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Maldición Pub 
 
Samarcanda ´89 ´94 490 

 
ENRIQUE BUNBURY HÉROE DE LEYENDA  

 

“Id pasando, que os vamos a dar lo que os merecéis: lo que queréis y 

venís buscando”, parecían decir los camareros del Maldición desde el 

fondo del local, parapetados tras la barra. 

Aquel bar había nacido como un desafío, casi un reto hacia la 

realidad. Si adoptó el nombre de Maldición seguro que fue para hacer 

ostentación de un defecto. Algo así como enmarcar lo que incomoda a lo 

establecido, convirtiéndolo en motivo de orgullo. Un desplante, eso era el 

Maldición. Hacer alarde sin complejos: de la juventud en su esencia. 

Porque en el fondo de toda esa crítica1 que se abalanza hacia la 

juventud como un tsunami o un alud, en el fondo sólo late la envidia. 

Intentar arrinconar al espíritu indómito que campa a sus anchas en los 

cuerpos y las mentes juveniles… no es sino una forma sublimada y 

pretendidamente civilizada de impotencia hacia ese paraíso ya perdido, 

irrecuperable. 

Cualquier joven, para exprimir al máximo el fruto ácido y agreste de 

la vida, debe ante todo huir de los consejos de los viejos. Sólo buscan 

convertirlo en uno de ellos. Para los espíritus caducos resulta intolerable 

imaginar ejércitos sin agrietar, agolpándose al fondo de un local, en la 

barra, insaciables de alcohol y de vida. Esto era el Maldición: un túnel sin 

tiempo, con decoraciones alegóricas y monstruosas, que desembocaba en 

una barra repleta. 

                                                             
1 Quizás fundada, pero eso es lo de menos. 
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En ella el grupo de expertos descorchadores intentaba distribuir las 

dosis adecuadas de alcohol para que la concurrencia pudiese disfrutar de 

música y cualquier otra diversión a su alcance. Ligar, charlar, fumar, 

desparramar… eran actividades propias del Maldición, que encontraban 

en él su hábitat natural. 

El universo de las pinturas que decoraban las paredes del antro 

pertenecía a una especie de actualización contemporánea de mitologías. A 

caballo entre animales y personas. Con una apariencia fragmentada que 

asemejaba un mosaico o un rompecabezas. Todo eran figuras y paisajes 

habitando una dimensión tan real como imposible. Quizá de ahí proviniera 

la armonía de conjunto que significaba entrar en el Maldición. En la 

conciencia encajaban a la perfección todas estas piezas, dando como 

resultado una velada irrepetible… que se repetía al día siguiente, a la 

noche siguiente. 

Sin duda era la materialización de la tentación, que había adquirido 

personalidad propia: el Maldición. El colmo de la perfección era que 

Vicente GAMA trabajaba como camarero tras aquella barra. Esto venía a 

significar que aunque yo seguía fiel al credo del Anillos, que estaba a 20 

metros… ampliaba mi recorrido hasta el Maldición: ese otro agujero 

negro. No me arrepentía en absoluto, porque allí estaba en mi salsa. Un 

ambiente marginal, pero sólo lo justo. Buena música y gente conocida. 

Charlar con Vicente GAMA ya era un lujo. Si el acontecimiento venía 

acompañado de cerveza, doblemente bueno. Compartir nuestros diferentes 

puntos de vista significaba un aprendizaje que no se encuentra en las 

escuelas ni las Facultades. Hacía poco tiempo que Araceli María La mala 

bestia2 había dejado de ser novia de Álvaro Lorenzo FLACO para 

convertirse en su pareja. 

                                                             
2 Apodo puesto por Vicente GAMA y “los Álvaros” a esta filóloga de su incumbencia, de 
Sirdaryo por más señas. 
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A mí francamente me parecía una historia anecdótica. Más que nada 

porque yo no tenía novia… el asunto me quedaba a años-luz de distancia, 

pero como tema de charla resultaba la excusa perfecta. 

¡Qué rápido se fueron aquellas noches malditas! haciendo honor a 

ese antro, el Maldición, que al poco tiempo desapareció… honrando su 

nombre, pero dejando su impronta. 
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Mambo Bar 
 
Samarcanda ´82 ´97 209 

 
PEDRO BASTARRICA O.C. (OLOR CORPORAL)  

 

Abajo, copas y cervezas. Arriba, bocadillos, cervezas y copas. Así de 

primario era el Mambo. Guinda, manchada y absenta. Las tres calaveras de 

la alta tensión en aquel descubrimiento de América. 

Un callejón sin salida, física y metafísicamente hablando. Parada de 

postas para el estómago en la noche maracandesa. Aunque Navajo estuvo 

haciendo allí bocatas una temporada, el atractivo del local era otro. A 

caballo entre lo cutre tradicional de las tascas sesenteras y el ambiente 

progre en los ’80. 

Resultaba un local de transición parecido al Cansado o al Ayunas. 

En las entrañas de todos ellos latían músicas invitando a una revolución 

que por desgracia siempre terminaba en resaca. 

Por allí, por ejemplo, circulaba la nínfula sin nombre que asustaba a 

la concurrencia con su bigote. Mosquetero tentador con su órbita alrededor 

de actos prohibidos. 

Otra muestra de miscelánea: sobre aquellas mesas una noche había 

una pareja morreándose. Él giró media vuelta, dejó un vómito histórico 

sobre el suelo, que ya estaba bastante maltrecho. Acto seguido, volvió a 

girar la cabeza y continuó con la tarea del morreo. Su acompañante ni se 

enteró. Así eran las sensibilidades a esas horas. De fondo, documentales 

sin voz en la tele y música de buen rollo a todo trapo. 
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Los históricos apretones humanos a la entrada y la salida del 

Mambo, con unas escaleras de vértigo incluso para los serenos… fueron un 

proverbio que sólo supimos interpretar con el paso de los años. 

Yo conocía el Mambo por referencias desde mis tiempos de San 

Boato. Era el oasis al que se remitían los elementos underground de aquel 

ambiente, para amenazar con la vida a aquella torre de marfil, pretendida 

propedéutica de matrimonios y sacramentos. Un tentador halo de 

malditismo para aquel universo de pijos en burbuja: antropología pura. 
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Manolo Bar 
 
Samarcanda ´85 ´89 528 

 
MARTIRIO ESTOY MALA  

 

Como buen lugar de paso, el Manolo albergaba en su seno el espíritu 

de todos sus efímeros habitantes. Y como establecimiento con cierta solera, 

su historial recogía el espíritu de los tiempos que habían ido pasando por 

él, casi sin darse cuenta. 

Como respuesta a las necesidades de los años ’60, seguramente la 

fecha de su nacimiento… ni tenía espíritu estético en su decoración, ni 

falta que le hacía o preocupación que le causaba. Como negocio al mando 

de gentes humildes y trabajadoras, su única aspiración era la 

supervivencia con un mínimo de beneficios. 

En otras palabras, el Manolo era una tasca de barrio, más bien 

cutre. Moderna al estilo de los ’70. Regentada por un hombre campechano 

y desdentado. La especialidad de su gastronomía era el morro de cerdo 

frito, para lo que resultaba indiferente la incultura manifiesta de Manolo o 

la buena de su mujer, que lo cocinaba. 

En el seno del Manolo convivían las dos Samarcandas. Por las 

mañanas de lunes a viernes, estudiantes de Filosofía y Pedagogía3. Por la 

tarde y fines de semana: lugareños de la meseta jugando la partida entre 

lacónicas copas de anís o brandy. Enmascarando alcoholismos mesetarios. 

La personalidad del bar Manolo pretendía hacer compatibles esos dos 

                                                             
3 A la sazón la Facultad era de ambas licenciaturas. Según el plan de estudios vigente entonces, 
condenadas a entenderse, en un simpar maridaje de Pedagogía y Filosofía. El bar Manolo y se 
encontraba al otro lado del paseo en el que habitaba la Facultad. 
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mundos antagónicos, intención de la cual emanaba la esquizofrenia de 

Manolo y su mujer. 

Alrededor del bar Manolo se fraguaban las horas de asueto entre los 

cerebros privilegiados de la Facultad adyacente. Allí degustaban jetas los 

sesudos aprendices de intelectual que en los ratos imprescindibles llenaban 

las aulas de la Facultad. 

¡Qué contraste! En ésta, el edificio académicamente correcto: 

arquitectura repensada, tiempo bajo estricto programa según-las-normas y 

actividades que giraban alrededor del pensamiento como planetas en 

semejante sistema solar… Sin embargo, la vida estaba fuera, en el bar 

Manolo: planta baja de una casucha triste4 en cuyo seno las horas 

discurrían a otro ritmo. Allí las charlas informales suponían la puesta a 

punto como personas de los proyectos de filósofo. Lo lúdico con su disfraz 

de naipe se mezclaba sin sonrojo ayuntándose orgiásticamente con los 

juegos de palabras. 

Manolo y su mujer eran amables con nosotros, pero con el ambiente 

maracandés estaban entre los suyos. Los alumnos de la Facultad 

representábamos aquello que ellos no habían podido y jamás llegarían a 

ser. De alguna manera se les notaba orgullosos de ser una generación que 

con su sacrificio había logrado que la nuestra fuera, en este sentido, 

intelectualmente superior a la suya. 

El interior del Manolo era una mezcla de verde y ocre, de humo de 

tabaco y olor a fritangas. Acogedor, sin duda, pero lejos del ideal que 

persigue el alma cuando sale por el mundo a investigar paisajes nuevos. 

Por no hablar ya de los chistes y su directa relación con el erotismo. 

Más de una pareja se fraguó entre las paredes regentadas por Manolo y su 

estricta incultura. Su dentadura proverbial y la maestría gastronómica de 

su esposa, siempre en la sombra de la cocina. 

                                                             
4 Herencia de los años ’60. 
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El bar Manolo era ni más ni menos un sitio provisional. De ésos que 

tras los años se recuerdan como una parte de la decoración de la juventud. 

Además supuso un incomparable territorio de convivencia sobre el que 

dirimir las inefables batallas entre las distintas facciones de la Facultad. 

Sobre sus humildes mesas improvisamos infinidad de tertulias efímeras. 

Contempló sin sonrojo los ambientes callejeros durante las movilizaciones 

del ’87 y sus encierros reivindicativos. 

Tras una de aquellas noches en vela, durmiendo escasamente y con 

afanes revolucionarios de una pacotilla sólo comprensible para los 

jóvenes… recuerdo entre risas una conversación ocurrente y divertida, 

charlando con pedagogas tan dulces como inofensivas. Las primeras horas 

de la mañana resultaban todo un símbolo, con ese sol que hiere dulcemente 

las pupilas tras el placer nocturnal de la locura indómita… 

Muchos días el Manolo fue abrigo para desconsuelos académicos. 

También albergó más de un encuentro sentimentalmente relevante… pero 

ninguno mío. 

Sin embargo, sobre el aprendizaje y las lecciones que nos da la 

vida… resulta tardío el balance. A pesar de eso, conservo en la memoria 

veladas inolvidables en el Manolo, en un ambiente presuntamente hostil. 

Tan ordinario como cotidiano. Sin embargo depositaron en mi bagaje un 

poso de sabiduría de otra manera nunca experimentable. 

Aunque bien podría haber sido únicamente un lugar “de relleno”, el 

Manolo… por su comprensión adquirió un rinconcito tierno en ese corazón 

que nos queda tras los años, como un bizcocho casero. 
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Maraño 
  

Mûynoq ´88 
 
607 

 
ILEGALES CANCIÓN OBSCENA  

 

Resultaba una demostración indiscutible de los atropellos que 

empezaban a convertirse en costumbre. Desde su mayoría absoluta del ’82, 

el partido en el poder se dedicaba a imponer un concepto de Uzbekistán 

que olía a chamusquina… además lo hacía en todos los planos posibles de 

la realidad, algo que desterraba cualquier posible casualidad. Más bien 

pegaba un tufo a neoliberalismo indecente. Mezcla de cultura del pelotazo, 

biutiful pipol y arribismo disfrazado de reivindicación izquierdosa. 

No es necesario hacer un catálogo de sucesos nefastos ya de sobra 

conocidos. Se han convertido en parte de la lamentable historia más 

reciente… Un ejemplo de la época era el asunto de Maraño. Lo que tantas 

veces se le había reprochado a dictadores anteriores, ahora había sido 

integrado como una parte más de las herramientas utilizadas por el nuevo 

césar… La inauguración de pantanos, las obras faraónicas por encima de 

los verdaderos intereses de la gente. 

Con la excusa de que son los gobernantes quienes realmente saben 

qué es lo bueno para el conjunto de la sociedad… aunque ella misma no lo 

sepa. Esa paternalista y prepotente costumbre de tomar decisiones por el 

conjunto de la sociedad, en lugar de explicarle y dejar que decida. 

Lo de Maraño era sencillo. Hacer un embalse y anegar un pueblo… 

por el beneficio superior que traería para el bien común el hecho de contar 

con el pantano. Hubo infinidad de protestas populares… pero una tras otra 

fueron cayendo en saco roto. La nuestra fue una de ellas. Aunque era tarde, 

pues ya se había consumado; perpetrado el atraco. 
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Cito la Wikipedia en 2015: “Las compensaciones tan anunciadas 

durante esas fechas en forma de nuevas tierras de regadíos para la 

comarca, en la provincia de Mûynoq y que fueron la causa de la 

construcción de pantano de Maraño, no han sido hasta el momento 

cumplidas”. 

La convocatoria de entonces era sencilla y agrupaba en general a 

estudiantes de la UdeS de múltiples especialidades: carreras de Ciencias y 

Letras, era indiferente. No sé cuántos llegamos a reunirnos allí, durante la 

acampada de aquel fin de semana… probablemente fuéramos entre 60 y 80 

personas, con la única finalidad de protestar festivamente y contemplar in 

situ en qué había consistido y cómo había quedado el asunto. 

Unas tiendas de campaña, guitarras y ganas de fiesta. Ése era el 

arsenal que llenaba nuestras mochilas… ni sé quién convocaba el evento, 

pero eso tampoco tenía mucha importancia. El motivo del mismo y las 

personas que lo secundábamos era lo que realmente le confería entidad al 

acontecimiento. 

Probablemente algún departamento de la Facultad de Biología 

estuviera tras ello, porque a mí me animó a asistir Andrés GHANA, 

directamente relacionado. Por añadidura, allí se juntó todo el grupo que se 

movía alrededor de los satélites de dicha Facultad. También colectivos 

vinculados a las movilizaciones del ’87 y todas las ramificaciones de 

relaciones personales que se arracimaban. Se trataba de una especie de 

universo: confluía por lo general en cualquier acontecimiento que 

proporcionara afinidad o apelara a ella. 

Una explanada bien elegida y cercana al pantano era el lugar que 

albergaría aquella singular convivencia. Allí procedimos a aposentar las 

tiendas de campaña. No recuerdo exactamente quién venía conmigo, aparte 

de que estuviera por allí Agustina HUMOS, ya entonces pareja de Andrés 

GHANA… y mucha más gente conocida… Durante la tarde anterior a la 

velada inolvidable estuvimos paseando los tres por los alrededores. 
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Íbamos haciendo un turismo asaz extraño, consistente en investigar 

cómo había quedado finalmente la nueva versión del pueblo. Si se quiere 

decir así, constatando la derrota. 

Técnicamente hablando el asunto había sido de lo más sencillo: 

expropiadas las tierras, a la gente se le habían compensado sus posesiones 

construyendo un pueblo nuevo en el que se les entregó una vivienda. Dicho 

así parece algo justo y equitativo… pero la realidad era mucho más cruda. 

Un auténtico drama que incluyó suicidios, desalojos por la fuerza e incluso 

la ocupación militar del pueblo. Lo que perdieron fue casas y tierras de 

toda la vida, dedicadas al cultivo o la ganadería… que fueron anegadas por 

el proyecto. 

A cambio, las mentes preclaras habían diseñado y construido un 

espantajo de colores chillones que no era otra cosa que una urbanización 

disfrazada torpemente de pueblo, al que habían llamado Nuevo Maraño… 

Allí adjudicaron viviendas a los expropiados, condenándoles a una 

supuesta nueva vida que no era otra cosa que una ratonera. Se vieron 

obligados a sustituir una vida tradicional de comunidad con la 

Naturaleza… por la desubicación: con el disfraz de una vida urbana en 

medio de una Naturaleza que ahora les resultaba hostil. 

Huelga decir que se multiplicaron por infinito los casos de 

alcoholismo y depresión… Humanamente hablando: Maraño condenado a 

ser sólo un engrose de estadísticas en la patología contemporánea. 

Todo esto podía verse en los rostros de los paisanos mientras 

nuestro paseo contemplaba la realidad del panorama… Con mi natural 

torpeza, paseando entre desmontes y canchales, sufrí un esguince. No sé 

por qué extraño motivo el dolor me provocaba risa… pero una risa amarga 

y solitaria, cercana al solipsismo. Charlábamos mientras regresábamos al 

improvisado campamento entre sombrías carcajadas, tan imprevisibles 

como el dolor mismo. 
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La cena fue una fiesta amistosa. Un jolgorio que pretendía 

compensar aquel episodio lúgubre de Maraño, lamentable y digno de 

compasión… que hoy ya sólo es Historia. Podían contemplarse aún algunos 

restos de la ignominia en el paisaje. La antigua carretera hundiéndose en el 

agua, sus líneas blancas que se perdían en la oscuridad del abismo… ¿acaso 

no era eso una metáfora perfecta del crimen que allí se había cometido? 

De poco servirían las voces posmodernas que seguro le 

encumbrarían, argumentando que no era un camino que se hundía, sino 

una carretera que salía… dándole la vuelta a un argumento incontestable 

con argucias impresentables: las que tienen siempre en la manga los 

demagogos al servicio de un poder que como mínimo huele a cuerno 

quemado. 

Las tinieblas a ras de suelo se adueñaban del camino que siempre 

había llevado hasta Maraño… por mucho que pintaran de mil colores las 

fachadas de Nuevo Maraño: emulando las famosas cuentas de colores del 

siglo XVI. 

Sin embargo aquella noche, a pesar de estar rodeados de semejantes 

tinieblas, no nos venció el desánimo. Frente a una inmensa hoguera de 

guiños anaranjados que combatían esa oscuridad… cantamos y reímos, 

jugamos y charlamos durante toda la noche. Para mantenerla viva, de vez 

en cuando íbamos a buscar leña que la alimentara… En una de ésas, 

arrastrando un tronco inmenso que más tarde cortaríamos, caí al suelo con 

el árbol encima. 

No me sucedió nada. Por fortuna la suerte había estado de mi parte. 

Si la casualidad hubiera querido que alguna rama estuviera en el lugar 

nefasto y adecuado… me habría atravesado el corazón. Al estilo clásico, tal 

como se utilizan las estacas contra los vampiros. Pero no fue así. La 

inocente fiesta continuó hasta que paulatinamente se adueñó de nosotros 

el cansancio. 
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Fui uno de los últimos en retirarse, eso sí, porque conservaba la 

esperanza de haber llegado a conectar con alguna ninfulilla de las que por 

allí circularon. Por ejemplo, la hermana de Lázaro Uchquduq… una de 

esas pedagogas pizpiretas y resultonas que me tentaban desde la hipotética 

lujuria de un colectivo supuestamente promiscuo… Algo que sin duda sólo 

estaba en mi imaginación calenturienta de filósofo en potencia… o más 

bien en impotencia. 

Al día siguiente nos retiramos de Maraño y volvimos a la 

civilización. A la costumbre de lo académico y lo urbano… dejando en 

Maraño una parte de nuestro pasado. De un futuro que nunca podría ser. 

Años más tarde, por una de esas casualidades de la vida, sería el 

’94… pasé por aquel pantano haciendo una excursión improvisada. Dolores 

BABÁ y yo íbamos camino de algún sitio indeterminado… Contemplábamos 

absortos una carretera tan nueva como llena de baches, de asfalto 

deteriorado. Sin duda, resultado de los daños colaterales. Algún amigo de 

los poderosos se había forrado asfaltando aquello con mierda de ínfima 

calidad y cobrándolo a precio de oro. 

Algo desvió nuestra atención. Una inmensa nube de pájaros… 

detuvimos el coche e investigamos la procedencia. Allí cerca, en un claro 

del monte, una vaca muerta rodeada de buitres. Estaba siendo el festín de 

los carroñeros. Por ahí tengo la foto, luego los cuento… fácilmente eran 

cincuenta. 

Carreteras sin sustancia y carreteras para ahogados. Infinitos 

buitres alrededor del ganado. 

Nos acercamos al cadáver y emprendieron el vuelo. De la vaca sólo 

quedaba medio cuerpo y el rostro desencajado. Sin duda era el punto final 

que la realidad venía a traerme… Una metáfora diáfana de lo que había 

sido en conjunto el asunto de Maraño. 

[…] 
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Tras escribir y describir todo lo anterior, salgo a ventilar un rato mi 

organismo. Que no se anquilose entre recuerdos y ritmo contemporáneo de 

sedentarismo. Al pasar por un callejón contemplo a un anciano vagabundo 

que duerme estirado sobre un banco… Jamás le había visto ahí, ni en parte 

alguna. 

Olvidado de todos intenta una vida quizá tan torturada como aislada. 

Mientras continúo corriendo, pienso en la carga metafórica que tiene su 

presencia. Precisamente ahí, precisamente hoy… quizá sea la imagen 

perfecta que venga a completar lo que ha sido Maraño. A la vuelta de mi 

carrera, me inunda el temor de que no esté durmiendo, sino agonizando… 

incluso puede que ya haya muerto. 
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Maravillas Bar 
 
Samarcanda ´81 ´99 258 

 
TRIGO LIMPIO MARÍA MAGDALENA  

 

El camarero era el alma del Maravillas, resumen de la personalidad 

del bar. Sus ojos saltones y su risa casi permanente resultaban tan 

amigables como sus cazuelas de champiñones: aunque los hiciera su mujer, 

porque a él le correspondía el papel de relaciones públicas. Ella era el 

tesoro en la sombra, como correspondía en aquel universo machista, 

herencia de otras épocas. 

En el Maravillas reinaba siempre un buen humor generalizado que 

por eso mismo a mí me parecía sospechoso… un poco artificial, como 

traído por los pelos. Como la sonrisa de aquel hombre. 

Los callos también iban al vuelo, como la chanfaina y alguna que 

otra especialidad apetitosa en la que enjugar los domingos la tortura de la 

semana, ya lejana. Al Maravillas se iba a eso, a ahogar las penas entre 

cañas y tapas. La mejor forma de olvidar que todo estaba mal hecho… o al 

menos, patas arriba. 

Allá por el ’80 o el ’81 era uno de los sitios que yo frecuentaba para 

dar rienda suelta a lo que entonces era una de mis aficiones y dedicaciones 

favoritas. Las máquinas de bolas tipo petaco, en las que invertía horas y 

energías en cuanto el bolsillo me lo permitía. 

Durante una de aquellas mañanas, creo que eran las vacaciones de 

final de año, escuché una charla que entonces me inquietó, me resultó 

intrigante. Un par de clientes intercambiaban opiniones sobre la inminente 

huelga que se preparaba en el ámbito sanitario. Daban por hecho la 
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repercusión social de la movilización, con gran respaldo del colectivo 

médico. A mí aquello me sonó a cuestiones extraterrestres, pero sentí la 

cercanía del bullicio social que era la comidilla de los noticieros. 

Quizá fue mi primera toma de conciencia real con el funcionamiento 

de la sociedad más allá de mis intereses infantiles5. Lo cierto es que para 

mí el Maravillas quedó asociado al doble fondo que convive con la fachada 

de la sociedad, cotidianamente. De la misma forma aquella sonrisa6 del 

confeso devoto de Tashkent que regentaba el bareto, quedó 

desenmascarada más de un día. Con broncas a los alcohólicos de barrio, 

habituales… o discusiones por minucias que hacían desaparecer por arte de 

magia aquel buen rollo tan artificial como volátil. 

Sin ir más lejos, todo quedaba bien patente en el momento que aquel 

hombre entregaba a los clientes el platillo con el cambio, tras haber pagado 

la consumición correspondiente. Instante fugaz. Era cuando salía a relucir 

indiscutiblemente aquella sonrisa… que en realidad era un rictus. 

