medievales 

aguardando otras épocas. 

Lo cierto es que para mí aquella noche resume su espíritu a la 

perfección, junto con otra anécdota (quizá sólo casual, pero que conservo 

en la memoria): una noche cualquiera, charlas amigables, buen ambiente 

entre colegas, junto a la barra. La copa que estaba en mi mano, grande y 

llena de cerveza, recién servida, de repente estalló. Cristales por todas 

partes y mi mano empapada, aunque no herida. Me resultaba increíble, 

pero a mi alrededor nada parecía extraño, no había aparente motivo. Me 

tranquilizaron enseguida: “a veces pasa”, me dijeron, “es por los cambios 

de temperatura”. No supe interpretarlo entonces como símbolo y a duras 

penas lo consigo ahora. Se me ocurren tantas causas (sobre todo 

esotéricas), que sería difícil enumerarlas: por ejemplo, el Arturo 

mostrándome así su rechazo, o el espíritu vengativo de algún monje 

recordándome que era un intruso en su terreno… 

Podéis creerlo o no, pero: durante una de sus excursiones por 

Samarcanda, Mesy se hizo una foto en el Arturo tiempo antes de 

conocernos. En ella celebra la noche entre alegrías y gentes ya 

desaparecidas (al menos, de su horizonte); es posible que al fondo, 

desenfocada, pueda verse la figura borrosa de un individuo asombrándose 

de semejante ruptura… 
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Así mismo Pub 
 
Samarcanda ´85 ´96 650 

 
BIG MOUNTAIN BABY I LOVE YOU WAY  

 

Al Así mismo le salvaba su localización estratégica, de paso entre 

unos cuantos de los bares emblemáticos de la noche maracandesa en 

nuestra zona: de ahí que muchas veces, cuando el Anillos o el Acorazado 

estaban llenos, la gente acabara entrando en el Así mismo de rebote, sin 

vocación inicial. 

Pero era un sitio que se dejaba querer: quizás porque la música 

generalmente era buena, porque el ambiente solía ser agradable y nada 

problemático o porque nos toleraba sin preguntar nada sobre nosotros, los 

radicales libres. 

Al Así mismo le faltaba un poco de personalidad como sitio, pero 

esta carencia quedaba suplida gracias a la facilidad en el trato de los 

camareros y los parroquianos habituales: entre ellos, Laura Malafolla, con 

sus ojos vidriosos y sus porros permanentes. Si el Así mismo pecaba de 

algo, era de la oscuridad que reinaba en el baño: poco propicio para los 

momentos en los que uno se dejaba llevar de la mano del alcohol por los 

inciertos paisajes etílicos. Más de una vez me descubrí meando sin ver 

nada: la penumbra de luz grisácea se compinchaba con el empeño de mis 

pupilas por no moverse ni un ápice… 

A pesar de todo siempre conseguí salir airoso del Así mismo, por 

muy pedo que estuviese. Quizá por eso no era un bar que me disgustara. 

Sin ser un lugar en el que quedaba, con frecuencia hacía una paradita 

improvisada para tomar una birra o un whisky al calor de su iluminación 
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verdosa y amarillenta… algo así como una parada de postas que permitiera 

resistir más tiempo en la calle. 

El Así mismo era un sitio en el que descansar, apartarse un poco de 

la vorágine y recargar energías… las que sin duda harían falta un poco más 

adelante a lo largo de las desérticas noches, esteparias para el alma. 
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Ayunas Bar 
 
Samarcanda ´82 ´99 565 

 
VÍCTOR COYOTE LAS CHICAS DE LAS REVISTAS GUARRAS  

 

Si entre semana era agradable y acogedor, los fines de semana el 

Ayunas se volvía insoportable: no cabía un alfiler, parecía la boca del 

Metro en horas punta. Generalmente ponían buena música, algo que 

acompañado de la decoración cutre de los ’6051 hacía del Ayunas un garito 

casi familiar. Acogedor por poco pretencioso, agradable por el conjunto: 

era casi como ir al bar que uno mismo tendría si fuese del gremio. 

A veces en la planta baja encendían la chimenea y adoptaba un 

arrullador y confidencial carácter, casi familiar: entre semana, claro. Las 

horas se marchaban contra la voluntad de todo el mundo, como una ley de 

vida que se cumpliera inexorablemente para convertirnos a todos en viejos 

amables, poco a poco. 

La planta de arriba, al final de las escaleras, era otra cosa: una barra 

de comidas y bebidas. Bocatas de todo tipo y un montón de asientos, 

incluso había futbolines… aquello estaba enfocado más bien a lo que 

entonces era el rollo adolescente de los fines de semana. Cervezas y 

bocadillos para ambientar las pandillas que se juntaban a la tarde, 

practicando el ligoteo con desenfado. En esta barra llegó a trabajar una 

temporada Eugenio LEJÍA: comentaba cómo aprendió a insoportar a los 

niñatos, cómo descubrió que los más pijos son los que menos dinero tienen. 

Como solía decir, tan interesado en el tema, aquello era una lección 

práctica de Antropología, pero que por desgracia desembocaba en 

misantropía. 
                                                             
51 Según la estética de los bares de barrio, tan llenos de formica marrón oscuro. 
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Al llegar la noche el ambiente del Ayunas cambiaba por completo52, 

para abrazar a los espíritus inquietos que, escapados de las Facultades, 

buscaban en ese rincón una isla: desierta de mezquindades, habitada sólo 

por espíritus afines con intereses compartidos. 

Casi siempre estos intereses se agrupaban alrededor del Ayunas en 

un ritual amoroso propio de la juventud efervescente. Sin embargo, había 

algo más: una especie de plus difícilmente cuantificable y expresable. 

Podría resumirse como “el espíritu de la época”, porque agrupaba una 

suerte de factores inefables, inmarcesibles: el afán de cambiar un mundo 

caduco que no sólo parecía modificable, sino que además parecía estar 

pidiendo a gritos su reforma. 

No sabíamos muy bien por qué ni cómo, pero con nuestra presencia 

en el Ayunas sentíamos en el interior que ése era nuestro papel en la obra: 

el de la ruptura generacional, que estábamos dispuestos a representar 

aunque sólo fuera para acabar con tanta chusma como la que llenaba por el 

día las calles maracandesas. 

Una noche cualquiera me encontraba junto a la entrada, al principio 

de la barra. Cerca de la puerta, charlando con Agustina HUMOS y alguien 

más que no recuerdo… de repente se hizo el silencio: pero un silencio 

absoluto, sin música siquiera. Un silencio que terminó en pitido agudo 

agrediéndome el cerebro. Algún gracioso, que pasaba por la calle en ese 

momento, había tirado un petardo que explotó a mi lado. 

Sin duda aquel episodio fue una metáfora del papel del Ayunas en el 

conjunto de mi vida. 

 

 

                                                             
52 En el más puro estilo de la clásica dicotomía entre el Dr. Jekyll y Mr. Hide. 
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Baño’s Bar 
 
Samarcanda ´86 ´88 593 

 
PALMERA LAS LLAVES DE LA MOTO  

 

El Baño’s era un territorio prohibido para mis ojos de adolescente. 

Para alguien que ha sido educado en el temor a lo marginal y lo 

problemático. 

En aquella época, allá por el ’80, había una frontera invisible que 

dejaba fuera de mi mundo toda una zona en la que, según decían, se movía 

el universo de la droga y cuanto lleva aparejado: delincuencia, violencia 

física y peligros de todo tipo. 

Esto era lo que representaba el Baño’s: un bar de cerveza y porros, 

que precisamente por estar metido en la zona antigua de Samarcanda 

resultaba un refugio para la gente de mi edad, alrededor de los 16: sabían 

que allí no podían aparecer en cualquier momento los padres. Por lo tanto 

se trataba de un paraíso para beber cervezas y fumar porros… aunque 

también circulaban por aquellos sitos drogas más duras que a veces 

enganchaban a los incautos pipiolos: hasta arruinarles la vida a ellos y por 

extensión también a todos sus familiares. 

Alguna vez más adelante, pasados ya los 18, estuve por el Baño’s y 

sus alrededores, circulando como un alma en pena que tuviera alguna 

asignatura pendiente. La sensación que me dio fue que, salvo la cerveza y 

las chicas, por allí no había nada que mereciese la pena. Eso sí: había gente 

resolviendo problemas a mamporros, como si eso estuviese a la orden del 

día por la zona… para mí, razón suficiente para no volver a pisarla. 
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De hecho el Baño’s, con sus luces amarillentas y su cartel marrón de 

letras doradas, parecía advertirme con su presencia: de lo bien que había 

hecho no gastando mi tiempo en semejante mamarrachada. Recordaba 

cómo los lunes, en el Instituto Tele Visión, las chicas llegaban hablando 

de a quién habían encontrado y qué habían hecho en el Baño’s el fin de 

semana. Yo lo oía sin envidia, lo escuchaba casi involuntariamente, como 

quien oye hablar de países remotos, pensando: “Algún día iré, pero no será 

a vivir… sino de vacaciones”. 
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Barras Pub 
 
Samarcanda ´84 ´86 268 

 
BILLY IDOL EYES WITHOUT A FACE  

 

Una mano biónica que arañando la superficie imaginaria del papel 

daba como resultado un código de barras. Bajo el dibujo, una leyenda: “El 

zarpazo final. Barras”. Junto a esto, la dirección en la zona de marcha. 

Fue allá por el ’84 cuando este cartel invadió las calles 

maracandesas: para anunciar un bar recién abierto en lo que con el tiempo 

resultaría ser la zona más emblemática de la noche de Samarcanda. El 

cartel lo había diseñado Valentín Hermano junto con su colaborador de 

entonces: Alejandro Uniformólogo, quien tenía la cabeza llena de 

batallitas de soldados de plomo. La tarea de empapelar la ciudad con 

dichos carteles fue mía, en colaboración con alguien más que no recuerdo. 

Por este motivo acabé aprendiéndome de memoria el lema, el logo y el todo 

por el todo. 

Parecía que aquélla iba a ser la tarea que de forma irónica me tenía 

reservada la vida laboral, porque de la época también fue la aventura de 

los carteles sobre la Feria del libro y alguna que otra aventura de 

pegadeces… con lo que esto suponía para alterar el ritmo cardiaco: buscar 

lugares si no adecuados, al menos no estridentes y esquivar las patrullas 

de la Policía, prestas a recaudar a golpe de multa. Lo cierto es que todo ello 

hacía de la actividad algo si no atractivo, al menos clandestino… con lo que 

esto tiene de aventura. 

El Barras en cuestión era un bar más o menos agradable, con buena 

música y marcha en cantidad. Resultaba algo oscuro, pero esto le daba si 

cabe un mayor atractivo de cara a la clientela. Como negocio era boyante, 
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sin duda: la afluencia de público lo delataba. Un sótano acondicionado 

como pista de baile, casi como una discoteca, le otorgaba un pedigree y una 

personalidad que resultaban elementos magnéticos, en la penumbra de 

unas noches que eran más promesa que amenaza. 

Sin embargo, algo no encajaba en el conjunto: hecha la campaña 

publicitaria, pegados los carteles, incrementado el volumen de afluencia. 

Pero el dueño del cotarro se resistía a soltar la gallina, pagar los servicios 

prestados. Se escaqueaba. Estas cosas ocurren cuando se trabaja por 

cauces alternativos al comercial ortodoxo establecido. No hay contratos y 

todo eso… 

Al final pagó… a regañadientes, pero lo hizo. Después se supo el 

motivo del pretendido escaqueo: el amigo estaba metido hasta las cejas en 

el cutre y manido mundillo de la farlopa, que se llevaba todos los 

beneficios del negocio. Por tanto, debido a una de esas ironías que tiene la 

realidad más o menos heterodoxa, el Barras acabó sucumbiendo a su 

propio zarpazo. 
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Bastida Cafetería 
 
Samarcanda ´83 ´99 199 

 
FITO Y FITIPALDIS SOLDADITO MARINERO  

 

Le gustaban las parejitas, las acogía en su interior con ternura, 

compartiendo su intimidad como si fuese una confidencia entre la 

materia… algo probablemente incomprensible, incluso para las personas 

que lo protagonizaban. En el Universo hay misterios que van más allá de 

toda mística, por mucho que el lenguaje se empeñe en describirlos. 

Como local, el Bastida no era nada del otro mundo: la planta baja de 

un edificio más bien antiguo, algo cutre en cuanto a construcción pero con 

ese encanto que alberga la materia cuando ha compartido muchos sueños y 

vidas humanas, casi contagiado de ellas. Había adoptado el apellido del 

romántico por excelencia, aunque no se dejaba reducir al tópico: la carga 

auténtica del romanticismo, como sabe cualquiera que investigue un poco, 

va más allá del mero pasteleo. 

Las tardes se alargaban en el interior del Bastida de forma 

paradójica y milagrosa: se hacían eternas a la vez que se iban en un vuelo. 

Algo así como lo que ocurre con la juventud, siempre pasado y siempre 

eterna. 

Mesas de mimbre con mantelitos caseros, sillas cómodas también de 

mimbre: era el mobiliario que Bastida había elegido para reencarnarse en 

el lugar público donde se encontraban cara a cara los desvelos de 

intimidades prohibidas, una vez traspasadas las paredes de las 

habitaciones de sus protagonistas. 
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¡Cuántas promesas habrá oído un local tan emblemático! Un sitio al 

que no le importa haber sufrido los desprecios de toda esa población que 

reniega de su existencia por haberlo visto siempre desde fuera. Quedar en 

el Bastida era casi una declaración de principios, de intenciones. Aunque 

muchas veces no fuera por motivos de romanticismo, sino de tranquilidad. 

Alrededor de sus mesas, por ejemplo, tuve muchas charlas amigables 

sobre política, literatura, cine, filosofía y tantos otros temas fascinantes… 

Era una especie de refugio en medio de la tormenta del frenesí de la 

ciudad. Una manera de tomar aliento, de recuperar fuerzas para volver a 

una lucha que nunca termina. El rincón al que siempre vuelve el corazón, 

por mucho que parezca lo contrario. El Bastida era un bar de parejitas, 

podríamos decir fríamente… aunque en ellas se encuentra precisamente el 

único calor que hace mover el Universo. 
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Beatriz Pub 
 
Samarcanda ´93 ´99 197 

 
BEN E. KING STAND BY ME  

 

Ni más ni menos aquello era un refugio, al estilo que puedan ser los 

de montaña: lugar en el que resguardarse de un entorno inhóspito, una 

excepción entre el infierno de hielo. 

El Beatriz contaba con un activo importantísimo, determinante: tras 

su barra estaba Josema, un comodín de alcohol en la estepa de las noches 

maracandesas: quien además contaba con el indiscutible tesoro de su buen 

humor, trufado de inteligencia. 

De hecho si yo iba al Beatriz era sólo por eso: estaba garantizado un 

buen rato de risas compartidas y complicidad inagotable. También había 

copas, pero esto al final era lo de menos: con agua lo habríamos pasado 

igual de bien. El Beatriz era un chaflán, casi una encrucijada: a uno de sus 

lados una calle subía, mientras a la izquierda bajaba una diferente. Era la 

misma, pero ya bifurcada, ofreciendo diferentes alturas. Entrar en el 

Beatriz significaba subir unos escalones: los justos para tener la sensación 

de elevarte por encima de la indeseable realidad… y ya estabas atrapado 

por un interior ambarino, cuya mascota era una cabra tan simpática que 

incitaba al mundo caprino. 

Muchas de las noches paraba por allí Virginia Ref. Josema53 durante 

las eternas veladas sin clientela. Se trataba de una chica simpática y 

atractiva cuyos principales méritos ante mis ojos analíticos eran: estar 

abonada a la televisión de pago y ser hija de un árbitro. Esto la convertía 

                                                             
53 Acompañando a Josema: entonces eran pareja. 
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en una persona poco corriente, aunque no excepcional. De hecho… no sólo 

estudiaba Derecho, sino que además resultó tener una idea bastante 

elitista de la sociedad. Lo sé porque allá por el ’92 me aconsejó que no 

continuara estudiando fontanería, porque ya era licenciado en Filosofía. 

Por eso, a su entender, no era mi camino. 

En fin, el Beatriz era algo más que aquellas conversaciones jugosas 

arreglando el mundo: algunas veces incluso había clientes, aunque yo 

precisamente huía de aquellos momentos… lo menos que podía pasar era 

coincidir con un par de listillos de Bellas Artes de cuyos nombres celebro 

no acordarme, con los que tener unas palabras ahondando las diferencias. 

Para eso mejor la soledad y la charla con Josema, aunque no resultara lo 

más conveniente para el negocio. De hecho los jefes hacían algún intento 

por romper la dinámica de ausencia de clientela de domingo a jueves. 

Por ejemplo, la degustación de una paella realizada allí mismo, en 

vivo, por el manitas de Valentín Hermano. Aunque gastronómicamente el 

resultado no fuera en exceso elevado… la parafernalia del ritual, el 

desplazamiento de materiales y la proyección de energías positivas por 

parte de la concurrencia: aconsejaban la realización, el balance merecía la 

pena. 

También solían pasar con frecuencia por el antro un par de tipos 

rellenos de ínfulas, con nombres a caballo entre los pontificados y el 

oscurantismo de lo gótico: rebozados en negro, casi siempre. Pero no eran 

más que una pandilla de entretenimientos y tonterías elevadas a la 

enésima potencia. 

Una forma de darle vidilla a aquel rincón llamado Beatriz que quizás 

de otra manera habría pasado a mejor vida mucho antes. No sé si seguirá 

funcionando, según san Google parece que sí. Pero a buen seguro habrá 

aprendido de las experiencias de entonces. Para mi mente, a menudo tan 

desvencijada como mi memoria, el Beatriz es como un descanso, ya lo he 

dicho: un refugio en el que uno mismo consigue verse desde fuera sin 
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acritud ni reproches… como si estuviese al mismo tiempo de ambos lados 

del microscopio. 

Simultáneamente sujeto y objeto de estudio, con ese elemento de 

subjetividad creativa que le permite estar más allá de toda ciencia… con un 

nivel de conciencia tan subjetivo como divertido. En palabras de Beatriz, 

sería estar tan enajenado como una cabra loca. 
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Berlín 
  

Alemania ´91 204 

 
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI STABAT MATER - DOLOROSA  

 

La idea inicial no dejaba de ser descabellada, aunque a mediados de 

los ’90 aún resultaba algo verosímil: al abrigo de las tradiciones hippies de 

los ’70, intentar una excursión bohemia desde un paradigma autostopista… 

Todo empezó como una mera ocurrencia o posibilidad: utilizar la 

opción del “autostop compartido” (creo que el término técnicamente 

adecuado era éste: consistía en ponerse de acuerdo con desconocidos para 

compartir gastos y ruta). Alguien anunciaba que iba a realizar un viaje y 

buscaba acompañantes para que saliera más económico a todos los 

participantes. Así, a raíz de un anuncio que llegó hasta mis/nuestras 

manos, empezó aquel arriesgado proyecto: una chica de Würzburg 

proyectaba ese itinerario y buscaba acompañantes. 

La situación era ideal, porque a la sazón estaban en Berlín con una 

beca: Nito y Joaquín VERDAD (aunque también Remedios COLGADA y 

una tal Araceli Flor)… éste fue el detonante. Recién caído el muro de 

Berlín, todo apuntaba a que la sin par circunstancia debía ser 

aprovechada. Una reunión inicial, de tanteo psicológico, con la futura 

conductora en casa de Hortensia ARROZ (creo que era conocida o 

compañera suya) y todo, nunca mejor dicho, fue sobre ruedas: las de un 

Volkswagen Golf blanco, que (visto y no visto) fue el artífice de aquella 

hazaña. Si se convirtió en tal fue por algo en principio no previsto: nuestra 

amiga conductora, tan resuelta como alemana, se hizo los tropecientos 

kilómetros de una sentada. Condujo de noche, desafiando al cansancio… 

finalmente llegamos a Würzburg sanos y salvos. 
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Una vez allí utilicé un par de las direcciones que llevaba54, 

comodines para aquel viaje informal. Visita turística con charla y vinos 

afrutados en compañía de unas chicas amables que en su día habían sido 

huéspedes en casa de mis padres… velada amigable con visos de pedo 

casero y a dormir. 

Al día siguiente, a Berlín: lo sorteamos y quiso la suerte que yo fuera 

en tren con los equipajes, mientras Andrés GHANA y Alejandro Marcelino 

BOFE, los otros dos viajeros, practicaron autostop entre Würzburg y 

Berlín. Parecía sencillo: a mí me esperaba Joaquín VERDAD en la estación 

del Zoo… tras algún incierto episodio de fronteras y pasaportes55, llegué 

sano y salvo: allí estaban el Zoo, Berlín, Joaquín VERDAD… de camino a 

casa hicimos un alto gastronómico y por primera vez probé un kebab: aquél 

sí que era el pasaporte real hacia un mundo nuevo, un viaje en el tiempo. 

La estancia en Berlín realmente fue una visita a la actualidad de 

ahora: 30 años proyectados hacia lo que entonces era el futuro, sin más. La 

excusa era un muro hecho añicos, el final de un absurdo tal y como lo 

conocíamos hasta entonces. Contemplé cómo sería Uzbekistán 30 años 

después… sin duda mucho más atractiva de lo que era entonces. 

Durante mi estancia en Berlín tuve ocasión de disfrutar de ese viaje 

en el tiempo, entre sorbos de Kristalweizer y llamadas de teléfono con 

tarifa plana: cosas que en Uzbekistán entonces sonaban quiméricas, 

imposibles. Una experiencia de futuro desde nuestra burbuja de 

uzbequitos, tan necesitados de aprendizajes: fuimos de ésos que roban 

ceniceros en los bares alemanes con la falsa excusa del homenaje al 
                                                             
54 DIRECCIONES VIAJANDO HACIA BERLÍN 
SUSANNE G CHRISTINE H DIETER L JEAN R MARIELLE 

MENOS 
WÜRZBURG (D) HEIDELBERG (D) LORSCH (D) LYON (F) COLOMBIEU- 

FONTAINE (F) 
     
SANDRA P ARMIN K SILVIA S HUGUES+VALERY 

T 
 

WÜRZBURG (D) HEIDELBERG (D) FRANKFURT (D) BOIS D`ARCY (F)  
     
HEIDE+WERNER P STEINER RICCARDO V MONA LUISA  
BREMERHAVEN (D) BONN (D) NONE (TORINO) (I) UTRETCH (N)  
 
55 Aún los había con Alemania Oriental y Berlín era una isla en aquel país que ahora ya sólo es recuerdo. 
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Lazarillo (como los tunos con la picaresca)… sin sospechar la llegada 

posterior de esta Ángela vengadora y desproporcionada… que ha empujado 

esas travesuras hasta el borde del abismo: asediándola en el rinconete de 

un campo de concentración postmoderno, en el que cualquier espíritu libre 

se siente poco menos que cortadillo. 

Me llamaba la atención, por ejemplo, que allí midieran los centilitros 

de alcohol que ponían en las copas… o lo solitarias que aparecían las calles 

a la noche: cosas que ahora comprendo formando parte de la racionalidad 

aplicada a la vida cotidiana. Pero entonces eran estridentes ante mis ojos, 

acostumbrados como estaban a paisajes anclados en la postdictadura 

uzbeka. En todo caso, durante aquella escasa quincena viviendo en Berlín, 

tuve ocasión de experimentar sensaciones que sin duda tiene un intruso en 

una clase social que no es la suya: los domicilios me resultaban tan 

admirables como ajenos, casi inhumanos. Dejaba junto a la cama, al irme a 

descansar, mis gafas recién estrenadas56 como quien se quita el alma para 

dormir mejor: como un delincuente desalmado. 

Después, con Berlín ya amanecido, discurría entre supermercados 

que pedían una moneda para poder utilizar el carro57 y puestos callejeros 

de frutas y verduras, en los que todo el mundo hablaba una jerga para mí 

ininteligible… era alemán. 

Alguna visita a la Universidad en la que Joaquín VERDAD y Nito 

empleaban a fondo sus privilegiados cerebros, incluida la mensa58, charlas 

y juergas nocturnas en comunidad, con Araceli Flor, Remedios COLGADA, 

Andrés GHANA, Alejandro Marcelino BOFE, Nito y Joaquín VERDAD… 

disfrutando de aquella inconsciencia juvenil entre risas, con una 

creatividad sin barreras. 

                                                             
56 Por cuestión de principios no quise llevarlas hasta haber terminado la carrera. 
57 Algo hasta entonces inédito en Uzbekistán, aunque hoy parezca increíble. 
58 Comedor universitario que para mí resultó digno de admiración: hasta tal punto me encontraba en 
pañales vitales. 
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La misma noche que descubrí que Araceli Flor tenía tanta capacidad 

académica como incapacidad vital… fue la que intuí que la chepa de 

Remedios COLGADA no era otra cosa que las alas recogidas, porque su 

caprichosa anatomía albergaba el secreto de su carácter angelical: aunque 

no llegué a decirlo abiertamente, soy todo un caballero… Ramalazo 

angelical que sólo era visible para la mirada59 de Alejandro Marcelino 

BOFE, su amor platónico: el motivo de su peregrinación hasta Berlín. 

Durante una de aquellas inolvidables tardes hicimos una excursión 

hasta el Berlín Oriental: pasamos a través del Check point Charlie para 

contemplar las cenizas. No las de un sueño, sino las de una civilización 

quemada. En lo que en su día había sido un establecimiento de lujo, una 

cafetería que servía en copas de cristal artesanalmente trabajado, tomé un 

chupito de curaçao azul… degustando el declive de aquel mundo 

desmoronado, miraba a través del ventanal: a unos tiempos que jamás 

volverían para nadie… ni para bien, ni para mal. 

No sé si fue aquel mismo día, no creo… apareció Alejandro 

Marcelino BOFE con una risita entre nerviosa, ladina y alcohólica, 

diciendo entrecortadamente: “Me queda un marco… Me voy mañana…” Al 

parecer, había estado gastando su fortuna con Remedios COLGADA, 

aunque nunca llegué a saber si de forma provechosa eróticamente 

hablando… lo que por otra parte me resultaba totalmente indiferente. 

Así empezó el final de la experiencia berlinesa… un par de días 

después nos marchamos Andrés GHANA y yo: haciendo autostop en un 

desafío a la suerte, porque el proyecto inicial era Berlín-Samarcanda… 

nada menos. Los detalles técnicos más relevantes del viaje obran en poder 

de Andrés GHANA, de natural meticuloso y perfeccionista. Incluyen un 

mapa con el recorrido y las etapas pormenorizadas. En cambio yo haré sólo 

un apunte impresionista e imperfecto de aquella road-movie. Puede que los 

destellos acaben resultando figurativos, aunque también cabe la 

                                                             
59 Véase la película El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders. 
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posibilidad de que sean abstracciones en estado puro. El lector dirá. 

Foucault se quedó en Berlín, era calvo y rosa… con traje de marinerito. Un 

peluche: en el fondo, en eso se parecían. 

La salida de Berlín fue prodigiosa, al menos así me lo parece: nos 

colocamos en uno de los accesos a la autopista, que estaba alejado de la 

entrada en sí misma… una furgoneta blanca y destartalada, con una 

parejita de hippies al mando, nos dio la bienvenida al viaje… no tardaron 

más de diez minutos en recogernos: coser y cantar. Al avanzar un poco, con 

gran sorpresa llegamos enseguida a la autopista: la incorporación era un 

hervidero de autostopistas, cada uno con su cartelito de destino 

correspondiente. 

No exagero si digo en torno a un centenar… y nosotros, ya 

acomodados, contemplándoles desde la ventanilla, alucinábamos con la 

escena. Ni planificado nos habría salido mejor: sorprendidos por nuestra 

suerte, también nos felicitaban nuestros anfitriones. Lo más difícil, según 

parecía, ya estaba hecho: atrás quedaban los intentos fallidos de encontrar 

para la vuelta alguien con quien compartir trayecto y gastos, como 

habíamos conseguido a la ida. Miramos lo que se llamaba una 

mitfahrzentrale, que coordinaba el asunto poniendo en contacto a la 

gente60… sin éxito por nuestra parte. Pero ahora ya daba igual: estábamos 

en ruta, habíamos conseguido salir… que era lo realmente importante, lo 

crucial… hasta llegar a Leipzig, un gris destino que nos acogió hasta la 

siguiente alma caritativa. 

Desde allí, ya sin hippies: viajamos hasta Frankfurt, aunque sólo lo 

vimos de paso, a pesar de llevar direcciones de contacto. Lo cierto es que 

nos planteábamos el viaje sin intención de regodearnos en el camino, sino 

con la vista puesta en el destino. Probablemente también pasamos por 

Heidelberg y Freiburg, aunque sus resonancias filosóficas nos hicieran 

abandonar esos núcleos sin remordimientos. 

                                                             
60 Entonces aún no existía Internet. 
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Desfilábamos alegremente por inmensas vegetaciones frondosas: la 

Selva Negra en todo su esplendor. Admirados de lo fácil que parecía la 

vida… Entre medias cayó la noche un par de veces: una de ellas nos 

sorprendió en un bosquecillo que nos permitió dormir en nuestros sacos, 

casi bien a pesar del frío… hasta que empezó a llover. Nos levantamos 

mientras amanecía y ¡a buscar la carretera!: la encontramos, sobre ella un 

convoy del ejército que también estaba perdido. Por suerte desaparecieron 

enseguida… 

Con nuestra mochila y alguna improvisación gastronómica íbamos 

tirando. La siguiente noche nos sorprendió en una estación de servicio: 

pensábamos dormir en la cuneta, pero afortunadamente unos chicos turcos 

que trabajaban allí nos prestaron su coche y pudimos dormir a cubierto. 

Sin embargo, la cosa pintaba mal: a medida que nos acercábamos a 

Uzbekistán, tardaban más tiempo en cogernos y nos llevaban menos 

trecho. Si la progresión continuaba en esa línea, no llegaríamos nunca. 

Algo así como el motivo lógico por el que Aquiles nunca alcanzaría a la 

tortuga… paradójico pero fatal: aporías de la vida. 

El siguiente punto en el itinerario era Besançon y sobre nosotros 

empezaba a caer la noche sin que se vislumbrase éxito en nuestras 

pretensiones… casi a la desesperada, salté con el cartelito en la mano ante 

un coche que se iba: paró61 y se animó a llevarnos. Una parte del trayecto 

condujo el propio Andrés GHANA62, porque nuestro joven anfitrión estaba 

cansado pero no podía parar… iba a ver a su chica. 

El itinerario fue redondo: llegamos a buen puerto y todos contentos. 

Allí dormimos en el área de servicio: vestidos y dentro del saco, con las 

botas puestas. La sorpresa de los precios a la hora del desayuno: las 

baguettes eran de oro… por lo que costaban y lo que significaban para 

nuestro pobre estómago, que iba sobreviviendo gracias a latas de conserva. 

                                                             
61 Quizá por no atropellarme, según dijo Andrés GHANA. 
62 Yo no podía: ni sabía ni tenía carnet. 
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Llevábamos ya cuatro días de itinerario y el panorama iba oscureciéndose 

progresivamente. 

Pasamos por Montpellier casi de milagro, porque nos dejaron fuera 

de la autopista y la aventura de volver a ella nos costó caridad francesa… 

horas inmensas esperando almas caritativas que no llegaban, comiendo 

cocido en lata pero totalmente frío. A veces hasta el estómago también 

llegaban sardinas… mientras deglutía mi parte de una de estas latas63, paró 

un individuo que nos llevó hasta Narbonne. El coche estaba hecho un asco: 

basura llenando los asientos y trastos a mansalva… pero se movía, que era 

nuestra necesidad (a esas alturas, ya casi higiénica). 

Salir de Narbonne estuvo un poco más difícil. Para mí resultó un 

auténtico milagro porque ya no me encontraba con fuerzas para seguir: 

desfallecido, casi fallecido. Suerte que Andrés GHANA se puso las dos 

mochilas (una por delante y la otra por detrás) y así fuimos hasta un área 

de descanso en la que finalmente, tras mucha espera, una chica de coche 

blanco y gafas negras fue protagonista de aquel tramo salvado con éxito… 

protagonista de la película de nuestra salvación. Ella recelaba acerca de 

nuestra posible alergia a los clásicos… con todo y con eso, Pergolesi y su 

Stabat mater llenó el coche durante el trayecto: para mí fue un 

descubrimiento que hasta hoy sigo disfrutando. 

Finalmente sólo nos quedaba ya salir de Perpignan: allí llovía, el día 

era tan gris como las excursiones de tinte sexual que en su día habían 

hecho los uzbekos progres buscando cine erótico en los ’70… suerte que en 

una gasolinera tuvieron a bien darnos el último empujón: por fin 

conseguimos cruzar la frontera64. 

Celebramos el regreso a la patria haciendo noche en un hostal: cama 

y ducha fueron un indescriptible lujo para mi cuerpo, tan machacado como 

irrecuperable. 

                                                             
63 Tuve que dejarla a medias, sobre un contenedor que era mesa improvisada. 
64 Vincent Delerm me recuerda a aquel viaje a Berlín, con Andrés GHANA. 
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A la mañana siguiente acabamos yendo a Beruni, donde Andrés 

GHANA tenía familia que vivía en una casa de rancio abolengo… y una 

prima fanática de Michael Jackson: ¿qué tenía esto que ver con Berlín? Lo 

ignoro. De alguna manera era un broche cosmopolita para una aventura de 

cosmopaletos: la guinda para una lección difícilmente explicable u 

olvidable, pero fácilmente entendible. 

A la vuelta me esperaba en Samarcanda un intento fallido de 

relación erótico-afectiva más mística que carnal con una chica de Jizzakh… 

y una sorprendente relación tan formal como renegada de sí misma, con 

una chica nacida cerca de mi pueblo. Lo que viene a demostrar que por 

muchos kilómetros que se recorran buscando el Destino… es finalmente él 

quien nos encuentra, caprichoso y retorcido. 
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Bernarda Bar 
 
Samarcanda ´87 ´96 697 

 
MEDINA AZAHARA PASEANDO POR LA MEZQUITA  

 

Si los locales tuvieran rostro, si pudieran identificarse con una 

cara… la del Bernarda sería triste y azulada. El tiempo había convertido su 

fachada en una especie de declaración de principios: incapaz de generar 

algo que no fuera la gris sucesión de días sin más emoción que la mera 

supervivencia. Estéril. 

Aunque era un lugar en el que fácilmente se tomaban vinos y tapas… 

su interior respiraba una triste resignación: la de pertenecer al mundo de 

los trabajadores como clase social que reniega de sí misma, que querría ser 

otra cosa. 

Aunque su cocina también elaboraba menús diarios que no estaban 

mal, el Bernarda había ido albergando poco a poco en su personalidad65 el 

desencanto por una realidad que le habría gustado de otra manera. Quizá 

el asunto arrancaba de la época ya mítica en la que el Rastro dominical se 

emplazaba en aquella plaza cercana, con lo que eso significaba de inyección 

vital para la zona. A finales de los ’80 llegó la decisión del alcalde de 

quitarlo de allí, con todo el peso de la ley (la suya). De nada sirvieron las 

infinitas protestas de los infinitos colectivos que se identificaban con el 

espíritu del Rastro y lo que significaba en aquella zona. Era la época del 

activismo en los barrios, de la población implicada en una sociedad que 

parecía al alcance de las personas. 

                                                             
65 Indudablemente los bares la tienen. Quien defienda la idea contraria sólo declara su 
ignorancia sobre el tema. 
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Precisamente una de las intenciones con el cambio de localización 

del Rastro hasta las afueras (casi el puente) era ésta: desactivar los 

movimientos asamblearios y/o participativos. En una zona más controlable 

(policialmente hablando) y sin tantas implicaciones de política local. 

Así se vació aquella fuerza popular, así le arrancaron el alma al 

Bernarda y tantos otros bares de la zona, convirtiéndolos sólo en un mero 

cascarón al servicio del esquema capitalista: ¡qué ironía! justamente aquél 

que ellos habían querido reformar. 

El desencanto de la población acabó haciéndola refugiarse en otras 

actividades más domésticas: la TVasura y sus aledaños, la depresión-

puertas-adentro, la infelicidad como forma conformista de supervivencia. 

Así pasaron a la Historia los ’80 y con ellos el Bernarda: desembocando en 

el océano informe, infame y deleznable de la Teletienda. 
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Beso Pub 
 
Samarcanda ´83 ´90 418 

 
LUCIENNE BOYER PARLEZ-MOI D'AMOUR  

 

El Beso quería ser un bar romántico y a veces lo conseguía: rollo 

parejitas acarameladas desgastando el reloj a base de picos. Pero también 

tenía otra vertiente: como cualquier relación de pareja, que no es sólo una 

cosa sino un compendio más o menos desequilibrado de muchas. Era la 

referida al refugio de espíritus más o menos incomprendidos… o al menos 

de malos momentos o bajones de los que todo el mundo tiene. 

En los ratos más amorfos, menos entusiastas, el Beso era un lugar 

de reunión habitual para grupos de amigos: allí se veía la televisión, 

además de algún ciclo de películas aproximadamente picantes, como era 

costumbre al uso en la época del VHS. Se jugaba a las cartas y a los dardos, 

se charlaba, se fumaba, se bebía, se conspiraba y, como suele suceder en 

los sitios que son territorio marcado por una clientela habitual y 

mayoritaria, se miraba con recelo y cara de suficiencia66 a quienes, aun 

siendo clientes, no llevábamos la etiqueta de habituales lo suficientemente 

grande como para tomarla en consideración. 

