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El maquinista Disco 
 

Samarcanda ´90 ´91 431 

 
SEGURIDAD SOCIAL CHIQUILLA  

 

Se necesitaba coche para llegar, porque era una especie de 

delegación que había abierto la mentalidad maracandesa con intenciones 

de llegar a la masa de forma total. Era el Fin de siglo en versión comercial, 

vamos. Es cierto que la masa de la clientela era de pueblerinos, pues estaba 

a unos kilómetros de distancia de Samarcanda, pero eso quedaba en un 

segundo plano: Anselmo Fin de siglo había decidido buscar la riqueza por 

este lado. 

Convencido de estar predestinado para ella, buscó unos socios y 

montó el chiringuito llamado El maquinista. Geográficamente se 

encontraba en un pueblo relativamente cercano a Samarcanda y por ese 

motivo pensaban contar con clientela de los pueblos de los alrededores, 

pero también exportar la de la capital. 

El sitio era impresionante en cuanto a las medidas y el acabado, su 

puesta en escena. El maquinista era una macro-discoteca, enfocada y 

preparada para las fiestas de fin de semana de los ’90… El asunto movía 

mucha pasta. Sin duda éste y no otro era el motivo para que Anselmo Fin 

de siglo pusiera de su parte todo cuanto estaba a su alcance: con el fin de 

conseguir éxito en la empresa. 

Pero las teorías de los hechos, los planteamientos y cálculos previos 

a dar el salto en una iniciativa como esta… siempre se quedan cortos en 

algún sentido. Por ejemplo, no contaron con los asuntos de mafias, ni la 

competencia empresarial de los pueblos cercanos… El conjunto de 

imprevistos llevó las cosas por unos derroteros preocupantes y violentos. 
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Broncas en El maquinista, sabotajes que incluyeron algún incendio, 

amenazas… Lo cierto es que las juergas que se montaban allí eran 

descomunales: en cuanto a cantidad de gente, despliegue de medios, 

aportaciones musicales y animaciones de grupo… En otras palabras, eran 

fines de semana memorables: tanto que alguna vez nos animamos a ir en 

grupo escapando de la monotonía maracandesa. 

Joaquín Pilla Yeska con el coche que tuviera disponible y carretera. 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que iba y volvía este conductor, 

aquella excursión nocturna resultaba un riesgo indiscutible. 

Uno de los días yo hacía el papel de copiloto volviendo desde El 

maquinista hacia Samarcanda. En un momento determinado, mientras 

íbamos charlando y escuchábamos tangos, miré a Joaquín Pilla Yeska 

para comprobar si se encontraba bien. Imagino que debió de decir algo que 

me hizo sospechar lo contrario. Comprobé con horror que tenía los ojos 

cerrados mientras conducía. Presa del pánico, le pregunté qué hacía… 

“Sólo cierro el ojo derecho, porque si no… veo doble la carretera” –me 

contestó. Decididamente no sabría decir cuál de las dos cosas era más 

preocupante… 

Otra de las ocasiones que hicimos aquella pintoresca excursión… se 

trataba sólo de una forma de huir de la ciudad. Habíamos estado cerca de 

un parquecito urbano, donde encontramos un contenedor1 cuya basura lo 

desbordaba. Una de las mierdas que sobresalía era un cartón de ésos que 

albergan las botellas de cava… Seguramente serían fechas navideñas, no lo 

recuerdo bien: para Joaquín Pilla Yeska y sus aficiones pirómanas, 

perfecto. 

Un poco de fuego al cartón y salimos por patas, con destino a El 

maquinista… para cuando volvimos a Samarcanda tres o cuatro horas 

más tarde, ya ni lo recordábamos. Pero la inmensa columna de humo negro 

                                                             
1 De los grandes. 
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que se alzaba entre el azul aún mortecino del incipiente amanecer podía 

visualizarse desde kilómetros de distancia… 

Entramos en Samarcanda y nos dirigimos hacia el origen del humo. 

Efectivamente, no era otro que el contenedor, aunque ya reducido a una 

masa informe de plásticos en la que sólo se podía distinguir una de sus 

ruedas… La gamberrada había sido todo un éxito, por lo que nuestras 

carcajadas llenaron el habitáculo del coche. 

El maquinista era un establecimiento que ya desde el nombre tenía 

vocación grandilocuente2 y probablemente murió de éxito. No sé qué 

ocurriría para que finalmente se cerrara, aunque resulta fácil de imaginar. 

Una mezcla de mala gestión, problemas con la mafiosa competencia y 

algún que otro asunto mezclado con sustancias volátiles. 

Lo cierto es que poco tiempo después el sueño desapareció. Dejando 

a Anselmo Fin de siglo con una frustración considerable, habida cuenta de 

su jerarquía de prioridades. Seguramente de aquel episodio nació en su 

mentalidad la posibilidad de buscar alguna alternativa menos honrada para 

enriquecerse. 

El maquinista era un sitio acogedor dentro de la masificación. Sus 

luces amarillas y verdosas, la buena música y el ambiente festivo que 

reinaba siempre allí… auguraban un futuro más brillante del que tuvo. 

Así son con frecuencia las injusticias de la vida: tan inesperadas 

como inevitables. Podría decirse que El maquinista fue flor de un día, pero 

mientras funcionó consiguió repartir alegría nocturna. Hasta el punto de 

ser una tentación que me motivó a recorrer alguna vez aquel camino hacia 

el purgatorio. 

 

                                                             
2 Inspirado en Buster Keaton. 
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El mesón de los espíritus Pub 
 
Samarcanda ´95 ´99 439 

 
JOE DASSIN A TI  

 

Aquello parecía más bien uno de esos garajes que se habilitan para 

organizar una fiesta de nochevieja… como solía hacerse a finales de los ’80 

y principios de los ’90. Sólo que un poco más cuidado en la decoración, la 

pintura, la plantilla de camareros, etc. Pero desde luego El mesón de los 

espíritus dejaba la impresión de una amenaza. Si los espíritus tenían que 

venir aquí para obtener un poco de descanso ¡pobrecillos! 

La ambientación era más bien oscura, de un azul muy ennegrecido… 

lo que transmitía una lúgubre sensación que sólo podía quitarse a base de 

priva y buen rollo. Pero no era esto lo que más abundaba en El mesón de 

los espíritus, que ante todo parecía un negocio. Al revés que otros lugares, 

no hacía olvidar la relación comercial. Al cliente le transmitía la impresión 

de ser eso ante todo, dejando en un segundo plano cuanto fuera humano. 

Ya podían esmerarse en los detalles… En cierto sentido, a uno le 

invadía la impresión de ser víctima de una encerrona. Aparecía como un 

local fríamente planificado, con mucha mentalidad empresarial… pero sin 

alma. Quizá por eso era frecuentado por alumnos de Derecho, 

Empresariales y similares. El sitio no era feo en sí mismo, pero se prestaba 

a la fealdad en el trato humano. 

El hecho de estar encerrado en la plaza de San Boato hacía de El 

mesón de los espíritus un recoveco presto a albergar efectivamente 

espíritus descarriados, tal como sugería su propio nombre. Pero no parecía 

especialmente dotado ni dispuesto a tratarlos con piedad… ni tan solo con 
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misericordia. Más bien troquelando sobre los espíritus el alcohol como un 

marchamo, un sello indeleble de soledad humana. 
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El minino oscuro Whiskería Kagan ´70 ´71 783 

 
CHRIS ISAAK BLUE HOTEL  

 

Aunque nunca llegué a entrar, sí que recuerdo haber estado en los 

alrededores, cerca de la puerta, curioseando acompañado de algún 

compañero de clase de los Franciscanos de Kagan, porque El minino 

oscuro estaba un poco alejado, pero en mi camino cotidiano de vuelta a 

casa desde aquel colegio. 

Por lo tanto, yo tendría aproximadamente 7 años cuando tuvo lugar 

aquella excursión que era más bien un rito iniciático; porque El minino 

oscuro era una whiskería, con todo lo que esto significaba en los años ’70. 

Un puticlub, vamos. Pero claro, yo ni siquiera sabía entonces lo que era el 

sexo… y mucho menos tenía ligero conocimiento del mundo que se movía y 

aún se mueve a su alrededor. 

Así que imagino que yo iba acompañando a mis colegas de curso de 

educación Infantil-Primaria, alguno sin duda mucho más avezado que yo en 

aquellas lides. Íbamos por aquella cuesta pronunciada y ascendente, como 

quien pretende coronar una cima, a pesar de que se trataba sólo de un local 

que estaba en pleno centro urbano… un poco a las afueras, claro, por 

aquello de no tenerlo cerca de ninguna iglesia: la doble moral, casi triple… 

Era de día, aunque no había sol: eso sí lo recuerdo. Parecía una casa 

normal, algún cartel indicador habría, pero eso se ha diluido en mis 

neuronas. La entrada era de color azul oscuro, una puerta de garaje que a 

mí me pareció gigantesca. Un poco era la decoración adecuada, porque iba 

en consonancia con lo que ante mí se presentaba: una dimensión ignota, 

territorio desconocido que sin saber aún por qué, mi mente asociaba ya 
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entonces a la antimateria, los agujeros negros o cualquier otra cosa que se 

escape al conocimiento humano, pero éste pretenda aprehender. 

En aquellos días para mí era sólo una intuición, claro, nada que ver 

con semejante terminología. Pero a pesar del paso de los años, El minino 

oscuro sigue en mi cabeza asociado a esa idea: algo que escapa al 

entendimiento humano, a su control, que tiene vida propia en una 

dimensión diferente a todas las conocidas. 

En definitiva, el misterio: en este caso, asociado al sexo y al deseo. 

Deseo de conocer más, simplemente de eso… una atracción atávica, 

irracional. Nada que ver por tanto con ese otro misterio, matraca tan 

cacareada a todas horas desde el púlpito o cualquier otro lugar ya a aquella 

edad temprana: el misterio de la religión y la divinidad, que a fuerza de 

escucharlo venía a producir un empacho similar a la alergia… incapaz de 

ser soportado por cualquier paladar. 

En definitiva, con el tiempo he comprendido que precisamente 

quienes a la luz del día se llenaban la boca de dioses y misterios divinos, a 

la noche acababan recalando en El minino oscuro como antídoto, para 

llenarse la boca de agujeros negros o cuartas dimensiones adivinadas entre 

alguna ropa interior. Un salto en el espacio del alma, un túnel del tiempo 

entre lo que los adultos llamaban decencia y lo que denostaban con el 

apelativo de vicio… y al pronunciarlo, involuntariamente, se les escapaba 

un poco de saliva: porque babeaban. 
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El muelle de Manolo Pub 
 
Samarcanda ´88 ´97 305 

 
MARISOL CORAZÓN CONTENTO  

 

Su fama de pijo hacía que fuera para mí una especie de obstáculo 

durante los rituales peregrinos de las noches maracandesas. Pero muchas 

veces, como cualquier tópico, la idea me hacía desconfiar de su veracidad. 

De ahí que algún día, sin más excusa que haber quedado con alguien 

que frecuentaba El muelle de Manolo, me atreviera a hacer excursiones en 

su interior. Incursiones de batalla noctámbula. Lógicamente más de una, 

porque para tener elementos de juicio científicamente válidos es necesaria 

una toma de muestras suficientemente relevante. 

Lo cierto es que el interior de El muelle de Manolo resultaba 

agradable. Un poco por las escaleras que había que subir a la entrada, no 

más de cuatro o cinco, el ánimo ya se encontraba predispuesto a lo divino. 

La decoración, lógicamente, hacía referencia a elementos marineros. 

Incluso por alguno de los rincones se amontonaban aparejos típicos de las 

tareas propias del mar. Pero eso sí, más que de una comunidad de 

pescadores… de un puerto deportivo. Supongo que por esta especie de 

elitismo arrancaba su fama de pijo3. 

Algo que por otra parte El muelle de Manolo no se empeñaba en 

negar o disimular. Más bien hacía alarde, ostentación de esa condición 

elitista. Empezando por el tipo de música y continuando con la clientela. 

Ésta generalmente estaba compuesta por jóvenes bien vestidos4 que 

                                                             
3 Hay dos mares, ya se sabe: el del trabajo y el de la diversión, aunque los dos tengan el mismo 
agua. 
4 Ropa de marca Lacoste, Burberry’s y similares. 



 
14 

alardeaban de moreno y buenas maneras ante la vista de la concurrencia 

femenina. Chicas aparentemente limpias y con modelos de ropa exquisitos 

constituían el conjunto de colores pastel que deambulaban por allí, rellenos 

de carne femenina. 

Desde el punto de vista antropológico ciertamente interesante, sin 

duda, pero para mis aspiraciones coperas… algo tan irrelevante como fuera 

de mi alcance. Una población femenina que recordaba a las protagonistas 

de Escupiré sobre vuestra tumba, de Boris Vian. 

Lo cierto es que El muelle de Manolo era un lugar agradable, pero a 

mí me resultaba sospechosamente parecido a un museo que me tuviera a 

mí como único espectador. Preparado para que lo contemplase en su más 

pura esencia, pero inaccesible para todo lo que no fuera mera 

contemplación. 

En otras palabras, yo allí era totalmente invisible… Lo que me 

resultaba una ventaja desde el punto de vista teórico, porque sobre mi 

libreta de campo mental me permitía infinitas anotaciones sin problema. 

Pero decepcionante de una manera carnal e inmediata: allí no iba para 

hacer ciencia5. 

Así que me desesperaba tanta niña mona para la que yo era 

inservible: demasiado pequeño como pescado, yo no interesaba en aquel 

puerto. La luz interior era casi diurna, las paredes estaban llenas de redes, 

anzuelos… y de maromos. 

 

                                                             
5 Al menos entonces no sabía que recopilaba datos para escribir ahora. 
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El pájaro loco Bar 
 
Samarcanda ´94 ´95 735 

 
MILLI VANILLI GIRL I'M GONNA MISS YOU  

 

Yo lo había visto un montón de veces desde fuera, aunque lo 

abrieron tiempo después de que yo abandonara los estudios de Derecho, 

cerca de cuya Facultad estaba ubicado El pájaro loco en aquella época: 

cuando aún no se encontraba en el Campus y estaba ubicada en la 

civilización. 

Desde fuera era un sitio con poca personalidad, marcada su 

presencia por una decoración en la que predominaban gris y negro, pero 

además los cristales tenían una lámina traslúcida, para preservar la 

intimidad de quienes se encontraban consumiendo en su interior. Así que 

resultaba frío, aunque el nombre pretendiera transmitir cercanía y un 

punto de travesura; en otras palabras, para mi punto de vista no resultaba 

atractivo. 

Puede que incluso hubiera entrado yo alguna vez a tomar una caña 

de trámite ocasionalmente; probablemente esto me habría decidido 

finalmente a desterrarlo como apetecible: la clientela estaba dominada por 

la insulsez, probablemente la mayoría de la misma perteneciera a quienes 

tomaban un café para despertarse de las desesperantes clases de la 

Facultad de Derecho o algún tipo de excitante superior para celebrar que 

se habían pirado alguna clase… en fin, poco apetecible en general. Parecía 

el trámite de dejar pasar el tiempo indeseado y no el afán de construir una 

realidad más adecuada con los propios gustos. 

Si los bares tuvieran personalidad equiparable a la humana, si 

pudiéramos personificarlos en un ejercicio de prosopopeya dando lugar a 
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una ficción con aplicación práctica, podría decirse que El pájaro loco era 

un lugar abúlico. 

Por todo esto no encaja muy bien que aquella noche loca, procedente 

de una tarde propicia, acabáramos recalando en un lugar como El pájaro 

loco: máxime cuando nuestras pretensiones quedaran tan lejos de la 

ortodoxia de la hostelería. Íbamos a la deriva, dando tumbos para intentar 

encontrar un lugar propicio en el que pedir un préstamo… pero no de 

dinero, sino de algún alcohol espirituoso que llevarnos al gaznate. No 

recuerdo cómo recalamos en El pájaro loco quienes formábamos aquella 

expedición. 

Éramos Caracol, Belga Ref. Caracol, Dolores BABÁ y yo. A la 

desesperada casi, porque las posibilidades iban disminuyendo a medida 

que entrábamos en uno tras otro de todos los bares posibles y alguno de los 

imposibles. El pájaro loco era más bien cervecería y cafetería, así que 

simplemente con estos antecedentes y el ambiente que se respiraba allí, 

traspasar la puerta y volvernos por donde habíamos venido, deshaciendo 

nuestros propios pasos… fue todo uno. 

Ni siquiera intentarlo, pero no con sensación de derrota, sino de 

constatar con sensaciones objetivas aquello que nos temíamos antes de 

entrar: El pájaro loco era un antro imposible de exprimir, de aprovechar, 

vamos. Si ya era despreciable para consumir en condiciones normales, 

¿cómo llegar a pensar que podría llegar al nivel de comprensión que 

requería nuestra situación de mendicidad? Por eso nos dimos media vuelta 

y nos marchamos sin decir ni una palabra, a la búsqueda de lugares más 

propicios… porque el único requisito favorable de El pájaro loco era estar 

en el camino de la peregrinación que realizábamos aquel día, tan 

semejante al viacrucis y que arranca de una llamada interior que es más 

una intuición que una convicción. Quienes jamás hayan seguido su estela, 

deberían hacerlo al menos una vez en la vida. 
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El pollo Tasca 
 
Samarcanda ´87 ´91 233 

 
LOS CHICHOS NI MÁS NI MENOS  

 

El nombre ya decía mucho de la personalidad del sitio: nada 

sofisticado… directamente se encaminaba, se dirigía sin pudor a lo que 

puede llamarse sin sonrojo el proletariado. 

En realidad El pollo sólo era una tasca adaptada para servir comida 

a diestro y siniestro… ni siquiera llegaba a ser mesón: platos básicos para 

grupos, enfocados directamente a fiestas de perfil económico. 

Allí iban a parar en sus mejores horas colectivos laborales que se 

hermanaban entre jarras de sangría, sacando a relucir lo que guardaban 

atesorado en el silencio… rumiado durante sus largas jornadas de trabajo 

compartido. 

Entrar en El pollo venía a ser como traspasar una frontera 

psicológica a partir de la que se abandonaba la educación refinada y las 

maneras civilizadas. Como si quienes allí asistían colgaran los hábitos al 

entrar… para recogerlos de nuevo a la salida. 

Pero además estaba el otro colectivo que frecuentaba El pollo: el de 

los estudiantes. Sobre aquel terreno daban rienda suelta a sus más bajos 

instintos sin cortapisa alguna. Parecía que imperaba la carta blanca 

generalmente asumida en ese entorno, en semejante contexto. Bueno, hay 

que decir que el lugar se prestaba… era un semisótano localizado en uno de 

los barrios obreros de Samarcanda. 

Cuatro o cinco escaleras de bajada daban acceso a aquel infierno que 

simultáneamente era paraíso, deleite de los sentidos en su versión más 
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barriobajera. Además poseía unos ventanucos estrechos que difícilmente 

achicaban los efluvios etílicos y los olores corporales que allí se daban cita. 

Con mayor dificultad aún salía el humo del tabaco que se consumía 

compulsivamente en su interior. 

Éste, por otra parte, era sobrio: paredes pintadas hasta media altura 

de color marrón oscuro6 y a partir de ahí, blanco para compensar la falta 

de iluminación. A la noche, fluorescentes cuya luz fría compensaba un 

ambiente en exceso caldeado. Mesas rústicas de madera y bancos a juego: 

troncos barnizados con un par de patas añadidas. Todo al más puro estilo 

medieval: basto, como apelando a la faceta grosera que el ser humano lleva 

dentro… casi queriendo despertarla. 

Por El pollo circulaban toda clase de viandas de andar por casa. 

Principalmente sardinas, en contra de lo que podría esperarse por el 

nombre del establecimiento. Pero también pollos a l’ast, ensaladas y algún 

que otro chorizo asado. Todo regado casi por aspersión con jarras de 

sangría que parecían no acabar nunca. 

En El pollo el tiempo se detenía. Se paraban los relojes, 

desaparecían los años y las dimensiones se trastocaban. La tasca tenía la 

propiedad de sacar a relucir la atemporalidad animal del ser humano: pero 

como fiesta, no como tragedia o regresión. 

En semejante entorno celebramos, allá por Quinto curso de 

Filosofía, una cena de clase. Posiblemente a finales de curso, acompañados 

por BREA. Sin duda, toda una lección práctica de Antropología en propias 

carnes. En ella éramos al mismo tiempo sujetos y objetos de nuestro propio 

estudio. 

Quizá demasiado complicado para que pudiéramos entenderlo, pero 

allí estábamos: experimentándolo. Una noche hermanados por el pollo, la 

                                                             
6 Pintura lavable, por supuesto, en previsión de las múltiples y variadas salpicaduras de que 
eran objeto. 
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ensalada y la sangría… profiriendo cánticos de cohesión grupal, como es 

preceptivo. 

En una de ésas, animado por los vapores que emanaban de aquel 

buen ambiente compartido, BREA entonó uno de ellos. Decía literalmente: 

“Hay que quemar [coro espontáneo: hay que quemar] la Facultad [coro: la 

Facultad]. [Todos juntos:] hay que quemar la Facultad…” Así una y otra 

vez, con música cercana al blues o los cantos parroquiales. 

A los pocos minutos un segundo intento: “Hay que quemar [coro 

entusiasta: hay que quemar] al Opus Dei [coro: al Opus Dei]. [Otra vez 

todos, entusiasmados:] hay que quemar al Opus Dei…” 

Me gustó el asunto, porque vi claro que se le podría dar una vuelta 

de tuerca implicando a la pequeña masa en una toma de postura más 

comprometida… la rima, además, lo propiciaba. Así que me apropié de la 

voz cantante y continué: “Hay que quemar [coro expectante: hay que 

quemar] al hijo’el rey [coro apagándose: al hijo’el rey…]. [Todos juntos 

(casi nadie):] hay que quemar al hijo’el rey…” Poco a poco las voces que 

secundaban la iniciativa se fueron confundiendo con el ruido de los 

cubiertos y la algarabía natural. 

Mientras, una mirada de reconvención por parte de BREA venía a 

comunicarme que aquello había sido una salida de tono… Y lo era, claro, 

deliberadamente elegida por mí para poner el acento en la Antropología. 

Comprobar hasta qué punto el colectivo era capaz de romper las barreras 

psicológicas de lo políticamente correcto. Bueno, la cosa no pasó a 

mayores. Ni denuncias ni improperios. El personal tenía ocupaciones más 

importantes llenándoles el cerebro. 

El pollo era un paréntesis en la realidad y la racionalidad… Atávico, 

si se quiere, pero que respondía perfectamente a esa necesidad de 

desconectar el cerebro que todos los seres humanos tenemos. En los ’80 

aún se hacía así. Es probable que en este sentido la sociedad uzbeka aún 
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tuviera un lastre de la dictadura que a día de hoy ha conseguido civilizarse. 

Pero entonces aún no… 

Esto hacía de El pollo un punto importante de atracción folklórica 

para los extranjeros, que disfrutaban zambulléndose en aquella uzbekidad 

tan cavernícola. 

De ahí que un gran número de colectivos estudiantiles de los que 

recalaban por allí, lo hicieran con esa intención. Lo lograban: conseguían 

ver en su salsa al uzbeko medio, desinhibido… que es tanto como decir un 

cavernícola en estado puro. 

En El pollo los extranjeros se mimetizaban con el entorno. Aunque 

no lo supieran, realizando un perfecto ejercicio de observación 

participante… Curiosamente, la más pura de las técnicas que utilizan los 

antropólogos para acercarse a la comunidad estudiada. Después volvían a 

sus respectivos países y El pollo parecía sólo un recuerdo, un mito… un 

sueño incitador. 
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El príncipe del bocata Bar 
 
Tashkent ´91 ´92 307 

 
HÉCTOR MAURÉ TOMO Y OBLIGO  

 

Las paredes de El príncipe del bocata estaban decoradas como un 

santuario. Fueron recogiendo a lo largo del tiempo los exvotos, las 

distintas donaciones con que los peregrinos-parroquianos habían ido 

obsequiando a Blas Rey durante eternidades. 

Por lo tanto no sólo era algo ecléctico y abigarrado, sino que además 

continuaba implícita en ellos la energía humana con que los 

acontecimientos habían ido cargando los objetos. Éstos eran de lo más 

variopinto: restos de obras humanas de todo tipo, principalmente7… 

aunque también alguna que otra cosa en estado natural, que reconciliaba al 

espectador con el Cosmos8. 

En El príncipe del bocata principalmente se hablaba, se bebía y se 

comía. También era un ambiente que se prestaba a la camaradería y la 

colaboración más allá de las legalidades. Actividades que no eran 

reconocidas por la autoridad: se conspiraba. No en vano Blas Rey era el 

motor del partido Republicanos Unidos9… aunque resultara una paradoja 

–cuando no una contradicción– el contraste entre los nombres del bar y del 

partido. No podría decir muy bien si es el colmo de la autocrítica o se trata 

de surrealismo puro… 

                                                             
7 Pinturas al óleo sin nada que envidiar a Dorian Grey, vestimentas, complementos del hogar, 
posters –algunos kitsch–, fotografías, objetos inimaginables… ¡qué sé yo! 
8 Entre aquella variedad, humildemente, reposaba el bombín que acompañaba mi cabeza el día 
de la lectura de mi Tesina. 
9 El RE.U., que allá por el ’96 me llevó en las entrañas de su candidatura. 
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Pero aquellas minucias siempre fueron secundarias para lo que 

realmente importaba en El príncipe del bocata: lo humano. Aunque el 

tiempo lo haya hecho desaparecer del mapa, aún llena mis pulmones la risa 

franca y eterna de Blas Rey, invadiendo todos los rincones del local. 

Los indescriptibles bocadillos eran obra de su mujer, siempre presta 

a hacer combinaciones casi alquímicas de comida: tanto para satisfacer a 

los exigentes como para sorprender a los existencialistas. 

El conjunto era una especie de cuartel general del activismo 

humano. Una lección constante de camaradería y buen humor. Una isla en 

medio de Tashkent, la ciudad más inhumana que he llegado a conocer. Las 

infinitas ocurrencias que salieron de aquel local sin par, venían con la 

alegría debajo del brazo. Era una fábrica de buen rollo, un reducto al que 

acudían a refugiarse las etnias incomprendidas cuando llegaban los malos 

momentos. 

El príncipe del bocata tenía la capacidad de devolver a su justa 

importancia (ninguna) el hecho indiscutible de que prácticamente todos en 

todo el mundo: somos extranjeros. 
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El Regato Zona 
 
Kagan ´70 ´99 306 

 
PABLO ABRAIRA PÓLVORA MOJADA  

 

Resultaba un intento de insertar lo humano en medio del campo, con 

mayor o menor éxito. El enclave privilegiado que permite disfrutar de la 

naturaleza en un lugar agreste y fresco, cerca de lo que se ha venido en 

llamar “civilización”. 

Además, las vistas permitían dominar casi por completo la totalidad 

de Kagan. Aunque en realidad El Regato es el nombre de la zona10, la 

costumbre ha querido que acabase designando al garito campestre que allí 

se encuentra. Más que nada, para ningunear léxicamente al prostíbulo que 

había al lado ¡como si ignorarlo lo hiciera desaparecer!… O restarle 

importancia a un mesón también cercano. 

Lo cierto es que el nombre completo del sitio es El Regato de los 

moros. Aunque la economía léxica por un lado y una indiscutible xenofobia 

con regusto fascista por otro… lo hayan acortado. 

Se trata de un lugar a caballo entre: la admiración por los ancestros11 

y renegar de los orígenes. Aunque en la línea de quienes empiezan por no 

aceptar su pasado y acaban por no soportarse a sí mismos… a pesar de ser 

el ombligo del mundo. Un contraste que sería digno de estudio por parte de 

especialistas. 

                                                             
10 En dirección a El Pestiño. Antes de llegar a unas casas de colonias (Conquistas imperiales) 
que funcionaron durante la dictadura, ahora ya en ruinas. 
11 Pues se sigue frecuentando el lugar, con lo que esto tiene de reconocimiento hacia criterios 
ajenos. 
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La personalidad del sitio llamado El Regato se parece bastante al 

carácter innovador que supera al hecho de no encontrarse a gusto en el 

mundo. En otras palabras, su espíritu era reivindicativo y marginal, casi 

revolucionario. Una especie de soufflé de ideologías que a los primeros 

vinos se desinflaba. 

La Naturaleza amigable rodeando a las personas, junto a la 

capacidad que otorga el alcohol para saltarse los convencionalismos 

sociales… hacen que circulando entre sus árboles perviva una infinidad de 

charlas interesantes del pasado. De momentos como joyas y de situaciones 

entre las personas, que hacen de El Regato algo inolvidable. Se han 

quedado por ahí, prendidas entre las ramas, para arrullar las tardes grises 

a los oídos que sepan escucharlas. 

Una noche El Regato y yo nos disfrutamos sobremanera, tras la 

presentación del primer número de Los cuadernos del Soplagaitas. En mi 

recuerdo sólo queda una abstracta sensación de felicidad estética, 

inconcreta. Risas y una inmensa complicidad sobre sus mesas de piedra. De 

lo demás lo he perdido todo: desde los recuerdos concretos12 hasta la 

camiseta de París-Texas que llevaba puesta. Sobre ella aquella noche se 

plasmaron autógrafos, admiraciones y alguna que otra declaración de 

amor. 

Después, eternidades más tarde, un fresco paseo entre sus ramas. 

Durante mi despedida de aquellos paisajes, acompañado por Mesy: es el 

único motivo de que aquel recuerdo me devuelva una sonrisa. 

 

                                                             
12 Con toda seguridad se los quedó el viento entre las hojas… para susurrarlos levemente 
durante los crepúsculos. 
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El saloon Bar 
 
Samarcanda ´82 ´84 848 

 
OLIVIA NEWTON-JOHN & ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA XANADÚ  

 

Aquel garito se parecía a una estación de autobuses, no sólo por 

tener vocación de lugar de paso, de trámite, sin personalidad propia… 

también por la decoración infame y sin alma, que traslucía de forma 

prístina la intención de sus dueños: forrarse a costa de comerciar con el 

alcohol de escasa calidad (calimochos y cervezas baratas, principalmente) 

a fin de satisfacer la desmesurada demanda de la legión de quinceañeros 

que por allí transitaban o se daban cita. 

Eso sí, animando sobremanera principalmente con música de moda 

en la época, el ambiente que se creaba en aquel callejón infecto donde se 

localizaba El saloon. 

El saloon era una esquina de túnel sobreelevado, habitaba en el 

pasadizo de una comunidad de vecinos que a buen seguro maldecían cada 

tarde la suerte de encontrarse en el itinerario de aquella procesión de 

descerebrados con aviesas intenciones hormonales. El destino más o menos 

encubierto de dicha legión era la disco Naranja y fresa, que se hallaba 

justo enfrente. El saloon resultaba ser algo así como un lugar de paso, 

provisional y secundario. 

Su nombre corría de boca en boca por ser lugar de reunión, cabeza 

de puente para llegar a entrar en Naranja y fresa más tarde: algo que 

muchas veces ni llegaba a ocurrir, más que nada por no tener suficiente 

presupuesto para poder pagar la entrada. Pero la mera intención ya 

indicaba una toma de partido, una cosmología en quienes allí se reunían; 
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declaración de intenciones y principios en la que participé durante una 

buena temporada, con el grupito de La ofi. 

Lo cierto es que una vez allí, en la puerta de El saloon, pasaba a un 

segundo plano la intención primigenia… la disco Naranja y fresa se 

borraba del horizonte y se acababa gastando la tarde sin salir de El 

saloon… mejor dicho, sin entrar más que para pedir la consumición. 

Porque se bebía en la puerta, mirando de soslayo al objetivo al que 

finalmente se acababa renunciando de manera más o menos explícita con 

el mismo desdén con el que la zorra denostaba las uvas a las que no 

alcanzaba. 

Al fin y al cabo, teniendo el exterior de El saloon, ¿quién quería el 

interior de Naranja y fresa? Eso sí: gran parte de las conversaciones 

mantenidas a la puerta de El saloon giraban en torno a los elementos 

(tanto masculinos como femeninos, dependiendo de quién evaluara el 

mercado de carne) que frecuentaban el interior de Naranja y fresa, con lo 

que esto tiene de frustrante y contradictorio: El saloon resultaba algo 

parecido a un grupo de gatos alrededor de una pecera. 

Un “quiero y no puedo” disfrazado de afición o encumbrado a 

pleitesía; pero ¡qué suerte!… quizás si hubiera conseguido entrar toda 

aquella patolea, no habría sabido qué hacer una vez dentro, pues ya 

estaban acostumbrados a desempeñar un papel secundario en aquel 

entremés que más bien parecía un pequeño drama doméstico: por no 

denominarlo esperpento en miniatura. 
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El techo Pub 
 
Samarcanda ´85 ´97 310 

 
METALLICA TO LIVE IS TO DIE  

 

El techo era algo así como una parada de postas, un alto en el 

camino de la noche maracandesa. Salvando las distancias, nada tenía que 

envidiarle al de Santiago. Su mayor virtud residía en su localización: El 

techo estaba en la misma calle de un montón de antros de mi devoción. 

A veces entraba más dormido que otra cosa, buscando a alguien 

conocido. Esto suponía entrar y salir sin consumir, si la búsqueda era 

infructuosa. Pero en otras ocasiones iba allí directa y conscientemente… 

porque había quedado con alguien13 para vaciar algunos botellines de 

cerveza en un rato de buen rollo. 

A pesar de que El techo no tenía más personalidad decorativa que la 

que le otorgaba un ambiente pueblerino y de andar por casa14, la música 

solía ser buena y no era un sitio en el que se estuviera a disgusto. En 

alguna ocasión sí que percibí ambiente hostil, un poco marrullero… como 

de grupos a punto de llegar a las manos. Quizá sólo fueran habladurías o 

impresiones subjetivas, porque jamás recuerdo haber visto pelea alguna. 

El techo tenía algo de garito proletario, no sé muy bien por qué. 

Transmitía la sensación de no ser mío aunque yo estuviera en él como lo 

hacía en cualquiera de los otros, más habituales y tan cercanos. Se resistía 

a que yo me apropiase de su esencia… su alma era así. 

                                                             
13 Generalmente Vicente GAMA o Eugenio LEJÍA. 
14 Colores negro y blanco, madera… deliberadamente campechano. 
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Por este motivo no llegamos a intimar jamás: El techo y yo tuvimos 

nuestros escarceos, pero no llegó a ser una relación seria. Alguna vez de las 

que mis huesos estuvieron en aquel paisaje, apareció también Pancho 

Heavy15, capaz de quitarle seriedad al mundo entero con un solo golpe de 

su sonrisa. 

 

                                                             
15 Amigo íntimo de Vicente GAMA. 
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El trovador Bar 
 
Samarcanda ´86 ´99 294 

 
BANDA BLANCA SOPA DE CARACOL  

 

En el corazón de la Samarcanda turística, pero también en el de la 

estudiantil, era necesario un punto de referencia para las cuestiones 

gastronómicas más inmediatas. Si hay algo que iguala a todos los seres 

humanos es la necesidad de comer. 

Después viene la clasificación típica: ¿qué come cada uno? Entonces 

ya entran en juego múltiples factores: culturales y económicos, los más 

inmediatos. Pero esto ya es secundario, de la misma forma que lo es saber 

cómo come cada uno… Detalles sin gran importancia, porque lo realmente 

básico es que todo el mundo come más o menos regularmente. 

Para eso nació El trovador, cuyo enclave, además de la localización, 

tiene unas características peculiares. Construcción antigua, lo que ya da 

una idea aproximada de su interior: distribución irregular de los espacios, 

a los que ha tenido que adaptarse el negocio. 

Tenía una parte más provisional, para las visitas gastronómicas 

rápidas, ésas de caña y pincho: la barra. Y otra para las estancias que se 

prolongan un par de horas: el comedor. 

Lo cierto es que ya el ambiente del lugar y el nombre ejercían sobre 

El trovador una influencia curiosa. Al traspasar su puerta, en ese instante 

fronterizo se producía, casi sin apreciarlo, una metamorfosis en el 

visitante. Quizás por la atmósfera que se respiraba… o puede que debido a 

la carga energética que durante años habían guardado sus paredes. El 
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cliente, directamente influido por el ambiente, bajaba su nivel de exigencia 

en cuanto a las características de un establecimiento de este tipo se refiere. 

Sí que había voces, estrecheces, incomodidades varias… pero se 

interpretaban casi inconscientemente como los gajes del oficio. 

Finalmente, la calidad de las tapas de El trovador16 se imponía ante 

exigencias más racionales. El resto pasaba desapercibido, casi 

imperceptible cuando uno estaba dedicado a tareas tan gratas como la 

gastronomía de supervivencia o el alterne. En fin, a El trovador se le podía 

perdonar todo aquello porque eran daños colaterales. En absoluto 

ensombrecían el sol que iluminaba desde dentro todos los estómagos allí 

presentes. 

En mi recuerdo perdurará con luz propia la comida con la que en 

febrero del ’93 obsequié a un grupo ciertamente peculiar. Habían venido en 

coche desde Tashkent hasta Samarcanda para asistir a mi lectura de la 

tesina. Les agasajé invitándoles a comer en El trovador. La sensación fue 

familiar: de estar compartiendo confianza y buen rollo, como si 

estuviéramos en nuestro propio domicilio… algo que jamás había ocurrido, 

pues ni siquiera nos conocíamos previamente. 

Pero así era El trovador: tenía… ¿cómo decirlo, cómo definirlo? Un 

microambiente que posibilitaba estas situaciones. Devolvía a quienes se 

encontraban bajo su influjo a una especie de relación primordial con los 

demás y con la vida, su vida. 

Por eso no es de extrañar que con los años, en una de esas 

situaciones que parecen aplicar a las cosas una justicia que se escapa a la 

racionalidad… Eugenio LEJÍA fuera uno de sus cocineros. Quizás a día de 

hoy aún lo siga siendo… Aquel mismo iconoclasta seducido por la 

Antropología, a quien fui incapaz de hacer aprobar un examen de Lógica, a 

pesar de mis clases y mis esfuerzos. Aquel mismo inconformista y 

                                                             
16 Los productos de cuya cocina resultaban excepcionales por lo que se refiere a la relación 
calidad-precio. 
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contestatario que había coqueteado con el punk y con el Rohipnol durante 

el verano del ’88. Aquel seductor inconsciente y nato que ostentó 

relaciones envidiables… finalmente acabó trabajando en la cocina de El 

trovador. Pagando un karma o una especie de justicia histórica 

difícilmente comprensible incluso para él mismo. ¡Qué tarea! Cantar 

medievalmente la comida… 
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Elodia Bar 
 
Samarcanda ´88 ´89 156 

 
TAM TAM GO! CRUZANDO EL RÍO  

 

Se trataba de una cafetería azulada, de esos locales inofensivos y 

blanditos que pueblan las tardes adolescentes. Como una excursión por 

ciénagas de pega, buscando besos. Lugares idóneos para las citas de 

cosquilleos, descubrimientos de personas más o menos afines que quizá 

puedan convertirse en horizontes de futuro. 

La atmósfera agradable del Elodia arropaba a quienes se dejaban 

querer por un proyecto de vida que, aunque sólo intuida, prometía futuro. 

Sin embargo, a pesar del aroma a infusiones17, la música suave y el 

almibarado ambiente… ninguno de éstos era el motivo que a mí me llevó 

hasta aquel sótano llamado Elodia durante una temporada. 

Si yo iba se debía principalmente a que tras la barra estaba Pancho 

el Abuelo, que había empezado así una aventura empresarial tras varios 

años asalariado en el Plátanos. Cuando yo bajaba las escaleras del Elodia 

no era para acabar al fondo, en las mesas. Al contrario, me quedaba junto a 

las escaleras, en la barra: allí charlaba con Pancho el Abuelo, tomaba algo 

sabroso y pedía un poco de música. Generalmente tangos, aunque alguna 

que otra vez también hice intenciones de Silvio Rodríguez. 

Allí, con la barra de por medio, Pancho el Abuelo y yo arreglábamos 

el mundo como sólo se puede hacer en los bares: con las herramientas 

adecuadas y en la atmósfera de la pura especulación, sin entrar al mundo 

real… que contamina cuanto toca. Gatos negros decorando paredes azules, 

                                                             
17 Tan delicioso como tentador. 
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charlas amables y proyectos tan ambiciosos como irreales… El Elodia era 

un bar acogedor: quizás una burbuja en medio de la inhóspita realidad de 

una Samarcanda siempre incomprensiva, de un modo de vida que siempre 

se resistía a ser cambiado. 

Como tantos otros lugares que merecían mejor suerte, el Elodia fue 

devorado por las infinitas trampas políticas y económicas que acechan a 

los espíritus inmaterialistas. Terminó así aquella aventura de lirismo junto 

a la plaza del Corro, dando lugar con el tiempo a otro proyecto bien 

distinto. En aquel mismo local habitó después, durante una buena 

temporada, un emblemático refugio para conciencias inquietas: el Ucronía. 

Éste quizá recogió un relevo menos lírico y más militante, intentando así 

plantarle cara a un mundo hostil para todo cuanto sea alternativo a la 

planicie maracandesa. 

El Elodia, por tanto, desapareció como si de un hechizo se tratara… 

pero dejó su impronta en el alma azul de los espíritus gatunos. Siempre 

dispuestos a caer de pie, como sólo pueden hacerlo quienes saben utilizar 

las almohadillas más allá del sueño. 
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Escaleras Pub 
 
Samarcanda ´85 ´97 319 

 
LOS SECRETOS QUIERO BEBER HASTA PERDER EL CONTROL  

 

El Escaleras era, por así decirlo, el hermano antigemelo del 

Plátanos. Casi compartían la entrada, con la diferencia abismal y 

emblemática de que para entrar en el Plátanos tenías que bajar, mientras 

que en el Escaleras lo que hacías era subir. De ahí le venían el nombre y el 

espíritu luminoso que lo habitaba. Era amplio y blanco. Era llegar al final 

de la escalera de entrada y encontrar la barra a la izquierda (justo después 

de las puertas de los lavabos) y todo el espacio del local diáfano, pero con 

algunos asientos. El Escaleras estaba pensado para pasar un buen rato 

gracias a la música de calidad que había siempre. Tenía espacio de sobra 

para bailar, pero la distribución también permitía la charla sin 

coreografías. 

Era uno de esos bares que en la memoria uno siempre tiene 

asociados al camarero. Como si local y persona fueran uno solo, 

simbióticos. En el caso del Escaleras el camarero18 era un chaval risueño, 

con una cabeza de apariencia enorme 19 y unos ojos azules que resultaban 

inquietantes. Aunque te miraba constantemente tenías la impresión de que 

no te veían. 

Quizá el asunto tuviera algo que ver con los comentarios 

generalizados acerca de su afición a la farlopa, algo de lo que no puedo 

verificar la autenticidad. A diferencia del asunto de los porros, que en 

                                                             
18 Quizá fuera también el dueño. Jamás lo he sabido, pero tampoco me ha inquietado. 
19 A ello contribuía su pelo rizado y negro, al estilo de los Jackson Five. 
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aquel entonces, finales de los ’80 y principios de los ’90: estaban a la orden 

del día, de la noche y de todo instante. 

El Escaleras era un sitio muy amigable, con un ambiente muy 

parecido al del Plátanos, pero menos trasto, más bonachón. Como el 

camarero de ojos azules, al que jamás vi enfadado con nadie. En el 

Escaleras también volaban las horas. Resultaba fácil vivir la noche en su 

interior. A ello ayudaba sin duda la amabilidad de la atmósfera y del 

ambiente. Resultaba la demostración palpable de que la vida sólo es un 

soplo a cada instante. 

Saber que el Escaleras estaba ahí, disponible y agradable en 

cualquier momento, otorgaba cierta seguridad psicológica en la noche. 

Como la que tiene un tahúr cuando siente el tacto del as bajo la manga. 

Para mí muchos días, que en ocasiones se prolongaban durante meses 

enteros, se quedaba así, sin pasar a mayores. Como una bala en la 

recámara, esperando su momento para ser disparada. 

Estuvo incluido en La caza de almas. Entre los restos de aquella 

debacle eidética, de aquella deconstrucción visual, descansa sin duda el 

alma del Escaleras. Era, por todo y por tanto, uno de los lugares propicios 

en los que la noche nadaba a su gusto. Amparada por una oscuridad que 

nada tenía que ver con ese otro espíritu luminoso: el que entiende de 

músicas y alegrías sin mayores contratiempos. En este sentido cómplice. 

Sin carga peyorativa alguna, puede decirse que el Escaleras era un espíritu 

colaboracionista. 

Con su actitud propicia llegó a convertirse para mí en un auténtico 

guardaespaldas, aunque no ejerciera constantemente como tal. El abrazo 

de su interior arropaba al espíritu estepario que todos llevamos dentro. 

Era la seguridad añadida a la incertidumbre de la noche. Algo así como un 

ángel de la guarda para mis sueños. 
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Esquizofrenia Pub 
 
Samarcanda ´86 ´94 568 

 
THE OFFSPRING ALL I WANT  

 

Si puede decirse así, sin sonrojo, el Esquizofrenia era toda una 

institución de la Samarcanda alternativa de los ’80. De una Samarcanda 

que precisamente estaba en contra de las instituciones… Digamos entonces 

que era una especie de santuario pagano, en el cual tenían lugar 

ceremoniales inimaginables para los habitantes diurnos del poblachón con 

ínfulas intelectuales llamado Samarcanda. 

Una especie de Mr. Hyde trasladado o traducido a urbe. A partir de 

esta personalidad alternativa, la ciudad dejaba ir alegremente sus esencias 

más recónditas… Para que20 florecieran en la sombra de la noche, igual que 

pueden hacerlo las flores políticamente correctas a la luz del día. 

Aunque no lo pareciera, el Esquizofrenia era un lugar terapéutico… 

un traslado en espacio y tiempo a los balnearios con cien años de historia, 

pero desde su antítesis. 

¿Era un reducto de altas horas porque albergaba desparrames… o al 

revés? Resultaría difícil elucubrar cuál era la causa y cuál el efecto, pero 

había algo seguro. Lo que se calificaba como imposible en resto del 

Universo, en el Esquizofrenia resultaba plato del día… Probable y 

precisamente porque el público llegaba predispuesto y en condiciones de 

buscar límites a una realidad que fuera de aquel recinto resultaba 

ciertamente pacata. 

                                                             
20 Encarnadas en una fama digna de estudio. 
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Visto desde una perspectiva digamos análoga a la del Materialismo 

Histórico21, podría decirse que allí se ventilaban dos concepciones del 

Universo que resultaban antagónicas. Una: la de la vida ordenada desde 

unos cánones social-demócratas, de pretendida sanidad físico-social22 y 

cuyo objetivo era la sociedad cuadriculada que todos conocemos… En la 

que todo es previsible, mensurable, evaluable y fácilmente resolutivo y 

resoluble. 

Otra: la de la vida inaprehensible, que no conoce horarios ni 

obligaciones. La vida en estado puro, sin domesticar. Por eso mismo, 

autodestructiva… y cercana a todos los territorios marginales imaginables. 

El enfrentamiento entre ambas maneras de vivir estaba servido. De 

hecho, resultaba constante sobre aquel campo de batalla que se llamaba 

Esquizofrenia. En cuanto abría sus puertas al público cada día, ya estaba 

funcionando la maquinaria institucional. Amenazas y requerimientos 

legales por incumplimiento de normativas, visitas de las fuerzas del orden, 

clausuras temporales… Todo un arsenal con el que la sociedad 

cuadriculada bombardeaba en la línea de flotación a un tipo de sociedad 

que para ella resultaba indeseable por incompatible. El Esquizofrenia 

resultaba el ejemplo más prístino de lo que no debía ser el Uzbekistán al 

que enfocaban todos sus esfuerzos en transformar. Precisamente por eso el 

Esquizofrenia acabó convirtiéndose en todo un símbolo. De resistencia del 

inconsciente y las fuerzas, incontrolables pero existentes, del ser humano… 

Con el descaro propio del espíritu juvenil: desplante hacia una sociedad 

posiblemente moderna, pero cada vez más fea. 