 

                                                             
5 Por dónde bajaría la bola o cómo abatir dianas para que se encendiera la especial y así poder 
cantar partida… 
6 Casi mueca. 
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Matrimonio ´82 ´99 518 

 
THE TANGO PROJECT POR UNA CABEZA  

 

¿Cuándo empezaron a casarse l@s amig@s y/o conocid@s? No 

sabría decir quiénes fueron l@s pioner@s entre mi lista de contactos… 

hasta tal punto resultaba que mis reproches no eran algo personal. Mi 

pueril pretensión era perpetuar lo provisional indefinidamente, como 

capturar insectos en ámbar. Conservando la belleza de un instante, pero 

traicionando la vida como devenir esencial. 

Así, desde aquel punto de vista me planteaba el asunto del 

matrimonio ni más ni menos que como una guerra. En ella el enemigo 

eran las instituciones, la vida previsible… en una palabra, la madurez. 

Aquella visión no era sino una versión sesgada del síndrome de Peter Pan. 

Casarse era crecer, con lo que esto tiene de irreversible, aceptando por 

consiguiente lo fáctico. El funcionamiento de la vida encarnado en la figura 

del matrimonio. 

Muertos o casados ¡qué más da! Matrimonio o suicidio ¿acaso no 

son sinónimos? Declaración de principios para una vida nueva… Una larga 

lista de despotriques y desplantes de referencia podría venir para 

completar esta descripción de los hechos, acompañándola con ejemplos 

concretos… pero significaría entrar en una casuística que no viene a 

cuento. Hacer etnografía en lugar de Antropología. 

Mi postura era clara y públicamente conocida, notoria en mi círculo 

más allegado. En toda aquella argumentación mía contra el matrimonio, 

que fuera una ‘falta de educación’ era sólo la introducción. “Falta de 

educación” en el doble sentido que suele utilizarse la expresión: por un 
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lado, carencia educativa, escasez de formación que lleva a una persona a 

comportarse de manera inadecuada en sociedad… Por otra parte, desplante 

provocador hacia el entorno, como una forma de perturbar la paz social 

que a uno le rodea. En este segundo sentido también podría haberla 

calificado de iconoclasta, dándole la vuelta a la argumentación, pero no me 

interesaba. Prefería la polisemia antes apuntada, además de calificar de 

maleducados a quienes se casaban. No sólo me ahorraba asistir al 

ceremonial socialmente aceptado; también me permitía actuar en el futuro 

hacia ellos con despecho, desapego o incluso desprecio llegado el caso… 

impunemente, avalado por aquella postura de adalid. 

Autoasumida, autoadjudicada, como si yo fuera el encargado de 

reivindicar una reserva espiritual de valores juveniles… y además éstos 

tuvieran que ser inmutables. Una especie de purismo que no se aguantaba 

con ningún armazón ideológico que no estuviera rayando la inmadurez. 

Negarse a la evidencia de crecer. Negarse a aceptar la vida con la 

imprescindible carga que supone superar una etapa y llegar a la siguiente. 

Negarse a crecer. Pero ¿acaso no era esto mismo lo que en versión más 

chabacana les reprochaba yo a los tunos? Quizás no fuera yo mismo más 

que un tuno en versión intelectual… 

Para mejor ilustrar todo lo expuesto aquí hasta el momento, vaya 

este texto mío de la época: 

A PROPÓSITO DEL MATRIMONIO DE K. Y LA MUERTE DE BUKOWSKI 

Quien ha sido abandonado por todos a quienes amaba, cuando uno tras otro 
ha ido acumulándose en el tedioso sinnúmero de amnésicos, ése no está solo. 
Porque tiene intactos recuerdos, preciosos como esmeraldas, que pueden 
siempre ser cimientos de nuevas selvas tropicales, siempre sorprendentes. 

Pero quien ha antepuesto el egoísmo de la inercia, la comodidad del 
sedentarismo y la cerrazón del monopolio a lo que sabe su naturaleza, ése se 
ha convertido (por voluntad propia o anulándola por propia voluntad) en 
traidor de puertas abiertas, en clausurador de imágenes, en anulador de 
complicidades. Él sí está solo, porque ha transformado el pasado en arquerías 
ciegas de lo que fueron monumentos, cercenando toda posibilidad de 
añoranza o melancolía en recuerdos archivados y clasificados. No ha lugar el 
hipotético día en que –ayuno de liviandades– pretenda desempolvar las 
lágrimas de lo que fue su vida, porque es un cadáver para sus propias 
necedades/necesidades. 
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Y no cabe el reproche, sin embargo, en un baúl de sabores degustados al 
unísono dentro del cual se ha compartido una eternidad. Sólo negar con la 
cabeza porque/cuando se tiene como cierta la existencia de innúmeras 
empresas aún por comenzar. Resignarse no es reprochable, sólo lastimero; 
cuando la labor del vómito sobre las ruedas de molino es sustituida por la 
comunión de las mismas resta la duda de si esta es la verdadera naturaleza y 
aquélla no era sino pose atractiva o tentadora; resta la certeza de que al 
hundirse el barco las ratas son las primeras en abandonar la cubierta. Pues los 
"versos del capitán" se han trocado en agrias prosas con firma de Bukowski, 
olvido ahora que todo tiempo dedicado a un desertor es tiempo perdido y 
prefiero transformar el vilipendio en el homenaje a una autenticidad para la 
que tus ojos han sido cegados sin remedio; Strogoff sin zar, quizás –Dios no lo 
quiera– algún día te añores siendo vilipendiado por tempestades de 
sentimientos y llores en tu carísimo sillón de cuero. Entonces podrás 
llamarme, pero no ahora. 

En él, K. era uno de mis conocidos de la vieja guardia, que se pasó 

“al enemigo” en el ’94. 

En todo caso mi hastío era insostenible… probablemente porque con 

mi postura había quedado inmóvil, irreal y paradójico como pueda serlo un 

mojón o un hito. Indicando el camino a todo el mundo, pero sin moverse 

del sitio. Una referencia en el mejor de los casos, pero dando pistas sobre 

un itinerario que jamás había recorrido por completo. 

Aunque en realidad se trataba de una táctica, pero yo aún no lo 

sabía… Simplemente estaba preparando de forma inconsciente o 

predestinada un terreno que más tarde, en el ’99, me permitiría dar un 

salto estelar. Gracias a tantos años criticando a los casados, encontré la 

mejor manera de que me dejara todo el mundo en paz. Al casarme, 

rompieron conmigo por despecho, achacándome incoherencia. 

En definitiva, venía a encajar todo perfectamente en aquél mi 

esquema ancestral que clasificaba el matrimonio como una variante del 

suicidio. 

Por fortuna así pude exiliarme a otro tiempo y otro espacio… a un 

mundo posible que para mí hasta entonces había resultado imposible. Sólo 

encontrando a Mesy tuve la llave de aquella cerradura… la combinación 

alquímica transformadora de la realidad en oro puro. Se quedaron todos 

allí abajo, disminuyendo en tamaño como hormigas vistas desde el cielo. 
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Mientras, yo iba despegando hasta alcanzar el espacio exterior… Desde 

aquí todo aquello resulta diminuto y ajeno, como un recuerdo. 
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Mosca rosa Pub 
 
Kagan ´92 ´94 588 

 
ROSENDO AGRADECIDO  

 

El Mosca rosa era un cuchitril infecto cuyas paredes alguna vez 

fueron blancas, pero habían adquirido esa ranciedumbre a la vista y al 

olfato que otorgan los humos de millones de porros… porque el Mosca 

rosa era un sitio en el que ante todo se fumaba. Después se bebían 

cervezas y gin-tonics, pero sólo para conseguir que la nicotina o el THC no 

se quedasen adheridos a la boca… intentando con esa ingesta evitar los 

sabores y olores pestilentes que antes o después adquieren las bocas de los 

porretas. Diferente si perteneces al gremio y disfrutas con las risas que te 

evocan los olores de ese tipo. Como si el ocio fuera simplemente una 

convención de alientos pútridos que exteriorizan cerebros semejantes. 

Pero bueno, el Mosca rosa era así y todo el mundo en el pueblo lo 

sabía. Tan fácil como eso: lo tomas o lo dejas. Y total, para el asunto de la 

publicidad, en Kagan siempre ha bastado con el boca a boca7… así que el 

desastrado flaco y permanentemente alucinado que regentaba el garito ya 

sabía lo que había. Igual que quienes iban por allí. 

El Mosca rosa en realidad era sólo una habitación pequeña en una 

cuesta que daba a la calle principal de Kagan. No tenía más pretensiones 

que sobrevivir lo justo para poder seguir sobreviviendo. No se trataba de 

un negocio, sino de un foco de resistencia. 

El Mosca rosa seguramente representaba la habitación que a 

cualquier porrero no le dejaban tener sus padres en casa… y los otros 

porretas, habituales del Mosca rosa, eran equivalentes. Para eso, un juego 
                                                             
7 Nunca mejor dicho, aunque éstas sean infectas. 
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de palabras en el nombre del garito… que evitara tener que pagar derechos 

de autor y ya estaba. El refugio perfecto para que vinieran los amigos o se 

hicieran amigos los que venían. Al final todos felices, refocilados en un 

mejunje amarillento, con toda seguridad similar al contenido de sus 

cerebros. 

El Mosca rosa, junto con el Vode y El chamizo, fueron antros de mi 

pueblo en los que alguna vez recalé durante mi errático peregrinaje 

sentimental/alcohólico. Por equivocación, sin duda. 
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Movilizaciones 
  

Samarcanda ´85 ´87 537 

 
GIOACHINO ROSSINI GUILLERMO TELL - FINAL DE LA OBERTURA  

 

‘85 
Aquello se veía venir a distancia. El ambiente era propicio para que 

empezaran a aplicarse las sacrosantas directrices ideológicas de un partido 

cuya prepotencia iba creciendo por momentos. Un par de años antes 

habían ganado las elecciones y se imponía una etapa supuestamente 

modélica bajo un paradigma abrazado ansiosamente por el presidente y 

sus adláteres… todos aquellos muertos de hambre venidos a más que 

saquearon las arcas estatales y, lo que es peor, atracaron la ilusión a mano 

armada. Dejaron tras su paso un desierto ideológico inhabitable para 

cualquier corazón que aún latiera. Por aquel entonces bullía la sociedad en 

su conjunto: en asambleas (de barrio, de trabajador@s, de cualquier 

grupo) y nosotr@s no íbamos a ser menos. 

En lo que a mí me tocaba más directamente, el asunto atacaba 

directamente y sin tapujos la línea de flotación de las enseñanzas que a mí 

me estaban impartiendo entonces, que no eran otras que las de Derecho. 

Claro, aquello suponía una incertidumbre de futuro que a todos los 

habitantes de la Facultad de Derecho nos preocupaba. 

Independientemente de mis intenciones de marcharme, que para el ’84 ya 

empezaban a estar bastante más que claras, aquello suponía un ataque 

directo a la UdeS en general y por lo mismo el cambio a la Facultad de 

Filosofía no me libraría de las consecuencias. 

De ahí que el asunto me pareciera lo suficientemente preocupante 

como para interesarme por el conjunto de medidas que desde el colectivo 
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de alumnos de la Facultad de Derecho se estaban proponiendo. Sería 

difícil calibrar si las medidas en cuestión eran más pijas o inocentes… pero 

trufadas de ambos componentes. No por las intenciones que las movían8… 

sobre todo por la puesta en práctica de una presión implementada para 

reivindicar lo innegociable. Una Universidad independiente de los poderes 

político y económico, con capacidad autonormativa suficiente y que se 

rigiera por criterios académicos, no empresariales. Casi lo mismo que se 

busca recuperar cuando escribo esto, casi 40 años después. Con la 

diferencia de que en el ínterin todo esto ya está perdido. 

Aunque algo improvisado, aquello empezó a funcionar enseguida. Un 

núcleo de individuos que eran el motor del asunto, sumado al beneplácito 

de una mayoría que confiaba en el criterio de aquellos compañeros hasta 

que se demostrase lo contrario. Los acontecimientos bien pronto 

empezaron a tomar un cariz reivindicativo, a pesar de que en aquel núcleo 

había individuos de lo más variopinto y no siempre partidarios de la 

acción. 

Discurrían por allí elementos claramente revolucionarios, inspirados 

por ideologías trotskistas (Arroyuelo)… pero también elementos más 

moderados (Juan Andrés Facha o José Leandro FACUNDO), así como 

alguna escisión nacionalista de cariz proletario (Jairo Derecho, procedente 

de Namangan). También estábamos quienes nos movíamos por un interés 

meramente educativo (Emilia RICA y yo). 

A pesar de que estábamos en Segundo de carrera, algunos de los 

implicados, de formación cuyo calado político resultaba evidente… ya 

tenían una intuición innata sobre el manejo de masas y la forma de 

dirigirlas hacia el destino deseado. 

Durante una de las asambleas, por ejemplo, escenificaron un 

teatrillo que aparentaba ser una verdadera discusión ideológica… con la 

única finalidad de que no se votara la continuidad del encierro, porque 
                                                             
8 Éstas estaban claras, así como los objetivos que se pretendía conseguir con ellas. 
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estaban seguros de un resultado que desconvocaría las movilizaciones. Así 

consiguieron que la Facultad de Derecho continuara tomada un par de 

días más por inercia, hurtándoles a los asistentes el derecho a decidir. Una 

maniobra al servicio de sus intereses. 

Para mí fue aleccionador verles hablar una vez terminada la 

asamblea, tan amigos… cuando instantes antes se habían enfrentado en 

público. Así aprendí sobre el terreno cómo se planificaba y manipulaba una 

asamblea… cómo manejar un material que yo creía imprevisible: la masa. 

Por tanto continuó el encierro. La mayoría de las actividades se 

resumían en unas partidas de bingo al estilo catequesis, charlar y fumar… 

y alguna escaramuza transgresora consistente en llevar algunos litros de 

calimocho. Actividades bastante inocentes si las comparamos con las que 

me esperaban un par de años más tarde en la Facultad de Filosofía. 

En otras palabras, las movilizaciones del ’85 resultaron algo 

efímero: pocos días después fueron desconvocadas. Pero sólo eran el inicio 

de otras que ya pasaron a mayores. Si se quiere decir así, fueron un 

episodio propedéutico. 

Sin lugar a dudas, la mejor forma de perder la inocencia ideológica 

es ser un cordero lechal entre fauces de leguleyos. Así fue mi bautismo 

(a)político y de allí probablemente deriven todos mis posteriores 

escepticismos. 

 
’87 

 
INTRODUCCIÓN 

Desde entonces hasta febrero del ’87 hay un salto cualitativo que 

pasa en septiembre del ’85 por mi desembarco en la Facultad de Filosofía 

como punto imprescindible, obligada referencia. Sobre ese año y medio ya 

hay suficientes pistas diseminadas por estas Malas memorias para que el 
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espectador pueda reconstruir el rompecabezas a su manera, idiosincrasia o 

talante. Obviaré ahora las menciones. 

Lo relevante para la ocasión es la faceta o vertiente ético-política de 

los acontecimientos que van desde febrero a junio del ’87, a pesar de que 

vaya indiscutiblemente solapada con otros planos que coexisten y se 

superponen. 

 

HACE MÁS DE 30 AÑOS 

Como si fuera un recordatorio, hace poco vi universitarios 

durmiendo en la Universidad y la estampa me ha traído los ’80 a la 

memoria. En el ’87 estuvimos como ellos: encerrados en el campus, 

protestando por un plan que ya entonces era el boceto de éste, la antesala. 

Intuíamos que era la última oportunidad de salvar la Universidad de las 

garras del mercado, por eso luchamos desesperadamente: éramos un gato 

panza arriba. 

Quienes protestábamos entonces éramos tildados de derrotistas. Era 

la época de la esperanza para la mayoría de una población en exceso 

confiada. El tiempo nos trajo amargamente la verdad, vino a darnos la 

razón. Aquello sólo era un precedente de la mercantilización del saber. 

El pensamiento único, el dinero global. Estuvimos casi cuatro meses 

luchando contra fósiles, incluso llegamos a organizar la universidad 

alternativa. Barricadas, manifestaciones, enfrentamientos con la policía… 

Al año siguiente nos encerramos en un aula de la UdeS. Una noche 

con frío, descubriendo la faceta gatuna de Remedios COLGADA bajo la 

lluvia. Y después, luchando por gritar a través de un ventanuco con rejas 

para hacernos oír. 
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LOS INDIGNADOS DEL ’87 

A veces se difuminan las diferencias entre un paralelismo y un 

precursor… Como esos días que trajeron una nueva actualidad, un aire 

nuevo de protestas espontáneas. Medito sobre las semejanzas de los 

movimientos 15M y DRY, que fueran una patata caliente sobre la mesa… 

antes de sufrir el quiste histórico y su consecuencia de frialdad 

cadavérica… Similitudes con aquellas movilizaciones sin nombre oficial 

que protagonizamos los universitarios de hace más de 30 años. 

Encuentro sólidos argumentos para ver dos reflejos de la misma 

figura. A su vez, un eco del ’68 que nosotros creímos importar con el 

proverbial retraso de los 20 años que suelen separar a Uzbekistán de 

Europa. Aunque quizás el ’87 no fuera paralelo ni precursor del ’11 y sus 

secuelas… sino ambos la (re)encarnación material de un espíritu universal 

y atemporal que anida en ciertos anhelos demasiado humanos, más allá de 

cualquier cifra. 

En el ’87 la sopa se había ido cocinando en un caldo de cultivo previo 

que incluía el descontento general de la población por el giro a la derecha 

tras el ’82. Algo similar a lo que sería para vuestra mentalidad la 

encerrona de la OTAN, el olvido de las nucleares o la reconversión 

general9… se trata sólo de unos ejemplos: de cómo se había ido generando 

frustración desde el poder, al desactivar progresiva y paulatinamente el 

activismo en el que había bullido la población civil. 

El renovado poder de aquella corriente llamada socialdemocracia10 

procedía de los incautos que habían antepuesto su mayoría a la de quienes 

ya entonces habíamos visto claramente el lobo al completo, no sólo las 

orejas. 

                                                             
9 Incluyendo la de Radio 3. 
10 Ahora sabemos que no era realmente socialdemocracia, sino más bien una antesala del 
neoliberalismo o la globalización. 
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Retocar la Universidad y sus planes de estudios no era tanto una 

operación de maquillaje, sino una cirugía en profundidad que permitiese la 

llegada al mercantilismo de las ideas. La solución europeísta a la falta de 

rentabilidad del pensamiento. 

Los antecedentes ya existían y lo del ’85 fue sólo una antesala de lo 

que ahora llegaba. Por tanto, no es de extrañar que aquel legado madurase 

y a través de lo que fueron las Reuniones generales de la Universidad. 

Éstas llegaron a constituir un movimiento coordinado a nivel estatal. 

Después, ya lo veremos… el silencio cómplice de los medios y la ausencia 

de un tejido comunicativo (entre otras cosas) hicieron que el movimiento 

se aletargara. 

 

DELEGACIÓN DE ALUMNOS 

La Delegación de alumnos era el hervidero al que iban a parar las 

inquietudes transformadoras del alumnado de la Facultad de Filosofía, 

que debidamente encauzadas propiciaban las reuniones multitudinarias en 

el salón de actos: las asambleas. Su carácter soberano y omnipotente, 

abierto a cualquier tema, hacía de ellas una especie de materialización de 

las utopías. 

Sin ánimo exhaustivo, puede decirse que allí se decidieron los 

acontecimientos que desembocarían en la huelga indefinida, con 

suspensión de clases y ocupación de la Facultad. Inicialmente contó con el 

respaldo absoluto y comprometido de una gran mayoría, lo que significó el 

trabajo constante organizado en grupos. A la sazón mis conocimientos de 

aficionado a las ondas piratas me llevaron a formar parte de una de las 

comisiones, la de Comunicación. Dentro de ella, el proyecto que no llegó a 

cuajar de hacer una Radio Libre para dar difusión al movimiento 

estudiantil. 
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ENTORNO 

Eran los días de la euforia inicial de las movilizaciones del ’87, que 

incluía la ocupación efectiva. La toma de la Facultad de Filosofía y el 

desarrollo de la Universidad alternativa, en la que se invitó con éxito a 

participar a sabios heterodoxos. Se iniciaba así una dinámica seria y 

coherente cuya pretensión era demostrar que no sólo se criticaba: también 

había fe en la propia capacidad para hacer diferentes la vida y la sociedad, 

de otra manera. 

Las comisiones funcionaban, los profesores ortodoxos podían 

acceder a sus despachos, pues no se les vetaba la entrada. Continuaban 

todas sus labores no docentes… la única anormalidad durante el día era la 

falta de clases. 

Todo esto era posible entre otras cosas porque en la Universidad no 

existía ‘seguridad privada’ con sus empresas de matones… tampoco estaba 

permitida la entrada de ninguna policía en el Campus, salvo por una 

autorización expresa y puntual del Rector. 

Por tanto la Facultad de Filosofía era un edificio recién estrenado 

en septiembre del ’85, pero en régimen de ocupación absoluta por los 

contribuyentes discentes, en el que convivíamos futur@s licenciad@s en 

Pedagogía y Filosofía. 

En otra palabras: un hervidero constante de ideas y conocimientos 

intercambiables y progresistas, que a la noche se transformaba en la 

mayor explosión de cultura libre que pueda imaginarse. Allí se cantaba, se 

jugaba (fútbol, cartas, flirteo, todo valía), se fumaba, se charlaba, se 

tocaban instrumentos, se bebía, se dormía y –en fin– todo lo demás que 

suele venir por añadidura. Sólo había un conserje de guardia, que hacía 

noche con nosotros e incluso participaba en los partidillos organizados en 

el recibidor de la Facultad de Filosofía. Si era homosexual, me da igual. 
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Los espacios institucionales eran respetados y los demás estaban 

racionalmente distribuidos. En un salón inmenso con sofás y mesas, la sala 

de alumnos que la Facultad había dispuesto para disfrute de nuestro 

colectivo: allí se hacía vida social de forma permanente. Aquello era lo más 

parecido a la libertad o el paraíso, un jardín de Epicuro. 

Lamenté no saber tocar la guitarra. Empecé a memorizar a Silvio 

Rodríguez y Pablo Milanés. Jugaba al mus con una fruición enfermiza, 

febril, frenética… También heredé de aquellas noches la frustración de no 

haber sido capaz de enamorar a doncella alguna, mientras alrededor se 

multiplicaban los arrumacos –etílicos o no– entre multitudes que se 

emparejaban. 

Un rápido catálogo, a vuelapluma. Recuerdo vagamente… a Heidi 

GEMIDO haciendo de las suyas. A Salvador MAÑO y Tania Ref. Salvador 

MAÑO11 en su eterno tira-y-afloja de pareja que no llega a serlo. A Adán 

Dinamitero ligando a manos llenas. A Eugenio LEJÍA y Brenda VAYA 

follando a escondidas en las aulas, a oscuras como perversión suprema… 

una noche, paseando por los oscuros pasillos les hicimos un histórico 

interruptus. Otro rato, ya de tertulia… confesé falsamente que todos mis 

poemas eran un burdo plagio de Arlt12. 

También recuerdo tardes de charla. Las confesiones de Ricardo 

Místico, conversaciones pausadas, partidas de mus… así como las infinitas 

pedagogas que conocí entonces: 

 Margarita ASPA, que después sería novia de Salvador MAÑO y 

posteriormente reaparecería en el ’94 como novia de Marielo 

SOPA 

 Pepe la peste 

                                                             
11 Quien durante un rato perdido me bautizó como Hilario, nombre de guerra para aquella 
Revolución del ’87. 
12 Cosa que, según supe después, molestó mucho a Alejandro Marcelino BOFE por absurda y 
gratuita. 
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 Miranda Joanna DIVER 

 Leticia MIRA, futura novia de Seco Moco 

El colectivo más emblemático de los estudiantes de la época era 

ESPERA (EStudiantes Progresistas de Energías RenovadAs)… por todo lo 

explicado hasta ahora, tenía garantizado su fracaso. Estaba condenada al 

ostracismo si no a la purga. Por si el grupo sobrevivía a los sobornos 

individualizados, el Destino en connivencia con el poder establecido hizo 

que su cabeza pensante y visible, Jesús ASÍ, muriese en accidente de 

tráfico. Aquello se llevó por delante a la organización entera. Su hermano 

Lázaro ASÍ, quien conducía en el momento del siniestro, nunca se lo 

perdonó a sí mismo… y se lanzó a una desesperada autodestrucción. 