El Beso era uno de los cuarteles generales utilizado por el círculo 

restringido de radioaficionados que éramos: Seco Moco, Amador Arlequín, 

Augusto Golfo, Jesús Onza y alguno más. Una especie de élite que no lo 

era tanto… simplemente agrupación por afinidades. Con el tiempo, el Beso 

acabó siendo simplemente uno de los bares en los que recalábamos Seco 

Moco y yo a diversas horas, dependiendo de cómo fuera presentándose el 

día. 
                                                             
66 De arriba abajo. 
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Era un lugar acogedor y marronáceo: con corcho en las paredes… es 

decir, cálido en las noches en las que el frío se empeñaba en barrer las 

calles, pero refrescante durante las tardes de dominio del sol estepario. Un 

refugio de cañas con lima para combatir inhóspitas llanuras de clima 

adverso. 

Una de las ventajas fundamentales del Beso era estar cerca de mi 

casa, lo que por lo general resultaba determinante para hacerme 

abandonar el cubículo. Tenía mejores cosas en qué pensar que en el alterne 

sin más objetivo que la pérdida de tiempo o el consumo del ocio que 

significa consumirse uno a sí mismo. 

Pero Seco Moco tenía la virtud (o el defecto) de proponer 

actividades alternativas como atractivas… y yo sólo era un pimpollo 

fácilmente convencible, a la vista de la vida que se proyectaba tras aquellas 

actividades. Seguramente fue en una de éstas cuando Anastasia Abuela, al 

verme dejar los libros para irme con él, dijo llevada por una intuición que 

sólo entienden las abuelas: “Hijo, ¡no abandones los estudios!” 

Aquella frase llegó a convertirse en un tópico entre Seco Moco y yo, 

que repetíamos entre risas mientras tomábamos copas: en el Beso o en 

cualquier otro antro semejante. 

Los labios que el neón dibujaba en el cartel del bar prometían 

universos que yo jamás llegué a disfrutar y/o sufrir bajo su amparo, pero 

que, simplemente por el hecho de ponerse así ante los ojos, aparecían 

como verosímiles para quienes nos encontrábamos fuera del mundo de las 

parejas. Aunque las experiencias que contaba Seco Moco con su exmujer67 

no fueran precisamente halagüeñas para tentar a nadie hacia el mundo 

conyugal. El Beso nos vio muchos días68 arreglando el mundo entre copas, 

dardos y vídeos, mientras por sus rincones iban sonando, caprichosos, los 

chasquidos de besos ajenos, de parejas en su salsa. Una referencia, por 

                                                             
67 Magdalena Ref. Seco Moco: la paquera, como él decía. 
68 Quizá más de los debidos, a la vista de lo que ofrecía o albergaba. 
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modélica y por oposición, para quienes recorríamos efervescentes sus 

pasillos… a la espera de otra realidad69. 

 

                                                             
69 Que finalmente se reducía a las miradas lujuriosas que Jesús Onza lanzaba a carteles de 
Margaux Hemingway que decoraban el Beso. 
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Bibliotecarios Mesón 
 
Samarcanda ´87 ´97 451 

 
RICCHI E POVERI SERÁ PORQUE TE AMO  

 

Al Bibliotecarios le podía su espíritu de mesón en el sentido más 

ancestral de la palabra. Se dejaba llevar por esa condición: en ella se 

mezclaban de manera tradicional y más o menos natural… 

1) Cierta dejadez en las formas que, lejos de constituir un 

motivo de rechazo para el cliente, hace del lugar algo más cercano 

por imperfecto. Hasta cierto punto incluso más natural dentro de la 

artificiosidad que siempre es un negocio. Rústico. 

2) La herencia relativamente voluntaria y declarada del 

Bibliotecarios como lugar de reunión de la vida universitaria más 

mundana, al estilo de El licenciado vidriera70. 

3) La vocación alternativa de cualquier lugar en el que bullen 

espíritus inquietos, intentando encontrar formas de sustraerse al 

constreñimiento que lleva aparejada toda institucionalización… 

casi como una forma de entropía. 

4) Una tendencia irrefrenable a no dejarse llevar por lo 

académico y a buscar un anclaje existencial más auténtico. Vital en 

este sentido. 

5) Encontrar en el mesón de la vida ese respiro y 

autenticidad de los que adolecen todas las cuestiones del espíritu 

cuando se empeñan en alejarse de lo material y/o lo cotidiano. 

                                                             
70 La obra de Cervantes. 
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Y el Bibliotecarios se debatía en ese terreno tan volátil, 

consiguiendo a pesar de todo continuar con el espíritu acogedor que había 

heredado… más allá de la materia y la tradición. A fin de cuentas, en toda 

batalla vital se necesitan lugares de refugio, de descanso y recarga de 

energías. El Bibliotecarios servía para eso, más allá de las cervezas y los 

futbolines, de las reconfortantes tapas y el ambiente nocturno invitando a 

zambullirse en una niebla tan dorada como las piedras monumentales que 

lo arropaban, que albergaban su incomprendido corazón… a pesar de todo, 

humano. 
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Brumario Pub 
 
Samarcanda ´85 ´88 424 

 
FINE YOUNG CANNIBALS SHE DRIVES ME CRAZY  

 

El de Brumario era un local con fecha de caducidad. Se respiraba en 

el ambiente sólo traspasando la puerta: el camarero homosexual, las 

paredes casi desconchadas y con una decoración como al descuido, 

cortinajes y pintura con aroma de Revolución Francesa… Una mesa de 

billar que, si en su día sirvió para jugar, había quedado relegada a la 

ingrata tarea de amontonar botellas vacías, unos baños cuyas puertas 

funcionaban de milagro y con los sanitarios rotos… y toda la zona aledaña, 

incluida la pista de baile, permanentemente encharcada por las pérdidas de 

sus tuberías. 

Esto era el primer golpe de vista, pero enseguida empezaba a 

conquistarte el espíritu la buena música que generalmente inundaba 

Brumario. Con un poco de alcohol y la disposición positiva de todo aquél 

que vaya más allá de la superficie, rastreando el alma de las cosas… la 

noche ya estaba ganada. Conversaciones interesantes, gentes con 

inquietudes vitales y ganas de cambiar el mundo. Éste era sin duda el 

contenido real de Brumario, su principal activo… más allá de la pobre 

materia que lo habitaba: nosotros y nuestras circunstancias. 

En su interior, sin duda, se planificaron infinidad de revoluciones 

para hacerle honor a tan pretencioso nombre: desde las que querían poner 

el mundo entero boca abajo o patas arriba… hasta quienes “sólo” querían 

cambiar su vida, añadiéndole algo de sal y pimienta a base de relaciones 

humanas. 
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Brumario fue una cantera, un disparadero de ideas a partir del que 

nacieron proyectos individuales y colectivos. En su espíritu podía 

masticarse el laboratorio humano que latía en el interior de su 

inmaterialidad, arropada por un local de copas al servicio de la inquieta 

juventud de los ’80. 

Pero también tenía la capacidad receptiva de albergar a todo aquél 

que se viera necesitado de calor: durante las gélidas noches maracandesas. 

De ahí que pasara a ser una referencia obligada, un arquetipo de la fuerza 

que alberga cualquier generación nueva… tan contestataria como torpe en 

sus planteamientos, pero no por eso menos válida. 

Entre sus paredes, una noche del ’86, descubrieron mi identidad de 

filósofo en potencia simplemente por dos datos: el foulard que llevaba al 

cuello mientras charlaba71 y el contenido de la conversación, tan cercano al 

arte y la estética que delataba a distancia. La dualidad entre intuición y 

razón que llenaba los discursos de GUSARAPO, el catedrático. 

Probablemente quien así me detectó fuera alguien del gremio de los 

psicólogos, que sublimaba de esa forma sus complejos de inferioridad al 

tiempo que se preparaba para su futuro trabajo de vivisección de almas, 

autopsia en vivo. Mirando el dedo, sin atender a la importancia de la luna: 

la estética o lo trascendental de un atuendo reivindicativo y comprometido. 

Lejos de amilanarme, aquella anécdota me sirvió para comprender la 

lejanía que el común de los mortales ponía deliberadamente entre su 

mundo y la filosofía: sin duda era miedo a no llegar, la táctica pueril de 

descalificar aquello que te supera. En fin, era su problema… no el mío. 

Como una metáfora de lo que sucedería en el futuro del mundo en 

general y de Samarcanda en particular… poco después cerró Brumario, 

desapareciendo definitivamente, diluida en la memoria colectiva. Pero 

quisieron los caprichos empresariales que de sus cenizas renaciera el 

                                                             
71 Según decían jocosamente, era un tópico generalizado para todos los universitarios. La 
broma irónica decía que nos lo regalaban al matricularnos en la Facultad de Filosofía. 
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mismo espíritu con otro nombre: aunque de diferente manera, también 

revolucionario. Dicha alma retomó reciclada y con el nombre de Acorazado 

la tarea de espolear conciencias. En su seno también hubo episodios 

metafóricos dignos de ser glosados. 
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Buendía Bar 
 
Samarcanda ´88 ´98 483 

 
MERCEDES SOSA ALFONSINA Y EL MAR  

 

Algún magnetismo inexplicable, como la costumbre o la conjunción 

astral, hacía que los progres, rojos y demás ralea semejante se juntaran en 

el Buendía como las limaduras de hierro lo hacen ante un imán. 

El Buendía como bar era de lo más normal: alguna mesita con sillas 

de mimbre para los cafés reivindicativos o las infusiones con intenciones 

más eróticas, pero sobre todo la barra. A su alrededor bullían los cerebros, 

los diálogos y las intenciones de cambiar el mundo… ante la inigualable 

compañía de las cañas y sus correspondientes tapas. 

Tomar algo en el Buendía, como en tantos otros bares de la zona de 

aquella plaza que en su día albergara el Rastro, era una demostración de 

comulgar con el credo, era una declaración de principios. Allí se pagaba 

como una complicidad hacia el mantenimiento del local; un donativo más 

que una contraprestación, porque en el fondo había una conciencia 

colectiva que iba más allá del mero capitalismo. 

Incluso pretendía usarse como lucha contra el sistema: no se 

consideraba una contradicción, sino una paradoja. No es extraño por tanto 

que el Buendía fuera casi un club social que giraba alrededor de unos 

valores muy concretos72, sin embargo sus puertas estaban abiertas a 

cualquiera. 

                                                             
72 Quizás hoy puedan parecer trasnochados, pero en su día fueron motor de ilusiones y sueños. 
Cuna de proyectos y anhelos compartidos. 
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Aunque también es cierto que si no estabas integrado en aquel 

proyecto de reconversión universal de todo lo existente, en el Buendía te 

encontrabas un poco desplazado, ajeno. Al menos las veces que estuve, a 

mí me dio esa impresión: si no eras amigo, por definición ya pertenecías al 

enemigo… aunque sólo fuera por omisión, en aquella atmósfera un 

sinónimo de colaboracionismo. 

En general siempre me han resultado repelentes los lugares con 

cualquier tipo de credo, sean cuales sean los axiomas a partir de los que se 

construye el mundo alternativo… o de los que se apuntala el que ya existe, 

que sería el otro grupo posible de lugares. A mi entender la cerrazón iguala 

por desgracia a todos aquellos que no permiten la disidencia. No es ya una 

cuestión de individualismo, sino de supervivencia: capacidad de renovarse 

y/o cuestionarse en cualquier entorno. 

Así, en el Buendía estaban los acólitos y los ajenos73, lo que 

convertía el asunto en una especie de guerra más o menos pacífica: una 

versión de alterne de la famosa lucha de clases. 

El Buendía era un bullicio constante, porque recogía y albergaba 

actividades de todo tipo, tanto lúdicas como socialmente comprometidas. 

Además de respaldar y dar soporte a aquéllas que aún estando fuera de su 

alcance resultaban ideológicamente afines: casi siempre culturales, aunque 

muchas veces mezcladas con lo político, porque la distinción entre ambos 

universos es ciertamente artificial e irreal. 

Tomar una caña o un café en el Buendía era un acto militante… al 

estilo de las Tabernas de Qûnghirot, pero salvando las distancias. Puede 

concluirse sin temor al error que respondía a la mentalidad de los ’80 y los 

’90: compromiso social, activismo de barrio y/o reivindicativo. Un ejemplo 

de agrupación por afinidades ideológicas, casi desterrando la soledad 

gracias a esa forma de arropar que posee el olor74 a Humanidad 

                                                             
73 Que éramos colaboracionistas de los ausentes: por omisión, el enemigo. 
74 Muchas veces con matiz hippie. 
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compartido por ese paisaje… el que se fue, reconvertido sin remedio, para 

traernos la radical individualidad que sufrimos actualmente: disfrazada 

con la careta globalizadora de Internet. 
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Buitres & Tuna 
  

Samarcanda ´83 ´99 214 

 
GORAN BREGOVIC KALASHNIKOV  

 

BUITRES 

Ni por vocación ni por convicción: jamás llegué a pertenecer a lo que 

en el argot nocturno se denominaba los buitres maracandeses. Una especie 

que se caracterizaba principalmente por buscar encuentros sexuales 

fáciles y sin trascendencia con las extranjeras que recalaban en la ciudad: 

con la excusa del aprendizaje idiomático, aunque muchas veces la realidad 

era que se trataba de un turismo sexual tanto masculino como femenino, 

disfrazado de intercambio de culturas… en definitiva, el sexo también es 

cultura ¿no? 

El colectivo de buitres maracandeses estaba formado por espíritus 

intrascendentes, generalmente incultos y despreocupados de cualquier 

cuestión intelectual… aunque muchas veces utilizaran este material como 

cebo. Por lo mismo, superficiales y hedonistas: preocupados sólo de la 

juerga y trasnochar75. 

Semejante colectivo a mí me producía repelús: mis contactos 

directos con el mismo fueron siempre a través de Valentín Hermano, 

íntimamente relacionado con ellos por compartir territorios. Para mí eran 

                                                             
75 Un carpe diem que se identificaba fácilmente con el espíritu encarnado por la Tuna: de ahí 
que con los años, a finales de los ’80 y bien entrados los ’90, se volvieran endémicos… hasta 
llegar a ser cuarentones que de estudiantes sólo tenían el disfraz. 
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tan dignos de admiración como de desprecio, lo primero por el material 

que administraban76 y lo segundo por su manera de gestionarlo77. 

De ahí que por lo general, cuando yo tenía alguna relación directa o 

indirecta con alguna chica extranjera, generalmente tendía a no intentar 

acercarme a ese perfil ni por soñación. Digamos que la sombra de los 

buitres se proyectaba sobre mi horizonte como una amenaza y una 

referencia por oposición. 

Mi carrera de buitre maracandés sólo fue imaginaria: una noche de 

equívoca juerga, una chica llamada Amy Yankee me confesó amor bajo los 

efectos del alcohol. Otro día, mientras trabajaba en el Hotel Rana, surgió 

como por milagro un acercamiento inocente a una chica sueca… que quedó 

en nada por mi bisoñez. Finalmente, otra noche estuve jugando al perro del 

hortelano con una holandesa llamada Mona LUISA, a quien Valentín 

Hermano pretendía. 

 

TUNA 

El recorrido histórico sin duda puede (o podría) rastrearse desde 

hace siglos, cuando al abrigo de la UdeS también nació ese Mr. Hyde que 

todos los estudiantes llevaban dentro: sin duda habría resultado 

totalmente antinatural pretender que por dedicarse al saber uno tuviera 

que renunciar a los bajos instintos que se asocian, desde siempre y desde 

todos los puntos de vista, a la condición humana. 

Eso era la Tuna: el lado oscuro que habita, anida como una larva 

inevitable en lo más profundo del ser humano. Incluso Empédocles puede 

verse como un antecedente de esta perspectiva (pesimista, si se quiere) 

que fatalmente se asocia al ser humano. La Historia nos regala infinitos 

ejemplos… baste citar el de Althusser como paradigmático, pero no único. 

                                                             
76 Femenino y farrero. 
77 Inhumana y, en el peor sentido de la palabra, hedonista. 
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En otras palabras, que el conocimiento y la educación no van 

necesariamente asociados: se puede ser simultáneamente un intelectual y 

un asesino, sin ir más lejos. De hecho en muchos casos la patología se 

acrecienta o perfecciona en el conocimiento, ahí es nada. 

A otro nivel no tan trágico se mueve la Tuna: es una especie de 

válvula de escape para cerebros sometidos a la presión del intelecto… algo 

así se ha tendido a interpretar tradicionalmente. Por este motivo ha sido 

practicada una tolerancia más parecida a la vista gorda que a otra cosa: 

aunque muchas veces los desparrames de la Tuna estén más en la línea de 

las salvajes novatadas que en la de la experiencia aleccionadora. 

Para decirlo con otras palabras, los tunos en general serían esas 

personas cuya profesionalidad estudiantil hace compensar: lo sublime del 

saber en cualquier ámbito, con los bajos instintos dejados a su albedrío a 

según qué horas. Una especie de efecto pendular aplicado a la conducta: 

esto hace que en ocasiones convivan en un mismo cuerpo y en una misma 

personalidad, dos facetas irreconciliables como forma de presentarse en el 

mundo, ante la sociedad. 

Pero generalmente no se trata de crímenes, sino de desparrame: casi 

siempre relacionado con la alteración de los esquemas que rigen la 

sociedad habitualmente. Un tuno es sobre todo alguien travieso, 

desafiante… y en este sentido provoca simpatía o admiración, por 

atreverse a lo que normalmente nadie hace pero guarda entre sus 

inconfesables deseos. 

Una especie de niño malo con uniforme, muy relacionado con la 

tradición picaresca: pero ponerse la capa con sus cintas de colores, 

empuñar una guitarra (o bandurria, o pandereta…) y empezar a desfilar 

entre los monumentos cantando… es ya una declaración de principios. 

Todo el mundo sabe a qué atenerse en el caso de coincidir en el 

itinerario de la Tuna: ante todo, una escala de valores distinta a la 

habitual, pero que podría incluso decirse socialmente aceptada. Como todo 
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uniforme, transforma a quien lo viste tanto como a quien interactúa con 

quien lo lleva puesto. Un tuno es una excepción a la realidad: como tal ha 

pasado al vocabulario normal78. 

Si quien se cruza en su camino es un bar, ya sabe que habrá que 

multiplicar los ojos por mil. En caso de ser una chica… se tiene que dar 

directamente por follada. Con semejante carta blanca en la manga, huelga 

decir que para ser tuno hay que valer: no lo puede hacer cualquiera. La 

falta de escrúpulos, de respeto y de educación son requisitos 

indispensables. 

No sólo hace falta estar en contra de las convenciones… también es 

necesario tener el suficiente descaro y arrojo como para hacer valer la 

actitud ante cualquiera que pretenda interponerse en sus objetivos. 

Aproximadamente así era la Tuna, ése era su mundo y su punto de 

partida. Ni qué decir tiene que durante las épocas de falta de libertad le 

cortaron las alas como a cualquier otra forma de expresión: sin embargo, 

como el carnaval u otras tradiciones, consiguió permanecer más o menos 

aletargada, esperando tiempos mejores… o al menos más propicios. 

Así, más adelante resucitó aquella faceta de la UdeS: por tanto, se 

retomó esa visión cavernícola y medieval… volvieron a tomar las calles 

aquellas hordas de supuestos estudiantes que en principio lo eran, 

disfrazados de piratas urbanos con aspiraciones intelectuales. 

El contraste fue brutal, claro: un efecto pendular capaz de 

desequilibrar a cualquiera… más aún si era de la Tuna, puesto que algo de 

desdoblamiento ya traían. Visto aquel “todo vale” que se aplicaba a su 

colectivo, los tunos buscaron los límites del desparrame… no los 

encontraron: el único límite real resultaba ser su propia imaginación. Y 

ésta resultaba sin duda desbordada, calenturienta.  

                                                             
78 Tuno, tunante: sinónimo de pícaro. 
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Dicha manga ancha, tolerancia… hizo que muchos de los 

componentes de la Tuna de aquellos años se profesionalizaran: olvidaron 

que habían sido estudiantes alguna vez y se dedicaron simplemente a ser 

tunos, abandonando la carrera… a veces matriculándose únicamente para 

poder seguir siendo tunos estudiantes… o al revés. 

Lo que en su día, en su vida, empezó siendo una diversión a tiempo 

parcial… se convirtió en un modus vivendi a tiempo completo: pocas 

imágenes tan patéticas en la Samarcanda de los ’90 como unos tunos con 

la cara llena de arrugas, canas en la cabeza y vacío en el cerebro. 

Sí, se habían hecho profesionales: eran la representación más 

diáfana y genuina de los denominados buitres. Con las excusas del 

folklore, la tradición y el mundo estudiantil, la relajación de costumbres, la 

permisividad social hacia sus impresentables actitudes… los tunos de los 

’80 se habían hecho endémicos, como cualquier enfermedad que encuentra 

motivos suficientes para perpetuarse. 

Pero ellos, flotando en su mundo de conciencia alterada, con su 

complejo de niños malos pretendidamente graciosos y en ocasiones incluso 

con toques intelectuales… no tenían espejo que pudiera devolverles su 

figura deformada. Sobre todo porque renegaban de la sinceridad de 

cualquier cristal que no fuera curvo: el de las botellas. 

“Y lo mejor de todo… ¡es que no somos alcohólicos!” La frase 

favorita, pronunciada generalmente a voces atravesando la atmósfera de 

algún bar repleto… obra de uno de ellos, quizás el más famoso. 

Generalmente la decía en un estado de embriaguez que hubiera hecho 

perder el Norte a cualquiera… 

En ese mismo estado se encontraba una madrugada, mientras a su 

alrededor conspiraban para hacerle beber un café bien cargado que le 

devolviera a la realidad real. Por toda respuesta, balbuceó desde el abismo 

mental en el que se encontraba: “¡Que no quiero café! ¡Que yo quiero 

pacharaaaaaaaán!” 
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Los tunos… sus nombres forman parte de una tradición aceptada 

muchas veces por compasión… otras, con resignación ante lo inevitable. 

Sus ojeras, sus rostros, sus rictus, su inconfundible estilo… están en boca y 

mente de todos. Para la Samarcanda volátil no dejaba de ser algo 

anecdótico y jocoso encontrarles por la calle. Para la otra Samarcanda, la 

permanente… resultaban una especie de mal inevitable. 
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Caballitos Pub 
 
Samarcanda ´97 ´99 663 

 
PAUL ANKA PUT YOUR HEAD ON MY SHOULDER  

 

Cuando ya llevaba una buena temporada trabajando en Pepita, sus 

jefes trasladaron a Paloma Pepita a este otro bar, el Caballitos: 

desconozco el motivo que les llevó a tomar tal decisión, pero como suele 

ocurrir en los garitos cuya clientela está relacionada directamente con los 

camareros que la atienden, el traslado de Paloma Pepita supuso también 

mi cambio de costumbres. 

A partir de entonces, sería aproximadamente a finales del ’98, no 

volví al antiguo establecimiento: me hice asiduo del Caballitos. Aunque 

tampoco era de esos plastas que están a todas horas dando la chapa hasta 

hacerse insoportables. 

Nunca fui solo al Caballitos, sino acompañando a Felipe Anfetas: él 

era realmente el amigo de Paloma Pepita. Entre ambos había un vínculo 

que hacían extensivo hasta mí. Como forma de participar en su relación de 

amistad, que incluía79 su pasión compartida por el teatro. Que Felipe 

Anfetas fuera por aquel entonces mi compañero de piso en Conde Drácula 

hacía que tuviéramos en común ciertas charlas relacionadas con la 

literatura, mi pasión por antonomasia. Así triangulaba el asunto intelectual 

con el Caballitos como contexto. 

Al calor de algún que otro Southern Comfort tuvimos unas cuantas 

charlas a tres, arropados por el bar: la decoración del Caballitos regalaba 

una personalidad juguetona y jocosa. Caballitos de época, con toda la 

                                                             
79 Y ahí entraba en juego mi presencia como elemento catalizador. 
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parafernalia propia de las ferias. Esto incluía ante todo mucha madera y 

también juguetes entrañables, que hacían al espíritu partícipe de 

inquietudes tan pueriles como envidiables. Por eso dominaba el panorama 

una iluminación cálida80 dominada por el ocre de la madera y acompañada 

por el blanco, el rojo y el verde: lúdicos y animosos. 

Las veces que nos animamos a hacer la excursión desde Conde 

Drácula hasta el Caballitos mereció la pena el rato: no sólo conseguí 

desconectar de la realidad cotidiana de La Tapadera, que empezaba a ser 

tan angustiante como frustrante… además conseguí un rato de animada 

charla artística. Durante alguno de aquellos ratos sin mayor pretensión ni 

trascendencia, al hilo de la conversación, solté una frase improvisada que 

gracias a la memoria de Felipe Anfetas se convirtió en resumen y emblema 

de aquellas veladas inolvidables y existenciales: “Todos somos suicidas en 

potencia”. 

Aunque el Caballitos incitaba81 a un vitalismo despreocupado, mi 

cerebro era capaz de sustraerse al influjo del entorno hasta ese punto: 

hasta llegar a considerarlo casi la antítesis de un tiovivo… un tío muerto. 

Así se puede comprender fácilmente que los ratos en los que disfrutamos 

de charlas y bourbon dejaron en mi ánimo una impronta de lo más 

interesante. 

Quizás influido por todo aquello, cuando Felipe Anfetas algunos 

años después me pidió que escribiese un texto teatral que pudiera ser 

representado por Paloma Pepita… el resultado de exprimirme un rato el 

cerebro, el zumo de mi encéfalo salpicado con unas gotas de corazón fue El 

tiempo un espejo. 

Sin duda el guiño juguetón que llegó hasta mi inspiración, repescado 

desde aquellos otros momentos ya lejanos, procedía de la personalidad del 

Caballitos. Una forma de demostrar que aunque parezca muy superficial, 

                                                             
80 Que venía a combatir amablemente el frío exterior… 
81 Por decoración, ambiente y personalidad. 
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cercana a la fruslería: cualquier personalidad, incluidas las de los bares, 

alberga retazos de tragedia. Y es que el sufrimiento no es patrimonio de 

nadie, aunque muchas veces resulte inexpresable. 
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Cabrera Bar 
 
Samarcanda ´89 ´97 339 

 
LA UNIÓN LOBO HOMBRE EN PARÍS  

 

A pesar de que el nombre evocaba paisajes amplios y luminosos, de 

que las resonancias del mismo en el interior del alma provocaban una 

especie de expansión imparable hacia el Cosmos y su carga energética… el 

Cabrera era un bareto pequeño escondido en un callejón oscuro con 

renombre medieval… de la zona antigua de Samarcanda. Mucho más 

lúgubre por fuera que por dentro, eso sí. 

En el interior del Cabrera habitaba el espíritu ambarino de las 

noches amables, llenas de buena música y en general un ambiente 

amistoso. Al menos yo lo recuerdo así, presto siempre a la confidencia 

entre cervezas, cálido en esencia. Pero por alguna circunstancia no llegó a 

cruzarse en mi camino de forma permanente, definitiva o determinante: 

aunque hice incursiones a su alma con irregular frecuencia, el Cabrera y 

yo no llegamos a conectar en profundidad. 

Una de las veces en las que recalé en su puerto alguien me felicitó 

con efusividad porque había oído hablar de mí como una institución: el 

famoso elemento que había hecho una tesina sobre el tango. Yo le quité 

importancia, pues no soy muy dado a semejantes numeritos sociales. Lo 

que hay es lo que hay, tanto si está bien o mal: pero es más conveniente 

pensar en el futuro que complacerse en aquello que ya está hecho. 

Otra noche, en ruta hacia el Cabrera, transitando por aquellas 

arterias en penumbra… nos adelantó una chica. Caminaba rápida y 

enérgicamente: el silencio de la noche devolvía hasta los oídos el rítmico 
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taconeo. Pasó junto a nosotros y Steiner82 la imitó jocosamente, aunque 

sin malicia. Ella se dio cuenta y sin detenerse, mientras se iba alejando, le 

dijo con una claridad que no dejaba lugar a dudas: “Te pego una hostia, 

gilipollas…” Nito y yo, que íbamos con él, no pudimos contener la 

carcajada. El propio Steiner se unió al jolgorio y ella continuó su camino 

sin inmutarse. 

Puede que sea un buen resumen, una forma adecuada de plasmar mi 

relación con el Cabrera: siempre me ha parecido un lugar seductor y 

atractivo, pero inaccesible. Simplemente porque no creo estar a su altura: 

no por tratarse de un lugar altivo ni elitista… simplemente por movernos 

en dimensiones diferentes de un mismo universo estético. 

Una isla tentadora, sin duda, pero a la que reconozco no haber 

pertenecido83… aunque esto no sea un motivo para hacerla de menos. 

 

                                                             
82 Aquel chico alemán tímido y simpático que me llamaba “cebolla” por la cantidad de niveles 
comunicativos que me había visto utilizar en su presencia. 
83 Quizá por desgracia, ¡quién sabe! 
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Cacharro Disco 
 
Samarcanda ´79 ´81 652 

 
LOS AMAYA VETE  

 

Creo que ni siquiera llegué a entrar en Cacharro, aquella discoteca 

emblemática de principios de los ’80 famosa en los comentarios cotidianos 

de toda la ciudad. Yo era muy pequeño, pero el nombre de Cacharro 

resonaba en el interior de mi cabeza con una fuerza inusitada, a caballo 

entre el misterio, la seducción y el miedo… porque era lugar de referencia 

de la juventud de la época. 

Tener amigos, salir a divertirse y no ir a Cacharro era algo cojo: 

aquel local significaba una piedra de toque en las almas necesitadas de 

fiesta. Aunque por lo que sé ahora y por las informaciones que me llegaron 

durante aquellos años, Cacharro debía de ser un sitio en el que confluían 

mundos de lo más variopinto, cuando no contrapuestos. 

Como lugar imprescindible en la época, imagino que tenía todos los 

elementos que dan lugar a un explosivo: juventud, drogas, comercio carnal, 

alcohol y todo cuanto este universo delimita a su alrededor. Eran los 

primeros años tras la dictadura, los diferentes colectivos buscaban 

recolocarse socialmente en el nuevo panorama… esta etapa de 

acomodación, lógicamente, tenía sus fricciones: en principio ninguno de 

los colectivos implicados estaba dispuesto a renunciar a nada. 

Ajustes de intereses que muchas veces significaban episodios 

violentos, ajustes de cuentas a los que Cacharro no era lugar ajeno: más 

bien lo contrario, porque hubo una temporada que se hicieron famosas las 

peleas en su interior. Al más puro estilo de las películas del oeste, la 

opinión pública pintaba aquello de una forma trágica: peleas 
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multitudinarias que incluían reyertas a navajazos, sangre por lavabos y 

todas partes… violencia sin límites: por supuesto mobiliario roto, así como 

destrozos de todo tipo, tanto materiales como personales. 

Según parece, allí se juntaban colectivos de lo más problemático y 

enfrentado… que al mezclarse en Cacharro se convertían en una bomba de 

relojería: desde grupos políticos radicales84 hasta familias gitanas, 

pasando por los imprescindibles submundos de la prostitución y la droga. 

En otras palabras, todo aquello que es teóricamente indeseable pero 

constituye una gran base de la hipócrita sociedad contemporánea. Por eso 

Cacharro era un sitio tan prohibitivo como atractivo, con ese magnetismo 

que posee cuanto está en el límite: aunque sólo sea por la necesidad que 

tiene el individuo de acercarse hasta el abismo, para comprobar la 

profundidad y reafirmarse en el alejamiento del mismo. 

Finalmente Cacharro cerró sus puertas a finales de los ’80 y se 

transformó en otra cosa que después a su vez ha continuado una 

metamorfosis acorde con los tiempos. En la memoria se me aparece similar 

al interior de un patio, una corrala flamenca, atestada de gente bailando y 

bebiendo, descontrolada. Intuyo que es una idealización alucinada, 

provocada por la imaginación de entonces, adolescente, con tantas 

inquietudes como temores. 

Durante unos años Cacharro encarnó para mi mente ese lugar mítico 

al que nos dicen que no debemos acercarnos. Sin embargo (o quizá por eso 

mismo) nos atrae irrefrenablemente. El solo hecho de imaginar el local: 

oscuro, lleno de peligros, amenazante… ya me provocaba remordimientos 

en la tranquilidad del aislamiento, del domicilio inofensivo. Quizás la 

inquietud provocada por saber que de alguna manera era el futuro que me 

esperaba, paciente… porque Cacharro representaba eso: la necesidad de 

salir del cascarón, con todo lo que ello lleva aparejado. Un conflicto de 

atracción-repulsión. 
                                                             
84 Entonces muy en boga. 
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Cafetería de la Facultad de Bellas Artes Samarcanda ´92 ´98 217 

 
IRENE CARA FLASHDANCE (WHAT A FEELING)  

 

De toda la Facultad de Bellas Artes, que en sí misma era una 

excepción, había un lugar que resultaba si cabe aún más excepcional85: era 

la cafetería. Aquello era una especie de purgatorio, más que cualquier 

variedad de cafetería… su condición de rareza no procedía del lugar en el 

que estaba ni de la actividad que desarrollaba… 

Muy probablemente el motivo de la convivencia de dos facetas del 

saber entre las casi infinitas posesiones de la UdeS era debido al azar86: 

había querido que compartiesen espacio dos Facultades en principio 

antitéticas o complementarias, según se mire… la de Bellas Artes y la de 

Psicología. En el hipotético caso de que alguien hubiese querido 

deliberadamente mezclar, juntar o asociar dos colectivos tan dispares 

como antagónicos… no podría haberlo hecho mejor. 

Si hubiera que hacer justicia y establecer una jerarquía del tipo que 

sea… sin duda constituiría una ardua tarea: porque resulta tentador 

clasificar a los psicólogos desde la perspectiva de los artistas, como 

también lo es a la inversa. Precisamente en aras de esa justicia… declino la 

invitación que me he ofrecido a mí mismo: no creo que sean comparables 

ambos colectivos… y mucho menos aún que pueda otorgársele a una 

perspectiva prioridad sobre la otra. 

La fortuna ha querido que a lo largo de mi vida académica haya 

tenido la oportunidad de insertarme en el mundo de la Psicología… y 

                                                             
85 O si quiere decirse intelectualmente, era una “metaexcepción”. 
86 O alguna planificación del saber universitario más o menos irónica/amargada. 
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también en el de las Bellas Artes. Quede con esto dicho todo: hago mutis 

por el foro. Se estudian unos a otros con recelo y desparpajo, en una 

batalla sin fin que no tiene vencedor, porque ambos son vencidos: 

¡cuadricular colores! ¡colorear ejes! Psicología y Bellas Artes: ¡qué 

incompatibles, contradictorios y complementarios!  

Se trataba de un terreno tan resbaladizo como entretenido: al menos 

para mis ojos de antropólogo heterodoxo con disfraz de estudiantillo (de 

Bellas Artes). 

La cafetería no era sólo una sala: aparte de la barra y las mesas 

aledañas, también había un pasillo en torno a un claustro, repleto de 

asientos con vistas a aquella variante de la Nada. Sin servicio de mesas, 

claro: autoservicio y listos. 

Era digno de ver cómo se ignoraban ambos colectivos: compartían 

espacio pero estaban en diferentes dimensiones. Cada uno, enfermo ante la 

mirada del otro… se mascaba el temor al contagio… ¡qué formas tan 

distintas de ver la realidad! 

Una realidad por otra parte diferente a ambas maneras 

reduccionistas de contemplarla. Quizás eso me hacía disfrutar más cuando 

estaba por allí… teniendo una visión alternativa e integradora de la 

complejidad de aquel mundillo. 

La decoración de la cafetería convertía aquel terreno en propiedad 

intelectual de Bellas Artes: allí predominaban los elementos de los que 

paulatinamente se ha ido apropiando esa titulación. Toda la iconografía 

referente a la rancia uzbekidad (o uzbekismo) entendida como pervivencia 

de lo medieval, aunque con el disfraz posmoderno. 

Religiosos y ganado, tratados con una pretendida irreverencia que en 

el fondo los perpetuaba aunque fuera actualizándolos desde la caricatura. 

Allí quiso la suerte que me reencontrase con los carteles del llamado Vía 

crucis de la juventud: una costumbre que nació en el ’88 y quizás aún dure. 
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Yo había ido coleccionando año tras año aquellos carteles87 como metáfora 

de los tiempos rancios y paradójicos que me había tocado vivir. Pero las 

paredes de la cafetería de la Facultad de Bellas Artes los albergaban, 

junto a impresentables cuadros de motivos taurinos, colores estridentes88 y 

la ambientación de una música que era mejor ignorar. 

Las mesas de la cafetería estaban dispuestas alrededor de un patio 

interior que en su día había sido claustro… porque ambos edificios (Bellas 

Artes y Psicología) procedían del patrimonio de los estamentos religiosos. 

Con esto está más o menos contextualizado el lugar… por las ventanas 

podía contemplarse un campo triste, atrapado por la estepa y desde 

siempre, por mucho disfraz artístico o intelectual que se le añada. 