Podríamos afirmar que en el Esquizofrenia latía una variante de la 

esquizofrenia. Quedaba patente en las dos versiones del Esquizofrenia, 

que tenían lugar simultáneamente en los ámbitos interno y externo. 

                                                             
21 Pero aplicado a una lucha de clases más intelectual que laboral/económica. 
22 Aunque repleta de carencias vitales y emocionales. 
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Como entidad de-puertas-afuera, ya está dicho. Era la Samarcanda 

oscura, nido de las tendencias más incontrolables del ser humano. Como 

entidad de-puertas-adentro, era un símbolo de la apertura que tuvo lugar 

tras la dictadura y desde fuera pretendía darse por zanjada… pero desde 

dentro, resistir a toda costa. 

En aquella guerra abierta ya se sabía quién saldría vencedor. Se 

trataba únicamente de la crónica de un cierre anunciado. Uno de los 

bandos contendientes tenía a su favor la ley. Ese imperio de leguleyos y 

enciclopedias de letra pequeña… significaba que el tiempo estaba de su 

parte cuando corría. Aunque fuera una victoria pírrica, la tenían 

asegurada. 

Si por otra parte el enemigo, el Esquizofrenia, buscaba y encontraba 

fisuras que le permitieran ir ganando tiempo, la caducidad de dicha 

resistencia estaba garantizada… Era una pelea amañada de antemano. 

David contra Goliath: pero como batalla real, no como leyenda. Sí 

que tenía carga metafórica, pero no se trataba de una parábola bíblica, sino 

de una lección de Historia… Un aviso para navegantes, que sirviera 

durante mucho tiempo como referencia de futuras actuaciones por parte de 

todo el mundo: jurisprudencia, que le dicen. 

Mirado desde el otro punto de vista, la cuestión estaba directamente 

relacionada con el carpe diem. Mientras aquello resistiera. Así se 

comportaba el Esquizofrenia y su clientela: como si no hubiera mañana. 

Cada día era el último porque podía llegar a serlo efectivamente. Plazos 

legales, sanciones, amenazas de cierre… 

Pero aparte de lo que representaba públicamente el Esquizofrenia, 

estaba lo que era. Esas dos facetas indisolubles constituían lo que yo 

llamaría “la esquizofrenia del Esquizofrenia”. Si curioso era el rol social 

de aquel lugar tan singular, no menos llamativo resultaba lo que 

podríamos denominar su carácter… Lo que era en esencia el Esquizofrenia 

de puertas adentro, digamos. 
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No haré aquí un catálogo de los especímenes que podían encontrarse 

allí habitualmente. Más que nada, porque resultaría una lista casi infinita… 

Además de provocar la inagotable envidia de cualquier lector que en su día 

no tuvo la oportunidad de deslizarse por aquel terreno pantanoso, 

resbaladizo. 

Antes de nada resulta necesaria una puntualización previa. Salir 

indemne del paso por el Esquizofrenia no era algo fácil ni común. Mucha 

gente encontró allí la horma de su zapato… por muchos y muy diferentes 

motivos. Esto conllevaba casi siempre aparejada una lección de 

convivencia difícil de aprender… y de olvidar. 

En otras palabras, la noche del Esquizofrenia no era para 

cualquiera… Requería un perfil tolerante y pacífico, porque de lo contrario 

la ración de violencia estaba asegurada. 

Téngase en cuenta una cosa: al igual que en todos los garitos 

caracterizados por ser de altas horas, recogía todo un crisol de fauna 

inclasificable. La que por lo general se encuentra rayana en los límites de 

la normalidad… cuando no directamente fuera de lo común: en este 

sentido, anormales. 

Era bastante corriente ver saltar la barra hacia fuera a Javier 

Esquizofrenia o Tadeo Esquizofrenia23 para repartir hostias a algún 

cliente que se encontraba pasado de vueltas. Arrinconarlo hacia la puerta y 

echarlo a la calle. Además, alguna vez se montaban peleas al estilo de las 

películas del oeste… Más de una noche, al llegar a casa a dormir, descubrí 

sorprendido mi ropa salpicada de sangre ajena. 

Contaba la leyenda que en alguna ocasión habían dejado 

inconsciente a algún tipo durante una pelea, tras golpearle la cabeza contra 

la pared hasta darle lo que consideraban su merecido. Todo esto sin 

                                                             
23 Los dos camareros de siempre. 
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pararnos a detallar las peleas en el exterior, en la puerta. Ahí habría 

material para una teleserie. 

Aparte de la agresión, también había otro motor principal en todo 

aquel maremágnum nuestro de cada noche… volviendo la vista a los 

clásicos, es necesario reconocerle a Freud su mérito al señalarlo: el sexo. 

Lógicamente, con todos los satélites que hábilmente suelen moverse a su 

alrededor… prácticamente infinitos. Pero hagamos hincapié sobre todo en 

un puñado representativo: la música, el alcohol y las drogas más o menos 

blandas que lo acompañan, la amistad, el entusiasmo, el riesgo, la 

enajenación más o menos voluntaria, la complicidad, la desesperación, la 

aventura… 

Prefiero detenerme. El listado ya resulta suficientemente largo. 

Combinando todos esos elementos y utilizándolos como combustible para 

el sexo como motor principal, puede tenerse una idea bastante aproximada 

de lo que se ventilaba en el Esquizofrenia cada jornada. 

Aunque sólo sea una imagen teórica, lejana de la jungla que se vivía 

en los momentos inolvidables… Ante todo éstos eran tan prácticos como 

imprevisibles. Dignos de figurar en cualquier antología de 

comportamientos humanos desinhibidos y en este sentido auténticos, sin 

adornos. 

Los episodios que viví en el Esquizofrenia en primera persona 

resultarían un listado excesivamente largo y probablemente aburrido… Por 

eso restringiré la enumeración a los más significativos: bien sea por lo que 

tienen de simbólicos o por haber significado algún punto de información 

añadida para mi particular biografía. 

No hay un sentido cronológico en lo que sigue. Se trata sólo de una 

enumeración de destellos, como pinceladas de luz para iluminar 

intuitivamente la oscuridad del Esquizofrenia. El cuadro resultante, por lo 

mismo, podrá resultar tan deslumbrante como un reloj blando. 
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1) Llevaba una buena temporada dándole vueltas en mi 

cabeza al asunto de los hombros femeninos como representación 

de una parte de la realidad que se me negaba sistemáticamente. 

No era otra que el mundo femenino: inaccesible para mí. Incapaz 

como era de encontrar la llave que me permitiese acceder al cofre 

del tesoro: del que estaba convencido que sería mi salvación de 

aquel submundo. 

Y en medio de aquella vorágine que era la noche del 

Esquizofrenia, tan semejante a una boca del Metro en horas 

punta… contemplar el hombro moreno de Elsa Cuero resultó 

para mi enajenada mente una clarividencia: tan perfecta como 

imagen que me sentí insultado. En mi imaginario individual, la 

figura de aquel hombro resultaba un indicador. La punta de un 

iceberg: el que me hacía naufragar a cada instante, día tras día. 

En aquel momento sentí la imperiosa necesidad de una 

blasfemia… Le pedí permiso para escupirle en el hombro, 

mientras pasaba por mi lado camino del baño. No sé por qué me 

lo concedió. Gracias a esa imagen pude tranquilizar mi patológica 

conciencia: la visión iconoclasta y absurda de mi escupitajo sobre 

su hombro moreno, tan sensual como apetitoso. Precisamente 

por seductor, según aquel enfermizo equilibrio que sólo estaba en 

mi imaginación, necesitado de una compensación. La cosa no fue 

a más, allí acabó el episodio. 

Después Elsa Cuero y yo tuvimos más encuentros, sobre 

todo charlando y con risas. A su alrededor flotaba siempre ese 

matiz salvaje del olor a cuero… más iconoclasta que cualquier 

escupitajo. El Esquizofrenia invitaba a ese tipo de comunicación 

alternativa, desencajada… En su interior lo más descabellado 

llegaba a parecer normal. 
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2) Era una noche veraniega realmente inspirada. Joaquín 

Pilla Yeska y yo estábamos eufóricos, habíamos conseguido ligar. 

Si por separado ya era un mérito, emparejarnos los dos la misma 

noche resultaba un milagro de carambola. 

La realidad es que ellas habían decidido que resultábamos 

entretenidos… Supongo que eso hizo que entre ambas acordasen 

seguir adelante con un proyecto que nos incluía como plan 

nocturno. 

Benita Morena y Marielle MENOS eran dos chicas 

francesas, primas entre sí, que consumían el verano en 

Samarcanda. Sus padres eran emigrantes de regreso por 

vacaciones… imagino que para recordar viejos tiempos. Lo cierto 

es que aquella era una noche de éxito: Joaquín Pilla Yeska con 

Benita Morena y yo con Marielle MENOS… Dando tumbos por el 

ambiente descafeinado de la noche veraniega. Combinando 

cervezas con morreos: disfrutando de la vida juvenil, en una 

palabra. Al entrar en el Esquizofrenia pude ver a BREA en la 

barra… estaba solo. Una mirada cómplice y alzamiento de cejas: 

“Vas bien acompañado… ¿eh?” –fueron sus palabras. “Se hace lo 

que se puede” –le contesté quitando importancia al asunto, para 

no ser grosero. Se quedó apalancado en la barra y yo volví con las 

cervezas al asunto del morreo, que por fortuna se prolongaba 

apetitosamente. 

Transcurrió así un buen rato. Tuve que regresar para 

reponer material. Me le encontré de nuevo: BREA permanecía 

allí, a la espera de un chavalito con el que estaba medio 

enrollado, según decían… Pero aquella noche no apareció. A 

pesar de las diferencias que nos separaban24, BREA había 

                                                             
24 Él en su bisexualidad públicamente aceptada y yo indiscutiblemente hetero, como 
atestiguaba la presencia de Marielle MENOS. 
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conseguido algo de empatía aquella noche. Se despidió de mí con 

estas palabras: “Bueno, ya veo que hoy estás muy ocupado… me 

voy a casa, a hacerme una paja… otros tenéis más suerte”. 

3) Otra noche, tras un histórico reencuentro… Jacinta 

HUMOS y yo volvimos a tomar una cerveza juntos, tras más de 

cinco años sin vernos. Por algún motivo, magnético por mi parte 

y de coquetería por la suya, las circunstancias nos llevaron hasta 

un oscuro rincón del Esquizofrenia en el que podía ocurrir 

prácticamente de todo… De hecho ocurría con frecuencia, aunque 

no me tuviera a mí como protagonista. 

Con cervezas y música marchosa como todo acunamiento, 

charlamos amistosamente jugando al toma y daca… Mis torpes 

maniobras de acercamiento sólo servían para su diversión. Hasta 

el punto de llegar a decirme en un arrebato de sinceridad que 

bordeaba la frontera de lo inteligible: “No te creas que esto es 

otra cosa ¿eh?”… Sin aclarar qué era “esto” ni dilucidar qué era 

“la otra cosa”. Bueno, el típico lenguaje ambiguo capaz de 

encandilar a los imbéciles… 

Supongo que ésa era precisamente su intención… yo ejercí 

como tal durante una buena temporada, que arrancó 

precisamente aquella noche. Infinidad de cartas y declaraciones 

de principios por escrito sin más cosecha que darme largas. 

Probablemente todo arrancaba de mi imaginación y su 

capacidad para mantener el suspense: ¡con qué fruición aquella 

noche, en aquel rincón del Esquizofrenia, se esmeraba con la 

boca! Pero en algo tan sencillo como arrancar a mordiscos un 

botón con figura de un pingüino que yo llevaba cosido en el cuello 

de la camisa, del que se había encaprichado: para mí era un 
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emblema surrealista que enlazaba con un chiste de moda en 

aquella época25. 

Quizá de ahí viniera mi asociación mental de aquella 

noche, aunque Jacinta HUMOS sólo pretendiera quedarse con el 

pingüino… En cualquier caso, una escena típica en aquel rincón. 

En ocasiones el infierno imprimía la ilusión de que el amanecer 

era posible entre las cuatro paredes del Esquizofrenia. 

4) Ramiro Filosofía. Nuestros encuentros en el 

Esquizofrenia resultaban antológicos. Cada uno de nosotros 

venía de su particular itinerario y confluíamos al final de la 

noche. Como dos ríos que desembocaran en el mismo océano… 

nótese la metáfora de la vida como río, al más puro estilo de 

Jorge Manrique. 

Eso venía a significar que cada uno por nuestra parte 

llevábamos un cargamento de inspiración, cervezas y 

frustraciones. Con frecuencia daban lugar a unos diálogos cuya 

enjundia supera todo lo imaginable. Combinaban elementos de 

imaginaciones dispares que sólo resultaban posibles gracias a la 

hora y el alcohol. 

Entre mil risas una noche me comprometí con Ramiro 

Filosofía a incluir en mi tesina tres palabras que le encantaban: 

yo las conservaba en la memoria desde mis tiempos de La ofi 

(allá por el ’83): cabrocojostia, giliputariano y maricojoneta. 

Si no llegué a cumplir mi promesa, se trató simplemente de 

un imperdonable olvido… El tema y el lunfardo se prestaban de 

sobra para glosar de manera apócrifa los tres vocablos sin mayor 

dificultad. Resulta adecuada anécdota para ilustrar las noches de 

                                                             
25 Aquél que terminaba diciendo “Tanto pingüino, tanto pingüino… ¡tú lo que quieres es 
chupármela!” 
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risa desbordada en la complicidad de una filosofía que ambos 

compartíamos por heterodoxa, no por académica. 

Ramiro Filosofía se prestaba complacido al juego 

psicológico de ser su yo alternativo en el Esquizofrenia de las 

cinco de la mañana. Algunas veces aparecía por allí también su 

hermana, quien gracias a la coartada del novio formal evitaba el 

acercamiento a las peligrosas garras de los filósofos amigos de su 

hermano. Aunque ambos compartían un origen de pueblo que no 

podían ocultar las mejillas sonrosadas de la hermana… Ramiro 

Filosofía estaba en vías de reciclaje hacia el mundo urbano que 

representaban la Facultad de Filosofía, la noche maracandesa y 

más concretamente el Esquizofrenia. 

Nuestro reencuentro en aquel horizonte llegó a ser casi un 

ritual durante las noches propicias… Sin que mediara cita previa, 

dejándolo a un azar que para nuestro regocijo se repetía. Algún 

día incierto dejamos de vernos en cuerpo, en materia… pero en 

espíritu seguimos compartiendo carcajadas en una dimensión 

incierta que no cabe en los cánones al uso. 

5) Eran finales de los ’80 o principios de los ’90… en 

aquella época Valentín Hermano trabajaba dando clases de 

Telecomunicaciones26, pues había optado por aquello de quedarse 

en la docencia. Con el paso del tiempo cambiaría de opinión, pero 

resulta irrelevante para el caso. 

En la época que nos ocupa tenía la rutina de volver a 

Samarcanda los fines de semana… sin duda echaba de menos sus 

viejos tiempos, de calavera. 

Sólo que ahora ya el cuerpo se resentía del trabajo… y 

cuando llegaba la noche del viernes salía a relucir el cansancio 

                                                             
26 La carrera técnica que previamente había terminado, tras muchos dolores de cabeza. 
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acumulado. A lo largo de cada velada iba más o menos 

trampeando las encerronas de fatiga a las que le sometía el 

cuerpo (humano, no se olvide)… pero llegando al Esquizofrenia 

el asunto ya no perdonaba. Se le iba de las manos: de alguna 

manera la materia reclamaba su natural tributo, ordenándole 

retirarse a los aposentos para recuperar fuerzas. 

Pero Valentín Hermano se negaba a la evidencia, no 

quería dejarse vencer y llegaba hasta el Esquizofrenia en su 

itinerario nocturno, como quien alcanza el Polo Norte. Para dejar 

constancia de que había estado allí una semana más… 

simplemente eso, al estilo Kilroy. 

Pero las condiciones en las que llegaba resultaban dignas 

de compasión. Incapaz de pensar, hablar o cualquier otra 

actividad humana que precisara del cerebro. 

Se sentaba en uno de los bancos del Esquizofrenia con el 

vaso en la mano: a contemplar la euforia ajena, como si ésta 

pudiera vacunarle contra la fatiga. Sentado, con los codos en las 

rodillas y el vaso entre las manos: ésa era la imagen típica de 

Valentín Hermano en aquella época en el Esquizofrenia. 

Siempre ocurría lo mismo. Indefectiblemente se quedaba 

dormido y el ruido del vaso al estrellarse contra el suelo 

resultaba el punto final del episodio. Con aquel despertador, aún 

medio zombi, se levantaba y se marchaba a dormir a casa. 

Repetía este ritual cada semana, comentándolo jocoso el 

sábado… pero reincidiendo al viernes siguiente. Como si se 

tratara de un tributo que le rendía a algún dios desconocido. 

6) Una noche de tantas, inicios del verano del ’88… Dos o 

tres días antes de mi examen final de Metafísica, pero yo estaba 

de copas celebrando la vida. Como la celebraba cualquier otro 
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día… apurando noches de aquel Tercer curso de Filosofía antes 

de la desbandada estival que como un tsunami se llevaba por 

delante a la mayoría de los compañeros de la Facultad de 

Filosofía. 

Debían de ser las cuatro o las cinco de la mañana cuando 

alguien se acercó a mí y con la gravedad que requería la 

situación, me dijo: “Tienes que marcharte a tu casa, acaba de 

morir tu abuela”. 

La muerte de Anastasia Abuela. Un jarro de agua fría, la 

llamada de la realidad reclamando su parcela. Inmisericorde, 

ajena a los planes de los pobres mortales. Ni siquiera recuerdo 

quién fue el mensajero. Inmediatamente me fui para hacer frente 

a la situación: los pésames, los familiares y toda la parafernalia… 

Me pilló sin dormir, claro. Aunque los asistentes debían de 

achacar mi mala cara a la pesadumbre, ignorando los 

antecedentes. 

Un día seco en el alma, también por la marcha definitiva de 

aquella mujer, Anastasia Abuela, a la que yo quería desde que 

me alcanzaba la memoria… Aunque durante los últimos años nos 

hubiéramos distanciado por motivos de mi edad, de la ruptura 

generacional. 

Ante los ojos de mis hermanos y mis primos, yo siempre 

había sido el nieto favorito de Anastasia Abuela… aunque mi 

conciencia no fuera ésa. 

Mentalmente me despedí de ella, con una sensación de 

irrealidad sobre su muerte. Por casualidad tuve que entrar a 

buscar algo en su habitación con ella de cuerpo presente… me 

parecía estar viviendo un sueño. Probablemente fuera una 

sensación de irrealidad provocada por el Esquizofrenia y su 

atmósfera alterada y onírica. Aún resonaban en mi cabeza. 
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Irrealidad sospechosamente semejante a la que tuve sobre su 

vida… una forma de cerrar un círculo que se me escapaba de la 

conciencia. 

7) Aunque no tenían nada que ver entre ellos, llevaban el 

mismo apodo. Ni siquiera creo que se conocieran: no eran familia 

ni tenían la misma edad, como tampoco compartían origen 

geográfico. Uno Urganch y el otro Samarcanda… En común 

simplemente una costumbre. Cada uno de ellos la revestía como 

casualidad o con disimulo: tener siempre en el bolsillo las 30 

céntimos de € que costaba comer en el Esquizofrenia. 

Cuando todo el mundo estaba ya de recogida, pues el 

Esquizofrenia era uno de los últimos, si no el postrer reducto 

nocturno. Por arte de magia aparecía entre el grupo de gente un 

individuo comiéndose un huevo duro: Paco Huevo Duro y Jaime 

Huevo Duro. Aquel dinero sin duda había resistido a los embates 

provocados por las necesidades etílicas de la noche27. Conseguido 

sobrevivir con el único objetivo de llegar a esa meta. El final 

previsto que encontraba al común de los mortales hambriento y 

sediento… pero exhausto en cuanto a liquidez. 

De ahí que fuera proverbial el asunto del huevo duro en 

aquel desierto… No un día ni dos, sino por costumbre. Cada uno 

por separado y por su cuenta, Paco Huevo Duro y Jaime Huevo 

Duro gracias a esa táctica: conseguían que Tadeo Esquizofrenia 

introdujera su mano en aquella pecera transparente que hacía las 

veces de chistera mágica… Ellos conseguían comer28 y beber, 

mientras al resto de la Humanidad se nos condenaba a tener que 

elegir. 

                                                             
27 Tanto las individuales como las del grupo. 
28 Aunque fuera aliñando el huevo con Tabasco. 
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No era más que un símbolo, un capricho o una apetencia, 

como se le quiera llamar… Pero resultaba sintomático de la 

capacidad de fingimiento social que a veces puede llegar a 

atesorar un individuo. 

Si eran capaces de ocultar o engañar con algo tan simple y 

barato, detrás de la oreja quedaba la mosca. ¿Qué no serían 

capaces de hacer con las cosas importantes? Así, 

involuntariamente el Esquizofrenia servía, de rebote y aunque 

no fuera su intención ni de lejos, para hacer una especie de 

radiografía pública de algunas almas. Paco Huevo Duro y Jaime 

Huevo Duro se retrataban de cuerpo entero cada vez que a altas 

horas de la madrugada aparecían con un huevo en la mano… 

No olvidemos además la carga simbólica que posee en 

algunas culturas y/o religiones: el huevo representa nada menos 

que el alma humana29. 

8) Una de las infinitas noches “normales” durante las que 

pasamos velada en el Esquizofrenia sería seguramente por el ’86 

o el ’87. Araceli BÍGARO y Jesús Manuel LAGO acababan de 

empezar a ser pareja a efectos sociales e integraban este hecho 

en la normalidad saliendo de copas en grupo, con más gente. 

Aquella ocasión nos contempló a Heidi GEMIDO, ellos dos 

y yo… puede que hubiera alguien más que no recuerdo, pero lo 

veo poco probable. 

Estábamos los cuatro charlando amigablemente, con 

cervezas y buena música como era habitual en el Esquizofrenia. 

En un momento de la noche, Jesús Manuel LAGO dijo que iba 

hasta el lavabo para hacerle un poco de sitio a las siguientes 

cervezas… 

                                                             
29 Nos lo recuerda Robert de Niro en la película El corazón del ángel. 
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No recuerdo cuál fue el detonante ni cómo estaría de 

caldeada o propicia la noche en alguno de sus aspectos. Por algún 

motivo que escapa a mi entendimiento ahora y escapó a 

mi/nuestra/s voluntad/es en aquel momento, Araceli BÍGARO y 

yo nos pusimos a darnos un beso en la boca aprovechando su 

ausencia… Heidi GEMIDO se limitaba a contemplar la escena sin 

tomar partido. 

Seguramente calculamos mal el tiempo… o el propio Jesús 

Manuel LAGO se había olido la jugada… porque volvió antes de 

lo previsto. Antes de lo socialmente aceptado para aquella tarea… 

y nos pilló in fraganti. 

Adoptó el papel que le correspondía, aunque por fortuna 

para mi integridad física, dentro de lo que podríamos llamar 

civilizado. Mostró su enfado tirando la cerveza al suelo con 

estrépito y saliendo del local airadamente. Araceli BÍGARO fue 

tras él para intentar desfacer el entuerto… mientras Heidi 

GEMIDO y yo nos quedábamos en el Esquizofrenia. Ella con un 

“¡Cómo te pasas!” para reprocharme una actitud ciertamente 

reprobable por traicionera… aunque su ladina risa dejaba 

entrever que la escena le había divertido. 

Para mí resultó evidente entonces30 que algún factor 

externo influyó sobre nuestra actitud… Juraría que el espíritu del 

Esquizofrenia tuvo algo que ver en el asunto. Igual que en aquel 

cuento de Jorge Luis Borges31 en el que dos dagas quieren 

enfrentarse y para ello utilizan las voluntades enajenadas de dos 

individuos que se piensan totalmente libres para batirse en 

duelo. 

                                                             
30 Y lo sigue siendo a día de hoy. 
31 El encuentro. 
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En nuestro caso, por fortuna, no hubo muertos… ni 

siquiera ruptura entre Araceli BÍGARO y Jesús Manuel LAGO, 

porque aquello no dejó de ser una anécdota intrascendente que 

jamás volvió a repetirse. 

9) Desconozco si se trataba de un don de la Naturaleza o 

más bien era una habilidad social32. Muy probablemente era lo 

primero aplicado a lo segundo… como característica de la 

personalidad de Heidi GEMIDO. 

Lo que resultaba indiscutible eran los hechos, que hablaban 

por sí solos. Cuando llegaban los momentos difíciles durante las 

jornadas nocturnas de la marcha maracandesa… es decir, cuando 

permanecían las ganas de fiesta pero ya se había evaporado la 

reserva económica con la que sufragarlas. Entonces surgía un 

toque de magia que rayaba en las parábolas bíblicas. Heidi 

GEMIDO33 actuaba como un hada madrina capaz de hacer surgir 

las copas de la nada. 

Se multiplicaban como panes o peces: en el peor de los 

casos eran cervezas, pero la cosecha nunca era estéril. Casi 

siempre Ballantine’s o gin-tonic de Beefeater. 

Más que nada porque Heidi GEMIDO sabía con certeza 

dónde acudir para que sus súplicas no cayeran en saco roto. El 

botín producto de sus negociaciones era siempre comunal. Con 

mayor o menor generosidad, pero siempre había material que 

permitía prolongar la noche. 

Por lo general esto ocurría cuando ya habían transcurrido 

varias horas de jarana, así que muchas veces tenía lugar 

                                                             
32 Mi torpeza clasificatoria es bien conocida, lastrada como se encuentra por el afán poético en 
detrimento de taxonomías científicas. 
33 Muchas veces acompañada por Araceli BÍGARO, pero también sola. 
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mientras los huesos iban a descansar/desembocar en el 

Esquizofrenia. 

Me resultaría harto difícil cuantificar en conjunto el 

volumen producto de aquellas negociaciones, pero me asusta sólo 

imaginar el valor económico traducido a precios de mercado. 

Tanto como me asustaría llegar a calcular lo que llegué a 

gastarme sólo yo… nada más que en la barra del Esquizofrenia. 

Pero Heidi GEMIDO sabía cómo utilizar su encanto de 

Sherobod, con mohines y sonrisas que acababan desarmando a 

Javier Esquizofrenia y a Tadeo Esquizofrenia. Indefectiblemente 

acababan cediendo a sus promesas más o menos cumplidas… Las 

manos de Heidi GEMIDO salían siempre de aquella barra 

repletas. Dirigiéndose alegre hacia las ansiosas gargantas que las 

estábamos esperando. 

Por eso una noche, alucinado como estaba del milagro 

cotidiano, les prometí a ambas (Araceli BÍGARO y Heidi 

GEMIDO) inmortalizar algún día aquella costumbre suya de 

conseguir copas gratis. Mi idea fue hacer una escultura 

antropomorfa y a tamaño real… formada únicamente por vasos 

de tubo, de cristal34. 

Probablemente fuera el ’87 o a más tardar el ’89. Yo aún no 

había empezado a tontear con la Facultad de Bellas Artes… Era 

sólo un proyecto puntual, tan descabellado como original. 

Supuestamente iría colocada junto a una de las columnas de la 

barra. Como homenaje a las conseguidoras de copas: nunca 

socialmente reconocidas… a pesar de lo impagable de su labor. 

Lógicamente, aquello no llegó a salir del mundo de las 

ideas o las promesas. Sobre todo porque finalmente las 

                                                             
34 Los que entonces estaban de moda y se utilizaban para tomar cualquier bebida o 
combinado. 
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autoridades cerraron el Esquizofrenia. Aquella iniciativa se 

quedó flotando entre sus paredes como un mero proyecto35. 

Ya hemos visto que permanecer en el interior del Esquizofrenia 

resultaba una locura. Pero al menos tenía unos límites físicos y mentales: 

sus cuatro paredes… Algo que no ocurría al volver a la realidad tras la 

salida. La luz de justicia dejaba meridianamente claro que alcanzar el 

exterior significaba otra noche perdida. ¿Pero perdida para qué? La 

pregunta era tan irresoluble como pueda resultarlo la cuestión de la 

existencia de Dios. 

Salir al exterior era quedar desamparado, sin cáscara… A merced de 

aquel mundo diurno que yo por desgracia tan bien conocía. En un ramalazo 

de contrariedad, alguna vez aquella salida36 desembocó directamente en el 

parque cercano. Tan cercano como tentador. Acabé bañándome en el 

estanque de los pobres patos, inocentes y ajenos a tremenda desfachatez. 

Pero la mayor parte de las veces volver a casa significaba 

simplemente pasar por el supermercado de 24 horas, siempre abierto. Para 

comprar unas galletas con las que desayunar en casa, antes de irme a la 

cama… La cara de los cajeros que me atendían allí sí que era un poema. 

En otras ocasiones la aventura iba un poco más allá. Hasta una 

churrería cercana, donde proveerme de churros con los que de alguna 

manera pagaba el extraño peaje de aquella frontera espacio-temporal. Los 

dejaba en el horno de casa de mis padres: para que cuando despertara la 

familia, los encontrase a la temperatura ideal… Aunque a veces ya estaba 

despierta y entonces era peor. Se necesitaban toda una serie de 

instrumentos de comunicación que casi siempre hacían aguas. 
                                                             
35 Por allí estará también la infinidad de conversaciones que mantuve durante las 
maratonianas noches de cháchara: sobre mi Tesina y el tango en general… O sobre mi novela 
de entonces y la literatura como algo cósmico… En fin, plasmadas entre el mosaico 
policromado, onírico y fantasmal cuyos espectros habitaban las noches del Esquizofrenia. 
Parecían tan eternos como inagotables, aunque el paso del tiempo haya venido a demostrar 
que su eternidad reside precisamente en el puro hecho de haberse agotado en el mundo 
material. 
36 En realidad una entrada de emergencia en el mundo real. 
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Un poco de diplomacia y a dormir… que mañana sería otro día (en 

realidad, el mismo). Un día que me perseguía como un eterno retorno37… 

en esos momentos sí que se me aparecía claramente el sentido último del 

Esquizofrenia. Representaba una persecución a la que me sometía yo 

mismo: simultáneamente víctima y verdugo. Era yo el maniático, 

desdoblado, esquizofrénico, persiguiéndome a mí mismo… 

Entonces no lo sabía, pero ahora lo veo claro: el Esquizofrenia era 

lo más parecido al purgatorio, cuando no el purgatorio mismo… Vicio a 

mansalva, pero inaccesible. 

Esquizofrenia: el nombre estaba bien puesto. Aquélla era la primera 

puerta del infierno. 

 

                                                             
37 Doblemente marmota, porque habría deseado dormir eternamente. 
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Estación de autobuses 320 
1) Djizaks ´94 ´97 
2) Jizzakh ´86 ´95 
3) Kagan ´77 ´99 
4) Mûynoq ´89 ´96 
5) Samarcanda ´78 ´99 
6) Sirdaryo ´83 ´97 
7) Urganch ´94 ´99 

 

 
 

CARLOS ROLDÁN & FRANCISCO CANARO POR LAS CALLES DE LA VIDA  
 

De la misma forma que hay autobuses sin estación38 también hay 

estaciones sin autobuses: al menos la mayor parte del tiempo, porque el 

autobús sólo está cuando llega y cuando se marcha. Pero claro, si esto 

último sucede en el mismo lugar con muchos autobuses diferentes, el 

resultado es que tenemos una localización concreta plagada de autobuses 

virtuales. Sólo están imaginariamente, aunque sea su lugar habitual. 

Supongo que históricamente la necesidad de crear estaciones de 

autobuses surgió para centralizar servicios que de otra manera habrían 

estado dispersos. En algunas localidades aún perviven señalizaciones de 

itinerarios y paradas de autobuses, diseminadas por las calles. Pero 

generalmente las poblaciones que se precian tienen ya su propia estación 

de autobuses… 

                                                             
38 Los urbanos, por ejemplo, que circulan constantemente y cuando descansan lo hacen en las 
cocheras. 
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Sin embargo, por algún motivo que se me escapa no hay dos 

estaciones de autobuses iguales. Casi nunca en la forma39 pero jamás en la 

personalidad… Ésta la adquieren en función de la población en la que se 

encuentran y gracias al perfil de las personas que suelen utilizarlas… así 

como los motivos que dan lugar a los viajes. 

A pesar de que comparten características comunes debido a las 

necesidades que satisfacen, de alguna forma se matizan con un perfil 

propio. Esto hace de cada estación de autobuses algo único, inigualable e 

inimitable. 

A lo largo de mi vida he pasado por tantas estaciones de autobuses 

que me resultaría imposible enumerarlas… baste un recorrido fugaz, a 

vuelapluma, por algunas de ellas… Tienen en común, por supuesto, algo 

imprescindible para satisfacer la funcionalidad que las hace ver la luz. Una 

hilera de dársenas, prestas a albergar estas naves contemporáneas. Las que 

recorren la geografía como lo hacen los glóbulos rojos por las venas de los 

seres vivos. También hay en todas unos lavabos y una cafetería: una 

parada de postas… y poco más común a todas. 

Enseguida se apresuran a diferenciarse unas de otras: como si 

tuvieran miedo de sucumbir al anonimato y devorar así a todo el rosario de 

peregrinos que cotidianamente las frecuenta. 

1) Djizaks ´94 ´97 
 

Tan carente de personalidad como la propia ciudad en la que 

habitaba, la estación de autobuses de Djizaks aparentaba identificarse 

con la fachada que vestía. Dominaba su vestimenta una coloración marrón 

en aluminio y cristales… casi emulando el clima casi siempre inhóspito y 

húmedo que caracteriza a la ciudad. Aunque el edificio que la albergaba no 

era especialmente feo, parecía estar invadiendo un espacio hurtado al alma 

                                                             
39 Al revés que las de tren, que parecen todas hechas con el mismo patrón. 
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de Djizaks. Algo así como un sarpullido de hormigón que le hubiera salido 

a la calle. 

La construcción permanecía allí como cumpliendo su trabajo, sin 

implicarse en absoluto en la personalidad urbana. Casi parecía estar 

deseando que finalizara la jornada laboral para descansar… aunque no 

pudiera marcharse por estar anclada al resto de las construcciones. 

A su alrededor permanecían las cabinas telefónicas, por si los 

usuarios de la estación de autobuses las necesitaban. Algo así como un 

complemento gracias al que ella se iba librando de toda aquella población 

flotante… porque generalmente las llamadas eran para que alguien viniera 

a recogerles. 

Era la típica estación de autobuses que reniega de su condición y 

sus habitantes extemporáneos. Por lo general en cuanto podía se libraba de 

ellos. No había más que ver con qué celeridad abandonaban sus 

proximidades en cuanto podían. Casi les escupía al mundo real. 

2) Jizzakh ´86 ´95 
 

Más que un lugar de paso o un establecimiento para quienes 

recalaban en la ciudad, la estación de autobuses de Jizzakh parecía un 

búnker o un refugio nuclear. Como si el núcleo urbano se avergonzase de 

que la gente se marchara de allí. Por eso ponía bajo tierra al grupo de 

tiendas que acompañan a los viajeros, los autobuses y su trasiego. 

Quienes entran y salen de una estación de autobuses siempre son 

potenciales consumidores de algo. Por necesidad o por aburrimiento, con el 

objetivo del regalo o del autoconsumo, pero siempre generan riqueza. Sin 

embargo, la estación de autobuses de Jizzakh era gris. Como 

avergonzándose también de existir o haciéndolo a regañadientes: oscura de 

vocación. No invitaba en absoluto a frecuentarla o recordarla 

amablemente, sino como una piedra en el camino hacia otra parte… que 

por eso mismo resultaba excesivamente lejana. 
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El entorno de la estación de autobuses de Jizzakh no era 

desangelado ni suburbial. A ella se accedía desde una de las vías 

principales de la ciudad y además tenía cerca un parque que invitaba al 

recogimiento. Era introductorio de la espiritualidad propia y característica 

de la ciudad. 

Uno no entendía muy bien de dónde procedía esa vocación de 

Jizzakh por avergonzarse de su estación de autobuses, si resulta algo 

natural que tienen todas las ciudades… Claro, que lo mismo ocurre con el 

sexo en las personas. Todas lo tienen y sin embargo algunas se 

avergüenzan de ello o lo esconden. 

3) Kagan ´77 ´99 
 

Toda estación de autobuses posee una doble personalidad: por una 

parte su condición volátil, etérea40; por otra, una característica inmutable, 

fija41. 

Pues en Kagan quedaba bien patente esa esquizofrenia, porque la 

cara que contemplaba el viajero era únicamente la interior. La cafetería, 

por definición el lugar más concurrido de una estación de autobuses, en 

Kagan tenía dos entradas: una, la de la prisa y el desayuno en las breves 

paradas de los autocares. La otra, de la calma. La del pueblo. La que 

siempre estaba allí para los habitantes. 

Los parroquianos habituales de la cafetería muchas veces la 

utilizaban como bar. Sin prisa, por estar sumidos en esa falsa eternidad 

que otorga la Nada. Miraban de hito en hito a los viajeros42 y les 

compadecían con suficiencia por ese stress. Pero en breves minutos éstos 

desaparecían y daba la impresión de que nunca habían llegado a estar allí 

realmente… como apariciones fantasmales. 

                                                             
40 La faceta que hace referencia al lugar de paso, provisional, que no es más que algo casi 
virtual. 
41 Es un lugar concreto, parte de la ciudad en la que se ubica. 
42 Siempre preocupados por el reloj, el café demasiado caliente, los lavabos y la maleta… 
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Quedaba la estación de autobuses como algo atemporal, casi eterno. 

Además era una pertenencia del pueblo. Con ese absurdo orgullo de la 

posesión inútil, de la presunción de lo vacuo. Muchas tardes de lluvia 

recalé en aquella cafetería cuya única personalidad reside en no tener 

identidad concreta… Mientras yo realizaba un incierto peregrinaje por mi 

pueblo, a la búsqueda de mi identidad. Entonces, quizá por la lluvia, la 

estación de autobuses parecía una extensión del parque junto al que se 

encontraba… se mimetizaba con el entorno. 

Pero también estaba allí durante las mañanas soleadas, cuando al 

salir del trabajo yo iba a comprar el pan en uno de las tiendas que 

albergaba la misma estación de autobuses. Entonces aprovechaba para 

saludar a mis amigos del Estanco. Éstos además hacían las veces de 

vendedores de billetes… Las taquillas sólo se abrían para las ocasiones 

especiales, de autobuses con nombres importantes. Lo más habitual, que 

era el repetitivo coche propio de Kagan, no merecía el desgaste de las 

ventanillas… Éstas eran sobre todo una formalidad que no se necesitaba a 

diario. Casi un lujo. 

Aunque pueda parecer ficción, había saharauis que tomaban como 

referencia la estación de autobuses para ir a pasear, dar una vuelta, 

ventilar la soledad… En un peregrinaje que venía a confirmar la intuición 

de que la eternidad es la muerte eterna: por resultar monótona y aburrida. 

4) Mûynoq ´89 ´96 
 

En principio la estación de autobuses en Mûynoq era algo apartado 

del núcleo urbano. Como si la ciudad se desentendiera de ella… 

Mûynoq, casi siempre aplanada por la luz de un sol blanquecino, 

semejante al que la estepa o el páramo regalan a los huesos de los 

cadáveres durante las interminables mañanas sin vida. 
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Así como existe alguna estación de autobuses que resulta una 

especie de refugio43, la de Mûynoq en cambio daba impresión de 

desamparo. Quizás su amplitud, la estructura excesivamente abierta o el 

hecho de que fuese bastante impersonal contribuían a ello. 

Pero la realidad era bien distinta: la estación de autobuses de 

Mûynoq estaba totalmente integrada en la ciudad. Hasta el punto de 

reivindicar casi inconscientemente uno de los rasgos por los que la ciudad 

ha pasado a la Historia. 

Una de las paredes de la estación de autobuses era el muro que la 

separaba del resto de la realidad. Pero también era parte de la antigua 

muralla de la ciudad… No sólo eso: según contaban la tradición y la 

sabiduría populares, se trataba de una parte muy próxima al lugar en el 

que ocurrió uno de los sucesos más trascendentales de la Historia reciente 

de Mûynoq. 

La estación de autobuses tenía como parte de su estructura la 

muralla en la que encontró la muerte un personaje típico de la ciudad, 

aplastado durante los años ’20 por un camión de la basura: suceso que ha 

dado lugar a infinitas reflexiones y folklore popular… lo más famoso, una 

procesión pagana y en honor del muerto. Con todo un mundo alternativo 

girando alrededor de dicho acontecimiento. 

Que la estación de autobuses participe en cierta manera del asunto 

viene a inmortalizarla. Pasa a un segundo plano todo tipo de consideración 

acerca del carácter, condiciones, ventajas e inconvenientes… Si toca 

aunque sea tangencialmente la mitología de Mûynoq, ya es inmortal. ¿Qué 

más se le puede pedir a una estación de autobuses? 

                                                             
43 Por haber sido en tiempos los lugares que albergaban a los medios de transporte, cuando los 
caminos estaban plagados de bandidos. 
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5) Samarcanda ´78 ´99 
 

Aquel pasillo repleto de taquillas ¡recuerda tanto a los nichos de un 

cementerio! Tan funcional como fría, la estación de autobuses de 

Samarcanda parece un trámite… Te deja viajar, pero sin implicarse en lo 

que haces y como perdonándote la vida. Como si le dieran igual tu destino 

y tu Destino. 

Durante una temporada tuve ocasión de verle las tripas. Alejandro 

Marcelino BOFE trabajaba en la taquilla de una de las compañías de 

autobuses antes de que le echaran por desfalco. Yo viajaba cada semana 

hacia Djizaks por motivos de trabajo. Charlábamos y parecía que así la 

estación de autobuses se dejaba conocer un poco más… Pero sólo se 

trataba de un espejismo. 

Una cosa es ver los entresijos y otra muy diferente apreciar el alma. 

Creo que al igual que Alejandro Marcelino BOFE, la estación de 

autobuses de Samarcanda no la tenía… Se trataba simplemente de 

infraestructuras desalmadas: lo contrario de amables. 

A eso contribuía sin duda el espíritu despectivo de su cafetería y la 

proverbial falta de higiene de aquellos lavabos y retretes apestosos. Sin 

palabras, una vez que habías degustado sus especialidades aromáticas 

invitaban a no frecuentarlos jamás. La casualidad ha querido que su 

proximidad al actual territorio de la UdeS facilite enormemente la huida a 

esa población flotante y permanente de la ciudad. Puede que por eso haya 

ablandado un poco sus rasgos, dejando que su halo se impregne de un leve 

toque de humanidad. 

Pero hay algo característico de esta estación de autobuses: sus dos 

niveles. Descender a las dársenas es como bajar a los infiernos. Cambia 

radicalmente el ambiente, a pesar de que ambas plantas se encuentran 

separadas por unos pocos metros. Esa bajada física conlleva una carga 
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psicológica asociada. Es consentir sin remedio en un descenso que no se 

sabe muy bien si es moral, pero afecta inconscientemente a la condición 

humana… Al menos a la percepción que tienes de ella. 

Una vez has entrado en el terreno del averno, afortunadamente de 

manera provisional, te permite perder de vista un horizonte engañoso. Es 

el que te proporciona cotidianamente una dualidad indiscutible. En ese 

momento, aunque no puedas explicar el motivo racionalmente, sientes que 

Samarcanda es una ciudad de buena vida y mala muerte. 

6) Sirdaryo ´83 ´97 
 

Hace años que la quitaron y construyeron una nueva. Inaugurada en 

el ’90, integrada en la ciudad moderna que se pretende Sirdaryo. Pero la 

estación de autobuses que contempló infinitas migraciones aún 

permanece en mi memoria44. 

Techos inmensos, desmesuradamente altos, adornados de forma 

absurda en sus laterales con el toque casi surrealista de aquellas persianas 

enrollables. Sobre unas paredes de color gris-azulado que prometían un 

cielo que nunca llegaba. 

Aquella estación de autobuses de Sirdaryo, la clásica, resultaba una 

metáfora del totalitarismo y la posguerra. Por su sala de espera, que más 

parecía un almacén de zombis deambulando inconscientes entre retazos de 

sueños ajenos… Circulaba el tiempo como una persona más, ajeno a su 

importancia si es que la tiene. 

Sería el ’84 cuando me la presentaron las circunstancias. Yo iba 

haciendo escala camino de Bukhara para descubrir horizontes nuevos. No 

podría decir exactamente por qué me impresionó tanto… Quizás adiviné en 

aquella alienación colectiva la necesidad de historias de amor entre sus 

usuarios, la segura existencia de otro plano de la realidad. Me resultaba 

imposible que se restringiera únicamente a eso… Increíble que la vida sólo 

                                                             
44 Incluso Google dice que ahora tiene otras dependencias municipales, como los bomberos. 
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fuera un tránsito provisional: entre una infusión y el viaje a unos lavabos 

tan impersonales como imposibles de ser recordados. 

Quizá precisamente por ser como era, la estación de autobuses de 

Sirdaryo contagiaba la seguridad de una vida diferente, de una realidad 

alternativa que había que buscar lejos de ella. A la vista de aquel panorama 

parecía tan descarnada la existencia… impelía por oposición a tomar 

partido a favor de otra vida. 

Tal vez por eso y la especulación urbanística fue por lo que aquella 

estación de autobuses pasó a mejor vida… ahora da la impresión de que 

todo es normal: incluso Sirdaryo. 

7) Urganch ´94 ´99 
 

Podía llamarse estación de autobuses, sí… pero en realidad era otra 

cosa. Algo así como un lugar inexistente por renegar de su condición. 

Para empezar, daba la impresión de estar ocupando un espacio 

robado a la ciudad. Como si fuera un terreno ganado a la urbe, casi una 

invasión. Desde las dársenas podían verse los edificios colindantes llenos 

de vida cotidiana, como si fueran un reproche a quienes pasaban por allí 

como mero itinerario. “¿Es que no tenéis vida?” –parecían decir. 

En cierta ocasión, mientras aguardaba la salida de mi autocar, 

miraba los cientos de viviendas que espiaban la estación de autobuses de 

Urganch desde sus ventanas. Como una colmena, todas las viviendas tan 

iguales y tan diferentes… Desde allí abajo se intuían vidas difíciles 

pugnando por la supervivencia cotidiana. Algunas de ellas tenían balcón y 

en algunos de ellos se acumulaban objetos de lo más variopinto. Me fijé en 

una de ellas: tenía una escalera metálica, plegable… de cinco o seis 

peldaños. Era de aluminio, brillaba. 

Medité sobre el tiempo que llevaría allí, esperando el momento de 

ser útil. Pero la vivienda parecía vacía. No se veía a nadie en su interior. 

¿Cuánto tiempo más le quedaría para poder pertenecer al mundo real? 



 
64 

Acababa de pensar esto cuando de improviso se abrió la puerta del balcón. 

Una mujer, con gesto decidido, cogió la escalera y la introdujo en la 

vivienda. El momento era ahora. 
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Excentricidades 
   

´85 ´99 325 

 
RAGE AGAINST THE MACHINE KILLING IN THE NAME  
 

Éste podría ser un cajón de sastre. Recopilatorio de: episodios, 

sucesos, hechos, hazañas, ideas, credos, acontecimientos… y todo aquello 

que se salga de la normalidad. Refugio para cuanto gira alrededor de otro 

centro alternativo al convencional que haya tenido lugar a lo largo de mi 

vida. 

Pero el concepto excentricidad resulta al mismo tiempo tan amplio45 

como relativo. Por eso dejo al criterio del lector y su escala de valores el 

hecho de calificar como excentricidad cualquiera de los fragmentos de 

esta obra que considere merecedores de figurar aquí. Así, anotándolos en 

este lugar, podrá en cualquier momento revisarlos por tenerlos 

centralizados. Se trata por tanto de una invitación a personalizar estas 

Malas memorias. Bastará anotar el número de fragmento y alguna palabra 

clave junto a él para identificarlo, con el fin de tenerlo localizado de cara a 

una posible y futura relectura… si llega el caso. Quede la invitación en el 

aire… sobre todo, como posibilidad para el lector giróvago. 