Gentes un día seducidas por su personalidad, como Dolores BABÁ o Lucas 

Primo, tiraron la toalla. Personas como Andrés GHANA se pasaron al 

enemigo: actualmente están en el otro lado, son docentes que luchan para 

defender un inmovilismo que favorece sus mezquinos intereses. Nada más 

parecido a la entropía: egoísmo perpetuado aún a costa de la propia vida. 

La pregunta ya no es ¿en qué nos hemos convertido? sino 

¿podríamos haber llegado a ser algo diferente? 

 

ASAMBLEAS 

Las asambleas eran realmente la columna vertebral de toda la 

actuación de las movilizaciones del ’87. Resulta imprescindible recordar 

que una vez acabado el curso, tras el verano del ’87, se retomaron las 

clases… a pesar de que la huelga indefinida nunca fue desconvocada 

formalmente. Puede decirse por tanto que si la inercia académica venció a 

la voluntad popular, no es menos cierto que la docencia que se imparte 

desde entonces carece de legitimidad jurídica13. 

                                                             
13 Aparte de una validez pedagógica que se descalifica por sí misma. Para ejemplo, véase ‘La 
conjura de los necios’ en 101 
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Resumiendo el contenido de las asambleas a las que asistí, 

plasmando su espíritu en unas cuantas perlas desgranadas que trascienden 

la anécdota, baste decir que en ellas: 

1) recuerdo a un tal Leopoldo Filosofía proponiendo el 

sabotaje a la compañía de ferrocarril para hacer valer nuestras 

reivindicaciones ante la población general. Una propuesta que no 

prosperó por escaso margen de votos 

2) también la aprobación de solicitar al claustro 

universitario un sobresaliente general que evitase pérdidas de becas 

o agravios a colectivos estudiantiles, aunque finalmente se hicieron 

exámenes con parámetros de normalidad 

3) con esa clarividencia aneja a la juventud, allí me cupo el 

honor antimonárquico de ser quien propuso declarar al entonces 

príncipe persona non grata. Se aprobó por mayoría… pues a la sazón 

se planteaba estudiar Derecho en Samarcanda… desconozco si eso 

influyó en que finalmente lo hiciese en Tashkent, pero en todo caso 

me resultó una inmensa satisfacción personal. 

Permitir que una asamblea discurra libremente, sin manipulación 

alguna, resulta tan ingenuo como organizar la economía dejándola actuar 

libremente, mercado total. En esas condiciones, ya se sabe que el mercado 

desemboca en monopolio. 

Por eso es necesario que la asamblea se planifique siempre con una 

manipulación positiva, entendida como garantía de libertad, valga la 

paradoja. Las asambleas hay que manipularlas siempre, pues en caso 

contrario pueden convertirse en una dinámica contraproducente. Al 

servicio de intereses ajenos y siempre perniciosos. 
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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

Si alguien quiere granjearse enemistades o no le importa hacerlo, su 

camino está predeterminado por su condición personal, no por los astros. 

Tarde o temprano será un representante, destacada voz cantante. 

Nunca he tenido en consideración opiniones ajenas14, de ahí que yo 

fuera un candidato idóneo para venir a demostrar lo antedicho sobre las 

enemistades. Allá por el ’87, en plena huelga universitaria, me presté para 

una tarea nada grata: ser representante electo de alumnos en el Consejo de 

Departamento de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. 

Dicho así, con todas las mayúsculas. Durante mi desempeño de dicha labor 

no sólo se puso en cuestión mi legitimidad por proceder de un colectivo en 

esos momentos ausente de la Facultad por la huelga… además tuve que 

asistir a bochornosos espectáculos de vergüenza ajena. 

Aquella experiencia me granjeó desprecios, amenazas y enemistades 

entre los señores catedráticos, que en aquellas reuniones veían peligrar sus 

privilegios por las reivindicaciones de los estudiantes… teniendo en cuenta 

la catadura moral de aquellos docentes pero energúmenos15, bastará con 

que explique cómo se desarrolló una de esas reuniones en las que estuve 

presente. Todo lo demás se podrá imaginar por añadidura. 

Aparentemente muy civilizado. Convocatoria formal de reunión y 

demás burocracias. Allí estábamos todos reunidos, preparando la futura 

organización de una Facultad que en ese momento estaba en pañales; al 

amparo de lo que dictaban las normas de la reforma. El orden del día era 

entretenido: reparto del poder en las futuras luchas intestinas del 

departamento rimbombante. 

La realidad era mucho más peregrina. Dos colectivos enfrentados: el 

de los privilegiados y el de los desposeídos. Los primeros llevaban toda su 

                                                             
14 Sólo como encuesta, sondeo de opinión. Para conocerlas, por curiosidad, sí… pero no para 
dejarme influir por ellas. 
15 Justo es decirlo: no todos, sólo algunos. 
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vida luchando por una posición dominante, para lo que lógicamente habían 

tenido que chupar muchos cirios y cepillar innúmeros trajes. Los segundos 

éramos una caterva de promesas en el mejor de los casos, pero siempre: 

unos muertos de hambre que además no tenían dónde caerse muertos si no 

era en un piso alquilado… por casualidad habíamos venido a parar al 

rincón de esta Facultad. La ley de parte de los primeros, claro. Como dijera 

por aquella época un insigne representante del estamento docente, a partir 

de una posible evaluación de su calidad: “a ver si vamos a llegar al punto 

en el que la ley de la caza la dicten las perdices”. Sin comentarios. 

La nuestra era una posición ciertamente incómoda, por representar 

a un colectivo débil y además en desbandada. Éramos el rostro que los 

señores respetables le ponían a una patada en sus cojones. Éramos la 

encarnación absoluta del mal. 

Llevarles la contraria como mínimo era garantizar las amenazas. Tal 

como ocurrió en el descanso de una de aquellas maratonianas reuniones. 

GUSARAPO agitando su brazo de forma vehemente junto a mi cara, 

mientras pronunciaba como un energúmeno las palabras: “No tenéis 

cojones”. Aquello debería haber sido razón suficiente para amedrentar16 a 

alguien que como dijo MARUJO no era más que “un simple alumno, al que 

no le tolero que blablablá…” Como puede comprobarse, el panorama era la 

antítesis de la civilización. 

Contra toda previsión, no dimos nuestro brazo a torcer. Las espadas 

quedaron en alto, aunque después pusieran a su servicio la maquinaria 

legal. Utilizando subterfugios y tecnicismos, aquello quedó en una simple 

escaramuza sin importancia. Ya puede verse sobre qué están construidas 

las legitimidades actuales de la caduca institución llamada UdeS, que un 

                                                             
16 Sin duda ésta era la idea: aquel manojo de pollas agitándose, amenazante, junto a mi rostro. 
¡Aquello sí que era estética, decididamente! Pero estética fascista, sin careta: es un hecho. No 
juzgaremos a GUSARAPO por ello. Pero todo hecho de una persona resume su existencia hasta 
ese momento. Si aquello no era el acabose… es que no existía. 
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día ya lejano fuera progresista y baluarte del futuro social… ¡hace tantos 

siglos! 

Nos habían entregaron el testigo generacional de una lucha absurda 

y perdida: la del sentido común y la justicia frente a la caspa naftalínica de 

los hechos consumados. El status quo heredero de un fascismo tan 

institucionalizado… que sanear el conjunto significaría acabar con la UdeS 

entera. 

Ahora cualquier tufillo de progresismo es rápidamente sofocado por 

un corporativismo acérrimo, casi un integrismo religioso que no conoce 

sino la agrupación de los egoísmos. 

 

MEOLLO 

Durante el tiempo que duró el encierro, el alumnado se movilizó de 

múltiples maneras. Manifestaciones casi a diario (al menos al principio), 

actos de pública notoriedad (charlas, comunicados, ocupaciones…) aparte 

del desafío permanente de una UdeS tomada… o las pintadas, barricadas 

incluso de fuego… 

En aquellos días llegamos a temer que la policía entrase en la 

Facultad de Filosofía17, la situación estaba bastante radicalizada. Nuestras 

concentraciones y manifestaciones se reprimían con violencia inusitada18 

de cargas al estilo de los grises, heridos graves por pelotas de goma y la 

peor de las represiones: la informativa. Los medios locales sí que 

reflejaban las escaramuzas19, pero a nivel estatal un pacto de silencio que 

acallaba la llegada del mayo francés con 20 años de retraso. 

                                                             
17 Se comentaba que en alguna ciudad lo había hecho, convirtiendo el centro correspondiente 
en una ratonera de golpes y detenidos. 
18 Eran sólo los inicios de la represión institucional de un partido que se había hecho con el 
poder despóticamente. 
19 No sólo en Samarcanda, nos llegaban también copias de periódicos de todos lados. 
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Irónicamente, de forma simultánea se desplegó en toda Uzbekistán 

una campaña publicitaria: creo que era de Citroën. Hablaba cada día a 

doble plana de ‘La revolución está en marcha’ y eslóganes por el estilo. La 

comisión de Comunicación llenaba la cartelera de la entrada con noticias de 

ambos tipos, pero sin fotos de coches: el efecto final era impactante. 

Después se archivaba toda esta documentación en la Delegación de 

alumnos y el dossier final20 refleja aquel tiempo irrepetible: cuando 

ESPERA no tenía límites y el futuro era claramente nuestro. 

 

CRÍTICA Y DECLIVE 

Dentro del movimiento, sin embargo, también existían voces críticas 

hacia las formas y los contenidos de las movilizaciones. Por ejemplo, un 

buen día apareció colgado un cómic que ridiculizaba lo puramente 

orgiástico que se realizaba al amparo de aquellas supuestas 

reivindicaciones. En él, la autocrítica brillaba por partida doble. Arte en 

quienes lo hicieron y ausencia del mismo en quienes fueron objeto de la 

misma.  

Los autores fueron Eugenio LEJÍA y Pablo CIEGOS. El conjunto 

tomó nota del contenido, aceptó la crítica. Como si aquello fuera natural, 

inevitable en un ser humano en determinadas condiciones… de presión y 

temperatura. 

Lo cierto es que por las noches las facultades ocupadas muchas veces 

se convertían en burdos tabernáculos. Se realizaban fiestas para recaudar 

fondos y organizaban encuentros en los que se hermanaban con el resto, 

con el consiguiente peregrinaje. Recuerdo haber estado en una de 

Filología, con el regusto agridulce que debe de ser un banquete del pájaro 

enjaulado… y con una sensación de derrota inminente. A medida que 

fueron pasando los días, la afluencia del alumnado era cada vez menor. No 
                                                             
20 Elaborado con toda esta documentación. Se lo llevó Andrés GHANA con la excusa de evitar 
que cayera en manos censoras… al menos eso dijo. 
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sólo a las asambleas, también a los grupos de trabajo e incluso a las 

juergas nocturnas. 

 

EPÍLOGO 

La supuesta revolución se marchitó por falta de quorum, así de 

sencillo… Los exámenes finales de las convocatorias de junio y septiembre 

del ’87 se realizaron con algunas variantes en cuanto al contenido 

evaluado, pero con toda normalidad por lo que se refiere a notas y sus 

consecuencias. Finalmente todo aquel movimiento se diluyó en la inercia… 

Para cuando empezó el siguiente curso, ’87-’88… el verano, 

irónicamente, había servido para enfriarlo todo. Simplemente, desapareció 

como una niebla fantasmal. 
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Murillo Bar 
 
Samarcanda ´79 ´99 681 

 
BONEY M. DADDY COOL  

 

El Murillo era uno de esos baretos con dos puertas, para mayor 

sinceridad de sus intenciones. Era tan importante que entraras como que 

salieras, porque allí ibas a cubrir el expediente. Consumir, pagar y a otra 

cosa. Ventajas de estar en una esquina. Entrabas por una calle y salías por 

la otra, si querías… aunque también estaba la opción de entrar y salir por 

la misma, dependiendo del afán aventurero del protagonista y su ansia de 

buscar mundos nuevos (aunque sólo fueran espejismos de taberna). 

El Murillo habría sido un bar de barrio, sin aspiraciones. Era su 

verdadera vocación, se le notaba. Pero durante los ’80 cayó dentro del 

itinerario de la zona de Van Damme. Así que se vio obligado a 

reinventarse, más o menos a regañadientes, un poco cosmopolita… con lo 

que esto tiene de abandonar la miopía del terruño y aprender de universos 

lejanos. 

La especialidad del Murillo consistía en agasajar a las visitas para 

que quisieran volver. Que en su memoria quedaran los apretones y la 

incomodidad de la masificación humana como algo secundario, mucho 

menos importante que los placeres del paladar. La ensaladilla, las 

albóndigas o alguna otra especialidad que se escapa a mi memoria… no sé, 

quizá los callos. Detrás de semejante contradicción aparente21, latía un 

sentimiento tan gregario como inconsciente. El del ser humano que busca 

sentirse arropado por los miembros de su especie. Ése mismo que tantas 

                                                             
21 La de zambullirse en una masa objetivamente incómoda. 
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veces nos hace sorprendernos de la forma de actuar de algunas personas 

en determinadas ocasiones. 

Por ejemplo, cuando uno se encuentra en la única mesa ocupada de 

un restaurante y unos comensales desconocidos que llegan justo después se 

colocan en la mesa contigua, a pesar de tener todo el local a su disposición. 

¿A quién no le ha ocurrido alguna vez? 

Pues el Murillo era un ejemplo. Con la excusa de que sólo sería un 

rato, el conjunto de los alternadores o alternantes de la zona… iba de 

cabeza a una masa informe. A sufrir empujones y apreturas, porque no 

había espacio posible para la convivencia. 

A pesar de que la televisión estaba permanentemente encendida, 

resultaba imposible escucharla entre la jarana de aquel rebaño de 

imposible conciliación. Tras salir del Murillo, ya con un poco más de 

tranquilidad, la gente comentaría sin pudor cómo estaba de animado un 

local que más parecía un campo de concentración. Pero el personal asistía 

voluntariamente… ¡y además pagando! ¿Tiene algún sentido? 

Racionalmente no lo parece, pero esto pasa a un segundo plano (¿no?) 

cuando la gente hace alarde de un sufrimiento libremente elegido. 

No deja de resultar misterioso el proceso mental, el razonamiento 

encadenado que puede llevar al ser humano a semejantes demostraciones 

de masoquismo gregario. No es de extrañar que el Murillo fuera más una 

muestra de antropología paradójica que un bareto de barrio. 

Probablemente alguna doctrina partidaria de establecer torturas y 

magnicidios encontrara en el Murillo una prueba irrefutable de su 

absoluta validez. 
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Naranja y fresa Disco 
 
Samarcanda ´83 ´85 452 

 
PIMPINELA OLVÍDAME Y PEGA LA VUELTA  

 

Más que una discoteca, Naranja y fresa era una tontería. Al menos 

para nosotros, porque sólo significaba la referencia a partir de la que 

construir la tarde. Una excusa para cambiar el cuerpo de sitio en la ciudad, 

un motivo por el que moverse intelectualmente. Si es que puede llamarse 

así a la tontería que nos habitaba la cabeza… No sé, algo traído por los 

pelos, sin ningún sentido. Desconozco a quién se le había ocurrido y 

continuábamos haciendolo en grupo por inercia. 

La cuestión era sencilla. Aprovechando que la temperatura iba 

descendiendo, las tardes del verano se oscurecían y apagaban, resultaban 

transitables. Era la hora de bajar a Naranja y fresa: uno solo, en pareja o 

en grupo. Éste era el ritual que cada tarde, sobre las 6, desplegaba la 

pandilla del barrio, agrupada alrededor de La ofi. 

En principio creo recordar que el ritual arrancaba de la sección 

femenina (con perdón) de la pandilla. Algún objetivo masculino y ajeno 

debía de existir en el origen de una costumbre que era más que nada 

contemplativa. No sé, alguien a quien pretendía alguna de aquellas 

quinceañeras22 y cuya única posibilidad de verle residía en ese rato. Pero el 

asunto se convertía en algo serio desde el momento en que parece ser que 

un dinamismo similar empujaba a innumerables pandillas del mismo 

pelaje que la nuestra. 

                                                             
22 Aproximadamente era el ’83, así que yo andaba por los 18. 
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En otras palabras, a aquella hora la puerta de Naranja y fresa se 

convertía en un hervidero hormonal de expectativas… aunque no se 

supiera muy bien qué era lo que tenía que pasar. Si es que en realidad 

debía ocurrir algo, que nunca llegaba a suceder. Lo más curioso es que la 

peregrinación no era a la discoteca en sí, al menos en la mayoría de los 

casos. Al igual que sucede en las pasarelas, allí se estaba pendiente de 

quién entraba y salía de Naranja y fresa. Pero la gran mayoría de los allí 

reunidos, incluidos nosotros… una vez transcurridas las horas más 

animadas, de más movimiento –de 7 a 10– nos volvíamos a casa sin haber 

hecho nada que tuviera que ver con la discoteca misma, sólo mirar la 

puerta. 

Claro, aprovechando que estábamos allí, con la excusa del calor y las 

relaciones sociales, consumíamos cervezas en los bares de los alrededores. 

Pero en la calle. Es lo que ahora se llamaría un botellón, aunque el alcohol 

no era de supermercado como en la actualidad, sino procedente de los 

bares cercanos. 

Se trata de una costumbre ancestral. Los rituales de cortejo. En otros 

tiempos uno de los clásicos consistía en dar vueltas a la plaza: ellos con 

movimiento dextrógiro y ellas levógiro, de forma que los encuentros se 

sucedían preludiando algo más que después ocurría o no. Para nuestra 

generación, el ritual se había transformado en una mera peregrinación de 

carne a la puerta de Naranja y fresa. Ya puede imaginarse fácilmente el 

contenido de las conversaciones y las horas eternas que duraba la 

cadencia. En el fondo, al final, todo se reducía a un mero trato entre 

nosotros mismos, la pandilla de La ofi, pero en un entorno diferente. Con 

ilusión (óptica) de otro paisaje. 

Un aburrimiento sólo desterrado del horizonte por la posibilidad 

siempre remota de que hubiera algún tipo de relación, algún rollo, entre 

los miembros y las miembras de nuestra propia pandilla. 
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Por fortuna posteriormente todo aquello desapareció de mi vida… 

Aquella sensación de pérdida de tiempo sólo se comprende de forma 

narrativa. Años más tarde, cuando por fin entré realmente en Naranja y 

fresa, resultó ser una discoteca tan normal como aburrida. Aquellas visitas 

sólo eran absurdeces de adolescentes… rituales vacíos con los que llenar el 

tiempo. 
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Navidad 
  

Samarcanda 
 
´87 541 

 
PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE  

 

La llegada de las vacaciones era la crónica de un aburrimiento 

anunciado, porque significaba la desaparición de toda la gente de clase 

oriunda de fuera de Samarcanda. Tanto en verano como en cualquier otra 

época de asueto académico, se replegaban a sus respectivos lugares de 

origen. Dejaban la ciudad en manos de los impresentables maracandeses: 

conservadores, adocenados, apolillados… y a mí esta situación me dejaba 

en una posición de desamparo, porque los compañeros de allende la estepa 

más inmediata significaban la mentalidad abierta y necesaria para poder 

respirar. Eran el horizonte: ese lugar en el que la vista descansa cuando lo 

inmediato se vuelve inhóspito, insoportable. 

Por fortuna había también algunos elementos de la clase que al igual 

que yo tenían atada a sus respectivos pies la bola de una condena que les 

impedía levantar otro vuelo que no fuera el de la imaginación y el sueño23. 

Investigar y estudiar cualquiera de las asignaturas despertaba 

enseguida al artista que mi persona llevaba dentro. Éste se encontraba en 

su elemento natural (salsa, tinta, alcohol…) en cuanto tenía que elaborar 

un trabajo académico. Pero también al revés: cualquier situación, por muy 

simple o plana que pareciese, enseguida –como por arte de magia– devenía 

inspiración para llevar a cabo cualquier trabajo. Inmediatamente la labor 

académica se descubría a caballo entre investigación y creatividad. Casi sin 

darme cuenta, el horizonte se iluminaba con aquellos objetivos 

                                                             
23 Casi siempre plasmados en la actividad intelectual a medias entre el estudio y la creatividad, 
porque ambos resultaban ser dos caras de una misma moneda. 
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intelectuales que hacía míos. Los interiorizaba hasta convertirlos en 

paisaje. Como yo, la mayoría de la gente de mi entorno: toda una bendición 

desde el punto de vista académico. 

Algo así ocurrió durante aquella navidad del ’87. Araceli BÍGARO 

nos dejó las llaves de su piso para que fuéramos de vez en cuando… No 

recuerdo el motivo, algo de regar plantas… porque aún no tenía gatos. Pero 

casi imperceptible, involuntariamente, aquella casa se convirtió en lugar 

de reunión para Eugenio LEJÍA, Alejandro Marcelino BOFE y yo. Alguna 

vez creo que también vino Valentín Hermano, pero el asunto era entre 

nosotros tres. 

Al calor del Shine on you crazy diamond y otras canciones de Pink 

Floyd, nos juntábamos durante aquellas tardes más o menos inspiradas. 

Charlábamos amigablemente mientras íbamos contemplando el atardecer 

por la ventana de la habitación de Araceli BÍGARO… unas tardes 

regalándonos crepúsculos que nosotros aderezábamos con imaginación y 

alcohol… Algunas veces, un poco vencidos por el hastío de la ausencia de 

gente interesante, coqueteábamos con la violencia gratuita. Sorteábamnos 

algún tipo de lesiones. No sé, recuerdo entre neblinas amenazas con 

cuchillos, muchas risas cómplices y alguna que otra apuesta absurda. 

En una de ésas a mí me adjudicaron como castigo la tarea de leer 

Ensayo sobre el entendimiento humano de Hume… una actividad que por 

desgracia jamás llegué a cumplir, a pesar de que me habría aportado 

infinidad de sabiduría para los años venideros. En fin, quizás porque me vi 

obligado no lo hice… ¿quién sabe si en otras circunstancias no lo habría 

hecho voluntariamente? 

Lo cierto es que aquellas veladas en ese domicilio ajeno se nos 

hacían eternas. Pero no por lo largas, que se iban en un vuelo… sino por lo 

memorables. El piso tenía una especie de magnetismo inexplicable por el 

cual sus habitaciones (y nosotros con ellas) se veían zambullidas en una 

espiral de conciencia alterada. Generalmente relacionada con el alcohol. 
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Puede que directamente se tratara de un enclave mágico, una puerta hacia 

otras realidades, alternativas a ésta. 

En aquel mismo piso, a principios del curso ’87-’88, por ejemplo, 

tuvo lugar mi devolución del préstamo que Araceli BÍGARO me había 

hecho el año anterior. Cuando el famoso rescate de mi persona, a punto de 

ser devorada por los tiburones… el rescate llamado ¡Qué bello es vivir!24 

Cuando llegué con el dinero, Araceli BÍGARO generosamente había 

dicho que eso ya era Historia, que había que preocuparse de otras cosas: 

por ejemplo, la diversión y los tangos… así que bajamos a comprar unas 

botellas de Bayley’s y nos bebimos el préstamo, consiguiendo antes la 

resaca que la borrachera. Aprendizaje para el futuro: utilizar siempre otros 

alcoholes… el licor de whisky deja la boca como una esponja o un 

estropajo. 

Aquella casa proporcionaba las charlas entre café y buen rollo, con la 

ambientación de un incienso que prometía futuro. Sin duda el lugar se 

prestaba a esos experimentos de conciencia, por así decirlo era un pozo 

receptivo. Por allí circulaba también Mari Cruz Ref. Araceli BÍGARO, 

compañera de piso de Araceli BÍGARO cuya mayor virtud al parecer era 

follar, aunque fuera fea… de ahí que estuviera Seco Moco cerca del asunto. 

La pobre llegó a necesitar un método anticonceptivo que hasta mis oídos 

llegó sólo como una noticia de segunda mano. Algo así como un aborto 

entre lágrimas del que no llegué a saber más. 