Durante el curso ’96-’97, sin embargo, por una cuestión de horarios, 

los martes por la mañana yo disponía de un par de horas libres. Las 

aprovechaba leyendo o estudiando en la cafetería, junto a la barra. Con la 

única finalidad del experimento antropológico, me pedía una infusión que 

tomaba mientras estudiaba. Sobre la mesa colocaba ejemplares del libro 

Pensar la dinamita, que recientemente había autopublicado89. Allí solo y 

armado de paciencia, con mi infusión y mis apuntes, anunciaba la 

disponibilidad del libro mediante un cartel llamativo, un provocador 

reclamo publicitario: “Tu puta madre se vende los martes por 2.60 € (y es 

un libro de cuentos)”. La primera frase en letras grandes, para llamar la 

atención… la segunda entre paréntesis y más pequeña, como si fuera una 

cláusula abusiva. Yo estudiaba, mientras la telaraña hacía su trabajo: pero 

pocos eran los insectos que caían. Los de Bellas Artes porque no tienen por 

costumbre leer. Y los de Psicología, porque sólo leen espejos. 

                                                             
87 Arrancados de las vallas durante las madrugadas, de regreso a casa. 
88 Dorados y rojos al estilo de los restaurantes chinos. Yo no tenía mucho tiempo ni intenciones 
que dedicarle al asunto… quizá si hubiera llegado a terminar la carrera de Bellas Artes, habría 
hecho la Tesis acerca del bar: de la cara de póker de sus camareros y la decoración kitsch que 
acompañaban la vista en tan excepcionales momentos. 
89 Junto con Valentín Hermano. 
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Para quien preguntase, la explicación verbal: comparte volumen con 

Tonto el que lo lea… los dos forman el volumen que cuesta 5.20 €. Pero no 

me llegó a hacer falta dar la explicación, pues no vendí ni uno en todos los 

sucesivos martes que estuve expuesto allí. 

Como negocio, una ruina. Por fortuna pasaron los meses sin que 

nadie me llegase a partir la cara: lo interpretaban como una provocación90 

y no le daban importancia. Con eso se delataban… caían en la provocación 

de la peor manera posible. 

De mi experimento antropológico-bibliográfico cabe concluir por lo 

tanto que a pesar de irreconciliables, ambos colectivos91 tenían algo en 

común: su ausencia de inquietudes intelectuales contemporáneas, 

heterodoxas o underground. 

 

                                                             
90 Exactamente lo que era. 
91 El de Bellas Artes y el de Psicología. 
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Cafetería de la Fac. de Filosofía y CC.E. Samarcanda ´85 ´93 218 

 
HILARIO CAMACHO FINAL DE VIAJE  

 

Al abrigo del saber y sus necesidades de desconexión, de sus paradas 

de postas, había nacido como un concepto el lugar físico dedicado a estos 

menesteres: el asueto forma parte de la jornada laboral, está integrado en 

ella. 

De ahí que para evitar la necesidad de salir del lugar llamado 

Facultad, para que pueda desarrollarse todo en la misma burbuja si la 

plantilla de docentes y discentes así lo desea: nace el habitáculo dedicado a 

la vida social y el esparcimiento. Es la cafetería. ¡Cuántas operaciones se 

habrán ultimado en ella! Sin ir más lejos, una mañana cualquiera se 

formalizó el proyecto de que mi tesina pudiera llevarse a cabo… allí, junto 

a la barra, Joaquín VERDAD, Nito y alguien más que no recuerdo92 

prometieron interceder ante CEREAL para zanjar los detalles. Una reunión 

posterior entre el propio CEREAL y yo hizo el resto, aunque ésta ya tuviera 

lugar otro día, en el exterior de la burbuja. 

El alma de la cafetería de la Facultad de Filosofía y CC.E. era 

Anselmo Café, un hombre de talante amable que solía atender a la 

concurrencia con un palillo en la boca, a la vieja usanza. También estaba su 

mujer, pequeñita y vivaracha, con los labios pintados de manera 

llamativa… sonrisa amplia y un poco estridente. 

Ambos eran buena gente: quizá para compensar sus lagunas 

educativas… su comportamiento y amabilidad iban por estos derroteros. 

                                                             
92 Probablemente GARGAJO. 



 
125 

En la subasta para la adjudicación de la explotación del servicio, Anselmo 

Café había ganado un par de veces la oferta, así que no conocí otras 

personas al frente del establecimiento durante los años que pasé por allí. 

Claro, para él sólo era una forma de ganarse la vida… lo que significaba 

que entendía el asunto de la hostelería de una manera diferente a los 

clientes: más pragmática, por así decirlo. Que pidieras un café y él lo 

sacara inmediatamente de debajo de la barra en lugar de elaborarlo ante tu 

vista, quizás para Anselmo Café significaba una inmediatez y celeridad 

positivas… pero visto desde fuera resultaba de mal gusto. Daba una 

impresión muy distinta: como si te estuviera endiñando un producto 

rechazado por otro cliente anterior o elaborado por equivocación. 

Resultaba como mínimo sospechoso, parecía que bajo el interior de 

la barra Anselmo Café tuviese una fábrica inagotable de cafés de dudosa 

temperatura y aún más dudoso origen. Si a esto le sumamos el hecho de 

que el sabor dejaba mucho que desear… resulta de una lógica aplastante la 

fama que tenían de reciclados los cafés de Anselmo Café: de proceder de la 

zurrapa de los anteriores, reutilizada. De segunda generación, vamos. 

Sin embargo, a pesar de la decoración impersonal y fría con la que 

contaba la cafetería de la Facultad de Filosofía y CC.E., había en ella algo 

acogedor que invitaba a frecuentarla… quizás por ser el lugar de asueto, de 

huida del intelecto de todas las cuestiones académicas y sus países 

satélites. 

Allí mismo, una mañana recién amanecida de marzo del ’87, 

mientras yo jugaba una partida de mus93, me impusieron la banda 

heterodoxa que acreditaba mi condición de Catedrático honorífico y 

vitalicio de mus por la UdeS: como reconocimiento a mi ímproba labor en 

este sentido… desarrollada contra viento y marea. No sólo en la Facultad 

de Filosofía y CC.E. Cualquier circunstancia era buena para mí por aquella 

época. Por ejemplo, durante una manifestación en la que compartí espacio 

                                                             
93 Llevaba jugando toda la noche, sin dormir, al hilo del encierro y las movilizaciones del ’87. 
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con los alumnos de la Universidad Fanática… llegué a jugar una partida 

sobre la marcha, entre consignas reivindicativas: in itinere. Con aquellos 

antecedentes no era de extrañar que Tania Ref. Salvador MAÑO, cada vez 

que se cruzaba conmigo por los pasillos de la Facultad me saludara con un 

“¡Catedráticooooo…!”. Otras veces simplemente decía mi nombre de guerra 

(Hilario) y lo demás ya se daba por entendido. 

Sin duda fue ella quien tuvo la ocurrencia y el honor de 

condecorarme con susodicha banda aquella mañana: con pompa y boato, 

ante los ojos de un Anselmo Café que regentaba sorprendido aquel rincón 

ciertamente extraño en el mundo de la sabiduría. 

Pero también entre aquellas mesas tuvieron lugar charlas 

inolvidables… por ejemplo con los componentes de la Tuna de Psicología: 

un día que sin dormir, de empalmada, vinieron a dar lecciones de sabiduría 

fuera de lugar: uno de ellos94 traía una escultura recién robada de la 

Facultad de Bellas Artes. Hablaba del daño que le causaban las puntillas 

de su ropa interior femenina. 

Otra mañana fue un café con Irene Termiz, cuando ya había pasado 

a la Historia como exnovia de Valentín Hermano… simplemente 

hablábamos de poesía y la próxima publicación de una revista de la 

Facultad… 

En otras ocasiones eran infusiones y partidas de mus con María 

Agustina Venga, aquella pedagoga del curso-puente, simpática y 

resultona… pero a fin de cuentas, pedagoga. 

Rascando en la costra de la memoria95 podría seguir haciendo un 

listado tan absurdo como entretenido… pero la intención simplemente es 

transmitir el trasfondo que confiere a mis recuerdos este decorado, el de la 

cafetería de la Facultad de Filosofía y CC.E. 

                                                             
94 Omito el nombre por pudor y respeto: sólo diré que su apellido empieza por V. 
95 No por prurito, sino como ejercicio que desperece las sinapsis. 
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Durante el encierro de las movilizaciones del ’87 una noche, a altas 

horas de la madrugada, hicimos una improvisada y torpe excursión hasta 

su puerta… con la simple intención, tan cándida como previsible, de 

comprobar si encajaba en su cerradura alguna de las llaves incluidas en mi 

llavero: si hubiera resultado un experimento afirmativo, lo habríamos 

celebrado con las bebidas allí contenidas. Sin duda un desvarío provocado 

por el entusiasmo del momento y una filósofa de Sirdaryo desafiante que 

me acompañaba y parecía querer guerra, me hicieron correr… el riesgo. No 

acabé de poner la llave en la cerradura cuando desde el interior de la 

cafetería resonó la voz de Anselmo Café increpándonos… incluso me 

pareció ver su silueta a través del ojo de buey de la puerta. 

Salimos por patas impunemente, pero aquello vino a demostrar que 

por muy listo que se crea un filósofo o un grupo de viciosos 

desesperados96 siempre habrá un camarero que le llevará ventaja en el 

pensamiento… aunque se trate nada más que de pensamientos 

pragmáticos, de solucionar conflictos cotidianos que nada tienen que ver 

con la causalidad o la armonía del Cosmos… ¿o sí? 

 

                                                             
96 ¿Acaso no es lo mismo, pero con personalidad desdoblada? 



 
128 

 

California Bar 
 
Samarcanda ´84 ´94 358 

 
THE CRANBERRIES ZOMBIE  

 

El California era grande, inmenso: casi parecía una catedral de la 

posmodernidad. Techos altos, espacios amplios. Estaba pensado para 

satisfacer necesidades puntuales, como eran las generadas por mucha 

gente en poco tiempo: su localización junto a los cines Van Damme hacía 

que se convirtiera en punto de referencia antes y después de entrar a ver la 

película de turno… con lo que esto significa para un bar. Tener “espíritu de 

aeropuerto”: un lugar que parece repleto y al momento siguiente está 

desierto. 

Pero además el California tenía en su interior diferentes espacios, 

ambientes para elegir: desde mesas en las que tomar café o aperitivos 

pausadamente97, barras generosas98 o salones donde poder ver con 

tranquilidad la televisión o alguna película de vídeo99. Sin contar el 

sótano… en él había una especie de locutorio con varias cabinas, 

habilitadas con teléfonos para poder charlar en la intimidad. 

Estaba pensado empresarialmente, sin duda. Por eso tenía un éxito 

económico que iba más allá de la calidad y variedad de sus pinchos, que de 

por sí era inmensa. Más allá de estar en la zona de Samarcanda más 

famosa de tapas, la de la calle Van Damme… que durante su época dorada 

                                                             
97 Al más puro estilo maracandés. 
98 En las que disfrutar de un rato de charla o alterne con los amigos. 
99 Entonces tan al uso. 
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y gloriosa superó, sin duda, todas las expectativas que su dueño100 había 

proyectado. 

Fue precisamente él, en el ’85, quien tenía un par de walkie-talkies 

de 27 Mhz. a la venta. Me los enseñó un par de veces… para un 

radioaficionado como yo, novato y niñato, eran una golosina. Supongo que 

por eso les puso un precio tan prohibitivo que jamás llegué a tenerlos… 

aunque para mí cualquier precio lo habría sido. 

Aparte de esa anécdota, el California seguía ahí como una referencia 

casi inamovible. De hecho en el año ’91, cuando empecé a salir con Dolores 

BABÁ, por la proximidad a nuestros respectivos domicilios, era un lugar 

que visitábamos con frecuencia. Más todavía cuando su hermano Narciso 

BABÁ101 pasó a formar parte de la plantilla de camareros del California. 

Entonces era casi un motivo de orgullo familiar para sus padres. 

Haber conseguido ver trabajando a un elemento que estaba abocado a una 

vida difícil, si no imposible. La prueba es que bien pronto, allá por el ’92: 

cuando terminó su trabajo en el California pasó a ser repartidor de pizzas 

motorizado. Sin comentarios. 

En el fondo el espíritu del California era tan amorfo como 

acomodaticio: con esa disposición casi servil que poseen los lugares, 

negocios o acontecimientos cuya única finalidad es agradar con el objetivo 

del beneficio económico. Muy loable, socialmente necesarios, sí, pero 

repelentes por no definirse abiertamente. Al no tener una personalidad que 

les pueda ser reprochada, acaban por no tener ninguna. 

 

                                                             
100 Aquel gordito amable con aspecto de rico ignorante. 
101 Negado para los estudios por falta de dedicación cerebral. 
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Cambiador Pub 
 
Samarcanda ´95 ´99 674 

 
GRACE JONES PULL UP TO THE BUMPER  

 

Aunque sólo tuviera un nombre, en realidad eran dos almas distintas 

conviviendo en un mismo local, en un mismo cuerpo: al menos dos 

personalidades que se armonizaban con mayor o menor dificultad. 

 

ARRIBA 

Estaba el Cambiador más formal y más normal, aunque de por sí 

también tenía lo suyo: planta principal, decoración llamativa de tonos 

rojos, sofás y sillas extremadas, al estilo de los ’70: pieles de vaca, metal, 

plástico rojo imitación piel… Extremado, sin duda, deliberadamente 

exhibicionista, semejante a la homosexualidad más desafiante. 

Para completar el panorama: sobre las paredes ocre había una tabla 

electrónica, al estilo de las bancarias, con las cotizaciones de los valores… 

sólo que en este caso, eran los precios de las consumiciones, no las divisas 

internacionales. Por decirlo con una palabra, era ostentosamente 

posmoderno… con ese desplante que significa hacer ostentación de las 

propias carencias, como bien saben los estudiantes de Bellas Artes. 

Era por tanto el desplante materializado en una estética estridente, 

un “¡¡¡Qué passa???” descarado que por eso mismo, por lo rompedor, se 

hacía simpático: aunque sólo representara una cultura de cartón-piedra, en 
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la línea de Andy Warhol y todos los secuaces pseudointelectuales que 

inauguró su religión102. 

Entrar en el Cambiador era ya una declaración de principios, una 

militancia presencial contra la ranciedumbre maracandesa: aunque 

paradójicamente sólo fuera una pose de la que se aprovechaba una 

industria hostelera que se limitaba a perpetuar los esquemas. 

Pero la existencia del Cambiador como algo contestatario había 

pasado a formar parte de la Samarcanda renovadora… o más bien 

continuadora. Las tardes en su interior parecían algo más que tiempo: una 

especie de presunción por parte de quienes allí las disfrutaban. En soledad 

o en compañía, que de todo había, el café en el Cambiador era una 

demostración, un posicionamiento existencial… aunque casi siempre vacío. 

 

ABAJO 

Después estaba el otro Cambiador, el hermano pequeño… 

representaba al hijo díscolo que todos tenemos: la contestación de la 

contestación, la rama heterodoxa y nocturna de una personalidad 

diletante. 

Eran los sótanos del mismo edificio, una metáfora del infierno 

reservada para quienes no se conforman con las cosas como son. 

Descender sus escaleras significaba una costumbre iniciática que 

proporcionaba placer a quienes la repetían cadenciosamente, como un 

ritual demoníaco. La entrada ya era antológica: al bajar las escaleras 

impactaba visualmente un sillón plateado enorme, casi un trono, dándote 

                                                             
102 Y que aún seguimos padeciendo, ya endémica, atrincherada en una ignorancia elevada a 
categoría de sabiduría –valga el oxímoron. 
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la bienvenida. Vacío, como el alma. Sólo una vez, con ocasión de un ritual 

urbano, estuvo ocupado con nombre y apellidos103. 

El resto del tiempo estaba allí recordando un vacío de poder que 

impregna el mundo contemporáneo: no de autoridad, que de ésas las hay a 

montones, todas impuestas… sino de genialidad real, de las que ya no se 

dan. Entrar en el Cambiador de abajo tenía esta primera lección: la 

falsedad plateada de cualquiera que se erija en caudillo. Los visitantes-

clientes jugaban a sentarse fugazmente en él, para recuerdo o como 

desplante a lo establecido: algo así como los 15 minutos de gloria a los que 

todos tendremos acceso algún día, pero en versión nocturna e iconoclasta. 

Un poco más adelante empezaba el pub verdadero, díscolo: en su 

barra predominaban los colores rojo y caoba, potenciados por una 

iluminación de mina, de cueva. Allí era sencillo beber, parecía lo más 

natural del mundo. Por si eso fuera poco, también tenía su pista… en la que 

poder desparramar de infinitas maneras: porque las paredes de la misma 

estaban repletas de monitores de televisión de múltiples tamaños. 

Se acompañaban de espejos, además de luces azuladas y 

amarillentas que propiciaban confesiones coreográficas de los asistentes. 

Albergaban también, sin vergüenza alguna, múltiples formas de 

desesperación disfrazadas de consecuencia etílica. 

Mientras las figuras llenaban los monitores y la gente se dejaba 

llevar por la música de aquel local febril… otras cosas seguían ocurriendo, 

casi sin pretenderlo: los trabajos de la vejiga, tan naturales, tarde o 

temprano salían a relucir. Entonces ocurría… Normalmente el viaje al baño 

forma parte del ritual nocturno en cualquier noche de juerga: lo llaman 

desbeber. Lo que no resulta tan normal es llegar a los baños y encontrar 

que sus paredes son transparentes: que si haces cualquier necesidad, 

                                                             
103 El llamado “rollo Matías”, con fotos y cortos, dando continuidad a una complicidad 
meramente comercial, aunque con ínfulas artísticas. Una ocurrencia para quedarse con el 
personal a partir de un pobre hombre que se prestaba al asunto. Tan limitado como 
entrañable, Matías. 
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tendrás la sensación de hacerlo en compañía, en mitad del bar. Desde fuera 

las paredes eran espejos, con lo que se respetaban: tanto la intimidad de 

los de dentro como el criterio estético de los de fuera. Pero para quien se 

lavaba las manos o hacía algo peor, más esnifable… la sensación era que 

todo el mundo le estaba observando. 

Aunque sólo resultaba impactante la primera vez. Durante las 

posteriores ocasiones el cerebro ya tendía a hacer algo habitual fuera de 

los cauces establecidos. Era un baño rompedor, sin duda. 

Si todo lo antedicho hacía del Cambiador de abajo un garito singular 

en condiciones normales, ni qué decir tiene la transformación que sufría 

durante las actuaciones en vivo (que las había) o cualquier otro 

espectáculo, que a la vista del panorama ya puede imaginarse del pelaje 

que sería: proyecciones de mutilaciones humanas o cualquier otro 

desparrame iconoclasta. 

Allí fue donde tuve el honor de introducir a Nito en el mundo que 

encierra la estética de Javier Corcobado y sus secuaces. Aquel día del año 

’96 estuve insistiendo a Nito durante toda una tarde para que me 

acompañase al concierto, pero él se negaba rotundamente. No creía que 

fuese algo que mereciera la pena. A regañadientes y tras mucho rogarle, 

accedió y me acompañó: allí mismo pudo comprobar cómo a veces las 

pesadillas son reconocidas por nuestra mente como una parte de sí misma. 

Ya había empezado el concierto… una experiencia demencial de la que 

circula por ahí una filmación apócrifa, atribuible a Anselmo Fin de siglo… 

cuando Nito, enajenado, con una sonrisa febril que no le cabía en la cara, 

me decía: “¡Es alucinante!” –desde el otro lado de un escenario repleto de 

zombis o espíritus del vudú. 

Aquella noche algo surgió de lo más profundo de aquel abismo para 

quedarse a vivir entre nosotros: sin duda lo entenderá mejor quien haya 

estado en algún directo de Javier Corcobado. Pero la combinación espacio-

temporal y material-onírica de elementos fue perfecta. Algo así como una 
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mezcla alquímica que nos arropaba aquel invierno: irrepetible en cualquier 

otro instante de la eternidad. Algo que sólo podía ocurrir en el Cambiador 

(de abajo, claro). 
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Campo Pub 
 
Samarcanda ´83 ´93 274 

 
ART GARFUNKEL BRIGHT EYES  

 

El Campo fue uno de los lugares pioneros en el asunto de la zona 

maracandesa por antonomasia, ésa que vino a relevar generacionalmente a 

la insulsez de los ’70 en las noches de Samarcanda. 

No estaba propiamente en la arteria principal, sino a la vuelta de la 

esquina… y allí sigue. Pertenecía a ese mítico grupo que supone el conjunto 

de bares que te obligan a bajar unas escaleras para poder entrar, con lo 

que esto tiene de metafórico: de descenso a los infiernos. 

En otras palabras: si bajabas al Campo ya sabías a qué atenerte. 

Puede que fuera la primera o la segunda vez que entraba yo en aquel bar 

durante la mítica noche del 5 de diciembre del ’85… había una fiesta que 

animaba a unirse al grupo de celebrantes: yo tenía un par de papeletas con 

las que invitaban a la segunda consumición, así que la excusa era perfecta. 

Allá que bajamos Pablo CIEGOS, Araceli BÍGARO y yo… sin 

imaginar que el rito iniciático me hacía abandonar la adolescencia 

definitivamente. 

Para hacer honor al nombre, el Campo tenía una decoración al estilo 

de estética vaquera, desenfadada: paredes encaladas, algún cierre de 

madera y puertas por el estilo. Pero a nosotros tres aquello nos daba igual: 

nos resultaban suficientes el calor musical y algo de ánimo etílico. Lo 

cierto era la comunicación, el encuentro de almas gemelas que 

compartíamos algo más que los pupitres en la Facultad de Filosofía… 

estaban los sueños, los fantasmas, los anhelos y la forma de interpretar la 
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realidad. Nosotros tres compartíamos todo eso y el mundo se nos quedaba 

pequeño: la noche con más motivo. Y por histórica, aquella continuó fuera 

del Campo, es cierto: pero allí fue donde se inflamó, donde prendió la 

mecha. Si se quiere, lo demás vino por añadidura. 

El Campo era un templo, de eso no había ninguna duda. Más allá del 

mistela con hostia, que era el deneí del lugar, estaban: la buena calidad de 

la música, el ambiente festivo que se respiraba continuamente104 y ante 

todo la impresión de que vivir era realmente una fiesta… al menos 

mientras estabas en el Campo. 

De los infinitos momentos en su interior, además de la noche ya 

mencionada, recuerdo sobre todo una velada a cuatro: Joaquín Pilla 

Yeska, Benita Morena (a la que él pretendía), Marielle MENOS y yo. Con 

la falta de habilidad que me caracteriza en los asuntos de ligoteo, me puse 

a hablar con Marielle MENOS sobre religión, porque ella era una creyente 

convencida: con eso conseguí arruinar toda posibilidad de romanticismo… 

mi cabeza mandaba sobre el resto de las partes de mi cuerpo. La noche, 

claro, acabó sin sexo. Pero pasó a la pequeña historia de aquel rollo 

veraniego que duró un par de años sin llegar a mayores. 

A partir de entonces Marielle MENOS dejaba volar su imaginación 

cada vez que como aquella noche la canción Losing my religion de R.E.M. 

llenaba la atmósfera. Y sonaba sin parar, como un aldabonazo para mis 

potencialidades, que no supe gestionar optimizando una comunicación que 

la vida me pedía a gritos y yo dejé pasar sin saber muy bien por qué. 

Zambullirme en el ambiente ambarino y verde del Campo me 

trasladaba a una especie de paraíso prenatal, inocente e iconoclasta: como 

los mistelas que degustaba mientras indagaba sobre mis incapacidades 

para salir de un cascarón tan tentador. 

 

                                                             
104 Gracias en parte a los estudiantes extranjeros, que paulatinamente, con el paso de los años 
fueron haciendo de él uno de sus cuarteles generales, una vez pasada la primera fiebre progre. 
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Cansado Bar 
 
Samarcanda ´88 ´98 447 

 
PACO DE LUCÍA ENTRE DOS AGUAS  

 

Era cuestión de suerte: durante mucho tiempo el Cansado como 

taberna había estado en la frontera de la marginalidad, geográficamente 

hablando. A la entrada, en la linde del tan temido y cacareado “barrio 

chino” de Samarcanda, lugar reservado a la cara oscura de la sociedad en 

la época de la dictadura: lumpen, droga, gitanos, prostitución… todo ese 

submundo que tanto repele a las mentes biempensantes en teoría, pero que 

en la práctica suelen practicar con frecuencia. 

En fin, el Cansado había sobrevivido con una clientela marginal, 

dedicado a los vinos de oscuros orígenes y calidades. Pero al llegar la 

“democracia” y el reinado de los progres, reivindicativos y afanosos de una 

igualdad idealizada, el Cansado se había convertido en una especie de 

lugar para la “militancia de taberna”. Así, era frecuente ver ambientes: 

estudiantiles de bajo coste, laborales con afanes de compromiso social… 

que convivían también con la fauna natural del lugar: inconfesos 

alcohólicos de barrio. Obreros que buscaban un lugar de expansión mental 

aún a costa de la alienación física. Y gentes que huían de la 

maracandesidad guapa y con pellejos… ésa que siempre ha gobernado 

Samarcanda… 

Sólo penetrar en el Cansado significaba un impacto sin remedio 

sobre la pituitaria y por extensión sobre el conjunto de los sentidos: olor 

rancio que se mezclaba con el aroma de la comida… porque en el Cansado 



 
138 

también había menús económicos. Era, por así decirlo, una tasca en todos 

los sentidos105. 

Sin embargo era un lugar agradable, lejos de los disfraces sociales 

que por lo general en cualquier paisaje suelen enmascarar la vida. ¿Cómo 

decirlo? Poseía una sinceridad de lo cutre, que reconciliaba a los habitantes 

con el origen humilde que en el fondo todos poseemos. Más allá de 

convenciones sociales: todos nacemos desnudos y nos iguala la mierda 

cotidiana. 

En el Cansado se respiraba esa especie de camaradería animal, 

coincidía gente que no se conocía de nada. A pesar de ello había un espíritu 

compartido flotando en la pesada atmósfera: el de ser compañeros en la 

nave de la vida, más allá de las diferencias materiales y todas las 

zarandajas inventadas por la sociedad para enmascarar esa cruda realidad. 

En el fondo sólo se trataba de eso: el Cansado era un bar crudo, real 

como la vida misma. De ahí que generase en quienes lo frecuentaban el 

clásico conflicto de atracción-repulsión: quien alguna vez se veía inmerso 

entre sus fauces por cualquier circunstancia aunque fuera 

inconscientemente, se debatía entre la tentación de zambullirse en aquella 

vida con todas las consecuencias… o no volver jamás a pisar aquel umbral 

del infierno. 

 

                                                             
105 También los de la palabra. 
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Cansino Cafetería Samarcanda ´92 ´96 248 

 
CECILIA RAMITO DE VIOLETAS  

 

A veces me pregunto si el Cansino de Samarcanda era algo más que 

un espejismo: si existía realmente en el mundo material o se trataba sólo 

de una entelequia cualquiera, como las instituciones en general. De hecho 

tenía un lugar físico bien concreto: casi entrando en el centro de 

Samarcanda. 

Pero esto no convertía al Cansino en algo existente: de hecho no 

sabría cómo clasificar al lugar, si como bar, cafetería o algún otro concepto 

semejante. Lo cierto es que yo sólo accedí un par de veces a su interior por 

aquella puerta. En ambas ocasiones durante ese momento incierto que es 

un día recién amanecido. 

La forma inexplicable de sus desayunos, precedidos por su fama, fue 

el motivo por el que en su día acompañé a alguien en aquella aventura 

indeterminada. Al menos una de las veces nos quedamos sin desayunar: 

según dijo el malcarado camarero, aún no estaba disponible la máquina y 

debíamos esperar media hora… motivo más que suficiente para salir 

pitando de allí, alejando de nuestros ojos y nuestros ánimos aquel infecto 

olor a naftalina (metafísicamente hablando). La solución estaba bien cerca, 

otra chocolatería que había en el callejón sin salida que en la actualidad 

ocupa el Capitán Geriátrico. 

Al menos otra de las veces que lo intenté sí que llegué a desayunar 

en el Cansino el chocolate de rigor. Al comprobar que no era gran cosa, 

nada del otro mundo: no llegó a convertirse en un ritual fijo… pasó a ser 

algo tan anecdótico como extemporáneo. 
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La tercera chocolatería en la discordia de las frías madrugadas 

estaba en una avenida cercana al hospital: allí también tenían aguardiente. 

La cuarta era un caseto en un lateral de aquel mismo hospital. La quinta 

estaba junto al Lombardo y me costó algún que otro disgusto. Una sexta 

tenía su fama algo más lejos y a trasmano: casi saliendo de la ciudad, cerca 

del puente. 

Aventuras chocolateras aparte, el Cansino era un lugar amarillento: 

un poco por lo rancio, otro poco por la luz del amanecer y un poco más por 

la envidia que destilaban los allí presentes… viejunos renegados, a la vista 

del bullicio juvenil que exhalábamos. Bueno, el desayuno tampoco era un 

acontecimiento que pudiera dar mucho de sí… los parroquianos nos 

miraban de hito en hito, esperando que nos marcháramos para regresar a 

su tranquilidad, propedéutica del nicho. 

Según parece allí fue donde tuvo lugar la anécdota más famosa del 

Cansino. Uno de los habituales tenía por costumbre mirar en el periódico 

de cada día la hoja de los fallecimientos. Tras unos instantes, le decía 

aliviado al camarero: “¡Qué bien, no estoy!” y le pedía un café. La anécdota 

era conocida por los demás habituales del lugar. Tanto es así que el día que 

el protagonista murió, uno de sus amigos (o al menos conocido) le pidió el 

periódico al camarero y al ver el nombre del fallecido entre las esquelas, 

exclamó: “¡Vaya, hombre! También este fulano parece tonto… para un día 

que aparece en el periódico, no viene a mirarlo…” 

El asunto transmite un profundo y poliédrico mensaje sobre la 

condición humana, el humor negro y las diferentes maneras de 

enfocar/abordar la muerte. Baste decir que resulta sintomático el hecho de 

que el suceso se diera precisamente en el Cansino, porque responde a la 

perfección al espíritu que allí se respiraba106: como una burbuja irreal, 

alejada del tiempo y la materia. Parecería que el Cansino es un lugar 

                                                             
106 Y supongo que a día de hoy continúa haciéndose. 
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suspendido en el espacio, sin gravedad: más allá de sí mismo no reconoce 

cuestiones importantes, sean humanas o divinas. 
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Caña Bar 
 
Samarcanda ´80 ´98 192 

 
LORENZO SANTAMARÍA PARA QUE NO ME OLVIDES  

 

A caballo entre la vergüenza y el orgullo, muy cerca de ese centro del 

mundo que es la plaza principal de Samarcanda, se encontraba el Caña. 

Una especie de refugio casi nuclear, cuyo acceso parecía una boca del 

Metro: escaleras hacia abajo, para introducirse en un sótano infecto y sin 

ventilación natural alguna. 

Pero todo eso era lo de menos, porque allí lo importante era comer, 

como en la mayoría de los sitios de alterne a la hora del vino y la caña. El 

entorno se diluía, desaparecía entre las más que jugosas viandas. Y las del 

Caña eran ciertamente tentadoras: una de las tapas con mayor éxito era la 

del morro de cerdo frito (la jeta, que le dicen). Sobre este asunto, el éxito 

de la cara del cerdo entre el público maracandés… alguien debería hacer un 

estudio que desentrañara el significado profundo que metafísicamente se 

esconde tras la apariencia de un mero gusto gastronómico: no sé, 

significado político, esas cosas107. 

El tamaño del Caña y su capacidad para asumir el flujo de clientela 

resultaba todo un aliciente a la hora de aventurarse en sus entrañas. A 

pesar de pertenecer al grupo de los bares infernales108, no contaba con 

ningún elemento demoníaco… si excluimos el asunto de la gula, tan 

tentador. Más bien transmitía la impresión de formar parte de la 

                                                             
107 Aunque no soy un experto en el tema, ya vaticino que las conclusiones simbólicas no 
dejarían indiferente a nadie. Es más, puede que a unos cuantos les sirvieran como un espejo 
en el que contemplarse desnudos, suponiendo que su instinto de supervivencia tuviera a bien 
soportarlas como válidas: una radiografía del alma. 
108 Por el asunto de descenso previo a la entrada a su interior. 



 
143 

Samarcanda ortodoxa: la de los propietarios y especuladores, la de los 

padres de familia con misa dominical y todas esas zarandajas… espejismos 

de Ética. 

El Caña ofrecía varias posibilidades de permanencia durante el rato 

de las cañas: por un lado, la barra. También tenía unas cuantas mesitas un 

poco a resguardo, en un aparte. Otra de sus ofertas era la típica repisa 

pegada a la pared, para aguantar las consumiciones. Por último, el recurso 

siempre socorrido de quedarse de pie mientras se deglutía y bebía… con un 

poco de conversación, a ser posible. 

Pero esta tarea muchas veces encontraba más dificultades de las que 

en principio pudieran imaginarse o preverse: con más frecuencia de la 

deseable, la cantidad de gente impedía una comunicación óptima. Sobre 

todo por el ruido ambiental y la incapacidad de movimientos, fuera de 

empinar el codo y trasegar las viandas. 

A menudo la visita al Caña se hacía de forma rápida precisamente 

para huir del mismo ambiente que poco antes se había buscado con 

fruición: típica contradicción humana, sin duda. En esos casos quedaba 

para la salida el típico comentario acerca de la imposible situación interior, 

una vez superada. 

Como puede verse, la contradicción y el masoquismo son evidentes, 

sólo salvados por la cuestión gastronómica109 y el consuelo de haber 

formado parte de la mítica maquinaria inconsciente que permite a sitios 

como el Caña tener semejante fama. A pesar de los apretones y el olor a 

fritos. Nadando literalmente entre los buenos humos de su cocina y los 

malos humos de la clientela: siempre contrariada pero incapaz de admitir 

su estulticia, cayendo una y otra vez en la manida mitología del eterno 

retorno. 

 

                                                             
109 Tan fugaz como una estrella. 
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Capitán Geriátrico Pub 
 
Samarcanda ´92 ´99 225 

 
JOSÉ LARRALDE AFICHES  

 

Cuando el grupo empresarial maracandés que allá por los ’80 había 

sido vanguardista se consolidó como avanzadilla del nuevo concepto 

modernizado que invadió el Uzbekistán del pelotazo, continuó con su 

oferta de ocio: para eso eligió un rincón apartado de los grandes 

movimientos nocturnos, pero sólo un poco… en pleno centro, pero en un 

callejón conocido de la noche maracandesa y sus fanáticos. 

En aquel recoveco110 se encontraba una chocolatería a la que 

acudíamos algunas veces al amanecer, buscando un desayuno 

reconstituyente y un puente que uniese la noche con el día. La clientela 

solía ser variopinta, pero no faltaban alcohólicos y violentos, como 

tampoco algo del ambiente propiamente putiferil. 

Todo eso a partir de principios de los ’90 cambió radicalmente, 

porque abrieron el Capitán Geriátrico. En la línea de apariencia exterior 

ya conocida: cristales negros y juego de espejos con las letras del local, al 

estilo del Antiguo. También algún dibujo, en este caso relativo a Tintín y 

su mundo. Una vez traspasado el umbral del Capitán Geriátrico, allí 

estaba la clásica decoración de piedra, madera y cristal. Muy bien 

ambientado: materiales de calidad y un exquisito gusto. La música era por 

lo general buena cuando enlatada, aunque algo romanticona: adecuada 

para ambiente tranquilo, de cafés amigables por la tarde y un poco más 

animada a la noche. 

                                                             
110 Una calle sin salida ni circulación rodada, salvo carga y descarga. 
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Algunas veces también hacían música en vivo: Camilo Cuervo111 

hacía en el Capitán Geriátrico sus pinitos más excelsos, animando el 

ambiente y a la concurrencia en días salteados. 

En otras palabras, el bar era acogedor en todos los sentidos. Si a esto 

le añadimos un elemento más, en este caso determinante, la conclusión es 

que era un establecimiento de lo más atractivo. Dicho elemento era Álex 

Geriátrico, un camarero amigo de Valentín Hermano con una admirable 

habilidad: reducir el importe de las cuentas que adeudábamos en cada 

sesión de consumiciones, en el momento de marcharnos… 

De ahí que resultase uno de los lugares en los que la noche se hacía 

propicia, aunque sólo fuera por la amabilidad de Álex Geriátrico… pero no 

con excesiva frecuencia. 

En alguno de los recovecos del Capitán Geriátrico discurrieron 

largas y animadas conversaciones con Cristian BARRA, Marisa BARRA, 

Sonia ANGINA, Felipe Anfetas, Valentín Hermano y algún otro elemento 

de la época y el ambiente. La piedra de la decoración arropaba 

cariñosamente nuestras ganas de cambiar el mundo. Quizás la manta era 

más de compasión que de comprensión… pero esto resultaba secundario. 

En definitiva, ya habían pasado los ’80 y mis necesidades 

personales112 se iban aclimatando a la época. De ahí que aquellas veladas 

en el Capitán Geriátrico, más allá del ambiente seudopijo que se respiraba 

por allí113, tuvieran un componente de calma y reposo que venía a 

reconciliarme con el mundo: me transmitía la sensación de que no era tan 

malo hacerse adulto, madurar igual que lo hacían la sociedad y la época. 