 

Lista referencia/sugerencia de excentricidades: 

-Lavarme los dientes por los pasillos de la Facultad de Belllas Artes: 

véase 117 

-Cortarme las uñas en el claustro de profesores de Fortaleza: véase 

129 

                                                             
45 Transversal, además de omnipresente. 
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-Pelarme al 0 en el congreso de editores en Andijon: véase 360 

-Cagarme en el parabrisas de Manuel Alejandro RAPHAEL en Gato 

del campo: véase 345 

-Escupirle en el hombro a Elsa Cuero en el Esquizofrenia: véanse 316 

y 568 

-Masturbarme desde el balcón en Samarcanda… y tirar discos, que es 

casi lo mismo: véase 677 

-Regalar tabaco a mansalva en el Anillos. Romperlo o fumarme 7 

juntos allí mismo: véase 612 

-Invitar a dos cubatas a un pueblerino de Angren 

-Quemar un calcetín y el deneí, en el Anillos: véase 612 

Ad infinitum… 
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Filias y filatelia 
  

Samarcanda ´71 ´84 337 

 
ROQUE NARVAJA A MI CAMA  

 

FILIAS 

Las filias, junto con las fobias, configuran lo que podríamos llamar 

la identidad estética de la persona. Por eso mismo son variables. Fluctúan a 

lo largo de la vida del individuo, dependiendo sobre todo de las 

experiencias vividas y asociadas a ellas. Las positivas a las filias y las 

negativas, a las fobias. 

En tanto que son infinitas las posibles causas de unas y otras, 

tendremos como resultado que al combinar causas y experiencias, la 

conclusión resulta una perogrullada. No hay dos identidades estéticas 

iguales, como no pueden serlo dos individuos en muchos otros aspectos 

más. Puesto que vivir es cambiar, las filias también resultan cambiantes… 

De ahí que no tenga mucho sentido hacer un catálogo de las que han 

ido jalonando mi vida; además sería inagotable. Mucho menos de las 

fobias, que obviaremos porque pueden extraerse sin dificultad de cuanto se 

encuentra indexado en estas Malas memorias… además de carecer de 

verdadero interés, al definirse por oposición. 

Por su parte el capricho, como elemento fundamental de lo 

cotidiano, no debe ser confundido con la filia. El primero es una apetencia 

puntual, mientras que el segundo constituye un talante. 



 
68 

Así, estableciendo una metáfora con el mundo del perfume, la filia 

sería la esencia que nos queda tras prescindir de lo volátil. Una vez 

aplicado el tiempo como elemento evaporador. 

Aquello a lo que uno tiende de forma natural, irrefrenable… le 

constituye y retrata. Generalmente se va presentando en forma de 

aficiones durante la infancia y se traduce por lo común en algún tipo de 

coleccionismo. Éste representa una natural tendencia a controlar la 

realidad… ¡Qué tranquilidad! Coleccionar coleccionables… 

Es una manera útil e inmediata de conseguir estabilidad espiritual, 

tan necesaria cuando la persona se está formando. 

Hay quienes adoptan esta costumbre y les queda como parte de su 

vida y su personalidad para los restos. En una considerable cantidad de 

ocasiones, como vocación laboral. Resulta legítimo, porque significa la 

aceptación de un hecho: la incapacidad de dominar la realidad en su 

conjunto, asumiendo por tanto las propias limitaciones. 

Toda colección por definición es inacabable. Ése es uno de sus 

principales encantos, porque siempre se puede recurrir a ella para 

tranquilizar el ánimo, apaciguarse. Además resulta una lección amable de 

lo imposible que resulta abarcarlo todo. Una lección de humildad que nos 

humaniza. Quienes lo quieren todo, en cambio, tienen la frustración 

garantizada. 

 

FILATELIA 

Catálogos, dentados, emisiones, hojas-bloque, matasellos, tiradas… 

toda una jerga de tecnicismos que fui aprendiendo poco a poco. Ahora los 

recuerdo como ejemplos de aquel atractivo submundo. Ojalá la vida 

pudiera controlarse de una manera tan fácil… Sin embargo, aquel universo 

era simplemente un espejismo, un paréntesis, un microclima. Un 
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compartimento estanco como el de las maquetas, los fascículos o tantos 

otros similares. 

El paso de los años fue modificando mi actitud hacia los sellos de 

correos. Lo que en el ’75, cuando empecé, me pareció un universo 

fascinante, inagotable y atractivo… para el ’90 ya se me antojaba tan irreal 

como destinado a un público que se encontraba totalmente alejado de la 

vida. A fin de cuentas se podían saber infinidad de cosas de aquella esfera 

aislada del mundo, aséptica… pero se agotaban en sí mismas. Esto era lo 

que me resultaba relevante desde el punto de vista del conocimiento. 

De entre las más elevadas se consideraban dentro de aquella burbuja 

las referentes a los filostuches. Un invento que permitía simultáneamente 

la conservación y el disfrute de las piezas. A día de hoy me pregunto 

retórica y metafóricamente de qué sirve mi sabiduría sobre el mundo de 

los filostuches. 

En el territorio cuyas fronteras delimita la filatelia habitan 

innumerables colectivos humanos. Por un motivo u otro han recalado en 

ese puerto… Otro tanto podría decirse de la numismática, los 

rompecabezas o el punto de cruz. Cualquiera de esos campos resulta un 

buen refugio para no tener que enfrentarse con el mundo… Una parcela 

aislada, dominable, a la que recurrir cuando todo nos supera. Aunque muy 

civilizada, una blanda cobardía. 
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Fin de siglo Pub 
 
Samarcanda ´85 ´99 222 

 
CORCOBADO & CHATARREROS CHATARRA DE SANGRE Y CIELO  

 

NACIMIENTO 

Probablemente corría el ’86 cuando se inauguró. Recogía el testigo 

de Los triciclos, el bar que hasta entonces había ocupado aquel sótano. 

Entonces el Fin de siglo era uno de esos bares que viven al final de una 

escalera descendente. Metáfora del infierno y predisposición de los clientes 

para adentrarse en territorios ignotos. Casi aceptando un desafío, una 

encerrona. 

Asistí a su metamorfosis. Pasó de ser un local sin personalidad46 a 

convertirte en otra cosa. Nació gris y tímido, casi inocente una noche… 

como pidiendo permiso para encarnarse. 

Era una buena forma de marcar territorio. De la misma manera que 

los osos van jalonando sus límites a zarpazos… traspasar aquella puerta e 

iniciar el descenso significaba una declaración de intenciones. Al mismo 

tiempo declararse a disposición de lo que allí se encontrara, 

incondicionalmente. Descender las escaleras constituía un rito iniciático, 

porque poco a poco los decibelios iban apoderándose de tu cerebro… 

cuando llegabas abajo la barra te parecía un salvavidas, una mano amiga 

para evitar el naufragio entre aquel océano de lágrimas. La mano tendida 

en forma de música para acunar el desconsuelo. 

Aunque siempre reinara el buen rollo y dominasen el ambiente las 

relaciones amistosas y desenfadadas… Aunque con frecuencia reinara la 

fiesta y el optimismo compensara la falta de ventanas… el trasfondo del 

                                                             
46 Mercantil y desdentado en el afán lúbrico de satisfacer instintos animales… 
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Fin de siglo era gris como su primera decoración. De eso hace más de 30 

años. 

 

RETRATO PUNTILLISTA 

Un bar es un alma sin cuerpo. La batalla de querer ser otra cosa 

alimentada cada noche, para poder luchar al día siguiente. 

El alma del Fin de siglo se nutría de la nobleza que tiene cualquier 

familia artificial, elegida entre los infinitos habitantes del Universo. El Fin 

de siglo: una playa de momentos en la que cada uno de la familia va 

depositando sus sonrisas. Tiene calas solitarias, bullicio de fiesta y 

hogueras rituales. 

En sus recovecos anidan todas las soledades… También los himnos 

de rebeldía en un mundo pleno de risas y disfraces. Posee la pureza de todo 

afán de mar esmeralda. Conoce también los contrabandos de estrellas 

marinas. El reloj de su tiempo es una esponja dorada repleta de burbujas 

blancas. 

Allí, en el sótano de la estepa, han tenido lugar los sucesos abisales 

de cualquier fondo marino. Pero también han brillado auroras boreales… 

en ese microcosmos donde se unen cielo y mar, porque se trata del 

horizonte del corazón. 

 

INSTANTÁNEA 

Cuando dominaba lo positivo (algo que era más que frecuente), se 

trataba tan sólo del paréntesis entre tormentas… Siempre amenazando un 

horizonte que se empeñaba en insistir con aquella sempiterna tarea de 

nubarrones. 

Sin embargo, en el Fin de siglo era constante la tarea de los 

habituales por llevarle la contraria a lo evidente… Para eso se utilizaba casi 

siempre el rock and roll como herramienta. Había un componente positivo 

que surgía a la primera de cambio, con Tina Fin de siglo y Anselmo Fin de 

siglo, con Esmeralda Fin de siglo y Julián Fin de siglo, con Sofía Fin de 
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siglo y su pareja del momento (aún era pequeña para atarse 

definitivamente). 

Después estaba el coro de rockeros, con Marcel Rocker a la cabeza de 

los rockeros calvos. Demostrando a cada instante que una de las mayores 

ventajas de no tener cerebro es la felicidad más absoluta. Decenas de 

colegas de bar que siempre venían a arropar los momentos ateridos de la 

única manera que sabían hacerlo. Con una limosna de realidad 

despreocupada.  

 

ALMA 

Combinar lluvia, fuego y ritmo… o llanto, brasa y fuerza. Es una 

fórmula alquímica de la que surgen nebulosas y neblinas. Desesperación, a 

no ser que se mezcle con el afán de otras vidas. Ante y tras su barra todos 

hemos sido cómplices de este monumento hacia abajo que se sabe 

incomprendido, por sufrir la desgracia de un espaciotiempo ajeno. El Fin 

de siglo se sabe así pero no importa. Fuera están los negocios, aquí la 

Confesión en un tango47. Lejos están los corazones helados… aquí el 

espíritu es líquido y transparente como el tequila. En otro mundo se 

encuentra la paz de los cementerios, aquí el cuerpo es rockandrollero. 

 

REPORTAJE 

A pesar de todo el Fin de siglo para mí era un refugio. Me permitía 

desconectar de la realidad, aunque fuese a costa de abrazar esa realidad 

alternativa… Probablemente si hubiera diseñado yo aquel bar… habría sido 

diferente, pero no sé si mejor. 

Muchas veces desembocaba allí para divertirme, dejando fuera las 

infinitas causas de depresión que acechan a cualquier cabeza pensante. 

Allá por el ’90, celebré el centenario de Gardel disfrazado de compadrito, 

con Joaquín Pilla Yeska y el inmenso cartel que imprimimos como un 

                                                             
47 Con frecuencia yo tenía en la cabeza una visión inmaterial del Fin de siglo como la versión 
rockera del Cafetín de Buenos Aires. 
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rompecabezas, para decorar la calle con la cara del mudo… También 

hicimos pegatinas que inundaron la ciudad con aquel lema: “Samarcanda 

es un Fin de siglo”. 

Me resultaría imposible calcular la cantidad de horas utilizadas (o 

desperdiciadas, según se mire) entre aquellas cuatro paredes que me 

contemplaron en las más variopintas situaciones. Con frecuencia Nito y yo, 

por ejemplo, invertíamos la tarde en cervezas y charlas: sobre la condición 

femenina, la poesía, la filosofía o cualquier otro de los temas que 

ocupaban nuestras respectivas cabezas a tiempo completo. 

También despachaba allí mis asuntos con enjundia intelectual, 

amigando risas con Conrado RASPA… No fueron pocas las obras literarias 

que escribí allí mismo (solo o al alimón). Y muchas otras las que concebí, 

imaginé o esbocé al abrigo de aquellos muros. Aunque por la humedad y el 

carácter subterráneo pareciera una mazmorra, el lugar de una condena… 

Si tuviera que explicar por qué iba al Fin de siglo, cuál era el motivo 

de que lo frecuentase… lo tendría difícil. La razón no era racional, sino 

intuitiva. Una forma cómoda de huir de mí mismo para encontrarme a mí 

mismo… Algo así como si estar allí formara parte de una vida alternativa 

que me habría gustado llevar, pero que sólo era un espejismo… Se 

desvanecía al alcanzar otra vez la calle, ascendiendo hacia el mundo real. 

Resultaba indiferente si era aún de noche o ya se había hecho de día. 

“Tangos, tequila y rock and roll” era su tarjeta de presentación, 

aunque había alguna que otra cosilla más… Pero todas giraban alrededor 

de esa declaración de principios. 

Al calor de aquella barra charlé con Javier Corcobado y también, 

otro día, con los componentes de Chulapos, por ejemplo… Aunque hubo 

mucha más gente famosa que circuló por aquellas baldosas. 

Sin duda la fauna que recalaba por allí habitualmente era divertida. 

Aunque yo sólo conociera a mis allegados y los camareros de guardia. Por 

eso me resultaba un refugio fácil… si a esto le añadimos el asunto del 

tango, entonces el menú ya está completo. 
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Durante uno de los aniversarios del Fin de siglo les regalé48 un 

sobrecito dirigido al Sr. D. Fin de siglo. Dentro podía leerse el siguiente 

mensaje: “VALE por un regalo de verdad cuando lleguen las vacas gordas. 

Mientras tanto, podéis entreteneros quemando el bar”. Pegada a la nota 

con cinta adhesiva, una cerilla. Esta anécdota resume perfectamente el tipo 

de relación que manteníamos el Fin de siglo y yo: le retaba a superarse y 

él me aguantaba. 

Un par de años después compré un marco muy aparente dentro del 

que coloqué una foto de Gardel posando de guapo y con cigarrillo. Así 

pagué mi deuda del regalo prometido. Decoró una parte visible de la pared: 

el mudo como un altar al que rendir cuentas del corazón en las horas bajas. 

Pero guiñándonos el tiempo en los momentos más positivos… que también 

los había. 

 

DESPEDIDA 

Miro pausadamente por la ventana. Contemplo a los niños 

evolucionando en la calle… Me asalta una duda: todo esto que cuento 

¿existió realmente algún día o es sólo producto de mi imaginación, 

desbocada entre los paisajes del pasado? ¡Qué más da! 

Renacer a un tiempo nuevo, pero sin abandonar la carga del 

pasado… ése mismo que un incierto día de los ’90 me llevara a dedicarle 

este poema. 

                                                             
48 A falta de mayor presupuesto. 
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FIN DE SIGLO 
El Club de los rockeros muertos 

Hoy suena el silencio, 
es un aullido buscando 
los extremos: mata 
palabras mediocres, lenguajes putrefactos 
aquí tienen su nicho. 
Me hierven las venas con este rencor 
en el eco inservible de la juventud. 
Dolor se premia con música 
ama(r)gando un gesto violento. 
Es un silencio estridente, roto 
como un tímpano de cuero, hielo 
amaneciendo en blanco y negro. 
Dioses o reyes, todos huelen a pasado 
–destello sin ojo ni diamante– 
y tienen aquí su mausoleo. 
Nos vamos 
guiñando espectros, espejismos de 
guiñol. Nos vamos 
entendiendo absurdos 
cómo el silencio, hoy 
es la mayor de las blasfemias. 
 

Aunque mi despedida física del Fin de siglo fuera en cifras reales a 

principios del siglo XXI, aquello sólo fue un coletazo que daba la memoria. 

Igual que se resiste a ser pescado el animal salvaje y resbaladizo que surca 

las inciertas aguas de cualquier océano hostil. 

Durante mi última visita49 a lo que ahora lleva el nombre de Fin de 

siglo50 recuerdo haber cantado a altas horas de la madrugada la canción de 

las mil y una muertes. Casi como quien hunde el bisturí en un cadáver al 

que pretende hacerle la autopsia. 

Sonaba Cien mil caballitos de anís, la canción de Javier Corcobado, 

mientras todos bailábamos con la misma torpeza de las verbenas. En la 

penumbra de un bar que nos compadecía. Hacíamos la conga sin sonrojo, 

recorriendo el interior de un Fin de siglo neblinoso que inevitablemente 

deseaba amanecer, como cada día. 

                                                             
49 De eso ya hace unos cuantos años. 
50 Que no sé si es su sombra o solamente un torpe homenaje. 
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Ni el Fin de siglo era el mismo51 ni yo tampoco. Me había convertido 

en el dueño de mi vida y mi destino… aquello sólo fue una visita casual: la 

última. Habían pasado infinitos años. 

 

                                                             
51 Incluso había cambiado de lugar físico, aunque conservara el nombre. 



 
77 

 

First Disco 
 
Samarcanda ´82 ´83 548 

 
ANITA WARD RING MY BELL  

 

El First fue todo un acontecimiento para una vida que en cierto 

sentido empezaba, la mía. Porque inauguraba senderos hasta ese momento 

inimaginables. Tiempo: año ’82 u ’83, fiesta de fin de curso en el Instituto 

Tele Visión. Lugar: el First. 

Una discoteca, claro: eran los ’80, no podía ser de otra manera. No 

recuerdo si bailé, probablemente no porque estaba demasiado ocupado con 

otras cosas, era mi “puesta de largo” en la noche maracandesa… Imposible 

para mí imaginar lo que vendría después, con el paso de los años. Pero 

aquel día, plagado de emociones y novedades, ya era importante por sí 

mismo. 

Recuerdo las luces rojizas a la puerta, nervios esperando a los 

compañeros para entrar. También las escaleras y la emoción indescriptible 

de estar traspasando la frontera de algo nuevo. La vida real, la de verdad, 

lejos ya de las escaramuzas adolescentes. 

Probablemente no estábamos, y menos yo, preparados para este 

“ritual de paso” que le llamarían los antropólogos. Pero en aquel momento 

resultaba indiferente… nos esperaba la noche, con todos sus detalles. Antes 

de entrar, durante la cena en el chino, Vicente GAMA nos enseñaba su 

arsenal: unas chinas con las que hacer algún porro más tarde. 

Yo jamás había visto nada semejante. Sólo la situación ya me 

resultaba algo onírico. Con el entusiasmo de la fiesta, los nervios por 
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encontrarnos allí, de noche… acompañados de quienes durante el día eran 

compañeros de pupitre, de patio… parecía que la noche daba vueltas. 

Poco más podría decir de aquella velada: en mi estreno como 

alternador, recuerdo haber pedido52 un Bitter Kas sin alcohol con ginebra. 

Combinado estrambótico con el que llamar la atención. Hacerme notar en 

una vorágine que nos arrastraba sin remedio hacia un mundo nuevo, el de 

los adultos. Tan seductor como desconocido. 

Allí consumimos la noche, en un sitio de los entonces llamados pijos: 

aunque yo aún no entendiera el significado profundo de semejantes 

clasificaciones. 

Aquella primera toma de contacto con el ambiente nocturno era ante 

todo un aprendizaje, un rodaje. Aparte de algunos escarceos y ejercicios 

posteriores, hasta el ’85 no llegué a zambullirme por completo en aquel 

líquido viscoso y oscuro que se denominaba “la noche maracandesa”. 

Haber superado con éxito una velada nocturna en el First era 

vitalmente mucho más importante que aprobar cualquier examen. Era 

llevar indeleble ya para siempre una medalla tatuada en el currículum. Un 

pequeño paso para cualquiera que lo viese desde fuera, pero una zancada 

inmensa hacia una vida nueva. 

 

                                                             
52 La entrada incluía consumición, claro. 
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Galos Pub 
 
Samarcanda ´90 ´94 806 

 
COCK ROBIN THE PROMISE YOU MADE  

 

Como local, el Galos no era gran cosa: ni por el tamaño ni por la 

distribución de su espacio… tampoco por la localización, aunque se 

encontrase relativamente céntrico: ni muy alejado del Ayuntamiento ni 

desconectado de la zona Van Damme, que era lugar de bullicio cotidiano. 

Pero la vocación del Galos era más bien equívoca; a fuerza de no 

tener mucha fama ni concurrencia, había adoptado una personalidad 

intermedia, de la hora del café para refugio de despistados. Aunque lo 

cierto es que el Galos también estaba disponible a horas nocturnas, pero 

pocas veces lo frecuenté ni a una ni a la otra franja horaria de sus ofertas. 

Entre mis documentos sonoros de la época conservo una grabación 

realizada allí mismo, en la cabina musical del Galos mientras o durante el 

equívoco periodo en el que Seco Moco estuvo pinchando en la cabina del 

Galos; algo pintoresco, sí, pero cierto aunque parezca inverosímil. 

Durante una buena temporada Seco Moco interactuaba por el Galos 

también como cliente; tomé unos cuantos cafés en su compañía, pagados 

por Diana Ref. Seco Moco: una alemana que a la sazón era su compañera 

de catre y jolgorios relacionados con aquella afición politoxicómana que 

ejercía el ínclito. Diana Ref. Seco Moco tomaba café en la terraza del 

Galos con nosotros y reía… no hablaba casi nunca y cuando lo hacía 

parecía que no dominaba mucho nuestro idioma: pero no sé si por 

ignorancia idiomática o por tener el cerebro bajo mínimos, perjudicado. 



 
80 

El Galos se dejaba hacer de todo, vamos: toleraba aquellas sesiones 

con un estoicismo digno de compasión. No dejaba de ser un lugar oscuro… 

no sólo por la pintura y la decoración, que también: pero sobre todo 

porque no se le podía adivinar el alma. A diferencia de otros baretos, que la 

declaraban abiertamente para que se acercasen los afines y huyeran los 

incompatibles. En el Galos parecía como si todo valiera, siempre que no 

fuera en exceso estridente o llamase la atención en demasía. 

¿Se puede sobrevivir así? Pues sin duda: entre los garitos, igual que 

entre los humanos, hay un colectivo indefinido al que cuando se le 

interpela responde con la excusa de la tolerancia o la diplomacia… para 

evitar tomar partido. Queda la duda: ¿realmente lo creen o se trata de una 

forma de no mojarse para evitar el rechazo? O incluso para evitar ser 

conocido en su esencia, desvelar la auténtica y verdadera personalidad que 

tiene (o de la que carece)… quien así lo hace sin duda alberga un complejo 

de inferioridad que le hace infinitamente inferior a quien toma partido, 

aunque sea para equivocarse… 

Cada día que el Galos permanecía abierto al público sin duda era una 

victoria pírrica que podía anotar en su HABER; pero tendría que haberlo 

hecho él mismo, porque no habría acólitos ni partidarios que llevaran a 

cabo esa tarea. Para el público en general era un “bar de relleno”, de ésos 

que hay a cientos y cualquier día cierran sin despertar un suspiro, una 

sorpresa ni un aspaviento. Algunos años más tarde pasé por delante del 

local alguna vez… no recuerdo siquiera si había cerrado o continuaba 

abierto. El callejón infecto donde habitaba el Galos no era lugar de paso, 

sino el hábitat que rodeaba el dominio de mi casero Facundo Casero, 

cuando yo vivía en Conde Drácula. Mis visitas a su domicilio eran de 

inquilino bienintencionado que va a firmar un contrato… nada que ver con 

el rol otrora maldito que pude llegar a ostentar en aquel tiempo mítico y 

oscuro en el que el Galos y yo nos comunicábamos, sin llegar siquiera a 

comprendernos. 
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Gato del campo 
  

Urganch ´87 ´88 345 

 
RALPH VAUGHAN WILLIAMS FANTASÍA THOMAS TALLIS  

 

‘87 

Mi primera visita a este rincón perdido de un Urganch ya en declive 

desde hacía muchos años… fue una excursión organizada en toda regla por 

los tres elementos disgregados y divergentes que por casualidad 

confluimos aquel año: Manuel Alejandro RAPHAEL, Seco Moco y yo. 

El primero como anfitrión, porque la casa que nos acogía pertenecía 

a su familia. El segundo como acompañante que se apuntaba siempre a un 

bombardeo. Centrifugado como estaba de su vida normal hacía 

relativamente poco… aunque la cosa ya pasaba de cinco años… Finalmente 

estaba yo, como aglutinante de aquellos dos pigmentos dispares. 

No recuerdo de quién partió la idea, aunque bien pudo ser de 

cualquiera de ellos. Mía no, con toda seguridad; pero me apunté sin 

mayores problemas. Aquello de explorar nuevos horizontes me atraía 

sobremanera. Era una época en la que me dedicaba intuitivamente a 

recoger datos. De forma tan mecánica como absorbente, sobre una realidad 

que me empeñaba en aprehender para poder aprender algo sobre ella. 

El desplazamiento hasta Gato del campo tuvo lugar en el coche de 

Manuel Alejandro RAPHAEL53. Resultó relativamente fácil. Desde 

Samarcanda hasta allí no habrá más de 100 km., así que era una excursión 

de lo más accesible. 

                                                             
53 Un Seat Fura que pasó a la Historia por muy diferentes motivos. 



 
82 

El plan no era nada del otro mundo. Disfrutar del campo y la soledad 

al sol de una estepa que a buen seguro nos inspiraría sobremanera. 

Estábamos predispuestos positivamente a que así fuera. 

La llegada y primera toma de contacto para nosotros tres resultó ser 

todo un acontecimiento. No sólo descubrimos lo señorial de nuestro 

domicilio, además supimos que aquella comarca profunda conservaba en el 

ambiente el rancio abolengo que la constituía. 

¿De qué año era la casa? Creo recordar que una inscripción en el 

frontispicio la databa de 1880 o algo similar. Pero sobre todo nos llamó la 

atención el sistema de calefacción que tenía. Lo que se denomina “la 

gloria”. Consiste en una conducción de aire que atraviesa suelo y paredes 

de toda la construcción, con el fin de distribuir el aire caliente que se 

produce en la cocina mediante la combustión de madera bajo el suelo54. De 

ahí, según parece, proviene la expresión de “estar en la gloria” asociada a 

cosas positivas… O viceversa, que en el invierno de la estepa no puede 

concebirse nada superior al calorcito. 

Así, entre el acondicionamiento de la casa para pasar el frío fin de 

semana que se preveía55, las cuestiones gastronómicas y alguna que otra 

actividad entretenida, la excursión se nos fue en un vuelo. 

Sobre las conclusiones que puedan extraerse –como una muela– de 

mi estancia en el lugar, lo dejo al buen criterio del lector… Me limitaré a 

narrar algunos hechos, aunque sin ningún tipo de orden cronológico (entre 

otras cosas, porque no lo recuerdo). Por tanto, descripción impresionista. 

 Uno de los episodios más entrañables fue la 

conversación con uno de los vecinos, Eladio Gato. Aquel hombre 

estaba cargado de una sabiduría difícilmente evaluable o explicable. 

Quedará patente transcribiendo una parte del diálogo que 

mantuvimos Manuel Alejandro RAPHAEL y yo con el lugareño… 

                                                             
54 Una variedad del hipocausto romano, que procede del siglo I antes de Cristo. 
55 Aunque luciera el sol, sólo hacía calor de milagro… y gracias a la iniciativa humana. 
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Sentados en uno de los poyos que alguna de las fachadas de las casas 

deshabitadas prestaban generosamente al visitante. 

Aquel año Gato del campo tenía una población que no llegaba 

a los 100 habitantes. A fecha de 2020, cuenta sólo con 34… Es un 

antiguo núcleo urbano, convertido ya únicamente en reliquia de una 

memoria casi perdida. Así nos lo contaba Eladio Gato, aunque con 

buen humor y ganas de tertulia. Incluso nos transmitía algo del 

folklore propio del pueblo. 

 Otro de los momentos simbólicos fue nuestra excursión 

a un pueblo cercano en el que había bar, para tomar un tentempié y 

disfrutar del típico ambiente festivo del fin de semana en aquel 

pueblo perdido… que allí se encontraba a sí mismo. Un café y una 

copita en un lugar lleno de humo. Conversaciones anaranjadas entre 

tres amigos. 

Saqué pistachos de una máquina que a tal efecto estaba 

disponible56 y pude constatar con sorpresa que estaba estropeada… 

Dispensaba sin parar, sólo con el movimiento de la palanca circular. 

Con mucho disimulo, para no llamar excesivamente la atención de 

un camarero que por momentos parecía mosquearse, conseguí un 

buen botín. Al final no vacié la máquina… pero faltó poco. 

El bolsillo de aquella chaqueta decimonónica que me había 

regalado Manuel Alejandro RAPHAEL, perteneciente sin duda a 

alguno de sus antepasados, había engordado escandalosamente. Nos 

sirvieron de merienda. 

 Una de las gélidas mañanas, recién levantados, Seco 

Moco y Manuel Alejandro RAPHAEL sugirieron una excursión por 

el pueblo. Yo me negué a participar, experimentar un frío que podía 

                                                             
56 Entonces estaban de moda. 
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ser perfectamente evitable sólo absteniéndose de salir de casa… Se 

marcharon ellos dos solos, a la búsqueda de aventuras. 

Al rato volvieron, alterados y con los rostros desencajados. 

Contaban que les habían descubierto en el interior del cementerio. 

Aunque juraron y perjuraron a los lugareños que no hicieron otra 

cosa que mirar, en los ojos que les sorprendieron en aquel trance 

estaba indeleble la intención de profanar alguno de los nichos… y 

sus palabras no les habían convencido. 

Una demostración de que tocar los huevos a los muertos sólo 

es molestar a los vivos… o al revés. 

Eso es lo que me contaron. Seguramente una milonga con la 

que alimentar un poco los ánimos, para ver si se caldeaban. No 

parecía algo propio de Manuel Alejandro RAPHAEL, pero el amigo 

Seco Moco era capaz de intentar venderles arena del desierto a los 

beduinos… Así que no resultaba del todo descabellado que hubiera 

podido embarcarle en aquel absurdo. 

 Lo que realmente hermana a los seres humanos es la 

noche. Por eso no podía concebirse aquel fin de semana sin algo 

emblemático, como siempre ha sido el fuego. Lo que permite el 

dominio del hombre sobre la Naturaleza, sobre su frío y sus 

alimentos. 

Ni más ni menos que ése era el motivo de una de las noches. 

La programación de actividades entre tres colegas que charlan 

amigablemente y beben como si los relojes no existieran. Quizá sólo 

nos faltó cantar, porque de los demás elementos propios de una 

fogata al aire libre… creo que tuvimos cuantos aparecen en una 

reunión por el estilo. 

Estábamos en el patio de la casa. Bien podía tener 100 m2, 

porque además de aperos de labranza y una extensión diáfana, 
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contaba simplemente con los muros de piedra que lo delimitaban. 

Servía además como garaje, aunque estaba a la intemperie. Allí tenía 

Manuel Alejandro RAPHAEL aparcado su Seat Fura. Pero no se veía 

nada… sólo unos metros alrededor de la hoguera, pues era noche 

cerrada. Bebíamos amigablemente, charlando sobre mil vidas. 

Comiendo además al calor de aquel fuego tan eterno como 

misterioso. Era casi un concepto, invitándonos a soltar la 

imaginación y la lengua. 

Seco Moco, incapaz de ocultar unas tendencias naturales tan 

ocurrentes como homicidas, acariciaba el espinazo de un gato 

vagabundo y negro que nos acompañaba… Lo hacía con la punta de 

un machete de dos palmos al que familiarmente llamaba 

“matamoros”. 

Aquella demostración de hombría entendida al estilo más 

clásico y cavernícola no tenía ningún sentido al no haber hembras a 

la vista. Sólo un matiz patológico para demostrar que era el 

superhombre que cabe en cualquier pelagatos bajo los efectos del 

vino. 

Ni a Manuel Alejandro RAPHAEL ni a mí nos impresionaba o 

hacía ninguna gracia… Máxime conociéndole, porque le sabíamos 

capaz de apretar sin piedad en cualquier momento y ensartar al 

minino. Sólo tenía que dejar suelto al homicida que llevaba dentro. 

Por suerte para la buena marcha de la velada, aquello no pasó 

de ser una fanfarronería. La noche se iba animando sobre todo al 

hilo de la sabia y manida combinación del pan con el vino, una vez 

acabado el embutido. Supongo que un poco por todo eso empezaron 

a quejarse mis intestinos… La imaginación hizo el resto y le 

pregunté amablemente a Manuel Alejandro RAPHAEL si no le 

importaba que aliviase mi cuerpo sobre su coche. Animado por el 
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buen rollo reinante en nuestro círculo de fuego, me dijo que no había 

ningún problema. 

Dicho y hecho, les dejé junto a la hoguera y me adentré en la 

oscuridad de la noche que nos arropaba, hasta llegar al Fura. Ni 

corto ni perezoso, subí al capó: en un santiamén le deposité sobre el 

parabrisas un regalo de color marrón oscuro. Desde mi posición 

privilegiada, desde mi atalaya nocturna: les veía charlar 

amigablemente mientras mi cuerpo contenía una risa incipiente, al 

tiempo que realizaba mi inmortal faena de alivio. 

Cuando hube concluido volví a la hoguera mientras me 

abrochaba el pantalón. Al verme, Manuel Alejandro RAPHAEL 

recordó mi pregunta anterior y gritó: “¡Cagüen sos! ¡No lo habrás 

hecho…!” Se dirigió hasta el coche a la carrera, para comprobar si 

realmente eran ciertas sus sospechas. 

Una vez confirmada la materialización de la metáfora sobre el 

cristal, empezó a perseguirme. Desgañitándose a voz en grito por 

dentro y fuera de la casa. Mientras huía, yo le decía: “¡Pero si me has 

dado permiso!” Y él, en un clamor: “¡Pensé que era una broma, 

cabrón, no que fueras a hacerlo de verdad!” 

Por fortuna intervino Seco Moco y planteó una solución 

salomónica. Yo quitaría el forullo y un poco de agua haría el resto. 

Así lo acordamos. Con ayuda de un palo y gracias a la anaranjada 

iluminación que llegaba desde la hoguera, cumplí mi parte. Sobre el 

resto del asunto… lo que la eficacia del agua no pudo solventar. 

Aquel episodio quedó para siempre asociado con Platón en la 

memoria de Seco Moco. Gracias a lo que cómplicemente llamábamos 

la “teoría de la reminiscencia”. 

La noche acabó sin más conflictos… a la mañana siguiente 

Seco Moco encontró enterrado entre las cenizas de la hoguera, el 

cuerpo de su querido “matamoros”. Consumido el mango por el 
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fuego y con la hoja bien tostada. ¿Cómo llegó hasta allí? Nunca lo 

supe… pero sólo estábamos los tres… y yo no había sido. 

 

‘87bis 

La segunda visita ya fue más en plan pandilla, organizada por 

Manuel Alejandro RAPHAEL con la intención de experimentar 

sensaciones distintas a las habituales. Sacándonos del cotidiano y habitual 

contexto de la UdeS. 

Se trataba de una especie de prueba. Para ver cómo iban las cosas 

fuera del tubo de ensayo que era la Facultad de Filosofía y sus aledaños. 

Si resistíamos la intemperie o nos desinflábamos. La memoria me falla con 

frecuencia, pero tengo la seguridad de un grupillo de quienes acudimos a 

aquella cita. Todos estudiantes de la UdeS. Además del propio Manuel 

Alejandro RAPHAEL y un servidor, también estaban: Clotilde PACA, 

Araceli BRUMA, Jaime Huevo Duro, Jesús Manuel LAGO y Araceli 

BÍGARO. 

Esto suma un total mínimo de siete personas. Una vez instalados en 

la casa y a la vista del panorama climatológico que se presentaba… 

decidimos dormir todos en grupo, en la cocina. Literalmente dormíamos en 

la “gloria”57, dentro de los sacos que con acertada previsión habíamos 

llevado a tal efecto. 

Era una especie de habitación compartida. Al estilo de lo que hoy se 

denomina pisos-patera. Sólo que el piso era una casa del siglo XIX y la 

situación era provisional: previsiblemente acabaría aquel mismo fin de 

semana, como efectivamente ocurrió. 

El desplazamiento hasta Gato del campo fue variopinto, pues 

combinamos el transporte público con el privado. Algunos fuimos con 

                                                             
57 Más exactamente, sobre ella. 
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Manuel Alejandro RAPHAEL en su Fura y otros se aventuraron con 

autocares imprevisibles en aquel itinerario incierto. En él los horarios 

muchas veces eran endemoniados o sencillamente inexistentes. Para este 

último caso no quedó otro remedio que el auto-stop. 

Recuerdo que en este grupo de aventureros estaban Jesús Manuel 

LAGO y Araceli BÍGARO. Acababan de enrollarse o lo hicieron durante 

aquel mismo viaje, histórico aunque sólo hubiera sido por eso. 

Puede que Jaime Huevo Duro fuese haciendo dedo, pero lo más 

probable es que salvo la parejita los otros cinco fuéramos en el Seat Fura. 

Una vez en Gato del campo: como es preceptivo, distribución de 

tareas… Aunque éstas eran realmente escasas: buscar leña (que había en el 

patio), hacer la comida y poco más… El tiempo helador tampoco 

acompañaba. En general salir de la cocina ya era considerado una conducta 

de riesgo. Aunque explorar las habitaciones de aquel caserón resultaba 

todo un reto, una aventura… se quedaba casi siempre en mera intención de 

excursión, por la temperatura. 

No recuerdo si llegamos a pasar dos noches o con una ya tuvimos 

suficiente. Lo que sí recuerdo es el despertar en grupo: con el calor animal 

que habían desprendido nuestros cuerpos durante la noche, arropados 

entre las paredes amarillas. Preparamos los desayunos entre risas, 

comentando incidencias rellenas de camaradería. Después, tras la leche 

tibia acariciándonos las entrañas, por una de esas imprevisiones propias de 

los cronopios, nos vimos sin tabaco. 

Para no faltar al ritual ancestral del cigarrillo tras el desayuno, entre 

Jaime Huevo Duro y yo improvisamos un sucedáneo en el que un pañuelo 

de papel hizo las veces de papelillo y el tabaco fue sustituido por una 

mezcla irreflexiva de hierbas aromáticas de la cocina, entre las que 

predominaba el perejil seco. Sin duda, toda una hazaña que significaba más 

que nada una declaración de principios. Pero al tiempo era una forma como 
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otra cualquiera de enfocar la mañana con alegría. Buscando entre la 

pandilla las formas de encontrar un filón de energías alternativas. 

Supongo que ventilamos aquella cocina, en la que después estuvimos 

haciendo vida el resto del día. Cuentos, poemas y anécdotas de todo tipo 

fueron llenando cada huequecito de tiempo en el disfrute único de estar 

juntos. 

¿Podía pedirse algo más? Tabaco que alguien fue a buscar… pero la 

risa continua provenía de la capacidad de siete imaginaciones simultáneas 

para sacar del letargo a la Humanidad completa. 

Si aquella reunión hubiera sido televisada como un Gran Hermano a 

la moda actual, a buen seguro su éxito y la inmortalidad de sus integrantes 

estaba garantizada… Pero la época era diferente a la de ahora. Entonces no 

había esta obsesión por perpetuar lo efímero. De hecho uno de los 

principales atractivos de la vida residía en que resultaba algo 

inevitablemente fungible. Por eso era entendida de otra manera. Se 

disfrutaba hasta exprimirla en la seguridad de que el momento era tan 

único que jamás volvería a repetirse. Ni siquiera podría reproducirse en 

ningún formato más allá de la memoria o la fotografía. 

Así nos informaba aquella complicidad de que el día que iba a 

declinar no volvería jamás: ni en .avi ni en .mp3. Nosotros contentos, pues 

lo contrario habría sonado a amenaza alejada de la vida. A mito del eterno 

retorno cebándose con nosotros como lo haría con Sísifo. 

En el camino de vuelta, Jesús Manuel LAGO y Araceli BÍGARO 

hacían auto-stop o caminaban sin más remedio, no lo recuerdo… 

Encontraron a un perro vagabundo al que finalmente adoptaron. Como una 

criatura inerme cuyo fin se difumina en mi memoria58. 

                                                             
58 Aunque le recuerdo con su carita lastimera en la terraza del ático donde vivía Jesús Manuel 
LAGO, unas semanas después. 
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De ese fin de semana ¿qué quedó para la Historia? Poco más que este 

recuerdo de aquel pobre animal: la contradicción de un perro llamado 

Gatón. 
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Génesis Pub 
 
Samarcanda ´84 ´92 587 

 
KENNY ROGERS THE GAMBLER  

 

A pesar de ser un lugar normal, el Génesis tenía el nombre lastrado 

por lo que significaba la música psicodélica. Todos los tópicos a los que se 

encuentra asociada, que sólo ocasionalmente resultan ciertos. Pero el 

Génesis era un bar que se encontraba en el centro de la zona de marcha 

por antonomasia. Le rodeaban en 50 metros a la redonda el Ayunas, el Así 

mismo, el Acorazado, el Anillos y alguno más del mismo pelaje. 

A pesar de esto no estaba contagiado por el espíritu más bien 

libertario de todos ellos. El Génesis se mantenía en una especie de limbo. 

No es que fuera pijo pero, al contrario de todos los anteriormente citados, 

toleraba la presencia de este tipo de clientela con sorprendente desparpajo. 

El Génesis era un lugar blanquecino y algo celeste, con un ambiente 

acogedor y cálido. La música por lo general era buena, fácil de sobrellevar 

en el peor de los casos. Sin estridencias ni elementos desentonantes, con 

un criterio coherente y animado. Charlar junto a la barra en aquella 

atmósfera resultaba uno de esos factores que convierten la noche en algo 

propicio. 

Cuando la cosa se terciaba porque las compañías de la noche así lo 

querían, mi cuerpo acababa recalando en aquel puerto amable y fácil que 

era el Génesis. Una de las primeras veces que fui, sería allá por el ’85, lo 

hice acompañado de Seco Moco. Era un bar que le gustaba especialmente, 

quizás por el resabio un poco más adulto que el resto de los 

establecimientos del entorno. Aquella noche estaban por allí mis colegas de 

barrio de entonces. Lucas Las Vegas y su amiguete, el hijo de su jefe. Seco 
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Moco aprovechó la ocasión para montar el numerito, como demostrando 

que era el dueño del cotarro. 

Al poco tiempo cerró el Génesis, conquistado finalmente tras el 

asedio al que le había sometido el ambiente progre que le rodeaba. Aquel 

mismo espacio, aquellas cuatro paredes, pasaron a ser un universo menos 

sinfónico, el Maldición. Sin embargo, entre las luces del Maldición a veces 

se adivinaban guiños de su anterior vida, de Génesis. 
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Genio Cafetería 
 
Samarcanda ´83 ´87 143 

 
THE PIXIES I CAN'T FORGET  

 

Pretendía ser una cafetería de parejitas y a veces lo conseguía. Con 

esa rentabilidad empresarial escasa pero habitual que otorga una clientela 

tan fiel como celosa de su intimidad y escasa de recursos. 

Mesitas de mimbre y cristal, juegos de mesa, música tranquila y 

camarero amable. Lo justo para dejar desfilar las horas a su ritmo, a su 

antojo: entre arrumacos. Barra de madera con tejadillo, pantalla grande de 

televisión (aunque no gigante) y ambiente acogedor. Éstos eran los valores 

con los que contaba el Genio. 

Pero su localización y ambiente lo hacían receptivo también para 

otro tipo de público menos estandarizado y también menos previsible. Por 

comodidad, costumbre o casualidad, allá por el ’83 se empezó a convertir 

en un sitio propicio para lo que ahora se denomina quedadas59. 

Quizá por amable y neutro, el Genio resultaba un terreno idóneo 

para el inicio de una relación de las denominadas cita a ciegas. Por 

entonces, sin Internet ni móviles, eran casi patrimonio exclusivo de la 

radioafición: y si era pirata, mejor. 

Además el Genio contaba con la característica de estar cerca de la 

casa de Jesús Onza. Así que éste lo utilizaba para intentar llevar a cabo sus 

tácticas envolventes (supuestamente exitosas) con las que conseguir 

ligarse a alguna churri de vez en cuando. Muy a su pesar la realidad60 se 

                                                             
59 Encuentros en vertical (físicamente, según el argot) de los radioaficionados cuando éstos 
pasaban de las ondas al mundo real. 
60 Tozuda desde su interesado punto de vista. 
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empeñaba en que el Genio fuera lugar de charla con los amigos y a la vez 

testigo de sus frustraciones donjuanescas. 

El Genio estaba también cerca de los sucesivos domicilios de Seco 

Moco. Esto a la larga acabó convirtiendo al lugar en una especie de cuartel 

general en el que planificar actividades y estrategias de radiopitas solteros, 

así como hacer mesas redondas ante el café. 

Alguna que otra vez nos vio tomando copas, pero excepcionalmente. 

Entre sus mesas conocimos a Remedios Pirata, una guapa estudiante de 

Psicología que pretendía hacernos creer que sus vitaminas y los 

comprimidos de levadura de cerveza eran anfetaminas… Imagino que el 

entorno era propicio y mis escasos 20 años lo pedían a gritos. Pero 

aquellas píldoras resultaron en realidad ser ruedas de molino con las que 

jamás llegué a comulgar. 

En ocasiones el Genio era coquetón y acogedor. Comprensivo con ese 

tiempo que pasa sin quedarse y que termina siendo la mayor parte de la 

vida. Generalmente se ponía así de tontorrón en otoño, cuando la 

melancolía inunda las calles maracandesas. Pero el verano era diferente: 

puertas abiertas, corazones deseando arder, aventuras de todo tipo 

esperando en cualquier canal de la emisora de radio61, en cualquier 

esquina. 

Lo cierto es que con todo y con eso, el Genio era un lugar al que yo 

iba extemporáneamente, pero con cierta convicción. Uno de esos bares en 

los que cuando uno está, tiene la sensación de haber estado siempre. Al 

contrario de esos otros en los que uno siente estar por casualidad y poco 

rato, con la sensación de no volver nunca. 

Nunca fui un habitual del Genio, que era más el territorio de Seco 

Moco y Jesús Onza. El lugar al que llevaban a sus posibles víctimas. Su tela 

de araña para intentar el lucro sexual al que eran tan proclives. El primero 

                                                             
61 El ladrillo. 
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con mayor éxito, sin duda. En todo caso jamás presencié el ritual. Para mí 

el Genio, aunque oliera a feromonas, sólo fue un lugar de aprendizaje 

humano. Más antropológico que erótico. Bien es cierto que saqué provecho 

de presenciar lecciones ajenas… como si un genio hubiera salido de la 

lámpara para enseñármelas. 
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Gironde Bar 
 
Kagan ´83 ´85 445 

 
NEIL SEDAKA OH CAROL  

 

Recalábamos por el Gironde como por casualidad, casi de paso. Era 

uno de los lugares utilizados por la pandilla saharaui de Rai ÁGIL, a partir 

del que empezar cualquier tarde. Una herramienta con la que construir un 

tiempo de ocio agradable o amistoso. Desde la que trenzar un tiempo de 

risas y camaradería que bien podría terminar en otra cosa más seria con 

los elementos femeninos de la pandilla. 

No era más que un bareto pequeño y amarillo, algo cutre, cercano a 

la oficina de Correos y a casa de Romina BUSCA… Pero cuando 

coincidíamos unos cuantos de la pandilla en el Gironde, había buen rato 

garantizado. Una especie de revulsivo inmaterial nos hacía afinar la ironía. 

Estrujábamos el cerebro para hacer durar la velada, no sé cómo, quizá la 

cerveza ayudara… 

Una tarde, por ejemplo, sentados ante una mesa, estuvimos Chispa y 

yo charlando en tono de amiguetes. Poco a poco se fue convirtiendo en un 

reto: respectivo y recíproco… Alrededor se empezaron a fijar en nosotros, 

casi como arengándonos a ir subiendo el listón de las ocurrencias. Fuimos 

haciéndolo poco a poco, entre ingenios, retroalimentados ambos. 

Una de esas conversaciones que, si las ves sobre un escenario, 

parecen un espectáculo de lo más digno. El episodio completo duraría más 

de veinte minutos, mientras las risas de Chispa iban en aumento. Parecía 

que las palabras sólo eran obra suya… él me retaba al ingenio mientras yo 

continuaba in crescendo. Sentados ante la mesa como en un pulso o un 

duelo. Nos arropaba un grupo ya numeroso: casi toda nuestra pandilla… 
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Por desgracia mayormente su parte masculina. Se deshacían en arengas y 

retos, ocurrencias improvisadas que permitían ir subiendo el nivel, más 

que el tono. 