Por suerte bien pronto pasó aquella navidad del ’87; adherido a las 

paredes quedó el recuerdo de mis visitas, entre artificiales luces amarillas, 

crepúsculos de alcohol, Pink Floyd y complicidades contraculturales. 

 

                                                             
24 Véase 598 
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Neblina Cafetería Samarcanda ´86 ´96 911 

 
TOMASO ALBINONI (REMO GIAZOTTO) ADAGIO EN SOL MENOR  

 

Le iba bien aquel nombre, Neblina, acorde con una personalidad 

algo apocada o indefinida: así que hacía alarde de un defecto, lo que 

siempre resulta favorable a quien actúa de esta manera; porque reivindica 

desde la fortaleza la posibilidad de una realidad diferente, alternativa. Ser 

neblina en Samarcanda significaba sin duda apostar por la faceta nocturna 

y anhelante de un mundo distinto. 

En el Neblina se daba cita el colectivo cuya oscuridad pretendía ser 

positiva; la intención de aquellas gentes, por lo general relacionadas con el 

mundo de los saberes heterodoxos y las letras contestatarias, era 

resplandecer como lo hacen los rayos del sol entre la niebla. De hecho, este 

agua en suspensión puede resultar deslumbrante en ocasiones: asociar la 

neblina a la oscuridad trasluce escasa lucidez por parte de quien así lo 

hace. 

Porque en el Neblina podía derrocharse la tarde entre amigos, 

compañeros de Facultad, con la pareja o acompañado de otros colectivos… 

porque había juegos de mesa, infusiones y mesas-camilla que invitaban a 

ese recogimiento provinciano que en las generaciones anteriores había 

resultado sinónimo de conformismo y resignación; pero allá por los ’80 la 

cosa era distinta… muy diferente. Reunirse en el Neblina, aunque fuera 

con excusas sentimentales, siempre poseía un matiz reivindicativo, aunque 

no necesariamente asociado a la política… muchas veces dicho matiz 

consistía en entender las relaciones personales de una forma hasta 

entonces nueva: más humana, menos cosificada. 
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Quienes se reunían en el Neblina por lo general compartían callada 

e implícitamente ese espíritu común de plantarse ante la tradición para 

buscar un mundo nuevo. Pero era una sensación tan etérea que devenía 

inmaterial, impersonal: casi se quedaba en una intuición. 

Continuaban pasando los meses, los cursos… el Neblina seguía igual, 

dando la sensación de una promesa incumplida o una expectativa sin 

respuesta. Muchas veces, al menos para mí, el Neblina era lugar de 

reunión antes de salir de copas… quizás como un tributo inconsciente a la 

estatua que había en la plaza, junto a la puerta y una casa con resonancia 

de muerte. Alguna vez nos sorprendió la niebla abrazados a aquella 

escultura bebiendo ritualmente cervezas y rindiendo pleitesía a la figura 

egregia que representaba: un escritor atormentado por la Filosofía y la 

existencia de Dios… o al revés, por Dios y la inexistencia de la Filosofía. 

El Neblina, con su silencio comprensivo, arropaba los ateridos 

espíritus que acababan desembocando en semejantes callejones sin salida. 

Pero el Neblina también poseía una faceta de jolgorio, de alegría vital 

allende las torturas metafísicas… seguramente por eso participó con 

alegría en La caza de almas, con todo lo que significó semejante 

acontecimiento. Como declaración de principios y aceptando el resultado 

de antemano y con todas sus consecuencias: no eran otras que la 

reivindicación de un carpe diem difícilmente comprensible para quienes 

pertenecían a otra dimensión de la realidad más pacata. Pero quienes 

comulgábamos con el espíritu dual del Neblina, quienes poseíamos 

simultáneamente las ganas de vivir de otra manera y la protesta por un 

mundo feo, encontrábamos en el seno del Neblina una complicidad rayana 

en la empatía. 
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Negro y rojo Pub 
 
Samarcanda ´86 ´92 618 

 
NEW ORDER BLUE MONDAY  

 

Combinó en su decoración el dorado con el rojo muchos años antes 

de que aparecieran los restaurantes chinos… el Negro y rojo era un pub de 

finales de los ’70, a juzgar por el diseño interior de los espacios. 

Combinaba barandillas con mesas lujosas y una barra al más puro estilo 

aristocrático. 

El Negro y rojo era, desde siempre, una referencia obligada en la 

noche de Samarcanda. Por lo mismo, podemos deducir sin temor a 

equivocarnos que albergaba en su seno25 a lo más granado de la clase alta 

maracandesa. Todo aquel colectivo que se enriqueció de manera injusta26 

con los tejemanejes posteriores a la dictadura, para después abordar desde 

su posición de privilegio el nuevo orden uzbeko, disfrazado de democracia. 

La especulación inmobiliaria como forma de lavar un dinero manchado con 

sangres y sudores ajenos. 

Éste era el ambiente del Negro y rojo, al que la tradición oral 

maracandesa asociaba con la clase (alta, se entiende)… con esa admiración 

que llevan implícitas la envidia y la impotencia. Era uno de esos 

establecimientos que se toman y dan como referencia a la hora de explicar 

alguna dirección o para orientarse en la ciudad por conocido, antiguo y 

notorio. 

Casi podría decirse que el Negro y rojo era un monumento más, 

asumido ya por la población como algo tan elitista como inevitable, tras 

                                                             
25 En su interior y sus noches. 
26 ¡Ojalá hubiera sido dudosa! 
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haber aprendido durante 40 años que las clases ya no luchan. A pesar de 

ser tan conocido, el Negro y rojo jamás había sido pisado por la mayoría 

de la población. En primer lugar por unos precios que se intuían 

prohibitivos y en segundo lugar porque entrar allí era arriesgarse a ser la 

mofa de la concurrencia, claro. ¿Qué hacía un pelagatos en el pub de los 

ricos? 

Si alguien pudiera albergar la menor duda acerca del nombre, sobre 

la posibilidad de que fuera un guiño cómplice hacia los colores de las 

banderas anarcosindicalistas que otrora acercaran la sociedad a la justicia 

social… sólo tenía que acercarse por las proximidades del Negro y rojo 

para comprobar que el más mínimo asomo de aquello era totalmente 

descabellado. Si en el instante de ponerle nombre al pub aquello pasó por 

la mente que lo regentaba, no sólo no le sirvió para descartarlo como 

posible. Además le habría hecho afianzarse en la idea previa por aquello 

del recochineo. Robarles a los obreros hasta los colores de su bandera. 

No me cabe la menor duda de que el Negro y rojo debe su nombre a 

Stendhal. Primero en la línea de prioridades, seguro, fue la cuestión 

cromática como elemento fundamental a la hora de su futura decoración. Y 

después el hecho de reivindicar una intelectualidad elitista y fácilmente 

manipulable. Hacer del realismo una apología de lo establecido es la más 

baja forma de conservadurismo, porque eleva la entropía social a 

enfermedad incontestable. 

Así, aquella apariencia elegante y distinguida que caracterizaba al 

Negro y rojo, que despuntaba en una calle de apariencia inofensiva… en 

realidad era una ostentación de valores tan caducos como intocables. Si 

hay un lugar que represente a la perfección todos estos defectos humanos 

con la pretensión de hacerlos pasar por virtudes, ése es el Negro y rojo. 

Con los años fue quedando aislado en un mundo cambiante, pero jamás 

renunció a sus principios, que por eso mismo convertían en rancio su 

abolengo. 
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New Tambora Bar 
 
Samarcanda ´83 ´84 544 

 
FREDDY MERCURY LIVING ON MY OWN  

 

El New Tambora se anunciaba con carteles amarillos de letras 

hechas con palos bastos, al estilo indio. Marrones y negras, como buscando 

provocar sensaciones en quienes los vieran, sugerentes para animarles a 

acudir al antro. 

Eran principios de los ’80, así que el diseño gráfico aún no estaba 

muy desarrollado que digamos. El resultado era más bien patético, 

desmejorando lo presente. La idea con la que arrancaba el New Tambora 

su singladura era servir de atractivo para jóvenes cerveceros y bailones, 

como era típico en la época. Pero había ciertos elementos que no 

contribuían al posible éxito del garito. Entre otros, la localización en una 

de las calles traseras de una plaza secundaria, que tienden a confundirse 

entre sí por la falta de personalidad. 

También estaba el asunto propiamente interno del New Tambora. 

Era un sitio grande y frío, con muchos metros cuadrados mal distribuidos a 

los dos lados de una especie de pasarela central. Pretendía ser algo así 

como una pista de baile. 

La iluminación, la pintura de las paredes y el color del mobiliario 

daban como resultado un tono amarillento casi estridente, que tenía como 

acompañantes unas pinturas pretendidamente exóticas. Medio tropicales, 

medio volcánicas, para hacer un poco de juego con el nombre. Si a todo 

esto añadimos que justo a la entrada del local, como bienvenida, el New 

Tambora contaba con una cortina de agua cayendo verticalmente de forma 

que resbalaba sobre un cristal… podemos hacernos ya una idea aproximada 
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de la sensación que invadía a cualquier espíritu humano que tuviera como 

objetivo la aventura de adentrarse en aquella selva estridente, en la que 

también dominaba un verde cuya mayor virtud era dañar la vista. 

Lo que me llevó a visitar alguna vez semejante antro, llamado el 

New Tambora, fue la casualidad. Se trataba de uno de los primeros bares 

en los que trabajó Valentín Hermano poniendo música. Pero mis 

excursiones no fueron más allá de un par de visitas… las suficientes para 

desmotivarme a repetir en el futuro como cliente. Ni solo ni acompañado. 

El individuo que controlaba el cotarro del New Tambora: el jefe, por 

llamarlo de alguna manera, era un cojo militante. De ésos que hacen de su 

defecto físico un motivo para ir exhalando a su paso la amargura 

existencial que invade a quien sólo llena su corazón con la envidia… como 

si el resto de la Humanidad fuera culpable de su cojera. Aprovechaba 

cualquier situación para demostrar que era mal encarado. Por descontado, 

supongo que como jefe, insoportable. Valentín Hermano no duraría ahí 

más de un par de meses. 

El cojo amenazaba en todo momento con arrancar, colérico, alguna 

escena memorable. Pero en el fondo sólo era un donnadie que pretendía 

hacerse el importante, como tantos otros que encontramos por la vida, 

cojos o no. Sin embargo él creía que las circunstancias se confabulaban 

para hacerle perder los nervios. 

La única verdad cierta en todo esto es que el New Tambora era un 

garito infumable cuya amarillez no era capaz de camuflarse ni siquiera tras 

el ámbar de mil cervezas que trasegaran allí los adolescentes. Localización 

+ ambiente + decoración + jefe… era una fórmula abocada a un 

comprensible fracaso. Cualquiera que en su sano juicio hubiera pensado ir 

con frecuencia al New Tambora… más que pagar, habría estado tentado de 

pedir dinero por ir. Aunque no hubiese que pagar entrada, pues sólo había 

que abonar lo consumido y bailar sin sonrojo. Pero… ¿cómo iba a motivar 

para bailar aquel cojo? 
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Novedoso Cafetería 
 
Samarcanda ´86 ´93 546 

 
ROSA LEÓN AL ALBA  

 

Cuando la casposa Samarcanda del rancio abolengo deseaba sacar a 

lucir sus pellejos, iba a los oficios religiosos. Pero también el colectivo 

hacía algo de vida social: ese eufemismo con el que se designa la 

ostentación y el vituperio, la humillación pretendidamente elegante y la 

presunción de vacuidades… en fin, toda la herencia de la injusticia social 

elevada a su extremo más cruel e inhumano. Lo que se llama regodearse en 

todos los sentidos. 

En el Novedoso se paseaban27 las más altas personalidades de la 

ciudad. Así sacaban a ventilar los axiomas de la doble moral sin ningún 

remordimiento. Previamente habían hecho eclesiástica penitencia, abusado 

de la bula colaboracionista del clero. Lo más granado de este tipo (tipejo) 

de caterva cavernícola, bien asentada sobre los inamovibles principios 

morales inventados por ellos mismos, a su antojo28… se daba cita en el 

Novedoso durante los acontecimientos importantes. Ésos que cantan y 

loan los cronistas de la villa, haciendo apología de lo impresentable. 

Es que el lugar invitaba a este tipo de actos por su singular e 

incomparable calidad. Estar en el centro de la ciudad ya era todo un logro, 

sin duda. Pero si a esto le añadimos la gran vidriera que permitía escrutar 

a resguardo, desde el interior de las entrañas del Novedoso, las 

evoluciones del populacho en la misma plaza… Si a esto le añadimos el 

espacio interior inmenso, con techos altos y barandillas de bronce que 

                                                             
27 Desde tiempos sospechosos, puede que la costumbre se remonte a los años ’40. 
28 ¿A quién iban a favorecer o exculpar, sino a sus propios inventores? 
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resaltaban sobre el blanco marmóreo de las mesas… entonces tenemos un 

cuadro perfecto al que sólo hay que añadir unos espejos que multiplican las 

virtudes que ya están a la vista. 

En el Novedoso ocurrían sólo cosas importantes, claro… Como en el 

Cansino, el Ayuntamiento… Era casi el centro del pueblo: como geografía, 

no como concepto humano. Ese poblachón que se ha dado en llamar ciudad. 

Allí, en plena ebullición poblacional, podía conseguirse prácticamente 

todo… si se pertenecía a la clase dominante, claro. 

Además el renombre del Novedoso tenía matices culturales 

inagotables. Las tertulias literarias con las que dar notoriedad a las 

grandes personalidades maracandesas29 estaban a la orden del día, 

otorgaban solera y prestigio a unas gentes cuya calidad literaria brillaba… 

por su ausencia. 

Es que la dictadura también había tenido sus inquietudes culturales, 

claro. De ahí que siendo tuertos en un país de ciegos, los literatos 

circularan a la altura de los tobillos. En todo caso, renombre y prestigio no 

faltaron para quienes en aquella época ejercieron semejante faena para 

una autarquía blindada por si las moscas. 

De todos esos años el Novedoso había heredado el carácter, la 

tradición y la clientela. Ésa misma que durante el verano circulaba por las 

calles presumiendo de helado… porque era otro síntoma de distinción, 

combatir el calor estepario con uno de los helados del Novedoso. Los 

italianos u otros eran para el proletariado, tan baratos como fáciles de 

conseguir. Pero colocarse en la mano un helado del Novedoso en pleno 

agosto era como adornar el dedo con una joya efímera y fungible que sólo 

comprendían los de la alta clase social… que eran los únicos que 

importaban, por otra parte. 

                                                             
29 Obviaremos el nombre de los poetas-abogados y demás chusma. 
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Durante una temporada, allá por el ’95, Ofelia Heladera estuvo 

haciendo helados en el Novedoso. Eso me sirvió para sentirme importante, 

como un maracandés rico… fue una buena forma de comprobar algo que ya 

imaginaba: el helado era sabroso, sin duda. Pero estaba cargado de 

puñetas, como toda esa gentuza que vive en la nube de la Samarcanda 

profunda30, ignorando a esa otra Samarcanda que pide a gritos salir de 

una cárcel cuyos barrotes son las costumbres y cuya condena es la 

convivencia cotidiana, irremisible… con el enemigo. 

 

                                                             
30 Mirando ombligos redondos como medallones, de caudillos tan históricos como 
afortunadamente muertos. 
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Octaedro Cafetería 
 
Samarcanda ´85 ´99 604 

 
HAYDÉE ALBA EL ÚLTIMO CAFÉ  

 

El Octaedro tenía un cálido color caoba, siempre presto a arroparte 

durante las ateridas noches del invierno maracandés. Sin duda con un 

carajillo todo se hace más llevadero. La calle es inhóspita cuando se 

necesita calor humano. Pues para eso estaba ahí el Octaedro: una puerta 

traspasada y ya estabas en otro mundo más amable, lleno de buena música 

y un ambiente agradable. 

A eso contribuía sin duda la presencia de Óscar Octaedro: camarero, 

amigo, cantante, vividor, teatrero… entre otras muchas cosas. Para su 

fortuna la vida había traído hasta sus brazos, como un regalo inesperado, a 

su novia china31. Era una chica presta a las juergas, cómplice y siempre 

sonriente. Tengo para mí que las buenas vibraciones que ellos dos 

compartían acababan contagiando al bar entero… el Octaedro se convertía 

en un lugar amable más allá de los infinitos detalles feos32. 

Entrada, pasillo largo con barra a la izquierda hasta el final. Allí el 

acceso a un saloncito cerrado, con espejos en lugar de ventanas. Algo 

claustrofóbico pero acogedor, que era más importante. 

¡Cuántas veladas sobre aquellas mesas de mármol blanco, arreglando 

el mundo! 

Una noche del ’86, Manuel Alejandro RAPHAEL y yo esperando 

impacientes a una Circe SADE que jamás llegó a presentarse. De la velada 

sobre aquellas mesas quedó un verso en el que Manuel Alejandro 
                                                             
31 De cuyo nombre intento acordarme, pero no lo consigo. 
32 Que el mundo siempre tiene, pero no interesan. 
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RAPHAEL decía literalmente: “has fabricado un equilibrio que se rompe en 

un Martini”… El que aquella noche quedó sobre la mesa, huérfano de sus 

labios… como nosotros. 

En otra ocasión: también Manuel Alejandro RAPHAEL y yo, 

también en el Octaedro… intentando repetir el éxito de la venta de poemas 

que días antes habíamos llevado a cabo en la cafetería del Corro, para 

intentar tomar una copa en el Octaedro. Estrepitoso fracaso porque sólo 

conseguimos que un grupo de chicas nos dieran un número de teléfono33, 

pero nada de limosnas. 

Muchos años más tarde, allá por el ’98, declaración de intenciones y 

de futuro. Mano a mano con Jacinta HUMOS34: lanzándonos un órdago, el 

de marcharnos de Uzbekistán. Ella jugaba de farol mientras el mármol de 

la mesa enfriaba inevitablemente la infusión que soportaba. 

Sin duda aquel rincón del Octaedro se prestaba a los ratos de 

confidencia… en parejas o en grupos. Recuerdo veladas con Dolores BABÁ 

cuando éramos novios… pero también reuniones totalmente distintas, con 

gentes de la Facultad de Filosofía, compartiendo charlas, inquietudes y 

mil teorías. De hecho estas veladas eran las que le gustaba propiciar a la 

personalidad del Octaedro. Se notaba que era un lugar complacido cuando 

albergaba confidencias. El refugio para el alma al que alguna vez llevé 

tangos para Óscar Octaedro. 

Aunque el Octaedro en ocasiones daba cobijo a otro tipo de 

alimañas. GAMOSO y alguien más en despreocupada charla una tarde del 

’88. Conspirando metafísica escolástica sobre la barra, ante el oído casual 

y atento de Alejandro Marcelino BOFE. La risa sardónica de GAMOSO se 

complacía con aquella tortura. Sadismo hacia el alumnado con la excusa de 
                                                             
33 Tras muchas disquisiciones, un par de horas después, con ayuda de Pablo CIEGOS, 
llamamos. Era el teléfono de un grupo religioso dedicado a la rehabilitación de toxicómanos. 
Una sucia jugada para corazones como esponjas, buscando flechas que absorber… que llevarse 
a la herida. 
34 Aquella pija que se disfrazaba de solidaria sólo por el pedigree grunge… el que otorga el 
exotismo. 
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una filosofía medieval que no era sino teología disfrazada: ¡y los alumnos 

éramos nosotros! 

En fin, el Octaedro puede que fuera más tolerante de lo que debía… 

así me ayudaron unas lecciones, las suyas, que de otra manera quizá jamás 

habría entendido. 
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Orfebrería Pub 
 
Samarcanda ´86 ´98 590 

 
GUILLERMINA MOTA FES-ME MAL, JOHNNY  

 

Entrar en el Orfebrería tenía algo de descenso a los infiernos. En 

primer lugar porque había que recorrer un largo y angosto pasillo, sin 

ventanas, antes de descender unas escaleras que parecían diseñadas por 

Pedro Botero. Irregulares, desvencijadas, inseguras, con una barandilla que 

se movía más de lo que necesita quien ha bebido. 

Pero a cambio, una vez recorrido ese mal trago, se abría ante tus 

ojos aquel sótano acogedor que se llamaba Orfebrería: era la llegada a un 

paraíso infernal, incomparable. Sólo entrar, una cabina para el 

pinchadiscos que parecía una gruta por lo pequeña y escondida. Tras darle 

la vuelta a la esquina, a la izquierda, una barra inmensa que daba lugar a 

un espacio amplio en el que sentarse, charlar, beber, bailar, fumar porros… 

y al fondo, como colofón y necesidad: los lavabos, tras una cortina de 

madera. 

El Orfebrería acogía de todo. Exposiciones de pintura y fotografía, 

grupos de gente que desparramaba de mil maneras, bailarines, ligones, 

anfetamínicos, intelectuales, charlas informales entre porreros… ¡de todo! 

Y como elemento indispensable de la compañía, la decoración y el 

ambiente incomparable, estaba un personaje que era el resumen del alma 

del bar: Tirso Orfebrería. De hecho, aunque no queramos personificar el 

asunto, si nos olvidamos por un momento de Tirso Orfebrería: él sigue 

siendo el espíritu del Orfebrería. 
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Salir de nuevo a la noche, tras haber disfrutado del incomparable 

ambiente y la buena música que llenaba sus paredes de ladrillo vivo, era 

como ir hacia el exilio. No bien acababas de recorrer el pasillo que te 

escupía hacia la calle, estabas deseando volver a entrar. Tener otra vez 

alguna excusa para regresar al que transmitía la sensación de ser tu lugar 

natural en el mundo, la noche que a tod@s acoge. 
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Osiris Bar 
 
Samarcanda ´83 ´95 182 

 
GIANNI BELLA DE AMOR YA NO SE MUERE  

 

Por las tardes parecía una cafetería al uso, aunque tendía a llenar 

sus infinitas mesas con parejas o grupitos que compartían café y charla… a 

veces también morreos o algún otro juego de mesa clásico… Incluso el 

Trivial, que empezaba a ponerse de moda: sólo había que pedirlo en la 

barra y el entretenimiento estaba garantizado durante horas. 

El Osiris aprovechaba su cercanía con los cines Van Damme para 

albergar cañas y copas, antes o después de las películas. Pero cuando 

sacaba a relucir su verdadera personalidad era en el ambiente nocturno. La 

pantalla gigante35 en la que proyectaban películas rayanas en la 

“indecencia”, para ir caldeando así un ambiente que llenaba la atmósfera 

de magreos. 

El rostro macilento y de barba tupida que ostentaba Nico Osiris, el 

regentador, brillaba ladinamente cuando pasaba junto a él su chica36, su 

antítesis… como avergonzando una mirada fingidamente pudorosa. 

Entre aquel ambiente ambarino se deslizaban las intenciones de 

infinitos anhelos. El Osiris era acogedor y permisivo, además de estar 

cerca de mi casa. Motivos más que suficientes para frecuentarlo junto a 

Seco Moco, muy proclive a esos ambientes… una tendencia que ni siquiera 

pretendía reprimir. 

Allí tuvimos infinidad de tertulias sobre política, religión, mujeres y 

tantas otras cosas de las que no se podía hablar por las ondas de la 
                                                             
35 Tenerla en esa época era todo un mérito. 
36 Ojos azules, piel blanca y voluptuosos volúmenes. 
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radioafición. Aquellas paredes nos vieron trasegar una tras otra infinidad 

de copas de bourbon Four roses mientras arreglábamos el mundo en 

inacabables charlas. De tantas y tantas veladas sólo permanecen en mi 

memoria retazos deshilachados: unos momentos de aprendizaje para la 

vida en semejante escuela, tan lejana de pizarras y Facultades37. 

Lo más emblemático que ha quedado asociado al Osiris en mi 

memoria… ha sido una noche del ’86, porque Seco Moco y yo la pasamos 

allí. Habíamos quedado para celebrar en el Osiris el resultado del 

referéndum sobre la OTAN. Nos prometíamos una histórica noche de farra 

pacifista, pero el jarro de agua fría que supuso el resultado nos quitó todas 

las ganas de fiesta que teníamos. 