Es cierto que aquello apestaba un poco a colonia cara, de la que 

siempre resulta un poco repelente: pero era tan soportable como un 

recuerdo que viene a transmitir algo de conformismo. La blandura 

                                                             
111 El pianista que me acompañó durante la lectura de mi Tesina. 
112 Más pausadas, menos revolucionarias. 
113 Como de tunos venidos a más, algo rancio. 
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acomodaticia de un conservadurismo dulzón, dejarse llevar ¡por qué no! 

hacia ese agujero negro, el abismo de una madurez que pretende 

devorarnos… sin piedad. 
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Carcajadas Pub 
 
Jizzakh ´88 ´90 610 

 
CÁNOVAS, RODRIGO, ADOLFO Y GUZMÁN SEÑORA AZUL  

 

Sólo insinuar dirigirse al Carcajadas para tomar una copa, 

descargaba la risa contenida por el cuerpo durante los últimos tiempos. 

Supongo que a la mente lúcida que se le ocurrió el nombre de Carcajadas 

para un garito ya contaba con ello, ¿no? Difundir buen rollo sólo 

nombrándolo, repartir sin miramientos energía positiva. 

El hecho de estar en Jizzakh significaba ya con este nombre: la 

intención de quitarle cuanto tiene de estirado y tradicional el ambiente 

estepario por herencia. 

Lo cierto es que fueron pocas las ocasiones en las que tuve ocasión 

de recalar por el Carcajadas… pero significativas. De hecho, ya con 

antelación Conrado RASPA114 me había desafiado a tomar alguna copa en 

él cuando coincidiéramos en Jizzakh. A raíz de dicho desafío, yo había 

interpelado a otros indígenas de aquellas tierras, como Nito, sobre la 

condición del antro, provocando carcajadas sin cortapisas. 

Durante una de mis visitas a esa ciudad repleta de murallas y 

místicos, finalmente llevamos a cabo el mentado desafío que me vinculaba 

con Conrado RASPA: sin dudarlo ni un instante nos pusimos a la tarea y 

dirigimos nuestros pasos hasta el Carcajadas. Lógicamente el momento de 

traspasar el umbral fue apoteósico, entre complicidades hilarantes. Una 

vez dentro el sitio resultó ser de lo más normal: grisáceo y repleto de 

elementos comunes para los garitos de su estilo en la ciudad. 

                                                             
114 Durante conversaciones mantenidas en Samarcanda. 
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Sí que es cierto que resultaba algo extraño su horario de apertura 

tratándose de un pub (era primera hora de la tarde), pero al encontrarse 

en uno de los vértices del Triángulo maldito, tampoco resultaba en exceso 

llamativo nada de lo que pudiera ocurrir. Lo que sí reclamó mi atención fue 

la mirada del camarero: hostil, atravesada. Lo atribuí al asunto de que 

probablemente conociese a Conrado RASPA de alguna ocasión anterior 

menos propicia. Máxime cuando al preguntarle al propio Conrado RASPA 

por aquella reacción… hizo como si no se diera por enterado. 

“No deja de ser un poco contradictorio que te miren mal por reírte 

en un bareto llamado Carcajadas” –pensé. El caso es que allí tomamos lo 

que fuera menester y con las mismas nos fuimos después a otra parte… me 

quedó la imagen de un sitio frecuentado por gente normal haciendo cosas 

normales, como jugar a los dardos, a las cartas o al billar: lo que se dice un 

sitio provinciano. 

Conrado RASPA y yo aprovechamos la ocasión (y las posteriores, si 

las hubo) para hacer un poco de Antropología de Jizzakh a la vista de los 

ejemplares que el panorama nos ofrecía para el estudio. Mientras tanto, yo 

jugaba con un posavasos entre las manos. Un par de animalitos reían sin 

cortapisas en el inocente dibujo acartonado, mientras bajo ellos un cartel 

rezaba anunciador: Carcajadas. 

Supongo que la idea era ésa: predisponer al público positivamente 

para pasar un rato agradable en el lugar. Los elementos que por allí 

circulaban parecían ajenos al humor (el bueno y el malo), como fantasmas 

levitando sobre una realidad prestada. Aquello fue un poco decepcionante: 

no lo diré, pero habría esperado otra cosa. 

En fin, los humores son tan relativos como la geografía o las 

expectativas: las que yo tenía provenían precisamente de haber convivido 

con estepari@s fuera de Jizzakh… y eso sí que son carcajadas. 
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Chano Bodeguilla 
 
Samarcanda ´87 ´94 257 

 
LOS PEKENIKES HILO DE SEDA  

 

Una isla de Ghijduwon entre la vorágine de las exigencias 

gastronómicas de la zona de Van Damme: así podría ser definido aquel 

establecimiento que se autodenominaba bodeguilla Chano. Entender 

mínimamente el carácter de Ghijduwon y respetar su idiosincrasia no era 

algo que estuviera en la mente de quienes enfocaban el negocio: el propio 

Chano115 tenía que hacer de tripas corazón para dar la cara ante caracteres 

tan diferentes al suyo, sin duda. 

“Pero bueno” –parecía pensar– “así es el mundo de la hostelería, 

tienes que aprender a tragar si quieres seguir hacia adelante…” Y la 

tolerancia del Chano era bastante grande, mayor sin duda que la del propio 

Chano como persona. Pero también era necesario tener en cuenta otro 

factor: que los efectos de los caldos de la zona sobre la conciencia de los 

presentes eran una excepción en el paisaje al uso. 

Quien haya interactuado con estos vinos sabe de la diferencia que 

hay entre una alteración de conciencia provocada por ellos o por la 

ingestión de los caldos al uso propios de la zona esteparia. Los vinos de 

Ghijduwon116 proporcionan a quien los degusta una especie de pasaporte: 

permite apreciar matices de una realidad que de otra forma pasarían 

desapercibidos. 

En palabras diferentes y dicho más genéricamente, el alcohol propio 

de una región concreta otorga un nivel de conocimiento de la realidad muy 

                                                             
115 Aquel hombretón simpático de gran bigote que atendía las demandas del público. 
116 Ya desde el ritual de servirlos en las tazas adecuadas, tan diferentes de los vasos normales. 
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particular: está íntimamente relacionado con el prisma de contemplación 

de la cultura en la que nace. Otro tanto podría decirse de la gastronomía, la 

literatura, la música o cualquier expresión de una comunidad humana. 

Quien haya recorrido a lo largo de su vida diferentes culturas tendrá 

elementos de juicio para apreciar los matices que diferencian el bourbon 

del ron o del tequila, por ejemplo… o el sake del vodka. Pues en aquel 

rinconcillo caprichosamente colocado en medio de la estepa que se llamaba 

Chano… el entorno etílico daba lugar a un cambio de costumbres en la 

clientela: ésta lo achacaba a los rituales propios del garito, pero en 

realidad eran alteraciones iniciáticas que otorgaban al público del Chano 

una especie de salvoconducto para actuar de forma anormal… pero hacerlo 

normalmente, sin complejos ni cortapisas. 

Había algo así como carta blanca para gritar, arropados por el 

bullicio de los gritos ajenos, bula de indulgencia para la gesticulación y la 

alteración de los respetos socialmente establecidos: aquellos caldos lo 

permitían todo. Generalmente yo iba por el Chano con Eugenio LEJÍA y su 

novia de entonces, Adriana Insecto… más algún que otro elemento 

psicológico que viniera al caso. No era extraño salir del Chano cantando y 

dando espectáculos de animación extraordinaria, como Adriana Insecto 

montando a lomos de Eugenio LEJÍA en plena risa mientras yo les hacía 

los coros a carcajadas. Otras veces, tal como lo narraba Eugenio LEJÍA, el 

episodio terminaba con una pota verde en el rincón de alguna calle 

cercana, producto de náuseas incontroladas. 

Pero donde Chano también coincidíamos, sin ningún remordimiento, 

con el estamento docente de la Facultad de Filosofía: no era extraño 

saludar por allí a los ilustres señores catedráticos117 degustando las 

especialidades del Chano. CAMAFEO, el sector de los “filósofos de la 

ciencia”… y tantos otros con quienes intercambiábamos un saludo antes de 

entregarnos con fruición al deporte pseudogastronómico: porque la comida 

                                                             
117 También devotos del oasis de la cultura de Ghijduwon. 
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era sobre todo una excusa para darle vidilla a un caldo que nos daba vidilla 

a nosotros. 

Allí lo realmente importante era la charla, el ambiente distendido y 

la ruptura de las convenciones al hilo del vino: la desinhibición como 

forma de dar rienda suelta a una mente que lo pedía a gritos. Por eso nos 

había conducido en ese momento al Chano, aunque podía haberlo hecho 

hacia cualquier otro paisaje: no era momento de la cortapisa, sino de soltar 

una desbocada imaginación que se disfrazaba de conversación inolvidable, 

ya olvidada. 

Puede que el contenido de las charlas amigables se haya perdido en 

la memoria, entre la vorágine de datos y sensaciones que se amontonaban 

en la percepción durante aquellos momentos… Pero el sedimento que 

dejaron como aportación a la conciencia ha quedado sin duda integrado en 

el carácter de quienes llegamos a protagonizarlos: en mí al menos… 

aunque no podría concretar cómo, estoy seguro de que mi talante actual 

tiene mucho que ver con aquellos aprendizajes. 

En cierto sentido, ser de Ghijduwon118 es algo que todo el mundo 

debería practicar alguna vez en su vida: para conocerse mejor, aunque sólo 

sea por preguntarse infinitas cosas que de otra manera no se le ocurrirían. 

Entre los barriles que hacían las veces de mesas altas y los aparejos 

de pesca que decoraban el Chano, el paisaje parecía volverse un poco 

marino a la tarde. Es probable que a Chano no le cayéramos muy bien 

como tipo de clientela… porque alguna vez, con la excusa de las cocochas, 

nos infló la cuenta… imagino que para disuadirnos de convertir nuestra 

presencia en costumbre. 

Con todo, las facturas solían ser accesibles: de ahí que mi paso por el 

Chano fuera relativamente frecuente durante una época. También hice mis 

incursiones por allí con Seco Moco, con lo que esto significaba de abordar 

                                                             
118 Culturalmente hablando, no como origen geográfico o nacionalismo trasnochado. 
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la realidad de otra manera tan diferente… incluso una mañana llegué a 

compartir sesión con Minerva GOMA y su maromo Sierra Ref. Minerva 

GOMA, hablando de El coño de Irene, de Louis Aragon. Antes de que ellos 

desaparecieran para siempre de mi horizonte, buscando la vida a través de 

otras embajadas. 

El paisaje mental que regalaba el Chano era de un color celeste y 

esmeralda, lleno de sol y vida, aunque un poco frío y también algo 

amarillo… imagino que para no ser perfecto. 
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Chicas, chicas, chicas 
  

Samarcanda ´87 256 

 
B-MOVIE NOWHERE GIRL  

 

Aunque me suena al año ’86, probablemente ya había empezado la 

primavera del ’87 y aprovechábamos el buen tiempo… porque el asunto era 

al aire libre, a pesar de tratarse del domicilio de Jesús Manuel LAGO: 

aquel mítico ático cuya terraza permitía sin problemas la planificación que 

se había pensado. 

La idea no era otra que una reunión espontánea (aunque avisada) de 

amigas y conocidas que lucieran sus mejores galas… es decir: nada de 

modelos profesionales. Con el objetivo de pasar ante las cámaras de Nini 

Resús y Valentín Hermano. Por tanto una especie de fiesta con la excusa 

de las fotos: bajo el título de Chicas, chicas, chicas119 reunió un buen grupo 

de nínfulas prestas a posar cual mariposas. 

El ambiente era distendido, con música y bebida para quitarle hierro 

al asunto… yo ayudaba en cuestiones técnicas si se me requería para ello, 

pero estaba más interesado en interactuar con aquel cargamento de chicas 

que en la fotografía misma. 

Así que bien pronto me desentendí de la vertiente artística para 

dedicarme de lleno a cultivar mis habilidades sociales, ese otro arte. Al 

rato, cuando aquel ambiente se convirtió ya en un guateque al más puro 

estilo sesentero, conseguí intimar con Adriana Bellas Artes; una 

simpaticona chica de Ghijduwon, amiga de alguien que vivía en aquel piso. 

                                                             
119 Como la famosa canción de Elvis Presley. 
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Aprovechando la confusión de una multitud en plena efervescencia, 

Adriana Bellas Artes y yo nos deslizamos como anguilas entre el personal 

y alcanzamos la oscuridad de la escalera: el edificio era lo suficientemente 

amplio como para pasar desapercibidos y allí, gracias a la escasa 

iluminación que penetraba desde la calle a través de la traslúcida 

cristalera, estuvimos practicando un buen rato el famoso asunto del 

magreo. 

Aquello consiguió secarnos el gaznate lo suficiente para 

aventurarnos a salir a la calle, buscando bares que nos sirvieran la 

medicina correspondiente. No sé cuánto tiempo había transcurrido… lo 

cierto es que al pasar por un parque cercano a aquel domicilio, 

encontramos a alguno de los compañeros de fatigas en el asunto de la 

fotografía: algún reproche amistoso y cómplice por haber desaparecido… 

procedía de Valentín Hermano, que se hacía acompañar de Minerva 

GOMA. Gustosamente yo la habría cambiado por Adriana Bellas Artes en 

aquél o cualquier otro momento. 

El paso del tiempo (los años, quiero decir) vino a demostrar que 

aparte del herpes labial de aquella noche, Adriana Bellas Artes y yo sólo 

compartíamos el gusto por el tango… y los besos, claro, aunque jamás 

volviéramos a repetir la experiencia. 

Esa noche me dejó en la mente un sabor agridulce, porque vino a ser 

la demostración práctica de que por muchas expectativas que provoque 

una situación, el cumplimiento de las mismas resulta limitado: desgraciada 

aunque inevitablemente. 

Había infinitas chicas en aquella sesión fotográfica: hasta en el título 

de la movida. Pero yo sólo había tenido acceso a una, lo que me pareció 

frustrante… Imagino que provocado por mi vocación de presentarme algún 

día a las oposiciones de Dios: para conseguir ante todo el ansiado don de la 

ubicuidad y poder estar en todas las chicas al mismo tiempo. 



 
155 

Sobre las fotos de aquella sesión… recuerdo vagamente haber visto 

alguna por casualidad, pero la experiencia para mí fue en positivo: mucho 

contraste, mucho claroscuro y una amplia gama de grises llenaron mi 

cabeza aquel día… pero nada negativo. 
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Chulapos 
  

Tashkent ´86 ´92 868 

 
MIGUEL MONTERO & OSVALDO PUGLIESE A LA LUZ DEL CANDIL  

 

Sin duda allí el todo era algo más que la suma de las partes: cada 

uno de los componentes del grupo Chulapos tenía su carrera, su vida 

individual… pero cuando se juntaban, sacaban a relucir una faceta hasta 

ese momento aletargada. Para mí esto era la demostración más clara y 

práctica de que el sentimiento del tango es algo presente en todo el mundo: 

en todos los mundos, aunque muchas veces sea formulado de maneras 

variadas, alternativas a la forma tanguera. Ello es así porque el tango es, 

esencialmente, sentimiento: aquello que nos hace humanos, nos humaniza; 

lo que nos diferencia de los animales… casi siempre. Pero lo de Chulapos 

era un intento de Tashkentear el lunfardo, una cosmología de la chulería 

en versión compadrito. 

A los Chulapos yo les conocía sonoramente desde hacía mucho 

tiempo; incluso había asistido a alguno de sus conciertos: aunque 

minoritarios, movilizaban a la concurrencia. Pero una de las noches que 

actuaban en Samarcanda, allá por el ’91, la cosa se animó especialmente. 

Entre los pasillos del Arturo, lugar en el que tenía lugar aquel concierto, 

no sé cómo Joaquín Pilla Yeska y yo abordamos a los Chulapos en el 

primer descanso: y allí mismo, entre los corredores que daban acceso a los 

baños y el almacén del bar, empezamos a tomar chupitos con ellos 

mientras improvisábamos algún trozo de tango cantado a capela rodeados 

por los ruidos propios de las mazmorras. 

El grupo era más carácter que otra cosa, porque dejaba mucho que 

desear tanto en calidad musical como en espíritu tanguero… pero la 
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animación proporcionada por el alcohol, mezclada con la complicidad que 

compartíamos con ellos en el universo de los tangos, hizo el resto. Chupito 

va, risa viene, comentarios de todo tipo y buen humor a raudales. El 

público del Arturo empezaba a impacientarse porque el grupo no volvía al 

trabajo, el descanso se alargaba en exceso… así que les dieron un toque y 

abandonaron el pasillo para volver al escenario. 

Yo les contemplaba desde la pista mientras actuaban; me parecía 

imposible que fueran los mismos que un momento antes se deshacían entre 

risas y chupitos en los pasadizos de aquel antiguo convento. Pero cuando 

llegó el siguiente descanso y volvieron a las catacumbas, me percaté de que 

efectivamente había dos Chulapos: el grupo oficial y el alternativo. Este 

último era mucho más entretenido, sin duda alguna. Pasaban a un segundo 

plano sus carencias musicales y sólo importaba la vida en su faceta más 

Garufa, uno de sus tangos favoritos. Pero esto resultaba lo de menos, 

porque lo fundamental estaba en el aire: algo así como la constelación que 

agrupaba el espacio, el tiempo y el espíritu, convirtiéndolos en música. 

Allí cada uno de ellos dejaba de ser átomo aislado para convertirse 

en un conjunto que devenía bomba atómica. Lejos quedaban ya los tiempos 

en los que yo escuchaba sus canciones desde fuera: aquella noche del ’91 se 

produjo una fusión tanguera que trascendía con mucho el mundo 

espiritual, el estético y más aún el universo de la materia. 

Cuando al día siguiente monté en el autocar que me llevaría hasta 

Jizzakh, donde me interesaba yo por asuntos sentimentales, lo que menos 

esperaba era encontrar a los Chulapos camino de Tashkent: algún 

problema con sus vehículos había dado con los huesos de aquellos 

elementos en los asientos que se encontraban junto al mío. 

El viaje, aunque corto, me resultó aleccionador; un viaje de resaca, 

podría llamarse… la suya y la mía. Muy diferentes ambas en la forma, pero 

compartiendo la esencia, que es de la fiesta su ausencia. La vida me ofrecía 

la guinda para una histórica noche inolvidable: era contemplar aquella 
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fama a la luz del día. Por supuesto… nada les dije de que yo estaba 

preparando mi Tesina sobre el tango; me habrían tomado por un 

intelectual reinterpretándolo todo erróneamente. Mejor así: histórica 

también para ellos. 
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Ciervo Bar 
 
Samarcanda ´80 ´90 342 

 
TONY RONALD HELP, ¡AYÚDAME!  

 

Entre los establecimientos ancestrales y casposos de la Samarcanda 

de los ’70, había algunos que disfrutaban de su renombre y fama para la 

población… sin que se supiera muy bien por qué. Probablemente la 

explicación sea que eran utilizados como referencias geográficas fáciles… 

más que nombres de calles o edificios conocidos: ya se sabe, el populacho 

siempre empeñado en llevarle la contraria a la oficialidad. 

Uno de ellos era el Ciervo: aparentemente se trataba de una 

cafetería… y como tal rezaba su luminoso. Era un cuadradito amarillo con 

letras verdes, muy directo… Tal como el nombre, el propio antro visto 

desde fuera no decía nada en particular. Si acaso transmitía una apariencia 

de normalidad sospechosamente semejante al inmovilismo, como si ya 

formara parte de la Samarcanda establecida y dispuesta a defender su 

status a fuerza de perpetuarse. 

Pero ocurrió que alrededor del Ciervo empezaron a florecer antros 

de nueva generación, algo que lo convirtió en una reliquia de los oscuros 

años de la dictadura… con el paso de los años insertada en un terreno 

diametral y culturalmente opuesto. Difícilmente podía ser defendido como 

baluarte de una ciudad que ya había cambiado los pañales. 

Pasar por delante del Ciervo durante las correrías nocturnas 

provocaba lástima: me hacía recordar unos tiempos que sólo fueron 

dorados en el recuerdo de mis padres… quienes a esas horas dormían 

mientras yo daba buena cuenta del cambio de los tiempos. 
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Y yo miraba el escaparate del Ciervo como de reojo, porque se había 

quedado anticuado y obsoleto en medio de la vorágine de un mundo nuevo. 

Era una especie de reliquia que moriría como una generación lacia que ya 

había consumido su tiempo… en zarandajas insulsas, sin trascendencia. Sin 

duda era la imagen perfecta de una nostalgia que no era mía. 
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Cigüeñal Bar 
 
Kagan ´70 ´74 952 

 
MIREILLE MATHIEU QUAND TU T'EN IRAS  

 

Lo cierto es que se trataba de un bar típico de un cruce de caminos, 

de encrucijada… que según la tradición suelen ser lugares en los que se 

aparece el Diablo. Pero yo era excesivamente pequeño para apreciar 

semejante matiz. 

Para mí el Cigüeñal era simplemente una referencia visual durante 

mis trayectos por Kagan, caminatas eternas para unas piernas, las mías, 

que no llegaban a los 8 años de edad. Lo miraba de hito en hito cuando 

pasaba ante su puerta, pues a pesar de encontrarse en un lugar céntrico, 

bastante iluminado y transitado, me transmitía una sensación de oscuridad 

que más bien era metafísica, seguramente comunicada por sus cristales de 

color marrón oscuro. Mi cerebro no entendía qué podía significar aquel 

lugar, por qué existía ni qué podía atraer a la gente al interior de 

semejante paraje, que a mí me parecía de todo menos atractivo. 

Todo esto era antes de llegar a entrar, cosa que hice sólo un par de 

veces, acompañando a mi abuelastro a comprar tabaco, creo recordar. 

Dentro del Cigüeñal había una iluminación natural y amarillenta, 

procedente de la luz solar penetrando a través de aquella cristalera ocre. 

La sensación que me quedó fue desangelada… quizá porque en ese 

momento estaba vacío y sólo la persona que atendía tras la barra parecía 

tener vida en aquel conjunto. A pesar de todo se respiraba un ambiente que 

revivo al recordarlo: parecía algo así como el lugar destinado a reconfortar 

almas atormentadas. Un alto en el camino de la cotidianidad 

constantemente torturada por el trabajo, la sociedad y la familia, que 
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encontraba en el Cigüeñal una especie de refugio temporal antes de seguir 

adelante en aquella inevitable condena. 

El Cigüeñal me parecía eso… o me lo parece ahora, cuando intento 

formalizar en palabras las sensaciones e intuiciones que desde la materia 

llegaron a mi cabeza de 7 años en aquellas ocasiones. Algo así como un 

campo de concentración vacío, en el que pueden masticarse las torturas 

que han tenido lugar en su interior, aunque en ese momento no haya nadie. 

En este sentido, el Cigüeñal era una herramienta más de las 

necesarias para mantener el status quo. Puede que no fuera más que un 

negociete humilde al que mi cabeza le haya añadido todo esto, como 

buscando una idealización negativa: una vía de escape o una explicación a 

todo lo que ocupaba mi cabeza como mera especulación y que el tiempo ha 

venido a llenar con conceptos amparados por datos históricos conocidos 

sólo posteriormente… 

Lo cierto es que oír hablar del Cigüeñal me provocaba hasta cierto 

punto un estremecimiento: supongo que originado en el hecho de que 

pueda llegar a normalizarse el sufrimiento; de que la sociedad pueda llegar 

a admitir como natural en su seno todo lo que aquello significaba de 

tragedia, sin llegar a estremecerse un ápice. De cómo puede llegar a 

aletargarse lo que sin duda alguna debería ser el germen del espíritu 

revolucionario. 
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Colectivos no laborales     269 
 no educativos      
 1) Simple Samarcanda ´78 ´80  
 2) Los zumbaos   Kagan ´81 ´82  
 3) San Boato Samarcanda ´82 ´83  
 4) U.D.S. Samarcanda ´83 ´85  
 5) La ofi Samarcanda ´83 ´85  
 6) A.CE.SA. Samarcanda ´84 ´87  
 7) Soc. gastronómica   Kagan ´92 ´93  
 8) RE.U. Samarcanda ‘96 ‘96  

 

 … colectivos a los que pude no haber pertenecido nunca. 

 
GILBERT O'SULLIVAN WHAT'S IN A KISS  

 

Durante los años recogidos en las presentes Malas memorias, 

además de pertenecer a todas aquellas organizaciones e instituciones que 

iba correspondiendo por edad, ocupación o formación… mi espíritu 

aproximadamente inquieto también perteneció en mayor o menor medida a 

otras agrupaciones: no están reflejadas en ninguno de los epígrafes que se 

encuentran ya contemplados en el interior de estas Malas memorias. 

Sirva el presente reservorio, este cajón de sastre, para recopilar 

aquellas andanzas de una forma más o menos sistemática: aquí puede 

contemplarse la evolución de mi personalidad durante aquellos inciertos 

años en los que aún no estaba claramente definida. Sin duda el paso por los 

diferentes grupos contribuyó a clarificar mis ideas e intereses, 

desembocando finalmente en el perfil más o menos delimitado que 

contempló el ’99: una culminación, un punto de llegada en la excursión 

incierta que significa crecer. 
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1) Club Simple Samarcanda ´78 ´80 

    Bajo aquella denominación tan aparentemente inofensiva como 

devota, se escondía algo más que un grupillo al uso. En principio era 

simplemente una forma de reunir adolescentes para realizar múltiples 

actividades de todo tipo120 de forma que las horas de ocio, que en esa edad 

parecen eternas, se llenaran con cosas “sanas” desde un punto de vista de 

estricta moral: religiosa y tradicional. 

Una variante de los juegos en pandilla típicos de la edad, pero con la 

supervisión adulta y responsable que supuestamente significaba el 

acompañamiento de un colectivo compuesto por estudiosos y practicantes 

de la religión. 

A mí me llegó en forma de ofrecimiento inocente a través de un 

vecino, cuyo perfil recatado contrastaba con la ebullición social que se 

vivía en la época de aperturismo político… con todo lo que eso significaba. 

Por doquier surgían grupos comprometidos con la realidad social: imagino 

que el temor de que yo pudiera pasar a formar parte de esa juventud 

“peligrosa” tuvo algo que ver con la decisión más o menos concertada entre 

mis padres y todo aquel colectivo que pretendía llevarme por caminos de 

seguridad y cordura. 

Así, por curiosidad, empecé a frecuentar aquellas dependencias que 

se encontraban algo alejadas de casa (sobre media hora caminando), en las 

afueras: lo que significaba literalmente salir de la civilización121. 

Pero tras el itinerario aparecía el edificio principal y daba la 

impresión de que había merecido la pena el esfuerzo. El sitio en cuestión 

era la residencia de los religiosos de una congregación: algunos, ya 

consagrados… otros, aún en formación. Aparte de la infinidad de 

                                                             
120 Deportivas, culturales, religiosas, lúdicas… 
121 Ahora la cosa ha cambiado: curiosamente unos años después me vi conducido bien cerca 
por mi formación académica. La Facultad de Bellas Artes estaba muy próxima. 
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seminaristas más o menos amables que conocí allí122, ante todo fui 

aprendiendo paulatinamente los mecanismos de funcionamiento de una 

jerarquía que123 dejaba más que patente que lo humano estaba desterrado 

en aras de lo divino… aunque esto último viniera representado por 

aquéllos que años después se ha llegado a calificar de integrantes de una 

secta. 

No sé si era secta, pero me da igual: a mí no llegaron a captarme, 

por muchos intentos que realizaron. Recuerdo sobre todo una supuesta 

convivencia de fin de semana… allí nos invitaron a participar en lo que era 

un grupo avanzado de compromiso social y religioso: se llamaba ECYD 

(siglas de Educación, Cultura Y Deporte). Pueden ser casualidades124… pero 

durante algunos gobiernos ha coincidido con el nombre de un ministerio. 

Esto da una idea aproximada de por dónde iban los tiros en aquel rincón, 

ideológicamente hablando. 

Aparte de las actividades regulares en las que más o menos solía 

implicarse a la familia, sobre todo religiosas, estaban las deportivas: por 

ejemplo, campeonatos por equipos. También las de ocio: reuniones de fin 

de semana para hacer gymkanas o jugar al futbolín. Pero todas tenían en 

común un contenido de cara a que los individuos supieran integrarse en la 

sociedad en el futuro. 

Eso sí, inspiradas por unos valores claramente estrictos y religiosos: 

tan rancios y medievales como aburridos, alejados de los intereses reales 

de los niños allí encarcelados… Empezando por restringir el acceso a las 

chicas: allí sólo había machos. 

Como colectivo masculino, ya puede imaginarse que había una 

mezcla de resignación fatalista y ausencia de motivación en el crecimiento 

personal, si es que éste llegaba a producirse. 

                                                             
122 Además de los intocables superiores, los “padrecitos” a los que reverenciaban con una 
sumisión enfermiza. 
123 ¡Por si no había tenido suficiente durante mi paso por los Franciscanos! 
124 “… u otras rarezas que pasan”, en palabras de Silvio Rodríguez. 
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Algunas experiencias nefastas a lo largo del tiempo hicieron que 

cundiera en mi ánimo el desapego hacia aquel colectivo integrado por 

europeos y americanos deseosos de complacer a sus superiores jerárquicos 

con mil formas de sumisión ciertamente sado-masoquistas. 

Entre dichas experiencias, un episodio en el que se mezclan gatitos 

recién nacidos que alimentábamos con leche… un día aparecieron muertos 

por falta de atención: no mía, sino de aquéllos que predicaban la 

misericordia pero no tenían la más mínima ternura o piedad hacia los 

inocentes animalitos. Una gran lección para infantes de mi edad: si eran 

capaces de aquello con tal sangre fría… ¿qué cocinaban en la trastienda de 

sus hábitos para los tiernos cerebros infantiles que estábamos a su cargo? 

No entraré a hacer un catálogo de despropósitos y frustraciones… 

sería excesivamente largo y cruel. Baste simplemente un símil… aquélla 

era una planta marchita decorada con flores artificiales. Lo que parecía 

vida en aquel entorno sólo era un espejismo: más que putrefacto, estaba 

vacío. 

Las lecciones que podía enseñarme todo aquel conjunto de pajilleros 

con alzacuello y pervertidos con sotana se reducía simplemente al 

funcionamiento de la sociedad en condiciones extremas, con cerebros bajo 

mínimos. Excursiones, concursos, convivencias, charlas, aprendizajes… 

todo estaba cubierto por una pátina cenicienta que apagaba los colores… 

La conclusión resultaba clara: si aquello era la realidad cotidiana bajo el 

palio de la religiosidad, evidentemente no era lo mío. 

No merecía la pena, nunca mejor dicho, por mucha responsabilidad 

que me otorgaran: incluso llegué a ser tesorero del Equipo nº 7. 

Pasaba el tiempo… a pesar de ese desapego, sin embargo, la inercia 

hacía que continuara con la costumbre del club Simple, quizá por no saber 

muy bien cómo dejarlo… A que ocurriera esto finalmente contribuyó la 

aparición por la zona de un mendigo con su cohorte de niños delincuentes: 
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se hacía llamar Cojonito o al menos así le apodábamos nosotros… tuve con 

el grupo un par de encuentros que me ayudaron a no volver más por allí. 

Con mi paso al Instituto Tele Visión empecé a hacer vida social de 

otra forma… imagino que el hecho de que allí sí que hubiera chicas me hizo 

cambiar de costumbres de manera no traumática. 

El club Simple era un falso refugio pretendidamente divino, pero 

humanamente pedófilo… perversiones que se mascaban en las actitudes 

curánganas de los seminaristas pajilleros que en él habitaban. “¡Hay que 

jalar parejos!” –solía arengar uno de los hermanos, pretendiendo resumir 

un espíritu de grupo que sólo estaba en sus intenciones… 

En definitiva el club Simple me había permitido, como en su día lo 

hicieran los Franciscanos, conocer y contemplar a esa especie desde 

dentro… sin la menor duda, la mejor vacuna contra su idealización fue 

contemplarles en su salsa de impotencia y frustración. 

 
2) Peña-Club Los zumbaos Kagan ´81 ´82 

    Desde la muerte de Merlín Abuelo en el ’75, Kagan se había 

convertido para mí en un lugar puramente veraniego… porque al poco 

tiempo Anastasia Abuela se fue a vivir a Samarcanda con mi familia 

durante los 9 meses restantes cada año. 

Para el ’81 ya era una costumbre que yo pasara el verano en el 

pueblo… con lo que esto tenía de esquizofrenia, de doble vida. Aquel año 

mi cerebro estaba especialmente inquieto: más que nada por cuestiones de 

edad y prurito intelectual… Se iban perfilando: leer, escribir, ligar, 

organizar fiestas y/o excursiones y/o acampadas, jugar, ir a la piscina… 

amén de participar activamente en la vida veraniega del barrio de Los 

Campos, lo que significaba interactuar en verbenas o cualquier otra 

actividad que se supusiera a mi alcance; por supuesto, también beber y 

fumar. 
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Como mis amigos de Kagan ya lo eran desde hacía algunos años, 

compartíamos cierta complicidad que arrancaba sobre todo de las 

iniciativas que yo les planteaba: aunque no tuviera conciencia de esto, yo 

resultaba ser el cabecilla de la panda. 

Casi como algo natural y espontáneo, aquel año ’81 surgió la 

necesidad de diferenciarnos del resto de la gente… no sé, algo así como una 

búsqueda de identidad o reafirmación de los matices que me/nos 

separaban de aquellos energúmenos que se parapetaban tras la 

denominación de la Peña Los Campos… ¿por qué no hacer nuestra propia 

peña? 

Así nació el Club Los zumbaos: marcando distancias con los 

colectivos al uso por no definirse como peña, pero reivindicando el humor 

y lo informal ya desde el nombre. Incluso elaboré unos estatutos de 

funcionamiento, que daban buena cuenta de que la organización podía 

llegar más allá de las borracheras y las cartas a la radio solicitando 

canciones… éstas eran nuestras principales ocupaciones veraniegas: junto 

con excursiones y piscina, además del casino que montábamos cada tarde 

en la plaza Lucas Coscorrón, hasta que se iba el sol… En aquel momento 

empezaba la peregrinación hasta el parque. 

Incluso teníamos uniforme oficial, lo que da una idea de nuestra 

implicación y motivación en el asunto. Los zumbaos era principalmente un 

elemento lúdico de cohesión, aunque con mi partida a Samarcanda… desde 

la distancia lo interpretaron como un intento de colonización o algo 

parecido. 

Le cambiaron el nombre en un golpe de estado, aprovechando mi 

ausencia: así murió el proyecto. En cualquier caso sirvió como excusa 

durante una buena temporada para evolucionar entre el resto de la 

Humanidad con un poco de identidad diferenciada. Aunque tras las 

primeras copas de cada fiesta ya nadie pensara en uniformes ni nombres: 

aquellos veranos convertían a todo el personal en gotas que pasaban a 
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formar parte de una masa amorfa y líquida que sólo buscaba motivos para 

la alienación. 

Mi vuelta a Samarcanda para ellos venía acompañada por la 

normalidad académica de un curso que empezaba… en cierto modo 

significaba eso para todos… Con ella, a su vez yo me sumergía en una 

monotonía necesaria para seguir adelante en los estudios: lejos de aquellos 

desparrames saharauis. El Club Los zumbaos se diluyó, al igual que 

aquella vida… sólo era la fiebre adolescente. 

 

3) Parroquia San Boato Samarcanda ´82 ´83 

    Disfrazada de progre y con elementos atractivos para la mentalidad 

adolescente, pero aquello no era más que una parroquia. Llegué a ella de 

rebote, gracias a un antiguo compañero de clase de los Franciscanos: 

Lucas Javier LEGO me invitó a frecuentarla y acabé haciéndome asiduo. 

Por allí circulaban chicas muy interesantes para mi visión receptiva, 

así que empecé a visitarla regularmente. También había chicos, pero ésos 

no me importaban ni interesaban. 

Incluso al calor de la chimenea que había en aquel torreón 

celebrábamos fiestas: en una de disfraces me atreví a ser por un día el 

increíble Hulk… Por lo general el ambiente era desenfadado y con 

frecuencia se bailaban agarrados y se charlaba: siempre que no estuviera 

acechando el cura encargado de controlarnos, un tal Felipe San Boato al 

que delataban sus amaneramientos y la mirada desviada. Los más 

aventureros hacían excursiones hasta el Mambo a tomar guindas o 

manchadas. 

Los fines de semana iban pasando, amontonándose en el recuerdo 

sin que ocurriera nada interesante… o al menos con la suficiente entidad 

para sacarme de la monotonía. Digamos que ya tenía adjudicado mi sitio en 

aquel colectivo y la cosa no daba para más. En cierta ocasión incluso 
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hicimos una excursión… me luxé un brazo y estuve en cabestrillo, sin 

poder ir más allá en ninguna de mis inconcretas intenciones. 

En todo caso era un colectivo divertido y entretenido sin un excesivo 

control religioso: esto me mantuvo allí como adherido una buena 

temporada. Compaginaba mi tiempo libre entre San Boato, mis amigos del 

Instituto Tele Visión (Paco HIGO y Javier Cecilio ASAZ). Las tardes del 

domingo dedicado al fútbol desde la radio, como un seguidor más de 

locutores de moda… a veces prolongaba hasta la noche aquellas 

maratonianas jornadas de receptor y marcadores en movimiento (los que 

me había hecho yo con cartón y velcro). 