El ambiente empezó a estar amenazado, pues todo podía ser 

interpretado como un verdadero pulso entre Chispa y yo. Cuando me 

percaté de aquello, busqué enseguida la forma de reconducir la 

conversación hacia un final neutro… Con la excusa de tener que 

marcharnos hacia otros paisajes, de buscar a otras personas. 

Finalmente un término pacífico y amable puso la guinda al 

inolvidable momento. La pandilla al completo marchó (marchamos) y allí 

se quedó el Gironde, como un hito en la memoria de los asistentes. Por su 

parte tomando buena nota de que aquél sin duda fue uno de sus mejores 

momentos. 
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Golazo Bar 
  

Kagan ´72 ´94 808 

 
AMII STEWART KNOCK ON WOOD  

 

El Golazo era un bareto de lo más cutre que vivía en las afueras de 

Kagan. No le faltaban pretensiones para pasar a formar parte de los sitios 

clásicos, frecuentados por los pueblerinos habitantes; algo que le había 

otorgado el espejismo de una alcurnia de la cual realmente carecía. 

Lo más fácil era recordar su nombre, Golazo, porque estaba cerca 

del campo de fútbol: algo de dominio público en los lugares que rinden 

pleitesía a tan notoria religión. Pero claro, depender de los fieles de dicha 

secta como clientela condenaba al Golazo a sobrevivir con dificultad 

durante toda la semana, esperando con ansiedad el día de la liturgia y la 

consiguiente peregrinación de todos los fanáticos. 

Es que en realidad el Golazo caía a trasmano de todos los sitios, 

hasta el punto de que a diario probablemente sólo era frecuentado por los 

habitantes del cuartel cercano… Alguna mañana soleada coincidió que caí 

por allí, al hilo de excursión matinal propuesta por Maika GRECA y sus 

acólitos; ignoro por qué motivo el Golazo les resultaba simpático. 

Era la planta baja de un edificio cutre y sin personalidad alguna, sin 

duda diseñado por un arquitecto aburrido y depresivo. Lo mismo que un 

bar, podría haber sido otra cosa: oficina, tienda, escuela… ¡yo qué sé! hasta 

iglesia barata, como otras que había por el barrio. 

La pretensión de quien regentaba el Golazo era compensar todos 

estos defectos y carencias con una oferta gastronómica tentadora: 

embutidos, quesos y tapas de cocina elaboradas con la intención de 
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despertar a los estómagos más dormidos y los bolsillos más perezosos. Lo 

conseguía a duras penas, porque la calidad era mediocre y la habilidad de 

quien cocinara, escasa. 

Pero entre la clientela del Golazo se practicaba ese deporte equívoco 

que  consiste en darle a lo que se practica más pábulo del que realmente 

merece, creando así una especie de mitología falsificada que va 

agrandando la mentira por inercia: algo así como “el traje nuevo del 

emperador”, pero en versión baretos. Resulta ser éste un deporte muy 

practicado en Kagan, lugar propicio a magnificar lo mediocre… pues en 

caso contrario el enclave se diluiría como un poco de azúcar en el agua. 

Y la decoración del Golazo invitaba al aburrimiento, algo 

amarillento como pueda serlo el tocino que acompaña al jamón rancio; 

mucha formica con pretensiones de amaderar el ambiente. Todo ello 

inspirado por el mal gusto… o mejor aún: todo aquello demostraba 

inequívocamente la ausencia de inspiración y de gusto. 

Parecía ser sólo un mero trámite con el que practicar la vida social, 

una excusa con la que llenar las vidas vacías que allí se daban cita: gentes 

que iban al Golazo para poder decir después sin caer en el engaño “he 

estado en el Golazo”. Se mentían a sí mismos que vivían para así tener una 

prueba científica de que lo hacían; pírrica, sin más, evidentemente. 

Mientras tanto, devoraban chorizos o ensaladilla en medio de un 

griterío que (en los mejores momentos del Golazo, cuando el local estaba 

atestado) llenaba el bar de esa apariencia de vida que tanto les gustaba a 

sus clientes. Solían correr con frecuencia rumores nunca confirmados de 

que el Golazo cerraría cualquier día: pero desconozco si tan sólo era una 

táctica para que el personal aprovechase con el fin de hacer una visita que 

podría ser la última… y así ganar clientela. 
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Goodman Pub 
 
Samarcanda ´94 ´97 203 

 
OSCAR PETERSON TRIO SATIN DOLL  

 

En teoría lo tenía todo para triunfar. Estaba en plena zona de 

marcha, Cefe Plátanos-Goodman tenía suficiente carácter y conocidos 

para que saliera adelante, la decoración era agradable y el sitio acogedor. 

Casi frente a El camaleón, el Goodman quedaba a medio camino de 

Plátanos, Sargento, El barrio… por un lado y Anillos, Así mismo, 

Acorazado… por el otro. 

Entonces ¿por qué no funcionó? Resulta uno de los misterios de la 

hostelería maracandesa contemporánea, al menos para mí. Estuve por allí 

unas cuantas veces, no más de tres o cuatro. Todo me parecía teóricamente 

ideal para el triunfo. Ambientación de color asalmonado, música tranquila 

y buen rollo entre decoraciones de piedra y madera… Pero por alguna 

inexplicable razón era un sitio que no invitaba a regresar, no sé cómo 

decirlo… No enganchaba psicológicamente, no motivaba a convertirse en 

habitual del Goodman. 

Puede que se tratase del nombre, del ambiente62, pero la evidencia 

era innegable. El Goodman no funcionaba. Cefe Plátanos-Goodman puso 

en marcha cuantos recursos tenía a su alcance sin que sirviera de nada. 

Poco a poco el Goodman se fue marchitando como lo puede hacer una 

planta cuyas raíces están atacadas de un mal que le impide el 

crecimiento… No sé cuándo cerró, como tampoco qué hizo Cefe Plátanos-

Goodman tras el fracaso de su aventura en solitario. 

                                                             
62 Quizá un poco impersonal. Pero esto es algo lógico para un bar recién abierto, que aún 
carece de perfil propio. 
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Supongo que decidió marcharse a su pueblo y emprender una senda 

diferente… O cambiar de ciudad yendo hacia latitudes más propicias, 

probablemente con algún proyecto conyugal. Lo cierto es que ambos 

futuros quedaron ligados. Goodman y Cefe Plátanos-Goodman 

desaparecieron en el mismo lote, de golpe. Al menos para mí… Como si 

aquella apuesta de Cefe Plátanos-Goodman por la hostelería por su cuenta 

y riesgo hubiera sido en realidad una apuesta al todo o nada en la que 

finalmente ganó la Nada. 
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Gusano Pub 
 
Samarcanda ´88 ´98 525 

 
RY CHARLES GEORGIA ON MY MIND  

 

Algunos sitios son principalmente su banda sonora, porque en la 

memoria los tenemos asociados ante todo a sensaciones auditivas. En el 

Gusano el jazz arropaba el alma: era una reconciliación con el Universo a 

través de unas notas musicales que iban más allá de lo clásico. 

Al igual que el jazz, el Gusano hacía participar a quien estaba en su 

interior de una serie de factores difícilmente reducibles a palabras. Ante 

todo por lo que de humano tiene la música que comprende al ser humano 

antes de preocuparse por cuestiones técnicas, musicológicas. En el caso del 

jazz es el alma lo que va puliendo toda esa serie de factores. Son 

secundarios pero están íntimamente relacionados con esta forma de 

expresión estética. Su base fundamental consiste en vivir con armonía en 

un mundo despiadado. 

Si todo esto puede plasmarse materialmente en un refugio para 

espíritus atormentados pero capaces de la belleza, estamos entrando en el 

Gusano. Sí que era un negocio, qué duda cabe. Pero más por una necesidad 

formal y de supervivencia que por una vocación. 

En el trasfondo de todas las energías que se movían por el Gusano 

había más una necesidad de agrupar almas afines que una búsqueda de 

paraísos… Aunque también existiera esta última característica como 

corolario de la otra. 

La entrada, con unas escaleras descendentes, anunciaba algo que 

enseguida corroboraba la vista a medida que se iba bajando. Era una 
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interpretación del infierno, dicho sea esto sin carga ética ni valorativa 

desde ningún punto de vista. Enseguida los ojos se llenaban del rojo y el 

negro, unos colores que63 no privaban de luminosidad al Gusano. También 

estaba el matiz de una tonalidad ambarina. Procedía de los focos que 

acompañaban a la decoración propia del jazz64. Esto, gracias también a los 

múltiples espejos repartidos por el local, conseguía aportar una sensación 

vitalista. Se traducía en el buen ambiente que siempre reinaba en el 

Gusano. 

No era sólo la costumbre sublime y deliciosa de sus actuaciones en 

vivo, que por fortuna ponían entre paréntesis el mundo entero aunque sólo 

fuera por unas horas. Las sombras caprichosas regaladas por los focos65, 

en las que se zambullía la mirada abrazando el jazz en su esencia… 

renovaban la vista y el alma. También eran los brazos invisibles que 

acogían amablemente a quienes recalaban en el Gusano, como en un 

puerto que renovase las energías del alma. 

Sería difícil revivir la variedad de instantes únicos regalados a mi 

alma por las mágicas coordenadas del Gusano. Baste una variedad de 

pinceladas para acercarse a un crisol tan infinito como inefable. 

1) Otoño del ’86: Araceli BRUMA y yo tomando un café 

junto al piano. Su mirada limpia me explicaba que entre nosotros 

dos estaba empezando algo que no se sabía bien qué era. ¿Acaso no 

es ésta la mejor definición de aventura? Lo imprevisto, lo 

sorprendente, lo imprevisible… El descubrimiento del mundo que 

había tras esas palabras enmarcadas entre el jazz… era sin duda un 

abrazo de Gusano. 

2) Puede que fuera el ’91 cuando Susana Ninfómana y yo 

coincidimos en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía. Le propuse 

                                                             
63 Pese a todo, con ser principales. 
64 La del blanco, el rojo y el negro: en eso y otras cosas, se asemeja al tango. 
65 Que iluminaban de rojo y verde incluso el interior de la boca de los artistas. 
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recorrer una tarde la ciudad para reconocernos en la superficie 

pulida de su espejo… Deambulamos por las calles entre risas, 

buscando excusas que nos acercaran. Al llegar al Gusano, una de 

nuestras paradas, ella dijo mesa y yo dije barra. Como si fuera lo 

más natural del mundo, me quedé en la barra con mi cerveza: 

Susana Ninfómana no bebía ni mandaba. 

Yo tampoco daba órdenes, así que bastó una mirada cómplice 

al acabar su infusión… Nos fuimos juntos tras haber estado media 

hora separados por un bar. Con el Gusano entre medias. 

3) Alguna jornada del ’95, cuando Richar BICHO estaba 

trabajando en el Gusano de camarero. Una noche de descontrol y 

camaradería, celebrando la fiesta del recibo y disfrutando entre 

amigos. Como una coraza protectora, a nuestro alrededor aquel 

espacio indescriptible. Risas a millones y la celebración principal. 

Estar juntos en ese momento, disfrutando de la vida. 

4) Noche inconcreta del ’95: Valentín Hermano y yo 

charlando con Richar BICHO, con el Gusano vacío. Sólo un gitano 

amigo de Richar BICHO, en confidencias musicales trasnochadas: de 

flamenco, seguramente. “Yo soy Bambi” –se presentó. “¡Pues vaya 

mierda de película!” –contestó Valentín Hermano. Richar BICHO y 

yo allí, con cara de palo… intentando quitarle hierro a un asunto 

colado. Y el Gusano, comprensivo, enmarcando aquella historia de 

incomprensiones. 

5) Algún concierto, no muchos… tres o cuatro a los que 

asistí boquiabierto en el Gusano. Cada vez que los recuerdo, me 

pregunto por qué no los practiqué más a menudo. Teniendo en 

cuenta cómo conseguían llevarme de su mano por unos senderos de 

magia en penumbra, desconocida hasta entonces, reconciliándome 

con el Universo. Allí desaparecía el tiempo, la materia confluía en un 

punto que bien podía ser una nota musical inesperada o bien la que 
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el oído estaba anhelando. Por fortuna en un instante como aquéllos 

todo se había ido y el tiempo era un agujero. Afortunadamente 

negro, por el que uno se sentía succionado. Como quien regresa al 

espacio infinito, ese vientre materno del que quizá nunca debimos 

haber salido… Si acaso, sólo para llegar al Gusano. 
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Harpo Pub 
 

Samarcanda ´86 ´88 810 

 
10000 MANIACS BECAUSE THE NIGHT  

 

Aunque estaba muy cerca de mi casa y me hacía gracia el nombre, 

jamás había entrado en el Harpo También es verdad que en aquella época 

yo no salía de copas, porque mi primer recuerdo data aproximadamente 

del ’85… más o menos mi despertar a la nocturnidad (valga el oxímoron) 

anda por aquellas fechas. 

Alguna noche acompañando a Valentín Hermano hice mi gloriosa 

primera entrada en aquel garito decorado con motivos referentes a los 

Hermanos Marx: fotos y objetos alusivos… tras la barra estaba Jesús 

Rocker, que era quien llevaba el negocio junto con su hermano. 

El Harpo era un sitio acogedor, repleto de cervezas y con  una 

iluminación que animaba, daba ánimo… es decir, reavivaba el alma. 

Supongo que el principal motivo era el buen rollo que allí se respiraba, casi 

se masticaba; también puede que mi falta de elementos de juicio, mi escaso 

conocimiento hasta entonces de los lugares semejantes me haga idealizarlo 

en la memoria. Después de aquello he pasado por tantos otros… pero del 

Harpo recuerdo la buena música y el ambiente propicio para la expansión 

del espíritu. 

Alguno de aquellos días, de aquellas noches, le llevé a Jesús Rocker 

un single titulado Primitiva que me había prestado Jesús Onza y creo que 

poco después se perdió para siempre en la colección de aquél; vamos, que 

resulté ser cómplice involuntario de un robo al estilo del “préstamo nunca 

devuelto”. 
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Pero el Harpo también fue testigo de sucesos mucho más positivos: 

casualmente, por ejemplo, allí quedé un día con Macarena Ref. Jesús 

Rocker por algún extraño motivo que no recuerdo y les presenté a ambos 

entre sí. De allí nació una relación que duró muchos años, probablemente 

más de diez. Jesús Rocker y Macarena Ref. Jesús Rocker fueron pareja 

gracias al Harpo y a mí durante toda aquella etapa de sus vidas, así que el 

espíritu de aquel pub tan amable como era el Harpo también estaba 

animado por las energías positivas que genera cualquier relación humana 

de carácter íntimo cuando es de común acuerdo entre ambos participantes. 

Por eso las vibraciones que me invaden cuando evoco aquel bareto 

tan coqueto como modesto, el Harpo, forman parte de una época que se 

perdió poco después cuando Jesús Rocker y su hermano tuvieron que 

cerrar. 

En todo caso, como ocurre con cualquier elemento que alguna vez ha 

circulado por esto tan peregrino que solemos llamar realidad, el Harpo 

dejó su impronta en mi ánimo y mi memoria. Ni era el bar perfecto ni 

pretendía serlo, pero significaba una pequeña pieza, una referencia que 

servía como orientación para quienes vagábamos por las noches 

marcandesas, muchas veces a la deriva por aquel océano ignoto: el Harpo 

como un faro que iluminaba tímidamente la oscuridad propia del alma 

humana, por definición de imposible conocimiento. 

De alguna manera, el Harpo para mí fue propedéutico de los años 

que me aguardaban en aquel futuro inmediato… por eso conservo hacia él 

cierto cariño, un poco intuitivo y sin motivo, si se quiere…  pero con una 

base real porque el tiempo ha ido haciendo que lo reconozca como la 

encarnación de un alma honesta, si es que los bares tienen alma y en caso 

de respuesta positiva, si ésta puede poseer rasgos humanos. 
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Hematuria 
   

´91 ´99 354 

 
PIETRO MASCAGNI CABALLERÍA RUSTICANA - INTERMEZZO  

 

Un hecho puramente físico, pero con implicaciones suficientes y 

tentáculos infinitos… Capaces de alcanzar cualquier ramificación 

metafísica. De repente, todos los papeles llenos de sangre: casi un 

asesinato. 

Lo que había sido mi vida hasta entonces, desmoronado de 

improviso por ese derrumbamiento absoluto. Significa tomar conciencia de 

una constante amenaza de muerte, que te acompaña a todas horas y todas 

partes… Va dentro de ti: no es externa, sino que aflora desde el interior. 

Durante la hematuria, una sensación de que la vida no es algo que te 

está pasando, sino un espectáculo al que asistes desde tu cuerpo, en 

primera fila. De forma trágicamente privilegiada. 

Enseguida, claro, la peregrinación por los centros de salud (centros 

de enfermedad) y ponerme en manos de los especialistas. Las pruebas 

pertinentes hasta diagnosticar que se trataba de una simple prostatitis. 

Inflamación de la próstata asociada a prácticas no recomendables durante 

las relaciones sexuales: la llamada “marcha atrás”… 

En otras palabras, la conjunción de dos problemas casi pueriles. De 

un lado, la vergüenza o falta de costumbre en el famoso acto de la compra 

de condones. De otro una evidente desinformación y falta de educación 

sexual acerca de los riesgos que conllevaba dicha práctica. Si a eso le 

añadimos que en ocasiones combinaba mis actividades sexuales con la 
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ingestión de alcohol, un vasodilatador, el resultado era ése: una bomba de 

relojería con resultado sangriento. 

Durante aquel rosario de especialistas pasé por infinidad de 

despachos y consultas… Parecía una maldición que no terminaba nunca. En 

una de ésas, por ejemplo, me encontré con un equipo de tres o cuatro 

médicos parapetados tras una mesa. Me preguntaron detalles de la 

dolencia para intentar atajarla. La mente preclara de una de las 

integrantes comentó taxativamente: “Si te ocurre cuando tienes relaciones 

sexuales, la solución es sencilla: deja de mantenerlas”. 

Al rato de haber salido de la consulta, pensé que por fortuna no me 

ocurría después de respirar o de comer… ¿qué me habría dicho en ese 

caso? 

En resumidas cuentas, desde los primeros síntomas a finales del ’91 

hasta que dejó de sucederme definitivamente, allá por el ’98: pruebas66 

para descartar patologías. Los episodios de hematuria se contaban por 

docenas. A veces también incluían hemospermia y tenían lugar en las más 

variadas circunstancias. Hasta el punto de resultar imprevisibles. 

Por ejemplo, recuerdo algún episodio en casa de Dolores BABÁ. 

Parecía una pesadilla: meando sangre de color rojo vivo en aquel inodoro 

verde. También en bares, en casa, en el campo… la carga emotiva del 

asunto era aprender a vivir con aquella permanente espada de Damocles 

pendiendo sobre mi cabeza. 

Si hubiera sido algo automático, la cosa era sencilla… ya sabría a qué 

atenerme. Pero era imprevisible. Algo así como una sorpresa aleatoria cada 

vez que iba a mear. En ocasiones sin sexo previo ni causa aparente, 

también se reproducía el hecho… Yo ya no sabía cómo tratarlo. 

Entre beber y follar, los curas suelen elegir lo primero. A mí la vida 

me lo planteó como disyuntiva exclusiva… y elegí lo segundo. 

                                                             
66 Analíticas, controles, medicación… un listado infinito de dolores de cabeza. 
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Hasta que aprendí a hacer vida normal. Ponía cuantas medidas 

estaban en mi mano para atajar el asunto, pero ni así. Recorrí consultas 

privadas en Tashkent, cromoterapeutas en Samarcanda, sanidad pública 

en Zarafshon, Kagan, Samarcanda… ¡qué sé yo lo que llegaría a recorrer 

durante aquel viacrucis! 

Aconsejado por Joaquín Marqués, mientras trabajaba en Angren… 

visité a un naturópata. Era Ignacio TACO. Siguiendo sus indicaciones hice 

un régimen depurativo y practiqué dieta vegetariana un par de años, entre 

el ’94 y el ’96. Sin embargo parecía que todo era inútil o casi. Los episodios 

seguían repitiéndose con una cadencia imprevisible… A pesar de que hacía 

vida sana y tomaba remedios alternativos. Era como si mi cuerpo se 

rebelara contra algo pero no pudiera explicar de qué se trataba. Como un 

bebé sin palabras para transmitir el mensaje. 

Recuerdo, por ejemplo, el horrible verano del ’92. Entonces sólo me 

faltó expulsar sangre por las orejas… el resto de mis orificios naturales 

sangraba sin control67. También recorrí balnearios, países extranjeros y 

lugares de lo más variado… No sé si huyendo de la realidad o buscando 

algo. Supongo que una solución mágica para aquella mágica maldición. 

Finalmente la encontré… quiero decir que debí de encontrarla, 

porque con el tiempo y las mil medicinas68 aquello se acabó convirtiendo 

en Historia el año ’98. 

La desaparición de los episodios de hematuria coincidió con el final 

de mi relación con Dolores BABÁ ¿Se trató de una casualidad o fue una 

relación causal… y finalmente aquella solución emocional vino a calmar las 

mudas solicitudes de mi cuerpo? 

Esto forma parte de los misterios de la Medicina. Por muy científica 

que sea, en su base arranca de creencias mágicas. Relacionadas con una 

concepción del cuerpo que va mucho más allá de lo puramente mecanicista. 

                                                             
67 Úlceras nasales, hemorroides… 
68 Alopáticas y homeopáticas, naturistas y demás. 
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Lo cierto es que el asunto de mear sangre puede ser entendido como 

metáfora o como literalidad… Cuando a partir del ’91 pasé a formar parte 

de ese colectivo a quienes alguna vez les ha ocurrido, casi 

involuntariamente rastreé mi memoria: 

1) La primera vez que lo había oído, se me quedó grabado 

como un aviso para navegantes. No tendría yo más de 12 años. Era 

un libro titulado así: Mear sangre, escrito por un boxeador de moda 

en la época. Evidentemente hacía referencia a algo puramente físico 

derivado del maltrato al cuerpo. 

2) Unos años después… un amigo de instituto de Valentín 

Hermano contó que en cierta ocasión le había ocurrido. No sé por 

qué se me quedó grabado en la memoria… como un anticipo de 

futuro. Aquel chaval probablemente también sufrió la consecuencia 

de prácticas sexuales inadecuadas… Él acabó licenciándose en 

Medicina. 

3) Aproximadamente seis años más tarde el asunto volvió a 

aparecer en mi campo perceptivo… visual esta vez. Sería sobre el 

’86: un episodio de la película El declive del imperio americano… 

Poco después, cuando empecé a formar parte de ese colectivo de 

gente que folla69 me vi inmerso en semejante grupo de riesgo. ¡Quién sabe! 

Quizás este último factor también tuviera algo que ver en el asunto… Lo 

cierto es que durante aquella época que va del ’91 hasta el ’98 aprendí 

infinidad de perspectivas alternativas a mi propia vida. Por ejemplo, y ésta 

resulta harto curiosa… en el colmo de la radicalidad: llegar a devenir 

escéptico incluso de mi propio escepticismo… Muchas veces, casi sin darme 

cuenta, me sorprendía a mí mismo musitando el nombre de un monje del 

que era devota Paquita Madre… la sonoridad de cuyo apellido se había 

fijado involuntariamente en mi memoria. Mientras meaba pensaba 

“Alpandeire” como un conjuro, como encomendándome de forma 
                                                             
69 Evidentemente tarde, porque no perdí la virginidad hasta los 26. 
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inconsciente a la intercesión de aquel hombre al que no conocía… ante 

unas instancias en las que no creía. 

Sin duda una lección del funcionamiento caprichoso e involuntario 

del inconsciente. Un ejemplo diáfano de que el escepticismo bien entendido 

empieza por él mismo. 

En todas las vidas hay un punto de inflexión. A veces pasa 

desapercibido, otras no se reconoce como tal… En ocasiones sólo tras 

mucho reflexionar y analizándolo tiempo después, consigue darse con él. Si 

no ha llegado aún, a esa vida le falta un punto de maduración… que quizá 

sea necesario forzar. Sin él no hay crecimiento real. Aunque puede darse a 

cualquier edad. Desde ese día nada vuelve a ser lo mismo, porque ha 

cambiado la lente con la que todo se examina: la mente. 

En cualquier caso el asunto de la hematuria significó para mis 

hábitos de vida un toque de atención que probablemente fuera la razón 

última, el significado real de toda aquella tortura. En definitiva: abandonar 

prácticas tan habituales como nefastas para la salud, que se encontraban 

instaladas en mi vida… 

Episodios excepcionales en algunas existencias que por tanto pasan 

desapercibidos. En mi caso llegaron para quedarse unos años y troquelaron 

mi juventud de manera tan peculiar como aleccionadora, tan irrepetible 

como poco recomendable para nadie. Sin embargo, durante aquellos años 

aprendí a convivir con la posibilidad constante de una amenaza de muerte: 

la vida misma. 

Lo importante no es lo que a uno le pasa, sino cómo se lo toma. 

Siempre he sido de esta opinión… Creo que se trata de una conclusión a la 

que llegué yo solito hace muchos años. Aunque bien pudiera ser que la 

recogiera de alguna parte. En todo caso, basta comprobar lo cierto de la 

afirmación con la propia experiencia de cada uno, simplemente. 
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Hay a quienes el vuelo de una mosca les trastorna de manera brutal 

e irreversible, sin que se sepa a ciencia cierta el motivo… O se conoce pero 

resulta inevitable. En el extremo opuesto se encontrarían aquéllos que 

asisten impávidos a un hecho brutal. Por ejemplo, que un ser querido 

muera en sus brazos. Como referencias drásticas, ambas resultan poco 

menos que incomprensibles… Sin embargo, se han dado casos de ambas o 

sus equivalentes. 

De ahí que en mi opinión parezca fundamental la afirmación 

anterior. Lo importante no es lo que a uno le pasa, sino cómo se lo toma. 

Pero más importante aún sería un aprendizaje vital encaminado a asimilar 

las emociones70. No ocultándolas o controlándolas. Simplemente 

aprendiendo a integrarlas en la propia vida como parte inevitable de la 

misma… Convivir con ellas y los acontecimientos que nos puedan ocurrir, 

por muy drásticos que éstos sean. 

 

                                                             
70 Por llamarlo de alguna manera. 
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Hiedra 
  

Samarcanda ´85 ´99 361 

 
ERIC CLAPTON TEARS IN HEAVEN  

 

Si hubiera que buscar una imagen o definición impresionista para 

que un destello nos acercara al espíritu de esta emblemática librería, sin 

duda el más cabal sería el de un monasterio de la sabiduría. 

Con todas las resonancias orientalistas que emanan casi 

involuntariamente de ese concepto, porque Hiedra tenía esa característica. 

Hacía cercano lo elevado, circulaba por las altas esferas del pensamiento 

como un niño que hiciera una travesura. Casi sin darse importancia, fugaz 

y entrañable como la vida misma. 

Con esa conciencia de lo efímero y lo fungible que habita en el 

anhelo humano… a pesar de saber que es lo único importante. Lejos, 

infinitamente alejada de su bestia negra71, que encarnaba el negocio por 

encima de la sabiduría. Hiedra sabía que jamás llegaría a ser fuente 

desmesurada de riqueza económica, pero tampoco lo pretendía. 

Justamente estaba en otro lugar, casi otra dimensión del espectro 

cromático del saber. No contra el mercantilismo del libro, sino lejos de él. 

Trabajaba los conceptos de una manera harto diferente. Empezando por el 

trato humano, porque la cara vista de Hiedra era principalmente Sebas 

Hiedra… en tanto que Shakespeare Librería sólo tenía esclavos 

atendiendo a la clientela. 

Por el contrario, traspasar el umbral de Hiedra era una manera de 

charlar informalmente sobre las grandes cuestiones de la vida. Una tertulia 

                                                             
71 Shakespeare Librería. 
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permanente y desenfadada con la excusa de la literatura. Resultaría 

imposible elucubrar quién eligió a quién: si Hiedra a Sebas Hiedra o él a 

la librería… Nacieron ya como conjunto. Una simbiosis natural, con esa 

espontaneidad que arracima el saber con lo humano. 

Hiedra no podría haber irrumpido en el panorama de las librerías 

maracandesas de otra manera. Sus señas de identidad eran el buen humor, 

la celeridad y el trato amable. Así como unos conocimientos amplísimos de 

cualquier disciplina y sus necesidades bibliográficas… 

A veces yo iba a buscar algún libro en concreto o encargarlo si no lo 

tenían. Pero en otras ocasiones me tentaba dar una vuelta por sus 

anaqueles buscando sorpresas… En ninguno de los dos casos me sentí 

jamás defraudado en las expectativas. 

Cualquier duda, opinión, comentario… encontraba la justa respuesta 

entre aquellas inolvidables paredes. En Hiedra, al más puro estilo de los 

templos orientales, convivía la vida en estado puro con la más elevada de 

las sabidurías. Es la que habita lejos de la petulancia o la pose arrogante de 

los intelectualoides. Aunque éstos también circulasen por allí de vez en 

cuando. 

De hecho frecuentar Hiedra resultaba ya una declaración de 

principios para los habituales. Un libro siempre es una excusa de otra cosa, 

va más allá de su materia y el contenido que lo preña. Un libro en realidad 

es una bomba de relojería… Hiedra lo sabía. Hay veces que ese explosivo 

cae en tierra yerma, es cierto… No cualquier terreno es propicio para una 

semilla. Pero quienes hemos cosechado infinitas facetas de la realidad que 

nada tienen que ver con la materia, sabemos de lo impagable de la tarea de 

Hiedra. Una labor siempre ingrata, socialmente no reconocida… pero no 

por eso menos importante, bella o imprescindible. 

Hiedra era el puente necesario entre la realidad inevitable y las 

herramientas adecuadas para cultivar la utopía. Por supuesto… había gente 

que no lo comprendía, que jamás podrá hacerlo por tener su percepción 
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sellada ante semejante experiencia extrema. Habrá quienes piensen que 

Hiedra era sólo una librería… 

Resulta irrelevante, de la misma forma que son prescindibles los 

detalles secundarios en el momento que estalla una supernova o tiene 

lugar una revolución histórica. Tanto en el cosmos como en el mundo 

humano hay dos grandes grupos… lo principal y lo accesorio72. 

Aunque todo es imprescindible, por lo general las circunstancias de 

la vida73 nos acaban colocando en uno de esos dos grupos en los momentos 

clave. Lo demás viene por añadidura. 

Hiedra tenía la capacidad de poner a tu disposición las armas que 

necesitaras. Pero eras tú quien decidía qué batalla deseabas o necesitabas 

librar (de libro) contra el mundo. En el desierto de una ausente 

Hhumanidad (sic) maracandesa, Hiedra era un oasis que estaba allí a tu 

disposición, para amparar tu decisión… Por desgracia casi siempre se 

trataba de pequeñas escaramuzas sin mayor trascendencia. Pero éste no es 

motivo para matar al mensajero. De hecho, si Hiedra no fue más allá en 

sus aspiraciones o su fama, sin duda la culpa74 la tuvo el ejército que no 

acudió a su cita. 

Salvo algunos francotiradores, capaces de evaluar con justicia los 

momentos cruciales. Aunque la mayoría de quienes alguna vez pasaron por 

allí sedientos de saber… no llegó a percatarse de la importancia. Aquel 

bastión era fundamental para el éxito de la única victoria universal y 

objetivamente válida: la que procede de aplastar a la ignorancia, 

minimizarla. 

Sirva este pequeño eslabón de hoy para reconocer el mérito de la 

vida sublime. Parapetada entre sus infinitos productos de violácea 

                                                             
72 Lo necesario y lo contingente. Lo primordial y la comparsa. 
73 O nuestra propia voluntad más o menos consciente, más o menos explícita. 
74 Estrictamente hablando: la causa. 
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papelería… Floreciendo en lo excelso, que anidaba agazapado entre las 

páginas de sus libros de filosofía. 
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Himalaya Restaurante 
 
Kagan ´71 ´80 793 

 
THE FIFTH DIMENSION AQUARIUS - LET THE SUNSHINE IN  

 

La vista que podía contemplarse desde la terraza o el inmenso 

ventanal del Himalaya resultaba espectacular, por lo panorámico que 

ofrecía a los ojos: una inigualable sensación de libertad. Daba la sensación 

de que uno podría echar a volar en cualquier momento, alejarse de aquel 

infecto mundo que podía ser contemplado desde allí impunemente, como si 

al espíritu no le costara nada tener que lidiar con sus habitantes cada día. 

Es decir, lo aparente de aquella sensación de libertad contrastaba con lo 

cotidiano de aquella mentira: Kagan era una cárcel para el alma y todo el 

mundo allí lo sabía… pero si nadie lo decía ni actuaba en consecuencia, 

parecía que la prisión desaparecía. 

El Himalaya estaba en las afueras, camino de El Pestiño: eso 

significaba que para llegar allí sólo estaba la posibilidad del vehículo… o la 

caminata. Pero como era un restaurante, lo de la caminata quedaba para la 

romería, esa costumbre ancestral gracias a la que el populacho circulaba 

por aquellas carreteras una vez al año. El resto del tiempo (hablo de los 

años ’60 y ’70) quedaba para la élite: quienes tenían coche y podían 

permitirse llegar hasta allí y comer en el mejor de los casos. 

De niño estuve unas cuantas veces, pero jamás pude llegar a 

comprender cómo los adultos hablaban del Himalaya, refiriéndose a aquel 

local sin apenas alma, como si de un santuario se tratase. Supongo que 

respondía a ese principio tan de Kagan, según el cual a fuerza de darle 

importancia a algo que carece de ella en esencia, acaba adquiriéndola por 
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aclamación popular: más que nada porque así, quienes se la otorgan, 

parecen a su vez importantes por poseer el poder de dársela. 

En fin, aquellas energías circulantes por el mundo de la comprensión 

hipotética vinieron a materializarse el día de la comunión del hijo menor 

de unos amigos de mis padres, que fue celebrada en El Pestiño y cuyo 

ágape tuvo lugar en el Himalaya, claro. Yo no tendría más de 10 años y mis 

compañeros de mesa durante aquella comilona fueron Valentín Hermano 

y el hermano mayor del celebrante. 

La jornada resultó soleada e invitaba a los excesos… pero como yo 

aún no bebía y mis compañeros de mesa tampoco, nos dimos a la comida. 

Nuestros tres pequeños estómagos devoraron sin piedad uno tras otro 

cuantos platos de calamares a la romana fueron apareciendo sobre nuestra 

mesa… creo recordar que el total ascendió a más de veinte: así que para los 

postres a duras penas me cupo la tarta. 

Tanto es así, que los tres decidimos marcharnos del Himalaya 

caminando, para conseguir aligerar el trabajo de la digestión. Si aquélla 

era la cumbre de algo, no tenía nada que ver con superioridad de ningún 

tipo. Para mí el Himalaya quedó asociado al aprendizaje de la tontería que 

era el ritual de la comunión, el festejo artificial y la comida sin mesura. 

Para terminar de arreglarlo, en nuestro descenso, al llegar a El 

Regato, se nos ocurrió acercarle un mechero a la pelusa de los chopos que 

como siempre lo invadía todo en primavera; para ver si era cierto que 

ardía, como decían… La carrera huyendo del desastre me hizo olvidar los 

calamares. No sé si ardería algo más aquel día, pero para mi memoria el 

Himalaya quedó asociado al desencanto, próximo al desastre. 

Unos años más tarde volví por allí, ya adolescente o incluso 

después… de casualidad; aunque había cambiado su apariencia (tanto 

como lo habían hecho mis ojos, imagino), me seguía resultando apático, 

casi antipático. 
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Hipopótamo Cafetería 
 
Samarcanda ´89 ´97 282 

 
RICKY MARTIN MARIA  

 

Uno de esos bares carentes de personalidad, que están ahí sin 

ninguna vocación, para cubrir el expediente. Con la única finalidad de 

ganar dinero. Estratégicamente colocado para servir como apoyo a todo el 

flujo de personas aficionadas al cine. El Hipopótamo servía como 

referencia para tomar un café antes de entrar en alguno de los cines Van 

Damme… Aunque también podía ser lugar de encuentro a la salida, por 

aquello de la tertulia sobre la película recién vista. 

Poco a poco el Hipopótamo fue conquistando franja horaria, de 

manera que finalmente se convirtió en punto de encuentro para las cañas o 

los cafés fuera del asunto cinematográfico. Su versatilidad lo permitía. Sólo 

era un local marronáceo, decorado principalmente con madera y algo 

acolchado. Asientos para hacer más cómodo el rato de las charlas. Pero 

acogedor sólo materialmente, porque el espíritu del Hipopótamo era un 

poco arisco. 

Imagino que este tipo de perfil también contribuye a atraer 

determinadas características en los camareros. Por lo general eran tipos 

fríos, profesionales sin implicación con la clientela. Amables, pero sin 

excederse. Lo justo para no parecer hostiles. Más que nada el Hipopótamo 

era un lugar de paso y por tanto algo desalmado. Con esa vocación que se 

califica normalmente como no casarse con nadie. Quedabas allí porque el 

nombre era lo suficientemente recordable como para no tener que dar 

explicaciones. Todo el mundo sabía aproximadamente dónde se 

encontraba. 
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Digamos que el Hipopótamo era sin más lo que podría denominarse 

un bar de trámite. Quizá por eso, por aséptico y hasta cierto punto 

indiferente, fuera el sitio elegido por aquel individuo. Para llevar a cabo un 

ritual que estigmatizó para siempre el Hipopótamo, que quedó 

eternamente unido a aquel acontecimiento, como una maldición. 

Tan sencillo como esto: el tío se metió en el baño del bar y se pegó 

un tiro en la cabeza. Suicidio en lugar público. Por supuesto, aquello se 

convirtió durante días en la comidilla y los cotilleos de muchos sitios de 

Samarcanda allá por el ’92. Principalmente en los bares de la zona. 

La sensación era que lo había hecho en el Hipopótamo como podía 

haber dejado los sesos desparramados por cualquier otro bar de las 

proximidades. Eso, lógicamente, llenaba de inquietud a lugares y clientela. 

Justo igual que cuando toca la lotería en un bar, pero a la inversa… En 

negativo. 

Todo el mundo estaba convencido de que había sido algo aleatorio, 

caprichoso. En fin, nada podía averiguarse ya porque no se podía 

interrogar al protagonista. De ahí la incertidumbre. Al parecer, el tipo 

tenía alguna variante de personalidad torturada y problemática. Incapaz de 

controlarla, decidió tirar por la calle del medio. 

Según me contó al poco tiempo Dolores BABÁ, aquel suicida había 

sido el mismo individuo que unos meses antes llevó a cabo un chapucero 

intento de violación-sin-erección contra ella, en el portal de su casa75. 

Aprovechando la oscuridad y lo propicio del lugar. 

Aquello cerraba el círculo en términos geográficos. Pero sólo 

aportaba el dato de que el protagonista había sido alguien atormentado, 

incapaz de relacionarse normalmente con las personas. Tan inquietante 

como amenazante, pues dicho perfil no sólo es peligroso para sí mismo. 

También constituye un peligro social. 

                                                             
75 Por otra parte, próximo al Hipopótamo. 



 
122 

La decisión de quitarse de enmedio había resuelto el problema en 

cierto sentido, pero a cambio le colgó al Hipopótamo un sambenito 

irreversible. 

 



 
123 

 

Hondo como la hierba 
  

Samarcanda ´88 
 
359 

 
ROBERTO MAIDA & FRANCISCO CANARO ADIÓS MUCHACHOS  

 

Las oportunidades que se acercan a uno aparentan por lo general ser 

algo diferente de lo que se revelan siendo después… Quizá un poco por eso, 

otro poco por inercia y también algo de curiosidad, uno acaba 

abrazándolas. Muchas veces con entusiasmo, otras con desidia y la mayor 

parte de las ocasiones, a la expectativa del futuro. Después, de alguna 

forma las cosas adquieren derroteros insospechados y acaban donde menos 

se espera… Si es que acaban, porque permanecer en el recuerdo significa 

no agotarse del todo. 

Algo así ocurrió con este pueblecito, Hondo como la hierba, que 

llegó a mi vida de rebote. Jamás había oído hablar de él… ni siquiera de la 

comarca en la que se encontraba, que en su día allá por el siglo XIX había 

tenido pujanza. 

Eran otros tiempos, de una Uzbekistán rural. Muy diferente a la de 

los ’80, durante los que lo conocí. El asunto era simple: Eugenio LEJÍA 

había elegido Hondo como la hierba para hacer un trabajo de 

Antropología, animado por el hecho de que su pareja de entonces, Adriana 

Insecto, tenía los orígenes familiares en el pueblo. 

El tema del trabajo era el declive en el enclave… El progresivo 

abandono del lugar por una parte de la población, emigrada a núcleos 

urbanos. Y por supuesto, la caducidad de la población que se había 

quedado… sus días contados. 
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Para apuntalar los datos, la idea fue hacer un pequeño documental 

sobre el lugar. Sus alrededores y la forma de vida adaptada a las 

circunstancias de los ’80. 

Con este objetivo Eugenio LEJÍA consiguió contactar con alguien que 

además de facilitarnos material para poder rodar, habló con la escasa y 

anciana población que pervivía en el lugar… de cara a entrevistas y 

recogida de datos. 

Durante el fin de semana que iba a durar el asunto nos quedaríamos 

en una casa facilitada por la familia de la propia Adriana Insecto. El 

equipo humano lo formábamos: Valentín Hermano encargado de las 

cuestiones técnicas, Eugenio LEJÍA de las antropológicas y yo de las 

estéticas. 

Con el trabajo más o menos repartido, se trataba de zambullirnos en 

el entorno. Hablando e interactuando en los diferentes lugares relevantes 

del pueblo y los alrededores. Con la finalidad de ir recogiendo datos que 

posteriormente trataríamos de forma académica. Ya de regreso en la 

Facultad de Filosofía. 

Así lo hicimos. Entrevistas, filmaciones y un guión más o menos 

esbozado, que poco a poco se iría perfilando. Desconozco qué ocurriría 

posteriormente con la parte antropológica del asunto. Sólo sé que unos 

meses después apareció un artículo en alguna revista especializada… 

Firmado por Eugenio LEJÍA, claro. Según él, BREA, que era su mentor en 

aquel negocio, le felicitó por el resultado. 

Por lo que se refiere al documental, jamás llegó a ver la luz como 

tal… a pesar de que hubo varios intentos de llevarlo a término. Uno de 

ellos, durante mi estancia laboral en el C.D.M. de Kagan, aprovechando 

que había una mesa de edición en VHS, imprescindible en aquella época76. 

                                                             
76 Huelga decir que las conversiones de formato nos trajeron locos: de V8 a VHS necesitamos 
recurrir a la Filmoteca de Samarcanda. 



 
125 

A lo más que llegamos fue a conseguir un premontaje como guión 

esbozado, pero nada más. 

La desidia con la que finalmente abordamos el proyecto tuvo mucho 

que ver con la recogida de datos y su asistematicidad. Eran unos días 

fríos… de ésos que invaden el alma y se adueñan de tus energías. 

Alternábamos las tareas domésticas en una casa decimonónica 

reconvertida casi en habitable, desangelada, poblada de fantasmas… con 

las intenciones intelectuales. Algo de lo más desigual, descompensado. Tan 

pronto escuchábamos a Silvio Rodríguez como escribíamos poemas o 

veíamos una deprimente televisión en blanco y negro. 

Siempre con la chimenea encendida, pero ateridos de un frío 

metafísico. 

En resumidas cuentas, como material visible conseguimos: 

 Tomas exteriores de los alrededores de Hondo como la hierba. El 

templo del pueblo, un amanecer, los campos y las ruinas que eran el 

pueblo en sí… 

 Además alguna entrevista. 1) Con el grupo de jubilados que jugaban 

a las cartas en el local desierto que en su día estuvo dedicado al 

esparcimiento de la población. 2) Con el alcalde pedáneo relatando 

el declive y la miseria de la zona. 3) Con algunos contertulios 

improvisando una conversación en la plaza vacía de lo que en su día 

había sido el corazón del pueblo. 4) Una sesión inolvidable de 

aguardiente casero y cantos populares. Con un par de lugareños que 

se prestaron a darnos calor humano en medio de aquella estepa. 

 La filmación la completaban un par de escenas surrealistas al más 

puro estilo del teatro del absurdo… Las habíamos grabado en el 

domicilio prestado, inspirados por el afán de sublimar una realidad 

terca, que se negaba a dejar que la vida siguiera. 
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 Aparte, ya fuera del fin de semana, Eugenio LEJÍA consiguió hacerle 

una entrevista a un abuelo que representaba el alma mater del 

pueblo… Simbólicamente, estaba ingresado en el hospital. 

De todo aquel asunto sin duda lo más aprovechable fue la inolvidable 

sesión de aguardiente y cantos populares. Pero servía “simplemente” por 

su valor humano, no podía sacarse nada en claro a efectos científicos. Una 

bombilla en medio de un pajar77 no aportaba luz suficiente. Sólo quedó el 

sonido y las sombras. Aquella tarde de charlas y risas fue una oportunidad 

para disfrutar de esa fiesta inolvidable en la que los fantasmas éramos 

nosotros tres. A pesar de que ante nuestros ojos aquellos abuelos se 

declararan moribundos… poseían más fuerza vital que un ejército de 

jóvenes. 

El idioma que utilizamos para comunicarnos78 no era otro que la 

risa… Tan universal como una complicidad compartida desde aquel agujero 

negro en el planeta que se llamaba Hondo como la hierba. Aunque fuera 

un instante, resultó eterno. Más que cualquier reflexión científica sobre los 

pueblos abandonados. Fue una reconciliación cósmica que superaba 

dimensiones, saltando generaciones en la comprensión inefable de almas 

que vibran en la misma longitud de onda. 

Después de aquellos días nuestros caminos como equipo realizador 

se separaron. Llegó una especie de deserción… Imagino a los habitantes 

esperando en vano un documental que por distintos motivos nunca llegó. 

Confirmando con esa ausencia lo marchito de Hondo como la hierba. 

Forma parte de una etapa de mi vida pasada. Lo que viene a 

demostrar que de alguna forma Hondo como la hierba ha conseguido 

trascender en el tiempo. 

 

                                                             
77 Vacío de aperos y animales, pero repleto de una fuerza vital imposible de ser filmada. 
78 Como los dos colectivos que éramos: en principio incompatibles. 
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Humphrey Pub 
 
Samarcanda ´87 ´93 000 

 
MURRAY HEAD SAY IT AIN'T SO  

 

La decoración del Humphrey era impersonal, aunque 

pretendidamente modernilla. Algún cuadro recordaba lejanamente a Andy 

Warhol, pero no lo suficiente como para que se le pudieran reclamar 

derechos de autor al establecimiento. Predominaba un color ocre claro, 

repulsivamente semejante al amarillo; las luces blanquecinas hacían el 

resto entre algún toque negro con pretensiones de elegancia… no 

conseguida. 

En la placita en la que estaba ubicado el Humphrey también se 

ubicaba un garito infame que vendía alcohol de garrafa disfrazado con la 

forma y la excusa de los chupitos, de moda entonces: en él, por un mísero 

precio los adolescentes se ponían hasta las trancas de aquel mejunje 

infumable y tóxico de mil sabores diferentes. Esto hacía que la clientela del 

Humphrey, ya de por sí algo cutrilla, se mezclara a la puerta con 

quinceañeros de todo pelaje que sólo buscaban la enajenación etílica: es 

decir, olvidarse de ese “yo” del que dudaban para sumergirse en la piscina 

interior de aquel formol que les diluía el cerebro… casi una metáfora de 

autopsia. 

En todo caso, los habituales del Humphrey se distinguían entre ellos 

gracias a la indumentaria y la verdad: ninguna de ambos colectivos tenía 

nada que ver con la chusma que estaba al lado. También estaba la música, 

claro: ¿quién podría confundir el infame ruido que salía de allí al lado con 

la selecta música que (según los clientes habituales) emanaba del 

Humphrey? En definitiva, juntos pero no revueltos. 
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Todo ello queda diáfana y cristalinamente reflejado en la anécdota 

que referiré a continuación: viene a ser así un espejo del tiempo en el que 

perfilar la silueta de toda una época. Por casualidad me encontraba yo en 

el Humphrey, bebiendo una cerveza y acompañado del Lelo… 

probablemente ultimando detalles de un negocio compartido denominado 

¿Dónde vamos? que finalmente se fue al garete: pero ésta es otra historia. 