Parecía imposible que el hervidero social de aquel Uzbekistán 

acabase dando una afirmación bovina al vendedor de humo que había 

demostrado ser el presidente del gobierno. Sin embargo, los datos a lo 

largo de la noche fueron confirmando el resultado. Allí mismo, cumpliendo 

la promesa tantas veces repetida, Seco Moco pidió una tijera y se fue al 

baño. Cuando volvió, había sido fiel a su palabra de quitarse por completo 

el bigote en caso de que ganara el SÍ a la OTAN. 

Sin duda aquella experiencia para mí resultó una gran lección de 

antropología. Aquella noche traspasé una frontera tan amarga como 

verdadera. Irreversible: perdí la inocencia política. 

El Osiris tenía nombre del dios egipcio de la resurrección, pero no 

hizo honor a la simbología. A partir de entonces fueron en picado tantas 

cosas… 

Poco después, uno de los días que fui por allí a tomar café, Nico 

Osiris me preguntó por Seco Moco. Al parecer había dejado una pella, una 

deuda que no estaba dispuesto a pagar. Me lo explicó después el propio 

Seco Moco, añadiendo que por eso había desaparecido. Aquel día yo no 

                                                             
37 Aunque más de una mañana, sobre los pupitres de la Facultad de Filosofía, viera 
tambalearse la realidad por los vapores de un bourbon que aún no había ido a dormir. 
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sabía nada… pero durante los sucesivos, por si acaso me tocaba la pedrea, 

poco a poco dejé de frecuentar el Osiris. 

Sólo años más tarde, acompañado de Dolores BABÁ, volví a pasar 

por allí en ocasiones: Nico Osiris aún me recordaba y me miraba de reojo, 

de forma atravesada… por eso mismo yo tendía a frecuentar otros lugares. 
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Paco Bar 
 
Kagan ´88 ´93 231 

 
BON JOVI IT'S MY LIFE  

 

El Paco era un rincón amarillento donde el humo de los porros iba 

convirtiendo los pulmones (y los cerebros) de la concurrencia en algo 

semejante al ambarino cristal de las cervezas con las que regaban el 

gaznate y el organismo en general… En la eterna espera de quien mira por 

el ventanal con un desesperado afán: que a su alrededor pase algo. 

Sin darse cuenta, sin querer admitir que lo que ocurre en Kagan, 

como en cualquier lugar o cualquier vida, es aquello que busca y provoca el 

protagonista de la misma. Esa eterna espera que termina por ser 

desesperada, a fuerza de repetitiva, monótona y aburrida. Recuerda 

sobremanera a la de Beckett esperando a un Godot que nunca llega. 

Yo iba poco por el Paco38 y cuando lo hacía era para visitar a Lucas 

Marcos Primo, que trabajaba allí como camarero. Bajar el escalón de la 

entrada, ver un par de sofás ansiosos por aparcar cuerpos y sentirte 

intruso era todo uno. Allí se iba a buscar la enajenación, por eso los demás 

no éramos bienvenidos. Perturbábamos la paz de la eutanasia. 

Casi parecía una ofensa llegar con el cerebro puesto. Un pensador 

sin duda era enemigo para aquel pequeño ejército complacido con el 

suicidio blandito y fácil de quitarse la conciencia poco a poco. El Paco era 

un almacén de cuerpos en descomposición39 más o menos declarada, por 

anulación de la mente. Lucas Marcos Primo tenía la misión de cuidar el 

funcionamiento del local como quien vigila un guardarropa. Sabiendo de 
                                                             
38 Casi me sorprende que siga abierto. Bueno, quizás no tanto, por tratarse de un lugar sin 
tiempo. 
39 Voluntaria y progre, eso que ni se pusiera en entredicho. 
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antemano que cualquier movimiento sólo podía deberse a la inercia o las 

fuerzas naturales del entorno, pero nunca a la voluntad humana. Porque 

allí la pobre estaba feliz y anulada, esperando la más cierta llegada: la de 

la Nada. 
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Paco’s Disco 
 
Samarcanda ´83 ´86 665 

 
MICHAEL JACKSON THRILLER  

 

Se trataba de una especie de agujero negro en la década de los 

apóstrofes. Parecía como si la realidad completa del ambiente maracandés 

desembocara en Paco’s, con la misma fuerza con la que absorbe un 

sumidero. Eran los ’70. No podía entenderse la noche sin el baile… eso que 

empezaba a llamarse “la marcha”. Y la discoteca Paco’s succionaba hacia 

su interior cavernoso40 todo cuanto habitaba la noche. Tenía vocación 

monopolizadora porque su amplitud se lo permitía. 

De ahí que constituyera un solo lugar, pero en una variante profana 

de Trinidad: tres personalidades distintas en su seno verdadero. Eran las 

pistas de baile, delimitando ambientes: disco, flamenco y uzbeka, creo que 

eran sus cebos. Allí cabía todo el mundo, claro, para eso se había 

construido aquel macro-complejo de ritmos. El éxito de Paco’s era 

incontestable. A pesar de que aflorasen mil rivales41 Paco’s se llevaba 

siempre la palma… Sólo mucho después, con la aparición del Ana, la cosa 

cambió. 

Pero durante largos años el azul de su fachada y el anaranjado-

rosáceo de su interior cavernoso supusieron la seducción de miles de 

jóvenes, arrastrados por aquella imagen freudiana que se repetía en 

anuncios por doquier. Les permitía acceder a un infierno que era paraíso: 

bailes, tabaco, alcohol, sexo… y lo que viniera después, claro. El mundillo 

se iba modernizando y Paco’s no se iba a quedar atrás. Su capacidad de 

                                                             
40 Disco-caverna se hacía llamar. 
41 Pixi’s, Cacharro… 
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supervivencia llega hasta hoy, aunque no sé con qué nombre. Me pregunto 

cuántas reformas habrán hecho falta para que Paco’s siga en la brecha… 

quizás sólo una: la cirugía estética. 
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Pallá Disco 
 
Samarcanda ´90 ´96 921 

 
UB40 I'VE GOT YOU BABE  

 

Aprovechando el tirón de la franquicia, el renombre y cuanto se 

supone que había tras él, la disco Pallá de Samarcanda explotaba el 

reclamo: pero la realidad era tozuda, aunque las mentes que frecuentaban 

el garito la alteraran interesada o involuntariamente. 

La realidad objetiva tuve ocasión de contemplara en directo unas 

cuantas veces; circunstancias de diversa índole hicieron que mi cuerpo 

acabara recalando en aquel antro. Bajo el ostentoso logotipo a todo color 

(apetitoso, con sus rojas redondeces frutales), una portezuela en medio de 

la avenida daba entrada al lugar, tras unas escaleras amarillentas y 

encajonadas: pero al llegar al final de las mismas todo cambiaba. Un patio 

inmenso al aire libre, repleto de gente, era el alma de la fiesta. Música muy 

alta y muy rítmica, algo melódica pero sin mensaje explícito… lo que en 

aquellos tiempos se llamaba “máquina”, “acid house” y “bacalao” constituía 

el repertorio con el que animar a toda esa ganadería. 

Se circulaba con dificultad entre aquella marea humana, codazos y 

empujones eran moneda de cambio, sin mayores preocupaciones: los 

cerebros estaban por otra cosa, por un asunto bien diferente… como era la 

voluntaria alienación, soñando paraísos que sólo estaban en aquellas 

imaginaciones gracias a los efectos de vaya usted a saber qué tipo de 

sustancias que con toda seguridad no eran el alcohol. Allí se bebía agua, 

sobre todo infinidad de botellines circulaban entre las manos y la gente. 

Quienes allí bebíamos whisky éramos mirados de forma extraña, 

pues ingerirlo significaba declararnos abiertamente fuera del rollo típico, 
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más zambullido en sustancias químicas. Quizá por eso a mí me daba la 

sensación de ser un infiltrado, de estar en otro mundo que era dominado 

por la incomunicación y el frenesí. 

Suerte que era verano, porque allí, al descubierto y junto al río, a 

buen seguro habríamos sucumbido ante las inclemencias del tiempo: con 

toda certeza y sin cerveza. Mientras duraba la primera copa aquello se 

podía aguantar, pero enseguida lo repetitivo e insulso del conjunto te 

expulsaba de aquel supuestamente selecto club que a mí me resultaba 

incomprensible. No era suficiente el paisaje carnal de niñas moninas y bien 

vestidas, pues la ausencia de comunicación al estilo tradicional me 

resultaba excluyente. 

Con un rato tuve bastante las pocas veces que estuve y 

francamente… me quedaron nulas ganas de volver, aunque lo hiciera por si 

el problema era mío, que no había sabido conectar con el espíritu del 

Pallá… en el hipotético caso de que lo tuviera. Sin embargo había algo allí 

que me atraía: puede que simplemente fuera la sospecha de que aquello 

bien podía ser una vida alternativa, una salida al callejón que era la mía. 

Sin embargo tener que desconectar el cerebro para poder acceder a aquel 

universo era un requisito que yo no estaba dispuesto a cumplir. 
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Papaíto Chiringuito 
 
Kagan ´74 ´85 489 

 
RAMONCÍN MEY LA LUMI  

 

El Papaíto era un chiringuito infumable que olía a sardinas asadas, 

su especialidad. Lo regentaba un gordo bigotudo y sudoroso que apestaba 

como el bareto. Cuatro mesas y una caseta en un ambiente 

pretendidamente sano… porque estaba en el campo, junto al Monasterio y 

al Redondel, en El Pestiño. 

El típico cachivache de los ’70, sin la más mínima medida higiénica… 

allí recalaban las familias ansiosas de campo libre, de horizontes 

civilizados allende la miopía saharaui. Yo solía ir de la mano de mis padres 

los fines de semana, con la excusa de la misa dominguera. Aire libre para 

los pueblerinos, en una palabra. Sólo que de aire libre nada, porque el 

garito del Papaíto era una fábrica de humo insalubre. Aceite quemado, 

sardinas chamuscadas y alrededor un poco de hierba para dar el pego. 

Algo así como el inicio de los progres, cuando aún no se había metido 

la política por el medio y la ecología no existía ni como palabra. 

Ecologismo de fumadores y domingueros apestando a una dictadura tan 

rancia como aquel aceite. 

De los inolvidables ratos pululando entre aquellas mesas, siendo 

incomprensión y desesperación para unos padres que esperaban hijos 

menos inquietos… ha quedado sólo la sensación de permanente romería 

que albergaba aquel paisaje. Porque por allí, junto al Redondel, pasaba 

todos los años la comitiva. Para rendir pleitesía a una virgen… que 

apestaba a sardinas, militares, ganado rancio y gordos devotos. Haciendo 
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todos algún tipo de negocio cutre a costa de frustraciones sublimadas en 

fiestas pueblerinas. 
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Partido Pub 
 
Samarcanda ´85 ´86 625 

 
SCORPIONS STILL LOVING YOU  

 

El Partido era un garito principalmente marrón y oscuro. A pesar de 

estar a nivel del suelo y en un lugar céntrico, en la personalidad del 

Partido confluían una serie de factores que lo convertían en algo hasta 

cierto punto maldito. 

Cuando estuvo abierto42 existía una clientela propia de los bares de 

su estilo. Cercanos al movimiento punk y toda la liturgia que llevaba 

asociada. De ahí, seguramente, la vocación oscurantista del Partido. 

Buscando una forma contestataria que lo convirtiera en una excepción 

entre la luz, en el agujero negro capaz de trastocar las dimensiones 

habituales aun a costa de su propia existencia. 

Porque la desaparición del Partido era casi un requisito de su 

nacimiento, un suicidio anunciado. Como si haber permanecido o haberse 

perpetuado hubiese resultado contradictorio con su pedigree de 

alternativo. 

Asomar la nariz por la puerta del Partido43 transmitía la sensación 

de haber entrado en una película yankee, de ésas en las que aparece un bar 

de culto en el que todos se conocen y se odian lo justo para poder 

sobrevivir. En el que una cara desconocida atrae todas las miradas hacia 

uno, pero con un plus inquisitorial y amenazador… con cara de pocos 

amigos. 

                                                             
42 A principios de los ’80 y no más de un año, dos a lo sumo. 
43 Yo lo hice un par de veces, aunque quizás ni llegara a entrar… no lo recuerdo. 
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La barra inmensa, la decoración desangelada, la música hostil, el 

ambiente frío… todo invitaba a no volver al Partido, al menos a mí. 

Supongo que a mucha gente le pasaría igual, porque el negocio se fue al 

garete al poco tiempo. 

Haber estado en el Partido tomando algo le dejaba a uno cierta 

percepción contradictoria. Por un lado, la sensación de haber perdido el 

tiempo haciendo algo que no merecía la pena. Pero por otro… el 

inexplicable orgullo de haber sobrevivido a la osadía de adentrarse en ese 

anticipo del infierno… o al menos de un campo enemigo que se concibe así, 

como amenaza abstracta. 

Ya simplemente la fachada del Partido, revestida con una plancha 

metálica ondulada en ángulos rectos, era repulsiva. A esto se añadía el 

esfuerzo de subir un escalón para acceder al interior: excesivamente alto, 

que incomodaba al entrar. Estos dos elementos eran suficientes para que 

psicológicamente uno se sintiera rechazado en aquella frontera. Si a esto 

añadimos todo lo dicho hasta ahora de su interior, queda claro que el 

Partido era un garito abocado al fracaso. 

Aunque desapareció por completo físicamente, su espíritu quedó 

pululando un tiempo por la zona… hasta que pudo o supo reencarnarse en 

otro local cercano, llamado Zimiar. La zona no era mala, ni mucho menos. 

Con el tiempo se fue poblando de bares casi siempre más amables, como El 

chaval ligur… prestos al buen rollo sin mayores complicaciones. 

El Partido en su día fue y era un sitio que pedía el público… No se 

sabía muy bien por qué, es muy posible que ni siquiera lo supiera el 

público que lo pedía. Probablemente ese mismo colectivo se encontraba 

más a gusto en otros lugares apartados y con mayor oscuridad, como La 

fragua, que terminó recogiendo el testigo y la herencia. En todo caso, a 

pesar de todo lo dicho el Partido fue un lugar emblemático. Un marchamo 

de aquella ganadería, de aquella tribu urbana. Troquelar la memoria era lo 
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mínimo que podía hacer un local de su calaña en una conciencia imberbe y 

adolescente como la mía… como la que yo entonces tenía. 
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Pasas Bar 
 
Samarcanda ´81 ´84 419 

 
BLACK WONDERFUL LIFE  

 

Aunque estaba relativamente cerca de esa zona mítica que se llama 

Van Damme44, lo cierto es que la distancia entre el Pasas y la arteria 

central de esa procesión permanente era lo suficientemente grande como 

para que quedase descolgado de su ámbito de influencia. Así que el Pasas 

sólo era un pequeño bar de barrio, dedicado en exclusiva, como todos los 

de su clase, a la tarea de la diminuta comprensión cotidiana para los 

exiliados de su propia vida… en su propia vida. Quienes encarnan ese perfil 

de persona cuya supervivencia es toda una anónima hazaña de cada día. 

Algo así como lo que Unamuno llamó la intrahistoria, pero 

actualizada a finales del siglo XX. El cliente normal del Pasas era el 

individuo de clase media cuyo esparcimiento tras la jornada laboral le 

impelía a recorrer un viacrucis de bares vacíos de todo. Lugares en los que 

se supone que hay entretenimiento pero sólo albergan pasatiempos. 

Señuelos que permiten el paso a las horas sin pararse a pensar… porque en 

definitiva ése es su destino: evitar el pensamiento, pues podría conducir a 

conclusiones incompatibles con la vida. Al menos en su versión de barrio 

trabajador. 

Para eso el Pasas tenía la televisión-letanía permanentemente 

encendida, las mesas para jugar la partida45, el alcohol sin comentarios, las 

tragaperras como anulación de la conciencia, los comecocos para vagar sin 

                                                             
44 Con todo lo que esto significa a la hora de planificar un bar. 
45 ¿Quién juega a quién? 
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rumbo por circunvoluciones de telarañas… un sinfín de engaños pacatos 

para mentalidades que no necesitaban anzuelos más complejos. 

Yo tendría aproximadamente 16 años cuando empecé a ir con un 

poco más de frecuencia. Total, estaba cerca de casa de mis padres y era un 

sitio lo suficientemente tranquilo para emplear horas sin más problemas 

que sacarlas de algún sitio. Enseguida me hice amigo del hijo del dueño, un 

chaval de mi edad. Hablábamos de música46 e intercambiábamos chapas 

caseras de grupos musicales. Nos las fabricábamos con las ilustraciones 

que venían en las revistas: carátulas de discos y fotos de cantantes con las 

que decorar chaquetas o camisetas (alfileres, plásticos y colores; así de 

sencillo). 

Entreteníamos ratos de los fines de semana, en los que yo me hacía 

una escapada hasta el Pasas con la finalidad de salir de la atmósfera de mi 

casa. Jugábamos al comecocos o los marcianos47 mientras hablábamos de 

tonterías propias de la edad. El Pasas para mí era un refugio, ni más ni 

menos. En él me evadía del mecanismo académico del Instituto Tele 

Visión, que sólo me provocaba hastío. 

Alguna vez incluso me piré las clases de tardes primaverales. En 

ellas me podía la pereza de subir al autobús durante el sopor de la 

sobremesa, para recorrer la media hora que me separaba de la otra parte 

de la ciudad. Pero quedarse allí toda la tarde casi por obligación48 era casi 

peor. Así que fueron tres o cuatro excepciones, pero nunca la norma de mis 

tardes. Probablemente esto hizo que aquella prueba de fuego para mi 

voluntad en formación resultara un éxito. El Pasas era un coñazo, a pesar 

de las charlas con mi amigo y el alivio de librarme de las clases. 

Alguna vez también jugué en el Pasas a aquellas tragaperras del 

bolerín, con un duro que iba rodando hasta impactar con bolos metálicos 

                                                             
46 Me parece que le gustaba el heavy estilo Barón Rojo. 
47 Space invaders o Pacman, los primeros que salieron allá por el ’80… 
48 Para evitar que nadie me viera y pudiera delatarme. Estaba en mi barrio. 
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que daban premio. Ni por esas… el Pasas fue incapaz de engancharme a 

cualquiera de las tentaciones magnéticas para un chaval de mi edad. 

Del alcohol ni hablar, claro. Para mí aún no existía más que como 

palabra. Todo esto fueron motivos por los que dejé de ir por el Pasas sin 

mayor remordimiento ni sacrificio. El Pasas desapareció de mi vida más 

bien como un alivio, como si nunca hubiera llegado a estar. Como un sueño 

que no se recuerda, flotando en jirones oscuros… telarañas de la 

conciencia. 

 



 
81 

 

Pepío Bar 
 
Samarcanda ´87 ´88 563 

 
GLUTAMATO YEYÉ TODOS LOS NEGRITOS TIENEN HAMBRE Y FRÍO  

 

Aunque pareciera un bar de barrio normalito, en realidad lo del 

Pepío era de juzgado de guardia. No sólo por las cuatro sillas de mimbre 

mal colocadas y desgarbadas, que pretendían darle un aire bohemio a lo 

que no era más que un cuchitril en el que los vinos se refugiaban a la 

espera de una garganta que llevarse al líquido… Aunque también por eso. 

Sí que tenía cosas para comer49, pero el espíritu del Pepío era de 

café rápido y salir pitando. Lo conocí porque alguna vez que fui a ver a 

Jesús Manuel LAGO y Araceli BÍGARO, en su época de aquel barrio, 

alguien me dijo que estaban abajo. En el Pepío, el bar de la esquina. 

Entrar allí fue para mí como ver una prolongación de la personalidad 

de Jesús Manuel LAGO con forma de bar. Jesús Manuel LAGO era el 

mismo chaval que años atrás, durante las comidas en su casa… se limpiaba 

a las cortinas por no tener servilleta en la mesa. De las múltiples 

características del talante de Namangan, ciertamente esta despreocupación 

por las formas no es la que le hace más justicia… pero parece que se había 

atrincherado en este rincón de la geografía. 

Había una especie de complicidad entre aquella característica de la 

personalidad de Jesús Manuel LAGO50 y el bareto de pollos prefabricados 

que había cruzando la calle. Algo así como una especie de sorprendente 

“comunión en lo cutre”. Como dos almas destinadas a unirse más allá de la 

materia y las reencarnaciones, Jesús Manuel LAGO y el Pepío mantenían 

                                                             
49 Ahora creo que incluso hace pollos asados. 
50 Que no era la más importante, ni siquiera relevante. 
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una comunicación admirable. Sin duda se habían reencontrado tras 

eternidades de ausencia. Por fortuna, Jesús Manuel LAGO sólo iba allí de 

cuando en cuando. A mí este hecho me ahorró malos tragos. Sólo llegué a ir 

al Pepío tres o cuatro veces, pero ya tuve suficiente. 
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Pepita Pub 
 
Samarcanda ´97 ´99 408 

 
JANIS JOPLIN CRY BABY  

 

Para penetrar en el Pepita había que bajar unos escalones, pero eran 

pocos. Esto acercaba ligeramente el local al grupo de los infernales. Pero 

era más bien un purgatorio de andar por casa. Aparte de su decoración 

retro51, los carteles comerciales de época y una estética de postguerra, al 

estilo topolino… hacía hincapié en lo más atractivo de una época que sin 

duda fue horrorosa para la población de entonces. 

Pero todo eso resultaba indiferente porque al Pepita yo iba a 

divertirme. A disfrutar de la noche, la música y el buen rollo de la 

compañía. Para eso, entre otras cosas, estaba el plantel de camareros. En 

nuestro caso era Paloma Pepita, una camarera amiga de Felipe Anfetas 

cuyo trato resultaba tan delicioso como las consumiciones a las que nos 

invitaba. 

Poco a poco fuimos haciendo excursiones cada vez más frecuentes a 

verla, para disfrutar de su compañía, el buen ambiente del Pepita, la 

música… En una de ésas coincidió que me hablaron de un bourbon que yo 

no conocía y había sido la debilidad de Janis Joplin: el Southern Comfort. 

Por aquellos años, sobre el ’97, yo era abstemio. Pero el nombre del 

bourbon resonaba en el interior de mi cabeza con una musicalidad cercana 

al concierto más vital imaginable. Me traía recuerdos de Minerva GOMA 

allá por el ’89, entre otras cosas… además la insistencia desinteresada de 

                                                             
51 Color jade, muy acogedor gracias a la madera. Con tonos ambarinos. 
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Paloma Pepita52 y los ánimos de Felipe Anfetas, hicieron que me decidiera 

a entrar en el mundillo del bourbon macerado con melocotón. 

La experiencia sin duda fue histórica. Supuso mi vuelta al mundo del 

alcohol tras 3 ó 4 años de abstinencia. Ahora, con la distancia histórica, 

constato que en realidad el color del Pepita era más parecido al del 

Southern Comfort que a cualquier otra cosa en el mundo. Puede que la 

memoria me engañe, idealizando o deformando aquel pasado. 

En todo caso, paulatinamente fueron identificándose los distintos 

elementos hasta quedar aglutinados en mi memoria. Pero no como 

confusión, sino como asociación. Era casi un poliedro con el que los 

recuerdos jugaban a irisar mis sentidos. Los cristales de colores del Pepita, 

las evocaciones de alguna chica de mi juventud, el alcohol ambarino 

penetrando en mi cuerpo alegremente, la música acunando aquel dulce 

suicidio… sin duda el Pepita era lugar propiciatorio. Un sitio amigable y 

cómodo, cuyos taburetes altos invitaban a elevar el ánimo. 

Durante las largas veladas que consumí mi ocio apoyado en su barra, 

daba la impresión de que el tiempo se alargaba o no existía. Pero era sólo 

una idealización a la que capciosamente tendía una mente como la mía, 

empecinada en que la realidad fuese algo más de lo que realmente era. 

Quizá el Pepita perdió todo su encanto una noche en la que Paloma 

Pepita nos invitó a cenar a su casa, muy cercana a nuestro domicilio de 

Conde Drácula. También estaba su novio, a quien lo que más importaba en 

la vida era el fútbol. 

Paloma Pepita, nuestra llave hacia el paraíso llamado Pepita, se 

encontraba con los sueños llenos de teatro, su verdadera pasión más allá 

de aquel oficio provisional de camarera. Sin embargo, el corazón la había 

arrastrado hacia el abismo ingrato de un cónyuge futbolero. A mí me daba 

igual, francamente, pero conocer aquella historia desanima sobremanera. 