Demasiadas cosas, si había que compaginarlas con los estudios y 

éstos querían tener éxito… finalmente acabé cambiando aquella pandilla de 

San Boato por la de mis vecinos en La ofi… entre medias, durante aquella 

transición, estuve también disfrutando de otro sufrimiento: el fútbol en 

directo. 

 

4) Club U.D.S. Samarcanda ´83 ´85 

    La pelea era bien sencilla, casi primaria o mejor aún, primitiva: yo 

quería ver el fútbol en la televisión de casa y Valentín Hermano prefería 

los documentales. 

Así podía resumirse la diferencia de criterios que salomónicamente 

mis padres dividían en semanas alternativas. Por tanto, yo tenía fútbol a la 

vista un par de veces al mes… pues en aquel entonces sólo había partidos 

los fines de semana. 

A mí me gustaba jugar y mirar el fútbol desde los 8 años, pero con el 

tiempo aquella enfermiza afición había ido creciendo hasta el punto de 

llegar a convertirse en una cuestión de principios, como se puede 

comprobar. Para el verano del ’83 me llegó la oportunidad de trabajar y 

con una parte del dinero… aquella temporada me hice socio. Con el 
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objetivo de disfrutar del fútbol en directo, en el campo, durante semanas 

alternas. 

Simultáneamente empecé a estudiar Derecho… es decir, entré en la 

edad adulta con todas las consecuencias. Me integré en los 

correspondientes colectivos de la U.D.S. y de la UdeS. 

Pero el conjunto de mi existencia chirriaba por todas partes: tanto es 

así que la temporada ’83-’84 me sirvió para experimentar en propias 

carnes aquella vida. No era nada envidiable, además de ser común y 

corriente: era la misma que llevaban todos aquellos pobres hombres que 

iban a hacer penitencia sufriendo con semejante tortura cada semana que 

jugaba la U.D.S. 

A mí me sirvió de aprendizaje, porque pude ver en primera persona 

a la caterva de una peña soltando improperios hacia las familias de todos 

los que se encontraban sobre la hierba. Era sin lugar a dudas una terapia 

que servía al público para soltar adrenalina… pero a mí aquello no me 

servía para nada. Aún carecía de frustración que desahogar. 

Así que resultó ser mi vacuna perfecta para abandonar el mundillo 

provinciano de insultos y pancartas… de insulsos sucesos convertidos en 

acontecimientos provincianos. 

Durante la última época de aquella temporada ’83-’84 solía ir con 

mis colegas del barrio, que fue el siguiente colectivo al que me adherí: 

geográficamente San Boato (de donde ya había desertado) me quedaba 

lejos… y más lejos aún la Facultad de Derecho125. 

En definitiva, si llegué a aborrecer el mundo del fútbol fue 

precisamente por conocerlo desde dentro, por sufrir cada una de las 

trampas que significaban sus acontecimientos. Salí despedido de aquel 

mundillo sórdido y plomizo por una fuerza centrífuga que me permitió una 

                                                             
125 A la que jamás pertenecí sino formalmente. 
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seguridad: la de no volver jamás por allí, ni acercarme a cualquier forma 

de vida que se le pareciera. 

 

5) La ofi Samarcanda ´83 ´85 

    Poco a poco, casi sin darme cuenta, mi ocio se fue localizando en mi 

calle, que sustituyó paulatinamente a San Boato: en el ínterin, alguna 

extemporánea excursión con mis compañeros del Instituto Tele Visión. 

Pero la comodidad de tener cerca a toda la pandilla de amigos sólo bajando 

a la puerta de casa… resultaba fundamental. 

Máxime cuando todo el asunto tenía un cuartel general. La pandilla, 

que lo era por afinidad geográfica, se concentraba alrededor de un local: 

un semisótano propiedad del padre de Gabi ASAS y sus hermanos. 

La reciente construcción del edificio en el que vivían había sido obra 

de su padre, que además se quedó con uno de los pisos. En otro de ellos 

vivían Satur MOPA y Jesús MOPA, los hijos del dueño del bar Javi en la 

planta baja de mi edificio… incluso en otro, un elemento más de la 

pandilla. 

Sólo con esta cuota de gente ya habría estado garantizado el 

entretenimiento del asunto. Pero además había mucha población flotante, 

toda cercana (en un radio de cien metros a la redonda): Maribel LIMA, 

Marilyn Hermana y un largo etcétera de ramificaciones que incluía 

también gente más lejana. En definitiva, un buen plantel de adolescentes 

que garantizaban de una u otra forma la permanencia de remanente 

humano a cualquier hora. Un grupo activo más o menos numeroso… 

porque estaba como centro neurálgico estaba el bar Javi126. Éste 

permanecía abierto cada día unas 16 horas y resultaba el cuartel general 

perfecto: tras su barra, siempre Satur MOPA o Jesús MOPA. Pero carecía 

                                                             
126 Y por extensión, como ámbito de influencia los recreativos de Las Vegas 100. 
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de intimidad, que era lo que aportaba el local llamado La ofi: el semisótano 

cedido por el padre de los hermanos ASAS. 

La ofi nos servía para reunirnos de forma cómoda y discreta, 

además de protegida de las inclemencias. No tenía electricidad, pero eso 

resultaba casi una ventaja: las velas y la luz que entraba desde la calle por 

sus ventanucos le aportaban una penumbra atractiva durante las 

interminables tardes y noches de la estepa. 

Añadiendo pilas al asunto para ambientarlo musicalmente, las 

actividades que realizábamos en La ofi eran múltiples: desde campeonatos 

de cartas hasta elaborar revistas, pasando por excursiones dominicales 

para jugar al fútbol en algún prao… o ir a ver partidos de la U.D.S. 

En definitiva, La ofi era un club social y por tanto tenía las infinitas 

ventajas que esto lleva asociadas… pero sin los inconvenientes que tenían, 

por ejemplo, Simple, San Boato o cualquier otro lugar manejado por 

religiosos. 

En La ofi el motor de las actividades no se disfrazaba con motivos 

religiosos y eso le confería una libertad inimaginable: las fiestas eran un 

símbolo del contenido y funcionamiento de aquel grupo… Cuando llegaban 

las vacaciones era el desmelene por antonomasia: alcohol y relaciones de 

pareja multiplicándose a todas horas, con las implicaciones emotivas que 

todo esto conlleva. 

La ofi era un laboratorio de la vida en miniatura, un ensayo… sobre 

todo lo que nos esperaba en el futuro. Pero entonces no lo veíamos así, sino 

que nos parecía la vida misma en su pleno apogeo, sin límites. 

Por supuesto, en La ofi se sucedían los grupos de afinidad y rechazo 

a velocidad pasmosa, dinámica que contribuía a crear la sensación de 

movimiento necesaria para motivarnos a seguir adelante. No siempre era 

divertido, pero sin duda resultaba enormemente entretenido: con esto hay 

suficiente para darle vidilla al horizonte de los adolescentes. Si hubiera que 
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resumirlo en una fórmula, resultaría adecuado hacerlo en una frase que se 

repetía con frecuencia en nuestras conversaciones… de la que Gabi ASAS 

ostentaba la autoría: “Cuando tú naciste, yo ya estaba hasta los cojones de 

andar a gatas”. 

Aunque no era un ambiente que a mí me resultase especialmente 

atractivo: lo notaba falto de seducción erótica, al menos en lo que a mí se 

refería. Pero tenía los suficientes elementos magnéticos como para 

mantenerme enganchado a su dinámica: entretenimiento cotidiano que me 

salvara del aburrimiento garantizado por los estudios de Derecho… que 

quizá de otra forma no hubiera podido soportar. 

Relaciones sociales con amigos que me aportaban una faceta de la 

vida más real que la de los libros, además de expectativas afectivas nunca 

cumplidas con las chicas que también pertenecían a La ofi… El asunto era 

muy completo127, todo un terreno en el que experimentar mi forma de ser: 

descubrirla poco a poco a medida que iba creciendo. 

Así podía haber continuado eternamente… sin duda lo hicieron 

muchos de los componentes del colectivo de La ofi durante años, mientras 

iban creciendo en todos los sentidos. 

Pero hubo dos acontecimientos que en mi caso vinieron a romper esa 

dinámica, a introducir elementos que provocaron la apertura de la puerta 

de mi conciencia. Ésta empezó a ventilarse. Se hizo efectivo mi 

conocimiento de que había muchos mundos fuera de La ofi… más 

atractivos que aquella sociedad en miniatura, de hábitat doméstico, que se 

restringía a un par de calles. También había un macrocosmos, al que 

conseguí acceder por dos partes diferentes. 

La primera fue el mundo de los radioaficionados, la segunda la 

constituyó mi entrada en la Facultad de Filosofía. 

 

                                                             
127 Sólo cojeaba en lo intelectual. 
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6) A.CE.SA. Samarcanda ´84 ´87 

    A partir del otoño del ’83 traspasé la frontera de las ondas y conocí a 

Seco Moco y Jesús Onza: el mundillo de la radioafición abría mil nuevas 

posibilidades a mi inquieto horizonte intelectual y de relaciones humanas. 

Y desde entonces hasta el otoño del ’85 dediqué infinitas inquietudes a 

todo aquello. Sin duda, muchas más que al Derecho. 

Me había comprado una emisora128 con el dinero que gané durante el 

verano del ’83 trabajando en el Hotel Rana… ése fue mi pasaporte. Nada 

improvisado, se trataba de una decisión largamente meditada. 

Conocía el mundillo de la radioafición sólo por referencias 

veraniegas, de walkie-talkies en Kagan. Finalmente me compré un ladrillo 

de segunda mano que supuso para mí una rampa de lanzamiento: 

literalmente me disparó hacia las estrellas… empecé a vivir en el éter 

infinitas sensaciones que hasta entonces me habían estado vedadas por las 

circunstancias. 

Sin embargo, a pesar de la novedad del conjunto, pude comprobar 

que se repetían los conocidos esquemas de la mezquindad humana, aunque 

ahora disfrazados con un atuendo nuevo129. 

Puede que el hecho de reconocer los mismos elementos en entornos 

tan diferentes responda simplemente a mi capacidad de abstracción: el 

famoso asunto del eterno retorno aplicado a la Antropología. También 

pudiera ser solamente que uno acabe reduciendo lo nuevo a lo conocido… 

En cualquier caso, en el ’83 el universo de la radioafición pirata estaba 

marcado por la asociación Sierra Alfa, que aglutinaba toda la tontería 

maracandesa girando alrededor de aquel mundillo. 

Era casi un ritual de paso, pero el grupo estaba plagado de 

impresentables. Así fue tomando cuerpo la idea de organizar algo 
                                                             
128 Un transceptor: ladrillo, como se le llamaba en la jerga típica. 
129 Entre pijos con estanco, chiringuitos de río y vástagos de policía que salían de copas, así 
transcurría la rafioafición en Samarcanda en el ’83. 
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alternativo: ése era el punto de arranque de la Asociación de CEbeístas de 

SAmarcanda (A.CE.SA.), una iniciativa con infinitos dolores de cabeza y 

tareas que nunca acababan130… para dar de alta la asociación. El precio 

burocrático, como de cualquier proyecto humano. 

Para el ’84 vio la luz A.CE.SA., aunque no llegó a pasar de ahí: 

sucumbió a los conflictos típicos de cualquier agrupación humana. 

Grupitos de poder, palos en las ruedas y un sinfín de contratiempos que 

dieron al traste con ella. 

En resumidas cuentas, el mundillo de los radiopitas era un 

microcosmos en el que se repetían los defectos del universo ya conocido… 

era algo así como el antecedente durante los años ’80 de lo que a finales de 

los ’90 sería el chat por Internet o más adelante Second Life. 

Con eso está todo más o menos contextualizado, aunque en la 

actualidad ya se encuentre de sobra superado: por Tweeter y WhatsApp, 

por ejemplo… Para comprenderlo mejor, hay que ponerse mentalmente en 

aquella época: durante ella irrumpían los pañales de las nuevas tecnologías 

en un entorno de inquietud sociopolítica, lo que significaba un aluvión de 

estímulos. En el colmo de los extremos, incluso la televisión tenía su cuota 

cultural atractiva… aunque imaginarlo desde ahora parezca imposible o 

ridículo. 

Por tanto la vida se concebía como algo activo, que requería la 

implicación personal y la obtenía. Al menos era capaz de sacar al individuo 

de un letargo reservado entonces sólo a quienes realmente deseaban el 

inmovilismo. Nada que ver con la actualidad, claro, en la que ha variado 

tanto la escala de valores que resulta ciertamente difícil reproducir 

mentalmente aquel entorno… de hace ya 30 años. 

                                                             
130 Sobre todo por parte de Seco Moco, Valentín Hermano y mía. Entre los tres tirábamos de 
un carro al que más o menos se iba añadiendo gente… 
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Nombre pila Nombre de estación Mote 
 Alpine  
Amador Arlequín  
Augusto Golfo  
 Caballo loco  
 Cocoliso  
Carmen Ayax  
 Creta Cretino 
Dámaso Colilla  
Facundo Mike Tango November  
Fermín 4 Delta 6  
Gervasio Libra  
Jesús Cesna  
Jesús Onza Peonza 
Joaquín Pilla Yeska Mama Rusa 
José Luis  Sutil 
Javier Gaviota  
 Lince  
Lorenzo Charro Chicharro 
Lucio Aquela  
Lucas Marlboro Malporro 
Manolo  Chiringuitero o punciones 
Manuel Alejandro 3 Alfa Lima  
Marcel Ciervo veloz Cerdo veloz 
Marcel Pléyades  
Marcel Woopertal  
Nico   
Pablo Zeus  
Pascual Andes  
 Postas  
Remedios Pirata  
Ricardo Tragamillas Tragapollas 
Silvio Jesús Seco Moco Eco Monstruo 
Tati  Chiringuito 
 Trapecio Trapo sucio 
Valentín Aviador Dro Aviador roto 

 

Bueno, en resumidas cuentas significaba una manera diferente de 

hacer amistades… de buscar una alternativa a la forma tradicional de 

relacionarse con las personas del entorno y con el mundo en general. Por 

supuesto era necesario arrojo131 y curiosidad132. 

Abrir la noche a las ondas era como acceder a lo que en la época se 

llamaba un sobre-sorpresa: una bolsita negra que vendían en los quioscos 

                                                             
131 Nunca se sabía qué patología iba a encontrarse uno. 
132 Precisamente por eso. 
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para los niños, en la que podía haber de todo… En las ondas por desgracia 

había lo de siempre: un gran porcentaje de imbéciles y mucho amargado. 

También quienes utilizaban aquel medio como forma de encontrar excusas 

para la violencia gratuita. Y por supuesto buscadores de sexo fácil que 

siempre les acababa resultando difícil… o quienes pretendían engordar su 

ego a fuerza de sentirse admirados. 

De todo aquel mundo extraje muchos aprendizajes para la vida real. 

En el fondo era un laboratorio antropológico inigualable, aunque sus 

integrantes no fueran conscientes del asunto. 

A medida que fue pasando el tiempo, el mundo de los 

radioaficionados dejó de proporcionarme las novedades suficientes como 

para mantener mi interés… poco a poco fueron descolgándose de mi vida 

prácticamente todos sus componentes: casi siempre, por circunstancias 

incontrolables de trabajos y destinos. 

Pero los más relevantes pueden encontrarse en el glosario de 

personas incluidas en estas Malas memorias. Hubo dos que superaron la 

criba del tiempo y las experiencias: Seco Moco y Joaquín Pilla Yeska. 

El primero, Seco Moco, porque vio en mi mundo un filón al que se 

enganchó durante muchos años: a partir del ’83, cuando él se encontraba a 

la deriva. Le aportaba todo aquello que la vida le negaba en muchos otros 

aspectos… casi podría decirse que consiguió reciclarse como persona 

humana gracias a las diferentes experiencias que adquirió a partir de 

conocerme133. 

El segundo, Joaquín Pilla Yeska, simplemente tenía múltiples 

afinidades conmigo a pesar de ser diametralmente opuesto: compartíamos 

el sentido del humor, la afición al alcohol y las juergas… y el gusto por los 

tangos. El contacto que mantuvimos Joaquín Pilla Yeska y yo hizo que a 

                                                             
133 Fundamentalmente, mujeres con las que tuvo alguna relación: Sandra PLANETA, Araceli 
BÍGARO o Leticia MIRA. 
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través de Valentín Hermano llegáramos a integrar un equipo que nos 

embarcó en múltiples empresas de otro tipo: sobre todo, informáticas. 

Pero con ambos por separado (Seco Moco y Joaquín Pilla Yeska) 

mantuve una buena relación que llegó hasta el ’99… con sus altibajos 

incluidos… 

 

7) Sociedad 
gastronómica Kagan ´92 ´93 

    Exactamente no sé cómo fue la coincidencia, pero me recuerdo 

haciendo la compra en un supermercado que había cerca de mi casa en 

Kagan. Charlando con alguien que me comentó el asunto: un grupo de 

currantes como yo, que se reunía para solucionar cotidianamente el asunto 

de la comida. De manera doméstica, porque ni el estómago ni el bolsillo 

podían permitirse el lujo de comer fuera a diario. 

Así fue como me invitaron formalmente a ser miembro de la 

Sociedad gastronómica. La cosa era sencilla: un grupo de gente más o 

menos afín, de edades similares y horarios compatibles. Para optimizar 

recursos, cada día en el domicilio de un@ diferente, por riguroso turno, se 

organizaba una especie de banquete. El anfitrión se ocupaba de todo: 

compra, comida, mesa y fregoteo, amén de la recogida de trastos. En una 

palabra, el anfitrión lo hacía todo. 

Los fines de semana no contaban y en el grupo éramos seis. Por 

tanto aproximadamente un día a la semana… uno era el responsable de la 

infraestructura, mientras que los otros cinco iban a mesa puesta. El 

resultado era una gozada tras otra134, aunque de vez en cuando te tocara 

trabajar como una cocinera. 

Un éxito: tanto, que los integrantes del club empezaron a meter 

cizaña para evitar el paraíso. El deporte consistía en sacar defectos a quien 
                                                             
134 Gente esmerándose en la cocina. 
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se encargaba de hacer la comida. Claro, cinco contra uno: siempre ganaban 

los invitados. Un poco de humor negro salpicando la sobremesa, que se 

alargaba por el buen rollo y el trato amistoso.  

Te tocaba currar algún día, pero a cambio: el resto de las veces ibas 

como un invitado… sin preocuparte más que de llegar puntual para 

respetar horarios ajenos. 

Así fue durante una buena temporada. Participé en aquella 

competición informal y desenfadada: la que consistía en evaluar quién 

tenía más éxito con sus platos y quién ofrecía mejor sobremesa a los 

invitados. Yo tenía una ventaja en mi horario laboral, pues era intensivo. 

Por lo tanto, cuando mis invitados se iban… me quedaba toda la tarde para 

limpiar. No recuerdo cuántos meses funcionó el asunto de la Sociedad 

gastronómica, pero mientras estuve en ella… resultó una forma óptima de 

hacer un poco de vida social de calidad: cargada de buen humor y por lo 

general de buenos platos. 

El propio Joaquín MACHO también formaba parte de la Sociedad 

gastronómica, lo que durante algún tiempo vino a significar que comíamos 

en casa un par de veces a la semana: la compartíamos mientras fue mi 

inquilino, compañero de piso… 

Las circunstancias laborales de los componentes de la Sociedad 

gastronómica hicieron que formalmente yo dejara de pertenecer a ella… o 

se deshiciera, no lo recuerdo exactamente. 

Pero aquellas veladas pasaron a formar parte de mi memoria como 

una herencia de camaradería… aunque también tuvieran algo de pereza. 

Ésta sólo gobernaba un día de cada muchos, precisamente cuando era yo el 

encargado de interpretar el papel de criado… aunque después vinieran 

muchos días. Los suficientes para que, igual que un marqués olvida su 

condición de plebeyo a fuerza de rodearse de mil formas de enmascarar lo 

humano, yo llegaba a pensar que el trabajo es algo propio sólo de los 

demás. 
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8) Partido Republicanos Unidos 
 
‘96 

   El nombre “real” del asunto era éste: Republicanos Unidos, RE.U. 

De ahí que yo lo apodara familiarmente “el partido de las tres mentiras”: 

primero porque yo no me consideraba republicano sino antimonárquico135; 

segundo, porque lo de uzbeko ni qué decir tiene que es algo puramente 

circunstancial136 y tercero porque allí no estábamos unidos de ninguna 

manera137. En definitiva, a título particular me parecían unas siglas de lo 

más respetable pero no me resultaban en absoluto vinculantes. 

El asunto había llegado a mí de rebote: después del año ’93, Valentín 

Hermano no había perdido contacto con Blas Rey, aquel señor que 

amablemente intercambió conmigo charlas y ánimos durante mi lectura de 

la tesina… Éste era el presidente del partido RE.U., residía en Tashkent y 

buscaba candidatos para elaborar listas con las que presentarse. 

Ahora ya corría el año ’96 y estaban programadas unas elecciones138. 

Blas Rey se encontraba organizando una serie de candidaturas junto con 

otros partidos del mismo perfil (minoritarios, republicanos, heterodoxos, 

contestatarios) para cubrir cuantos más departamentos administrativos de 

Uzbekistán, mejor. 

El ofrecimiento que me llegó era organizar una candidatura por 

Samarcanda en la que estuviéramos el mayor número de personas posible. 

Tuve que pensarlo bien poco: el hecho de tener garantizado el fracaso 

resultaba un motivo más que razonable para ir hacia adelante con aquel 

proyecto. Para mí suponía una garantía: la de asegurar de que en el futuro 

no pudiera formar parte de proyectos serios y/o exitosos en posibilidades 

reales, por mucho que más adelante pudiese cambiar mi opinión acerca de 

                                                             
135 Una cuestión de matices, si se quiere, pero que era necesario aclarar. 
136 Y por tanto en conciencia no me obliga en absoluto. 
137 De hecho, jamás llegué a ser ni tan sólo afiliado. 
138 Erecciones generales, que les decía ácidamente Pedro COME. 
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la política. El hecho de haberme presentado alguna vez en una 

organización de estas características me lo garantizaba. 

En otras palabras, me parecía una oportunidad única de suicidio 

político: asegurándome a mí mismo no caer en las redes de aquellos 

apestosos esquemas nunca jamás. Así que di mi consentimiento sin 

remordimientos ni ambages, aunque el proyecto no fuera originalmente 

mío ni estuviera totalmente de acuerdo en el programa político del 

Republicanos Unidos. En esencia sí que tenía un pelaje afín a mis ideas. 

Como titulares figurábamos Valentín Hermano y yo, con dos 

suplentes (que fueron Sonia ANGINA y Dolores BABÁ139, 

respectivamente): a todos aquéllos a quienes hicimos el ofrecimiento de 

presentarse, declinaron amablemente la oferta… 

Francamente, a mí me sorprendió aquella actitud que sin duda 

traslucía gran respeto por la mandanga de las elecciones. Así se lo 

comentaba a la gente: me resultaba sospechoso que nadie quisiera formar 

parte de un asunto que por surrealista ya era suficientemente atractivo… si 

además le añadíamos el carácter iconoclasta, no terminaba de cuadrarme 

la resistencia del personal. 

Después, cuando ya estaba todo en marcha, fue cuando me enteré de 

las ventajas laborales del asunto: de rebote todo aquello tuvo que ver con 

mi trabajo, porque el hecho de figurar en candidatura oficial llevaba 

aparejados 15 días de vacaciones para realizar la campaña electoral140. Por 

supuesto: los pedí y me fueron concedidos, escaqueándome así medio mes 

de aquel curro del Instituto Fortaleza con gran regocijo para mi persona. 

Un episodio más para mi currículum. El RE.U. se presentó junto con otros 

partidos de su mismo pelaje bajo la denominación Agrupación Republicana. 
                                                             
139 Pensando que su nombre no saldría en las papeletas por segundona. ¡Qué disgusto para su 
familia cuando vio que no era así! Sus apellidos circulando por el pueblo asociados a semejante 
gentuza… 
140 Teniendo en cuenta que era el mismo permiso que te concedían si te casabas, aquello me 
pareció un chollo. Presenté el boletín como prueba y allí estaban los 15 días legalmente a mi 
disposición. 
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Algo de campaña sí que hice: una noche estuvimos pegando carteles 

de la Agrupación Republicana (de partidos entre los que se encontraba el 

Republicanos Unidos) Sonia ANGINA, Valentín Hermano y yo. La cuarta 

en discordia, Dolores BABÁ, se descolgó del asunto enseguida. De hecho 

simplemente aparecer como suplente en las papeletas oficiales le había 

supuesto un incidente familiar y habladurías a mansalva en su pueblo: 

definitivamente, se borró del asunto. Así que aquella noche de pega de 

carteles ni siquiera apareció… porque lo de los carteles se redujo a una 

noche; falta de presupuesto para material. Si hubiéramos tenido más, 

seguramente habríamos salido a pegar más noches… hasta que la 

casualidad hubiera querido que nos encontráramos algún grupúsculo 

fascistoide, lo que habría garantizado la gresca. Uno de los mayores 

placeres de aquella pegada fue taparle la boca a su impresentable 

candidato con nuestros carteles; toda una alegoría, una metáfora de 

intencionalidad política. 

Aparte del asunto carteles… actos electorales ni uno: a pesar de que 

me surgió espontáneamente la oportunidad un par de veces, no entraba en 

mis planes el discursito político (ni en serio ni en broma). 

La primera de ellas fue durante una fiesta pagana para festejar la 

boda de Joaquín MACHO, de inminente celebración: no sé quién ni cómo 

se había enterado del asunto, pero salió el tema a colación en aquel 

albergue de la celebración durante el fin de semana. Mientras cenábamos, 

alguien me arengó para que echara un discurso sobre nuestro programa 

político… al ser interrogado sobre la solución para el paro, por todo 

contenido contesté a viva voz: “¡No me jodas!”. Ahí empezó y acabó mi 

perorata, entre risas como votos. 

La segunda fue ya durante la campaña electoral, porque aproveché 

algunos días en Samarcanda y después me subí a un tren con intenciones 

de llegar a Djizaks: pero aquel día había nevado, con los consiguientes 

atascos en la vía ferroviaria… Mi tren se quedó atascado por una nevada. 
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Podía haber pedido un helicóptero, pude haber hecho valer mi condición de 

candidato y movilizar a todos los medios de comunicación; habrían tenido 

un titular jugoso: “Candidato a las elecciones, aislado por la incompetencia 

de los ferrocarriles”. Montar un buen numerito mediático… pero habría 

sido darle una importancia en la que no creía. 

Con sólo una llamada a mi abogado: “Soy un candidato en campaña, 

no puedo perder el tiempo con zarandajas humanas. Mándenme un 

helicóptero que me aleje de estos votantes… me producen alergia”. Y salir 

en los periódicos, publicidad para el Republicanos Unidos. No me habría 

reído tanto, es cierto, pero… quién sabe si cuatro años de beneficios 

económicos y rebozados ideológicos que llevarse a la panza no hubieran 

sido una buena tentación, ese plato de lentejas que todos deseamos alguna 

vez en la vida. Descarté la idea, así que prescindí de la histórica 

oportunidad que me brindaba la climatología para engordar periodistas141, 

pues mi intención era un suicidio privado, no retransmitido… por lo tanto 

decidí volver sobre mis pasos y no remover aquella historia, aunque la 

rentabilidad política que ofrecía estuviera garantizada. No sé a qué altura 

decidí volver para atrás, pero si hubiese continuado me habrían esperado 

unas horitas… sin calefacción y atascado en algún túnel. 

Habría resultado todo un descojono que hubiera salido elegido. Por 

desgracia, sólo tuve mil y pico votos. Pero dejé atado y bien atado mi 

futuro político: defenestrado, tal y como lo deseaba y pretendía. Si hubiera 

querido sacar partido de todo aquello, a buen seguro podría haberlo 

conseguido. Porque en resumidas cuentas, aquello pasó sin pena ni gloria… 

Agrupación Republicana se había presentado en un montón de provincias, 

                                                             
141 ¡Qué espectáculo! El vagón se hallaba poblado de esas gentecillas típicas: habían estado 
esperando ocho horas encerradas en su viaje. Alrededor frío y sinsabores baratos… se habían 
quedado a solas consigo mismas. 
Al caminar entre ellas no pude reprimir una sonrisa, meditando acerca de la inquina líquida 
pobladora de sus cerebros. Meditando sobre los Grandes Problemas que habrían rodeado su 
psique en ese tiempo, y sobre todo: ¿dónde iría a recalar toda la bilis acumulada? Pude 
reprimir –eso sí– la carcajada y evitar convertirme en el pelele carnavalero a quien deseaban 
incinerar. ¡Que se quemen ellos! 
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pero lógicamente no sacó representación. Quizás ahora el asunto habría 

sido distinto, pero en el ’96 no estaban en alza las alternativas… la 

monarquía aún no había entrado en barrena, ni siquiera tenía la capa 

caída. 

No había más crisis que la de siempre: la de ideas, la de falta 

absoluta de conciencia… más aún de la conciencia crítica. Todo quedó 

restringido a una pequeña escaramuza: unos miles de simbólicos votos 

maracandeses. Me enteré de que el candidato de Agrupación Republicana 

por Qûqon, que también lo hubo, se dedicaba a pasearse con un burro por 

la ciudad. Por desgracia, ni siendo candidatos del mismo partido en la 

misma ciudad llegué a conocerle… lo que da una certera idea de mi 

implicación en el asunto. 

En definitiva yo saqué aquello que me había propuesto como 

beneficio del asunto: vacunarme contra posibles proyectos descabellados 

que pudieran llegar a suponerme una tentación, con lo que garantizaba que 

en el futuro ya nunca podría adscribirme a ningún partido serio, pues mi 

pasado me lo impediría. ¡Perfecto!, así alejaría de mi persona cualquier 

tentación de las que suelen llegar con la madurez. 

Me estigmaticé voluntariamente para garantizarme una vejez 

apartado de la política… igual que la juventud, a pesar de haber llegado a 

ser una vez candidato. Una batallita entretenida para contarles a los 

nietos. 
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Columpio Bar 
 
Samarcanda ´78 ´85 666 

 
JOAN BAPTISTA HUMET CLARA  

 

El Columpio era sobre todo un tranquilo bar de tapas y cañas, un 

descanso para la conciencia de los trabajadores, que recuperaban fuerzas 

entre sus paredes. Los rebozados de queso eran proverbiales, aunque 

dejaban el estómago tan grasiento como el pelo engominado caseramente 

con aceite, tal como se hacía en la posguerra. 

El Columpio sólo tenía de divertido e inocente el nombre, pues en su 

interior se reproducían los impresentables esquemas sociales que se 

habían ido perpetuando durante la dictadura. Aunque ya hubieran pasado 

aquellos años, entre sus paredes se repetían los roles, se perpetuaban los 

status. 

En este sentido el Columpio era conservador: desde la sumisión 

implícita de unos camareros que seguramente habían sido seleccionados 

por eso… hasta la ausencia de mácula en el trato y en el respeto a lo 

establecido. 

Aunque allí a lo que se iba realmente era a practicar la sociología 

gastronómica. Toda la carga ideológica pasaba a un segundo plano. Lo 

demás por detrás de la comida: ¿puede existir mayor despropósito que 

éste, sólo justificable en el Tercer Mundo? 

Olvidar que la comida y las relaciones sociales tienen lugar en un 

entorno previamente definido142 es traicionar a la verdad, porque 

convierten al mundo humano sólo en hechos. Continuar con las costumbres 

                                                             
142 Y en este caso, impuesto. 
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es lo mismo que perpetuarlas. El Columpio era un ejemplo de esto: aunque 

se haga con una conciencia de provisionalidad, postergar la revolución 

social es perderla constantemente. 

Quizás por todo eso el Columpio era un bar frecuentado por 

colectivos acomodaticios: abogados conformistas que se vendían al mejor 

postor143, maestros del entorno cercano144 y en general maracandeses con 

el perfil típico145 constituían la mayor parte de los parroquianos del 

Columpio. 

Durante las sesiones de cañas que yo practicaba junto con la gente 

de mi barrio, allá por el ’80-’83, algunas veces realizábamos incursiones 

entre sus morros rebozados y otras delicias de colesterol subido. 

Una de las tardes, al cruzar la esquina de la avenida, casi llegando a 

la puerta del Columpio… vimos un gran revuelo. Un grupo de gente se 

amontonaba en la salida, con intenciones de ayudar: en el interior del bar 

uno de los clientes había sufrido un infarto. Se encontraba en el suelo, 

boqueando, a la espera de la ambulancia. 

Ver allí a la víctima del ataque me impresionó vivamente. Nos 

apartamos y finalmente se lo llevó la ambulancia. Al rato me enteré de que 

el protagonista era el Tato, uno de mis antiguos profesores de los 

Franciscanos. Su mayor lucha había consistido en defender la llegada de la 

democracia a Uzbekistán sin conflictos… uno de los anónimos artífices de 

la Transición, en versión de andar por casa. 

Quizá por eso146 ya de vuelta en mi calle, caminé y fumé un buen 

rato, preocupado por su suerte. A la noche supe finalmente que había 

muerto… no dejaba de ser hasta cierto punto una metáfora cruel, sin duda: 

el Tato era uno de los pocos recuerdos buenos que yo conservaba como 

alumno franciscano. 
                                                             
143 Yendo a la esencia de su profesión. 
144 Franciscanos que no eran curas, pero tragaban de lo lindo. 
145 Especuladores y extorsionadores cumpliendo a rajatabla la legalidad vigente. 
146 Y por solidaridad con los dos paquetes diarios de tabaco que el Tato consumía. 
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Aunque la ciencia tuviera sus motivos explicadores y fríos, para mí 

resultaba sintomático que aquello hubiera ocurrido ante mis ojos y a la 

puerta del Columpio: como una advertencia para que yo abandonase 

aquella ratonera. Poco a poco así lo hice… ahora sólo echo de menos al 

Tato, aquel buen hombre con buenas intenciones políticas. También un 

poco el queso rebozado. 
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Comida ultraísta 
  

Samarcanda 
 
´94 270 

 
EAGLE-EYE CHERRY SAVE TONIGHT  

 

Casa de Nito, en una calle plateada. En principio el evento era de lo 

más normalito: estábamos invitados a comer en su piso, como forma de 

pasar un rato agradable alrededor de unas viandas. Probablemente partió 

del propio Nito la idea de comer en el baño… como sustituto de cocina y/o 

salón, que es lo normal en estos casos. 

Así, los comensales nos fuimos acomodando para el ágape. 

Lógicamente, espacio y distribución del baño no daban para mucho147… así 

que bidet y retrete eran dos de los asientos, a los que se añadieron un par 

de sillas. ¿Quiénes estábamos? No lo recuerdo con certeza, pero Nito y yo, 

seguro. Además había una chica alemana que no paraba de reir. Puede que 

una o dos personas más… entre ellas, seguro: Valentín Hermano. Con el 

ambiente distendido propio del momento fuimos realizando los 

preparativos. Poner la mesa y distribuir el menaje sobre la misma 

(cubiertos, vasos y platos) fue un mero entretenimiento. El ajuar era 

pequeño, en caso contrario no habría cabido. 

El conjunto era lo más festivo y distendido: una de esas cosas 

espontáneas y frugales que pueblan casas y vidas de los estudiantes. El 

primer plato no lo recuerdo, como tampoco la conversación al caso. Para el 

segundo plato, Nito nos había preparado un pollo que provocó restos que 

no habíamos previsto: huesos y cartílagos fueron a parar a la bañera o el 

bidet, del que sólo estábamos utilizando el borde como asiento. Risas 

generales, buen rollo. 
                                                             
147 Era el piso estándar de especulador maracandés para alquilar a estudiantes. 
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Para sustituir las servilletas un rollo de papel higiénico pendía de la 

lámpara del techo: limpieza a demanda, distribuyendo generosamente su 

contenido… casi una guirnalda. Antes de llegar el postre, algún alma 

temeraria tuvo la poco brillante idea de pegarle fuego al papel colgante… 

probablemente Valentín Hermano. 

Allí acabó la comida, entre la más que justificada alarma. La pobre 

chica alemana148 y su mentalidad prudente fueron acordes con el 

conocimiento aportado por Nito. Éste puso punto final por fortuna al 

conato de incendio. 

El resultado fueron unos postres en el balcón… entre risas y alivio 

por una velada que afortunadamente no terminó en tragedia. Aquella 

comida inolvidable ha dejado en mi inconsciente una inexplicable relación 

entre estos acontecimientos y la decoración de la habitación de Nito. Las 

paredes estaban empapeladas por él con páginas de periódico: blanco 

mortecino, pero intercaladas con las anaranjadas de los suplementos y/o 

publicaciones de negocios. Todo con fotografías en gris y negro, que en los 

periódicos aún no había fotos en color. 

 

                                                             
148 Quien rápidamente detectó el despropósito. 
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Conquistas imperiales 
  

Kagan ´70 ´76 770 

 
ROBERTA FLACK KILLING ME SOFTLY WITH THIS SONG  

 

Aunque no dejaba de ser un enclave con ese rancio regusto imperial 

que poseen los lugares de vacaciones que la gente importante fue creando 

en los enclaves remotos, perdidos… se le adivinaba un cierto encanto, ya 

en decadencia. Supongo que durante los años ’60 era referente para unas 

gentes de allende; y en Kagan quedaba esa incierta sensación que deja en 

el cuerpo que te tengan en cuenta, aunque sea para aprovecharse de ti, de 

tu situación o lugar en el mundo. 