Aquella noche, en el umbral del Humphrey, a caballo entre la calle, el pub 

y el infame garito de la parcela contigua: el Lelo soltó una de sus tonterías 

con ínfulas megalómanas que resumen a la perfección el espíritu de toda 

aquella vorágine de vacuidades. Comentábamos algo acerca de la música 

que sonaba en aquel momento… hablando del intérprete de la misma, soltó 

sin sonrojo la histórica frase: “Prince es el Mozart de los ‘90”. 

Así, tal cual, lo juro. Tan lapidario como absurdo o lejos de las 

coordenadas de la realidad; con toda seguridad se limitaba a repetir la 

tontería, escuchada en cualquier emisora de radio de las que a él le 

gustaban… obra de cualquier locutor descerebrado. Habría hecho falta toda 

una tesis doctoral para demostrarle de manera incontestable que su 

afirmación era una chorrada objetiva, absurda y absolutamente… con 

mayúsculas. Y francamente, con todo y con eso: ni merecía la pena, ni 

estaba garantizado el éxito. 

Retirarse cabizbajo a la propia conciencia, el único refugio que a uno 

le queda tras acontecimientos tan luctuosos, era la única posible respuesta 

que a mí me quedaba. Creo que después de aquel día el Humphrey ya sólo 

me vio de lejos… pasando ante su puerta apresuradamente, como mirando 

para otro lado. Disimulando para no ser confundido con la época. 
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Jaco Pub 
 
Samarcanda ´89 ´97 318 

 
MANOLO KABEZABOLO EL ABORTO DE LA GALLINA  

 

Ya desde el nombre el Jaco era un sitio que se declaraba marginal. 

Un reducto al que acudían elementos que se consideraban fuera de los 

esquemas clásicos del reparto de papeles. Fuera de una vida que 

precisamente por ese reparto desprende olor a podrido. 

Por decirlo de otra manera: quienes empleaban su tiempo y su ocio 

en frecuentar el Jaco eran una especie de militantes de la contestación 

cotidiana. Inconformistas, alienados y jóvenes que en general se 

encontraban fuera de lugar en todas partes. 

El Jaco era su oasis. El sitio en el que recargaban energías para 

poder enfrentarse después con el mundo… Durante largo, infinito tiempo… 

soportar lo insoportable. Los cotidianos esquemas tan manidos como 

desesperantes, ésos que hacen funcionar una sociedad esencialmente fea, 

pero que se empeña en perdurar como si la supervivencia fuera una 

hazaña, algo positivo… cuando sólo es prolongar la agonía. 

El Jaco tenía un color marronáceo que probablemente viniera de su 

decoración, hecha a base de madera… Pero encajaba a la perfección con el 

ambiente obrero del barrio en el que estaba enclavado: ocre, gris y cutre. 

Me parece que era Plácido Acorazado quien se encargaba de seleccionar la 

música, generalmente buena. En todo caso, por allí recalaban con mucha 

frecuencia personajes tan pintorescos como singulares y entrañables, 

dignos de compasión. Eugenio LEJÍA era uno de sus fervientes defensores. 

Sin duda le cuadraba a la perfección para su perfil deshecho-a-sí-mismo. 
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En el Jaco se jugaba a los dardos y se bebía una cerveza tan marrón 

como el entorno… al menos en su envase. Las horas se marchaban sin 

compasión, trayendo consigo al tan temido y denostado deber de 

enfrentarse con la vida misma en sus más crudas versiones: estudiar, 

trabajar, tener pareja. 

A quienes allí recalaban en el fondo les habría gustado hacer un 

paréntesis en el Universo y colarse a través de él. Como quien es tragado 

por un agujero negro. Para sustraerse a la realidad de un mundo tan aciago 

como aburrido. Pero no, la vida no bajaba la guardia. A pesar de todos los 

asedios a los que la sometíamos constantemente. 

Sobre la oscuridad de las luces del Jaco le regalé una tarde a 

Adriana Insecto las Historias de famas y cronopios de Cortázar como 

invitación a traspasar una frontera. La dedicatoria: “Saber que existes y no 

estás: razón de vida, razón de muerte” era el pasaporte a otra dimensión… 

pero Adriana Insecto no quiso hacer el viaje. 

El Jaco se quedó allí. Anclado en una realidad tan equívoca, discreta 

y clarificadora como una película psicoanalítica. 
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Jaimito Bar 
 
Angren ´94 ´96 219 

 
 

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN?  
 

A primera vista el Jaimito sólo era una tasca preparada para acoger 

turistas en el momento álgido de su generosidad. Cuando deslumbrados 

por los destellos de lo ajeno, de la vida envidiable… éstos olvidan la 

importancia del dinero y se aprestan a derrocharlo generosamente. En un 

oasis que sólo ven como excepción para su vida, grisácea por definición. 

A primera vista Jaimito, el paisano con bigote y cara de pillastre 

fuera de edad, sólo era un indígena amable. Con singular habilidad para 

cortar y presentar educadamente las tablas de embutidos y quesos, 

exquisitas especialidades de la zona. 

Esto era así por un reparto de papeles que la vida había ido 

adjudicando. Un poco por capricho y otro poco como consecuencia lógica 

de los hechos, los actos y los acontecimientos (por no hablar de los 

sucesos). 

El Jaimito era un establecimiento que hacía esquina en una calle de 

Angren. De esas tan impersonales que en realidad son caminos, carreteras. 

No estaba muy claro si el establecimiento daba nombre al dueño o era al 

revés. Hasta tal punto estaban identificados ambos en la cotidianidad del 

pueblo, alejada de la civilización. En las costumbres y el acervo popular. 

En cualquier caso, Jaimito79 era toda una institución en el Valle de 

Angren. Quizá por su don de gentes, por la cercanía que proyectaba de 

                                                             
79 Designando con ello un doble ser: persona y establecimiento. 
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forma natural en el trato humano. Jaimito se había convertido ya en un 

personaje considerado casi de dominio público. A él le hacía feliz esto, 

porque su manera de ser80 resultaba abierta y cercana, sin que se detectara 

en ello ningún interés o afán de artificiosidad. 

El Jaimito era un lugar amarillento y rojizo que servía como lugar de 

reunión con la excusa gastronómica. Pero al poco de permanecer en él se 

volvía amistoso gracias a los fermentados y los destilados. Así era el 

proceso natural: daba lugar a la integración del colectivo de profesores en 

el pueblo. Entre ellos me contaba yo aquel curso ’94-’95. Zambullido en la 

comunidad, porque en definitiva nos regíamos por su mismo calendario… a 

pesar de ser de fuera. 

También a nosotros nos estorbaban los turistas. Con la diferencia de 

que a Angren le proporcionaban ingresos. De ahí que en cuanto nuestro 

calendario docente lo permitía, nos marchábamos raudos a otras 

geografías. 

Jaimito no. Se quedaba allí jugando con los peligros del alcohol. 

Utilizándolos como diversión para una existencia que de otra manera quizá 

le habría resultado insoportable. Por eso muchas tardes, entre los aromas 

de quesos y embutidos… intercambiaba en el aire alguna mirada cómplice. 

Tras ella se adivinaban los escarceos compartidos con Jaimito durante los 

fines de semana en el grupo de bares nocturnos llamados Los túneles. 

Las risas con vapores etílicos nos iban conquistando. Con el tiempo 

ya no se hablaba en singular, sino que se hablaba de Los Jaimitos. A pesar 

de ser Jaimito el centro de aquel sabroso universo de colegas, poco a poco 

el concepto se fue ampliando al resto de su familia. Con los respectivos 

establecimientos al uso. El de los Jaimitos ya era todo un imperio, dicho 

sea con sana admiración hacia quienes saben meterse a la gente en el 

bolsillo. 

                                                             
80 Lejos de lo que se atribuía de hosco al carácter de los indígenas. 
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Jaimito era ante todo un compañero de copas, una institución 

humana. También tenía su vertiente empresarial, pero en el fondo eso 

parecía lo de menos. Incluso legítimo, porque resultaba un placer ver cómo 

ganaba dinero. Regalando alegría a su alrededor. Tanto el Jaimito como 

Jaimito eran sin duda una filosofía de vida. ¿Pero qué hizo el Jaimito, qué 

hacía? Nada extraordinario. Salvo vivir, que no es poco cuando el ambiente 

tiene de propicio sólo la supervivencia. Poseía una sabiduría lejana por 

completo del academicismo o las instituciones. 

Puede que el ser humano en general posea algún tipo de detector 

inconsciente que se activa cuando alguien como Jaimito está cerca. Quizá 

por eso la forma torpe que encontraban los turistas era de jolgorio 

monetario. Como invirtiendo en un activo que vendría, con la cadencia de 

las mareas, a presentarse antes o después en las paredes desnudas de una 

oficina de cualquier capital de provincia. 

La sonrisa de Jaimito, tan sincera como irónica, nos presenta81 el 

rostro que tendríamos si fuéramos capaces de hacernos con las riendas de 

nuestra vida. Superando livianamente las mil obligaciones que nos impiden 

vivir cada día. 

 

                                                             
81 Al igual que lo haría un espejo, sin malicia. 
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Javi Bar 
 
Samarcanda ´77 ´92 631 

 
ANÍBAL TROILO NOCTURNO A MI BARRIO  

 

INTRODUCCIÓN 

Durante una larga temporada el Javi fue lo que podría decirse mi 

segunda casa. Con toda la carga irónica que pueda tener semejante 

afirmación. A pesar de llevar ahí toda la vida, para mí había pasado 

desapercibido hasta que me llegó la adolescencia. Con ella… esa infinidad 

de descubrimientos que modifican lo cotidiano hasta convertirlo en otra 

cosa. 

Mi vida, a partir de los 15 años, se iba transformando. Esto incluía 

ver las cosas de siempre bajo otra perspectiva. La aventura del 

descubrimiento de lo que realmente es la vida… Es la misma que siempre 

ha estado camuflada. Poco a poco va apareciendo como la cáscara social 

que realmente es. 

 

CONTEXTO 

El Javi poco a poco empezó a ser algo más que el local de la esquina, 

bajo mi casa. Adquirió una dimensión hasta entonces desconocida. Podría 

decirse que era el cuartel general de los chavales de mi calle. Esto por 

supuesto incluía a los dos hijos del dueño, Satur MOPA y Jesús MOPA. Así 

que entre los 16 y los 20 años fui un asiduo del Javi. Pero más que por ser 

un bar, porque se trataba de un refugio. Que estuviera abierto desde las 8 

de la mañana hasta las 12 de la noche lo convertía para mí en un clavo 
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ardiendo. Una vía de escape sin tener que salir de casa. Algo así como una 

extensión de mi domicilio a la altura de la calle. 

El ambiente del Javi no era precisamente acogedor. Solía estar 

repleto de machos adultos del barrio jugando la partida a la tarde. 

Huyendo de sus hogares entre humos y copas: irrespirable. Por la mañana 

la cosa era diferente, currantes tomando cafés rápidos y alguna copa 

cirrótica. A última hora de la mañana, justo antes de comer: los vermuts, 

las cañas y los vinos. Lo mismo a la noche, previo a la cena. Repitiendo un 

ritual que a mí entonces me parecía ya de lo más aburrido. 

Los fines de semana era igual, pero con la gente vestida de gala. Al 

estar muy cerca de la zona de Van Damme y tener muy buenas tapas82 

había bastante público que incluía al Javi en su itinerario… Esto 

garantizaba concurrencia y por ende funcionamiento y continuidad del 

negocio. 

Como vivían sólo cruzando la calle, en la otra esquina, aquello para 

la familia nuclear del bar Javi resultaba coser y cantar. De rebote también 

para mí, porque en el mismo lote tenía: amigos, vecinos y bar. Además de 

todo esto estaba como añadido el poder adquisitivo de aquellos dos 

chavales, garantizado por el asunto del siseo… que tan bien aprendido y 

practicado tenían. 

Cuando yo me quería evadir de la burbuja de mi casa83 bajaba al 

Javi. Si además coincidía con uno de los ratos de esparcimiento de Satur 

MOPA, aquéllos en los que tenía permiso para abandonar 

momentáneamente aquella esclavitud familiar… nos íbamos hasta Las 

Vegas 100 (a la vuelta de la esquina) a evadirnos, gastando el excedente 

que él hubiera sisado hasta ese momento. 

                                                             
82 La señora Marta, matriarca del Javi, hacía auténticas virguerías culinarias. 
83 En ocasiones irrespirable, cuando no asfixiante. 
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Por todo esto, aparte de los demás centros neurálgicos de la 

pandilla84 el Javi era para nosotros un lugar de referencia. Siempre había 

alguien de guardia en él… o le trasladaban algún mensaje a quien fuera. 

Téngase en cuenta que Internet y los teléfonos móviles aún no existían. 

 

CELEDONIO 

El Javi incluía también un aprendizaje humano: el de Celedonio 

Ponmeuncafé. Un habitante extemporáneo que hacía su aparición por el 

bar en ocasiones. Era algo así como un alma pura vagando entre las 

tinieblas de un mundo sin misericordia. 

 

LAS DE SHEROBOD 

En otra ocasión el Javi albergó una charla mucho más amigable… Se 

trataba de unas chicas de Sherobod que solían ir en verano a Samarcanda 

a casa de sus tíos o sus abuelos (no sé concretamente qué parentesco les 

unía). El piso estaba justo debajo del de Satur MOPA y desde mi casa 

algunas veces yo podía ejercer de voyeur85 deleitándome con impotencia en 

paisajes tan sugerentes como vedados. 

Uno de los días el propio Satur MOPA organizó un encuentro en su 

bar, para que yo pudiera charlar tranquilamente con la chica que me 

gustaba. Eso sí, en compañía de su hermana pequeña, la criada que viajaba 

con ellas… Un pequeño cónclave, una conversación interesante. Pero que 

terminó con la magia: imaginar resultaba mucho más interesante que 

conocernos (fue mutuo). Así que aquella entrevista: a pesar de ser la 

primera vez que hablábamos… fue también la última. 

 

                                                             
84 La ofi y las casas respectivas… además de la calle, tan trabajada y propicia. 
85 A veces con gran éxito de carnes: capturadas en la retina entre sugerentes persianas. 
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ENCRUCIJADA 

Infinitas anécdotas que se fueron arracimando alrededor de aquel 

cuartel general que era el Javi… Un punto de referencia, un Norte al que 

acudir en infinitos momentos que van constituyendo el aprendizaje de un 

adolescente. 

El hecho de que el Javi tuviera durante más de veinte años las 

mismas coordenadas geográficas que mi domicilio… fue algo que, más allá 

de lo esotérico o las hipótesis antropológicas, de alguna manera imprimió 

mi carácter, troquelándolo en cierta medida. En ocasiones por ser obligada 

referencia. Otras veces, por oposición. 

Aquel microcosmos era mi mundo. Y traía hasta mi alcance de 

conocimiento incipiente los innumerables arquetipos que anidan en la vida 

cotidiana de cualquier intrahistoria. De forma indirecta pero inevitable. Me 

ponía en la tesitura, la disyuntiva de seguir formando parte de él86 o bien 

alejarme por alguno de los infinitos caminos que se abrían fuera de allí. 

Para Satur MOPA era diferente. Él heredaba el bar Javi y en el lote 

la obligación de seguir regando aquellas raíces. Pero para mí la disyuntiva 

exclusiva que se me planteaba dejaba al descubierto mi talante. En función 

de éste evolucionaría mi futuro. 

Poco a poco los derroteros y las circunstancias de mi vida fueron 

decantándose hacia otros horizontes… Cada vez se iban espaciando más 

mis visitas al Javi. Unos años más tarde mis padres cambiaron de domicilio 

y el Javi pasó definitivamente a formar parte del recuerdo. 

De vez en cuando coincidíamos Satur MOPA o Jesús MOPA y yo… 

Nos poníamos al corriente de novedades vitales. Allá por los ’90, cuando 

hacían furor ese tipo de establecimientos… abrieron un vídeo-club y con 

eso ampliaron horizontes. Pero el Javi seguía siendo la referencia, un hito 

en mi adolescencia… 

                                                             
86 Como una pieza más que continuase con aquel panorama hereditario, aquel engranaje. 
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CAMBIO DE CUENTO 

Allí mismo, en el barrio: un día Marilyn Hermana se encontró con 

Jesús MOPA, allá por el ’93. El diálogo fue más o menos como sigue: “–

¿Qué tal Ernesto?” “–Bien, ahora tiene novia…” “–¡Cómo ha cambiado el 

cuento, joer!” Cuando Marilyn Hermana me lo contó, pensé: “No es que 

haya cambiado, es que es otro cuento…” Quizá demasiado complicado para 

hacerme entender. A pesar de que eran principios de los ’90 y mi situación 

todavía iba a cambiar de mil maneras… 

 

APRENDIZAJE 

El Javi, a pesar de sus reformas, al menos un par… se mantuvo 

intacto en mi memoria. Inalterable: billar, máquinas de bolas, jetas y todas 

sus tapas. Inacabables tardes de verano… si yo no ponía remedio a aquella 

especie de predestinación, mi vida acabaría abocada a esa forma de vida. 

Este aprendizaje era imprescindible en mi formación como persona. Los 

años me lo han aclarado. 

 

MORALEJA 

Precisamente ejemplos como el de Celedonio Ponmeuncafé eran lo 

justo para que yo aprendiera aquel otro riesgo. El de ir hacia el extremo 

opuesto. La tentación de sumergirse en el intelecto y dejar atrás el mundo 

real, perdiendo el Norte. 

Uno de los motivos por los que (de forma más o menos consciente) 

he intentado no abandonar jamás el mundo real… por muy feo que éste 

sea. Aprender a convivir con él sin negarlo, aceptar su inevitabilidad, 

sobrevivirlo. Olvidar cualquier posible burbuja que me alejara de la 

realidad, que me desterrase del solipsismo en cualquiera de sus versiones, 
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por muy tentadoras y elitistas que éstas fueran. En definitiva, el Javi era el 

mundo real. No como maldición ni como asidero, sino la referencia 

necesaria para tener claro el objetivo… Que no era ni mucho menos el Javi 

mismo. 
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Jinete’s Bar 
 
Samarcanda ´88 ´89 384 

 
LOUIS ARMSTRONG DREAM A LITTLE DREAM  

 

El Jinete’s no tenía aspiraciones de ningún tipo… Se conformaba con 

ser un humilde bareto de barrio, pequeño y cutre. Resultaba indiferente 

que fuera un negocio, careciera de personalidad en su decoración y no 

figurase en el catálogo de bares emblemáticos87. 

En eso residía precisamente su personalidad. Albergar momentos 

efímeros de personas normales. Más que un bar… en el transcurrir inane 

del día y en la sucesión de días sin Historia, el Jinete’s parecía un puro 

trámite. 

Algo así como la representación material de que para casi todo el 

mundo y casi siempre… la vida viene a ser una sucesión de 

acontecimientos ordinarios que se van acumulando blandamente. Hasta 

concluir, como en la canción de Pablo Milanés, que “la vida se pasó sin 

darnos cuenta”. 

Dicho sea todo esto sin afán de menoscabar la gran e ingrata tarea 

que desempeñan constantemente los locales como el Jinete’s. Una especie 

de intrahistoria trasladada al mundo de los bares. Sin ellos resultaría 

inconcebible la vida normal, real, cotidiana. Porque ¿acaso puede ocurrir 

que todos los bares sean extraordinarios? ¿O que todos los días sean 

inolvidables? Es evidente que no, por definición. De ahí que la dignidad con 

la que los lugares como el Jinete’s acompañan con su café o su cerveza a 

los anónimos e insulsos visitantes… sea más bien digna de encomio. 

                                                             
87 No de Samarcanda. Ni siquiera del barrio. 
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Los antros así, como el Jinete’s… como los días normales o las 

personas que no llaman la atención: resultan imprescindibles. Aunque sólo 

sea por oposición, su existencia nos sirve para distinguir dónde está la vida 

que merece la pena… si es que alguna vez la encontramos… Y dónde la 

inmensa piscina gris que se empeña en llenar la vida. 
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Jondor 
  

Shakhrisabz 
 
´87 670 

 
EARL KLUGH THE RAINMAKER  

 

Sin duda las vacaciones suponen un respiro. Primero porque 

significan aire nuevo para unos pulmones viciados de costumbre. Segundo, 

porque además de poseer la aventura de la novedad resultan una 

escapatoria de esa cárcel humana llamada vida cotidiana, lastrada de 

monotonía. 

El verano del ’87 estaba cargado eléctricamente de unas energías 

difícilmente controlables. Quizás por eso mismo nos planteamos la 

posibilidad de reconducirlas a través de la creatividad, en clave reunión de 

amigos. Algo así como una torre de marfil estival, desde la que contemplar 

el calor de forma diferente. 

La oportunidad se presentaba de la mano de Manuel Alejandro 

RAPHAEL, cuya familia poseía un chalet en Jondor. Mediante aquel amigo 

llegamos a un acuerdo ventajoso con su familia. A cambio de pintar una 

parte de la fachada de la casa88 nos dejarían disfrutar unos días de estancia 

allí. Eran fechas en las que no tenían planeado ir. 

Alejandro Marcelino BOFE tenía experiencia como pintor de brocha 

gorda, según decía. Yo me presté alegremente a formar parte del equipo, 

así que con aquel triunvirato vencedor nos pusimos al asunto. 

Acordamos fechas y quedamos en vernos allí. Manuel Alejandro 

RAPHAEL iría por su cuenta, mientras Alejandro Marcelino BOFE y yo 

                                                             
88 De color blanco, sin dificultad alguna. 
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tomaríamos un tren desde Samarcanda89… Nos plantaríamos allí en un 

santiamén. 

Dicho y hecho. Ya en vacaciones, antes de que pudiéramos darnos 

cuenta… habíamos llegado. 

Una vez allí, la sensación era que el tiempo se había detenido. 

Probablemente porque el lugar era tan acogedor y amplio que resultaba 

una especie de paraíso. Tenía su propio jardín, un montón de habitaciones 

y se encontraba en una urbanización apartada de la civilización de 

Jondor… También cerca, pero lejos de la playa, lo que le daba una 

tranquilidad semejante a la desaparición del tiempo. 

Nuestras únicas preocupaciones allí eran la tertulia y la literatura. 

También había que hacer la comida y ese tipo de trámites burocráticos que 

impone la vida material… pero era una forma de garantizar el descanso de 

la mente. No suponían ninguna tortura. Leer y escribir resultaban tareas 

tan gratas como absorbentes. La inspiración podía mascarse en el 

ambiente, era un alimento que estaba a la orden del día. Una tarde, por 

ejemplo, escribí un cuento casi sin pestañear: Fut. 

Ni siquiera recuerdo que hubiera televisor… hasta tal punto nos 

encontrábamos en el Paraíso. 

Una de aquellas tardes vino a tomar café un vecino al que conocía 

Manuel Alejandro RAPHAEL. Se trataba de un personaje pintoresco, con 

la túnica característica del África central, de donde era oriundo… 

Charlamos un buen rato amigablemente. Recuerdo aquella tertulia como 

algo trufado de referencias a la magia, salpicada por algún comentario 

machista que obviamos por tratarse sin duda de nefastas herencias 

culturales… Recuerdo su figura verde y negra sonriendo entre el café y la 

charla. Nada más, tal como llegó se fue. 

                                                             
89 No creo que fuese directo, me parece que hacía transbordo en Tashkent. 
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Era un elemento más en nuestra evolución constante por aquella 

burbuja de tiempo. Otro día nos animamos a ir hasta el mar. Quedaba a 

unos diez minutos caminando, pero mereció la pena. No fuimos hasta una 

playa que adivinábamos repleta de turistas, sino que preferimos una 

excursión hasta unas salinas cercanas. Lugar onírico semejante al Mar 

Muerto: sal cristalizada al alcance del pie90… la sensación de estar 

arropado por la sal aun estando dentro del agua. No sé si se flotaba, pero 

faltaba poco. Una experiencia única. 

Finalmente otro día nos decidimos a pintar con la brocha, tal como 

era nuestro compromiso a cambio de las vacaciones. Resultó un 

entretenimiento más, entre risas. 

Quizás podríamos haber acabado hastiados de ocio, pero no tuvimos 

oportunidad de comprobarlo. Antes de que terminara nuestra estancia en 

Jondor llegó Tina RAPHAEL, una de las hermanas de nuestro anfitrión, 

con un par de amigas… Traían unas intenciones idénticas a las nuestras: 

desconectar del mundo. 

Por algún problema de comunicación familiar, las estancias de 

ambos grupos se habían solapado… Esto hizo que durante algunos días91 

coincidiéramos con aquellas chicas, compartiendo el mismo espacio. 

El resultado no pudo ser más inconveniente para todos. Saltaban 

chispas en cualquier roce. Una de ellas estudiaba Medicina, como la propia 

Tina RAPHAEL, y la otra Historia. Nuestras tertulias repletas de ínfulas 

intelectuales se les antojaron insoportables… El resultado era una 

convivencia difícil. Casi siempre evitábamos el contacto para no provocar 

conflictos. 

Una noche que ellas habían salido a tomar unas copas y bailar por 

los alrededores al más puro estilo veraniego, nosotros tres permanecimos 

en la habitación con literas a la que nos habíamos replegado para dejarlas 

                                                             
90 Porque el suelo estaba plagado de infinitos hexaedros naturales, fascinantes. 
91 No recuerdo cuántos, en torno a tres o cuatro. 
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en paz. Jugábamos a expulsar a un ratoncito que apareció por allí… Lo 

justo para desvelarnos y estar despiertos cuando volvieron. Como nuestra 

habitación estaba junto a la entrada del chalet y teníamos las luces 

apagadas pero la vigilia encendida, pudimos espiar levemente. 

Su conversación giraba precisamente sobre nosotros y nuestra 

petulancia en la vida cotidiana. Nuestras ínfulas intelectuales hablando de 

Paracelso, por ejemplo… Sí, eso decían. Pero jamás habíamos pronunciado 

aquel nombre, lo que vino a delatar que tras aquella actitud se escondía 

alguna especie de complejo… no sé de qué tipo era, pero ahí estaba. 

Quizá se trataba de un conflicto de competencias… o sentir que 

nosotros interpretábamos un papel que les habría gustado ejercer a ellas, 

no lo sé. 

Finalmente la noche anterior a nuestra partida hubo una especie de 

tregua. Quizá porque sabían que nos marchábamos al día siguiente y eso 

aliviaba su presión psicológica. Lo cierto es que en el jardín, escuchando la 

Historia de las sillas de Silvio Rodríguez y con la amarillenta luz de la 

madrugada… Manuel Alejandro RAPHAEL, Alejandro Marcelino BOFE y 

yo estuvimos bailando alrededor de unas sillas allí mismo, en el jardín92. 

Cuando nos disponíamos a recogernos de la sesión coreográfica 

animada por alguna cerveza, descubrimos a Tina RAPHAEL espiándonos 

desde el balcón del piso superior… Aquello le pareció tan humano, tan 

entrañable, que acabó hablando con nosotros. 

No sé si llegó a enrollarse con Alejandro Marcelino BOFE, pero el 

ambiente fue distendido y amable. 

                                                             
92 El instante, casi eterno, para mí constituyó una especie de trance. Una experiencia tan 
positiva como inolvidable. Danzaban como posesos es un texto con el que posteriormente 
pretendí reflejarlo. 
Era una sensación extrema, sólo comparable a la del ritmo y percusión durante el mercado 
medieval de Samarcanda en el ’97… o a la sesión en el Sargento, con Conchi Prima, bailando a 
Terence Trent D’Arby. 
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Al día siguiente finalmente nos marchamos… Un pequeño descontrol 

horario convirtió aquel trámite en una odisea. Alejandro Marcelino BOFE 

y yo nos vimos en Shakhrisabz sin más que el dinero necesario para coger 

el tren… Pero eran las 10 de la mañana y el tren salía a última hora de la 

tarde. Todo el día por delante sin un duro para comer. Escasamente para 

comprar un poco de pan y algo de fiambre en un mercado. 

Nos gastamos el capital y repartimos la comida al 50%. Alejandro 

Marcelino BOFE lo devoró todo al instante. En cambio yo me lo fui 

dosificando, para alargar en el tiempo las escasas viandas. Diferencia de 

talante, sin duda. 

Estábamos en un parque céntrico, pero a nuestro alrededor el 

ambiente era suburbial: concluimos que el barrio de las putas en 

Shakhrisabz estaba localizado en ese enclave… No sé si acertamos, pero 

nos resultaba indiferente. 

En nuestra desinformación, yo había llamado desde el día anterior 

infinitas veces a la estación sin éxito para averiguar horarios93… Pero 

ahora, desesperados y faltos de recursos, ya sin dinero ni expectativas… a 

Alejandro Marcelino BOFE se le ocurrió la idea de recurrir a la 

beneficencia. De allí nos echaron con cajas destempladas. 

Además en mi cabeza, como una condena, resonaba aún la noticia 

que me habían dado por teléfono desde Samarcanda un par de días antes. 

Mi suspenso en Filosofía del Lenguaje, me esperaba el examen de 

septiembre. Una noticia nefasta que acababa de aliñar la situación… Ponía 

sobre esa tarta de merengue putrefacto una guinda de mierda. 

Finalmente pasaron las horas y pudimos coger el tren, de vuelta otra 

vez al infierno conocido… Tras el paréntesis más que onírico, que se había 

quedado perennemente adherido a las paredes de aquel chalet en forma de 

pintura. Y a las de mi cerebro, metamorfoseado en recuerdo. 

                                                             
93 El número de teléfono, aún hoy lo recuerdo, era el 5226840. 
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Joya Bar 
 
Samarcanda ´87 ´99 284 

 
SANTA BÁRBARA LE LLAMABAN CHARLIE  

 

Daba igual lo que pidieras, la respuesta del camarero del Joya 

siempre era la misma: “¡Eso está hecho!”. Con una amabilidad servicial e 

inmediata, el hombre corría raudo a poner a tu alcance aquello que acabara 

de pronunciar tu boca. 

Complemento ideal de ese camarero era su mujer, en el sumiso papel 

de cocinera que a veces también servía94. El ambiente humilde, de barrio 

trabajador, se veía iluminado por la actitud dispuesta de ambos. 

Contribuían a que el rato del alterne fuera más llevadero… que se olvidara 

el fondo real de la vida. El reparto de papeles en la sociedad, explotadores 

y explotados, pasaba a un segundo plano. 

Allí sólo importaba un blanco con gas y un morro rebozado. Durante 

algún tiempo el Joya fue parada de los vinos y las charlas que compartimos 

Minerva GOMA y yo allá por el ’87. Sin embargo, al salir del Joya te 

invadía una especie de resignación involuntaria hacia el status de las 

cosas, de la cruda sociedad llenando la calle. 

A pesar del ambiente amable, había algo que no encajaba. Al fondo 

del alma quedaba un resquemor inexplicable. Invitaba a gritar a los cuatro 

vientos que salir de aquel oasis llamado Joya era si cabe peor que no haber 

entrado nunca. 

Un prurito metafísico que incitaba a arengar a la Humanidad entera 

para que empezase a hacer la revolución ya mismo. Finalmente todo había 

                                                             
94 Sólo si la ocasión lo requería. 
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cambiado para seguir igual. Los reflejos del vino emulaban el brillo del 

diamante… pero sólo eso. 
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Juan de la Cueva Bar 
 
Samarcanda ´83 ´85 403 

 
 

ALFREDO ZITARROSA TINTA ROJA  
 

Un punto de fuga. Así se denomina en el mundo del dibujo técnico al 

lugar de referencia para establecer la perspectiva. Análogamente, para mi 

universo del ’85 esto era el bar Juan de la Cueva. La situación geográfica 

del mismo era ideal. A la vuelta de la Facultad de Derecho, lugar perfecto 

para el refugio, la huida. Sus vinos con melocotón, como huida del Derecho 

Canónico: entre Saturno y Alfalfa. Francamente, motivos para salir pies en 

polvorosa no faltaban. Si aguantar las clases que tenían un contenido 

interesante ya era difícil95… cuando se trataba de ladrillos indiscutibles e 

infumables, no había otra forma de supervivencia. 

Esto era lo que ocurría con el Derecho Canónico… Si el contenido de 

la asignatura ya era difícilmente digerible, a eso se añadía el “aliciente” de 

que no sólo lo impartía un cura… Además el tipo se creía extremadamente 

gracioso y pretendía convertir las clases en algo ameno gracias a su humor 

rancio. 

Obviamente, el resultado era poco menos que imposible de digerir. 

Por eso Vicente GAMA y yo convinimos que existía una jerarquía 

incuestionable. Si bien había asignaturas que podían dar lugar a 

interpretaciones96, ésta, el Derecho Canónico, resultaba a todas luces 

prescindible. Si no para el currículum, al menos era una cuestión de salud 

mental… 
                                                             
95 Ese don de Midas contaminado que posee el Derecho: para trocar en árido cuanto se le 
acerca. 
96 Como el Derecho Civil o el Derecho Penal. 
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Así, aprovechando el lugar de la misma en el horario de clases, 

Vicente GAMA y yo abandonábamos alegremente aquel cocedero de 

percebes que era la Facultad de Derecho. Nos retirábamos discretamente 

al Juan de la Cueva a tomar unos vinos y jugar al mus mientras 

charlábamos. 

Aunque después el rato iba discurriendo por imprevisibles 

derroteros, en principio nuestro menú de media mañana se componía de 

una baraja y un par de vinos especialidad de la casa. En su fondo el vino 

abrazaba unos trocitos de melocotón en almíbar. Nada más fácil que 

cogerse un melocotón, está claro. 

Pero Vicente GAMA y yo éramos población comedida… Al menos en 

esa época. Nos manteníamos sobrios. Para conseguir una velada 

interesante que además nos permitiera después retomar la actividad 

lectiva. Así era durante cada mañana y así fue durante muchos días. 

Escapada al Juan de la Cueva97 para charlar y, aunque sólo fuéramos dos, 

jugar al mus hasta que llegara la siguiente clase. 

No lo recuerdo con exactitud… o lo hago vagamente, como cuadraría 

decirlo en este caso. Pero con toda seguridad fue allí donde Vicente GAMA 

y yo empezamos a calibrar una posibilidad: la de mi cambio de carrera. A 

la sazón él tenía un par de amigos, “los Álvaros”, que estaban interesados 

en la Filosofía y a él le hacían partícipe del asunto. 

Como quiera que a mí el Derecho me provocaba una alergia 

inevitable98, esto se traducía para mí en una necesidad casi urgente de 

salir para siempre de la Facultad de Derecho. Mera supervivencia, si no 

deseaba convertirme en un abogado como producto de la eutanasia mental 

que se avecinaba. 

                                                             
97 Sobrio y estepario: madera, cojines y frío. 
98 Un prurito intelectual a caballo entre: el hastío, la repulsión, el aburrimiento y un repateo de 
barriga difícilmente explicable… 
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Vicente GAMA me iba explicando y animando. Me contaba que lo 

peor de la carrera de Filosofía era el examen oral de Metafísica99. Según 

él, lo demás no sólo era soportable, sino incluso entretenido. Con las 

promesas de ayuda para ése y otros trances, finalmente Vicente GAMA y 

“los Álvaros” me sirvieron para dar el salto en el vacío. No obstante, me 

presenté a todos los exámenes de Segundo curso de Derecho, aunque con 

un balance negativo. Casualmente sólo aprobé el Derecho Canónico. Salí 

por patas de aquella Facultad. Como motivo indiqué en el impreso de 

traslado “No me gusta Derecho”. 

Finalmente el Juan de la Cueva había resultado metafórico. A pesar 

del trago más o menos amargo y peleón, en el fondo de aquel trance latía 

un mundo nuevo. Me esperaba la Facultad de Filosofía: un melocotón en 

almíbar. 

 

                                                             
99 Sobre la Crítica de la razón pura, de Kant. Algo que tenía lugar en Tercero, a mitad de la 
carrera de Filosofía. 
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Ka Chiringuito 
 
Samarcanda ´87 ´93 420 

 
SNIFF'N THE TEARS DRIVER'S SEAT  

 

Ahora su imagen se me presenta como uno de aquellos chiringuitos 

nocturnos de la película Corazón salvaje de David Lynch. Casi en el límite 

de la realidad, habitado por especímenes que a diario parecen normales, de 

los que dan el pego en otro hábitat más cotidiano. Pero la nocturnidad del 

Ka no sólo residía en la hora del día o la iluminación blanca de aquella 

orilla fantasma del río, su terraza natural. Su nocturnidad era más como 

un agravante del submundo delimitado por su espacio fantasmagórico, casi 

onírico. 

Mezclaba el verde mortecino de una vegetación nocturna que 

deseaba descansar, pero a la que no se lo permitíamos… con la oscuridad 

natural del espacio, que en la distancia iba absorbiendo poco a poco la luz 

de los focos. Hasta dar la impresión de ser un paisaje flotando en el medio 

de la Nada espacial, como en las películas de ciencia-ficción. La impresión 

final era la de estar en una burbuja de luz, música y alcohol en el espacio 

exterior. Tan aislada como indefensa, lejos del mundo real. 

Para llegar hasta el Ka había que alejarse un par de kilómetros del 

núcleo urbano. Carretera de pueblo hacia adelante. Camino vecinal que 

invitaba al desparrame automovilístico. Máxime cuando la decisión de ir 

hasta el Ka ya tenía algo de drástica: alejarse de la ciudad. 

De ahí a tentar a la suerte en el desplazamiento sólo había un paso. 

Total, ya puesto en tela de juicio uno de los pilares de la noche100, el 

                                                             
100 La maracandesidad renegada, con esa huida hacia el espacio exterior. 
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razonamiento enfermizo y desquiciado de aquellas horas te elevaba un 

escalón más allá, en el ascenso al absoluto. ¿Por qué no poner en tela de 

juicio la vida misma? Así, con esa alegría e inconsciencia, resultado de una 

mezcla explosiva de factores. El coche estaba en la tesitura aleatoria de 

convertirse en un vehículo para cruzar la laguna estigia. 

Así le ocurrió a Nico Canastito101, aunque no fue el único. Resultaba 

relativamente frecuente algún accidente de tráfico durante el fin de 

semana en aquel itinerario, con peor o mejor suerte. 

Pero el Ka resultaba magnético, atraía por lo que representaba más 

que por lo que realmente era. Un chiringuito de río con algunas tablas de 

surf haciendo de mesas, mucho alcohol y metros cuadrados con música a 

mansalva. Su mayor ventaja era estar alejado de la civilización, sin duda. 

Era la impresión más inmediata al llegar al aparcamiento y acceder por 

una entrada anaranjada hasta la barra, superando un recibidor que 

albergaba los aseos. 

Una vez dentro, la conciencia aceptaba ya como natural aquel estado 

alterado. Generalmente porque el alcohol circulaba por el organismo desde 

hacía rato. Saludar al jefe102 era como introducirse de lleno en una fábula 

de corte medieval y posmoderno. Era un tío tan amable como feo, 

prognático y simpático a partes iguales. Sin duda era un espejo metafísico 

que reflejaba el rostro de mi propia idiosincrasia. Al estilo de Dorian Gray 

en medio de aquel purgatorio. 

Una vez dentro del Ka, pasear por el pasillo principal dejaba la 

extraña sensación de no saber qué hacer con la propia vida… Algo así como 

la conciencia desnuda presentándose para exigir respuestas. Las 

respuestas, claro, eran beber, fumar y charlar mientras se escuchaba 

música entre amigos. Entre zombis que me acompañaban en aquella nave 

de los locos. 

                                                             
101 Un colega radioaficionado, que se dejó la vida en aquella carretera allá por el ’85. 
102 ¿Jeremías, Jaro? 
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Más de una vez fui acompañado de Marielle MENOS y su prima 

Benita MORENA, persiguiendo el proyecto que teníamos Joaquín Pilla 

Yeska y yo: una relación tan seria103 como lo que dura una aventura de 

verano. Supongo que el hábitat no era lo suficientemente propicio, porque 

nunca llegó a pasar nada entre la arropadora oscuridad del Ka. Quizá lo 

máximo fuera un baño en condiciones deplorables. Algo de lo más 

corriente entre los clientes del bar. Aunque no recuerdo si realmente llegó 

a ocurrir o sólo formó parte de mi imaginación durante alguna de aquellas 

veladas. 

Lo cierto es que el ritual de ir hasta el Ka era ciertamente hipnótico, 

invitaba a traspasar fronteras que estaban más allá de la materia. Una 

noche, al poco tiempo de estrenar Joaquín Pilla Yeska su nuevo y flamante 

Fiat Tipo blanco, decidimos probarlo en aquel itinerario. Íbamos Valentín 

Hermano, Joaquín Pilla Yeska y yo104. 

Es cierto que la carretera tenía grandes rectas, pero no tantas… ni 

tampoco estaba en óptimas condiciones técnicas como para albergar 

aquella prueba nuestra. Llegar a ver un 200 en el cuentakilómetros digital 

del Tipo. Entre risas y automotivaciones, nunca mejor dicho, Joaquín Pilla 

Yeska apretaba el pedal con cara de endemoniado. Los demás le 

jaleábamos para llegar a la cifra mítica que era nuestro objetivo, lejos ya 

del conocimiento o del recuerdo de obrar con él. Si recordamos a Nico 

Canastito fue sólo como forma de homenajearle en aquel crucial momento, 

pero no por haber aprendido de su nefasta experiencia. Casi buscábamos 

inconscientemente la repetición del desastre… Quizá por eso mismo no 

llegó. Como tampoco llegamos a superar la barrera de los 200 km/h105 ni 

tuvimos percance alguno. 

                                                             
103 Cada uno con una de ellas, claro. 
104 Quizá también estuviera presente Rufino Caracaballo, un amigo de Joaquín Pilla Yeska. 
105 Por poco, eso sí: sólo nos faltaron 3 ó 4 km/h. 
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Puede que el instinto de supervivencia de Joaquín Pilla Yeska se 

impusiera sobre la tontería que llevábamos puesta. O simplemente fue la 

suerte (buena o mala) que nos permitió salir indemnes. 

Lo cierto es que llegamos al Ka aquel día, aquella noche, como 

siempre. Bebimos y desparramamos como si no hubiera pasado nada, que 

era lo que en realidad había ocurrido. Sólo había sido una gran 

fantasmada. 

Escribo todo esto justo después de lavarme los dientes, para que no 

se escapen entre mis palabras algunas expresiones que pudieran parecer 

de venganza o ajuste de cuentas. Describo fríamente lo que en su día 

fueron noches calientes. 
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Karaoke Pub 
 
Samarcanda ´86 ´93 416 

 
TORREBRUNO ROCKY CHAPARRO  

 

Su extraña entrada: entre espejos de color sepia que con la oscuridad 

aportaban reflejos de oro con recuerdos de plata… y escaleras un poco 

encajonadas, daba la sensación de estar descendiendo a un refugio, pero no 

nuclear. Más bien al intento de encontrar el lugar donde poner a descansar 

un espíritu maltrecho por los innumerables castigos del desierto cotidiano, 

siempre excesivos. 

Entonces, en aquella época, no era el Karaoke, pero no recuerdo su 

nombre. Puede que tuviese algo que ver con los coches, no sé, Rolls o algo 

similar, aunque quizá sí que estuviera empezando a combinar este estilo 

cantarín con el tradicional del bar de copas… 

El Karaoke era oscuro y tranquilo, eso sí. Allí quedábamos con 

frecuencia Joaquín Pilla Yeska y yo para tomar alguna cerveza… pero 

también para charlar y ante todo jugar alguna partida en la máquina del 

Tetris. Acababa de ponerse de moda, así que le calculo el año ’88 más o 

menos. Nos dábamos unas palizas de horas ante la maquinita, que tenía la 

virtud de mantener nuestra atención… Tanto si jugaba uno como si lo hacía 

el otro. Al tiempo que permitía concentrarse en la conversación. Una buena 

manera de rentabilizar el cerebro masculino, dándole trabajo por partida 

doble. 

A veces la reunión estaba abierta a más gente, porque Joaquín Pilla 

Yeska venía con su novia de entonces, Nadia Ref. Joaquín Pilla Yeska. En 

otras ocasiones quien se apuntaba era Valentín Hermano, fácil de 

convencer para cualquier asunto que tuviera que ver con la priva. Incluso 
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en la última época también aparecía Cecilio Dalton, con o sin su ligue 

Alejandra Ref. Cecilio Dalton. 

El caso es que por unas u otras compañías, por unos u otros motivos, 

las veladas en el Karaoke eran reuniones distendidas y alegres. Los ratos 

se iban en un vuelo, trayendo de la mano muy a nuestro pesar la hora de 

marcharnos. Muchas veces acabábamos prolongando fuera de allí la sesión 

de cervezas o copas, yendo hacia el Fin de siglo… o más lejos, a nuestra 

zona preferida del Anillos o el Plátanos… Otras, en cambio, decidíamos 

recogernos a los domicilios respectivos para evitar consecuencias que 

indefectiblemente terminaban en resaca. 

Como el Karaoke era un sitio en el que quedábamos más bien por la 

tarde, la excusa perfecta para plegar alas era la hora de la cena. Así yo 

conseguía que la velada no fuera a mayores, con el inconveniente que 

supondría lo contrario: pérdida de salud, dinero y tiempo, principalmente. 

A pesar de ser una dedicación que en absoluto me suponía sacrificio 

alguno. 

En ocasiones incluso llegué a ver alguna de las películas de vídeo que 

proyectaban en el Karaoke para la clientela. No creo ni que llegara a 

terminar de verla, sobre todo por la calidad de la misma y la impaciencia 

que nos consumía por dentro. Ansiosos como estábamos de otras 

experiencias en vivo, más acá del celuloide. 

Pero el Karaoke tenía ante todo la virtud de mantenerme despierto. 

Principalmente con el Tetris, gracias al que aguzaba unos sentidos que el 

alcohol se empeñaba en anestesiarme. Sin duda era un poco contradictorio 

jugar así con el cerebro, pero el ambiente resultaba lo suficientemente 

divertido… ¡como para ponerse a pensar en cosas negativas! 

Así, entre los sofás oscuros y las luces blanquecinas del bar, se iban 

escurriendo los minutos sin mayor remordimiento. El Karaoke no era 

lugar de culto ni uno de mis sitios favoritos, pero se dejaba estar, 

complaciente. Esto muchas veces ya resultaba suficiente para mi alma 
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atormentada… que para no enfrentarse consigo misma, se iba poniendo 

estas pequeñas trampas. 
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Kiosco Alba 
 
Kagan ´70 ´73 846 

 
CHUBBY CHECKER LET'S TWIST AGAIN  

 

Durante el inmenso, interminable ascenso que suponía llegar desde 

los Franciscanos, donde yo estudiaba, hasta la plazuela de la Hucha, 

donde vivía con mi familia en Kagan, el Kiosco Alba resultaba una especie 

de “parada de postas”: lugar en el que recuperar fuerzas y hacer acopio de 

energías para el resto del trayecto, aunque el Kiosco Alba se encontrara 

mucho antes de la mitad del camino. Pero era una frontera psicológica 

inserta en aquella arteria principal de Kagan, su calle más grande e 

importante. 

El Kiosco Alba simbolizaba de alguna manera, en cierta forma, la 

liberación de un día más de colegio… pues a mis 7 u 8 años el contenido 

académico no era gran cosa, el hecho de tener que convivir con aquella 

jauría significaba para mí un desgaste emocional. Aunque la escuela de 

aquella época fuera –nunca mejor dicho– un juego de niños respecto a lo 

que significaría el futuro, la vida real. Bueno: todo es relativo y ante mí se 

presentaba crudo sin que supiera yo bien por qué, ignorante aún del 

contenido de un país y una sociedad sojuzgada por un fascismo que incluso 

perdura hoy… como si no existiera otra forma de vivir más que bajo el 

yugo de la dictadura. 