                                                             
52 Que a su vez me recordaba en físico y gestos a la Araceli BRUMA del ’88. 
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Con eso en la trastienda, ya podían multiplicarse las promesas de 

mundo idílico que nos hacía Paloma Pepita hablando de Folegandros, la 

paradisíaca isla griega… La noche dejó de ser propicia, por muchas cuentas 

de colores que tuviera el Pepita. 
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Perfume 
   

´85 ´99 581 

 
DANIEL LANOIS THE MESSENGER  

 
 

“La comida que como 
soy yo; seré yo”. 

Ana Basualdo: Oldsmobile 
 

El olor que desprendo soy yo. En algún momento del pasado más 

inmediato he sido yo. 

De alguna manera el olor de una persona significa su presentación 

en sociedad. Por eso, de la misma forma que vestimos nuestro cuerpo 

adornamos nuestro olor. Habrá quienes sostengan que todo vestido es 

disfraz y todo perfume máscara. Aunque fuera cierto: ¿dónde se encuentra 

la frontera entre el disfraz y el atuendo? Esto no desmerece en modo 

alguno la herramienta… es análoga a la función que ejerce el lenguaje con 

el pensamiento. 

Los olores son parte del recuerdo. Muchas veces disfrazados a su vez 

de objetos o lugares. De ahí la importancia del perfume: elegirlo nos 

define, cuando no al revés. De ahí que el perfume jalone la existencia de la 

misma forma que los balbuceos o el descubrimiento de paisajes y sabores. 

Recapitular un universo de aromas, por tanto, resulta una tarea tan 

seductora como imposible. 

Restringiré el epígrafe al perfume… y dentro de él, haré un pequeño 

recorrido por los que he utilizado a lo largo de mi vida. El listado, como en 

tantas otras ocasiones similares, no pretende ser exhaustivo (de nada le 

serviría) sino inhaustivo. Profundiza superficialmente de manera 
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impresionista, valga el oxímoron, con intenciones de bucear en esa incierta 

esencia que nos acerca al mundo de la sinestesia. 

1. Off shore (’81). Un hallazgo casual llenando mi cabeza 

en la penumbra de la siesta. Alrededor el infierno del verano y en el 

interior de aquella miniatura de frasco, el mar en una prisión de 

cristal. ¿Se puede capturar el cielo? Retenerlo a mi lado como quien 

memoriza un poema me resultaba casi un objetivo vital, un sueño. 

Una promesa de fantasías para una mente absorbiendo experiencias, 

bajo la influencia sensual de Carmen Kagan. Casi como una esponja 

marina. El gris de aquella casa vieja, con vocación de fresca, 

arropándome los sentidos aunque estuviera en Kagan. 

2. Quorum (’85). Un pasaporte hacia mundos hasta 

entonces sólo imaginarios. La colonia era un regalo de Araceli 

BÍGARO: un aroma con bibliografía (venía acompañada de El 

perfume, de Patrick Süskind). Una declaración de amor acompañada 

de besos para el alma inocente que era la mía. Un arma inmensa 

para quien aún no sabía de guerras. Un dardo clavado en la 

intimidad del misterio que es el amor. Incomprensión y deseo. Todo 

un aprendizaje entre las caricias de la sabiduría. Cuando lo huelo, 

escucho mi pasado. 

3. Maxim’s (’90). Una sorpresa viniendo desde el otro lado 

del mundo conocido, allende las fronteras. Regalo de huéspedes 

franceses que llegaron aquel verano hasta la casa de mis padres. 

Caja cítrica de sensaciones aromáticas que caben en el 

descubrimiento de otras realidades, pero que viven inofensivas entre 

nosotros. Casi como si la explosión del cerebro tras un olor pudiera 

ser objeto de importación. El detonador no tiene materia… se trata 

de una bomba mucho más poderosa que el tiempo. Transporta hacia 

paisajes inventados por uno mismo, que de otra manera jamás 
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habrían existido: igual que los infinitos paisajes femeninos que sólo 

habitan la imaginación. 

4. Massimo Dutti (’91). Un comienzo casual, que asocia un 

regalo familiar con el aprendizaje consciente de los rituales 

amorosos. Buscando la identidad entre arrumacos, a plena luz del 

día. Pergeñar la sociedad desde un olor comedido la hace más 

soportable, sin duda. Es el estadio vital en el que se identifican 

colonia y jornada festiva… casi una declaración de principios. El 

horizonte: ese lugar lejano en el que se funden sin confundirse la 

casualidad y la pituitaria. La puesta en escena de lo que se supone 

debería ser la vida. Por eso mismo, la puesta de largo de unas 

convenciones cargadas de desencanto. Semejante descubrimiento en 

compañía de Dolores BABÁ, la realidad reclamando su lugar a 

codazos. 

5. Calvin Klein – CbeK (’98). Un destello: todas las 

capitales del deseo para llenar contigo el Universo. Más que un 

aroma, la conquista del espacio. Pisar la luna negra desde la 

transparencia. Si la pasión tuviese olor, con toda seguridad sería 

éste. Contra las convenciones y contra toda expectativa, eras tú y 

por eso lo quiero… era Mesy en expansión. Con la desmesura de 

quien se embriaga con la suavidad de tu cabello indómito. Me 

declaro culpable de este delito, envidia de la Humanidad en pleno: 

olerte a cada instante en la memoria. Lo asumo plácidamente. No 

sabía, no supe lo que era el perfume hasta el instante de tu llegada. 
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Pescara Pub 
 
Samarcanda ´91 ´97 535 

 
SERGIO Y ESTÍBALIZ PIEL  

 

Aunque el luminoso indicador del Pescara fuera blanco, tras su 

apariencia inofensiva escondía un agujero negro. De ésos que la ciencia 

localiza generalmente en el espacio exterior. Lugares en los que la materia 

se conforma de maneras inesperadas, siendo trasladada de forma 

imprevista hacia dimensiones desconocidas. 

Algo parecido, sin duda, ocurría en el Pescara… aunque trasladado a 

un plano menos cósmico. Al menos así resultaba en un primer momento, 

en una primera valoración. Más doméstico y maracandés. 

Se trataba de uno de los locales que albergaba53 ese reducto de 

desencanto que suele habitar las noches. En algún programa de radio lo he 

oído llamar el club de los olvidados, en alguna canción se habla de los 

piano-men, en algún rincón del alma todos tenemos esa imagen de derrota 

tan asociada a la esencia humana. Aunque sólo sea por una cuestión 

estadística, esos espíritus atormentados tienen que existir: porque resulta 

imposible que todo el mundo sea comprendido, feliz. 

El Pescara resultaba un refugio para las horas nocturnas de esas 

almas. Suelen ser los instantes en los que la soledad viene a horadar con su 

gota permanente cualquier corazón, por muy de roca que parezca. Se 

hablaba de muchas cosas en aquel sótano54, pero las confesiones solían ser 

veladas, implícitas, metafóricas. Por eso Cecilio Pescara y Araceli 
                                                             
53 No se sabía muy bien por qué, quizás fuera una herramienta indispensable de la vida en su 
forma urbana y esteparia. 
54 Sí, pertenecía al grupo de bares que empezaban descendiendo el ánimo a través de unas 
escaleras. 
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BÍGARO, quienes lo regentaban cuando yo iba por allí, no eran sacerdotes 

al uso antiguo, sino pasados por el tamiz del malditismo urbano. 

Las sucesivas noches en aquel rincón acristalado y verdoso llamado 

Pescara habían convertido a ambos en una versión de Caronte ciertamente 

peculiar. Gracias a las veladas de interminables horas dedicadas a la 

introspección y a renegar de uno mismo, camareros y clientes habían 

establecido una extraña relación simbiótica. Compartir ese reducto 

marginal de la noche55 se lo permitía sin palabras. Simplemente con gestos 

de comprensión en un código mutuamente aceptado, establecido de 

antemano por costumbre. 

Uno de los clientes habituales era CORO… y gracias a la intervención 

de Araceli BÍGARO muy probablemente llegué a aprobar el examen de 

ingreso en la Facultad de Bellas Artes, donde él tenía cierta influencia 

académica. Algo que de otra manera yo ni siquiera habría soñado. Lo cierto 

es que CORO y yo jamás llegamos a hablar, aunque en alguna ocasión le vi 

desde lejos, en la penumbra del Pescara. Ni siquiera le reconocería si le 

viera de nuevo. Pero quedamos unidos para la posteridad56 por la 

mediación de Araceli BÍGARO durante alguna indeterminada noche del ’92 

en las entrañas del Pescara. 

Parecería mentira, pero a veces la vida es así de caprichosa. Mis 

visitas al Pescara durante aquella época me dejaron la impresión de entrar 

en un territorio tan prohibido como indeseable. Algo así como una 

excursión guiada por los bajos fondos, aquel submundo que recorrí de la 

mano de Cecilio Pescara y Araceli BÍGARO. Quizá por eso Cecilio Pescara 

me lanzaba miradas de perdonavidas. Como dejando clara su superioridad 

en aquel mundo al que yo57 por suerte estaba condenado como turista. 

Visitante de arenas movedizas. 

                                                             
55 En el que habitan una violencia contenida, una prostitución encubierta y un lejano desprecio 
por la vida. 
56 Con las consecuencias que eso conlleve, si es que alguna vez llega a tenerlas. 
57 A diferencia de Cecilio Pescara, jamás he sido cinturón negro en artes marciales. 
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Pixi’s Disco 
 
Kagan ´83 ´85 641 

 
BEE GEES STAYIN' ALIVE  

 

¡Qué tiempos aquéllos! De los discos solicitados llenando las 

emisoras de radio, de la publicidad alrededor de ese mundillo (tan rancio 

desde la perspectiva actual)… eran los últimos ’70 y los primeros ’80. Lejos 

del MP3 y los reproductores de bolsillo, del Spotify y tantas otras 

tecnologías. A enorme distancia de los ordenadores y su revolución. 

Aunque a día de hoy nos parezcan tan naturales como imprescindibles. En 

el futuro acabarán también con los manuscritos y la caligrafía… 

Entendido desde ahora, aquellos eran los pañales del mundo 

musical. Incluían aquella costumbre que era bailar en las discotecas. A su 

vez ésta había venido para revolucionar una tradición de siglos. 

Como baluarte de la tarea discotequera había locales emblemáticos: 

Pixi’s era uno de ellos. La delegación en Kagan suponía una ramificación 

hasta el pueblo desde la central58, un intento por civilizar musicalmente el 

territorio cercano. 

En el Pixi’s de Kagan se reunía la juventud del pueblo y sus 

alrededores, pero abandonar el estandarte cavernícola ya era otra 

cuestión… al revés, lo que hacía lo más granado de la generación era llevar 

lo primitivo al local. Asilvestrar la discoteca. 

Incluso hasta el punto de la página de sucesos. Un día a uno de los 

representantes de la caterva se le ocurrió resolver unas diferencias con 

                                                             
58 En Samarcanda. 
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otro a martillazos en la puerta de Pixi’s. Resultado: cráneo hundido y 

hombre muerto. 

Para sacar del abismo a las mentes animales se necesita algo más 

que música. Amansadas y todo, las fieras sembraban cadáveres a la puerta 

del Pixi’s. Se necesitaba algo más que una discoteca para civilizar 

mentalidades ancladas en la época del cromagnon. Ésta sólo era una 

demostración más, una prueba irrefutable. 

Con aquella perspectiva ¡cualquiera se dejaba llevar por el ritmo! Es 

cierto que las noches eran muchas y no se pueden juzgar por un hecho. 

Pero el lastre era sintomático. Lo único cierto es que del Pixi’s en Kagan 

ya no queda ni el recuerdo. 
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Plátanos Bar 
 
Samarcanda ´85 ´93 193 

 
EL ÚLTIMO DE LA FILA EL LOCO DE LA CALLE  

 

Primero fue la etapa de descubrimiento: algún indeterminado día del 

’86, vagando alegremente por las receptivas calles de una Samarcanda 

propicia, debí de recalar en las entrañas del Plátanos buscándolo sin 

saberlo. Ya lo conocía de antes, pero había dejado de ser el Váter de sus 

tiempos punk… le había hecho alguna visita a aquella postal y el cambio le 

había sentado bien. Al menos me daba esa impresión: más amable, menos 

agresivo. 

Fue algo así como un flechazo inconsciente. Antes de que pudiera 

darme cuenta, antes de asimilar toda la carga de mi presencia en su 

interior, ya era un ritual asumido. Como quien acepta la costumbre de 

respirar, iba por el Plátanos como algo placentero. Saciar una necesidad59 

resultaba sólo el principio de un crecimiento más profundo. 

El plantel de camareros era todo un ejército al servicio de aquel ocio 

creativo. A pesar de ser físicamente el mismo sitio, la personalidad del 

Plátanos se transformaba a partir de las diez de la noche. A esa hora 

abandonaban el frente las pandillas de la tarde: entre ellas, la de Marilyn 

Hermana y sus infinitos amigos alcoholizados, porreros y descerebrados. 

Toda una legión atemporal de bebedores que buscan sólo la inconsciencia 

sin Norte, típica de una adolescencia y primera juventud: la alienación. 

A diferencia de semejante ejército, ayuno de valores y metas, 

nuestro turno practicaba una militancia muy diferente. No bebíamos para 

                                                             
59 Si no física, al menos del alma. 
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anular u olvidar el mundo real, sino que nos movía la necesidad de 

plantear una realidad alternativa. En este sentido, nuestras veladas eran 

creativas. Si no cambiábamos el mundo no era por falta de ideas, sino por 

la imposibilidad de hacer saltar los goznes de un esquema tan absurdo 

como blindado. De hecho, nuestra siguiente actividad era la misma, al 

menos complementaria de la primera. Si no podíamos cambiar el mundo, 

nos construíamos uno que pudiera ser compatible con el existente. Un 

mundo sólo nuestro. Pero no por nuestra intención de no compartirlo, sino 

por la imposibilidad del mundo real, que se obstinaba en no cambiar e 

ignorar el nuestro. 

A pesar de que para él habría sido una salvación absoluta, como 

forma de supervivencia gracias a la metamorfosis que le ofrecíamos 

estérilmente. Nada que ver con los planteamientos del ocio que regían 

aquel otro paradigma: el de Marilyn Hermana y sus acólitos, que se 

resumía en anular la conciencia. Alcohol y porros para poner entre 

paréntesis la realidad. Un ocio estéril que sólo consigue acabar con la 

propia salud. Un ocio que posteriormente desaparece, con la madurez 

social y sus obligaciones. Ésas que vienen a obviar ya para siempre la 

madurez de una conciencia que, en la mayoría de los casos, jamás llega a 

producirse. 

Nuestro ocio creativo contaba sobre todo con un grupo de oficiantes 

(el ejército de camareros) que nos servían60 como guías por aquellas 

tierras tan agradables como sorprendentes61. 

                                                             
60 En ambos sentidos. 
61 Eran: Pancho el Abuelo, Cefe Plátanos-Goodman y Alejandro-Oso. Con el tiempo fueron 
variando. Después apareció Carola, algún día también nos servía el Torcido, el jefe… y 
finalmente apareció Facundo Plátanos: su presencia en el bar significó un cambio radical, con 
el que me despedí de aquel paisaje y aquella época. 
Cefe Plátanos-Goodman también se fue para intentar su aventura en solitario abriendo el 
Goodman, así que en poco tiempo cambió por completo el Plátanos… hasta desaparecer de mi 
vida. Siguiendo la dinámica natural de los acontecimientos. Éstos nos podrán gustar más o 
menos, pero si hemos disfrutado de cada etapa mientras ésta ha tenido lugar, no hay nada 
perdido (sólo integrado en la siguiente etapa de la vida). 
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¿Cuándo se convirtió el Plátanos en mi cuartel general? ¿Y cuánto 

duró como tal? La primera pregunta se difumina… paulatinamente se fue 

haciendo más familiar disfrutar de sus jarras de cerveza con submarino 

alcohólico. Casi un ritual que se desarrollaba entre música pop y buenas 

compañías. Si tuviera que establecer las fechas con cierto rigor, 

seguramente la etapa de más Plátanos para mí fue entre los años ’86 y 

’91… luego poco a poco fue decayendo mi actividad en su esfera. Primero 

porque diversifiqué mi ocio con otros lugares, que paulatinamente iban 

copando el horario nocturno. Al no multiplicarse las horas, me veía 

obligado a elegir. Pero entre el ’86 y el ’91 el Plátanos llegó a ser… no ya 

mi segunda casa, sino la primera. Allí era donde realmente mi corazón se 

expandía. Las jarras de cerveza con submarino alcohólico62 eran el 

combustible de mis sentidos, pero nunca un fin en sí mismas. 

Con la animación propia de un espíritu en crecimiento, la música 

venía a multiplicar exponencialmente aquello que fermentaba la mezcla de 

alcohol y hormonas. Siempre pasado por un tamiz intelectual que convertía 

las veladas en una excusa perfecta a partir de la que crear. Muchas veces, 

conversaciones sobre temas que me preocupaban en el momento63 y otras, 

como sugerencias a partir de las cuales la vivencia se convertía en una 

obra de ficción: cuentos, novelas, poemas… 

Si alguna vez me preguntaban (por casualidad o como revulsivo) por 

qué no estudiaba más en lugar de ir al Plátanos, contestaba con un aplomo 

y convicción sólo avalados por la realidad misma: “Al Plátanos vengo a 

estudiar: sobre todo, sociología práctica y psicología empírica”. Una 

afirmación tan cierta como heterodoxa. 

El paso de los años ha conseguido que en mi currículum haya una 

titulación oficial… pero simultáneamente fui atesorando datos, 

conocimientos no académicos y aprendizajes de la vida misma. No figuran 

                                                             
62 De whisky generalmente, aunque también ron, tequila… 
63 Casi siempre relacionados con la filosofía académica. 
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en ese papelajo miope… pero otorgan bagaje y alegrías infinitamente 

mayores. 

Casi un santuario: el Plátanos resultaba una institución sagrada, un 

lugar al que remitirse en los difíciles momentos de soledad o 

incomprensión. Sí, era lo que se llama una “parroquia” y los parroquianos 

que deambulábamos por él practicábamos rituales de desesperación 

existencial revestidos de despreocupación. 

Era frecuentado por muchos estudiantes de diversas Facultades. El 

ritual de descender sus escalones resultaba casi obligado en algún 

momento de la noche. Así iban transcurriendo alegremente las horas, los 

fines de semana y los años, con la despreocupación de quien no tiene reloj 

porque no lo quiere. 

Alguien viéndolo desde fuera podría llegar a la conclusión de que 

todas aquellas noches eran iguales, cargadas de repeticiones y ritos 

monótonos. Pero lo cierto es que bajo esa cáscara64, a poco que se la 

examine con detenimiento, la realidad aparece llena de matices: como cada 

noche de entonces. Y es que probablemente no haya oscuridad con más 

matices que la de una noche de juventud. Aquéllas fueron infinitas en 

cantidad e intensidad, irisarían la sombra igual que un prisma descompone 

la luz. Haciéndonos ver colores hasta ese momento inimaginados, ocultos. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, enumeraré unas cuantas de las 

pequeñas epopeyas que tuvieron lugar entre aquellas paredes, repletas de 

vida. El entorno hacía posible la magia, cuya definición más simple era lo 

que ocurría cotidianamente en el Plátanos. Lo normal era que pasaran 

cosas extraordinarias. 

Charlas cómplices y guiños más allá de la materia eran habituales 

como contextualización del entorno. Principalmente por afinidad 

ideológica con Pancho el Abuelo. Durante una época yo solía salir a la calle 

                                                             
64 Tan simplista como el Universo mismo. 
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día y noche con una cinta de cassette de tangos en el bolsillo. Muchas 

veces ésta, de contrabando, acabó en manos de Pancho el Abuelo, 

iluminado el Plátanos por la voz de Carlitos Gardel El mudo: ¿qué más 

podía pedir yo? Aquello sí que era estar en casa, pero mucho mejor. 

Rodeado de amigos que iban entrando y saliendo, de manera casi siempre 

imprevisible. Pero salvo aquellas excepciones, por lo general la música en 

el Plátanos era del tipo El último de la fila y grupos similares y/o afines, 

que entonces estaban en su momento de oro. 

En el Plátanos la gente era un torrente. Entraban, charlábamos, se 

iban. Como un embajador en su puesto, yo saludaba efusivamente a todo 

aquél y toda aquélla que iba cayendo bajo mi círculo de influencia. 

Generalmente en la barra o el rincón del final, junto a la máquina tipo 

petaco, porque aquélla era una de mis dedicaciones en el Plátanos. Cerveza 

y al fondo, a jugar mientras fumaba… disfrutando de una música y un 

ambiente que, si lo hubiera diseñado yo mismo, no habría salido más a mi 

gusto. 

Una de las veces que estaba totalmente abstraído del mundo, en mi 

burbuja de la máquina de bolas con la ambientación musical, alguien le dio 

un empujón al farolito que había junto a la máquina como decoración. La 

parte superior del farol se desprendió y cayó sobre el cristal de la máquina 

con un estruendo inmenso, aterrador. Por fortuna el cristal resistió el 

impacto sin romperse. Pero yo seguía jugando, a la espera de que me lo 

quitasen de encima porque no veía bien ¡pero ni siquiera se me coló la bola 

con el susto! Mi capacidad de concentración, al menos aquel instante y 

para aquella tarea, estaba a prueba de desgracias. 

Durante la primera época del Plátanos, mientras practicábamos 

nuestro particular triángulo de afinidades ideológicas, Pablo CIEGOS, 

Araceli BÍGARO y yo solíamos ir por el Plátanos con frecuencia. 

Atesorábamos horas de charla y fermentación ideológica, igual que va 

madurando el vino. Después Pablo CIEGOS conoció a Indira Barrio y 
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nuestro triángulo se deshizo como el azúcar en el agua. Se volatilizó de 

toda posible circulación. Una noche Pablo CIEGOS nos lo dijo: había 

conocido a la mujer de su vida. Allí mismo, en el Plátanos. Y empezó una 

etapa nueva de su vida, ya alejado para siempre de aquel bullicio. 

Por alguna extraña razón que se escapa a mi parco intelecto, el 

Plátanos era un sitio propicio para los besos singulares. Una noche en la 

que el bar estaba casi vacío, por ejemplo, entró una chica tan eufórica 

como desconocida. Sin mediar palabra fue repartiendo besos en los labios 

de los presentes, uno por uno. Tan simple y tan complejo como eso. Ni 

supe quién era ni volví a verla, pero dejó mis labios perplejos sembrados 

con una sugerencia de cielo. Es cierto que estaba borracha, pero la 

situación fue tan impactante que aún lo recuerdo. 

Otro día fue Eugenio LEJÍA, como elemento discordante, el que 

revoloteaba inquieto entre la gente. A raíz de la conversación65 y como 

demostración de que dos hombres pueden besarse en los labios sin ser 

maricones, me plantó un beso en los morros que a mí me dejó frío. Pero 

demostró lo que pretendía, porque ninguno de los dos éramos 

homosexuales. De hecho fue el único que nos hemos dado en toda la vida. 

Pero el Plátanos tampoco era una balsa de aceite, porque también 

viví algún episodio violento. Por ejemplo, la noche en que un energúmeno 

le rompió un vaso de tubo en la cabeza a Joaquín Pilla Yeska. A día de hoy 

aún no sé el motivo, pero las consecuencias no las olvido: noche en el 

hospital y puntos de sutura. Eran los típicos hechos violentos, 

estadísticamente inevitables durante las largas noches maracandesas, 

plenas de descontroles de todo tipo. 

Otro de los capítulos, éste de violencia psicológica, tuvo lugar una 

noche en la que yo llevaba una mano de broma, de ésas pequeñas que se 

adhieren a las superficies y tienen un extremo largo y cilíndrico. 

Disfrutaba como un niño haciendo bromas ocurrentes a la concurrencia… 
                                                             
65 Que no recuerdo, pero seguramente versaba sobre roles y status sociales. 
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tan inocentes como pueriles. Apareció Tania Biología, una compañera de 

piso de Araceli BRUMA. Se encontraba en unas condiciones etílicas 

bastante lamentables. Me pidió prestada la mano y cometí el error de 

acceder. Después se negaba a devolvérmela y yo contrariado… como una 

criatura a la que se le hubiera roto el juguete. Con el rollo cortado, 

persiguiéndola por el Plátanos para que me la devolviera. 