Aunque haya una parte positiva y otra negativa, aunque sea 

sensación ambivalente, siempre es mejor eso que sentirse ignorado… al 

menos es la mentalidad de las gentes con espíritu flojo, que temen no 

existir si no es por las consecuencias del ser sobre el resto del mundo. No 

sé, todo eso impregnaba abstractamente mi espíritu cuando pasaba ante el 

edificio que tenía el cartel desvencijado en el que podía leerse: 

CONQUISTAS IMPERIALES. Por las ventanas entreabiertas y medio 

podridas, de una madera entregada sin remedio a los elementos, podía 

adivinarse cuántos niños habrían pasado por allí; casi diría que sus 

energías inagotables se habían quedado entre aquellas paredes, aunque 

ellos ya se hubieran marchado. Uno de esos lugares que consiguen 

conservar energías apegadas a la materia, gracias a las experiencias únicas 

que debieron de vivir sus habitantes durante la estancia en el idílico paraje 

de los alrededores de Kagan. 

Las Conquistas imperiales estaban hechas una ruina, bastaba pasar 

ante ellas para constatarlo: techos hundidos, paredes en ruinas, maleza 
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dominando el exterior y conquistando paulatinamente los interiores. Yo las 

recuerdo siempre así, aunque probablemente cuando las vi por vez 

primera, algún día camino de El pestiño, aún estuvieran funcionando… El 

paso del tiempo fue haciendo de las suyas, claro, como hace con todo: mi 

mentalidad y mi imaginación incluidas. 

Pero siempre llevo asociada en mi memoria una sensación 

contradictoria, porque al igual que mi mente se veía impregnada por unas 

imágenes que nada tenían que ver con la materia, también mi imaginación 

alternativa, la que tiene más que ver con lo que podría ser, pero no es el 

mundo: intentaba colocarme en la hipótesis de que yo fuera una de 

aquellas personas que iba allí de vacaciones, para aprender un poco de la 

vida de los lugareños… siendo yo de la capital, no del pueblo. 

Digamos que me colocaba en el lugar alternativo, para alterar la 

realidad que nos había tocado vivir: a mí y a esa otra persona desconocida. 

Me metía en su cabeza hasta tal punto que pensaba en mí como si los 

papeles estuvieran invertidos: algo así como el cuento de Cortázar La noche 

boca arriba, pero salvando las distancias, claro. Ni siquiera conocía 

entonces al maestro de la narración, aún. 

Todo aquel proceso intuitivo de reencarnación imposible… de 

empatía, si se quiere, jamás llegué a formalizarlo con palabras. 

Lo hago ahora, con la excusa de la prosa, descubriendo mi pasado de 

entonces a medida que lo escribo. Y al igual que aquel enclave de las 

Conquistas imperiales, supongo que podría repetir el esquema y el 

ejercicio con infinidad de lugares que habitan mis recuerdos, sean o no de 

Kagan. Lo mismo que la mentalidad de cualquier lector o lectora podría 

hacer sin duda con los infinitos episodios o las gentes de su vida, si así se 

lo propusiera. Quizás el musgo de las piedras que viven allí, en las 

Conquistas imperiales, la oscuridad de la curva que dibujaba la 

carretera… fueran el detonante. 
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Cuadras - Facultad de Filología Cafetería 
 
Samarcanda ´85 ´99 216 

 
CHARLES TRENET LA MER  

 

Que los acontecimientos históricos provocan de una forma 

determinada la distribución de los espacios puede deberse a algo 

caprichoso, casual o aleatorio, ciertamente. Pero también se puede rastrear 

el significado oculto, que nos clarifique un simbolismo importante acerca 

del sentido último de la materia… en definitiva, de la vida. 

Por lo general el ser humano se mueve en un territorio híbrido de 

ambas posturas. Al menos yo tengo ratos en los que predomina en mí la 

impresión de vivir como un cúmulo de casualidades caprichosas… aunque 

el péndulo de mi conciencia en otras ocasiones se aproxime más a la 

búsqueda de significados ocultos y clarificadores en lo más nimio. 

Tradicionalmente son las dos formas de abordar el conocimiento de 

la realidad: la inmanente y la trascendente. El caso que nos ocupa tiene 

especial relevancia para esta cuestión, sin duda. Y es que la cafetería de la 

Facultad de Filología se encontraba emplazada en el mismo edificio de la 

Facultad, un inolvidable palacio medieval. Durante los ’80 y los ’90 era el 

lugar en el que se desarrollaban cada día las clases de esa carrera… antes 

de que apareciese el Campus, ese eufemismo del ghetto tan de moda 

actualmente. 

Para disponer todo lo que era el establecimiento hostelero: bar, 

cafetería, cocina, almacén, etc… se había reservado el espacio que 

antiguamente ocupaban las Cuadras del palacio. Supongo que por una 

cuestión de comodidad y reparto de espacios, pues no creo que nadie en su 
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sano juicio lo plantease de otra manera a la hora de la distribución de 

lugares y tareas. 

Sin embargo, esto es lo cierto: el paso de los siglos había hecho que 

algo ya desaparecido149 se hubiera visto sustituido en su lugar de refugio 

por tan diferente finalidad. Algo que hace siglos ni se planteaba como 

posibilidad: la necesidad de un espacio, debido a la masificación de los 

estudios universitarios. El acceso constante y permanente al servicio de 

hostelería para los colectivos150 embarcados en aquella magna empresa. 

Para el caso las Cuadras eran ideales: su interior debidamente 

acondicionado otorgaba al lugar un encanto singular. Por muy avezados 

que fueran los imitadores, llamados diseñadores de interiores, jamás 

hubieran podido conseguirlo. Ladrillo, piedra dorada, algo de argamasa y 

madera: todo iluminado con una luz amarillenta que resaltaba la edad del 

conjunto sin hacerlo decrépito. Éstos eran los elementos que acompañaban 

a la perfección al colectivo que por allí desfilaba cada día: tanto es así que 

la distribución del espacio de las Cuadras y las mesas con sus cómodos 

asientos no invitaban a marcharse. Antes bien, resultaban una auténtica 

tentación para el intercambio de apuntes o ideas al calor de aquel 

entorno… inspiraban, sin duda alguna. Quizás por la vida que aún 

circulaba por allí, adherida caprichosamente a las paredes. 

Las veces que estuve en las Cuadras por algún motivo, siempre 

académico, contagió mi espíritu el afán de haber realizado algún estudio 

filológico… no necesariamente clásico, aunque éste y no otro sea el 

auténtico corazón del organismo de las Letras. 

Puede que mi presencia allí desmelenase mi vocación de caballo de 

carreras… o quizá se tratase de que tanto el palacio como la Historia son 

ciertamente elitistas y juegan traviesamente con todo esto… Para 

guiñarnos un mensaje tan sencillo como agresivo: puede que la sabiduría 

                                                             
149 El desplazamiento cotidiano a caballo. 
150 Docente, discente y administrativo. 
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sea un palacio, pero nunca cuando la rebajamos a tareas tan peregrinas… 

En este caso lo único que hacemos es remitirnos a la animalidad que 

alberga nuestra persona. En esencia no estoy de acuerdo con este mensaje, 

pero quizás me equivoque… como un caballo que rehúsa el obstáculo que 

encuentra ante sí. 
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Cuba 
   

´95 
 
276 

 
TRÍO MATAMOROS SON DE LA LOMA  

 

Para mí se trataba de un proyecto que ya se iba haciendo viejo. Ir a 

Cuba era algo más que turismo… era casi una necesidad de aspirar aire 

real entre la madeja de contaminaciones que se acumulaban a las puertas 

de mis pulmones metafísicos. Quizá simplemente la necesidad de constatar 

en el mundo real la existencia de alternativas a la vida que me iba tocando 

en suerte (o en desgracia) a medida que avanzaban los años. 

Allá por el ’91, recién estrenada mi condición de funcionario151… mi 

intuición me lo decía fácilmente, casi como una necesidad existencial. Tal 

como se me avecinaba el futuro, parecía poco menos que insoportable. 

Me lo planteé fríamente, evalué la situación de forma objetiva: ¿qué 

prefería ser en el ’91? ¿Profesor de Filosofía en Cuba o funcionario de 

trinchera en Uzbekistán? Decidí escribir una carta al Ministerio de 

Educación cubano… o a su embajada, ofreciéndome de por vida como 

docente de Filosofía sólo a cambio de una manutención mínima, de 

supervivencia. Cambiando así la vida acomodada y gris, aburrida y ajena a 

la filosofía académica152… por un futuro incierto y cubano, 

voluntariamente precario pero zambullido en la docencia filosófica: una 

vida quizás incómoda, pero llena de colores. 

Nunca llegué a escribir aquella carta… si lo hubiera hecho, 

probablemente no habría tenido respuesta y a día de hoy todo seguiría 

                                                             
151 Como una amenaza de por vida, una condena previsible hasta el año 2029, en el que 
tendría que jubilarme. 
152 Que se me aparecía en Uzbekistán como un futuro cierto. 
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igual que está. Esto es algo que formará parte ya para siempre de mi 

historia-ficción personal. 

En todo caso, no debía de ser más allá del ’92 cuando una tarde, 

mano a mano, Seco Moco y yo nos planteamos Cuba como una realidad 

totalmente alternativa a ésta… más en la línea correspondiente a las 

influencias cerebrales del susodicho sujeto, claro. Concretamente 

alrededor de la posibilidad de un viaje programado, ante todo de carácter 

sexual. 

De aquellas ideas nació el siguiente guión, que pretendía ser la 

referencia a partir de la cual actuar. Llevando a cabo un plan tan 

hedonísticamente atractivo como descabellado o irrealizable para una 

mente como la mía: lejana de este tipo de prácticas por principios, por 

considerarlas tan vacías como deleznables. Para mí era, por decirlo 

claramente, una mera especulación. La imaginación sirviendo como vacuna 

ante la posibilidad de que aquello pudiera ser llevado a cabo algún incierto 

día. 

“Viaje a Cuba 

1º/Residencia: amplia sin excesos (finca con gerencia) con servicios de 
personal femenino 

2º/Localización: población entre 10 y 15.000 habitantes con playa, 
además de zona no turística y con entornos variados 

3º/Régimen alimenticio: exotismo puntual 

4º/Objetivos: Vegetar y crear incluidas cópulas* 
*mínimo 2 por día 

5º/NO VALE LLEVAR NI TRAER NOVIA 

6º/Obligación implícita de transcribir cuando el otro no quiera o pueda 

7º/En la medida de las posibilidades, se evitarán las orgías” 

Por fortuna el proyecto jamás llegó a salir de aquel papel… 

torpemente pergeñado durante alguna de las sesiones delirantes con las 
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que Seco Moco me aleccionaba153 para que yo jamás llegase a ser como él. 

Como puede constatarse, una amistad de lo más retorcido. 

Visto todo aquello desde hoy, Cuba era sólo una esperanza azul 

deshilachándose entre mis dedos. Una imposible posibilidad castigada por 

el tiempo, desterrada del mundo… al menos tal como la concebía en esa 

época. 

Pero ¡lo que son las circunstancias!: un capricho del Destino o una 

conspiración cósmica hizo que mi situación laboral cambiase radicalmente. 

Durante el curso ’94-’95 trabajé como profesor de instituto, con lo que eso 

significaba de diferencia económica a mi favor por los ingresos que me 

supuso. Además para entonces ya tenía pareja estable… un hecho con 

indiscutible carga diferencial, con su significado en el planteamiento 

existencial, incluso de vacaciones. 

Como resultado, el verano del ’95 aparecía como una época ideal 

para explorar horizontes nuevos: éstos no fueron otros que los cubanos, 

porque Dolores BABÁ tenía una apetencia caribeña azuzada por la 

experiencia de Camilo FRANCO154 y quién sabe qué otras referencias que 

yo desconocía. 

Vacaciones las hay de dos tipos: ir a hacer lo mismo en otro sitio o 

hacer otras cosas, pero con la misma cabeza. Cuando se hacen otras cosas 

con la mentalidad cambiada… es viaje. 

Ante los ojos de Dolores BABÁ yo era un cobarde pusilánime incapaz 

de aventurarme en tierras extrañas… algo de lo que ella presumía, pues 

había sido extranjera en varios países. Por eso, casi como un desafío, me 

invitó a planificar juntos un viaje al Caribe: la idea me pareció atractiva… 

Era casi como llevar a la práctica un sueño, algo que no está al alcance de 

la mano en cualquier momento. 

                                                             
153 Desconozco si voluntariamente. 
154 El camarero del 23/L y La esquina de la salsa de Kagan. 
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La vida me lo permitía, así que para su sorpresa recogí el guante del 

desafío y planificamos el viaje. Antes de que pudiéramos darnos cuenta: 

agencia, contactos y calendario ya estaban en marcha. Sólo se trataba de 

dar el consentimiento, lo demás venía por añadidura. Como en cualquier 

compromiso social, sea individual o de pareja. 

Aquel mismo verano del ’95 habíamos planeado realizar un cursillo 

de Antropología, pero después cancelamos el proyecto: por negligencia, 

pereza o no coincidencia de fechas. Científicamente hablando, fue una 

conjunción de errores: ir a Cuba de esta forma, no hacer el cursillo… 

Debería haberme dado cuenta por la reacción de mis intestinos en el 

trayecto hacia Tashkent. Pero ya era tarde: la emisora sintonizada en el 

autocar despedazaba el nombre de Caro Baroja convirtiéndole en noticia. 

Nadie sospechó de aquel efecto mariposa. No levanté sospechas, aunque en 

un plano esotérico yo había sido el artífice de su muerte… Me consolaba 

pensar que don Julio también habría elegido el amor. 

Como es de suponer, aquel trayecto a Cuba fue puro trámite por 

planificado y previsible: fuera de alguna anécdota irrelevante155 y también 

alguna relevante156. 

Aterrizar ¡qué gran concepto! Tanto literal como figuradamente, 

representa un hecho importante. Más aún tras 9 horas de vuelo, sin duda: 

así fue mi llegada a La Habana. 

Para mi gusto, demasiado sabor a turismo planificado. Alguien como 

yo, que durante muchos años en Samarcanda había estado del otro lado… 

veía el mundo en una dimensión cubista. La perspectiva me proporcionaba 

simultáneamente dos visiones complementarias y en ocasiones 

contrapuestas. De un lado, la real de mí mismo como turista. De otro, la 

                                                             
155 Un famoso cantautor iba entre los pasajeros, con gran alboroto del ejército de buscador@s 
de autógrafos, siempre al acecho. 
156 Vi cómo una azafata se pintaba furtivamente los labios, oculta para los turistas. 
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imaginaria: ¿cómo se me veía desde fuera, cómo me vería alguien que no 

fuera yo? 

Acomodarse… y la primera noche, obligadamente de hotel por 

imperativos de la agencia. Ése fue el segundo aterrizaje. Al día siguiente 

quemé La Habana en un amanecer espantoso, involuntario quizá por ser el 

primero que veía. Eran las nubes de fuego llenando el cielo. 

Poco después aprendí a sudar como se hace en el trópico: con la 

asumida desgana de lo inevitable… hasta que incluso deja de ser tema de 

conversación, por aburrimiento. 

Abandonar el hotel fue una bendición, porque enseguida empezó a 

poblarse de oropeles posmodernos. Pandillas de machos en pleno turismo 

sexual… y su complemento, el ejército de jineteras157. Afortunadamente 

Camilo FRANCO, nuestro amigo saharaui del 23/L, nos había facilitado la 

dirección de una familia en cuya casa y compañía nos quedaríamos durante 

toda nuestra estancia en la isla. Era gente de lo más normal, por suerte: 

amables, atentos y comprensivos. Todo un respiro, pues fueron la llave 

para poder conocer la Cuba real, más allá de tópicos y/o prejuicios. 

Cuban@s acostumbrad@s, por desgracia, a compartir su vida con 

cucarachas… Eso incluía a los turistas como nosotros, aunque ellos no lo 

dijeran o lo pensaran siquiera. La experiencia de convivencia fue sin duda 

inigualable: durante la estancia en Cuba, nuestro guía fue Alejandro Cuba, 

un veterano de la Revolución que nos condujo158 amablemente por todas las 

posibles latitudes. Sin llegar a Santiago, porque resultaba excesivamente 

ambicioso para la duración de nuestras vacaciones… Su compañía fue tan 

aleccionadora como antítesis del aburrimiento. 

Matanzas, Varadero y otros lugares relevantes estuvieron en nuestro 

itinerario durante aquellos días. Los desplazamientos eran excursiones 

                                                             
157 Según designación popular y genérica para las prostitutas, independientemente de su grado 
de profesionalización en el oficio. 
158 Nunca mejor dicho, porque recorrimos la isla a bordo de su utilitario Lada. 
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automovilísticas, que me permitieron intimar con Alejandro Cuba. Hasta 

el punto de compartir sus experiencias revolucionarias entre tragos de un 

ron inimaginable desde Europa… También estaban las excursiones 

cotidianas a pie: por ejemplo, paseos por una Habana interminable, 

descubriendo siempre cosas nuevas e interesantes159. 

Deambular entre cotidianidades ajenas sin duda es aleccionador. 

Descubres el itinerario como una canción: “Los niños juegan… a a extraños 

juegos…” En el interior de esas peregrinaciones con apariencia de turismo, 

siempre hay marineros. Se repiten como un eterno retorno: diferente 

rostro, pero el mismo arquetipo. Son fugitivos de su destino… buscando, 

rastreando entre selvas de ideas una piedra filosofal lejana al oro. 

También aparecen lugares tópicos: La bodeguita del medio, Floridita, 

el Capitolio, la Catedral, el malecón… Imprescindibles para el catálogo 

fotográfico… una prueba irrefutable para mostrar a la vuelta, por si las 

desconfianzas ajenas. 

Pero hay otro catálogo más importante, invisible en apariencia: 

1) un loco excepcional, 

2) el lugar de la poesía, 

3) la aristocracia de las ideas, 

4) guerras con sentido y al acecho de lo acomodado, de lo previsto, 

del control, de la vida medida… 

No haré un listado exhaustivo: ni de mis experiencias únicas160 ni de 

las personas a quienes llegué a conocer161. Baste que vayan apareciendo a 

vuelapluma, como fue degustar especialidades gastronómicas cubanas en 

restaurantes caseros y clandestinos que se ofrecían amablemente al 

visitante. 

                                                             
159 Aunque no siempre agradables: incluyeron algún episodio de hostilidad hacia los turistas, 
que sufrí en propias carnes. 
160 Entre las que está haber comido tortuga como manjar prohibido. 
161 Incluyen a disidentes como la locutora Victoria AGUA o su pareja el pianista Ernesto LINO. 
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Muchos barrios, que eran casi ciudades aglomeradas hasta 

conformar La Habana: crisol de culturas y santería. Infinidad de 

sensaciones inexplicables e irrepetibles… entre ellas, la vergüenza ajena 

por contemplar a vejestorios uzbekos rodeándose de niñas… También las 

puertas francamente abiertas del Banco de ideas X: la inteligencia como 

forma de creatividad y resistencia. 

Desde La Habana, como un aspersor, repartí vía correo ordinario 

unas cuantas postales. Para salpicar de frescor caribeño las vidas 

normales: de familiares, amigos y conocidos. Impresionismo en estado 

puro. 

 
1) Cuando llega el día en que la Revolución está en los museos, hay algo que 

no acaba de encajar en los esquemas. Perseguir un renacuajo en un río es 

más fácil que entender el mundo, pero siempre hay claves para descifrar 

los secretos, y ésta es una de ellas. Sobre los detalles del jeroglífico ya os 

daré más pistas al bajar a la tierra, porque aquí (menos mal que estoy al 

nivel del mar) ya casi toco el cielo, sin querer. No seáis malos, que todo se 

sabe (y si no, ahí está la foto). 

2) Veo cómo se me alargan los dedos; nada parece igual desde aquí, aunque 

hay un cierto resabio añejo que no me convence, un regusto a otro tiempo 

que no sé cuál será. El extremo de mis brazos parece ya otro mundo, entre 

clarines y sones desconocidos: estoy apuntando a la luna, como siempre. Y 

como de costumbre, busco el detonante y sólo encuentro el fogonazo. Tiene 

mucho sentido todo, pero ¡ay! se quiere lo que no se tiene, y luego: se 

canta lo que se pierde. 

3) Caminar entre escombros no es tarea grata: siempre surge la belleza en las 

grietas y hay gritos sordos y ancestrales en los resquicios de la bondad. He 

descubierto –no sé si hoy, no sé si aquí– una forma nueva de no bajar al 

mundo, sé que no puede ser la claustrofilia más que una variante de la 

agorafobia, y sin embargo ¡qué tentación! ¡qué riqueza es la vejez 

prematura! Entre los cascotes y la chatarra veo brillar el último 
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desencanto, con ese brillo que hace de lo imposible una forma de vida más 

allá de la belleza. 

4) CUBA VA (a pesar de los pesares) 

Ya sé que todo se sabe. Pero cuando se oye cantar un gallo más de tres 

veces y es noche cerrada, no hay que perder el tiempo: levantarse del lecho 

e ir a pronunciar las palabras mágicas es más una obligación que el filo de 

un cuarto menguante, sobre todo si desde ese cuarto se ve la luna. Tras 

ella, siempre la cascada de días –como si pudiera ser de otra forma– 

descolocando la existencia, y también ¡cómo no! la noche intentando poner 

las cosas en su sitio. ¡Qué sitio! El viento mece las cortinas… sólo hay dos 

problemas: no hay cortinas y el viento es un ventilador. 

También llegó a invadirme ese afán recopilador que convierte al 

turista en esponja. Torpemente y de manera imperfecta fui haciendo 

acopio de objetos que pretendían quedarse en mi mundo material. Más allá 

de esa perfección que es el recuerdo162. Cambié una talla de madera, la 

mujer saliendo de una rosa… por una dualidad única: vida y muerte como 

teatro sin más explicaciones. 

Transitar entre lo cotidiano ajeno, sentirse intruso o entomólogo… 

resulta fatigoso. Más que nada por la incapacidad para modificar lo injusto 

o influir en el curso de los acontecimientos… estar condenado a ser mero 

espectador. ¡Qué distintos se ven los trenes en semejante tesitura! Lo que 

para el turista es casual, anecdótico, excepcional… para el autóctono es lo 

contrario: cotidiano, costumbre, vulgar. 

Y lo mismo con todo. Un poco por eso estaba deseando salir de Cuba 

para poder recordarlo. Es mucho más grande que vivirlo. Como pasa en 

tantas ocasiones, la vivencia resulta hasta cierto punto un estorbo por 

material y objetiva, por independiente de nuestra voluntad. En cambio el 

recuerdo es más fácil: puede ser manipulado a nuestro antojo. Aunque no 

                                                             
162 Caprichosamente, modela la realidad a su gusto, la deforma. 
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se deje, acabará siendo lo que uno quiere. Cuando, obstinado, persiste en 

su rebeldía… llega la imaginación para reemplazarlo. 

El balance de aquella experiencia no puede ser más que positivo, 

aleccionador. Contribuye a rebajar ese nivel de etnocentrismo con el que 

involuntariamente tiendo a abordar la realidad… más bien en contra de mi 

voluntad. Por eso y para eso Cuba resulta una buena vacuna… 

Si puedo pedir un deseo es que llueva aquí como llueve en Cuba, 

aunque la gente mire con caras raras. Nunca le he tenido miedo a la lluvia, 

ni asco a mojarme. Más bien me ha gustado… en ocasiones he salido a la 

calle mientras llovía, sin necesidad. Sólo por el placer de empapar mi 

rostro. Aunque confieso que me gusta tanto la caricia del agua en mi 

cuerpo como la resonancia del agua bajo el paraguas, paradigma de 

incomunicación con la Naturaleza. 
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Cumpleaños 
  

Samarcanda ´64 ´99 279 

 
THE TURTLES HAPPY TOGETHER  

 

’85 

La noche empezó como algo inocente, manejable. Sólo eran un par de 

copas, cómplices entre la noche de Araceli BÍGARO, Pablo CIEGOS y yo: 

un extraño triángulo mental sin nada que ver con los cuerpos. 

Se había formado un par de meses antes, cuando nos conocimos a 

principios del Primer curso de Filosofía. Vibrábamos en la misma onda y 

gracias a esa coincidencia compartíamos la lluvia. Recorríamos incansables 

las calles, deambulando entre la noche para rastrear vetas de metal 

precioso en aquella mina recién descubierta que para nosotros era la 

Samarcanda del ’85. 

Una noche de esa incontable serie, esta vez con la excusa de mi 

cumpleaños, fuimos a tomar unas copas… ¿o fuimos a tomarlas y sólo 

después les dije que era mi onomástica? No lo recuerdo a ciencia cierta, 

pero resulta indiferente. 

Casualmente aquel día se celebraba también el aniversario del 

Campo… Así que allí estábamos: con unas invitaciones a la segunda 

consumición en la mano. Ilustradas con una silueta humanoide semejante a 

mi perfil. Bailamos o al menos disfrutamos del ritmo, charlamos, bebimos, 

reímos… Recuerdo la música en el Campo, arropando nuestras charlas y 

confesiones. Seducidos todos por el saber y el arte, la literatura y la 

filosofía. Pero la noche se empeñaba en acabarse contra nuestra 

voluntad… se nos quedaba corta. 
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Fuimos prolongando las horas: estiramos las cervezas como si así los 

minutos pudieran multiplicarse. Nos resistíamos a la retirada. 

Peregrinamos por los bares de última hora, buscando los reductos más 

inverosímiles para conseguir un milagro que jugaba a ocultarse 

traviesamente. Hicimos también una parada técnica en la pensión donde 

vivía Araceli BÍGARO, por el asunto del dinero. 

Cómplices en la creación de mundos alternativos, animados por la 

fuerza que imprime actuar en grupo. Sabiéndonos casi imparables gracias 

al combustible… finalmente arde como el alcohol que es, quemando a su 

paso todos los órganos (hígados y corazones). Aunque se estirase, aquella 

noche parecía irrompible: era elástica, por eso nos animamos los tres hasta 

convertirla en madrugada. 

A pesar de que el nuevo día trajera de su mano las obligaciones 

académicas, que tampoco eran una barrera. Continuamos negándonos a la 

evidencia de que ya era noche cerrada por estarlo todos los bares… de 

alguna manera casi milagrosa, con charlas y paréntesis de tiempo, 

conseguimos llegar hasta la mágica hora del amanecer: cuando parece que 

todo vuelve a la vida. 

Sacando fuerzas del desvelo fuimos hasta la Facultad en condiciones 

precarias… al menos de percepción objetiva. Con la finalidad de romper un 

ritmo que se nos antojaba excesivamente normal. Para celebrar el 

momento, desayunamos en el bar Manolo, junto a la Facultad de 

Filosofía. La conciencia extraña, cargada como un arma: con la intención 

de invitar a la fiesta a todos los compañeros de clase.  

Sólo nos hizo falta añadir una dosis de arrojo a la euforia que 

llevábamos puesta… aunque estuviera un poco de bajada, justo es decirlo. 

Fuimos convenciendo uno por uno a todos los profesores de aquella 

mañana para celebrar la clase en el bar de la Facultad. Algunos de ellos se 

negaron y sólo condescendieron a beber entre nosotros allí, en el aula 

misma. 
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Poco antes de que empezara la primera clase de la mañana, que era 

de Sociología, ya habíamos convencido al grupo de hacer un paréntesis 

práctico: de Filosofía aplicada a las relaciones sociales y las costumbres 

etílicas. Así que cuando apareció SIMIENTE sólo hubo que convencerle 

para unirse a un grupo que ya estaba decidido a sustituir el aula por la 

cafetería, la clase por las relaciones sociales. Un poco a regañadientes por 

la temprana hora, pero empinó la botella que le ofrecimos. 

SIMIENTE era por su propia naturaleza, de ecologista izquierdoso y 

contestatario, proclive a saltarse las normas… así que aquello le pareció 

tan rompedor como divertido. No hubo que insistirle en demasía. 

Sin duda la primera hora era la más difícil de lidiar aquella mañana, 

pero no la única. Así que cuando llegó la segunda subimos hasta el aula 

tres o cuatro emisarios: con la finalidad de comunicarle al siguiente 

profesor… que la clase se impartiría ese día en la cafetería163. El docente 

de turno era COPAGO, un hombre tan peculiar como entrañable y bien 

humorado. 

Sin pensárselo dos veces se unió a un jolgorio descaradamente 

creciente, que invadía ya por completo el establecimiento sin sonrojo ni 

inhibiciones. Durante aquella hora, entre improvisadas tertulias sobre la 

Filosofía griega clásica, fuimos recaudando algo de dinero entre los 

concurrentes. Las intenciones eran estudiar la viabilidad para continuar 

esa fiesta más allá de media mañana. Resultó todo un éxito recaudatorio… 

por lo tanto sólo faltaba adherir al siguiente docente del horario a nuestra 

peregrinación incipiente. Ya era necesaria la salida al mundo exterior, 

buscando aire libre. 

Y MEJORO no se echó atrás, sino todo lo contrario. Yo le esperaba en 

el aula para dirigirle a los infiernos de la Facultad de Filosofía, el sótano 

en el que se encontraba la cafetería. Antes de que llegara, una alumna –la 

Niña oscura– intentaba convencerme de que aquello no era buena idea, 
                                                             
163 Todos estábamos esperándole para ello. 
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sino una salida de tono. Se negaba al jolgorio, mientras yo saltaba entre las 

mesas… Su argumento era puramente intelectual: la pobre estudiaba 

simultáneamente Psicología y Filosofía. Convencida como estaba de que 

lo importante era estudiar y no la vida… nuestro diálogo sólo era una 

variante de la incomunicación. Hablábamos mientras yo seguía desafiando 

la ley de la gravedad: los pupitres eran inclinados y mis condiciones sólo 

me permitían un equilibrio precario. 

Finalmente llegó MEJORO y ambos fuimos raudos hacia la cafetería: 

la Niña oscura se quedó allí, ordenando apuntes, estudiando… Jamás volví 

a verla, probablemente no fuera más que una prosopopeya de mi 

conciencia. 

Cuando llegamos a la cafetería, el asunto ya iba sobre ruedas: al 

poco rato abandonamos todos el lugar. Con el cargamento de un 

entusiasmo compartido… el de abandonar la Facultad de Filosofía, el 

centro académico, aunque sólo fuera momentáneamente. A continuación 

fuimos recorriendo los bares que aparecían a nuestro paso, sin 

planificación alguna. A salto de mata, como si se tratase de una carrera de 

obstáculos: casi siempre eran bares de barrio, que invadíamos sin sonrojo 

con nuestra artillería de charla amistosa. Cargados de objetivos 

compartidos, por supuesto relacionados con el mundo de la Filosofía o la 

sabiduría. 

Entre tascas y baretos fuimos consumiendo las horas de aquella 

mañana receptiva, convertida casi en mediodía. Mientras poco a poco las 

huestes de aquel improvisado y vocacional ejército iban cayendo por el 

camino: pero aún quedaban fondos para encarar alguna batalla más… La 

guerra continuaba, sin duda: cargada de humano entusiasmo. Para 

entonces éramos ya una pandilla indiferente a la comida. 

Perdí la pista de Pablo CIEGOS y Araceli BÍGARO. En realidad perdí 

todas las pistas… No sé qué mecanismo inconsciente se activó en mi 
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cerebro, imagino que encaminado a la supervivencia. Sucedió un hecho 

ciertamente llamativo… digno de ser glosado. 

Repentinamente abrí los ojos porque había recibido un golpe en la 

cabeza. El impacto de mi cuerpo contra una columna de la gran avenida… 

ésa era la causa de que los hubiera abierto. Por alguna extraña razón se 

había activado en mi mente el mecanismo del “piloto automático”… y me 

estaba dirigiendo a casa de mis padres, a mi domicilio. 

Me negué rotundamente, di media vuelta y regresé sobre mis pasos 

al bar en el que estaban todos… ¿cómo supe cuál era? Imagino que gracias 

al “piloto automático” a la inversa. Pero el suceso me resultó toque de 

atención suficiente para no volverme a despegar del grupo. Continuando 

aquella procesión improvisada que aún estaba lejos de terminar… Con las 

tapas íbamos trampeando el asunto de la comida. 

Mucha gente ya se había ido quedando descolgada por el camino… Al 

rato recalamos en casa de JR para intentar comer algo, reponer fuerzas. No 

sé cuántos éramos los supervivientes de aquella prueba de resistencia que 

nos habíamos impuesto a nosotros mismos… Mientras JR generosamente 

preparaba unas viandas en la cocina, yo permanecía en una habitación 

adyacente: contemplando la luz amarillenta que penetraba a través de la 

ventana. 

A mi lado, tumbado sobre un catre casi carcelario, MEJORO 

intentaba sobrevivir. Finalmente vomitó en el suelo… una pota pequeñita, 

casi parecía una consequentia miriabilis. Le pregunté: “¿Quieres que 

avisemos a tu mujer por teléfono de que no irás a comer?” Y él: “No, pasa… 

pasa…” 

El día seguía creciendo en la calle, inmisericorde. Nos acogió de 

nuevo entre sus brazos. Mientras tanto yo continuaba trampeando 

obstáculos, aunque no sé exactamente con qué objetivo. Por mi lado fueron 

desfilando innumerables personajes durante la infinidad de paisajes que 

los bares iban regalando a mi paso. 
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Ya en retirada, serían sobre las 6 o las 7 de la tarde, tomaba un café 

con leche reconstituyente en un bareto cercano a mi casa: apareció Fami 

con alguien más… llevaban en la mano una botella de sidra, continuaban 

por su cuenta con la celebración. Pero yo ya me había rendido. En una 

suerte de Apocalipsis difícil de comprender para un cerebro en estado 

normal (como el tuyo). 

No obstante, por solidaridad, apuré un buen trago de la sidra que 

llevaban, con el temor de que aquella mezcla en mi estómago se convirtiera 

en una bomba de relojería. En previsión de que así fuera, decidí que había 

llegado la hora de la retirada: me dirigí a casa, arropado por el gris de 

aquella tarde plana del 6 de diciembre. 

Ya en el domicilio familiar, mientras intentaba regularizar un poco 

mi situación física antes de caer en los brazos de un Morfeo al que echaba 

de menos… me entregaron el regalo correspondiente a mi cumpleaños. 

Era un libro: El sonido y la furia, de William Faulkner. A menudo me he 

preguntado después de aquel día qué mensaje simbólico encerraba ese 

libro en mis manos precisamente esa tarde ya languidecida… En la 

contraportada del ejemplar se recordaba la metáfora shakespeariana de 

que “la vida es un cuento contado por un idiota”. 

De alguna manera aquello plasmaba a la perfección mis sensaciones 

de aquella tarde. Sin embargo me sentía incapaz de dilucidar cuál era mi 

papel en la metáfora: si yo era el narrador, la historia o el idiota. 

 

‘88 

Recordar aquel cumpleaños es como depilarme las mejillas: un 

pequeño dolor puramente estético. Quizás porque era precisamente el mío. 

La idealización de un recuerdo que nunca tuve: imaginar el grupo de 

amigos poniéndose de acuerdo para venir hasta mi casa, agasajándome por 

sorpresa en mi onomástica. El suyo era un regalo azul, por entregas: Oh, 
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melancolía, en aquellos días lo último de Silvio Rodríguez (en cassette, 

claro). 

Aquel día ¡excepción de las excepciones! les obsequié con un 

encendedor a cada uno de ellos: les dejé elegir entre mi colección de 

encendedores aquél que mas les gustara. Por entonces eran unos dos mil: 

robados, regalados y encontrados, ninguno comprado. 

El apoyo de la troupe aquel día quizás sólo pretendía conjurar mi 

suicidio. Pero hoy viene hasta mí como recuerdo… quizás la muerte de 

alguno de los entonces presentes me lo haya traído. 

En los cumpleaños suelo sentirme fuera de lugar: entre músicas, 

risas y aplausos como traídos por los pelos. 
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Da Vinci Bar 
 
Samarcanda ´87 ´97 448 

 
PEOR IMPOSIBLE SUSURRANDO  

 

Sí que se bebía (y mucho), pero ante todo al Da Vinci se iba a comer. 

Al menos en nuestro grupo de alterne, era un local reservado para esos 

momentos de desfallecimiento del cuerpo debido a la cantidad de alcohol… 

o las muchas horas deambulando por las calles maracandesas. 

El local en el que estaba montado el Da Vinci era largo: entrabas y la 

barra quedaba a la derecha, delimitando así un pasillo en el que servían las 

copas como en penumbra, inmenso164. Desembocaba en un salón interior, 

pero grande como un patio: lleno de mesas y con un mostrador-barra a la 

derecha. Aquel mostrador no era más que una vitrina de cristal repleta de 

alimentos. En él podían contemplarse165 todas las viandas disponibles para 

ser degustadas: fiambres, quesos, carnes… Aquello resultaba un 

muestrario de pecados en medio del infierno. Uno no sabía por qué 

decidirse, de ahí que dispusieran de una carta de sándwiches y bocadillos 

capaz de abrirle el apetito al más desganado. 