Pues en el Kiosco Alba todo aquello desaparecía o al menos se 

ocultaba entre las inmensas estanterías que llenaban sus paredes hasta el 

techo, almacenando de todo: juguetes, publicaciones, chucherías, objetos 

más o menos inútiles… en fin, todo lo que cabe dentro de un kiosco que no 

es tal, sino un local (lo que con los años pasaría a llamarse un Todo a 100): 
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todo. Al menos era infinito para mis ojos minúsculos y mi estatura 

incipiente: me fascinaba el mostrador transparente, en cuyo interior 

podían contemplarse los objetos que seducían a los niños como yo; 

policromados, de formas atractivas y tamaños variopintos. 

Alba, la señora que regentaba y daba nombre al establecimiento, era 

un cuerpo inmenso y deformado que contenía la amabilidad suficiente 

como para encandilar a los niños en su drogodependencia de chucherías y 

cachivaches o zarandajas, que despiertan la imaginación de la misma 

forma que –con el paso del tiempo– posteriormente vendrán a hacerlo el 

alcohol, los psicotrópicos o cualquier sustancia capaz de alterar la 

percepción de la realidad. En éste, como en muchos otros sentidos, el ser 

humano jamás abandona su condición infantil… por mucho que le crezcan 

el cuerpo o la mente. 

Yo salía del Kiosco Alba con un tesoro entre las manos, 

generalmente aquellos cromos que estaban de moda llamados “Imagen-

Dinero-Música” y que combinaban reproducciones de billetes del mundo, 

fotografías de cantantes de moda y personajes de la televisión dueños del 

corazón de todos los habitantes de Uzbekistán. Desde allí, con estas joyas 

entre mis manitas, continuaba un trayecto que se volvía sin duda mucho 

más animado y cuya siguiente parada era la Librería Stradivarius, en la que 

trabajaba Valentín Padre. 

La magia del Kiosco Alba era ésta: la zanahoria que al final del palo 

nos servía como aliciente para seguir adelante conservando un poco de 

entusiasmo. Dejando de lado otras cosas para no darles importancia, 

puesto que la vida que llevábamos parecía equilibrada: aunque hubiese 

motivos de desencanto, siempre estaba allí el Kiosco Alba como un oasis… 

aunque en muchas ocasiones, durante el interminable éxodo por el desierto 

de la vida, acaben siendo espejismos. Proyecciones de nuestra propia 

ilusión, capaz de convertir en diamante lo que sólo es cuarzo. 
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La cafetera Bar 
 
Samarcanda ´80 ´90 295 

 
SUNA ROCHA GUITARRA, DÍMELO TÚ  

 

Muy pulcro, impecable… pero sin alma. Allí se iba a tomar algo de 

una forma burocrática, como se va a entregar un papel a un ministerio 

cualquiera. La cafetera representaba algo sencillo. Como si vivir fuera un 

trámite y tomar un vino o una caña con su tapa correspondiente, algo que 

estuviera en las antípodas del placer. Que le dejaba a uno satisfecho, pero 

frío. 

No es que el lugar fuera inadecuado: La cafetera estaba casi tocando 

una de las arterias principales de Samarcanda. Además tenía una 

predisposición material adecuada, digamos. Mucha madera en la 

decoración, lo que siempre convierte el lugar en cálido… Sin embargo no 

era acogedor… o si lo era, sólo durante un rato. Después parecía que se 

cansaba de ti. 

Tenía buenas tapas y los “funcionarios de la barra” (los camareros, 

para el caso) eran amables… Pero había algo que no terminaba de 

funcionar. Como si La cafetera tuviera con los clientes un trato de usar y 

tirar. Una vez hecha la consumición, consumida la relación. No sé, algo 

puramente comercial, sin humanidad ni sustancia. Casi una variante 

inanimada de la prostitución. 

Cuando uno se marchaba de La cafetera tenía el estómago un poco 

más lleno y el bolsillo un poco más vacío… Bueno, en esencia la vida 

consiste en esto. Pero allí se veía desde una perspectiva mecánica, 

comercial, fría, no sé cómo decirlo… Cuando a la vida le falta alma, está 

desanimada. Ésta era exactamente la sensación que transmitía La cafetera 
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a su clientela, la relación que pretendía. Estaba muy bien que estuviéramos 

allí, pero siempre que fuera algo circunstancial y temporal, sin implicar los 

sentimientos… pasajero y material, pero además con distancia. 

¿Puede ser inhumana una cafetería? Allí parecía que sí. Ni 

comprensión ni compasión. Sólo consumición desanimada. 
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La calleja Pub 
 
Samarcanda ´83 ´97 296 

 
INTERTERROR ADIÓS, LILI MARLEEN  

 

Música, tabaco y café. Alma, huesos y tú. 

Hubo una época, allá por el ’85, en la que La calleja, más que un bar, 

llegó a convertirse en una institución de la noche maracandesa. Respondía 

a una forma de entender la vida que se revolvía, con la intención de 

quitarse de encima toda la herencia apolillada de la reciente Historia de 

Uzbekistán. 

Era la juventud tomando el relevo y tomando copas. Pero más como 

un desafío a lo establecido que como una diversión. Allí se bebía como 

desplante, para hacer alarde de una nueva forma de ver la vida. 

La calleja fue uno de los primeros bares de nueva hornada que 

ocuparon lo que después se convertiría en referencia obligada para los 

estudiantes de la UdeS. Pero también para quienes, arrastrados por la 

fama de la noche maracandesa, hacían excursiones de fin de semana desde 

los más insospechados horizontes106. Para ver qué pasaba allí, por qué 

semejante fama. 

Lo que encontraban no les defraudaba en absoluto. Principios de los 

’80, juventud desmelenada en plena efervescencia de todo tipo: ideológica, 

hormonal, académica… 

La calleja se había convertido en un referente. El nombre lo decía 

todo. Era un bar largo y estrecho, con la barra a la derecha. Al final, los 

servicios y justo encima, en una pequeña atalaya que era más bien un zulo: 

                                                             
106 Tashkent incluido. 
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la cabina del disc-jockey. Por este motivo hice mis primeras excursiones en 

semejante horizonte, mientras Valentín Hermano fue el encargado de 

seleccionar la música. 

Yo le hacía visitas familiares mientras él, haciendo uso del contrato 

verbal que le unía al local, tomaba copas sin control. Hasta que llegaron a 

ponerle límite y le llamaron la atención porque el importe de lo que se 

bebía era mayor que su sueldo. Como compaginaba sus estudios de 

Ingeniería en Tashkent con aquella actividad, sólo pinchaba en La calleja 

los fines de semana. Era cuando yo iba a verle. Por otra parte eran 

excepciones en mi vida aún monacal, en fatigosa e infructuosa batalla 

contra el Derecho. 

Poco a poco La calleja fue adquiriendo fama y las noches cada vez lo 

iluminaban más. Para enero del ’84 a Valentín Hermano los Reyes le 

trajeron, como solía decir, una novia: Irene Termiz… Ambos hicieron del 

bar un cuartel general. Aquello modificó un poco mi relación con La 

calleja, añadiéndole la curiosidad por un mundo femenino para mí 

totalmente inexperimentado. 

Pero salvo esas veladas, a caballo entre la marcha incipiente y el 

caramelo ajeno, La calleja de aquellos años era para mí casi una 

desconocida. Sin embargo, quedó ciertamente en mi memoria de recorridos 

nocturnos. Después, a partir del ’86, también lo frecuenté con ganas. 

De entonces llegó mi amistad con un chaval que estudiaba 

pedagogía y a quien conocí sobre todo después, en las movilizaciones del 

’87. El camarero de La calleja. Era más una intuición de que me caía bien 

que una experiencia que lo avalara, casi ni nos conocíamos. Entrar en La 

calleja durante las sesiones de alcohol y apreturas que tenían lugar a la 

noche… era lo contrario de la comunicación. 

Un poco por exceso de fama y otro poco porque se fue apijotando la 

clientela, acabé por eliminarlo de mi ruta de bares preferidos. Supongo que 

también porque pertenecía a otra época de mi vida, ya superada. La del 
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descubrimiento de la noche, sí, pero lejos de la Filosofía. Con el paso del 

tiempo casi huí de volver a penetrar aquella frontera que en su día me 

había resultado subyugante y misteriosa. Tal como se lo parecen a 

cualquier niño los lugares en los que los adultos suelen desarrollar sus 

rituales. 

 



 
166 

 

La caseta Bar 
 
Samarcanda ´86 ´92 423 

 
ALBERTO CASARES & JUAN CAMBARERI MALEVAJE  

 

La caseta era un cuchitril al que recurrir, en el que refugiarse 

cuando la noche ya se daba por perdida, ni más ni menos… Por eso mismo 

resultaba indiferente lo cutre del lugar, la falta de decoración o su 

ventilación inadecuada. 

A La caseta se llegaba ya casi a la desesperada, como pueda ir un 

náufrago a la deriva en plena mar encrespada… Un tablón al que aferrarse 

como a un clavo ardiendo, para no acabar hundido en la oscuridad de las 

noches procelosas. 

En La caseta había música y cerveza, ¿qué más se podía pedir? 

Incluso durante una temporada hubo un futbolín, creo recordar… Pero ya 

digo que aquello era lo de menos, porque en según qué condiciones uno ya 

no le pedía al entorno más que lo mínimo para sobrevivir a la noche. 

Sobre la barra de La caseta… más bien junto a ella, mantuve una 

interesante conversación durante la oscuridad de la madrugada. Mi 

contertulio era un tipo del que no recuerdo el nombre… con toda 

probabilidad le conocí esa noche y no volví a verle nunca más. Imagino que 

si él llegó a encontrarse conmigo en ocasiones posteriores, tampoco se 

daría a conocer. 

Se trataba de un chaval que trabajaba de fontanero y mi 

conversación era del tipo “abogado del diablo” por el papel que yo 

representaba en la comedia. 
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Le explicaba la inutilidad de estudiar y me ponía como ejemplo. Para 

nada sirve un filósofo. En cambio hice apología de las virtudes que 

constituyen pertenecer a su gremio, el de los fontaneros. Él disentía 

(disentería) de mi opinión, utilizando los tópicos propios de quien jamás 

ha pasado por la Universidad. De alguien que tiene idealizado el asunto de 

los estudios superiores… por haber sido incapaz de llegar a cursarlos, por 

ser una faceta de la realidad que las circunstancias se han encargado de 

vetarle. 

Mientras tanto yo iba argumentando con elementos de mi 

experiencia. Pretendidamente desmontaban su mito de las enseñanzas 

superiores. Principalmente porque son humanas, no están realizadas por 

dioses sino por personas tan corrientes como pudiera serlo él… quien 

desconfiaba de mis palabras. No daba crédito a lo que oía, pues para él 

significaba el desmoronamiento de un mito. 

Llegada la conversación a esta vía muerta, pasé a ponerle un ejemplo 

práctico que decantara la balanza hacia su lado o el mío. El asunto del 

naufragio y la isla desierta fue determinante. Por pocos materiales 

disponibles, por pocas posibilidades de crear infraestructuras que 

hubiera… la fontanería tenía las de ganar en esa hipotética situación 

comparativa. Tuvo que avenirse a darme la razón y la noche acabó 

desembocando en mi pírrica victoria… Que en realidad venía a significar 

mi derrota. Allí acabó aquella desesperación de falsete que era mi 

declaración de inutilidad. 

Después el tiempo se encargó de ponerme en mi sitio. Un par de 

años más tarde empecé a estudiar fontanería a distancia. Aunque nunca 

llegué a terminar dichos estudios, debido a las circunstancias de 

interinidades… que no por intención de abandonar… 

No sólo eso. La caseta acabó siendo la planta baja del edificio en el 

que más tarde, allá por el ’98, viviría yo: en Conde Drácula. Ya clausurada, 
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tapiada y llena de cucarachas. Aquello sí que resultaba clarificador de los 

cinco años transcurridos. 

Finalmente mis ínfulas dialécticas estaban representadas por 

aquellos restos semejantes a los de una catástrofe nuclear… Había 

arrasado con toda la pretendida juventud que una vez estuvo materializada 

en la noche maracandesa. Mi juventud. 
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La caza de almas 
  

Samarcanda 
 

´87 426 

 
PHIL COLLINS IN THE AIR TONIGHT  

 

Existió una creencia durante los albores de la fotografía, allá por el 

siglo XIX: a quien resultaba captado en una instantánea se le robaba el 

alma, que quedaba así atrapada en la fotografía107. 

Hace mucho que esto ya nos parece basado en una concepción 

arcaica, sin civilizar… pero su valor metafórico, lejos de haber 

desaparecido, parece que se va agigantando con el paso del tiempo. En este 

sentido, a día de hoy podría decirse que se ha hecho extensivo a las 

filmaciones y/o las retransmisiones televisivas… Poniéndolo en relación 

con la afirmación de Andy Warhol acerca de los 15 minutos de fama y 

actualizándolo a la televisión digital, el cine, los infinitos formatos de 

vídeo… puede concluirse que el ser humano actual ha perdido 

definitivamente el alma108. 

De lo que se trata aquí es de que, basándose en la antedicha creencia 

sobre la fotografía, le adjudicamos a una iniciativa muy propia de los ’80 el 

título de La caza de almas. Recorrer bares de Samarcanda cámara de 

fotos en ristre, con la intención de capturar los mejores momentos de la 

emblemática y mítica noche maracandesa, cuya fama en aquella época ya 

trascendía fronteras. 

                                                             
107 A principios de los ’80 decidí ser primitivo: no dejarme hacer fotos, por si acaso con ellas me 
robaban el alma. Ahora he decidido ser desalmado: me dejo hacer fotos para que con ellas me 
roben el primitivismo. 
108 Pero el alma en sí misma es una metáfora. Esto nos llevaría al ámbito de la patáfora 
(parafraseando a Marcel Duchamp, sería la metáfora de la metáfora). Conlleva el riesgo de 
perdernos en un territorio ciertamente interesante, pero tangencial al caso. 
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CONTENIDO DEL PANFLETO REPARTIDO ENTRE LOS 
DIFERENTES LOCALES, INVITÁNDOLES A PARTICIPAR 
 
“Conscientes de lo efímero de la vida nocturna maracandesa que 
habitualmente sólo dura una noche –trágicamente olvidada a la 
mañana siguiente en la mayoría de los casos– hemos decidido de 
una vez por todas situar en las mentes de los noctámbulos las 
rocambolescas imágenes que a menudo se desarrollan en los 
bares que son nuestra senda habitual. 

Por lo cual dedicaremos todos nuestros esfuerzos a haceros 
recordar aunque sólo sea una de esas infinitas noches.  

¿Que cómo lo haremos?  

Sencillo: Durante una marathoniana sesión que celebraremos la 
tarde-noche del 3 de diciembre… a la luz de los viciados candiles 
de los antros respectivos: dispararemos reiteradamente nuestras 
cámaras fotográficas con el objeto de inmortalizar esa tarde-
noche. 

Para captar con la máxima naturalidad las personas, ambientes, 
actitudes y formas de comportamiento de la fauna y flora que 
habita los bares, necesitamos licencia para desenvolvernos por 
todos los rincones del local y alrededores.  

¿Qué ofrecemos? 

– Un nutrido grupo de fotógrafos experimentados y ayudantes, 
que garantizan la buena calidad de los productos obtenidos: un 
grupo máximo de seis o siete personas desarrollarán la labor. 

– Publicidad previa a la movida en radios, periódicos y paredes 
de la ciudad, así como tablones de las facultades. 

– Exposición fotográfica posterior en todos los bares del 
itinerario (fotografías de tamaño 30x40 blanco y negro), que 
constará de al menos 10 fotografías que pasarán a poder del bar. 
Dicha exposición tendrá lugar a partir de dos o tres semanas 
después del 3 de diciembre. 

– Posibilidad por parte de los clientes para tener copias de las 
fotografías, si así lo desearan. 

¿Qué pedimos? 

Copas no, desde luego, que cuando trabajamos no bebemos. 

– Aportación económica de 60 € por local, destinados a cubrir los 
gastos de material fotográfico y publicitario. 

– Buena disposición y amabilidad para facilitar la tarea de los 
artistas en la toma de fotogramas. 
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CON BUENAS INTENCIONES POR PARTE DE TODOS LOS 
INMERSOS EN LA MOVIDA, SE PASARÁ UNA TARDE-NOCHE 
AGRADABLE CON POSIBILIDADES DE REPETIR EN FUTURAS 
OCASIONES SI OBTENEMOS EL ÉXITO ESPERADO”. 

 

La idea partió de Valentín Hermano y Nini Resús, a la sazón del ’87 

compartiendo inquietudes artísticas en Tashkent… La puesta en práctica 

de dicha propuesta aquel 3 de diciembre del ’87 contó con mi colaboración 

y la de alguna otra persona casualmente añadida109. Previamente se había 

pactado con los dueños de los locales que parecían más propicios o 

proclives a participar, así como accesibles o fotogénicos.  

Una “caza de almas”, docudrama de ambientes selectos ya perdidos 

para siempre. Una noche única y loca. Locales repletos, focos 

sorprendentes y un resultado histórico. Se anunció previamente con 

carteles, con el fin de que el asunto sirviera como reclamo y advertencia 

para la asistencia de clientela… el texto de los mismos decía: 

“La más espectacular ‘caza’ de este siglo. El día 3 de diciembre, 
jueves, durante la tarde y noche, armados de sus cámaras 
dispararán sobre toda alma que se ponga a tiro de objetivo… las 
almas así atrapadas en el celuloide serán obligadas a una eterna 
permanencia en él. 

Los lugares abajo indicados serán objeto de batida aquel día, 
dejando los demás para posteriores ocasiones; la relación de 
lugares es: 

Plátanos, Tierra de pájaros, Escaleras, El saloon, Neblina, 
Octaedro, Anillos y El muelle de Manolo. 

Lo que se hace saber para el buen gobierno de los seres que 
pululan por esta ciudad y bla, bla, bla… 

Firmado: los cazadores de almas” 

Aunque no hiciera ninguna falta, porque el lleno estaba garantizado. 

En general se trataba de locales en los que no cabía un alfiler a 

determinadas horas. Resultaba indiferente que no fuera fin de semana. El 

                                                             
109 Araceli Denow, una chica pusilánime que había estado viviendo como pupila en casa de mis 
vecinos, por ejemplo. 
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jueves era para muchos clientes el mejor día de cara a las copas, sin tanta 

aglomeración. 

Fuimos un equipo de 5 ó 6 personas que al llegar a cada uno de los 

locales correspondientes teníamos carta blanca para evolucionar a nuestro 

antojo, sin límites… Con la cobertura técnica necesaria, así como la 

colaboración de los camareros. Nini Resús y Valentín Hermano 

disparaban, yo sujetaba las antorchas de iluminación y Araceli Denow, 

junto con alguien más que no recuerdo, completaban la logística de 

traslado de aparataje. Carretes, cámaras y toda la parafernalia que en 

aquella época se necesitaba… aún no existía la fotografía digital. 

Ya puede imaginarse fácilmente que cada local nos ocupaba un 

mínimo de media hora de tiempo. Una vez sobre el asunto, aquello era una 

fiesta de disparos en la incomparable reserva, cazando almas que gritaban 

eufóricas al ritmo de la música y los flashes… Participando de la orgía de 

imágenes irrepetibles que significaba una noche cualquiera en semejante 

entorno. 

La espontánea complicidad del público, la inspiración alcohólica y el 

carpe diem hacían el resto… La tarde-noche resultó inolvidable. Más de 

cinco horas de sesión fotográfica. Sobre la marcha fuimos incapaces de 

resistir la tentación y añadimos como mínimo un par de locales que no 

estaban programados: Brumario y el Orfebrería. 

Creo recordar que el número final de imágenes estaba en torno a las 

3.000: aquello, claro, técnicamente era un trabajo ímprobo que realizaron 

Valentín Hermano y Nini Resús en el laboratorio que éste tenía en 

Tashkent. Casero, pero efectivo. 

Aunque La caza de almas se realizó en blanco y negro, eso no 

desmereció el conjunto en absoluto… Antes bien, lo recubrió de una pátina 

mítica que acabó por convertirlo en un clásico. Según lo pactado con todos 

los dueños de los locales previamente avisados, a cambio de los 60 € que 

aportaron se le entregó a cada uno una generosa cantidad de copias en 
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papel110 con las que se organizó exposición en los garitos que así lo 

deseaban. 

Las imágenes resultantes de aquella noche irrepetible salieron por 

los aires, como la metralla de una explosión artística que llegó hasta 

infinitos rincones. Sólo las exposiciones de los bares fueron cuatro o cinco, 

creo recordar… ya resultaron una notoria onda expansiva. 

Quizás el hecho de que no volviera a repetirse hizo que jamás se 

convirtiese en mito y costumbre. Sobre todo por celos de aquéllos que se 

habían apuntado previamente hacia los que improvisamos. A pesar de todo, 

quizás aún anide en las memorias de quienes tuvieron oportunidad de 

presenciar La caza de almas. 

Todas las fotos se perdieron para cualquier posible reproducción en 

cualquier posible formato… que yo sepa. Quedaron en el almacén de Nini 

Resús. Jamás llegué a ver sino las que repartimos por los locales. 

Recuerdo algunas, inmortalizadas por mi retina. Como si mis ojos 

hubieran tenido en su día la capacidad de traspasarlas hasta la plata de mi 

memoria… Aunque a día de hoy sólo sean ya ceniza que se deshace entre 

los dedos, como tras un incendio. 

 

                                                             
110 Contactos, copias 13x18 y alguna ampliación. 



 
174 

 

La cazuela Cafetería 
 
Samarcanda ´85 ´95 436 

 
EJECUTIVOS AGRESIVOS MARI PILI  

 

La cazuela parecía más bien un almacén de harinas en medio de un 

pueblo que una cafetería en plena ciudad. Era un sitio grande y frío 

habilitado para largas veladas de café y juegos de mesa. Uno de esos bares 

pensados para albergar parejitas que quieran emular las largas veladas 

invernales de un domicilio conyugal. 

Yo generalmente iba por La cazuela a jugar a la máquina tipo petaco 

con Jesús Manuel LAGO y Araceli BÍGARO en la época que ellos dos 

hacían pareja y los tres formábamos pandilla… Aunque alguna vez también 

me sorprendió alguna ocasión diferente. Como el día que llegó Nini Resús 

a presentarnos a su ligue de Bukhara, Sabrina GORGORITO. Una chica 

que estudiaba Derecho en Samarcanda, tímida y simpática… iba bastante 

a juego con La cazuela. 

Salvo aquellas veladas extemporáneas en las que calentábamos 

motores antes de empezar la verdadera peregrinación por la noche 

maracandesa, La cazuela no albergó más que algún café fuera de horas. 

Era un refugio para corazones cálidos, propedéutico de una futura 

vida previsible y aburrida. No llegaba a ser triste, pero La cazuela tampoco 

era un bar especialmente eufórico. Años más tarde disfruté su ambiente en 

compañía de Pancho Chapas, que era amigo de los dueños. Con su llegada 

las paredes se llenaban de aquellas limpias carcajadas que eran su canana. 

Bueno, estaba bien, era lo más que podía llegar a decirse de un bar 

que no destacaba especialmente por nada. Tampoco lo pretendía, su 
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personalidad estaba revestida de esa extraña humildad que tienen algunos 

pueblos. Se complacía en ser como era, sin ostentaciones ni falsas 

apariencias. Conectar con La cazuela era fácil… casi tanto como no volver 

por allí, sin ningún remordimiento. 
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La cereza Bar 
 
Samarcanda ´84 ´86 429 

 
PECOS HÁBLAME DE TI  

 

Humilde, sin pretensiones. La cereza sólo quería ser un lugar 

pequeño111 que sirviera como herramienta al servicio de una clientela 

necesitada de cosas sencillas, que contribuyeran a la supervivencia… Poco 

más. El hecho de estar en un lugar importante, en la zona de Van Damme, 

no le había hecho querer participar del asunto. Lo consideraba colateral. 

Quienes practicaban la ruta establecida bajo ese nombre lo 

ignoraban sistemáticamente a pesar de su localización estratégica. Nada 

menos que a la vuelta del Maravillas, un clásico emblemático de la zona. 

La cereza generalmente estaba vacío de este tipo de clientela, digamos de 

excursiones turísticas en sentido amplio. Por el contrario se nutría de los 

autóctonos de las calles adyacentes. Por así decirlo, era un bar doméstico, 

de indígenas. A ellos se ofrecía como refugio, a ellos se dirigía para ser una 

referencia en el día a día. Con ese descanso hogareño que para el guerrero 

urbano y laboral significa una dosis justa de alcohol… por sí misma casi 

inofensiva. Permite, disfrazada entre las tapas típicas al uso, la euforia 

necesaria para alimentar esa huida hacia adelante que se ha venido en 

llamar supervivencia. 

La cereza, con su pequeño luminoso rosa de letras amarillas, estaba 

por todo eso contenta de su suerte. No pretendía otra, como tampoco 

despuntar más entre la clientela. Era una posición que complacía a todos 

los implicados. No hablaremos de conformismo, porque no se trata de eso. 

                                                             
111 En su tamaño físico, material… pero también en el metafísico: pasar desapercibido. 
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La cereza tenía asumida su suerte, tenía una visión ajustada de sí misma. 

Algo que sería deseable en cualquier adolescente. 

 



 
178 

 

La destilería Bar 
 
Kagan ´92 ´94 421 

 
ALBERTO GÓMEZ GARÚA  

 

Sin duda La destilería era una excepción en medio del panorama 

saharaui… No sólo por especializarse en un tipo de música, el jazz, que, no 

se sabe muy bien por qué, nunca ha tenido buena fama entre las gentes de 

la comarca. Supongo que por tratarse de un producto excesivamente 

intelectual para un colectivo más dado a las orquestas que deleitan al 

público desde el auditorio del parque… o por ser algo de negros… o pedirle 

al espectador un compromiso o unos conocimientos demasiado profundos 

¡si sólo se trata de música! 

En fin, todo esto hacía de La destilería un lugar aparte. Una rara 

avis que el pueblo como colectivo se negaba a integrar completa y 

normalmente en la vida cotidiana, aunque a título individual lo practicara. 

Sí que en lo demás La destilería era un sitio bien considerado. Desde el 

punto de vista hostelero y de ambiente juvenil, por ejemplo. Pero el asunto 

de la música… era algo que se dejaba aparte. No sé exactamente por qué, 

puesto que La destilería era un establecimiento que ofrecía actuaciones 

con frecuencia. La música en vivo era parte de su identidad y por lo 

general había grupos interesantes y de renombre en el mundillo. 

No era extraño para mí ir a tomar una copa a La destilería y 

encontrarme inesperadamente con alguna actuación (generalmente 

agradables y de buena calidad). Éstas completaban las aspiraciones del 

local como lugar de unas inquietudes artísticas112 que incluían actos 

                                                             
112 Generalmente exposiciones fotográficas también de buena calidad. 
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literarios. Por ejemplo, la presentación de Los cuadernos del Soplagaitas 

del año ’94. 

En el interior de La destilería el lugar destinado a escenario era lo 

suficientemente cercano al público113 para que diera la impresión de que el 

arte y la gente formaban parte de una misma amalgama. Con ello se 

conseguía acercar el arte al público, pero también conllevaba una pérdida 

inconsciente del respeto que generalmente se profesa hacia los artistas. 

La impresión final era que el arte es de y para todos. Un espejismo 

que tras el tiempo de entusiasmo y decibelios, desde la tranquilidad de 

casa y La destilería como un recuerdo, resultaba una lástima que hubiera 

sido sólo eso. 

Transcurridos los ratos eufóricos de La destilería, las cosas volvían 

a su cauce… Pero el ambiente quedaba impregnado de una carga que la 

sonrisa de José Ángel Passo alimentaba constantemente de complicidades 

más allá de la música. El sitio era lo suficientemente animado como para 

prestarse a apreciar el matiz único de cada momento. 

Como aquella mañana en la que estábamos tomando una caña 

Dolores BABÁ, Conchi Prima y yo. En su inconsciencia buscadora de 

límites, utilizando la canción que sonaba en ese momento, Conchi Prima 

me incitaba. Se insinuaba para ver si mi respuesta era lo suficientemente 

eufórica y la besaba allí mismo, ante su prima… quien por entonces, el ’93, 

estaba saliendo conmigo. En realidad no me estaba poniendo a prueba a 

mí. Simplemente, aunque quizá ella ni lo supiera, ejercitaba su capacidad 

de seducción para autoevaluarse como mujer fatal. Para desarrollarla 

óptimamente en otros territorios futuros… 

Pero esto era lo de menos, porque todo formaba parte de La 

destilería. Ese espíritu inquieto habitando un bar. Travieso, incitando y 

excitando a la concurrencia. Es probable que a Kagan le quedara grande la 

                                                             
113 Y sin elevación, a ras de suelo. A su misma altura. 
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talla espiritual de La destilería… En una ciudad propicia probablemente 

habría dado mucho más juego… A pesar de que en Kagan nunca se quedó 

corta. Más bien fue un lugar desde el que ejercer presión hacia un progreso 

que de otra manera no habría sido aceptado por aquel pueblo. Demasiadas 

veces, sin embargo, la decoración de La destilería era la resaca. 
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La discusión Cafetería 
 
Samarcanda ´87 ´94 438 

 
FRANZ JOSEPH HAYDN SORPRESA - SINFONÍA Nº 94  

 

A La discusión en teoría se iba a polemizar, de ahí su nombre. 

Pretendía ser un lugar para un diálogo más o menos efusivo y que diera 

frutos hasta cierto punto jugosos en una vida provinciana que no se 

conformaba con serlo. 

A fin de cuentas hay una verdad a la que la postmodernidad se ha 

empeñado en restarle importancia, en aras de un funcionamiento 

pretendidamente mejor de la sociedad: cualquier comunidad humana se 

caracteriza por la existencia constante de diferencias entre sus miembros. 

Cuando no es así, sólo puede deberse a que114 sus miembros están 

muertos… Si no lo están aún, resulta un síntoma inequívoco de que 

acabarán estándolo en breve: es la entropía. 

Para combatirla nada mejor que la polémica, algo que contribuye a 

hacer sentir vivo al individuo y por ende a la comunidad. La pretensión de 

La discusión era ésta. Facilitar un lugar, un foro en el que dar rienda 

suelta de forma pacífica a las diferencias… que paradójicamente 

contribuyera a la convivencia. Algo así como una válvula de escape que 

permitiese durante el resto del tiempo compartir la vida cotidiana con 

quienes piensan de forma distinta a la propia. 

Esta idea, más o menos terapéutica, contribuye a la cohesión del 

grupo… Aunque parece que ya ha pasado de moda, como si perteneciera a 

otros siglos que se consideran ya superados. Quizás por eso mismo La 

                                                             
114 En uno u otro sentido, en mayor o menor grado. 
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discusión se había convertido en algo más peregrino. Una cafetería al uso, 

con sus mesitas preparadas para acompañar reuniones entre amigos o al 

menos entre afines. Y con sus juegos de mesa disponibles para disfrutar de 

un rato agradable, distendido, cálido. 

En otras palabras, una convivencia pacífica de compartimentos 

estancos. Pero la polémica ya había quedado desterrada de La discusión. 

Puede que la práctica del diálogo hubiera desembocado en el ostracismo y 

la incomprensión entre diferentes. Quizá porque en el fondo resultaba más 

cómodo considerar un enemigo al diferente… combatirle en lugar de 

negociar y comprenderle. 

Lo cierto es que La discusión había perdido su espíritu más 

auténtico y dialécticamente combativo, si es que alguna vez lo tuvo fuera 

de la intención nominal… demostrando con eso algo que dice muy poco en 

favor del ser humano115, a saber: que prefiere desembocar en la violencia 

por ser un lenguaje más fácil y directo, más primitivo… No en el diálogo, 

pues éste requiere una elaboración mental para la que en el fondo no se 

cree capacitado. 

Nada más universal que la violencia física. La entienden incluso los 

animales irracionales… Además, para ella resultan indiferentes y 

secundarios los idiomas, así como las culturas en las que éstos nacen. Nada 

más lejos del diálogo que el imperio de los hechos. 

De nada sirve La discusión en una ciudad, en una sociedad que ha 

ido derivando paulatinamente hacia la imposición de y por la fuerza, del 

tipo que sea. La discusión era una oferta de diálogo… constantemente 

rechazada. En el mejor de los casos, desembocando en el solipsismo y su 

versión de pareja. Un mundo aparte: como el armadillo, se aparta 

voluntariamente del mundo para desembocar y refugiarse en el lirismo. 

                                                             
115 Al menos tal y como lo conocemos en la actualidad. 
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Nada extraño si alrededor el ambiente es asaz hostil. Si la discusión, 

siempre enriquecedora aunque incómoda, ha quedado reducida a su 

mínima expresión. El nombre de una cafetería, de un foro ninguneado cada 

día. 
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La escala Bar 
 
Samarcanda ´87 ´88 428 

 
PALOMA SAN BASILIO JUNTOS  

 

Un hombrecillo con barba, de rostro amable y gesto tímido. Así era 

el encargado de regentar La escala, un establecimiento modesto sito en el 

acceso a una placita interior. Alejada de los dos trajines entre los que se 

encontraba116, hasta cierto punto resultaba un respiro entre tanto tráfico 

rodado. 

La escala no era más que un punto de referencia para los miles de 

caminos que iban a cruzarse ante su puerta. Un lugar de paso con todas las 

letras. Precisamente por eso era fundamental la amabilidad en alguien 

encargado de administrar y organizar todos los asuntos que normalmente 

confluyen en un bar, por modesto que éste sea. 

Quienes tengan idealizado el bar en general como un concepto 

relacionado con la parte más indomable de la vida, como forma de 

sustraerse a la cotidianidad… es que nunca han estado en La escala. Aquí 

se comprueba que la iluminación grisácea invasora del interior, regalada 

por las ventanas y la comunicación con la plaza, es casi un carnet de 

identidad, una declaración de principios. 

De hecho cuando conocí La escala allá por el ’87 simplemente era un 

lugar cercano a la casa de Araceli BÍGARO y Jesús Manuel LAGO. A la 

sazón eran pareja estable y alguna vez me dijeron que pasara por el bar a 

recogerles. Un café y poco más. A lo sumo algún tentempié impersonal es 

cuanto mi cuerpo llegó a ingerir de aquella procedencia. 

                                                             
116 Avenidas, arterias principales de Samarcanda. 
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Casi un trámite, una forma pasajera de relacionarme con el 

microcosmos que sin duda era La escala. Araceli BÍGARO se refería a ella 

en diminutivo, supongo que con la intención inconsciente de otorgarle una 

personalidad que de hecho no tenía… Imagino que así establecía un 

vínculo. Aún siendo lejano al cariño, resultaba una manera de darle 

personalidad a La escala. 
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La esquina de la salsa Pub 
 
Kagan ´92 ´96 308 

 
NELLY OMAR & FRANCISCO CANARO SENTIMIENTO GAUCHO  

 

Un par de escalones descendentes y ya estabas dentro de aquel 

territorio particular y cálido. Efectivamente, haciendo honor al nombre, 

era un lugar dedicado al ritmo en medio de la estepa saharaui. Una manera 

positiva de recordarle a ese pueblo lo que por costumbre o desidia tenía 

arrinconado. Alejado como está de la vida cotidiana más genuina. 

Para esa positividad estaba la risa sincera de Camilo FRANCO detrás 

de las copas. En realidad, tras la barra. La esquina de la salsa era como la 

versión Mr. Hyde del 23/L. Si en éste había luz del sol y tapas para alegrar 

los ojos y el estómago… en La esquina de la salsa había una iluminación 

ambarina que recordaba las noches en el malecón de La Habana. De alguna 

manera intuitiva emulaba el ambiente de los cubanos compartiendo el ron 

frente al mar. Cuando ya se ha retirado el sol. Ese cambio del calor natural 

por el calor humano en una especie de botellón espontáneo y pleno de 

camaradería. 

No me preguntéis cómo… pero allí, en La esquina de la salsa, 

Camilo FRANCO había conseguido un microclima que hacía olvidar lo 

inhóspito de Kagan, que es mucho. Penetrar en La esquina de la salsa era 

zambullirse en una piscina de cordialidad y confidencias. Al más puro 

estilo del pub como lugar de esparcimiento para el espíritu. 

Incluso los colores visualmente dominantes en La esquina de la 

salsa, que eran el verde-azulado y un negro que recordaba al ébano, 

complementaban a la perfección su iluminación. Hasta convertir el pub en 
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una atmósfera que encajaba a la perfección con la música optimista, 

vitalista, que llenaba la atmósfera cada noche. 

Allí se charlaba como puede hacerse en casa de un amigo. Claro que 

había que pagar las copas, pero parecía un precio tan ridículo a cambio de 

tener disponible aquella excepción de paraíso… que incluso se pagaba con 

gusto. Además de que Camilo FRANCO también invitaba complacido, entre 

risas y conversaciones que hacían olvidar temporalmente que al día 

siguiente volvería a funcionar la vida cruda desde primera hora de la 

mañana. Con su estulticia de horarios establecidos previamente, lejos del 

alma humana… Pero hasta que llegara ese momento de lo previsto, de las 

antípodas del espíritu cubano: estábamos en condiciones de disfrutar de la 

noche y los amigos entre copas, ocurrencias… y risas. 

Ante todo buen rollo, casi como una excepción en el páramo. ¿Qué 

harían mientras tanto todos los pobladores de aquel pueblucho infecto que 

amenazaba cada mañana con el eterno retorno? Pues francamente, nos 

resultaba indiferente… Aunque unas horas más tarde tuviéramos que sufrir 

las consecuencias de vida cuadriculada que se empeñaba en invadir cada 

rincón… excepto La esquina de la salsa. Allí funcionaba todo de otra 

manera, se regía por parámetros y habitaba dimensiones que al resto del 

mundo se le escapaban. 

Una noche Camilo FRANCO me invitó a tomar un chupito especial, 

algo así como un “licor de marineros”. Una botella pequeña y oscura con la 

etiqueta anaranjada, cuyo contenido era de un marrón amenazante. 

Parecía más bien un tónico o una medicina. Puede que fuera ron, no lo 

recuerdo exactamente. El olor resultaba apetitoso y sobre el papel aparecía 

la ilustración de un tipo con una gorra en la etiqueta, dibujado de perfil… 

Camilo FRANCO sirvió un chupito en vaso bajo, pequeño, sin hielo. El 

mejunje crudo, puro y duro. Bueno, visto así era un líquido como otro 

cualquiera ¿no? Le acercó la llama del mechero y el chupito empezó a arder 

alegremente, así, a temperatura ambiente. No recuerdo cuántos grados 
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tenía, pero era cercano a los míticos 96 del alcohol de toda la vida. Razón 

de más para animarse. Quizás curase todas las heridas del corazón. El 

matiz del sabor recordaba lejanamente al regaliz, pero lo más importante: 

era un trampolín para el alma. 

Tras tomar aquel chupito compartimos un horizonte, un paisaje, un 

paraíso… Iba mucho más allá de las dimensiones físicas o de la 

complicidad de una madrugada. Era un abrazo que se dieran los espíritus 

cuando ya no importa el cuerpo. Aquél sí que era un rincón en el que la 

salsa aderezaba la vida hasta hacer de ella una comida. Tan cubana como 

exótica, tan amiga como desconocida. Sólo intuida, pero siempre intuida… 
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La fogata Bar 
 
Samarcanda ´96 ´98 850 

 
SOFT CELL TAINTED LOVE  

 

Si llegué a entrar alguna vez a La fogata fue sólo para constatar que 

es cierto lo que uno piensa abstractamente, que el paso del tiempo 

modifica la materia, pero no la forma de relacionarnos con ella. En otras 

palabras, que nada es lo mismo con el devenir fustigando constantemente a 

las personas y a los lugares; una cosa tan obvia y de perogrullo puede tener 

un significado añadido, que es lo que pasaba con La fogata. 

Imagine el lector la situación aplicada a su propia vida: por ejemplo, 

alguien con quien se tuvo una relación muy estrecha; un novio o una novia 

podría valer… Después de unos años conviviendo, ambos se alejan y se 

pierden de vista durante una temporada. El reencuentro posterior, casual y 

no planificado, resulta al menos ambivalente: porque al ver cómo ha 

evolucionado la otra persona, de alguna forma se ve a sí mismo en una 

vida alternativa, ya imposible. 

Algo similar me ocurrió a mí con La fogata, pues ocupaba el mismo 

lugar físico que en su día tuviera el Fin de siglo; esto significaba que 

repetir el ritual de mi entrada al final de aquellas escaleras estaba 

totalmente alterado, era como un viaje en el tiempo. Allí había un bar 

completamente desconocido para mí y por lo tanto ajeno. Por su parte el 

Fin de siglo se había reencarnado en otro lugar cercano en el espacio, se 

había mudado a un sitio que a mí me resultaba extraño; no era el mío 

aunque repitiera música, dueños y clientela. Y La fogata era un alienígena 

ocupando otro cuerpo… en otras palabras, con aquel trasplante el Fin de 

siglo había desaparecido: sólo habitaba en el pasado, en mi memoria 
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marchita ululando por aquellos pasadizos como pueda hacerlo un fantasma 

o el viento. 

Sin embargo La fogata no me parecía hostil; simplemente el asunto 

era que no habíamos coincidido en el espacio-tiempo. Entrar allí era como 

entrar en un lugar desconocido, aunque de hecho cada uno de sus rincones 

estuviese cargado de infinitas vivencias mías. De alguna forma La fogata 

resultaba un ajuste de cuentas para esa idealización involuntaria que sin 

pretenderlo hacemos de la etapa juvenil, convirtiéndola en lo que 

realmente no fue. Una lección de humildad que me recordaba lo inevitable 

del paso del tiempo, sí: pero también lo estéril, inútil y absurdo de 

pretender vivir en el recuerdo olvidando el presente… lo único que en 

realidad existe, aunque el mero hecho de pensarlo ya lo haya convertido en 

pasado. 

Muy bonita la nostalgia como ejercicio artístico, pero inservible para 

apurar la vida de ahora, de cada día… Éste parecía el mensaje suspensivo 

de aquel ambiente, de las paredes de La fogata, aunque no contuvieran 

palabra alguna. 

Sí, en realidad aquel antro no me llegaba; decididamente allí yo no 

pintaba nada, me era totalmente ajeno. Si se me había perdido algo en ese 

agujero, ya no estaba… y daba igual el nombre que llevara. Como bareto no 

pintaba nada en mi vida, si no era el ejercicio sucinto de conclusión que 

ahora estoy redactando. Puede que La fogata haya sido para alguien lugar 

de reunión, esparcimiento, diversión, vivencias inolvidables o incluso lugar 

de culto. No lo dudo. Precisamente por eso mi presencia en La fogata 

estaba de sobra, yo era un intruso en templo ajeno: casi un profanador. Allí 

se quedó, con su pan se lo coman… ni siquiera recuerdo si llegué a tomar 

algo o escapé escaleras arriba como alma que lleva el diablo, satisfecha ya 

la curiosidad malsana de saber cómo había evolucionado el bareto que en 

su día fuera mi pareja perfecta, ahora en otras manos y otro tiempo. 
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La fragua Pub 
 
Samarcanda ´87 ´92 300 

 
MANOWAR GLOVES OF METAL  

 

La fragua siempre fue un garito oscuro y problemático. Frecuentado 

por punkis cuya mayor afición era darse de hostias para demostrar lo 

marginales que eran. Al estilo de cualquier camada animalesca, tenga o no 

ropas de tribu urbana. Además estaba en la zona antigua, lo que ya de por 

sí lo revestía de una pátina de malditismo que tanto les gustaba a los 

habituales del lugar. No sé si llegué a entrar físicamente alguna vez117. De 

lo que sí tengo seguridad es de haberlo contemplado desde la calle, de paso 

hacia algún lugar más amable. 

En La fragua había por lo general música provocadora dentro y 

discusiones fuera, motivo por el que resultaba aconsejable mantenerse 

alejado. No fuera que en una de ésas, se escapara alguna hostia y viniese a 

parar a la cara de quien menos culpa tuviera… solía ocurrir en similares 

ocasiones en cualquier lugar del mundo conocido. Alguien que en este caso 

bien podía ser yo. 

Por lo general La fragua era un bareto de referencia para gente 

como Eugenio LEJÍA. En el que ir poniéndose a tono a medida que fuera 

avanzando la noche. Generalmente con alguna sustancia química 

propiciatoria. Entre ellos, los punkis y demás ralea, se trataba de un lugar 

recurrente. Una especie de ghetto, un refugio en el que siempre sabían a 

qué atenerse. En La fragua podía preverse lo que pasaba… hasta tal punto 

que para mí carecía de atractivo, al ser opuesto por definición a todo lo que 

me gustaba ya entonces: lo que tenga que ver con la sensibilidad humana. 
                                                             
117 Me folla la memoria. 
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Como el arte, el pensamiento y todas esas cosas que a buen seguro para 

aquella fauna no son más que una sarta de mariconadas. 
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La gallina azul Bar 
 
Samarcanda ´78 ´98 304 

 
LOS MUSTANG SUBMARINO AMARILLO  

 

No es que La gallina azul fuera especial, sino que se encontraba en 

un lugar de bastante paso: cerca de la estación de autobuses y en una de 

las principales arterias que permitían salir o entrar de la ciudad. Además 

estaba próximo a los hospitales. 

Esto convertía La gallina azul en un lugar de referencia. Hacía 

esquina a dos avenidas, lo que le colocaba en un sitio clave cuando abrió, 

allá por los años ’70. Para darle personalidad, aprovecharon que entonces 

estaba de moda ese muñequito de cristal que parece un gallo de cuello 

largo y se va moviendo gracias al equilibrio del líquido azul que lleva en su 

interior. Claro, cuando lo conocí… yo era aún un niño: fascinado por esos 

misterios tan llamativos, por esas decoraciones especiales. 

Representaba una especie de símbolo urbanita para los pobres 

pueblerinos que hace 40 años nos desplazábamos hasta la capital, 

generalmente por motivos de salud. No sé qué ocurrió tiempo después, allá 

por los ’80 o los ’90, que relacionaba el antro con alguna conspiración 

golpista de Tashkent. Militar, conservadora, involucionista… ¡qué sé yo! 

Lo cierto es que para mi cabeza se derrumbó aquel mito infantil. Ya sólo 

me trae recuerdos como desilusiones de inocencia perdida, la amarga 

ventaja de una maldita sabiduría. En el alma del hombre de Uzbekistán 

anida un irremisible odio, aunque ahora sea en versión descafeinada. 

En mi infancia se siguen balanceando misteriosamente los 

muñequitos. En cualquier momento parecería que de verdad se inclinaban 
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para beber, con su paciencia infinita y amable que no sabe de amarguras 

humanas. 
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La gaviota Cafetería 
 
Samarcanda ´87 ´97 768 

 
UMBERTO TOZZI TE AMO  

 

“Lo importante es poder hablar”, así decía una publicidad telefónica, 

típica de los ’90, incitando a la población en general a consumir sus 

productos. Iba muy en la línea general de la sociedad, que parecía haber 

descubierto algo siempre presente, pero que hasta entonces había estado 

latente o adormecido: la comunicación. En consonancia también con el 

supuesto espíritu dialogante que informaba a todas las ramificaciones del 

poder. 

En esa misma línea se encontraban muchas conciencias, lo que daba 

lugar a un sinfín de actividades relacionadas con ello: entre otros lugares, 

proliferaban los lugares destinados a las tertulias de sobremesa, con el 

estómago debidamente satisfecho. Un café en La gaviota era buen ejemplo, 

porque allí se daban cita conciencias inquietas que intercambiaban sus 

impresiones acerca de: la realidad (tertulias con compromiso), las ideas 

(tertulias intelectuales) o el arte (tertulias literarias o estéticas); pero 

también las confidenciales (tertulias amistosas), las declaraciones 

afectivas (propias de los enamorados) o de intereses estudiantiles 

(tertulias académicas) y/o mercantiles (negocios, sin más). 