No lo conseguí. Finalmente renuncié tras un buen rato de intentos 

fallidos. Cuando ella ya se había ido, Pancho el Abuelo vino hacia mí. 

Mientras recogía vasos me pregunto qué me pasaba. Se lo expliqué entre 

sus carcajadas, mientras él me decía: “Yo no sabía qué pasaba… sólo te oía 

decirle ‘¡Dame la mano!’… ¡pensé que era la suya, la de verdad!”. Típico de 

Pancho el Abuelo, cargado de un humor tan naïf como divertido. 

Muchas noches él y yo, en el Plátanos, con escasez de público y 

tiempo para charlar, intercambiábamos opiniones sobre el mundo del 

tango y sus universos satélites. Por eso un día le regalé Los siete locos, la 

novela de Roberto Arlt… con la intención de hacerle partícipe de aquel 

mundo tan seductor como maldito. 

En definitiva, en el Plátanos también había momentos académicos, 

aunque siempre heterodoxos. Por ese motivo durante una buena 

temporada salí de copas con libros en el bolsillo de la cazadora. Sacar 

bibliografía en plena noche me resultaba una forma fascinante de abordar 

las charlas. Algo así como un as en la manga para el tahúr. A lo largo de 

varios meses me acompañó, por ejemplo, un ensayo sobre Alejandro Sawa, 

con cuya lectura también aliñaba mis noches más solitarias en los rincones 

del Plátanos. Después dejé esa costumbre, a raíz de un episodio de stress, 

para no mezclar la diversión con el deber, siguiendo las indicaciones 

facultativas, pero ¿acaso no se encuentran inextricables en el mundo de la 

filosofía? 

Una noche Carola me cedió la barra para que yo pudiera servirles 

unas cervezas a mis acompañantes, que aquel día eran Joaquín Pilla 
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Yeska, Marielle MENOS y su prima Benita Morena. Probablemente la 

única vez que entré en la barra del Plátanos, porque siempre fui muy 

respetuoso con los roles establecidos. 

Poco tiempo después desembarcó tras la barra Facundo Plátanos y 

con él se inició el declive definitivo, un cuesta abajo como en los mejores 

tangos. Las primeras veces que oí a los Hombres G creí que se trataba de 

una broma y así se lo dije. Pero él, impertérrito, poco a poco fue haciendo 

de aquello algo tan habitual que comprendí sin mayor problema que se 

trataba de un mensaje bien claro. Política del bar para modificar el perfil 

de la clientela, de lo que Facundo Plátanos sólo era el brazo ejecutor. 

Al Torcido ya no le gustábamos: a pesar de los inolvidables 

momentos de carcajadas que habíamos llegado a compartir con él. Sin ir 

más lejos, la noche en la que, puesta sobre la barra una cruz de mármol 

recién robada del cementerio, justo al lado del grifo de cerveza, intentamos 

negociar su precio traducido a cañas o futuras jarras. Pero no hubo forma 

de encontrar un puente entre nuestros mundos. Incluso quizás aquella 

noche de la cruz empezara la separación de caminos. Puede que al Torcido 

le parecieran demasiado peligrosas nuestras aventuras. 

Lo cierto es que poco a poco, igual que se marchita una flor o llega el 

día tras una fiesta nocturna, mis apariciones por allí se fueron espaciando 

más y más. El Plátanos se convirtió en una etapa superada. Al fin y al cabo 

todo el mundo crece, ¿por qué no hacerlo yo, por qué no emanciparme del 

Plátanos? 

El Plátanos y yo nos fuimos separando paulatinamente, como lo 

hacen dos amantes a quienes se les ha ido muriendo el amor entre las 

manos. Sin acritud, aceptando las leyes de la vida, aunque sin resignación. 

Convirtiendo en oro todas las vivencias que un día llegamos a compartir, 

sintiéndonos afortunados por haber conseguido semejante nivel de 

comunicación. Nos acercaba a lo divino, lejos de la pura materia. 



 
101 

Si hubiera que resumir en una imagen la relación íntima que 

llegamos a mantener el Plátanos y yo como algo natural e inmenso, 

probablemente sería la cara de Alejandro-Oso. Con su sonrisa ladina, a 

caballo entre cómplice y sorprendida, como agradeciendo habernos 

encontrado en la vida. 

El perfil del Plátanos se identifica con un país que no está en los 

mapas, híbrido entre imaginación y sueños. Allí la ley de la causalidad está 

derogada. 

Bajando las escaleras para entrar en el Plátanos había un riesgo 

serio de caída. Sin embargo, de las infinitas veces que las descendí, sólo me 

caí en una ocasión. Y me encontraba totalmente sereno, no había bebido ni 

una cerveza. Llegaba caminando desde casa y la lluvia dominaba la calle. 

Eso hizo que el Plátanos quisiera ser para mí un tobogán hacia otra 

dimensión. Tan paradisíaca como incomprendida. 
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Policía 
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GNARLS BARKLEY CRAZY  

 

Con la autoridad afortunadamente hubo pocos encuentros. Eso sí, 

infinitamente más de los deseables, por indeseables. Pero infinitamente 

menos de los que pudieron y quizás debieron haber sido. Más que nada, 

por aquello del aprendizaje vital, siempre escaso. Cabe destacar por 

simbólicos algunos que pasaron a la memoria casi sin querer (evitarlo). 

 

1. Pablo CIEGOS y las pintadas sobre el asfalto. ’87 

Estábamos en plena efervescencia de las movilizaciones del ’87, así 

que imagino que sería aproximadamente marzo. Una de las actividades que 

se habían programado era pintar el suelo de las calles que al día siguiente 

recorrería la Vuelta Ciclista a Uzbekistán, que iba a discurrir por la capital 

maracandesa. 

Allí estábamos, era tarde-noche y hacía un frío que pelaba. Un grupo 

de voluntarios cuyos componentes no recuerdo, pero que nos incluía a 

Pablo CIEGOS y a mí. Era la parte alta de una gran avenida. El asunto 

consistía en escribir UNIVERSIDAD EN LUCHA para darle publicidad a las 

movilizaciones en favor de la calidad de la enseñanza y contra el 

inminente ataque que se cernía sobre ella. 

Letras grandes pintadas con cal o colamina blanca sobre el asfalto. 

En orden inverso para que al día siguiente, con las cámaras siguiendo a los 

corredores, pudieran leerse en todo Uzbekistán. Tan sencillo como eso, tan 
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inofensivo que parecía imposible que llevase aparejado cualquier riesgo 

personal. 

Pero durante un instante, mientras íbamos y veníamos con 

materiales y consignas, Pablo CIEGOS se quedó solo. En ese momento un 

deportivo de color blanco, cuya matrícula66 era 666, se detuvo a su lado. A 

distancia pude ver cómo le dijeron algo, después arrancaron y se 

marcharon. 

Fui hacia Pablo CIEGOS para interesarme sobre el asunto. Estaba 

lívido como la pintura de aquel coche. “Me acaban de apuntar con una 

pistola. Han dicho que lo dejemos o nos matarán” –me explicó. Quedé 

patidifuso, no daba crédito a lo que oía. ¿Y aquella chusma se había largado 

impunemente? Me negaba a ello, así que le comí la oreja un rato para 

convencerle de poner una denuncia. Pablo CIEGOS se negaba por parecerle 

algo totalmente inútil. No creía que de ella pudiese derivar ningún 

beneficio. “Bueno” –le dije– “como máximo las cosas quedarán como están 

ahora… a peor no irán” –fue mi argumentación. 

Finalmente, para que no siguiera dándole la tabarra y por la cercanía 

de la policía, fuimos y puso la denuncia. Ante todo, dejándose llevar por mi 

convicción en el funcionamiento de los mecanismos legales. Huelga decir 

que mi reciente salida de la Facultad de Derecho (no habrían transcurrido 

ni dos años) hacía que estuviera influido por esa mentalidad legalista que a 

día de hoy me queda infinitamente lejos. 

Puso la denuncia ante la cara escéptica del policía de turno, que en el 

mejor de los casos no creía ni en sí mismo. Aunque barrunto que quizás el 

coche en cuestión era de algún viejo conocido de la ultraderecha… si no 

amigo, familiar o compañero de trabajo. 

La denuncia quedó archivada, seguramente cerrada antes de que 

saliéramos por la puerta. Probablemente haya sido la ocasión en la que 

                                                             
66 Lo vi yo mismo, no me lo contaron. 
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más he confiado en el cuerpo de policía. A día de hoy, nada más se ha 

sabido de aquellas amenazas. 

 

2. La noche de la pelea con Alejandro Marcelino BOFE. 

’87 

Era el verano, seguramente del año ’87. Salimos a tomar unas copas 

en el desierto nocturno de una Samarcanda deshabitada de amigos, sólo 

había foráneos. Llena de vacío. Era una noche aburrida. Sólo un ambiente 

plano y azul. 

Recorrimos los bares habituales sin más éxito que el hastío. Como 

última opción, el Sargento: pero allí tampoco nada. Sólo miserias 

humanas. 

Desencantados, convinimos regresar a los respectivos domicilios. 

Fue sin duda el aburrimiento lo que nos hizo comenzar un ritual tan 

absurdo como común a los machos de las especies animales. A falta de 

diversiones mayores, decidimos pelearnos para descargar adrenalina. 

Alternativa al sexo: la agresión. 

Sólo por eso empezamos a pelearnos, para matar la Nada. Unas 

carreras, un par de hostias, algún revolcón violento… después nos 

dirigimos al itinerario habitual: subiendo hacia la plaza de Uzbekistán. A la 

altura de lo que entonces era el Banco de Djizaks, que a la sazón estaba en 

obras, yo era el perseguidor y Alejandro Marcelino BOFE, asmático, el 

perseguido. En los andamios del banco vio una salida porque yo, propenso 

al vértigo, no subiría. 

Emulando otras excursiones históricas, trepó al andamio como un 

endemoniado, con el consiguiente escándalo al chocar metálico. Tenía la 

fachada en obras y Alejandro Marcelino BOFE trepó en un pispás. 

Las alturas, una de las debilidades de Alejandro Marcelino BOFE, 

según decía la leyenda. Ésta le atribuía junto a Andrés GHANA y otros 
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personajes menores, la hazaña de haber trepado hasta el tejado de algún 

monumento inmenso, en la época con andamios colocados para una 

restauración. Incluso llegaron a invitarme a participar de la aventura, pero 

mi vértigo me hizo declinar el ofrecimiento. 

Imposible la salida dialogada al conflicto, Alejandro Marcelino 

BOFE inaccesible y yo paciente. Finalmente acordamos que bajaría si yo 

me distanciaba lo suficiente. Se detuvo la pelea, pues la situación se 

resolvió porque le prometí no agredirle si bajaba. Así lo hicimos. Pero en 

cuanto sus pies tocaron el suelo continuó la persecución por la calle 

adelante. Entre amagos de agresión, charla amistosa y otras menudencias 

menores. 

Pero al llegar a la altura de un templo, junto a un supermercado, la 

cosa fue a mayores y nos empezamos a pegar en serio. Nos dimos un 

revolcón violento con alguna hostia menor. Uno de sus agarrones me 

rompió la cremallera del polo negro que yo llevaba. Como siempre he sido 

bastante malo para las peleas (las pierdo todas, sean en serio o en broma), 

Alejandro Marcelino BOFE consiguió inmovilizarme en el suelo, posición 

clásica. Yo tumbado boca arriba y él sentado sobre mí, anulando mis 

movimientos de brazos gracias al peso de su cuerpo dirigido a sus rodillas. 

Me estaba ganando, así que firmamos las paces momentáneamente. 

En esas nos encontrábamos cuando apareció un coche de la policía 

que nos escrutaba con la ventanilla bajada. Nosotros como si no existiera, 

empezábamos ya a caminar, pero nos increpó el copiloto: 

–¿Les pasa a ustedes algo? 

–Nada, nada, estábamos bromeando. 

Mientras hablábamos, nos habíamos levantado. 

–¿Han estado subiéndose a unos andamios? Es que nos han llamado 

unos vecinos… 
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–¿Nosotros? No, señor –respuesta perogrullo a pregunta 

juanpalomo. Desde la ventanilla bajada, como un taquillero, el señor 

agente preguntó: 

–¿Son ustedes militares? 

La pregunta me pareció de lo más ofensiva, aunque estuviera hecha 

a distancia. No pude reprimir una respuesta que era pregunta: 

–¡¿Militares?! –repetí en un tono de desprecio visceral que me salió 

del alma. El asco implícito en el tono de mis palabras hizo que el policía 

bajase del coche como un resorte. Una lechera con letras negras le escupió 

y vino hasta mí como una flecha, con el aliento envenenado. 

–¿Tiene usted algo en contra de los militares? –me increpó a un 

palmo de la cara. Casi me salpicó su saliva. 

El esfuerzo que me costó mantener la compostura fue doble, si no 

triple… o más. 

De un lado estaba la puesta en escena de aquel pelele intentando 

hacerse el gallito para demostrar una autoridad que le faltaba. Al menos 

entre nosotros. De otro lado, su mínima estatura le colocaba en una 

posición ciertamente ridícula. Como postre, el asunto de que el hombrecito 

era bizco. 

Mi respuesta fue tan lacónica como la puesta en escena de mi 

supuesta serenidad, de mi seriedad. 

–Nada en absoluto –mentí. –Sólo que me ha extrañado la pregunta. 

Han pasado los años, pero en mis peores pesadillas le sigo viendo 

frente a mí, con su patética interpretación. De espartano venido a menos, 

intentando abusar de su pretendida autoridad. 

Nos acompañaron desde la plaza de Uzbekistán (con perdón) hasta el 

cruce de la Avenida Perú con la calle de los Franciscanos, para asegurarse 

de que realmente éramos civiles. Alejandro Marcelino BOFE y yo 
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separamos nuestros caminos para volver cada uno al núcleo familiar que le 

correspondía. 

 

3. Asedio en el encierro de la Facultad de Filosofía. 

Movilizaciones. ’87 

Según parecía, así era aquel teatrillo en el que a nosotros nos había 

tocado el papel de víctimas: como insectos en colección de entomólogo o 

gacelas en documental. 

Llevábamos ya unos cuantos días encerrados en la Facultad de 

Filosofía en protesta contra las previsiones de reconversión de la 

Universidad que se nos venían encima. Además de la Facultad tomada, 

con relativa frecuencia se convocaban manifestaciones que recorrían67 las 

calles de Samarcanda. Todo ello se sumaba a las actividades de la llamada 

Universidad alternativa, que se realizaban en la propia Facultad de 

Filosofía. 

Dicho de otra forma, la Facultad de Filosofía se había convertido en 

una especie de cuartel general desde el que se coordinaban en gran medida 

todas las reivindicaciones aglutinadas en torno a las movilizaciones del 

’87. Lógicamente esto no pasaba desapercibido para las “fuerzas del 

orden”. Pero tradicionalmente había quedado patente por infinidad de 

sentencias que la policía (de todo tipo) tenía prohibida la entrada en 

cualquier recinto universitario, si no era con la expresa autorización del 

Rector. Y ésta sólo tenía lugar en caso de que se hubiera cometido algún 

delito de manera flagrante en su interior. 

En otras palabras, la Facultad de Filosofía era un burladero durante 

aquel metafórico encierro68. De ahí que durante los cortes de tráfico69, 

                                                             
67 “Únete a Mefisto, escúpele al ministro” era una parte del folklore que se cantaba durante 
ellas. 
68 Véase la imagen taurina que subyace al conjunto. 
69 Que tenían lugar muchas veces con motivo de actos de protesta o reivindicativos. 
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mientras se organizaban barricadas en la puerta, los activistas volvían 

raudos al interior del recinto. Simplemente traspasando el muro exterior 

de la Facultad de Filosofía, porque dentro ya se sabían a salvo. 

Era casi como jugar al escondite, o al ratón y al gato. Una de esas 

ocasiones fue paradigmática. Justo a la puerta habían hecho una barricada 

con neumáticos ardiendo, generosamente donados por una tienda de 

recauchutados que había enfrente. En el momento de pegarle fuego habían 

podido más los nervios y la inexperiencia: salió chamuscado Jaime Huevo 

Duro70. Pero ya estaba funcionando. Unas generosas llamas que pugnaban 

por llamar la atención de los concurrentes, frente a aquella bañera de 

mármol del siglo XVII, que normalmente decoraba el jardín de la Facultad 

de Filosofía y había sido movilizada para formar parte de la barricada. 

Alrededor se empezaron a amontonar los coches de policía. Un tenso 

impass. Un grupo de policías venía hacia la puerta… ¿entrarían? Radio 

Macuto comentaba que pocos días antes en Khanka lo habían hecho, 

despachándose a gusto con la gente que por toda arma llevaba folios y 

carpetas… libros a lo más. 

Se detuvieron en el umbral. Aquello era una buena señal. Desde las 

ventanas arreció el griterío debido a esa proximidad amenazante: voces de 

condena desde la impotencia y la indefensión. Sólo podíamos confiar en 

que no traspasaran aquel límite. En caso contrario, seríamos presa fácil 

entre pasillos y despachos. Una encerrona en toda regla. 

Había tres policías en la puerta, hablando entre ellos… decidiendo si 

entraban o no. El más atrevido (o el más bromista) alargó una pierna, 

colocando el pie sobre terreno prohibido, dentro ya del recinto de la 

Facultad de Filosofía. 

El griterío se hizo ensordecedor, relleno de improperios. Retiró la 

pierna. A esto le siguieron unos minutos eternos, que culminaron cuando 

                                                             
70 Tuvo que ser atendido en el Hospital por quemaduras de primer grado. 
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una dotación de bomberos desplazada hasta allí consiguió apagar la 

barricada. Finalmente se retiraron todos, policías y bomberos, dejándonos 

una sensación de alivio provisional en el que no las teníamos todas con 

nosotros. 

Aparte de los contactos más o menos directos durante las 

manifestaciones, aquélla fue la ocasión en la que tuve más cercano el 

carácter amenazador de la policía sobre mi cabeza. Como una espada de 

Damocles que refleja con bastante exactitud el papel de aquella pandilla de 

peleles en el teatrillo de la UdeS y sus movilizaciones. 

Generalmente actitudes represivas y arbitrarias, impunes la mayor 

parte de las veces. Con todo y con eso, impensables desde una perspectiva 

actual. Eran los ’80 y a nadie se le podía ocurrir que, como sucede ahora, 

algún día la UdeS estuviera plagada de matones de empresas de seguridad 

privada contratadas por el propio Rector. 

Era otro concepto del saber universitario, más permeable a todas las 

facetas de la vida. No como ahora, que es considerado mera herramienta al 

servicio del dinero, que todo lo puede. Saque cada uno sus propias 

conclusiones y, como ejercicio práctico, haga un listado de pros y contras. 

En aquella representación teatral, el papel de la policía no era otro que el 

de un ejército mercenario al servicio del poder. 

¿Han cambiado las cosas en esencia? Si la respuesta es afirmativa… 

¿lo han hecho para mejor? Aquellas públicas demostraciones de 

prepotencia sólo eran un aperitivo del actual banquete. 

 

4. A la puerta del Esquizofrenia. ’88 

Era tarde, seguramente rondarían las 4 o las 5 de la mañana. Íbamos 

de último tramo en el clásico recorrido de la noche maracandesa de esa 

época. Tras el itinerario improvisado, que dependía de la noche, siempre 
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llegaban los dos últimos eslabones de la cadena, Trueno y Esquizofrenia: 

Trueno y Esquizo, según la jerga iniciática habitual. 

Casi estábamos llegando a este último, pero íbamos en coche. 

Durante una temporada, por la pereza de Joaquín Pilla Yeska, que era 

quien conducía, salíamos de copas motorizados. Estábamos enfilando el 

tramo final de la avenida, llegando casi a la plaza de Uzbekistán, cuando a 

la altura de Correos encontramos un semáforo en rojo. 

Yo iba en el asiento del copiloto y nos acompañaban en la parte 

trasera del coche Paloma Bellas Artes y alguien más que no recuerdo 

quién era. Detenidos ante el semáforo, esperando el cambio de color. Hasta 

nuestra derecha llegó un coche de la policía… se detuvo. Por algún motivo 

de intuición profesional, el conductor se quedó mirándome fijamente. En 

mis condiciones etílicas me lo tomé como una impertinencia. Por este 

motivo, sin dejar de mirarle puse el pulgar en mi nariz. Al tiempo que 

movía los dedos de la mano en abanico, le saqué la lengua con descaro. 

Joaquín Pilla Yeska me vio mientras comprobaba que justo en aquel 

instante el semáforo había cambiado de color y ya podíamos marcharnos. 

Mientras aceleraba con intenciones de perder de vista la situación, gritó: 

“¿Pero qué haces, tío?” al tiempo que informaba a nuestras acompañantes 

en estilo más o menos indirecto: “¡Estás colgao! Le ha sacado la lengua al 

policía, le ha hecho burla en sus barbas… ¡Estás fatal!” 

Era incapaz de reprimir una carcajada mientras lo decía. Como bien 

pudo, maniobró para entrar en la calle del Esquizofrenia… lo hizo en 

contra dirección, con intenciones de despistar al contingente policial. Pero 

no sirvió de nada. 

Al instante ya estábamos acorralados, porque otro coche patrulla 

había entrado por la parte de abajo de la cuesta71 y nos hicieron el 

                                                             
71 ¿De dónde había salido? Lo ignoro. 
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bocadillo. Bajaron y nos invitaron a bajar. Entre ellos había una mujer, que 

se dedicó a increpar a nuestras pasajeras. 

Mientras, uno de los tipos con uniforme se dirigía a mí, 

personalmente: “–¡A ver, tú! ¿qué pasa contigo? ¿Qué has hecho ahí 

abajo?” Yo le miraba en silencio. Serio, con cara de circunstancias pero sin 

decir una palabra. Él me provocaba o al menos lo pretendía, mientras 

soltaba exabruptos. Era el mismo a quien le había hecho la mueca… “–

¡Vamos, di algo! ¿Qué quieres?” La callada por respuesta, mientras detrás 

de mí escuchaba improperios contra todos mis acompañantes. A ellas las 

cacheaba la mujer policía, un detalle que a los machos nos perdonaron. 

“–¡Que contestes! Y no me mires con esa cara de pan…” El tipo en 

cuestión, unos años atrás, había sido compañero mío en el Instituto Tele 

Visión. Jamás habíamos hablado, pero su cara me resultaba familiar. 

Quizás a él le pasaba lo mismo. Nunca llegaré a saberlo. 

Unos minutos más de asedio, esperando una reacción por mi parte. 

Pero ésta no llegaba. Habría servido para poner en marcha toda la 

maquinaria y yo lo sabía. 

Había algo que no les encajaba. Que un tipo haga burla y al momento 

siguiente sea un alma cándida, no se sostiene. Supongo que por ese motivo 

nos dejaron por imposible, con una buena reprimenda y un cargamento de 

advertencias. Pero se marcharon, dejándome(nos) impunemente. A la 

puerta del Esquizofrenia la gente se agolpaba expectante. 

Joaquín Pilla Yeska se descojonaba mientras entrábamos y todo 

volvía a la normalidad. Allí estábamos entre amigos. Lo que había sido sólo 

una tontería de medio pedo, convertido en una hazaña pírrica, efímera. 
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5. Valentín Hermano y Heidi GEMIDO en la plaza de San Boato. 

’88 

Nunca llegará a saberse por qué aquello no llegó a mayores. Me 

refiero a la extraña relación que les unía. Probablemente sólo era un 

divertimento: magnética, irreprimible en muchas ocasiones. Pero sin 

continuidad. Es posible que ni ellos mismos fueran capaces de analizarlo y 

por eso muchas veces se les iba de las manos. 

Es el motivo de que el asunto aparezca aquí, a pesar de no ser yo 

protagonista directo ni indirecto en aquel berenjenal. Pero sirve como 

ambientación, para contextualizar aquellos tiempos y poner al lector en 

antecedentes de los horizontes en los que se desarrollaban las acciones de 

la presente obra. 

Se trata simplemente de una anécdota reveladora, si se quiere decir 

así, pero que encarna a la perfección el espíritu de una época. Por eso no 

me resisto y paso a glosarla. 