Todo lo que se comía con los ojos era imposible de ser devorado, 

deglutido y digerido, está claro. Más que nada porque cuando llegaba el 

bocadillo ya hecho, unos 5 minutos después, habías empezado a beber 

cerveza y no te cabía tanta comida en el estómago… no te cabía ni la menor 

duda. 

                                                             
164 Al menos a mí el trayecto se me hacía eterno hasta alcanzar el final. 
165 Igual que se hace en los acuarios, pero con carne. 
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Aunque sólo fuera por amor propio, rabia o gula: generalmente el 

plato acababa vacío. Entre trago y bocado, arreglar el mundo. A título 

individual166 o a nivel colectivo, macrosocial167. 

Para mí el rato que estaba en el Da Vinci, dedicado a la gastronomía, 

era una especie de impass en el que no contaba el tiempo. Un trámite 

imprescindible para poder seguir adelante en el viacrucis particular de 

cada noche. 

Se recuperaban fuerzas, claro… generalmente las mismas que se 

necesitaban para poder continuar la lucha contra los fantasmas. No los de 

fuera, sino los interiores: empeñados en sobrevivir y no dejarse ahogar por 

comida o bebida alguna. 

Fueron infinitas las noches que el Da Vinci me salvó del 

desfallecimiento. Más que del físico, resultó un antídoto contra la falta de 

fuerzas mentales. Tener uno de sus bocadillos entre las fauces reconciliaba 

con el mundo: sobre todo si era un Da Vinci, la especialidad de la casa. 

Tras una visita a su interior, el gladiador que uno llevaba dentro 

salía a relucir con renovadas fuerzas. Si uno había sido capaz de comerse 

un bocata de aquéllos ¿no iba a ser capaz de comerse el mundo? ¡Pues 

venga, otra vez en pie y a buscar la noche, los amigos, las charlas! Puede 

que el ambiente marrón y verdoso del Da Vinci, con un toque anaranjado 

oscuro, no fuera la mejor decoración del planeta, pero eso ¿a quién le 

importaba? 

El conjunto cromático se asemejaba mucho al color del caramelo: eso 

parecía la noche. Presta a ser abordada por uno ya sin cortapisas a la 

salida del Da Vinci, con los únicos débitos carnales provenientes de la 

lujuria. Mirando el luminoso con su rostro que había a la puerta, pensabas: 

sin duda un gran inventor, el tal Da Vinci. 

                                                             
166 Planificando qué hacer con el resto de la noche o con quién intentar hacerlo. 
167 Despotricando contra los políticos, las instituciones o cualquier objetivo clásico del 
terrorismo dialéctico. 
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Daniel’s Bar 
 
Samarcanda ´83 ´93 486 

 
DANIEL MAGAL CARA DE GITANA  

 

Cuando pasaba ante su puerta, camino a cualquier lugar cercano, 

miraba el Daniel’s de hito en hito. Nunca llegué a entrar, sobre todo por 

ese respeto que nos merecen las cosas idealizadas. Principalmente por 

miedo a que desapareciera la magia con el conocimiento, como ocurre 

tantas veces en la vida. 

Seducidos por una idea, un lugar o una persona, corremos raudos a 

descubrirlo… y después viene la decepción, porque tras la idealización se 

esconde la proyección de nuestros anhelos, pero no la realidad misma. Se 

desvela como la búsqueda de una perfección que la realidad nos niega. 

El Daniel’s representó eso para mí, desde bien pequeño: un paraíso 

inalcanzable. Comenzaba por el nombre apostrofado, exótico… aunque tan 

común en los ’80. Seguramente no fuera más que un bareto de cafés y 

colegas, pero yo me negaba168 a identificarlo con un olor, un color o una 

música… algo que a buen seguro ocurriría si hubiera llegado a entrar en el 

Daniel’s en alguna ocasión. 

Durante aquella época de finales de los ’70 estaba de moda la 

canción Cara de gitana de Daniel Magal: yo fantaseaba imaginando 

historias incorpóreas que ya ni recuerdo, con protagonistas inmateriales… 

personajes que se debatían en pasiones humanas entre las mesas de la 

cafetería Daniel’s. 

                                                             
168 Aún sigo haciéndolo a día de hoy. 
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Ya sé que todo era mentira, ya lo sabía entonces… pero dejad que la 

imaginación aporte lo que la realidad es incapaz de lograr. 

En el Daniel’s de mis fantasías las cuestiones sórdidas habían 

desaparecido, al igual que las materiales. ¿Qué más me da si aquello era un 

nido de progres, un putiferio o simplemente un club de los olvidados, 

reconfortándose entre ellos? Allí estaba siempre, allí sigue, porque a los 

espíritus no les afecta el tiempo. 
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Doña hamburguesa Bar 
 
Samarcanda ´85 ´97 288 

 
SMASH EL GARROTÍN  

 

No era necesario ser un gran gourmet para hacer frente a aquel 

objetivo, tan sencillo como falto de ambición: ser un punto de comida 

rápida en la zona. Principalmente para abastecer las necesidades de la 

clientela de los cines Van Damme, geográficamente cercanos… O del 

personal que dedicaba los ratos de ocio al alterne por aquellos territorios: 

diestros en cañas y tapas, pero no tanto en el asunto de la mesa con 

mantel. 

Y no era otro el objetivo de Doña hamburguesa: con aquella 

denominación a caballo entre la elegancia y el diminutivo se aseguraba 

quedar retenido fácilmente en la memoria de la clientela. Además de hacer 

una referencia subliminal al universo simpático del cariño facilón, aunque 

algo bobo. 

El cerebro que había tras la idea de Doña hamburguesa se 

encarnaba en un cuerpo bajito y regordete, lo que inevitablemente llevaba 

al cliente a identificar al dueño con el nombre del garito… “Bueno” –debía 

de pensar él– “aunque algo cutre, no deja de ser respetuoso que me traten 

de Don”. No creo que fuera la idea en un principio, pero tampoco debió de 

disgustarle con el paso del tiempo. 

Si creemos en la reencarnación, podemos concluir que aquel 

hombrecito era la transmigración del alma que en su día debió de ocupar169 

el cuerpo de un perrito caliente. Éste y no otro era el ambiente que se 

                                                             
169 No hace muchas eternidades. 
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respiraba dentro del establecimiento que llevaba el nombre de Doña 

hamburguesa. 

Dicho todo lo anterior, puede inferirse sin mayor dificultad que la 

calidad y la exigencia gastronómica no eran el centro de interés del local. 

En otras palabras, allí se asumía lo de comer como un trámite 

imprescindible para sobrevivir: una cuestión puramente burocrática. Lejos 

de ser, como pueda ocurrir en otros paisajes, el centro de concienzudas 

tareas e inmensas preocupaciones. Ése era un trabajo que Doña 

hamburguesa dejaba para restaurantes con mayúsculas. 

En Doña hamburguesa se comía como pensando en otra cosa. Con la 

cabeza lejos de lo inmediato, de lo que en ese momento estaba tocando el 

cuerpo: aunque las preocupaciones pudieran ser peregrinas y básicas. 

De hecho, una de las veces que Araceli BÍGARO y Jesús Manuel 

LAGO estuvieron comiendo allí… resultó que nuestro amigo el rechoncho170 

estuvo haciendo maniobras de acercamiento con afanes lujuriosos hacia 

Araceli BÍGARO. Nada que superase el umbral de lo puramente anecdótico, 

pero significativo. 

Me lo contaron como una curiosidad de pareja, algo casi divertido 

aunque patético. Al poco tiempo, durante una de mis noches de inspiración 

descontrolada… estuve dedicado un buen rato a hacer pintadas, 

repartiendo anarquía por las conciencias de mi barrio gracias a las 

paredes… Aquella noche el rotulador en mis manos era una especie de 

bomba de relojería cuya metralla estallaba en letras negras. 

A la puerta del Doña hamburguesa recordé la anécdota tal y como 

ellos me la habían contado. Incluso con la ironía que utilizaron al 

narrármela. A saber por qué mi memoria se había quedado con ella. La 

pintada decía así: “DOÑA HAMBURGUESA… ¿CALIENTE?”. Se quedó allí 

                                                             
170 Poseía una innegable vocación de viejo verde. 
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una buena temporada… al fin y al cabo resultaba hasta jocosa para el 

dueño, supongo. 

Poco tiempo después nuestro héroe amplió el negocio hasta el local 

contiguo, ahora dedicándose a las pizzas para complementar el menú. Las 

veces que cené allí me resultaron bastante insípidas: si no, quizás mi 

imaginación se habría empleado a fondo para buscar un juego de 

palabras… pero esta vez, con la pizza. 
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El antro de Judas Pub 
 
Samarcanda ´97 ´99 443 

 
BLONDIE CALL ME  

 

Estoy totalmente seguro de que mis huesos jamás habrían ido a 

parar a aquel reducto si la casualidad o el Destino no hubieran querido que 

Cristian BARRA, el camarero de El antro de Judas, llegase a ser mi 

compañero de piso171. 

Como bar, El antro de Judas era doble o triplemente raro: edificio 

viejo cerca del casco histórico de Samarcanda, una entrada que en 

absoluto invitaba a entrar por lo cubil y lo claustrofóbico, la extraña 

distribución sin ventilación alguna172… Por no seguir enumerando rarezas 

que lo constituían: con toda seguridad llenarían un largo listado. 

En otras palabras, si era un sitio acogedor, que lo dudo, resultaba 

serlo en contra de su voluntad. Ya desde el nombre era un bar era arisco. 

Igual que sus dueños, los jefes de Cristian BARRA, si nos atenemos de las 

confesiones que me hacía en petit comité. 

El antro de Judas era uno de esos típicos locales a los que siempre y 

sólo van clientes habituales. Se requiere un perfil muy concreto para llegar 

a ser uno de sus habitantes vocacionales: misántropo por definición, como 

principio. 

                                                             
171 En la calle Conde Drácula, con lo que eso comporta de marginal y antisistema. 
172 Primero una habitación sólo con mesas y asientos de pared. Frente a la puerta de entrada, 
otra puerta con la que se accedía a un segundo espacio, de barra al fondo… en una sala 
desangelada. 
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Sólo había que sentir las miradas de toda la clientela posándose 

sobre uno al ir caminando hacia la barra. Con eso ya te percatabas de que 

allí la novedad no era en absoluto bienvenida. 

Saludar a Cristian BARRA era el salvoconducto. Al instante las 

miradas de reconvención emigraban hacia otro paisaje. Pero a uno le 

quedaba la sensación de haber sobrevivido173 a una especie inexplicable de 

cacería. En cualquier lugar semejante ocurre lo mismo: por muy 

incompatible que uno sea con el bar en el que está… si tiene la bendición 

y/o complicidad del camarero, ya está todo ganado. Un camarero amigo en 

un bar es como un comodín en una partida de cartas: te lo permite todo174 . 

En El antro de Judas era así de manera recíproca: mi llegada 

significaba para Cristian BARRA un balón de oxígeno con el que respirar 

cómodamente a pesar de semejante ambiente… viciado de anhídrido 

sulfúrico. 

A pesar de que Cristian BARRA era un buen camarero, tenía 

problemas para sobrevivir en aquel entorno hostil. Su incompatibilidad con 

las casposas mentalidades maracandesas175 que por allí recalaban, le 

sumergían aún más en su ya natural misantropía. 

Hasta el punto de llegar a preguntarse a sí mismo si aquella gente 

que iba a consumir176 a El antro de Judas creía que por el solo hecho de 

entrar ya tenía derecho a que él les hablara… Por eso algunos días ni lo 

hacía. Servía y cobraba, pero nada de terapia. Abandonando así 

deliberadamente el papel tradicional reservado a los camareros177. 

Sacerdotes laicos tal como hemos llegado a conocerles, compartiendo el 

mundo ingrato en el que se ven obligados a desenvolverse. 

                                                             
173 De milagro, por misericordia: eran miradas perdonavidas. 
174 Salvo que el camarero mismo esté en tela de juicio… en cuyo caso, por extensión, peligra la 
vida de ambos. 
175 En el peor de los sentidos de la palabra. 
176 Alcohol y tiempo, porque alma no les quedaba. 
177 Casi religioso: papel de confesores. Comprensivos y con infinita paciencia, además. 
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Para Cristian BARRA aquel trabajo era ciertamente torturador, 

sobre todo por el perfil de la clientela. Deseaba abandonar esa atmósfera, 

pero se encontraba atrapado. Quizá precisamente por eso abrazó la 

posibilidad del proyecto Idiota: como válvula de escape. 

Salió mal, pero de todas formas Cristian BARRA consiguió con ello 

un pasaporte espiritual: hacia fuera de Samarcanda. Aquella ciudad que 

atrincherada en sus ¿valores? de toda la vida, pretendía combatir con sus 

enfermizas fuerzas ese otro mundo que poco a poco se imponía. 

Allí mismo, en aquel bar amarillo, la clientela repetía el papel de 

Judas, aunque transformado por los tiempos. En el fondo, sin embargo, la 

misma traición al Ser Humano. 
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El Asuka Pub 
 
Samarcanda ´86 ´99 309 

 
ROSARIO FLORES SABOR, SABOR  

 

Inundado siempre por el ambiente ambarino del ritmo caribeño: ése 

al que te transportan fácilmente la cerveza o el ron tostado. Pero también 

el que te llena el cuerpo de ritmo fácil y sinuoso… casi lujuria en forma de 

baile alegre, tan festivo como la vida. 

Entrar en El Asuka no podía ser de ninguna manera llamarse a 

engaño: traspasar su puerta era atravesar una frontera. En su interior 

regían unas normas por todo el mundo conocidas; en cierto modo distintas 

a las del mundo real, el de fuera. 

En El Asuka mandaba el ritmo, ésta era la primera de las leyes: 

aunque no escrita, de dominio público. Eso significaba que quienes 

llegaban hasta sus pistas de baile lo aceptaban con todas las consecuencias, 

más o menos a regañadientes. 

De hecho El Asuka era uno de los lugares de reunión del colectivo de 

residentes sudamericanos en Samarcanda, lo que convertía el territorio en 

una especie de embajada cultural. Por eso quien llegaba hasta El Asuka 

sabía lo que había: mujeres de cualquier nacionalidad a las que pirraba el 

ritmo y hombres procedentes de la América latina que buscaban enlazar 

corazones a partir de eso. 

El conflicto de intereses, por tanto, estaba servido. No olvidemos que 

en general a las chicas les gusta bailar y a sus parejas no tanto. De ahí que 

el lugar fuera muchas veces motivo de discordia a lo largo de la noche, 

cuando una pareja más o menos convencional se proponía diversión. Ni 
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qué decir tiene que finalmente eran las chicas quienes se salían con la 

suya. Por este motivo generalmente El Asuka estaba abarrotado de gentes 

con ganas de ritmo y diversión coreográfica… pero también de amargados 

que desgranaban los minutos con impaciencia. 

Entre cumbias y salsas transcurría la noche: un vuelo para algunas, 

un infierno eternizado para otros. En el mundo de la pareja, claro, el 

asunto estaba planteado sencillamente: si él no quería ir a El Asuka, iba 

ella sola o con sus amigas… Pero eso llevaba aparejado un riesgo: era harto 

sabido la cantidad de sudamericanos que lo frecuentaban. Precisamente 

buscando chicas desparejadas, para relaciones más o menos 

extemporáneas. Por eso, para los novios reticentes finalmente la opción 

menos mala era acompañarlas… y sufrir con paciencia la sesión inagotable 

de bailoteo. 

Esto era válido en general para el común de los mortales que acudía 

a El Asuka. Mi caso, aunque esencialmente paralelo, tenía ciertos matices 

que lo convertían en diferente. De un lado, no era yo quien insistía en 

acompañar a Dolores BABÁ, a la sazón mi pareja. Al contrario, era ella la 

que se empeñaba en que fuéramos juntos ambos. Por lo general yo no 

bailaba: me limitaba a la observación antropológica. Infinitamente más 

enriquecedora y menos aburrida que el baile… al menos para mi maltrecho 

cerebro. 

Sin embargo, al terminar las veladas a Dolores BABÁ le acomplejaba 

que yo hubiera permanecido durante horas en la mesa mientras ella 

bailaba. En cierto modo se sentía culpable, carcelera. 

Pero de otro lado, la posibilidad de ir sola tampoco la convencía. Se 

consideraba a sí misma incontrolable bajo los efectos del alcohol y el baile. 

De manera que entre las posibilidades que barajaba en su cabeza… se 

encontraba la de dejarse llevar por el ritmo hasta posibles consecuencias 

ilimitadas. 
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Si a esto añadimos el hecho de que ir sola significaba que yo estaría 

en alguno de mis lugares, dedicado a hacer mis cosas… En la mente de 

Dolores BABÁ resultaba tan mortificante pensarme en algo o alguien que 

no fuera ella, que la conclusión era estar conmigo. Mataba así dos pájaros 

de un tiro, aunque después le remordiera la conciencia. 

En resumidas cuentas, para mí El Asuka era divertido: quizá un 

poco monótono, pero de una riqueza antropológica inagotable. Con tanto 

machito circulando, era lógico que alguna vez en aquel ambiente se 

resolvieran las cosas con violencia. 

Por ejemplo, la noche en que por una cuestión de territorios 

femeninos y poderes + posesiones, Cecilio Andrés NADA acabó dirimiendo 

a puñetazos algún malentendido rítmico propiciado por Magdalena 

HURAÑA178 y sus aficiones coreográficas. El resultado final fue nefasto: 

Cecilio Andrés NADA perdió un diente y la noche pasó a la Historia como 

un despropósito previsible, pero inevitable. Recordemos que Cecilio 

Andrés NADA también era sudamericano. 

Todo lo dicho aparte de las visitas puramente etílicas que realicé a 

El Asuka, para visitar a Macarena Ref. Jesús Rocker mientras fue 

camarera allí… O entrevistarme con Alfonso Tango y Vanessa Tango: los 

artistas encargados de bailar en la presentación de mi tesina, mientras 

estábamos con los preparativos del evento. 

Para mí por tanto había noches de El Asuka clásico, normal, que 

eran con Dolores BABÁ. Otras en las que sólo era uno más en los locales de 

la “ruta amiguetes”179… con el objetivo de las copas gratuitas. En cualquier 

caso El Asuka era un sitio acogedor y cálido. 

Al abrigo de sus copas le expliqué una noche a Joaquín Pilla Yeska 

que yo había decidido no volver a decidir. “¡Cómo se nota que eres 

                                                             
178 Su pareja, amiga de Dolores BABÁ. 
179 Tal como la denominaba Valentín Hermano. 
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filósofo!” –me contestó mientras brindábamos. De fondo un ritmo amable 

nos acompasaba la sonrisa. 
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El bajel Bar 
 
Samarcanda ´78 ´97 432 

 
ROBERTO CARLOS LADY LAURA  

 

Algo tan extraño como un bar con dos puertas nos deja el ánimo un 

poco tembloroso… por aquello de no saber nunca qué puede pasar en 

cualquier momento. Se trata de una sensación anclada en la costumbre y 

transmitida por los refranes… Aunque en el caso de El bajel no había más 

que una motivación pragmática para que tuviera dos puertas: cuando en 

los ratos de mayor concurrencia el local estaba a tope de clientela, 

resultaba mucho más útil así que de cualquier otra manera. 

Aquella superpoblación se daba con cierta frecuencia: la hora del 

vermú, el vino o la caña… hacía de El bajel poco menos que una boca del 

metro en su versión provinciana de la Samarcanda en la zona de Van 

Damme. Había repartidas por el local mesas a las que poder sentarse y 

departir con calma, sustraerse a la vorágine de la barra. Pero siempre 

estaba el asunto de los decibelios, empeñados en torturar a las conciencias. 

Algo asumido como precio inconsciente que pagara y/o compensara la 

exquisitez de sus pinchos, famosos con razón entre la inmortal 

gastronomía de la zona. 

Lo cierto es que El bajel sólo era un lugar de paso para mucha gente, 

que lo veía como un destello en la constelación de su rosario de paradas de 

alcohol y alterne. Pero permanecer allí durante un rato transmitía una 

impresión totalmente diferente, alteraba la manera de percibir el entorno y 

a la gente. 

Durante algún tiempo, durante mi niñez, fue un lugar que me 

proporcionó esparcimiento, diversión dominical… Gracias a estas 



 
227 

excursiones180 yo les daba un respiro a mis padres. Desaparecía un rato de 

casa a cambio de una pequeña limosna en forma de paga semanal. La 

invertía en las máquinas recreativas distribuidas por los bares de los 

alrededores. Principalmente las de tipo petaco, que eran mis favoritas. 

Fascinado por ver evolucionar las bolas metálicas entre los pasillos, 

activando luces y sistemas de bonificación de puntos: a veces, incluso 

haciendo partida. Las horas discurrían alegremente entre los empujones de 

gente trajeada y olores a comida, casi siempre frita y apetitosa. 

Pero yo aún era ajeno a aquella vida que me parecía adulta: la de las 

cañas y las tapas. Para mí la diversión era esa otra… con mis 12 o 13 años 

no había traspasado todavía dicha frontera. 

A veces escuchaba conversaciones que me sonaban extrañas, algo así 

como lecciones en un idioma extranjero: el de la política o la lucha obrera. 

Se quedaban en la trastienda de mi conciencia, supongo que agazapadas 

esperando una ocasión propicia que quizá no llegó nunca. Ahora ya ni las 

recuerdo: son una mera sensación abstracta que ante mis ojos encarnaba 

inquietudes inexplicables. Mientras tanto, algunas veces yo jugaba en las 

maquinitas. Otras, sin dinero, miraba cómo jugaban los demás. Después 

volvía a casa a la hora de comer… con la sensación de volver de otro 

mundo: el de El bajel. 

Era un universo vedado para los niños, pero que ejercía sobre mí una 

fascinación que sólo el paso de los años me ha permitido comprender 

realmente: era la vida que me esperaba cuando creciera. Para mí, por 

tanto, El bajel resultaba una propedéutica… preparación del futuro. 

Aunque yo no acertara a saber muy bien el motivo de que me atrajera de 

manera inconsciente… 

A la semana siguiente volvía: para aburrirme un rato y entretenerme 

otro. Había más niños como yo, casi nos conocíamos por habituales. Puede 

que fuera eso lo que poco a poco me fue alejando de aquel mundo 
                                                             
180 Sólo un poco más allá de la vuelta de la esquina. 
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dominguero: imaginar que algún día todo sería igual para mí, sólo que con 

más años en el cuerpo. 
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El barbero de Sevilla Cafetería 
 
Samarcanda ´88 ´89 430 

 
TINO ROSSI C'EST À CAPRI  

 

Supongo que El barbero de Sevilla era una cafetería sin mayores 

pretensiones que la digna supervivencia en el mundo hostil de la hostelería 

maracandesa: ésa que vivía siempre soñando con el pelotazo que hiciera 

ricos a quienes jugaban a una ruleta rusa tentadora. 

Sería el ’88 y un grupo de jóvenes tan arriesgados como ilusionados 

e inconscientes, se agruparon para abrir aquel local con afanes 

intelectuales: el título de una ópera de Rossini para dar cobertura a 

prácticas tertulianas. Seguramente nacía de alguna afición común de sus 

componentes. Al menos uno de ellos, que yo recuerde, era compañero de la 

Facultad de Filosofía… más concretamente, de mi curso. 

Siempre estaba alegre, era de natural risueño… o al menos mi 

presencia le hacía gracia. Le recuerdo así, con una sonrisa franca y algo 

irónica: tenía aspecto de sudamericano, aunque me parece recordar que no 

lo era. En todo caso esto es indiferente. Lo importante era el intercambio 

de apuntes y opiniones. Como siempre, respecto al mundillo académico… y 

por extensión al Universo entero. 

Esta complicidad se tradujo en su invitación a visitar El barbero de 

Sevilla cuando lo abrieron. Fui un par de veces: el ambiente era fresco y 

desenfadado. Tipo cafetería de tertulia, mayormente. Buena música y gente 

amable atendiéndolo, eso sí lo recuerdo perfectamente… acogedor. 

Quizás un poco amarillo para mi gusto en la pintura y decoración, 

pero no fue ése el motivo por el que no frecuentara más el local. Más bien 
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coincidencia de horarios o cuestión de gustos… el caso es que no me 

prodigué por allí. Las circunstancias muchas veces son injustas, sin duda. 

Creo que el de la El barbero de Sevilla es un ejemplo típico en mi vida. 

Poco después me llegaron rumores de que había cerrado… no sé si 

ciertos, me daré una vuelta por el Google, aunque no recuerdo exactamente 

dónde quedaba: sólo tengo una vaga idea, una aproximación de la zona en 

la que podía localizarse… por el nombre no aparece. 

Como pasa tantas veces con este tipo de recuerdos, que uno se 

empeña en buscarlos concretamente… aunque su propia naturaleza sea lo 

inconcreto, lo abstracto. Sin duda pretenden sobrevivir entre la maleza de 

unos recuerdos. Los que tarde o temprano acaban devorando cualquier 

paisaje amable, deshaciendo los tonos pastel para imponer un verde 

salvaje. 

Sólo queda la esperanza de que algún día, como en los cuentos de 

hadas, aparezca el príncipe adecuado… Un destello capaz de recuperar a 

una princesa bella y durmiente… que es el pasado aletargado entre las 

arrugas del tiempo. 
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El barrio Pub 
 
Samarcanda ´85 ´97 303 

 
LOS BURROS HUESOS  

 

Era un bar pequeño, pequeñísimo: hasta el punto de que el nombre 

transmitía la impresión de tratarse de un local más grande de su tamaño 

real. Aunque hay barrios de todos los tamaños, El barrio resultaba 

diminuto: sumando el espacio que ocupaba la barra, los baños, las mesas y 

asientos destinados a clientes, más el espacio libre… no llegaba ni de lejos 

a los cincuenta metros cuadrados. 

A pesar de todo: su sencilla decoración181, una música de buena 

calidad182 y el ambiente acogedor hacían de El barrio un lugar atractivo. 

Muchas veces, cuando estaba lleno183 y la noche no era excesivamente fría, 

consumíamos cervezas o copas a la puerta. La calle tenía suficiente 

animación. Era lugar de paso obligado para un montón de locales vecinos: 

El techo, Escaleras, Plátanos, El enfermo imaginario, Sargento, El 

camaleón, Goodman… Casi podría decirse que por razones obvias… la 

calle era una especie de extensión de El barrio… pero como algo natural, 

nada deliberado. 

Petronio Barrio era un tío risueño y simpático, que había sido capaz 

de superar sin traumas el hecho de haber nacido en Kagan184. Quizás con el 

paso del tiempo su carácter le había permitido integrarse en la sociedad 

maracandesa como la persona normal que era. 

                                                             
181 Algunos elementos de patio típico de Khanka, piedra y una iluminación agradable. 
182 Que la iba pinchando el propio Petronio Barrio: todo en uno… además de dueño, era 
camarero. 
183 Algo que lógicamente no resultaba muy extraño ni difícil. 
184 Esto les resulta imposible a la mayoría de los habitantes del Triángulo maldito. 



 
232 

El barrio era una extensión de su personalidad: Petronio Barrio 

había elegido el diseño y regaba el ambiente cada día con buena música… 

además de aderezarlo con el humo de esa pipa de la paz actualizada que 

eran los porros en los ’80 y los ’90. 

Alrededor de las escasas y pequeñas mesas de El barrio disfruté de 

tertulias, charlas y compañías infinidad de veces. A su puerta allá por el 

’86 sellamos con un eufórico y desinhibido beso nuestra amistad triangular 

Araceli BÍGARO, Pablo CIEGOS y yo durante una de aquellas noches de 

sinceridad e inspiración. 

Más tarde, allá por el ’89, en sus cercanías pude comprobar lo mal 

que les sentaba185 licenciarse a los filósofos de promociones anteriores a la 

mía. En el ámbito de influencia de El barrio he visto crecer las noches… a 

veces hasta hacerse tan viejas que se convertían en amaneceres. 

Por todo esto y algún detalle más que me hurta traviesamente la 

memoria, El barrio figura troquelado entre mis recuerdos con la misma 

sonrisa ladina que Petronio Barrio siempre llevaba puesta. Comunicando a 

sus allegados más allá de las palabras un importante y desenfadado 

mensaje: al final de cualquier túnel… nada tiene más importancia que la 

risa. 

Entre los muros de El barrio se dejaba ver alguna flor: ¿qué más da 

si era de plástico? ¿es que acaso en según qué jardines pueden crecer otras 

que no sean las flores del mal? 

En el conjunto de la noche maracandesa, el pequeño grano de arena 

que era El barrio contribuía sin ninguna duda a incrementar el balance 

positivo: ¡ojalá tuvieran su misma sencilla felicidad todos los paisajes de la 

vida! Casi imperceptiblemente, su existencia acuna la memoria, la mece 

suavemente mientras con esa caricia le quita importancia a todo aquello 

                                                             
185 Etílicamente hablando. 



 
233 

que no la tiene. Gracias a sus manos, la impresión del tacto resulta una 

caricia… Es la juventud amable guiñándonos un ojo desde el futuro. 
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El bombo Tasca 
 
Samarcanda ´83 ´87 989 

 
JOHN PAUL YOUNG LOVE IS IN THE AIR  

 

Eran los ’80, la época de mayor fama de El bombo en el ambiente 

progre de la época; resultaba casi imprescindible, obligado diría yo,  pasar 

por allí durante un rato a lo largo del fin de semana. Ahora resulta difícil 

de comprender, desde el paradigma comunicativo imperante en la 

actualidad: la inmediatez y la omnipresencia que facilitan las redes 

sociales y los dispositivos comunicativos portátiles. 

Pero en aquella época había un elemento de aleatoriedad o 

imprevisibilidad que se intentaba amarrar, sujetar a la voluntad gracias a 

los lugares de encuentro, como era El bombo. Ya la zona en la que se 

encontraba resultaba una declaración de principios para los clientes 

habituales: en aquel enclave que era casi una encrucijada, donde empezaba 

la zona antigua de Samarcanda. Allí regían casi las leyes de la frontera, 

porque no se terminaba de saber muy bien si formaba parte de la 

Samarcanda tradicional o la alternativa. 

El bombo vivía un poco a remolque de esa leyenda de malditismo 

que no era tal más que a ojos de los adolescentes como yo o de quienes 

temían a lo desconocido. No era otra cosa más que un grupo de gentes con 

inquietudes, que allí se daban cita: por el buen ambiente, la música 

adecuadamente seleccionada y el credo tácito que compartían… 

simplemente buscar una forma de vida alternativa a la establecida. Más 

allá de las cañas, incluso de las patatas características que daban fama a El 

bombo, se encontraba ese territorio inmaterial que hacía del bar un ritual 

compartido. Allí todo el mundo sabía a qué atenerse: aunque sólo fuera a 
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degustar las tapas, el paradigma inspirador de El bombo reunía todo lo 

dicho, hasta el punto de que la personalidad del bar resultaba indiscutible. 

Incluso para mí, que no pasaría por allí más de cuatro o cinco veces, 

El bombo poseía una carga casi eléctrica, hasta el punto de que podría 

hablarse de una personificación del bar, pues la gente se refería a él como 

alguien, más que como algo. Personalidad no le faltaba, sin duda… incluso 

parecía comunicarles a los visitantes que lo frecuentaban su deseo de que 

volvieran por allí, convirtiéndose así en clientes… o bien de que no lo 

pisaran de nuevo. 

Si hubiera que elaborar un hipotético catálogo de lugares 

memorables de aquella época, sin duda El bombo tendría que estar entre 

ellos. Pero ¿acaso no es eso lo que estoy haciendo yo ahora? 

No sé cuánto duraría abierto aquel garito: el cambio de costumbres, 

la progresiva acomodación de las gentes que lo frecuentaban y las nuevas 

tecnologías habrán acabado con él de todas formas, de eso no cabe la 

menor duda. Una pequeña piedra angular inserta en el monumento que fue 

aquella época: ni más ni menos que eso era El bombo, aunque las personas 

que lo hacían sobrevivir cada día ni siquiera fueran conscientes de su 

labor, tan callada como incomprendida. Un poco de descanso necesario 

para aquella época traumática, sin duda. 
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El camaleón Pub 
 
Samarcanda ´86 ´94 433 

 
LED ZEPPELLIN STAIRWAY TO HEAVEN  

 

El espíritu de la libertad se había escondido en un bar. La radiografía 

más inmediata que llegaba hasta el alma del habitante de El camaleón era 

ésta. Permanecer en su interior formaba parte de un ritual y una militancia 

que nada tiene que ver con la política: ésta empieza por constreñir la 

libertad, de ahí que el espíritu de El camaleón no fuera político, pero sí 

libertario. Sin etiquetas, ni siquiera ésa. 

Todo lo dicho, traducido a sensaciones que podían disfrutarse y 

percibirse en el ambiente… era el espíritu real de El camaleón. Su 

decoración interior, acorde con la exterior, jugaba con la piedra típica de 

los monumentos maracandeses. Arenisca mezclada con elementos de 

madera y ladrillo le daban al conjunto una iluminación que, acompañada 

de focos, regalaba para la vista un resultado cálido. Ocre claro, casi 

anaranjado: ayudaba a disfrutar de una música excepcional entre los 

garitos de la zona… junto con una compañía agradable, repleta de 

camaradería. 

Las broncas y/o peleas dentro del local eran escasas, a pesar de que 

muchas veces la superpoblación a determinadas horas hacía que el roce y 

la fricción fueran inevitables. Pero la violencia estaba muy lejos de ser la 

esencia o uno de los rasgos fundamentales de El camaleón. Generalmente 

reinaba el buen rollo entre toda la concurrencia a esos rituales de alcohol, 

ritmo y juegos eróticos que caracterizan las noches. Aparentemente son 

infinitas cada una por sí misma y su conjunto, inagotable. Sin embargo se 
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acabaron bien pronto: como la juventud, en un soplo… mantenido un 

instante sobre el desierto de la eternidad. 

Llegar a El camaleón era, por definición, empezar a disfrutar de una 

dimensión de la noche que hasta ese momento sólo había estado latente, 

agazapada esperando su oportunidad. Simplemente entrar en el local y 

encontrar la risa de Argi Camaleón abría una grieta en la noche. Dejaba 

disponible la posibilidad infinita de descubrir alguna sensación nueva: 

charlar con él parecía algo inagotable, a pesar de ser un tío campechano y 

enemigo de todo academicismo. 

Argi Camaleón poseía esa rara capacidad de aplicar su infinita 

imaginación y agilidad mental a cualquier tema del que pudiera hablarse. 

Tenía un don natural que iba más allá de las sustancias que en aquel 

momento estuvieran actuando sobre su/nuestro cerebro. 

Particularmente significativo fue un diálogo al que asistí como mero 

espectador, que tuvo lugar entre Joaquín Pilla Yeska y Argi Camaleón: 

una improvisada charla sobre la libertad. Retroalimentada entre ambos, 

mucho más reveladora y visceral que cualquier sesuda reflexión sobre el 

tema. 

A propósito de un terrario que durante algún tiempo tuvo Argi 

Camaleón en el bar: una vitrina inmensa dentro de la que había dos o tres 

camaleones ¡vivos! disfrutando de la noche con esa lentitud, esa calma que 

sólo los miles de años han otorgado a su especie. La cuestión era sencilla: 

Joaquín Pilla Yeska le preguntaba a Argi Camaleón si no le daba un poco 

de pena tenerlos allí encerrados… A partir de esa reflexión ambos 

empezaron a intercambiar opiniones acerca de la posibilidad de que fueran 

realmente libres fuera de la vitrina. Concluyeron que difícilmente lo serían 

en cualquier parte: convinieron que realmente… una de las pocas cosas que 

merecen la pena en la vida, por las que luchar con toda la energía, es la 

libertad. 
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Se dieron la mano para sellar el acuerdo metafísico, allí, con la barra 

entre ellos y una cerveza en la mano de Joaquín Pilla Yeska. Tras Argi 

Camaleón, los camaleones permanecían inmóviles, ajenos a semejante 

discusión. El trasfondo de semejante conversación, la carga que había tras 

ella: incluía al menos, que yo supiera, un episodio del ’85 que dio con los 

huesos de Joaquín Pilla Yeska en la cárcel por un asunto de ordenadores 

robados en el que estuvo implicado también Seco Moco. Puede que 

incluyera algo más, incluso por parte de Argi Camaleón. Pero habían 

transcurrido ya más de diez años del episodio, así que a pesar de ser un 

trágico episodio… estaba archivado y asimilado. 

Aquella conversación resulta un buen ambientador con el que 

impregnar este escrito, para plasmar la esencia nocturna de El camaleón. 

Gracias a aquellas veladas, en penumbra interior… pero llenas de un sol 

que sólo éramos capaces de apresar los camaleones, crecía una relación 

amistosa entre nosotros que iba más allá de la mera hostelería y las 

cuestiones coperas. 

Cuando Argi Camaleón vio en La Tapadera o en uno de los 

mercados medievales la estampación de linóleo que hice interpretando el 

Gernika, se enamoró de ella y me compró una de las escasas copias que 

llegaron a hacerse de aquella plancha. La colocó enmarcada sobre el 

cabezal de su cama, presidiendo una habitación cuyo estilo era 

curiosamente similar al de El camaleón. 