Como puede comprobarse, las facetas de la comunicación eran casi 

infinitas, así que con gran complacencia La gaviota daba cobijo a 

tertulianos de todo tipo; ése era su negocio porque estaba planteado así, 

aunque también acogiese a peregrinos de las cañas, devotos del vino y las 

tapas o cualquiera de los otros perfiles circulantes por aquellas calles 

acogedoras, tan repletas de piedras silenciosas que guardaban memoria de 
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acontecimientos dispares. ¡Quién sabe! quizás a día de hoy continúen 

haciéndolo… 

El ambiente de La gaviota estaba cromáticamente dominado por el 

gris y hacía algo de frío casi siempre, por eso yo no lo frecuentaba con la 

afición que lo habría hecho de ser diferente el caso; pero de alguna manera 

me sentía atraído por el ofrecimiento de sus productos alcohólicos y 

antropológicos, mayormente. Sin embargo aquel garito y yo no llegamos a 

congeniar en profundidad, me parecía un poco impersonal y además estaba 

junto a la Universidad Fanática, lo que me contagiaba cierto repelús en el 

espíritu… como si pudiera estar imbuido por las energías negativas que 

circulaban permanentemente en aquel antro, dogmático por antonomasia. 

Recuerdo haber hecho algún alto en el camino, repostar en La 

gaviota mientras me dirigía a otros lugares que me convidaban a veladas 

más propicias; también alguna caña a deshoras tuvo mi presencia en su 

interior, de manera improvisada. 

Incluso pasé en ocasiones por el paisaje de La gaviota a la hora de 

las tertulias, que incluso me parecieron animadas. Creí percibir siempre un 

gesto amable por su parte, para que me ablandara y me dejase llevar a su 

interior… pero jamás llegué a hacerlo con la entrega que precisa semejante 

encuentro: para comulgar con el alma de la materia que encarna todo bar. 

Puede que fueran las casualidades o las circunstancias, pero también 

la intuición que me invadía ya entonces y ahora constato con indiscutible 

claridad, tras el paso de los años. Se equivocaba aquella época, porque lo 

importante no es poder hablar, sino tener algo que decir. Cuando es así, 

incluso llega a inventarse el idioma en caso de no existir. O se burla la 

censura, si es el caso. 
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La librería Bar 
 
Samarcanda ´93 ´99 425 

 
ULTRAVOX DANCING WITH TEARS IN MY EYES  

 

No dejaba de ser una paradoja que para buscar momentos de asueto, 

lejos de las obligaciones académicas, la gente recalara en un bar llamado 

La librería. Había algo de masoquismo y autotortura, rodeándose de libros 

en los ratos que dejan libres los libros. 

Imagino que en el inconsciente del parroquiano se producía una 

asociación entre ocio y estudio que a la larga hacía que en el momento de 

estudiar realmente118 el cerebro reprodujera sensaciones agradables… y 

quizás esto contribuía a un mayor rendimiento académico. Si no, me 

parece de una frivolidad tan absoluta como deplorable. Aunque bien 

pensado, todos los colectivos laborales tienden a agruparse en antros 

afines a su respectiva tarea, durante sus horas libres… Puede que trate de 

una misteriosa forma de venganza. 

Lo que resultaba indiscutible eran las ganas de jolgorio de todo el 

personal que por allí recalaba. Agarraban las copas con más fruición que 

los libros, sin duda alguna. La decoración de La librería no era un 

derroche de imaginación, que digamos. Metros y metros de vitrinas de 

libros por metros119, del techo al suelo y a todo lo largo de la barra en su 

parte interior. Como fondo para tranquilizar la imagen que ofrece un 

camarero sirviendo. 

Y es que los camareros parecían bibliotecarios, lo que hacía del 

garito algo original, al menos. También estaba el asunto de la tranquilidad 

                                                             
118 En el domicilio o en una biblioteca de verdad. 
119 De ésos falsos, que sólo valen para hacer bulto. 
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de conciencia de los concurrentes. Al fin y al cabo, aparentemente pasaban 

las horas rodeados de libros y quedaban en La librería ¡que autoengaño 

tan pobre! 

En general el ambiente era divertido, aunque más a la hora del 

café… porque para el horario nocturno aquello ya se volvía imposible de 

transitar. Hacinamientos de masas con apariencia humana buscando a toda 

costa un poco de alienación, de desconexión para unos cerebros 

machacados casi siempre por el mundo del Derecho y sus ramificaciones. 

En general la clientela de La librería se nutría de especímenes de los 

satélites jurídicos más variopintos, que predominaba sobre otra masa 

análoga en número: los relacionados con alguna Filología. 

Así, en aquel local todo el mundo sabía a qué atenerse en cuanto a la 

forma de ir vestidos y la compañía con la que compartían el espacio. Para 

no faltar a la verdad he de decir que un grupo compensaba al otro y eso 

significaba que el conjunto se hacía bastante soportable. Aunque para mi 

gusto pecase un poco de estirado y encorsetado. En todo caso se trataba de 

un mal menor. 

Si yo frecuentaba más La librería era sobre todo porque me invadía 

la sensación de estar en un zoológico120 en el que poder contemplar con 

sufrimiento a los libros en sus jaulas de cristal. Me apenaba ver no sólo el 

cautiverio, sino además el desperdicio. De unos libros que, aunque 

hubieran sido verdaderos, no estaban en su lugar natural. Unas páginas 

condenadas a no ser abiertas jamás. 

También la tortura de un raudal de personas que entre los libros y 

las relaciones humanas habían elegido las segundas. Aún a sabiendas de 

que un libro jamás traiciona, al revés que un ser humano. Un libro es el 

amigo fiel y sincero al que siempre se puede recurrir, nunca defrauda ni 

cambia. 

                                                             
120 No por los clientes, que también… 
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En el fondo a mí me daba la impresión de que tomar copas en La 

librería era como tener alcohol en una petaca mientras uno se encontraba 

estudiando en una biblioteca de las de verdad. Una trampa, un autoengaño. 

El desorden que cuando se convierte en norma hace perder el Norte. 
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La otra calle Cafetería 
 
Kagan ´92 ´97 437 

 
FLOREAL RUIZ & OSVALDO REQUENA BARRIO DE TANGO  

 

La idea era clara: relajarse entre infusiones, poner algo de tu parte 

con el objetivo de hacer de la vida una cosa un poco más alegre… Aunque 

sólo fuera a la hora del café. Entrar en La otra calle significaba dejar atrás 

la tuya… En ella todas las preocupaciones. Hacer un alto en el insoportable 

camino de lo cotidiano gracias al espejismo programado. 

Para eso habían diseñado unos cuantos rincones variados, diferentes 

dentro del bar La otra calle. No es que el sitio tuviera un ambiente 

acogedor, sino que te ofrecían unos cuantos para que tú eligieras. Colores a 

tu gusto, más o menos estampados y flores, austeridad o barroquismo… 

Una barra central desde la que ir abasteciendo tu rinconcito elegido, que 

era una especie de parcela de intimidad a la vista de todo el mundo. Para 

tertulias de amigos, ideal. El problema es que las ideas y el ánimo para 

disfrutar tenías que traértelos de casa. Como no podía ser de otra manera, 

claro ¡hasta ahí podíamos llegar! 

La población saharaui iba desfilando por La otra calle con 

regularidad a las horas convenidas. Aperitivo, café, cañas, copas. Por 

suerte siempre encontraban la sonrisa comprensiva de Julián HACHE, 

servicial y atento donde los haya… además de colaborador de Leandro 

Francisco CASO: ambos eran el alma del Soplagaitas. 

La barra de La otra calle resultaba casi un lugar de visita obligada. 

Era lugar ideal para planificar publicaciones, charlar sobre literatura o 

intercambiar opiniones de lo más variopinto. Se había convertido, por así 
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decirlo, en el cuartel general de relaciones sociales de Los cuadernos del 

Soplagaitas. Aparte de la tienda de Leandro Francisco CASO, que era el 

centro de operaciones, la base logística. 

Digamos que La otra calle era más el sitio ideal para la planificación 

de las relaciones sociales que se derivaban de la actividad artística. Alguna 

vez asistí a reuniones de este tipo y tengo que decir que el sitio no estaba 

mal… pero me transmitía la sensación de normalizar las genialidades, 

amortiguarlas y hacer de ellas algo inofensivo. A pesar de que no había 

ningún elemento objetivo que avalara la afirmación, puedo aseverar 

intuitivamente que más que un amplificador de ideas, La otra calle era un 

silenciador. Muy blandito y amable, pero contribuía de alguna manera al 

asesinato del arte, a convertirlo en algo anecdótico y ocurrente… pero nada 

más. 

Le quitaba la fuerza. Era una especie de eutanasia pueblerina para 

cualquier genialidad que pudiera surgir entre aquellas montañas. Sólo era 

eso lo que me repelía de La otra calle. Por lo demás resultaba agradable 

ver desfilar las horas entre sus cortinajes, con la decoración suave de las 

palabras y las atenciones de Julián HACHE. Pero a mí me repelía 

amablemente. Algo así como Paquita Madre desde su ignorancia 

evaluando ideas que no sólo desconocía, sino que además era incapaz de 

comprender. Diciendo: “Cada uno puede pensar lo que quiera”. 

Una supuesta tolerancia cuya única finalidad era121 limar las aristas 

de lo desconocido. Amortiguar y normalizar la diferencia hasta llegar a 

conseguir que nunca pase nada. La peor forma de represión y 

conservadurismo, la aparente tolerancia. Descartar la posibilidad de que 

algún día todo pueda cambiar radicalmente. Que se pueda dar por fortuna 

al traste con esa dinámica que te persigue y te condena… porque cuando 

consigues salir de tu calle, acaba atrapándote La otra calle. 

                                                             
121 Aunque inconscientemente, como podía ocurrir con La otra calle. 



 
202 

 

La pelota verde Recreativos 
 
Kagan ´70 ´73 847 

 
ÁNGEL VARGAS & ÁNGEL D'AGOSTINO NINGUNA  

 

Al lugar yo lo tenía idealizado, en mi memoria aún flota entre una 

neblina amarillenta que le otorga una pátina dorada de la cual 

seguramente carecía. Probablemente fuera la luz del sol entrando por sus 

ventanas y a la vez iluminando el ambiente, con toda seguridad teñido de 

nicotina. Recuerdos inconexos porque pertenecen al par de veces que 

estuve, no más. 

Yo tenía entonces 7 años y el lugar quedaba en una plaza incluida en 

el itinerario de vuelta a casa desde los Franciscanos en Kagan, mi pueblo. 

Algún motivo secundario hizo que me acercase por allí: recuerdo que la 

entrada al salón recreativo que llevaba el nombre de La pelota verde eran 

unas escaleras de piedra que le otorgaban una majestuosidad que 

seguramente no tenía ni se esperaba de él. 

En realidad, no se trataba más que de un local lleno de billares, 

futbolines y alguna que otra máquina tipo Petaco: ahora lo comprendo pero 

entonces me parecía otra cosa. Lugar de ocio, que le llaman, repleto de 

amarguras vitales buscando una vía de escape, más que un sitio donde 

expandir el espíritu o recrearse, sin duda. 

Muchos años más tarde frecuenté lugares similares, pero con otro 

ánimo y viéndolos por tanto de manera tan distinta que me parecían otra 

cosa aunque en realidad se tratara de lo mismo: una sala de recreativos. 

Cuando yo subía aquella interminable cuesta al volver de clase, 

miraba de hito en hito La pelota verde como si se tratara de un santuario 
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o un lugar de culto para rendir pleitesía a algún dios de religión 

desconocida… así es la mente de los niños, que idealiza lo más 

insospechado hasta hacer de ello otra realidad distinta, imposible de 

concebir para mentes educadas en lo que es la realidad real. La mayor 

magia del asunto procede de que el niño que así actúa es ignorante de 

prácticamente todo, lo que le otorga un poder infinito: precisamente, el de 

convertir en mágica la realidad cotidiana. 

Y La pelota verde allí, impertérrita… me iba viendo crecer poco a 

poco. 

Los soportales cercanos bajo los que pasaba yo en mi itinerario 

cotidiano, desde los que podía contemplarse la entrada de La pelota verde, 

fueron testigos del primer chiste erótico que recuerdo: un diálogo entre 

dos personajes, uno masculino y el otro femenino. Ella accidentalmente le 

veía el sexo a él y le decía: “Eso que tienes es un poco antiguo… nosotras, 

las más modernas lo tenemos empotrado hacia dentro”. Lo contaba alguien 

de la pandilla con la que volvía yo acompañado hasta casa, seguramente 

mayores y más pícaros, sin duda. A mí como chiste no me pareció gran 

cosa, aunque sí sabía de las diferencias anatómicas entre los sexos por 

algún juego entre niños y niñas que habíamos experimentado como 

exploraciones a escondidas… pero la metáfora entre un armario y un sexo 

no me pareció excesivamente hilarante. 

No sé por qué en mi memoria quedó asociado el chiste con La pelota 

verde, que añadió así un elemento diferente a sus características. El 

conjunto quedó completo cuando otro día, en otra parte del mismo camino, 

en una farmacia… pusieron como decoración una inmensa esfera en el 

escaparate: era de cristal y su interior estaba lleno de un líquido rojo que 

venía a conectarlo todo en mi mente infantil, tan mágica como misteriosa. 
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La plaza Pub 
 
Samarcanda ´87 ´96 299 

 
CHAYANNE TORERO  

 

No podía ser, claro. ¿A quién se le podía ocurrir que en una ciudad 

como Samarcanda no hubiera un bar dedicado al mundo del ganado? En 

otras palabras: resultaba imposible que a la hora de planear cebos con los 

que pescar al incauto cliente en potencia, a ningún cráneo privilegiado se 

le hubiese ocurrido esta idea. 

Un ejemplo práctico de cómo se deja de lado la Ética cuando se trata 

de buscar pasta a toda costa. Pero probablemente al imbécil que se le 

ocurriera la idea de buscar un tema para ambientar un pub, ni siquiera se 

le pasara por la cabeza la Ética. Total, sólo pretendía ser una pequeña 

contribución a la marcha de la noche maracandesa… ¡qué más daba el 

resto! 

El conjunto de La plaza estaba bien armonizado en lo que a 

decoración se refiere. La pista de baile, en el centro del bar, parecía 

realmente una plaza de ganado. Aderezada con algunos elementos tópicos 

del asunto, como las gradas… El resultado era coherente. ¿Se le podía pedir 

más? Probablemente no. Pintura y decoración, luces y arreglos, llenaban 

La plaza de un amarillo que seguramente pretendía recordar la piedra 

arenisca típica de los monumentos maracandeses, o la arena… pero a mí 

me resultaba un elemento más de rechazo visceral. Las pocas veces que 

estuve en La plaza coincidió que estaba casi vacío. Sólo en una ocasión lo 

encontré lleno. La sensación de falta de alma me hizo comprender el 

carácter desalmado de aquel sitio. 
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Muy probablemente quienes allí concurrían no se fijaban en este tipo 

de detalles. Simplemente una coyuntura propicia les había hecho 

desembarcar en aquel mundo sin entrañas. En general se respiraba un 

ambiente algo hostil, como reservado para los habitantes que siempre 

recalaban allí… haciendo de menos a quienes no éramos conocidos en el 

lugar. 

Personalmente siempre que pude evité pasar por La plaza, aunque 

sólo fuera por no mostrarme colaboracionista con el submundo ganadero, 

para mí tan repelente como el religioso o el militar. Lo conseguí casi 

siempre. 

Una de las pocas ocasiones en las que visité La plaza sin otro 

remedio fue al día siguiente de mi famoso hallazgo del tesoro de los 60 € 

en la calle, el año ’87. Tras gastarlas a placer en dimensiones nuevas de la 

realidad, llegó el día después. Irene Ojosazules, amiga de Marisa 

Tanatusias y compañera anisada de aquella jornada inigualable… me citó 

la noche siguiente en La plaza porque quería hablar conmigo. 

Por supuesto acudí, como un flan de 22 tiernos años que temblaba 

sólo con calibrar la posibilidad de que quisiera seguir adelante con lo 

nuestro. Muy al contrario, la cita era para darme pasaporte 

diplomáticamente. Lo entendí, claro… incluso me maldije a mí mismo por 

haber llegado a pensar que Irene Ojosazules quería de mí alguna otra 

cosa. A fin de cuentas, me había citado en La plaza, claro… demostración 

indiscutible de que lo que pretendía era un entorno matadero. Acepté de 

buen grado mi papel, pensando que me habría gustado de otra manera… 

pero sólo se trataba de un episodio más en mi larga lista de fracasos 

sentimentales. Quizá una respuesta diferente por su parte me habría 

condenado a frecuentar aquel antro infumable llamado La plaza, sólo para 

tener un lugar en común con ella. 

Buscando la lectura positiva del asunto, acabé agradeciéndole su 

deferencia… porque perder la inmensidad de sus ojos oceánicos era algo 
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duro, sin duda: detrás estaban sus besos. Pero no tener ningún anclaje con 

La plaza resultaba un peso inmenso que Irene Ojosazules me quitaba de 

encima. Quizás ella creyera hacerme una putada, pero resultó también una 

inmensa liberación. 
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La Regidora Cafetería 
 
Samarcanda ´98 ´99 440 

 
JOSÉ BASSO & FLOREAL RUIZ LO HAN VISTO CON OTRA  
 

La Regidora parecía un nombre elegido por su dueña como apodo 

para que hablasen de ella en todos los círculos maracandeses. 

A la vista de cómo se situó esta cafetería en el mundillo hostelero de 

la Samarcanda finisecular, contemplando la decoración exquisita y clasista 

que la caracterizaba, del pretendido elitismo intelectual al que se 

adscribía122. Desde estos y muchos otros detalles que irán saliendo a 

colación, la impresión era que había elegido el nombre para que acabaran 

siendo identificados el establecimiento y ella. De hecho no recuerdo su 

nombre, pero para mi memoria aquel personajillo ha pasado a ser, sin más, 

La Regidora de Samarcanda, diluida su personalidad en miríadas de 

tonterías. 

A pesar de que en principio las actividades generadas por y 

alrededor de La Regidora pudieran ser consideradas interesantes, la 

marcha de los acontecimientos hacía que acabaran derivando hacia un 

aburrimiento extremo. Sólo cáscara. Así, por ejemplo, ocurría y ocurrió con 

un famoso concurso de cuentos encaminado a dar prestigio al local, 

fomentar tertulias literarias en su seno a la hora del café y vaya usted a 

saber cuántas cosas más. Para organizarlo contó con la inestimable ayuda 

de Valentín Hermano, quien finalmente consiguió organizar un remedo 

provinciano de los grandes acontecimientos típicos de la capital de 

Uzbekistán. 

                                                             
122 Muchas veces ¡paradoja! asociada a la casposa clase política maracandesa. 
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En definitiva se quedó más en cáscara que en otra cosa. Resulta 

evidente que el prestigio de un premio literario lo otorga la calidad de las 

obras presentadas al mismo. No el respaldo institucional, la notoriedad del 

mismo o la calidad técnica con la que se publiquen las obras galardonadas. 

Sin embargo estas evidencias, que resultan tan inmediatas y 

comprensibles para cualquiera con dos dedos de frente, hace mucho que 

están desterradas de la realidad de las letras en Uzbekistán. Y claro, La 

Regidora no iba a llevar la contraria a las tendencias ya estabilizadas en 

un mundillo tan rígido. Más que nada porque su pretensión no era innovar, 

sino perpetuar. Por este motivo las prácticas “literarias” del concurso que 

llevaba su nombre fueron tan pulcras como previsibles o aburridas. 

Intranscendentes. 

Otra de las apuestas de La Regidora era la estética, la moda. Con la 

finalidad de despuntar y ser una referencia en el mundillo maracandés, 

organizó una fiesta de trajes de época, ambientada a principios del siglo 

XIX. Con ella pretendía innovar un buen encuentro, atractivo para los 

medios de comunicación de la ciudad. Es decir, un par de periodicuchos 

amarillos y provincianos, siempre necesitados de vacuidades que los 

rellenaran. Contribuyeron a incrementar el prestigio de una Regidora 

aspirante a estar en boca de toda la ciudad. 

Para esto contó con la colaboración y asesoramiento de Mina 

ESCABECHE. Un acontecimiento así en una ciudad por sí misma tan 

muerta como Samarcanda123 para Mina ESCABECHE supuso un aliciente, 

de ahí que el resultado fuera de lo más vistoso. Contemplando las 

fotografías parecía que por Samarcanda no habían pasado los siglos, 

anclada aún en el XIX. 

                                                             
123 Recordemos que en Samarcanda, como en el cadáver: la apariencia de movimiento procede 
de los gusanos que lo devoran. Precisamente lo que se mueve en Samarcanda son las gentes 
de fuera. Inquietudes del colectivo estudiantil. Lo demás, naftalina. 
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En definitiva, si clarificador fue el asunto literario, simbólico fue el 

estético. Como conclusión, valga decir que La Regidora se consume124 en 

miradas de ombligo y una admirable variedad de infusiones. Un ejemplo 

clásico de que más de 100 años después de su microclima, aún hay 

pequeñas mentes provincianas que continúan mirando el dedo. 

                                                             
124 Si es que no lo hizo ya. 
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La salina Bar 
 
Samarcanda ´88 441 

 
LAURA PAUSINI SE FUE  

 

¿Qué pintaba La salina en medio del universo nocturno y 

maracandés? Su existencia parecía casi una provocación. Encarnaba todo 

lo indeseable para mi constelación. Si aquello hubiera sido una guerra, La 

salina era el enemigo de mis antros favoritos. 

Antítesis del Plátanos o el Anillos, sin lugar a dudas. A mi entender 

había dos ejes fundamentales a la hora de comprender el Cosmos, de 

enfocar el tiempo de ocio en la noche maracandesa. Uno de ellos giraba 

alrededor de los valores en los que yo creía: el diálogo, el pluralismo, la 

tolerancia, el razonamiento, la trascendencia, la ausencia de 

materialismo… En último término, si se quiere decir así, era un mundo del 

ocio construido alrededor de esa escala de valores enfocada a cambiar el 

mundo. Una forma de revolución no sangrienta, a base de sentimientos y 

ocio compartido, que llevaría a la armonía universal sin mayor problema. 

En el otro extremo, el universo representado por La salina: gentes 

superficiales, intrascendentes. No sólo eso, también enemigas del 

compromiso social y la transformación de las estructuras. Simplemente, 

pequeños burgueses conservadores por inacción. Sólo buscaban la noche 

fácil, de alcohol sin más intención que pretender ligar y divertirse. Así de 

simple, así de fruslería era la vida en el interior de sus cerebros 

anquilosados, enemigos de cualquier movimiento. 

La repulsión, por lo tanto, era recíproca. Casi podríamos decir que se 

trataba de dos bandos en permanente conflicto ideológico, aunque sin 

batallas reales. Cada forma de ver el mundo tenía sus territorios y las dos 
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Samarcandas convivían en la misma ciudad material, con un reparto 

equitativo del terreno. Se respetaban por completo, como respondiendo a 

un pacto implícito de no agresión. Aunque los motivos del respeto eran 

bien distintos. Si nosotros no íbamos a su terreno era porque lo 

considerábamos esfuerzo vano, tiempo perdido. Estaban tan encasillados, 

casi encastillados en su cerrazón… que resultaría imposible hacerles la luz, 

salvarles. Los dejábamos por imposible… y había algo de compasión en 

esta actitud, casi condescendiente. 

En cambio ellos nos tenían por cerebritos lavados al servicio de una 

idea que nos enajenaba. Nos daban por perdidos y esclavos de los 

revolucionarios de pacotilla con los que nos identificábamos. 

Si hubiese habido un diálogo, habría sido de sordos. Así, cada mundo 

funcionaba según sus parámetros. Sabiendo de la existencia del otro, pero 

considerándolo como un mal inevitable. En todo caso, siempre estaba bien 

que hubiera una antítesis a la que recurrir el día en que hipotéticamente 

uno pudiera cansarse de su paradigma. 

En los tiempos muertos, de desplazamientos entre bares, solíamos 

coincidir por las calles… pero nos ignorábamos respectiva, despectiva y 

recíprocamente. No era extraño cruzarse con el enemigo, pero sin cruzar 

palabras ni miradas. Simplemente se trataba de dos grupos invisibles entre 

sí. Había un cielo y un infierno, pero para cada colectivo se definían a la 

inversa. Algo similar a la política de bloques que en el mundo real iba 

dictando la Guerra Fría, pero en un terreno más pacífico y etílico. 

En el fondo sólo eran dos formas distintas de divertirse que jugaban 

a ser bandos irreconciliables. De hecho, existían elementos a caballo entre 

ambos mundos. Un ejemplo era Richar BICHO, un compañero de clase que 

jugaba a las dos barajas con frecuencia… como si se tratara de un agente 

doble. Su indumentaria era indefinida y pasaba las noches repartiendo los 

ratos entre los dos territorios enemistados. 
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De hecho a Richar BICHO le tentaban y atraían ambos mundos por 

desigual… se daba a experimentar consigo mismo sin quedarse en un 

bando abandonando al otro. Le gustaba ligar con pijas, pero le encandilaba 

el bullicio ideológico que se ventilaba entre las guarras. Porque en el fondo 

ésta era la división drástica: nosotros considerábamos pijos a los efectivos 

del enemigo y ellos a nosotros, simplemente guarros. Tanto una palabra 

como la otra, con todo el simbolismo que lleva aparejado. 

Alguna noche Richar BICHO me arrastró hasta La salina quitándole 

importancia al asunto. Para él no había problema, claro, con su disfraz de 

comodín. Pero lo mío era distinto. Yo llevaba el uniforme de combate 

puesto. Las pintas y el foulard sin lugar a dudas me delataban. Si alguien 

tenía el más mínimo resquicio de interpretación de estos datos, bastaba 

con mirarme a las manos y comprobar que llevaba un mitón125, lo que me 

colocaba ya en el punto de mira. 

Richar BICHO, siempre amigo del escándalo y los retos, me conocía 

lo suficiente para saber que yo no me amilanaría. Así, una noche en hora 

punta, con la excusa real o ficticia de ir a buscar amigos, me arrastró a La 

salina. 

No se conformó con llegar hasta la puerta, sino que entramos en el 

local. Soportando con dificultad la infumable música que infestaba el aire, 

a la que Richar BICHO le quitó importancia. Como el Metro en hora punta, 

recorrimos el interior entre codazos y miradas reprobatorias. Pero ningún 

problema más allá del hacinamiento humano. Desde allí nos fuimos hasta 

el Anillos126 para remojar el gaznate tras haber sobrevivido yo a la hazaña. 

Para Richar BICHO, que como Caronte vivía entre dos mundos127, 

resultó una minucia. Para mí, en cambio, una prueba de paciencia, casi una 

hazaña de supervivencia. Sin embargo pude comprobar in situ que quienes 

                                                             
125 Para más inri, sólo uno. 
126 Con o sin sus amigos, esto ya no lo recuerdo. 
127 Uno infra, pero ¿cuál? 
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llenaban aquel garito que teníamos por el infierno eran personas como 

nosotros. 

Justo lo que decía Anastasia Abuela cuando alguien le preguntaba si 

era racista: “¿Racista yo? No, hijo. Si los negros son personas como 

nosotros…” 
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La tasca de las almas Bar 
 
Bukhara ´84 ´87 442 

 
LUIS EDUARDO AUTE PASABA POR AQUÍ  

 

La tasca de las almas era un reducto oscuro y frío, escondido en el 

corazón de un callejón. Tan inhóspito como invitador a otras realidades. 

Algo así como un refugio para los veteranos de una guerra sin identidad. 

No se sabía muy bien a qué obedecía el nombre, si las almas estaban por 

ahí, flotando entre las estanterías del bar… o éramos nosotros mismos, 

sólo pobres almas que recalaban en aquel puerto dominado por la 

penumbra. 

La tasca de las almas venía a significar un lugar de reunión. De 

quienes vivían en Bukhara de forma permanente con quienes íbamos 

extemporáneamente. Algo así como el mítico puente donde intercambiaban 

espías durante la Guerra Fría. 

Si llegué a ese paisaje tan atípico para mí, fue por invitación de Nini 

Resús. Durante algún tiempo se autoimpuso la tarea de abrirme los ojos 

hacia aquel mundo. Nuevo en mis perspectivas, tanto como ancestral en 

esencia. 

Mi edad por entonces debía de ser algo así como la frontera de los 

20. Inexperiencia absoluta en casi todos los temas, lógicamente. Entrar en 

La tasca de las almas significaba para mí un rito iniciático, porque me 

colocaba entre dos aguas. Un territorio resbaladizo: el del pipiolo que era y 

pretendía pasar desapercibido, no llamar en exceso la atención para evitar 

burlas y mofas. El otro territorio, más resbaladizo aún si cabe: ser una 

esponja que aprendiera y aprehendiera, para abandonar la ignorancia 

antropológica que me caracterizaba. 
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Lo cierto es que La tasca de las almas, con sus techos inmensos, sus 

estanterías repletas de botellas, la animación que siempre reinaba en su 

interior… era para mí128 una referencia obligada en Bukhara. Una manera 

de romper el hielo en aquel universo aterido. 

Algo tan sencillo como elegir entre dos vinos, el tinto de Sirdaryo o 

el blanco de Chirchiq, resultaba un rito iniciático que iba mucho más allá 

de las asperezas del paladar. También estaba su relación directa con eso 

que han dado en llamar hacerse hombre. Es cierto, La tasca de las almas 

era casi un almacén de muertos vivientes que se animaban entre ellos a 

seguir en la brecha. Llenando con jolgorios y animaciones algo que 

probablemente sólo era un teatro social disfrazado de materia. 

Mi pobre cuerpo inexperto circulaba entre aquellos paisajes casi 

oníricos fascinado por la flora y la fauna. Alguna vez Chiruca, la 

casquivana del pueblo, cogió mi brazo entre el frío. Casi prometiendo un 

abismo de sensaciones para mi cabeza… tan descolocada como llena de 

miedos. La tasca de las almas también tenía un pequeño balcón, pero sólo 

subimos a él alguna mañana soleada para dominar un poco el pueblo. Con 

la vista encajonada entre piedras ¡qué dominio! Si al menos aquel balcón 

hubiera tenido paisaje… es probable que para mi memoria ahora estuviera 

asociado a colores. Pero no: La tasca de las almas, en su esencia, estaba 

repleta de maderas oscuras y brillantes, quizá de féretro. Las que me 

regalaban los reflejos amarillentos entre ese negro acharolado. 

Probablemente entre esos pasillos invernales de Santa Compaña siguen 

bebiendo inconscientes los espíritus que alguna vez fuimos y quedaron por 

allí, abandonados a su suerte, lejos ya del tiempo y otros inventos 

humanos. 

Seguramente a la noche brindan entre risas y sombras, suspendidos 

en un tiempo que quizá nunca existió más que como mera posibilidad. 

 

                                                             
128 Al menos al principio. 
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Las armaduras Cafetería 
 
Samarcanda ´83 ´89 857 

 
LOS BRINCOS MEJOR  

 

Muy señores en la apariencia, en la fachada y la simbología con la 

que se identificaba por principios y definición, Las armaduras era ni más 

ni menos que un garito de tapas y fritos para algún tentempié destinado a 

la gentecilla bien vestida de Samarcanda con ínfulas nobiliarias, pero que 

la mayor parte de las veces no pasaba de clase media. Ese tipo de 

personajes que se miran con frecuencia en el espejo para cuidar su imagen 

exterior, pero descuidan por completo la esencia: algo así era Las 

armaduras, cuya personalidad por tanto respondía cabalmente a la de su 

población flotante, sus habitantes habituales, llamados clientes. 

Ese perfil típico de persona muy cuidada en la apariencia física que 

suele tener la cara hecha un asco; alguien preocupado por el qué dirán, sin 

el más mínimo respeto por la esencia misma de las cosas, las personas o 

los hechos. Por eso Las armaduras era una especie de reflejo social de un 

tipo de personalidad totalmente deplorable: muy respetuoso con las 

tradiciones independientemente de que éstas fueran deleznables. 

Por ejemplo, en el asunto religioso… por allí recalaban grandes 

figuras socialmente reconocidas en el seno de la comunidad maracandesa: 

amigos y patrocinadores de las fiestas religiosas, sí, pero pisoteadores 

habituales de los principios que esas mismas religiones decían defender. O 

las fiestas: Las armaduras era lugar de reunión para todas las figuras de 

renombre relacionadas con los festejos más identitarios de aquella 

sociedad, resultaba indiferente que se basaran en la tortura animal. 
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En otras palabras, no es que Las armaduras y toda la purria que lo 

frecuentaba tuviera una doble moral: es que no poseía moral alguna, 

aunque se parapetara tras la fachada de un supuesto buen nombre 

religioso que a nadie engañaba. Sólo constituía una especie de autoengaño 

para dejar tranquila una conciencia evidentemente inexistente. 

Eso sí: Las armaduras era un lugar de referencia con el que se 

llenaban la boca sus clientes con frecuencia. Vamos, un clásico en aquel 

ambiente enfermizo que se pretendía elitista. Las pocas veces que recalé 

por allí, se respiraba patología en el círculo de señoras pellejudas que 

abarrotaban el bar. De hecho, mi presencia en Las armaduras era sólo 

para complacer a mis acompañantes, principiantes en aquellas lides y que 

pretendían aprender continuidad en la cadena esclavizadora de espíritus 

débiles; para Satur MOPA o Gabi ASAS aquélla era la élite a la que les 

gustaría pertenecer cuando crecieran: la creme de la creme de 

Samarcanda. 

Aquello apestaba a naftalina, como podrá comprenderse: es la única 

manera de conservar indemne cuanto se refiere a medieval y que pretenda 

perpetuarse en el tiempo. Por lo mismo, el lector alcanzará a entender el 

alcance de la alergia que me provocaba ya entonces… oír el nombre de Las 

armaduras desataba inmediata e irremediablemente mi rechazo entonces, 

al igual que lo hace a día de hoy: pero ahora con conocimiento de causa. 

Por lo que es y también por lo que representa, de todo aquello que resulta 

baluarte; Las armaduras es un símbolo de cuanto se reivindica como 

tradicional y pretende perpetuarse basándose en ese valor, escondiendo 

tras dicha falacia otra de sus verdades, pero infinitamente más importante, 

como es prescindir del tiempo para eternizar los privilegios y las 

costumbres… por muy rechazables que sean. 
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Las buhardillas Zona 
 
Jizzakh ´88 ´97 467 

 
MICHAEL BOLTON WHEN A MAN LOVES A WOMAN  

 

La denominación les venía por su distribución y localización en una 

zona de Jizzakh que se había reservado o especializado en el ocio 

nocturno. No eran realmente unas buhardillas, pero el apelativo casi 

diminutivo resultaba algo cercano y cariñoso, que les permitía faltar a la 

verdad. 

Las buhardillas en realidad eran un grupo de pubs cuyas 

características comunes resultaban más importantes que el nombre de 

cada uno en particular o su personalidad individual, que no todos la tenían. 

Si la noche es un río, desembocar en Las buhardillas pareciera que tarde o 

temprano resultaba lógico en un lugar como Jizzakh, que no cuenta con la 

característica de ser especialmente propicio para fomentar la marcha y/o 

el ocio nocturno. Primero, por su población más bien escasa y envejecida129 

y segundo, porque el clima no anima ni acompaña130. 

Salir por la noche en Jizzakh tiene algo de búsqueda de aventura a la 

desesperada. Huyendo de la tranquilidad del hogar, sospechosamente 

parecida a la que otrora fuese clásica escena con: mesa camilla, brasero y 

estoicismo estepario. 

Cuando uno sale de copas en Jizzakh no sabe exactamente lo que 

busca, pero sí de lo que está escapando, cuando no huyendo. La realidad 

previsible, el todo en su sitio, la vida como encerrona, el determinismo 

                                                             
129 Algo que se compensa con la llegada de los excursionistas nocturnos de Tashkent hastiados 
de su centralidad. 
130 Habida cuenta de las temperaturas esteparias. 
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existencial… La última vez que estuve en Las buhardillas la atmósfera se 

encontraba atiborrada de todo esto y me buscaba como cómplice para 

aquel delito, cuya semejanza al atraco estremecía mi manera de ser. 

El magnetismo de Las buhardillas consistía en eso. Invitarte a salir 

de la vida cotidiana como si ésta fuera algo deleznable. Como si se tratara 

de una trampa para la que necesitas salvación… casualmente la que en ese 

momento se te ponía a tiro. Disfrazada de la oportunidad única de ser tú. 

Seguramente para el común de los mortales131 aquello fuera cierto. 

Pero no era mi caso. Mi historial tendrá carencias incontables y errores a 

miles, pero no es eso. Huir de mi existencia habría sido huir de mí mismo, 

renunciar a equivocarme por dejar las riendas de mi vida en manos ajenas. 

No sé si puede hablarse por mi parte de fortaleza, voluntad o alguna 

otra virtud para explicar cómo pude sustraerme al magnetismo de Las 

buhardillas. 

Haberles seguido el juego, entrar en la dinámica de agujero negro a 

la que te arrastran sus brazos abiertos… imagino que me habría llevado 

hasta un abismo que durante todos estos años132 me colocaría en otros 

paisajes… Probablemente más tentadores, más sabrosos: pero a costa de 

alejarme del centro de mi propia esencia. 

Puede que la denominación del sitio escondiera con su lenguaje toda 

esta verdad. Descender a Las buhardillas era bajar a un infierno que 

probablemente no fuera físico, sino espiritual. El laberinto eterno de estar 

traicionándose uno mismo sólo por buscar un placer fácil. Huyendo de esas 

responsabilidades a las que naturalmente hay que enfrentarse para ir 

creciendo como persona. 

Puede que la aparente salida en realidad fuera la frontera 

irreversible que diera paso a un laberinto irresoluble. En él tu alma en 

                                                             
131 De Jizzakh en cuanto a origen, residencia, vocación o estancia circunstancial… cuando no de 
todo al mismo tiempo. 
132 Desde entonces hasta la actualidad. 
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pena vaga por Las buhardillas reprochándoles que tras su nombre, 

simpático y lúdico, pueda esconderse una condena. 
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Las Vegas 100 Recreativos 
 
Samarcanda ´82 ´85 211 

 
SACHA DISTEL RAINDROPS KEEP FALLING ON MY HEAD  

 

De alguna forma las salas de recreativos han sido la herencia 

bastarda de toda esa tradición religiosa que pervivió de manera más o 

menos autoritaria durante la época dictatorial. 

Una vez superada esa enfermiza religiosidad, las tendencias fueron 

privándose, desprendiéndose por sí mismas de esa costra que durante 

tantos años había deformado su esencia. 

Una de esas tendencias, naturales desde un punto de vista 

antropológico, sin carga valorativo-social… era la del azar. Representada 

sobre todo por el juego. Es cierto que la época de la postguerra había 

continuado la tradición del juego133, aunque quitándole el elemento 

económico. Dejando simplemente lo lúdico. 

Pero con la llegada del recién estrenado régimen supuestamente 

tolerante llegó la legalización del juego. De la misma forma que con la 

explosión erótica, hubo una fiebre inmensa por abrazar el mundo de la 

suerte. Dando como resultado un colectivo de enfermizos enceguecidos que 

sólo vivían buscando la piedra filosofal del enriquecimiento inmediato134. 

Por eso nació Las Vegas 100, que135 ante todo se lucraba de los 

bolsillos cuyos dueños estaban afectados por la ludopatía. Mucho antes de 

que la enfermedad tuviera este nombre o fuera diagnosticada por 

                                                             
133 Tan uzbeka, culturalmente inevitable. 
134 Al igual que sucediera con la pornografía paralelamente, en el otro ámbito. 
135 Aunque combinaba los recreativos básicos como el billar, los futbolines o los bolos… con 
una barra de cafetería, máquinas tipo petaco y tragaperras. 
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interesados psicólogos136, la existencia de semejante dolencia respondía al 

efecto péndulo. Aplicado a la buena fe de una población que ya entonces 

tenía grandes carencias en el mundo del pensamiento. 

Pero dejando de lado todas estas reflexiones, Las Vegas 100 era un 

local tan acogedor como impersonal. Con esa indefinición que suelen lucir 

los lugares que desean masivas afluencias. Sobre todo por dirigirse a la 

población en general, sus posibles víctimas propiciatorias. Las Vegas 100 

era como de plástico, sin alma… aunque con muchos colorines, como en 

tiempos de la colonización de las américas. 

Un lugar que suponía una especie de catarsis para evitar la 

monotonía. Para mí infinitamente accesible. Estaba a la vuelta de la 

esquina… de mi casa y de la calle en la que nos juntábamos los 

adolescentes del barrio para compartir unas inquietudes tan simples como 

propias de la edad. 

Sin embargo, el motor de aquellas visitas al Las Vegas 100 era ante 

todo Satur MOPA. El hijo del dueño del bar Javi, que estaba bajo mi casa. 

Con el tiempo y el resorte clásico hacia el explotador que era su 

padre, Satur MOPA había ido perfeccionando un sistema para sisar dinero 

de manera constante a la caja del bar de su padre. Por este motivo 

necesitaba una fuente de gastos constante, pues si dejaba de sustraer la 

cantidad más o menos controlada a diario, estaba seguro de que su padre 

lo notaría. Era una huida hacia adelante en la que también participaba su 

hermano Jesús MOPA… sumado a la vista más o menos gorda que 

deliberadamente hacían sus padres. 

Así, se estableció casi implícitamente la simbiosis entre todos los 

implicados: mientras ellos dos ponían el dinero, nosotros137 les 

acompañábamos a Las Vegas 100 en cuanto disminuía la afluencia de 

clientes al bar, dependiendo de la hora. 

                                                             
136 Habría que hablar también de la “psicolopatía”, ¿no? 
137 El resto del colectivo denominado La ofi. 
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Entonces era el oasis, la llegada a los recreativos para buscar la 

evasión de una realidad tan manida. Allí hacíamos de las nuestras durante 

un buen rato. Charlar mientras jugábamos a casi todo… incluidas las 

tragaperras, lo que colocaba al colectivo, sobre todo a Satur MOPA, en el 

filo de la población con riesgo de ludopatía. 

Pero pasaban los meses y la cosa no parecía preocupante, así que 

Las Vegas 100 para nosotros acabó siendo una especie de club social 

alternativo a La ofi… porque en Las Vegas 100 podíamos reunirnos lejos 

de la vista de los progenitores de todos, cuando el semisótano se nos hacía 

irrespirable. 

Lógicamente, con el trato continuado, hicimos amistad con Lucas 

Las Vegas 100, el encargado de la vigilancia del local. Además de velar por 

la tranquilidad del mismo, su misión era facilitar cambio a quien se lo 

solicitaba. También con el hijo del dueño, más o menos de nuestra edad y 

muy dado a la risa. 

Frecuentábamos Las Vegas 100 con una sensación a medias entre la 

tan anhelada libertad y la obligación social de relacionarnos con un mundo 

sobre todo adulto. Así, los domingos por la mañana, tras ponerme mis 

mejores galas138 bajaba a la calle. Permanecía en el Javi hasta que algún 

rato la afluencia de público le permitiera a Satur MOPA una escapada 

hasta Las Vegas 100. Pero también estaba Gabi ASAS, uno de los hijos del 

dueño del local en el que teníamos el cuartel general de la ofi. Con un 

padre constructor y por tanto también con buen poder adquisitivo: en el 

mundo lúdico, se entiende. 

Además del resto de los componentes de la pandilla. Tantos que 

resultaba difícil estar solo. Precisamente era esto lo que se pretendía. Huir 

horrorizados del vacío que nos enfrentaba con nuestro propio pensamiento 

adolescente. 

                                                             
138 Que incluían unos calcetines amarillos y unos zapatos de charol color lila. 
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Al final de aquellas jornadas a mí me quedaba la sensación de haber 

perdido el tiempo. Igual que si hubiera ido a una celebración religiosa o 

cualquier otro ritual, tan ajeno. Según parecía era lo que había que hacer, 

lo socialmente aceptado. En el fondo, poca diferencia entre Las Vegas 100 

y otra de las vueltas de la esquina… la parroquia. 
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Lavapiés Bar 
 
Samarcanda ´84 ´89 434 

 
ORQUESTA PLATERÍA PEDRO NAVAJA  

 

Allá por los ’80 el Lavapiés tenía fama de ser un nido de población 

problemática. Estaba en el límite de lo que era considerado zona civilizada 

de la ciudad y además era frecuentado por una juventud que no entendía la 

vida sin riesgo, principalmente por confundirlo con la aventura. 

Gentes algo mayores que yo pero no mucho, que habían sufrido 

múltiples represiones durante la última etapa de la dictadura… tanto en 

casa como en la calle. Quizá por eso identificaban la salida de la mecánica 

social, tal y como la conocían, con abrazar la libertad. En esas cuestiones 

se debatían mentalmente mientras combinaban sus aficiones139 con sus 

inquietudes laborales. En el mejor de los casos, estudiar. Si no, la 

implicación sindical… O con sus inquietudes sociales: militancia política, 

grupúsculos reivindicativos que en ocasiones, como el anarcosindicalismo, 

se mezclaban con las anteriores. 

El conjunto dejaba poco tiempo libre y de hecho éste también se 

invertía en el activismo. No eran compartimentos estancos, todo estaba 

relacionado e interconectado… por eso ir al Lavapiés a tomar una caña o 

un vino, comer una tapa y charlar u organizar movilizaciones era casi todo 

uno. 

Es cierto que el Lavapiés, al estar en la zona antigua, se debatía 

también en el territorio de reivindicaciones e integración de los colectivos 

marginales. Como resumen de conjunto, podríamos decir que en realidad el 

                                                             
139 El cine, la música… con un poco de suerte, la literatura. 
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Lavapiés era una bomba de relojería140. Algunas veces esto también incluía 

incursiones en el local por parte de la policía, buscando individuos 

problemáticos o alguna sustancia estupefaciente, que también solían 

circular por su espacio. Pero por lo general resultaba un territorio en el 

límite de las buenas costumbres, aunque dentro de ellas. 

Con algún guiño y tonteo con según qué aspectos, pero más maldito 

de fama que de hecho. Resultaba casi un galón, una medalla, un mérito… 

ser habitual del Lavapiés. Quedar allí para cualquier cosa era casi 

declaración de principios, posicionamiento político y concepción del 

mundo. 

Como en cierta ocasión, en la que Seco Moco y el hijo del dueño de 

Las Vegas 100, aun estando en el Génesis (bastante lejano físicamente) 

para limar con violencia sus diferencias… acabaron sus amenazas de 

machos gallitos emplazándose para darse de hostias al día siguiente en el 

Lavapiés141. 

El más famoso de sus camareros era un chavalito de tez macilenta y 

gesto hosco, tan delgado como cara de pocos amigos. En su día había sido 

alumno de los Franciscanos. Yo sólo le conocía de vista y entre los 

amiguetes le llamábamos el dientes por la ostentosa separación de los 

incisivos superiores. Imagino que aquel individuo tras la barra del 

Lavapiés habría visto episodios de todos los colores. Sin embargo, 

caminaba con el aplomo de quien presenta una Tesis doctoral, aunque 

seguramente no acabó ni el Bachillerato. Pero el Lavapiés se había 

convertido en su territorio, su dominio… lo que a mí me provocaba cierta 

admiración temerosa, que no envidia. Imaginar los episodios límite a los 

que él había sobrevivido me sugería celos de aventurero… Pero 

seguramente habría pagado un precio por ello al que yo no estaba 

dispuesto de ninguna manera: el de codearse con la marginalidad por ser 

                                                             
140 Más que un bar en el que degustar patatas y jugar a los dardos, que también se hacía. 
141 “El lava”, como ellos decían, en un alarde de dominio del territorio. 
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parte de ella. Eso significaba que ya le había invadido el enemigo. El 

mundo cuando no te deja ser tú mismo. Lavapiés era el filo. Brillante y 

tentador, pero peligroso por hiriente. 
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Live Rammstein Pub 
 
Samarcanda ´87 ´89 190 

 
LA DAMA SE ESCONDE AMENAZAS  

 

Finales de los ’80… Con ese espíritu conquistador, además de 

pretendidamente incontestable y superior que suele caracterizar a las 

mentalidades que habitan la Facultad de Bellas Artes, nació aquel rincón. 