De hecho, más que un negocio aquel bar resultaba una declaración 

de principios. No sólo porque Argi Camaleón lo pretendiese así, sino 

porque en la propia personalidad de El camaleón ya estaba de alguna 

manera implícita esta militancia. 

A veces creo que era El camaleón quien nos arrastraba hacia un 

terreno existencial rayano en la autenticidad. Aunque nosotros, pobres 

mortales, creyéramos ir dirigiendo los designios de la materia. Una 

materia llena de vida: quizá tan lenta e incomprensible para los humanos 
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como lo son los movimientos de los camaleones. Por sus poros 

constantemente escapa una declaración constante de vida… un disfraz de 

maestría que no se deja atrapar por las infinitas trampas acechándole a 

cada instante. 

Argi Camaleón me lo decía, como al descuido, como haciendo uso de 

su estentórea risa a través del correo electrónico. Una frase que lo resume 

todo con una sabiduría que va más allá de cualquier metáfora o explicación 

académica: ¡arroba mayúscula al poder! 
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El centro del mundo Tasca 
 
Samarcanda ´80 ´85 302 

 
GATO PÉREZ QUE INVENTEN ELLOS  

 

El centro del mundo era emblemático en los ’70, hasta el punto de 

constituir una manera de hacer las cosas. Un modelo, más que un 

establecimiento. Respondía a una mentalidad que pronto iba a quedar por 

fortuna superada: la oscurantista. Pero allá por el ’80 significaba un 

talante, una forma de entender el mundo resumida en cifras. Bocadillos de 

calamares a 11 céntimos de €. 

Allí recalaban inmensidades de militares hambrientos: en aquella 

época aún los había, obligados por un supuesto servicio a la patria que sólo 

era explotación encubierta. Buscando comida casera y encontrando un 

pobre remedo de ambiente familiar que les arrancaba lágrimas de 

nostalgia. 

Pero también se puso de moda entre los progres y fue su época 

dorada. Constituía todo un monumento a la vida alternativa… ésa que 

supuestamente venía de la mano de la democracia. Como se ha visto con el 

paso del tiempo, al fin: vanas ilusiones, espejismos desmesurados para 

ojos acostumbrados a minucias. Pero entonces El centro del mundo era un 

hervidero… de fritangas, mayormente. 

Edificio antiguo, con un par de escalones en la entrada, pizarra 

anunciando sus manjares. Casi un monumento para los espíritus 

hambrientos. Sin embargo aquel nombre a mí siempre me ha sonado a 

tentáculo del centralismo. No sé, una especie de sucursal del imperio como 

concepto, pero en versión chapucera… doméstica, de andar por casa entre 

los pasillos de Uzbekistán. 
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¿Qué pintaba aquella demostración de la capital en medio de 

Samarcanda? Parecía más bien un reproche, una chulería: sin Tashkent, 

en Samarcanda nada. Tampoco tuve tiempo de investigar mucho, porque 

antes de que mi edad me permitiera interactuar con aquel local y su 

significado metafísico… a principios de los ’80 derribaron el edificio. Ahora 

sólo hay una casa normal en una ciudad impersonal. En su día llegó a ser 

casi un monumento, un símbolo: algo idealizado en las conversaciones de 

la época. Quedar algún día para comerse un bocata de calamares en El 

centro del mundo era casi un credo. 
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El chamizo Pub 
 
Kagan ´92 ´94 427 

 
THE VELVET UNDERGROUND SWEET JANE  
 

Una calle fría e impersonal, como casi todas las saharauis. Albergaba 

entre sus locales uno singular: difícilmente distinguible del entorno. Era 

una casa vieja, una construcción antigua que pasaba desapercibida a 

primera vista… y a segunda también. Si no la conocías e ibas a cosa hecha, 

el local de El chamizo era poco menos que invisible de puro camuflado. 

Quienes hayan tenido la oportunidad de experimentar el paso del 

tiempo186 entre las calles de Kagan, comprenderán mejor a qué me refiero. 

Sobre todo en otoño y en invierno, pero en general siempre en el momento 

de oscurecer… da la impresión de que el pueblo es un cementerio. Al igual 

que en ellos, puede intuirse la vida tras las ventanas como nichos… quizá 

una vida ya pasada, quizás aún en pleno auge. 

A pesar del silencio arrollador que se impone. Pero no es un silencio 

físico, no proviene de la ausencia de ruido: es la intuición de que la Nada 

puede más que la vida. Para ésta el conjunto de la realidad es una batalla 

perdida, el tiempo ha desaparecido igual que los años se diluyen en la 

eternidad. Es un tiempo diluido. 

Transitar por las calles de Kagan tiene entonces algo de onírico, 

pero esto puede superarse si uno tiene el objetivo claro. 

El conjunto de todo lo dicho resume o esboza, como el 

impresionismo pueda hacerlo, la sensación que invadía a quien entraba en 

El chamizo. El corazón, la cabeza, el cuerpo entero creía haber llegado a 

                                                             
186 Tanto el cronológico como el climatológico. 
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un oasis, a un burladero, a una extraña especie de paraíso. Pero esa imagen 

no iluminaba tu interior: el bar estaba en una penumbra sospechosa, pues 

casi reinaba la oscuridad. 

A pesar de todo el color negro que imperaba187, se distinguía a la 

perfección el gris del humo ambiente. Porque en El chamizo se fumaba en 

todos los sentidos de la palabra y del cuerpo. Si quedaba alguna duda 

científica de ello, ésta se disolvía como azucarillo en agua al dirigirse al 

camarero. Los ojillos azules de Petronio Chamizo, que vivían al fondo de 

su rostro blanquecino y su sonrisa, no dejaban lugar a dudas. 

A Petronio Chamizo le conocí a través de Marilyn Hermana: 

pertenecía al grupo de relaciones que ella tenía a caballo entre Kagan y 

Samarcanda. Compartía características con la raza, aunque muchos de 

ellos ni se conocían entre sí: el único elemento común que tenían era 

conocer a Marilyn Hermana… bueno, también compartían un perfil 

semejante, descerebrado. 

Como tantos otros del mismo pelaje, Petronio Chamizo era una 

buena persona que había elegido la felicidad de una vida privada del uso 

del cerebro. Al menos en su sentido estricto; lo usaba sólo para la 

supervivencia. Abrazando por consiguiente cualquier forma de hedonismo, 

cualquier versión de la huida del pensamiento: generalmente, 

entretenimientos intrascendentes. Muchas veces, como los porros, 

encaminados a anular las consecuencias del pensamiento antes de que éste 

se manifestase. Otras, como el alcohol, buscando de manera más o menos 

soterrada, paulatina e indolora… el objetivo final de la desaparición del 

origen de todos los males: el cerebro. 

Una desaparición funcional, no literal. Enseñar al cerebro a vivir sin 

pensar… en la convicción de que al contrario sólo se cosechan desgracias. 

                                                             
187 Con algunos puntos anaranjados: la luz y la música. Una interpretación del infierno. 
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Nada que reprochar al planteamiento del conjunto. Ni a Petronio 

Chamizo, ni a Marilyn Hermana, ni a El chamizo, ni a Kagan… ni al 

Universo entero. Resulta un planteamiento tan tentador como fácil. Por eso 

me parece comprensible que haya masas siguiéndolo en sus infinitas 

versiones188. Pero no resulta afín a mi manera de ser. 

Por eso las veces que estuve en El chamizo, que no serían más de 

dos o tres, me sentí acogido. Regresando al mundo de los vivos, tan ajeno 

al de las calles saharauis… 

Pero también distante, porque en El chamizo no se disfrutaba de la 

vida189, sino que con mucha y atractiva paciencia se iba labrando un nicho. 

 

                                                             
188 Drogas, televisión, religión… 
189 Al menos como a mí me gusta: plena de pensamiento. 
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El chaval ligur Pub 
 
Samarcanda ´89 ´99 281 

 
RASPBERRIES GO ALL THE WAY  

 

Subir las escaleras suponía entrar en un barco: por eso el populacho 

le llamaba El submarino. Esto significaba que a pesar de estar elevado 

proporcionaba al cliente la sensación de zambullirse en un océano 

inabarcable y atrayente: como suelen serlo los abismos mejor disfrazados. 

El chaval ligur era uno de esos pubs ambientados a conciencia. No 

una mera chapuza con los cuatro motivos traídos por los pelos. Resultaba 

una muestra del buen hacer: la madera y el metal lo llenaban todo, de ahí 

la impresión constante de estar siendo transportado. Flotando lejanamente 

sobre algún mundo desconocido. 

Un sitio bien pensado, en una palabra. Al entrar a la izquierda, un 

altillo reducido con barra diminuta: con capacidad para un par de grupos 

de amigos habituales, parecía un yate a escala… tan acogedor como 

agradable. Si seguías hacia adelante, ya te metías en el mogollón con todas 

las consecuencias: pero con el detalle y la deferencia de que a la derecha, 

antes de la barra había un guardarropa. 

Una vez traspasado ese umbral iniciático: pequeña pista de baile a la 

izquierda, bajo la supervisión de unas ventanas elevadas desde las que el 

disc-jockey controlaba la situación. A la derecha, bien larga y pertrechada, 

la barra. En su interior190 un ejército de camareros disfrazados al más puro 

estilo marinerito. Camisa rayada en azul y blanco, sonrisa bronceada… 

                                                             
190 Ligeramente elevada pero algo claustrofóbica, por estar enmarcada entre tubos y 
manómetros. 
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Aguardaban atentos y serviciales la llegada de la masa enfebrecida de 

bebedores compulsivos que con infinita frecuencia solían atiborrar el local. 

Durante una buena temporada Josema formó parte de ese ejército: 

uno de los incondicionales de la noche desde el interior de la barra. Con su 

presencia no sólo estaba garantizado el bebercio a mansalva191. También y 

ante todo había camaradería con plena seguridad, lo que para mí era 

mucho más importante. 

Por muy tontorrona que estuviera la noche, apático el ambiente o 

vacíos los bares de turno: Josema era un baluarte de risas y buen rollo en 

El chaval ligur. Muchas veces fui por ellas más que por el alcohol, no 

obstante siempre bienvenido: entrar en ese universo192 venía aparejado de 

un buen rato de complicidades con Josema. 

De hecho no sé si he llegado a ir al El chaval ligur alguna vez que no 

estuviera él. Para mí el garito carecía de alicientes. Incluso con la segunda 

pista de baile, al fondo a la derecha, al final de la barra… que parecía 

reservada a los desparrames más fuera de tono. Un reducto excepcional, 

porque en principio El chaval ligur era un lugar serio: frecuentado por 

gentes del mundo jurídico y similares. Pijos, en una palabra. 

Pero también había sitio para nosotros: los que disfrazados con 

apariencia de normalidad íbamos a mear fuera del tiesto. A poner una 

bomba de risa en la noche del submarino. Una carga de profundidad que 

acabase metafóricamente con todos los impresentables que allí se 

reunían… y eran muchos. 

En el fondo sus consumiciones subvencionaban indirectamente las 

mías. Gracias a la política de Josema, de compensación y equilibrio entre 

universos antagónicos. 

Cuando yo llegaba al El chaval ligur, la de Josema era una cara que 

despertaba del hastío. Al marcharme, su sonrisa cómplice ocupaba el fondo 
                                                             
191 Entre tanto mogollón, aunque hubiesen querido, sus jefes no habrían podido controlarle. 
192 Por ejemplo, con unos baños metálicos, tan fríos como sugerentes. 
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del océano: habíamos conseguido hacer una burbuja inmortal como la 

noche, en el aburrido mar maracandés. 
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El compadreo Pub 
 
Samarcanda ´84 ´93 422 

 
ALBERTO CORTEZ & FACUNDO CABRAL CUANDO UN AMIGO SE VA  

 

La vieja Samarcanda, de edificios tan antiguos como irregulares, 

alberga en sus entrañas paredes que podrían narrar las miles de historias 

que alguna vez arroparon. 

Pero la materia inerte no habla, al menos no lo hace con el mismo 

lenguaje que nosotros. Sin embargo, posee una capacidad de comunicación 

que se intuye, que no se le escapa al ser humano. Aunque muchas veces 

pase racionalmente desapercibida, acaba integrándola en la vida normal 

sin saber muy bien por qué ni cómo. El compadreo era un buen ejemplo de 

esto: un edificio inmensamente viejo, en el corazón de la zona antigua. La 

puerta era tan tímida como normal. Unas maderas mantenían cerrada 

durante la noche su cristalera, pues el suyo era un cierre rústico y antiguo: 

no admitía persianas metálicas. Tras la humildad de esa entrada, una sala 

oscura y húmeda, sin ventanas… Con la ayuda de alguna tímida bombilla, 

albergaba en la izquierda la barra. Y detrás de ella siempre la sonrisa de 

Gabino Compadreo, que era el alma del bar: la auténtica iluminación del 

establecimiento. 

Y es que Gabino Compadreo era el buen humor personificado tras 

un aspecto serio y un gesto adusto, al que enseguida se le escapaba una 

sonrisa. Podría decirse que era un cachondo disfrazado de camarero. Por 

eso Gabino Compadreo resultaba para El compadreo un ambientador del 

alma antes que un empleado. 

Una vez en su campo gravitacional, en el ámbito de influencia de El 

compadreo, desaparecían los pequeños detalles materiales de la realidad. 
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El olor rancio y húmedo del bar, su falta de ventilación, la luz 

obligatoriamente artificial, el frío reinante… pasaban a un segundo plano. 

Como si una voz inexistente susurrara al oído: “sí que es cierto lo inhóspito 

del mundo, pero ¿a quién le importa, cuando alrededor hay complicidad 

humana, que va más allá de la materia?” 

Sólo era necesario jugar una partida de futbolín: con una cerveza en 

la mano, entre el aroma de tabaco y la luz amarillenta, para entrar en calor 

humano. Las figuras acompañantes, aunque fueran desconocidas, 

empezaban a dibujar su silueta entre risas. Al fin –pensabas– si son 

clientes de Gabino Compadreo, seguro que es buena gente. Y daba la 

impresión de que hasta ese mismo instante no habían sido más que 

energías inmateriales, ahora personificadas. 

Como la amistad misma, El compadreo operaba una especie de 

magia sobre las presencias y sus carcajadas, sus gritos lúdicos, sus gestos… 

En ese segundo habitáculo al que se accedía a través de una pequeña 

puerta, angosta y lúgubre, que atravesaba un tabique de casi un metro de 

grosor: una sala destinada sólo para el futbolín y sus excesos, llenos de 

buen humor… Como todo en El compadreo, que parecía más un espacio 

mágico que un mero establecimiento. 

Más tarde, terminada la velada de cervezas y buen rollo: venía otra 

vez la calle, como una desgracia que apareciese para privarnos 

nuevamente de El compadreo. El mensaje de fondo quizá fuera éste. 

Probablemente por eso conocí a Gabino Compadreo y llegué a 

disfrutar de aquel oasis gracias a Vicente GAMA, que era amigo y cliente 

de Gabino Compadreo desde hacía tiempo. No sabría decir muy bien por 

qué, sin duda aquel ambiente resultaba el hábitat natural de ambos. Como 

si tras dar infinitos tumbos por el planeta, hubieran encontrado un rincón 

en el que se hacían inmensos sus respectivos yos… ese rincón llamado El 

compadreo que, como una piedra filosofal, había conseguido 

transformarles por completo. 
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El Corro Cafetería 
 
Samarcanda ´85 ´96 297 

 
MANOLO TENA SANGRE ESPAÑOLA  

 

A finales de los ’80 llegó a ser toda una institución en Samarcanda. 

Como les ocurre a tantos bares, tenía la ventaja de llevar ya integrado en el 

nombre el lugar en el que estaba… siendo casi sinónimos muchas veces. 

Hasta el punto de que quedar en la plaza del Corro era quedar ya 

directamente en la cafetería homónima. El sitio estaba lleno de animación 

y de vida, casi como los cafés de otras épocas y geografías: al estilo de La 

colmena de Camilo José Cela. 

La cafetería del Corro tenía dos partes. Una era más diurna y abierta 

al bullicio propio del centro de Samarcanda: la principal, llena de cristales 

inmensos. A quienes se sentaban en las mesas más próximas a los 

ventanales, les daba la impresión de estar en la calle, pero sin frío. Casi 

como una pecera, permitía tomar el pulso a la ciudad visualmente con el 

calor de una infusión entre las manos ateridas. 

Pero después estaba el sótano. Aquel habitáculo con las paredes de 

piedra tosca… un rincón ideal para que el jazz hiciera de las suyas, en el 

entorno más ideal que cualquier aficionado al mismo pudiese imaginar. En 

el sótano también había barra, pero más enfocada al asunto de las cañas y 

las copas. No tan amiga del café: un poco más cerca del universo del 

malditismo y la marginalidad, más culta. 

Era escandalosamente temprano, allá por septiembre del ’86, cuando 

tomábamos café una tarde Seco Moco y yo en la cafetería del Corro: 

temprano en el amanecer de mi vida, a la que yo no hacía sino 

desperezarme. Seco Moco me aseguraba que Circe SADE caería rendida 
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entre mis brazos para celebrar su mayoría de edad. Pero yo desconfiaba 

desconsoladamente de aquella certeza193. Todo fue sólo un cúmulo de 

sueños y expectativas. El tiempo se ocupó de sepultar aquel bullicio con el 

olvido. 

Pero la cafetería del Corro seguía allí al año siguiente, durante una 

mañana de inspiración sin límites. Aquel día estábamos unos cuantos de 

los inquietos cerebros filosóficos y sus países satélites194. La idea era tan 

inofensiva como tomarnos una caña. 

El encargado de pedir las consumiciones en la barra fue Valentín 

Hermano. Ante la mecánica pregunta del camarero: “¿Qué os pongo?”, el 

cerebro de Valentín Hermano respondió disperso: “Unas cañas”. “Sí, pero 

¿cuántas?” Y él, ya ido por los senderos del inconsciente: “No sé… 

veinticuatro”. El camarero, escéptico y travieso: “¿De (cerveza) rubia o 

negra?” “Pues… veinticuatro de cada…” “¿Con tapa todas?” Y lanzado a la 

aventura sin cortapisas racionales, Valentín Hermano contestó: “Sí, claro, 

cuarenta y ocho tapas”. 

Las consecuencias eran más que previsibles, una vez lanzado el 

órdago: estábamos en el sótano, la planta que se complacía en las 

travesuras. Al ver que Valentín Hermano iba llevando cervezas sin parar 

hasta la mesa, con tapas a mansalva, le miramos sorprendidos: “¿Y esto?” 

“Nada, unas cañas”. El espectáculo no dejaba de ser halagüeño: una de 

aquellas mesitas de madera, a tope de vasos llenos… todos nuestros. 

Pero enseguida nos asaltó una duda: “Oye, ¿las has pagado?” “No, no 

tengo pasta”. “¿Y qué vamos a hacer?” Entre la espuma de mi memoria 

desaparece el irrelevante detalle de la identidad de quién propuso la 

solución, probablemente Manuel Alejandro RAPHAEL… era muy de su 

                                                             
193 Allí mismo, en la plaza del Corro, vendía sus poemas en aquella época un argentino 
militante: tan llenos de sentimientos como mi pobre corazón de entonces. 
194 No recuerdo la nómina completa, pero con seguridad me acompañaban: Manuel Alejandro 
RAPHAEL, Pablo CIEGOS, Araceli BÍGARO y Valentín Hermano, entre otros. 
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estilo. Sólo nos quedaba una salida… de emergencia… vender poesías entre 

la clientela para financiar aquel entuerto. 

Nos repartimos racionalmente la tarea. Mientras algunos íbamos 

improvisando195 sobre las servilletas típicas de los bares de entonces196 a 

una velocidad perentoria, los otros se encargaban de la venta. Tanto en 

nuestra planta como en la superior, porque necesitábamos mercado… 

En un frenesí que duró más de media hora, aquella escritura 

automática fue poco a poco dando sus frutos… Faltaba ya poco por 

recaudar, pero se hacía tarde. Llegaba la hora de comer, la gente se iba, se 

nos terminaban las ideas y la clientela. A Valentín Hermano se le ocurrió 

también vender números: una inspiración que bien podría llamarse “el tic 

del ingeniero”. Los dibujaba en una servilleta y cambiaba la fórmula de 

venta de las poesías por otra197: “… ¡Oiga, amigo! Le vendo un número…”, 

como quien trafica con ilegalidades. 

No sé cómo se obró el milagro, pero finalmente pudimos pagar las 

cuarenta y ocho cañas con sus respectivas tapas: gracias a una literatura 

fungible198. Vendida a cambio de comida y bebida… tal como hacía Oliverio 

en El lado oscuro del corazón. Ambas películas de un fantástico realismo 

pintiparado para el momento. 

Todos aquellos poemas ya habrán pasado a mejor vida. Igual que la 

propia cafetería del Corro, que a fecha de hoy se encuentra reconvertida 

en hamburguesería. ¡Qué manera tan cruel de pasar los años! 

Pero antes de la metamorfosis, cuando aún ostentaba tartas en el 

escaparate y se llamaba cafetería del Corro, una noche… a Orestes RISA y 

un amigo se les ocurrió robar por pura gula. Claro, al romper el cristal no 

                                                             
195 Lógicamente, no valía plagiarse ni siquiera a sí mismo. 
196 Un papel finísimo, acerado y brillante, con dibujitos azules o rojos en los bordes. 
197 Susurrada al oído, al estilo que utilizaban los muñecos de Barrio Sésamo que hacían eso 
mismo. 
198 Que se perdió aquel día “como lágrimas en la lluvia”, en palabras de la película Blade 
runner. 
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sólo movilizaron a la policía por aquel estropicio: además dejaron 

inservible el botín gracias a los cristales. Bueno, era gente de Bellas 

Artes… ¿qué podría esperarse de semejante cantidad de cerebros 

desperdiciados… o al menos infrautilizados? 
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El Corro Plaza 
 
Samarcanda ´80 ´99 298 

 
ISMAEL SERRANO QUÉ ANDARÁS HACIENDO AHORA  

 

Quienes no profesen la creencia en el poder telúrico, pueden atribuir 

lo que a continuación se narra a la mera casualidad… o a la causalidad 

forzada por una mente como la mía, que a fuerza de antianalítica acaba 

siendo metafórica. 

Resulta indiferente. Aquí no se trata de defender una tesis doctoral, 

ni postular una teoría que a buen seguro sería fácilmente refutable en el 

caso de existir… lo que tampoco se corresponde estrictamente con la 

realidad. 

Algunos lugares poseen una magia especial. Esto es indiscutible: nos 

subyugan sin que podamos apercibirnos racionalmente de su actitud. 

Esto ocurría con la plaza del Corro, una de las esquinas del centro de 

Samarcanda. Esquina y no rincón, porque en esa diferencia que distingue 

lo cóncavo de lo convexo se encuentra ya una declaración de principios de 

la materia. Realmente la plaza del Corro podía ser interpretada como un 

rincón, si se tenía en cuenta el mero perímetro de la plaza principal… Pero 

enseguida afloraba su verdadera vocación de aires nuevos, de apertura 

hacia el exterior: uno puede dirigirse a la plaza del Corro como rincón, 

pero en cuanto lo alcanza se percata de que es esquina… Una frontera: la 

salida natural hacia la zona antigua de Samarcanda. 

Es como un túnel del tiempo que altera amablemente la conciencia, 

la percepción de la materia. Nada que ver con esas imágenes 

grandilocuentes y mojigatas de la ciencia-ficción: una forma de abrir la 
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mente hacia dimensiones nuevas, pero que están aletargadas en las 

cotidianas y archiconocidas… Siempre han estado ahí, pero increíblemente 

hasta ese momento nos habían pasado desapercibidas. 

Sin saber por qué: ni tras qué fórmula mágica o conjuro pronunciado 

involuntariamente… Hasta el momento que nos toca de lleno la esencia de 

la plaza del Corro como si fuera la punta misma de un florete. 

Llegando limpiamente hasta un corazón antes en exceso protegido: 

touché! No en vano seguramente su nombre arranque de una costumbre 

arraigada desde hace siglos, que reunía a las gentes en aquel lugar para 

charlar como costumbre199. Pero independientemente de lo acertado de mi 

observación… durante los ’80 y los ’90 continuó con su vocación ancestral 

de reunir espíritus inquietos. 

En aquella pequeña plaza, por casualidad o no tanto, estaba la 

entrada a una iglesia. Otro elemento más de frontera, ésta de índole 

espiritual. Con valor de siglos, pero simbólico. Por ser lugar de paso, 

durante la época de incipiente democracia en Uzbekistán… además albergó 

infinitos puestos ambulantes de propaganda política. En general de 

partidos izquierdosos, así como mítines improvisados más o menos del 

mismo pelaje. 

Añadamos a esto la vocación alternativa del ambiente que allí se 

respiraba. También en el sentido cultural de la palabra… por la plaza del 

Corro desfilaba, por ejemplo, un famoso poeta de calle, tan naïf como 

humilde. Toda una institución ambulante para la Samarcanda 

provinciana200. También fue cuartel general de las publicaciones de un 

argentino militante; o peregrinación de poetas desastrados, ya fallecidos… 

y mil elementos más que –con mayor o menor fortuna– intentaban 

insertarse en la gente a través de la palabra. 

                                                             
199 Ya me corregirán los cronistas oficiales si me equivoco. 
200 Aquel entrañable viejecito que abordaba al transeúnte con voz lastimera, casi suplicante: 
“Cómpreme una poesía…” 
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Al hilo de toda esa circulación de conciencias y su prurito de 

sociedad alternativa, también recalaban por allí los camellos de poca 

monta. Éstos, al hilo de silbidos aspirados, ofrecían costo con gestos 

ostensibles a quienes se quisieran cómplices del menudeo: de aquella 

época le quedó a la plaza el irónico y humorístico apodo de “plaza del 

porro”. 

Pero las escalinatas de sus soportales se prestaban tanto a montar 

puestos como a sentarse impunemente a ver pasar a la gente. También a 

departir entre amigos al calor de un cigarrillo… aunque fuera noche 

cerrada y fría. Bien es cierto que por allí, como por todas partes, pasaba el 

tiempo sin moldear las piedras. Aparecían y desaparecían las personas de 

forma natural, permaneciendo el entorno inmóvil, con la obstinación casi 

cruel que posee la materia inerte… Sin embargo, aquel enclave atrapaba: 

sólo así puede explicarse su permanencia más allá de los comercios que lo 

habitaron, que albergó un día y aún hoy lo continúa haciendo. 

Bares de todo tipo y condición, algunos con la osadía de apropiarse 

del nombre de la plaza misma… otros simplemente como embajadas de 

multinacionales, como conquistando el Polo Norte… o al menos 

pretendiéndolo. Resulta algo puramente circunstancial, sin importancia en 

la esencia… Ésta se encuentra en otro lugar: inaprehensible, más allá de 

toda materia. 

Respirar la plaza del Corro nada tiene que ver con la composición 

del aire que penetra en los pulmones de quien lo hace: significa un viaje 

espiritual que le parecerá pura palabrería a quien no sea receptivo… y 

tendrá razón. 

¡Pobres de aquellos mortales o inmortales que habiendo pisado sus 

baldosas no se hayan sentido transportados! 
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El despacho Bar 
 
Samarcanda ´86 ´88 435 

 
BACKSTREET BOYS AS LONG AS YOU LOVE ME  

 

El despacho era el típico bareto impersonal. Con un toque ambarino 

añadido al mobiliario y los neones de la puerta, alejaba momentáneamente 

la sensación cutre que anidaba en su fondo. Después de todo, como su 

propio nombre indica, El despacho no era más que un negocio enfocado a 

suplir una necesidad: la que arranca del tiempo imprescindible de 

desconexión cerebral para optimizar el rendimiento de la tarea monótona. 

No lo digo yo: hay estudios psicológicos que demuestran el incremento del 

rendimiento laboral para las personas con descansos intermitentes… por 

mucho que les pese a los esclavistas con disfraz empresarial. 

Las Administraciones públicas lo saben muy bien, de ahí que lo 

practiquen a pesar de la mala fama de los funcionarios. En caso contrario 

el absentismo sería mucho mayor, la frustración personal acabaría 

desembocando en el fracaso social y laboral. 

Por eso El despacho, más que un descanso, era parte del trabajo. 

Una forma educada y civilizada de explotación como lo son las vacaciones. 

Con ellas se garantiza que el individuo, salvo contadas excepciones, no 

podrá escapar de la ratonera: como en la metáfora medieval de L’Isle 

Adam201, “la esperanza es una parte de la tortura”. 

El cinismo llegaba con el nombre del garito, porque para poder 

quedar en El despacho, la gente admitía en el subconsciente que el ocio 

formaba parte del negocio, conquistado ya por éste más allá del origen 

                                                             
201 De su cuento La esperanza. 
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etimológico202. Habiéndole dado la vuelta a la realidad como a un guante, 

la batalla estaba perdida por definición. El despacho no tenía vocación de 

esparcimiento, sino de prolongación de la tortura. Su nombre 

pretendidamente simpático no era más que una parte del recochineo 

institucionalizado. 

 

                                                             
202 Nec ocio -> no ocio. 
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El enfermo imaginario Pub 
 
Samarcanda ´88 ´95 653 

 
LOS LUNES UNA CANCIÓN DE DESPEDIDA  

 

A pesar de encontrarse en el centro de la zona favorita, a la vuelta 

del Plátanos en un callejón sin salida: muy cerca de todos mis sitios 

habituales, pero fuera del itinerario… El enfermo imaginario nunca me 

atrajo. Para mí tenía algo que lo alejaba de mis gustos. 

No sé por qué, nada racional: una cuestión de vibraciones o falta de 

ellas. De ausencia de afinidad. Ni siquiera sé cuándo abrió sus puertas… 

Eran finales de los ’80 y apareció de la nada. De la noche a la mañana lo 

montaron sobre un local vacío. Para mí desde el primer momento El 

enfermo imaginario resultaba un intruso, un advenedizo que hubiera 

llegado para aprovecharse de un entorno propicio. 

Aparte de que el nombre me parecía repelente203, pero más que nada 

era una cuestión de vibraciones. El enfermo imaginario y yo no nos 

entendíamos, sencillamente eso. A pesar de todo, hice alguna incursión por 

su interior… más que nada porque mis prejuicios podían ser erróneos. 

Quizás acudiendo a su terreno descubriría otro mundo diferente: por eso le 

concedí oportunidades, otorgándole el beneficio de la duda. 

Durante mi primera visita a El enfermo imaginario estuve 

acompañado de Manuel Alejandro Marxista insomne y su querido amigo 

Manolo Albañil, el poeta a quien él tanto admiraba: un chavalito 

autodidacta, currante y receloso del elitismo intelectualoide que según él 

practicábamos los universitarios. Como los tres compartíamos la afición 

                                                             
203 No sé por qué: ni he leído la obra de Molière ni conozco el significado de la figura. 
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por escribir, estábamos tomando unas cervezas y alguien propuso El 

enfermo imaginario. Pues nada ¡para allá que fuimos! mientras 

improvisábamos una tertulia acerca de la poesía: condiciones de 

posibilidad, implicaciones, dedicación, presupuestos técnicos, compromiso 

social, estética… factores infinitos sobre los que debatir, pero paradigmas 

diferentes desde los que abordar las cuestiones. 

De hecho allí mismo, sobre la barra de El enfermo imaginario y su 

penumbra, al hilo de este tipo de disquisiciones… se me ocurrió improvisar 

una rima consonante que ligaba alguna cosa irónica o hiriente que 

terminaba en –ón204 con los obreros de la construcción. Aquello fue más de 

lo que Manolo Albañil estaba dispuesto a soportar. 

De no ser por Manuel Alejandro Marxista insomne allí mismo me 

habría partido la cara el currante-poeta, entre mis sardónicas risas. Por 

suerte no volví a verle jamás, así que para siempre quedaron en alto las 

espadas de nuestras diferencias estéticas. 

La otra experiencia reseñable que recuerdo de El enfermo 

imaginario es si cabe más deprimente: Araceli Abrebotellas y yo tomando 

una cerveza. Para mí resultaba una situación frustrante porque era una 

chica que, aunque no me gustaba, me atraía animalmente… casi en contra 

de mi voluntad. No sé, algo contradictorio que me sacaba de mis casillas… 

Por eso, enajenado, sobre una de las mesas de El enfermo 

imaginario205 me dejé llevar por un impulso violento: le propiné a la mesa 

un golpe con el culo del botellín, con intenciones de romperla. 

Afortunadamente no lo conseguí, pero el estruendo fue tal que todas las 

miradas vinieron a posarse sobre mí. Seguí charlando con Araceli 

Abrebotellas como si no hubiera pasado nada. Ella me miraba con 

reprobación, con toda la razón. Su cara expresaba “¿pero qué haces, 

                                                             
204 No consigo recordar cuál era. 
205 Un cristal grueso sobre un pie metálico. 
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chaval?, que te van a dar de hostias”… A la puerta de El enfermo 

imaginario habían matado a un tío no hacía ni quince días. 

Nunca llegué a saber206 qué influencia tuvo aquel episodio en el 

hecho de que poco después Araceli Abrebotellas diera su consentimiento 

para follar conmigo una noche de desparrame, aquel mismo ’92. 

Lo único cierto es que el nefasto y feo episodio sólo fue la excusa 

perfecta para que yo no volviese a pisar más El enfermo imaginario. Al 

pasear por sus proximidades lo miraba de reojo. Como si entre nosotros 

hubiera algún asunto pendiente que yo no pensaba liquidar jamás. 

 

                                                             
206 Tampoco llegaré a saberlo, pero no me interesa. 
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El garaje Cafetería 
 
Samarcanda ´95 ´98 301 

 
EDMUNDO RIVERO & ANÍBAL TROILO MI NOCHE TRISTE  

 

La pretensión que se llevaba a cabo en El garaje era encauzar 

aficiones individuales, reconducir una energía que fluía cotidiana: 

inquietudes literarias fuera de los circuitos oficiales207. Creo recordar que 

las sesiones eran un par de veces a la semana: martes y jueves, 

probablemente. 

Lo importante del asunto es que poseía una continuidad ya conocida 

en Samarcanda. Carecía del supuesto pedigree de las instituciones y por 

tanto no tenía más deuda que la derivada de su propia autenticidad. 

Debido a las características físicas de El garaje, la actividad se podía 

llevar a cabo sin mayores dificultades. La mayor parte de las veces 

consistía en un sencillo cuentacuentos, que a finales de los ’90 estaban 

bastante de moda. Alguien elegía un relato y lo contaba en voz alta: 

generalmente, profesionales del teatro. En algunas ocasiones también 

había tertulia literaria: esto ya significaba un poco más de intelectualidad 

y mirada de ombligo, pero por lo que recuerdo el asunto era sobre todo de 

narraciones. Dejaban en el público un buen sabor de boca, por ser una 

manera distinta, más cercana, de hacer cultura cotidiana… sin encopetar, 

fuera de los mecanismos inventados para conducir las inquietudes por un 

redil excesivamente controlado y políticamente correcto. 

El garaje ponía el espacio físico para poder llevar a cabo el asunto… 

por lo que sé, sin mayor beneficio económico que el renombre y la 

                                                             
207 Ayunta-miento, UdeS… 
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afluencia de clientela. Es decir, las consumiciones que pudiera llegar a 

hacer la concurrencia. Como generalmente la gente acudía en parejas o 

grupos, tras el cuentacuentos se presentaba una tarde amigable, de charla 

distendida entre infusiones y cafés. Aunque las ganancias económicas no 

las imagino excesivas208, la animación se apropiaba de El garaje llegando 

en algunos ratos a rozar el lleno. Y eso que no era un local pequeño, ni 

mucho menos. 

Para entrar había que subir un par de peldaños, lo que elevaba 

espiritualmente a la concurrencia, acercándola más al cielo y alejándola de 

la mera materia. Enseguida, entrando en el alma del bar: color anaranjado 

de ladrillo entre cristal y metal, animación a raudales y música 

acompañando el aroma del café, siempre tan amable. 

Dentro de El garaje reinaba por lo general un ambiente cálido y 

acogedor. Aunque sólo estuve un par de veces durante las sesiones de 

cuentos, resultaba una gran tentación para zambullir el ánimo en aquella 

agradable atmósfera. Era algo así como la traducción artística de las 

faldillas y la mesa camilla, la actualización de esa sensación tan hogareña y 

tradicional. 

Pero había algo más que resultaba hasta cierto punto incompatible 

con mi forma de ser: probablemente el hecho de reducir la literatura a una 

costumbre inofensiva para la hora del café, robarle la capacidad de rehacer 

el Universo entero… Relegarla a mero pasatiempo de sobremesa, a 

entretenimiento. 

El problema era mío, claro, era un problema de ambiciones 

existenciales. El garaje era un sitio idóneo, me gustaba y lo hacía muy 

bien… llevaba a cabo su labor a la perfección. Pero a mí se me quedaba 

pequeño, sin pretender con eso hacerle de menos. Digamos que estaba en 

otra esfera, se movía en una dimensión diferente a la mía. Para mí esto era 

                                                             
208 Porque este tipo de productos no deja mayor margen comercial, como pude comprobar en 
el Idiota en su día. 
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causa de cierta tristeza, por sentir que en otros tiempos quizás me habría 

entusiasmado… pero que probablemente mi incipiente vejez me impedía 

estar a su altura. ¿Llegó tarde El garaje o fui yo quien se retrasó en la 

vida? 

 