Era un guiño para todos aquellos que estuvieran iniciados en el mundillo. 

Porque el Live Rammstein no escondía142 el hecho de ser el centro 

del mundo. Desde su decoración ya se definía como un local elitista. Sólo 

así alguien podía permanecer allí dentro, bebiendo copas y escuchando 

música… lo de hablar era una quimera, una mera ilusión auditiva. 

La iluminación ya era estridente. Luces indirectas rojas, blancas, 

verdes, amarillas… Complicidad con el fauvismo gracias a un primer golpe 

de vista. Aquella luz compensaba el gris dominante, que aunque 

aparentemente insinuante, con intenciones provocadoras… se quedaba en 

algo puramente lúgubre. 

Para terminar de compensar el conjunto, había esculturas repartidas 

por el local. Figuras antropomorfas que parecían alienígenas invadiendo la 

noche. Humanoides que pretendían ser embajadores de la documenta de 

Kassel143 pero se quedaban sólo en espantajos propios de una feria tan 

pobre como ARCO144. Si a todo lo anterior añadimos que los camareros eran 

                                                             
142 Ni lo pretendía, claro, contagiado por esa característica tan de los artistillas que es estar 
pagado de sí mismo. 
143 Ya entonces de moda. 
144 Una pretendida versión del mismo asunto: pero sólo supuestamente artística y lamiendo 
culos capitalistas. 
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ostensiblemente homosexuales, la visión de conjunto del Live Rammstein 

se nos presenta mentalmente bastante ajustada a la realidad. 

En otras palabras, entrar en aquel bar era casi una declaración de 

principios… de que estabas en aquel rollo, aquel mundillo en el que la 

relatividad se ha convertido en absoluta145. Dentro del Live Rammstein 

como local se respiraba esto146. Una supuesta tolerancia que acaba siendo 

coladero de gañanes, refugio para impresentables que han decidido 

ponerse el disfraz de artistillas. Algo tan fácil como convertir la egolatría 

en una virtud más allá de toda crítica, tras el burladero de la relatividad. 

Quienes habían montado el Live Rammstein eran plenamente 

conscientes de todo esto, hasta el punto de hacer ostentación de sus 

defectos humanos y estéticos. Como si la posmodernidad los trocara así, 

por arte de birlibirloque, en virtudes. Gracias al mero hecho del descaro. 

Supongo que entre sus cálculos no entraba ser un lugar en el que 

pudiera sentirse a gusto cualquiera. El Live Rammstein estaba dirigido a 

un público muy concreto, pero que les parecía suficiente en cantidad… el 

de los estudiantes de Bellas Artes y sus países satélites147. Sólo que 

semejante endogamia suponía rechazo para el resto de los colectivos que 

van a los bares. Desde fuera el Live Rammstein se veía como un bar para 

artistas… pero desde dentro los artistas se acababan aburriendo de 

ombligos ajenos, a pesar de que cada uno enseñaba el suyo con inusitado 

placer. 

Para un genio, como creían serlo un@ por un@ tod@s ell@s, nada 

más deprimente que rodearse de genialidades alternativas, que lo acaban 

empequeñeciendo. Para despuntar, un genio148 lo que necesita es rodearse 

                                                             
145 Como ocurre en el arte contemporáneo gracias a las churriguerescas atribuciones mentales 
de sus teóricos, tan bien aleccionados. 
146 Junto con algún retazo olfativo de aguarrás y óleos o pintura acrílica, que no se sabía 
exactamente si procedían del interior del bar o por el contrario los aportaban los concurrentes. 
147 Amigos, parejas y/o conocidos de aquella crème. 
148 Máxime cuando es falsedad, impostura, autoconvicción, egolatría. 
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de mediocres que le aclamen. Que además le recuerden constantemente, de 

manera más o menos explícita, esa genialidad que le ha tocado en suerte. 

En el Live Rammstein el genio no encontraba esto, sino 

competidores. Generalmente de la misma altura149, pero a veces incluso 

superiores. Por eso no volvía, para no sentirse normal. Por eso se hundió el 

Live Rammstein, a pesar de ser más que un bar… a pesar de ser el 

ombligo del mundo. 

 

                                                             
149 Sus iguales, con el insoportable contagio de mediocridad que veía en ello. 
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Lombardo Cafetería 
 
Samarcanda ´79 ´90 671 

 
PABLO MILANÉS YO NO TE PIDO  

 

El Lombardo era una especie de termómetro con el cual medir el 

funcionamiento adocenado de una ciudad provinciana, Samarcanda. 

Como tantos otros lugares semejantes, el Lombardo resultaba ser 

una entelequia muy parecida a las mezquitas o los ministerios durante la 

posguerra. Mirando simplemente su funcionamiento más o menos regular, 

las maneras de relacionarse de los parroquianos y sus formas de vestir… 

podía adivinarse sin duda el pulso de ese pueblo tan grande llamado 

Samarcanda. 

El Lombardo era una parada moralmente obligatoria para cuantos 

habitantes trabajaban celosamente día tras día en aras de la prosperidad 

comunitaria, dentro del orden establecido. A diario sus clientes se 

encontraban al final de la jornada laboral. Pero también a media mañana, 

en la hora del refrigerio para seguir adelante con la tarea. 

Y en el Lombardo daban rienda suelta a su imaginación y 

especulaciones varias, múltiples… pero sin cuestionar jamás el status quo, 

intocable. Asistían al ritual cotidiano: funcionarios, dependientes, 

jubilados, terratenientes, militares, burgueses, políticos y un sinfín de 

gremios que constituyen la urbe esteparia por definición. 

Lo cierto es que en el Lombardo no pasaba nada fuera del 

anecdotario casuístico que llena conversaciones vacuas. Por este motivo 

era considerado un lugar de referencia “desde siempre” para la 

Samarcanda heredera de naftalinas y especulaciones financieras. Sin duda 
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el Lombardo significaba un hito para el conjunto de fósiles que viven en la 

colmena… Aparte de la famosa calidad de sus cafés y, en temporada, sus 

helados150… el Lombardo era simplemente una etiqueta. De supuesto 

prestigio, utilizada para disfrazar el vacío que, inmovilista y acrítico, 

caracteriza en esencia la vida maracandesa. 

Si a diario era una parada de postas para los elementos anclados en 

la supuesta superioridad de un rancio clasicismo fascistoide, los fines de 

semana el Lombardo vestía sus mejores galas para acoger al rebaño de 

fieles que acudían incondicionales a los rituales religiosos cercanos. 

Entonces los pingajos, los pellejos, la pedrería y un tufo a colonias “quiero-

y-no-puedo” llenaban a rebosar el local. Así el Lombardo151 daba una idea 

exacta, sin disfraces, del verdadero espíritu maracandés: el que tiene su 

esplendor durante el día. El autóctono, el de pura sangre. 

 

                                                             
150 Cuya relación calidad-precio ha conseguido traspasar las fronteras. 
151 Presumido como sólo saben serlo quienes atesoran infinidad de vacío. 
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Lorne Bar 
 
Zarafshon ´93 ´94 210 

 
RAPHAEL ESCÁNDALO  

 

Más que un negocio o un establecimiento, el Lorne se había 

convertido ya en una institución allá por el ’94, cuando yo lo conocí. La 

sociedad humana en general tiende a construir mitologías domésticas a 

partir de costumbres, lugares o personas. Zarafshon no iba a ser menos. 

Es una de las huidas clásicas del vacío: darle trascendencia a lo cotidiano 

para que no se agote en sí mismo… ¡como si así se pudiera luchar contra la 

Nada! 

En lugar de aceptar lo fungible de la vida, su paso sin mayor 

importancia… elevarlo a categoría superior, casi ontológica, negando la 

realidad. Algo así como lo que de forma rimbombante se ha denominado 

intrahistoria. Luchar contra la Nada en lugar de aceptarla como algo 

natural. El afán de perdurar al estilo “Kilroy was here” en las infinitas 

versiones: otorgando trascendencia a lo que esencialmente es inmanente. 

Pues esto era el Lorne. Una tasca cutre situada en medio de un 

barrio impersonal de gran ciudad. El sitio era acogedor, sin duda. De esos 

lugares que abrigan la soledad en medio de una sociedad aterida. Una 

especie de cuartel general para soledades irredentas, un lugar de culto 

porque a fuerza de repetir rituales sencillos152 los ha elevado a religión 

cotidiana. 

Suelen ser las mismas personas quienes se encuentran en el Lorne, 

haciendo las mismas cosas. Ha llegado un momento en el que ya no 

                                                             
152 Como los juegos del ocio: naipes o dominó. Como el eterno retorno de vinos y aperitivos. 
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importa si las cosas son importantes o no. A fuerza de repetirlas se han 

convertido en algo con el carácter suficiente para otorgarles entidad: es el 

horror vacui. 

El ambiente del Lorne era una mezcla de colores amarillento y 

negro. Casi la calidez cotidiana del humo mezclado con los vinos, los 

licores y las voces del resto de los clientes. También eran famosos sus 

bocadillos, casi un respiro. Una forma de restituir fuerzas a quienes 

trabajaban sin parar en el mundo real. Como náufragos que encontraran su 

isla o desahuciados en el desierto llegando al mítico oasis. 

Aproximadamente por aquella época, sobre el ’94… habían hecho un 

cortometraje sobre el Lorne. Una película que se convirtió en todo un 

acontecimiento para la sociedad de Zarafshon en general. Una mirada de 

ombligo como otra cualquiera. La forma de demostrarse uno a sí mismo 

que es importante sólo a fuerza de repetirlo… en cuantos más idiomas, 

mejor. 

Así nacen las religiones, sin duda. Como un producto cuyo éxito 

reside principalmente en el refuerzo positivo de quienes lo han inventado. 

Una cooperativa que después intenta exportarse por si tuviera éxito en el 

exterior. 

Pero el Lorne simplemente se dejaba hacer. Aunque nunca hubiera 

pretendido ser eso: un invento de frikies, especialistas en descubrir 

américas en los retretes. Más bien le habría gustado ser una especie de 

monasterio pagano en el que pudieran olvidarse cotidianamente las penas 

inherentes a la condición humana. Hacer piña entre quienes comparten 

fatigas, eso sí. Ser un refugio, un albergue que consuela con su remedo de 

calor familiar a quienes por muy distintas circunstancias se encuentran 

huérfanos de cariño en medio de la estepa humana. 

Sin mayores pretensiones. Casi podríamos decir que quienes 

pretendieron hacer del Lorne un lugar de culto, en realidad lo profanaron. 
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Privándolo de esa entrañable característica que se llama anonimato… 

también deseable para los seres humanos. 

Sacar al Lorne de lo doméstico, que le gustaba y correspondía, 

significó traicionar su esencia, tan dulce como amistosa. Reservada sólo 

para los íntimos. 
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Los ancestros - Ruta de Tales 
  

Mûynoq ´88 ´89 463 

 
FERNANDO DELGADILLO ENSAYO DE UNA BOCA  

 

LOS ANCESTROS ‘88 

La Antropología era el motivo. Visitar las construcciones antiguas y 

de población autóctona que se conservaban en aquella zona de Mûynoq, 

destinadas a habitáculos de supervivencia para los pastores. De planta 

redonda, techos elaborados con paja153 y paredes de piedra… Todo muy 

rústico o como suele decirse con ironía, pero que viene muy al caso 

“bucólico y pastoril”. 

No entraré a valorar el asunto desde un punto de vista científico. 

Simplemente diré que aquello era una excusa para un día de asueto. Paseo 

por el campo y ventilar la tontería académica que por lo general ocupa los 

cerebrines de quienes rondan los veinte años de edad y se encuentran en el 

mundillo universitario. 

Aparte de que el evento estaba organizado y promovido por 

MARUJO, lo que da una idea bastante exacta de que el contenido científico 

de aquello brillaba por su ausencia. No sólo eso. La fijación de aquel 

hombre con Los ancestros154 rayaba lo enfermizo, pues vinculaba 

directamente la nota final del curso con el hecho de haber realizado la 

excursión… Hasta el punto de que los conocimientos de Antropología 

resultaban paradójicamente secundarios. 

                                                             
153 De donde les venía el nombre. 
154 Una tradición que llevaba practicando ya unos cuantos años. 
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Había algún caso de gente que incluso habiendo hecho los exámenes 

correctamente, suspendió la asignatura por el mero demérito de no haber 

ido a Los ancestros. Creo que Caco era uno de estos ejemplos. 

En otras palabras, MARUJO era así. Organizaba su asignatura como 

si fuera un grupo de la parroquia que debía seguir sus directrices al pie de 

la letra. En caso contrario, si te negabas a tragar esa rueda de molino, ya 

sabías a qué atenerte. Así que lo mejor era plantearse el asunto como una 

excursión en la que divertirse y hacer un poco de deporte en un entorno 

diferente. Acompañados de las buenas gentes de la clase… si no querías 

una declaración de guerra con aquel espécimen abominable en todos los 

sentidos. 

Así que un buen día del ’88 nos dirigimos en autocar hacia la zona. 

Cánticos al estilo de las excursiones adolescentes155 y paciencia hasta llegar 

al destino. Los integrantes del colectivo estudiantil eran en mayor número 

procedentes de Pedagogía, pues también caían bajo el yugo de MARUJO. 

Así que el viaje era poco menos que deprimente… más que nada por el 

ambientillo complacido en aquel espíritu parroquial que se respiraba. 

Nosotros, los de Filosofía, habíamos hecho una especie de ghetto al 

final del autocar… allí se podía charlar tranquilamente sobre temas 

interesantes. Lo demás era el reino de la superficialidad. 

Aproveché que había llevado mis cintas de cassette de cantautores y 

durante un rato pudimos escucharlas a través de la megafonía del 

autocar… pero bien pronto se impuso la pachanga pedagógica y lo mío pasó 

al cajón de los olvidos. Por eso de vez en cuando les reprochaba su actitud 

intolerante, chabacana y falta de gusto musical, gritando desde el fondo del 

autocar: “¡Cabrones!” Como una letanía recordatorio de su 

impresentabilidad o una especie de voz de la conciencia que viniera 

cadenciosa a recordarles lo que eran en esencia. De aquel episodio Julián 

                                                             
155 Tampoco nos separaba gran distancia temporal del asunto. 
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Sócrates me adjudicó el apodo, pasando a llamarme para los restos 

Ernesto Cabrones. 

Íbamos camino de otra dimensión, de montañas y aguardientes. ¿Lo 

habrían explicado igual desde otro punto de vista, los cabrones que 

quitaron a mis cantautores, por ejemplo, o las ninfas que contemplaban mi 

misantropía saliendo por la ventanilla? 

El día estaba lluvioso, pero no hacía frío… así que nos pusimos en 

marcha… Tras una buena caminata y la degustación visual de aquellas 

construcciones arcaicas156 fuimos a parar a una especie de restaurante 

casero en el que estaban esperándonos para dar buena cuenta de unas 

empanadas al estilo de Ghijduwon que nos supieron a gloria. De hojaldre y 

rellenas de apetitosas viandas. 

Poco más. La visita a una herrería tradicional puso la guinda a 

aquella inolvidable excursión que también había incluido pasear entre la 

lluvia por algún pueblecito. Núcleos urbanos repletos de esa candidez e 

inocencia que sólo pueden contemplarse en estado puro cuando la 

civilización sólo es una mala idea, un mal rastro. 

 

RUTA DE TALES ‘89 

Aprovechando el tirón de todos aquéllos que nos prestábamos a 

semejante pantomima, con motivo de la Antropología de Quinto curso, 

MARUJO volvió a poner entre la oferta de su agencia de viajes particular 

otra excursión. Ésta era más deportiva, porque consistía en recorrer a pie 

la ruta del río Tales, que resultaba atractiva como forma de ventilar las 

neuronas. 

Así que para allá que fuimos. El paisaje sin duda merecía la pena y 

resultaba ciertamente saludable. Pero aquello nada tenía que ver con la 

                                                             
156 Con alguna anotación (pretendidamente intelectual) de palabra por parte de MARUJO para 
demostrar su hipotética gran inteligencia. 
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Antropología por mucho que MARUJO se empeñara en traer por los pelos 

justificaciones que caían por su propio peso. 

El simple hecho de compartir momentos tan gratos con gente de la 

clase ya hacía de la excursión algo atractivo. No recuerdo dónde hicimos 

noche, pero dormimos en tiendas de campaña. Allí salieron a relucir, por 

supuesto, las tendencias y las querencias de los machos filosóficos en pleno 

apogeo… pretendiendo apretones que casi nunca se llevaron a cabo. 

Filósofos en su tinta, dominados por el pensamiento único. Sin duda 

deprimente, a pesar de que a raíz de los intentos llegara a salir bien alguna 

de las pretensiones que circulaban por aquellos lares. 

Aunque yo por deseo y por tendencia habría hecho algo parecido 

para acercarme a Minerva GOMA157, el ambientillo me resultaba tan 

patético… El solo atisbo de la imagen que yo podía proyectar hacia fuera 

hizo que la inacción se apoderase de mi voluntad: aunque sólo fuera por 

decoro. 

De ahí que durante la hoguera de campamento típica y nocturna, que 

hermanaba espíritus al abrigo de una oscuridad incitante, me limitara a 

disfrutar del alcohol y el espectáculo. Aquello sí que fue una lección de 

antropología en estado puro. 

Ver las evoluciones del personal con sus diferentes objetivos y 

pretensiones… resultaba un abanico aleccionador. ¡Qué simple puede llegar 

a ser uno en determinadas circunstancias, cuando desaparecen los 

disfraces y quedan desnudas las prioridades! 

El paisaje no tenía desperdicio… era algo así como una confesión sin 

palabras, en grupo y con las inhibiciones por completo desterradas. 

MARUJO tardó bien poco en estar completamente borracho. Hasta el 

punto de que casi cae al interior de la hoguera… También hubo quienes 

querían acercarse al pueblo más cercano con intenciones de ligar… ¡qué sé 

                                                             
157 Quien también formaba parte de la expedición. 
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yo! Un desbarajuste manifiesto que prometía incrementar la depresión de 

cualquiera. Me fui a dormir. Aquello era superior a mis fuerzas. 

Suerte que el día siguiente llegó para merecer la pena. Entre 

gargantas y desfiladeros… aquel paisaje transportaba, ciertamente. Fueron 

muchas horas de caminata, pero la principal ventaja del monte era el 

silencio. Podías ir caminando tranquilamente, sin tener que hablar con 

nadie. A medio camino, un descanso. Remojar los pies en el agua helada 

resultaba una reconciliación con la naturaleza, sin duda. 

Pero planeaba en el ambiente una amenaza impersonal. Algo 

relacionado con el diablo, que sembraba la inquietud en el ánimo. Se 

trataba del espíritu de Caín, sin duda. Quizás fuera el revulsivo necesario 

para encarar la segunda parte del camino, tras unos bocatas 

reconstituyentes. 

Al llegar al objetivo, al final del trayecto… se mezclaba la luz 

amarillenta del atardecer con el verde dominante. Regalaba para la vista 

una recompensa que bien premiaba el esfuerzo. Casi olvidado el pequeño 

detalle de ser hombre en medio de una Naturaleza que merecía mejor 

suerte que estar en manos de esta ingrata especie. 

Así se fue apagando también esta excursión. En realidad sólo había 

sido una segunda parte, una prórroga. Al final del examen de Tercero, 

mientras sonreía malicioso por saberse dueño del mango de la sartén, 

MARUJO nos había dicho: “El año que viene, la Ruta de Tales”… No 

quedaba nada claro si aquello había sido una promesa, un chantaje o 

simplemente una amenaza. Aviso para navegantes de que con los exámenes 

no bastaba. 
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Los aperos Mesón 
 
Samarcanda ´92 ´97 468 

 
MODESTIA APARTE COSAS DE LA EDAD  

 

Contrastando con su clara pretensión de ofrecer un ambiente cálido 

y acogedor, como mesón Los aperos resultaba un sitio frío. Quizá por su 

decoración esteparia y sobria, por estar hecho sobre todo con madera de 

herramientas reales de labores campestres, así como vigas y travesaños… 

O tal vez fuera simplemente que por ser muy grande158 siempre resultaba 

escasa su calefacción. 

Las luces de las máquinas tragaperras y el cartel de la entrada no 

podían compensar la sensación de estar desarropado que tenía uno al 

llegar allí. Como tampoco las buenas y variadas tapas que ofrecían al 

público. Como buen mesón, el asunto de la gastronomía en Los aperos lo 

dominaban con creces… al menos en lo que a tapas se refiere. Sobre las 

comidas no puedo opinar, porque jamás llegué a comer allí. 

Estar situado en una calle cercana a la zona de Van Damme le 

garantizaba su parcela de fama y éxito, sin duda. Pero a mí me resulta más 

recordable por los ratos que pasé allí charlando y degustando el sabor del 

alterne159. 

Entre otras muchas ocasiones, unas navidades. Seguramente fueron 

las del ’97. Estaba con Pedro COME y Yanira Ref. Pedro COME. 

Planificábamos actividades, disfrutando de aquellas vacaciones que se nos 

hacían extrañas tan lejos de Qûqon160. En todo caso, Los aperos resultaba 

                                                             
158 Barra, mesas y mucho espacio entre los objetos. 
159 Aunque muchas veces a Los aperos le sobraban decibelios. 
160 Donde nos habíamos conocido… donde disfrutamos tantas jornadas en aquel exilio. 
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un lugar donde surgía fácil la risa, sustrayéndose del paraje. Sobre todo 

con el gracejo natural de Pedro COME y Yanira Ref. Pedro COME jugando 

ambos a ser la voz de sus respectivas conciencias, rebajándole los humos al 

mundo real. 

Una lejanía inmensa con aquellas otras cañas del ’84 también en Los 

aperos, compartidas junto a las mismas mesas, pero con la pandilla de La 

ofi… También habían sido en camaradería. Sin embargo, con una ausencia 

de cerebro entonces… que en el ’97 la experiencia ya no me permitía. 
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Los cuadernos del Soplagaitas 
  

Kagan ´93 ´97 465 

 
JORGE VIDAL & OSVALDO PUGLIESE UN BAILE A BENEFICIO  

 

Empezó siendo una manera de hacer política de pueblo: caciquismo 

en el sentido más clásico del término. Lo inventó Leandro Francisco CASO 

como refugio o parapeto con el que enfrentar ideas en un tipo de tertulia 

en zapatillas. Ideas de andar por casa. 

Por supuesto, el proyecto tomó sus propias riendas. Como si tuviera 

vida propia, hasta ir desentrañando una trama más compleja. La 

personalidad de Leandro Francisco CASO, a pesar de tener una vertiente 

socio-política de un color bastante aburrido, no se dejaba constreñir por 

semejantes alpargatas. Era una personalidad llena de juanetes a la que 

cualquier calzado le apretaba. 

Por ese motivo pronto abandonó la vertiente político-caciquil, a la 

que son tan proclives los saharauis… El Soplagaitas inició un camino bien 

distinto. La definición del vocablo Soplagaitas lo dejaba bien claro. Golpe 

propinado en la nuca en sentido ascendente y con la mano abierta; a la par 

que castiga, humilla. Una primera lectura, de política doméstica, daba a 

entender que la reconvención a la opinión pública de Kagan iba en este 

sentido. Que la gente se diera cuenta de lo evidente. 

Pero aquel universo, de tan potencial y abierto, resultaba imposible 

de asimilar para las acémilas de la política municipal. De ahí que bien 

pronto El Soplagaitas dejara de ser algo político para abrazar ese otro 

universo, el del arte. Que de tan relativo redefine la realidad 

completamente, tornándose paradójicamente… absoluto. 
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En ese término sí que se encontraba en su salsa Leandro Francisco 

CASO (o en su tinta, como buen plumífero). En su ámbito no había 

verdades como puños, ni puños que demostraran la superioridad con la 

fuerza. Ahí Leandro Francisco CASO estaba en un mundo hecho a su 

medida. Se movía en él con soltura y encontraba un filón inagotable. Iba 

mezclando en él: arte, risa, crítica, amigos, camaradería… todo aquello que 

resulta tan querido al ser humano y que generalmente le está vedado. 

El Soplagaitas tenía su cuartel general en una tienda en la que 

Leandro Francisco CASO sobrevivía en la penuria y penumbra económica 

de un pueblo, Kagan, que ante todo vivía de recuerdos. En aquel universo 

irreal resultaba doblemente ficticio dedicarse a algo que tuviera que ver 

con el futuro. 

La tienda de Leandro Francisco CASO estaba dedicada a los recién 

nacidos y todo el mercado que mueven: cunas, parques, juguetes, ropa, 

accesorios… El local resultaba inmenso, casi infinito. Por eso en un 

rinconcillo estaba el ordenador. Además en el mostrador el fax, su mesa de 

trabajo y el teléfono. 

Era un despacho literario disfrazado de tienda para bebés. También 

estaba el sótano, que acabó convirtiéndose en un estudio en donde 

Leandro Francisco CASO coqueteaba con las Artes plásticas, el dibujo… y 

la biblioteconomía. Porque además iba recopilando y vampirizando 

materiales ajenos de forma imparable. 

Aquel conjunto crecía sin mesura. Llegó un momento en el que la 

tienda era lo de menos. Cuando atendía a algún cliente, daba la impresión 

de que éste venía a molestarle. A robar un precioso tiempo que Leandro 

Francisco CASO dedicaría gustoso a otras tareas. 

En aquella cloaca de marfil nació la idea de elaborar una revista 

literaria, que vio la luz gracias a su diplomático hacer. Poco a poco fue 

elaborando una tupida red de contactos gracias al teléfono y el correo 

ordinario. Con la llegada del correo electrónico aquello se disparó hacia el 
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infinito. Fue precisamente en esta época cuando yo le conocí: año ’94. A la 

sazón yo estaba trabajando, para mi desgracia, en el Instituto de Futuros 

Currantes. Una caverna irrespirable al más puro estilo de la naftalina 

saharaui. 

Casualmente, una de las conserjes del Instituto de Futuros 

Currantes era Marisol Ref. Leandro Francisco CASO, su mujer. Casi de 

manera inevitable sirvió de puente entre nosotros. Nos puso en contacto y 

aquello para mí fue un balón de oxígeno con el que respirar en mi lugar de 

trabajo, aquel infumable antro apolillado. 

Leandro Francisco CASO y yo nos entendíamos literariamente 

bastante bien, aunque también tuviésemos nuestras pequeñas diferencias. 

Pero en ese momento lo que importaba era seguir adelante con el proyecto, 

motivo por el que me puse a trabajar en la futura revista Los cuadernos 

del Soplagaitas. Colaborando. No sólo con material de mi autoría: también 

poniendo en contacto a cuanta gente consideré adecuada para el proyecto. 

Así, tras infinitos esfuerzos individuales y colectivos por parte de 

Leandro Francisco CASO y un montón de gente más que arrimó el 

hombro… se consiguió finiquitar el número 0 de la revista. En él convivían 

nombres famosos junto a promesas de la literatura uzbeka del momento… 

y muchos mataos, como era mi caso, cuyas letras no tenían dónde caerse 

muertas. 

Hicimos una presentación en la cafetería La destilería, que para mí 

supuso una noche épica de la que me gustaría recordar más detalles161. Con 

semejante introducción en el mundo de las Letras, Leandro Francisco 

CASO se animó a continuar con el proyecto. 

Después del número 0 vieron la luz uno doble (el -1-2) y otros tres 

sencillos (el -3, el -4 y el -5). La idea de ir contando hacia atrás, en 

                                                             
161 Salvo felicitar a la mujer de un genio, por su infinito aguante… poco más me queda en la 
memoria. 
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negativo, era una declaración de principios de Leandro Francisco CASO. 

Sin duda: casi un desafío hacia sí mismo. 

Mi relación con Los cuadernos del Soplagaitas fue fantástica 

durante la primera época. Hasta el número -3 iba todo viento en popa, 

porque Leandro Francisco CASO estaba receptivo y animado. 

Simultáneamente, entre una revista y la siguiente, él iba elaborando 

algunas cosas dignas de figurar en las antologías de la literatura 

alternativa: como los Trípticos del bosque desvirgado, plaquettes de 

poesía… 

Aunque al poco tiempo del número 0 mi vida laboral hubiera sufrido 

un vuelco geográfico al dedicarme a la docencia como profesor de 

Secundaria en Angren, continuamos la colaboración. Hasta tal punto era 

fluida nuestra relación literaria que cuando tuvo lugar la presentación del 

número -3 de Los cuadernos del Soplagaitas en Andijon el ’95162 me 

desplacé hasta allí. 

En nombre de la revista y del proyecto de Leandro Francisco CASO 

ofrecimos unas veladas que sin duda pasaron a la historia de la literatura 

alternativa. Ésa que reniega de los cauces habituales por manidos y 

previsibles, por fósiles y anquilosados. Ésa que se quiere a sí misma 

marginal por definición, tal como está diseñado el papel: mejor al margen. 

El proyecto Soplagaitas continuó, incluso aún estaba vivo cuando en 

el ’97 nació La Tapadera, que en principio se definía como la delegación en 

Samarcanda del Soplagaitas. Pero aquello supuso el inicio del declive, de 

la falta de entendimiento. El número -5 resultó ser una absoluta bajada de 

pantalones por parte de Leandro Francisco CASO. Ni más ni menos que 

una revista normal. Allí, con aquel panorama irreconciliable estéticamente 

hablando, finalizó amigablemente nuestra relación artística y humana. 

                                                             
162 Jornadas literarias del país: de ediciones independientes y alternativas. Véase 360 
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Las malas lenguas hablan del final de Los cuadernos del 

Soplagaitas como algo natural para la mentalidad pacata de Leandro 

Francisco CASO y su pusilánime amigo Joaquín HACHE: miedo al éxito, le 

dicen. Según esta perspectiva, Leandro Francisco CASO prefirió ser 

cabeza de ratón que cola de león… quedando restringido por tanto al 

reducido ámbito de su pueblo, el territorio que controlaba y dominaba. 

Para mí por tanto hubo una separación radical. Si él aceptaba su 

limitación de horizonte yo le respetaba… pero no la compartía. Por eso 

seguí por otros derroteros. Investigando por Internet he encontrado más 

números de la revista, pero me parecen irrelevantes. A todos los efectos 

aquel cóctel de concesión y servilismo acabó con el proyecto. Al menos tal 

como estaba concebido en un principio, que había sido el chispazo-

detonante que me animó a enrolarme en aquella nave de los locos. 

Después Leandro Francisco CASO continuó con otras vertientes más 

humanas del Soplagaitas. Implicadas con el Tercer mundo y los colectivos 

desfavorecidos y desheredados del planeta. Aparte de sus blogs y sus 

creaciones literarias: inmensas en cantidad, pero de calidad muy 

mejorable. El Soplagaitas, por así decirlo, al menos para mí… murió en el 

instante que Leandro Francisco CASO decidió convertirlo en algo normal. 

Lejos, muy lejos… a años-luz de lo que en su día presentamos al mundo en 

el encuentro de Andijon del ’95. 

Entonces el Soplagaitas era un monstruo capaz de comerse el 

mundo. Pero Leandro Francisco CASO lo domesticó… quizás 

involuntariamente y pensando en su propio currículum. Para semejante 

proyecto, tan particular, de ninguna manera podía vampirizarme o contar 

conmigo y lo sabía. 

La última vez que vi a Leandro Francisco CASO en la constelación 

Soplagaitas fue mientras él celebraba una lectura pública de poemas en el 

Kagan. Lejos ya de aquella otra en la que mientras él recitaba, en el 

Instituto Ramiro García: Valentín Hermano y yo íbamos repartiendo 
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aceitunas entre un público tan sorprendido como asombrado de que la 

poesía fuera comestible. 

En nuestro último encuentro, por el contrario, Leandro Francisco 

CASO me hizo un guiño poético desde su atalaya… pero yo ya estaba en 

otro universo, aunque de cuerpo presente. Quizá nuestra coincidencia en 

su día sólo fuera un guiño de las estrellas. Un inmenso aprendizaje 

revestido de collejas. 
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Los jamelgos Pub 
 
Samarcanda ´80 ´88 466 

 
PIC-NIC CÁLLATE NIÑA  

 

Puede que la puerta lo identificara con un pub y así fuera 

considerado comercialmente, pero en realidad Los jamelgos era un 

agujero negro. Dicho sea esto como terminología científica, vocablo 

cósmico trasladado al universo humano de la noche maracandesa163. 

Durante las eternas noches esteparias, inagotables y frías de 

Samarcanda, Los jamelgos era un rincón de ocre verdoso que guardaba, 

tras sus cristales cuadrados y multicolores, un rincón de comprensión para 

las almas atormentadas. Sobre todo las de los pobres machos más o menos 

descarriados. Muchas veces solteros, pero otras muchas exiliados de su 

propio domicilio. 

Recalaban en Los jamelgos para ahogar levemente las penas, quizás 

sólo empaparlas. Allí, entre los brazos del jazz como refugio para 

incomprensiones pequeñoburguesas, dejaban que las horas se fueran 

consumiendo… o eran ellos mismos quienes se consumían entre las horas 

de una madrugada inhóspita, de incomprensión. 

Sólo la puerta de Los jamelgos… vista desde fuera ya imponía 

respeto. Traspasarla resultaba casi una hazaña. Daba la impresión de ser 

un santuario cuyos monjes se conocen entre sí y recelan de los extraños. 

Los jamelgos estaba en los dominios reservados en Samarcanda 

para la clase media. Nada de elementos marginales. Era un negocio cuyo 

                                                             
163 Por supuesto, salvando las distancias de años-luz. Una metáfora. 
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fin tenían tan claro los clientes como los dueños. El refugio imprescindible 

donde realizar el famoso ritual del descanso del guerrero. 

Por tanto, un territorio prohibido para quienes jóvenes y forasteros, 

vivíamos en el universo inconsciente de la noche. Los jamelgos era sobre 

todo un sitio para señores. Con todas las letras. 
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Los triciclos Pub 
 
Samarcanda ´83 ´85 446 

 
JUAN PARDO BRAVO POR LA MÚSICA  

 

Los triciclos era el típico pub de principios de los ’80, cuando estaba 

recién estrenada la tolerancia sexual hasta entonces desconocida por 

imperativos políticos y educacionales de la dictadura. 

Así, en Los triciclos se daban cita lo que ahora se llamaría singles. 

Un lugar donde conocerse mejor antes de pasar a otras lides, digamos más 

carnales. Téngase en cuenta además que aún no había aparecido el SIDA y 

por lo tanto la mentalidad dominante tenía por un lado el ansia de sacar 

aquellos atrasos reprimidos por el dictador… y por otro lado no conocía 

más límites o cortapisas que la propia conciencia. En según qué asuntos, a 

menudo no se imponía cortapisa alguna. 

De hecho Los triciclos, cuando yo lo conocí, era uno de los lugares 

favoritos de Seco Moco. Solía quedar allí con sus posibles víctimas 

sexuales. Le resultaba un territorio más o menos conocido, más o menos 

bajo control. De ahí que el año ’84 llegara yo por vez primera a descender 

aquellas escaleras que llevaban hacia otro universo para mí desconocido. 

Entonces no lo imaginaba, como tampoco Los triciclos podía sospechar el 

futuro que le aguardaba. 

Era un sitio acogedor y amarillento. Un poco frío y con la costumbre 

de consumir cacahuetes salados para complemento de las bebidas. Lo 

recuerdo porque la primera vez que fui Seco Moco estaba practicando sus 

tácticas de macho en celo con una amiga suya de la época. Una tal Mari 

Cruz Ref. Seco Moco, simpática y fea. Le miraba escéptica y retadora 

mientras comía cacahuetes con lascivia insinuante. Para provocarle a 



 
252 

entrar en una dinámica que164 a él no le resultaba invitación o tentación 

suficiente. 

Al poco tiempo de aquel encuentro Mari Cruz Ref. Seco Moco 

desapareció… El ritual consistía, según supe después, en que Seco Moco ya 

había conseguido el objetivo carnal de follársela y lo que ella pretendía era 

una continuidad a la que él se negaba. 

Para eso servía el pub de Los triciclos… “Pues muy bien” –pensé; 

“gran aprendizaje”. Pero era algo más. Simplemente la demostración de 

que los rituales relacionados con el erotismo pueden llevarse a cabo de 

forma civilizada y discreta. Para mi inexperiencia suponía toda una 

importantísima lección. Aprender a controlarse en público, a dominar las 

propias reacciones cuando el corazón está en juego… tiene mucho de 

socialización, sin duda. Pero simultáneamente, al traicionar o amortiguar 

la animalidad natural, se pierde autenticidad. 

Era el gran teatro de la vida en su versión descarnada, sin 

sentimientos… la vida por encima de los corazones. Como el de aquella 

pobre mendiga de cariño ante un bloque de mármol. A mí Seco Moco me 

parecía una máscara, una farsa. Si la gente cuando llegaba a Los triciclos 

se dedicaba a eso que llaman civilizar los sentimientos… sin duda, como 

clase particular para mis veinte añitos no estaba nada mal. 

Poco después Los triciclos cerró y en un santiamén, sobre aquellos 

mismos metros cuadrados escondidos en una especie de “tierra, 

trágame”… tuvo lugar la histórica inauguración del Fin de siglo, cuya 

historia es más amplia y profunda. Todo un ejemplo de reencarnación, sin 

duda. 

Años más tarde el Fin de siglo se mudó un poco más abajo. En la 

misma calle… A lo que en principio –hace ya 30 años– se llamó Los 

triciclos, ahora se le llama La fogata. Casi nunca he estado en ella bajo 

                                                             
164 Si él llegaba a percibir, cosa que dudo. 
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esta denominación, pero a buen seguro que en el interior de aquel local que 

ha ostentado tantos nombres diferentes… siguen ardiendo los mismos 

deseos. Aunque sea a costa de quemar las almas sin piedad ninguna. 
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Los túneles Zona 
 
Angren ´94 ´95 464 

 
CARLOS VIVES LA GOTA FRÍA  

 

El sitio era tan claustrofóbico como una boca del Metro. Bajo una 

piel de piedra, la superficie aparentemente inofensiva de la plaza principal 

de Angren… se encontraba toda aquella serie de almacenes que se habían 

convertido en bares. Con la única finalidad de reunir los fines de semana a 

toda la juventud de la comarca, ansiosa por enajenarse con excusas 

sentimentales o coreográficas. A veces, ambas a la vez. 

Los túneles eran archiconocidos en todo el Valle de Angren por 

tratarse del lugar de asueto al que iban a parar las ansias acumuladas 

durante la alienación laboral de la semana por el colectivo típico. La 

juventud ansiosa de comerse el mismo mundo que durante la semana les 

explotaba de forma inmisericorde. 

Por todo esto emborracharse resultaba una tarea de gallitos. Bailar 

algo extraordinario entre las inconsciencias etílicas, reservado a Jaimito y 

otras gentes sin inhibiciones. Sobre el asunto de ligar, que era en realidad 

el motor de todo aquel trajín de personas, era casi una hazaña. Un episodio 

épico. 

Como conjunto, Los túneles podían ser definidos como una 

agrupación165 totalmente irracional de negocios. Jugaban con la salud de 

una concurrencia deseosa de que lo hicieran. Auditivamente era una 

locura… en el interior de aquel búnker, en los pasillos de Los túneles, se 

                                                             
165 Por no decir hacinamiento. 
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mezclaban las músicas de todos los pubs. Hasta convertirse en una masa 

auditiva gris y estridente para los oídos166 y la cabeza167. 

Pero esto sólo ocurría en el trayecto desde un bar hasta otro en el 

interior de Los túneles, porque mientras uno permanecía dentro de 

cualquiera de los garitos, la cosa era aproximadamente normal. Quiero 

decir con esto que se regía por los patrones habituales de las tierras anejas 

a Angren y las costumbres de la llamada diversión juvenil en los ’90. Los 

rituales más o menos conocidos de emparejamiento humano en el 

Occidente de finales del siglo XX. Casi siempre entre estridencias. 

Y siempre, como un rito, el himno de Los túneles sonando 

repetitivamente en los diferentes locales. Carlos Vives llenaba la atmósfera 

con una repetición insistente, casi como un mito… La gota fría: “¿Qué 

cultura, qué cultura va a tener un indio chumeca como Lorenzo 

Morales…?” Risas, alcohol, música, intentos de comunicación oral… ese 

tipo de entretenimientos que van llenando la noche sin más 

complicaciones, hasta que aparecen los factores más o menos previsibles: 

la alteración de la personalidad, los conflictos de intereses y las broncas. 

Porque en Los túneles la gente se peleaba, claro. Lo pedía el 

carácter del valle, las hormonas, las convenciones sociales, el afán de 

demostrar(se) lo que cada uno era o creía ser… allí: si no te pegabas con 

alguien no eras hombre, claro. Patente demostración de la mentalidad 

cavernícola por antonomasia. 

Las ventanas que había en los pasillos de Los túneles daban hacia el 

río. Esto históricamente había sido motivo perfecto para que alguna pelea 

terminase con cuerpos humanos lanzados contra las piedras del cauce… La 

altura era considerable. Si alguien había muerto alguna vez, parecía ya lo 

                                                             
166 De por sí ya machacados por el volumen de cada bar, compitiendo por el territorio de los 
bares vecinos. 
167 Incapaz de distinguir canciones ni ritmos, entregada ya sin remisión a una vorágine 
ininteligible. El diálogo: una quimera. 
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de menos. Lo importante es la mitología, que el mundo sepa cómo se las 

gastan en Angren y alrededores. 

Las horas allí, en el interior de Los túneles, eran tan cortas como 

divertidas. Coincidíamos alumnos y profesores, trabajadores y jefes, 

padres e hijos, extranjeros y uzbecos… La mezcla era tan heterogénea que 

el conflicto estaba servido. Cada fin de semana acababa en bronca más o 

menos generalizada. 

Después, de lunes a viernes Los túneles estaban cerrados. Las 

ventanas, clausuradas temporalmente, parecían ojos: amenazantes con 

volver a devorar cuerpos. 

En definitiva era como un monumento subterráneo: a la incapacidad 

del ser humano para sustraerse a su propia tontería. Una sucursal del 

infierno en la que servían copas y donde, a veces… entre el ruido podía 

llegar a distinguirse la música. 
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Lucano Bodega 
 
Kagan ´80 ´94 159 

 
DOMENICO MODUGNO LLORA EL TELÉFONO  

 

En la categoría elegida, ya se definía abiertamente como un sitio sin 

mayores aspiraciones. Para un establecimiento declararse bodega es 

colocarse en el escalafón del almacén de vinos. Nada de aspiraciones de 

ningún tipo. Menos aún intelectuales, tratándose de Kagan. Quien entraba 

en el Lucano ya sabía a lo que iba. A por el vino peleón y una tapa de las 

patatas con torrezno que eran especialidad de la casa. 

Tan cierto que estaban buenísimas como que ahí terminaba la oferta 

cultural del Lucano. Por allí circulaban sobre todo jubilados168 y otras 

gentes que suelen vagar errabundas por los núcleos urbanos. 

El Lucano además tenía dos puertas, daba a dos calles. Por este 

motivo resultaba tan fácil llegar a él como marcharse. Contaba con dos 

ambientes bien diferenciados: en la puerta pequeña un recoveco (amarillo, 

claro) de consumición rápida. En la grande, con unas mesas estilo mesón y 

un futbolín, una ampulosidad rústica, casi al estilo de la Edad Media. 

Un pequeño umbral los separaba. Un vano en el tabique fronterero. 

Pero estaban atendidos por la misma barra. Haber empleado a más de una 

persona en el Lucano habría sido un desperdicio, sin duda. 

El Lucano era uno de esos sitios en los que cada día abierto resulta 

poco menos que un acontecimiento. Sin embargo, a fecha de hoy continúa 

el milagro cotidiano. Parecería que no ha pasado el tiempo en estos últimos 

                                                             
168 Para cuyo colectivo Kagan posee una propensión y una cantera inagotables. Podría decirse 
sin temor al error que los habitantes de mi pueblo somos por naturaleza jubilados: 
vocacionales o profesionales. 
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30 años. Las ventajas de no tener aspiraciones empiezan por aquí… que no 

es necesario esfuerzo alguno para sobrevivir. 
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Lusitania Disco 
 
Kagan ´87 ´94 685 

 
CRAZY EDDIE & Q. Q. FREESTYLE NENA DE IBIZA  

 

Con las discotecas de los pueblos ya se sabe. No hay que esperar 

grandes cosas, porque sólo son la actualización, la modernización de los 

bailes tradicionales… aquéllos en los que los mozos del pueblo 

desparraman, se desbravan e intentan emparejarse. Algo así como una 

verbena continuada en el tiempo y en lugar cerrado, en una palabra. 

Ni más ni menos eso era Lusitania. A pesar de la carga 

intelectualoide de su nombre, con resonancia de culturas prerromanas, en 

el fondo sólo era eso. Un sitio en el que dar rienda suelta a los principios 

básicos que mueven al ser humano. Si hacemos caso a Freud: sexo y 

agresión. 

Ni más ni menos que ése era el contenido en los focos que 

iluminaban Lusitania por dentro. Los recuerdo en color azul y rojo… 

casualmente, igual que las letras del luminoso de la puerta. Sobre fondo 

blanco, pero repitiendo el esquema. 

Allí terminaban desembocando todas las pandillas de Kagan y 

alrededores. Buscando copas y baile con los que disfrazar penas, 

envalentonar decisiones o encontrar algún tipo de perdición humana en 

medio de la noche. Una noche que se volvería a repetir mañana, sin duda, 

pero con una desesperación agravada. 

Lusitania era como un baile de boda pero un poco más civilizado. Si 

lo quieres decir así, institucionalizado. Era como una condena, la sensación 

claustrofóbica que brinda una libertad que en realidad es una encerrona. 



 
260 

Típico de las cabeceras de comarca: reunir las desesperaciones 

tradicionales de la zona, arropar la imposibilidad de cumplir los sueños 

devaluados. 

Lo que puedas pensar o sentir… ya era patrimonio de tus 

antepasados. Esto te decía Lusitania con sus brazos amarillos de eterno 

retorno, mientras te invitaba a la resignación con ese beso de Judas que se 

llama conformismo… otra copa. 
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Macaco Bar 
 
Kagan ´80 ´84 482 

 
LOS SIREX LA ESCOBA  

 

Formaba parte de las aventuras cotidianas durante el verano, 

resultaba un elemento más en el crisol saharaui que iluminaba aquellas 

mañanas infantiles, cada vez más cerca de la adolescencia. 

El Macaco era uno de los bares que visitaba cada día Javier 

Abuelastro… por lo tanto para mí resultaba una obligada visita cuando 

quería recaudar alguna limosna para dedicarle a mis infantiles aficiones de 

cromos y canicas. 

Pero al pasar los años el Macaco fue algo más. Porque Rocío 

Macaco, la hija del dueño, resultó ser una de las aventuras que se cruzó en 

el camino de mis amigos de verano. Con el afán experimental del primer 

despertar sexual, ellos contaban cómo Rocío Macaco se prestaba con 

frecuencia a las exploraciones… Desde entonces, gracias a eso, el Macaco 

dejó de ser simplemente el antro de mis peregrinaciones con finalidades 

monetarias. Me resultaba fascinante por inalcanzable aquella chiquilla 

feúcha que no tendría más de 14 años. Por los episodios que protagonizaba, 

narrados por mis amigos. 

Ver carne y meter mano eran epopeyas… pero por primera vez la 

aventura no estaba en la televisión ni se restringía a los cromos, los 

álbumes o las revistas. La aventura era pasar por el Macaco y coincidir o 

no con ella… con lo que eso tenía de mundo prohibido, de universo 

inexplorado. Parecía como si el padre, regentador del Macaco, no se 

enterase de nada… lo que ya de por sí era suficientemente fascinante. 
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Por todo esto el Macaco más que un bar parecía un milagro. ¿Era 

posible que de allí saliera Rocío Macaco para marcharse con alguno de 

ellos a hacer experimentos corporales por los alrededores de Kagan, 

plenos de follaje? 

Así era. Sin embargo aquello para mí estaba vedado. Yo era 

extemporáneo, forastero… sólo un extraterrestre, un visitante de verano. 