Durante las infinitas noches en las cuales una población circulante 

inundaba las calles, podía ocurrir casi cualquier cosa dentro del abanico de 

verosimilitudes. Íbamos y veníamos de unos bares a otros, nos 

encontrábamos con gente en nuestra misma tarea. Gente a la que después 

perdíamos de vista para reencontrar posteriormente en algún otro de los 

bares habituales. Lo típico del ocio nocturno. 

En una de ésas, Valentín Hermano y Heidi GEMIDO coincidieron y 

decidieron continuar la noche juntos, entre risas y copas. Como un 

entretenimiento más en el pack de la marcha, pasaron al morreo. Se 

gustaban, era de dominio público y más de una vez se habían dedicado 

antes a estos y otros escarceos… 

Heidi GEMIDO no se caracterizaba precisamente por ser una 

persona vergonzosa o inhibida. Menos aún bajo los efectos del Ballantine’s 
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o del Beefeater. Así que no me resulta nada dificultoso imaginar su 

itinerario aquella noche y salpimentarlo con un creciente calentón que bien 

pronto debió de convertirse en mutuo desafío, en reto aceptado por ambas 

partes: “¿y si lo hacemos en medio de la calle, en algún sitio apartado? 

Total, si nos apetece… ¿para qué esperar más rato?” 

Algo así debió de comunicar ambas mentes porque al poco tiempo, 

refugiados en la oscuridad de la plaza de San Boato72, se pusieron al 

asunto de común acuerdo. Probar sobre el terreno la capacidad resbaladiza 

de unos flujos que permitieran acoplar ambas maquinarias. 

En eso estaban, dándole un poco de vidilla a los pistones del motor 

más antiguo del mundo, cuando apareció un coche de la policía. Dejando al 

descubierto con sus focos todas las bambalinas de aquella representación. 

Digamos como símbolo que al elemento masculino del grupo le pillaron con 

los pantalones en los tobillos. Así lo contaban ambos después, entre risas, 

una vez acabada la hazaña. 

Compartiendo copas que nos ayudaban a seguir más de cerca la 

narración de unos hechos que para sí quisiera más de alguna película 

posmoderna. 

Bueno, los policías les reconvinieron amablemente. Imagino que con 

las intenciones de no romper la romántica magia de un momento que ellos 

así imaginaban. Se limitaron a preguntarles si no tenían dinero para 

pagarse una pensión. Valentín Hermano y Heidi GEMIDO argumentaron 

un episodio fuera de todo dominio: un calentón con personalidad propia 

que les había arrastrado a la lujuria. 

Los policías encontraron una solución salomónica. Les llevaron en el 

coche-patrulla hasta casa para que, bajo techo y de manera discreta, 

hicieran lo que quisieran. Así se garantizaban retirar de la circulación un 

par de elementos proclives al escándalo público. Lo hicieron de esa 

                                                             
72 Entonces aún no existían el bar Pepita ni El mesón de los espíritus. 
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manera. Una vez en casa, follaron a gusto y después volvieron a bajar de 

copas. Más que nada para contarnos entre risas la experiencia. 

La imagen no deja de tener su encanto. Una pareja follando en medio 

de la calle oscura. A contraluz, frente a los focos del coche-patrulla, un 

plano contrapicado nos deja ver los pantalones del macho en sus tobillos… 

 

6. Desde el balcón de Francisco de Rojas, con Salvador MAÑO 

’89. Véase 083 

 

7. Con motivo de Luciano di BOSQUE. ’97. Véase 132 
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Porsche Pub 
 
Samarcanda ´87 ´90 139 

 
HELEN KANE I WANNA BE LOVED BY YOU  

 

Se llamaba así porque en un semialtillo, a la vista de la concurrencia, 

en aquel pub había un Porsche rojo que hacía las veces de decoración al 

tiempo que era cabina para el pinchadiscos. 

El contraste cromático resultaba tan evidente como impactante. 

Buscado, porque el color dominante del pub era el negro. Una especie de 

túnel en el que a la derecha se encontraba la primera barra y al fondo… 

arriba el altillo y abajo la segunda barra, la del Jack Daniel’s. Al fondo a la 

derecha, claro, los baños. 

La distribución era ésta, después venía lo otro: el descontrol típico 

de los habituales del local y el ambiente extraño por ecléctico, que solía 

dominar el Porsche. La buena música que inundaba constantemente su 

atmósfera. Aunque fueron prácticamente infinitas las sesiones nocturnas 

que llegaron a contemplar mi cuerpo en su interior73, hay unos cuantos 

episodios que pueden clarificar el alma del garito… y la mía. 

1) Una noche, más fuera de mis cabales de lo que era 

habitual. Me encontraba subyugado por la belleza de una chica que 

estaba compartiendo copas con sus amigos. Aprovechando que 

durante un instante se quedó sola, me acerqué a ella para 

proponerle una charla más amigable de lo que allí se ventilaba. 

Sabiamente me contestó: “Otro día”. Resolvió así la situación con 

una diplomacia encomiable. Allí terminó todo. No sólo no volví a 

                                                             
73 La mente ya era otra cosa, estaba en otra parte. 
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verla, sino que en caso de que hubiera ocurrido… no habría 

recordado su cara. 

2) Durante una de las sesiones de charla y bebercio 

pacífico, sin otras intenciones, Valentín Hermano me acompañaba. 

Se nos acercó una chica rubia y guapa. Nos dijo: “Oye, perdonad, hay 

unos tíos pesados que nos persiguen a mis amigas y a mí. Si no os 

importa, nos haremos pasar por vuestras novias para que nos dejen 

en paz”. Ningún problema, claro. Nos prestamos, así que vinieron 

junto a nosotros y charlamos un buen rato. Con risas y aspavientos, 

ostentando buen rollo. Hasta que los plastas en cuestión se largaron 

y ellas quedaron tan libres como agradecidas. También 

desaparecieron ellas, como no podía ser de otra manera. De aquella 

situación ni se podía ni yo pretendía sacar rédito erótico alguno. 

3) El Porsche era un garito de semi-recogida. Por las horas 

en que yo lo frecuentaba, algunos días significaba despedir la noche. 

De ahí que se prestara a movimientos desesperados. Como aquella 

vez en la que, invadido ya por el hastío y la encerrona de la noche 

maracandesa, decidí plantarle cara al asunto y proponerle a la 

Caragato74 algún tipo de actuación erótico-festiva. Su respuesta de 

cajas destempladas no se hizo esperar, algo que a mí no me 

sorprendió. Como tampoco debió de hacerlo a sus amigos cuando se 

lo contara. Más que nada, supongo que por mi parte era una forma 

de zanjar asuntos pendientes. De ésos que sólo habitan en la 

imaginación calenturienta. 

4) Junto a los baños, una noche impregnada de derrota. No 

recuerdo cómo surgió una conversación con desconocidas. Igual que 

nace una flor entre el fango, por casualidad y para sorpresa de sí 

misma. En aquel intercambio de opiniones, yo tanteaba la 

                                                             
74 Una punki con cara de mala hostia, ojos azules y, según la leyenda que hacía circular Eugenio 
LEJÍA, tetas blandas. 
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compatibilidad de universos. Era inexistente. Una psicóloga de 

Denow incapaz de comprender por falta de voluntad el trasfondo del 

sentimiento tanguero. Quizá influyera en eso su estética guarra y 

desastrada, por creerse o buscar algo pretendidamente superior. La 

victoria del silencio sobre la oscuridad. 
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Pueblo fucsia Recreativos 
 
Samarcanda ´83 ´85 693 

 
LOS SONOR CAMPANILLEROS  

 

En principio el Pueblo fucsia sólo era un local de recreativos. O lo 

que es sinónimo a partir del eufemismo: un rincón al que iban a parar los 

ludópatas del centro de Samarcanda. 

El hecho de que estuviera en la falda misma de dicho centro ya era 

suficiente reclamo. El centro del mundo, ¿qué mejor sitio para pasar la 

tarde? Como una peregrinación cotidiana iban pasando por allí todos los 

componentes de este triste colectivo. Con más resignación que entusiasmo. 

Han perdido el control de su voluntad y lo tienen bajo el influjo de algún 

otro mecanismo ajeno y alienante. Les impele a gastar dinero en la Nada. 

La más lamentable de las vertientes del capitalismo, la irrefutable 

demostración de su invalidez. 

Ni siquiera resultaría atractivo intentar transcribir los infinitos 

rituales75, las eternas e inagotables supersticiones que se mueven 

alrededor del mundo ludópata. Cuando se convierte en una patología, 

desaparece toda magia de lo lúdico. 

Entraríamos sin duda en un estéril catálogo que puede tener interés 

terapéutico, pero carece de sentido entre el maremágnum de la presente 

narración. En todo caso, imaginando el Pueblo fucsia podemos reproducir 

mentalmente esa estepa donde la humanidad naufraga. Se le añade música 

ambiental a la cadencia sonora de las tragaperras en sus infinitas 

                                                             
75 Que los hay. 



 
119 

versiones. Pero el oído de los asistentes, tan enfermizo como su mirada 

desorbitada, ni siquiera la asimila. No es música, sino silencio disfrazado. 

Si hay algo que diferencia al Pueblo fucsia del resto de locales de 

este tipo que se encuentran repartidos por Samarcanda es su clientela. El 

grupo que concurre con frecuencia cadenciosa a este agujero negro 

devorador de espíritus y almas. Porque, al menos los lunes, el Pueblo 

fucsia era un hervidero de ese subtipo humano que son los ganaderos. Su 

estratégica proximidad a los lugares en los que tradicionalmente se cierran 

los contratos referentes a dicha actividad económica76 lo convertía en un 

centro neurálgico de semejante trata. 

El negocio del ganado no es menor en Samarcanda, aunque sea algo 

que generalmente queda en un segundo plano. Se encuentra tan alejado del 

emblema universitario que identifica a la ciudad… parecerían 

diametralmente opuestos, cuando no irreconciliables, al menos 

intelectualmente. Pero la realidad resulta a veces tan caprichosa como 

paradójica. Quizá por eso es de dominio público aunque tradicionalmente 

silenciado ese otro trato de ese otro ganado. Sólo conocido para Radio 

Macuto. 

A la puerta o en las proximidades del Pueblo fucsia se han ultimado, 

también como tradición, innumerables contratos de prostitución 

estudiantil. Por lo general, chicas incapaces de terminar la carrera 

mediante financiaciones alternativas. Sin beca, sin recursos familiares, sin 

otro tipo de trabajo. Muchas de ellas tuvieron que elegir entre renunciar a 

su futuro o dejarse caer en los brazos del mundo ganadero. 

Quienes hayan pasado por ese calvario, sin duda apreciarán 

infinitamente más la tranquilidad que les proporciona ahora una vida 

titulada. Dejando atrás, como oscuro episodio del pasado, esa guerra por 

definición siempre perdida. La de hacer de tripas corazón, esperando 

tiempos mejores. Casi siempre un sueño, una utopía. 
                                                             
76 Las armaduras, el Novedoso… 
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Días enteros sufriendo la persecución de ese olor adherido a su joven 

piel, resistiendo mil duchas. El olor del ganado, una peste rancia y 

desesperante. Una maldición de pesadilla. El mismo ambientador que de 

forma natural, imprescindible, acompañaba a esos otros77 impotentes con 

dinero. Quienes se zambullían en el Pueblo fucsia. 

 

                                                             
77 Quizá fueran los mismos. 
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Puntilla Mesón 
 
Bukhara ´84 ´87 606 

 
ENYA ORINOCO FLOW  

 

El Puntilla era un lugar de paso, de ésos que por lo mismo carecen 

de alma a falta de tiempo para dedicarle, pero también acaban 

convirtiéndose en una institución por lo que tienen de referencia. 

Aunque el Google me dice lo contrario, yo lo recuerdo con un 

luminoso amarillo de letras azules; sin duda son simbólicos, pero resultan 

indiferentes estos detalles anecdóticos. 

El Puntilla era Carlos Puntilla, aunque él no fuera el Puntilla. 

Porque el bar habría carecido de personalidad si Carlos Puntilla no 

hubiera aportado generosamente su sonrisa y su trato amable. De hecho, la 

hospitalidad del Puntilla era ésa. Más allá de las cervezas con las que 

regábamos las tardes en Bukhara, más allá de los futbolines que 

jugábamos bajo su techo, a resguardo de los inclementes fríos de la zona. 

Como lugar de paso, el Puntilla era perfecto para tomar allí un café 

y materializar el encuentro con el resto de la panda. Aunque después 

evolucionáramos durante la tarde por sitios muy diferentes dentro del 

núcleo urbano. Pero el Puntilla era lo suficientemente acogedor para 

comprender nuestras volubles permanencias en su interior. A veces eran 

leves minutos, a veces alegres horas. 

Sus paredes albergaban esa ternura difícilmente explicable en 

lugares que no son de la familia, aunque resulten familiares. Recogían sin 

duda los agradecimientos de tantos viajeros que habían pasado por las 

dependencias o habitaciones del Puntilla, sintiéndose agradablemente 
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confortados. Quedaban flotando en el ambiente las infinitas conversaciones 

de Carlos Puntilla con gentes que después jamás habían vuelto porque las 

circunstancias así lo habían querido. 

En el Puntilla siempre parecía que la vida estaba empezando. En 

cada café, en cada gesto, en cada amabilidad. Resultaba una introducción 

perfecta para el futuro, porque daba la impresión de que desde allí todo 

estaba a tu alcance, como la sonrisa. 
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¡Qué bello es vivir! 
  

Samarcanda ´86 ´87 598 

 
ARAM KHATXATURIAN SUITE DE LA MÚSICA INCIDENTAL - MASQUERADE  

 

Quien conozca la película de Frank Capra que lleva este mismo 

título, ya tiene una pista de cómo discurrirá la narración que sigue. Corría 

el inicio del curso ’86-’87 cuando tuvieron lugar los acontecimientos que 

dieron lugar a este episodio. 

Durante el curso dos años anterior, el ’84-’85, tomé la decisión de 

cambiarme de estudios. Trasladé mi expediente desde la Facultad de 

Derecho a la de Filosofía. Para mi futuro inmediato esto tenía una 

consecuencia directa sin que yo lo supiera en su día. Por una razón bien 

sencilla: yo disfrutaba de una beca de matrícula gratuita motivada por 

“escasez de recursos”. Sin mayor contenido, porque yo residía en el 

domicilio familiar. 

Pero el hecho de no tener que pagar la matrícula ya suponía el 

desahogo suficiente para la maltrecha economía de mi familia. Pues –sin yo 

saberlo– a efectos de beca el cambio de carrera era equivalente a repetir 

curso: así de sencillo. 

Esto no se contabilizaba al año inmediatamente posterior, porque los 

plazos no permitían que se pudiera actualizar la información tan rápido. 

De ahí que mi matrícula en Primero de Filosofía el ’85-’86 no tuviera 

ningún contratiempo y la gravedad del asunto se presentase de forma 

cruda e irrecurrible cuando yo estaba empezando Segundo. 

Aproximadamente en octubre del ’86. 
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El asunto era doblemente grave: suponía de un lado un año perdido 

si no podía pagar la matrícula; pero por otra parte, más drástico aún, 

estaba el asunto del servicio militar. La puta mili para la que yo iba 

pidiendo prórrogas por estudios. En la confianza de que mientras tanto se 

fuera clarificando el turbio asunto de la obligatoriedad, ya entonces en 

entredicho. 

En otras palabras: quedarme sin beca significaba que además 

tendría que enfrentarme al Ejército78, lo que me colocaba en una posición 

ciertamente problemática. Sobre la posible resolución económica de mi 

problema, nada que hacer. Mi familia sobrevivía a duras penas, porque a la 

situación de Valentín Padre79 se unían la de Paquita Madre80, la de 

Valentín Hermano81 y la de Marilyn Hermana82. 

Así pues, desde el punto de vista doméstico aquello no había por 

dónde agarrarlo. En mi casa se llegó a la conclusión de que una mezcla de 

fatalidad e imprevisión habían llevado la situación a aquel lugar 

insostenible. La única solución les parecía claudicar y obrar en 

consecuencia, convirtiéndome cuando menos en un proscrito… si no una 

lacra para la sociedad. 

Evidentemente era mi cuello el que estaba en juego, pero nunca he 

sabido enfrentar este tipo de situaciones de adversidad económica. No 

sabía cómo salir del embrollo, estaba a un paso de la resignación. Para 

aquella situación insostenible y que caducaba por momentos83 hubo una 

luz inesperada: la solidaridad desinteresada de mis compañeros de clase. 

Araceli BÍGARO y Pablo CIEGOS, los dos vértices de mi triángulo 

filosófico y vital del momento, habían emprendido una iniciativa a mis 
                                                             
78 Con el que, de forma innegociable, yo no pensaba colaborar poniéndome el uniforme. Así 
pues, como objetor de conciencia convencido, mi libertad también estaba en entredicho. 
79 En el paro sin prestación. 
80 Cabeza de familia efectiva, pero con cierta confusión de prioridades. 
81 Estudiando en Tashkent: sólo gastos, ningún ingreso. 
82 Terminando el Bachillerato en nocturno y con la decisión absoluta de dejar su trabajo de 
dependienta, que la enajenaba por encima de cualquier otra necesidad ajena. 
83 Era sólo cuestión de días hacer efectivo el pago. 
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espaldas, pero sólo me la comunicaron cuando ya estaba conseguido el 

objetivo. Fueron hablando uno por uno con todos los compañeros de clase. 

Pidiéndoles a cada uno una pequeña parte del dinero final que yo tenía que 

pagar, como préstamo. El montante a día de hoy parece irrisorio. Mi 

destino estaba en la cuerda floja por lo que hoy serían 210 €. Pero de esto 

hace 40 años, todo ha cambiado sobremanera. 

Como en la película de Capra, todos o casi todos fueron poniendo, 

aportando su contribución grande o pequeña para que yo me salvara de la 

quema. Finalmente Araceli BÍGARO y Pablo CIEGOS consiguieron 

recaudar el total y en el momento de comunicarme la resolución del 

asunto, me hicieron entrega de una pasta que yo inmediatamente consigné 

en la UdeS. 

Me comprometí a devolvérselo a todos en cuanto pudiera. Con calma 

y uno por uno. Como James Stewart en la película, sentí que tenía una gran 

fortuna: estar rodeado de gente inmensamente generosa más allá del 

dinero. Es cierto que sus aportaciones fueron pequeñas, alrededor de 15 € 

por cabeza. Pero el conjunto permitió algo que no me duelen prendas en 

calificar como milagro. 

Si hoy soy algo más que un amargado, renegado de la vida y alienado 

en un trabajo de mierda que no me gusta ni me satisface… sólo es gracias a 

ellos. No tiene precio semejante generosidad, que desborda cualquier 

adjetivo imaginable. 

Pablo CIEGOS y Araceli BÍGARO demostraron en aquella ocasión el 

poder de los sentimientos nobles, más allá de cualquier interés. No sólo fue 

un modelo para mí o nuestra promoción, sino que resulta digno para 

ejemplificar cualquier enciclopedia sobre Ética. 

Ellos ya imaginaban que probablemente llegaría un día del futuro en 

el que estaríamos completamente distanciados, como de hecho ha ocurrido. 

Son las leyes de la vida aplicadas a la juventud, pero no por eso resultan 

válidas en su interpretación egoísta. 
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Para mí el mundo se derrumbaba y lo hacía en ese momento. El 

futuro, paradójicamente, no importaba. 

En mi conciencia guardo el resquemor de no habérselo agradecido lo 

suficiente. Es cierto que si el caso hubiera sido al revés yo habría actuado 

de la misma forma que ellos: altruista y desinteresadamente. Pero esta 

hipótesis no desmerece en absoluto el hecho. 

No podrán ponerlo en su currículum vitae por indemostrable y sin 

valor para esta sociedad pacata, pero ellos dos84 tienen un tesoro en la 

trastienda. Pasaron los meses, pasó el curso del ’86-’87, con las 

movilizaciones y la revolución universitaria en la que estuvimos inmersos, 

casi sin pretenderlo… pero sin querer evitarlo. 

Durante aquellos meses fui poco a poco devolviendo la deuda con 

una alegría difícilmente expresable. Muchos de ellos, necesitados tanto o 

más que yo, recogieron un dinero precioso. No por lo que era, sino por las 

puertas que les abría. 

Otros, generosos más allá, quisieron perdonarme la deuda. No se lo 

permití, porque a quienes así reaccionaron se lo devolví pagándoles copas 

hasta hacer justicia equitativa. Gente como Adán Jazz o Marcial AMUELA, 

que no querían saber nada del dinero. Pero les hice ver que aquello ya no 

era dinero, sino una cuestión de principios. Los suyos, que por sagrados 

merecían un sacrificio más allá de la materia. 

Una comunión de espíritu en esa dimensión inexplicable nos permite 

la reconciliación con el género humano y el Cosmos. Pese a todo lo que la 

Humanidad demuestra a diario. 

En el fondo de todo el asunto, a quienes nos vimos inmersos en aquel 

episodio nos late un prurito. La conclusión de la película ¡Qué bello es vivir! 

nos sigue pareciendo, seguro, de una base filantrópica deleznable por ser 

contraria a la experiencia de la realidad. 

                                                             
84 Y de rebote toda la clase, la promoción completa. 
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Pero aquella excepción, la suya: resulta una burbuja de limpidez en 

el descarnado Universo, en la estepa de lobos que es el mundo real. 

Jamás podré agradecerles suficientemente a todos su resolución al 

rescatarme del abismo que se me venía encima. Especialmente a Araceli 

BÍGARO y Pablo CIEGOS, autores de la iniciativa. No hemos vuelto a tener 

contacto desde hace años, pero seguimos bailando en esa dimensión 

espiritual que no tiene nombre por inclasificable. 

Bailamos por encima del tiempo y las convenciones sociales. 

Flotamos en el universo de una estética que les debe infinitamente lo más 

limpio del ser humano. 
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Radio 3 
  

Tashkent ´87 
 
600 

 
JOHN LANDIS FANS LA VENTANA DE LEANDER ROAD - TREN  

 

A continuación utilizaré un episodio históricamente comprobable, 

aunque pertenezca a la Historia reciente de un país diferente: no es 

Uzbekistán, pero bien podría serlo. Más que nada, por el carácter universal 

y metafórico de los hechos. 

Pretendieron vestirlo con otro ropaje… sin embargo aquello era 

simple y llanamente una mierda. Desde las instituciones pretendidamente 

progresistas dominadas desde hacía ya unos añitos por aquellos trogloditas 

con apariencia de politicastros, se vendió con el disfraz de la 

modernización y todas las zarandajas al uso. Como si la Historia completa 

hubiera que revisarla a través de su prisma miope y reduccionista, al más 

puro estilo de Orwell en 1984. 

Personalmente yo no era muy seguidor del asunto de la radio como 

medio de comunicación, a pesar de que en aquella época significó un gran 

empuje para actualizar un país anclado en infinidad de tics y costumbres 

casi medievales. Poco a poco, sin embargo, había ido siendo domesticada 

por las infinitas armas al servicio de los llamados poderes fácticos. 

Pero había un reducto en el que se atrincheraban las mentalidades 

más resistentes a la supuesta normalización pretendida por el nuevo 

régimen85. Dicha uniformidad en los contenidos y la presentación era 

incumplida sistemáticamente por quienes pretendían que la libertad no 

pasara de largo en el mundo de la radiodifusión. 

                                                             
85 Una supuesta socialdemocracia que más bien era una subnormalización. 
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Este grupo de defensores de la libertad informativa, militantes de la 

cultura, se llamaba Radio 3. Sus integrantes eran plenamente conscientes 

de lo que se estaba jugando allí en aquellos momentos. Eliminar la 

capacidad crítica significaría sin duda la desaparición de las libertades 

informativa y de expresión. No de Derecho, pero sí de hecho. Tal y como se 

había ido haciendo soterrada y paulatinamente en toda la radio, tanto 

pública como privada: en ésta aún más. 

El paso del tiempo ha venido a darles la razón amargamente, porque 

40 años después vemos cómo ha quedado el panorama tras aquellas 

políticas represoras y uniformadoras. Como si el paisaje hubiera sido 

arrasado por un huracán, la actualidad es la más absoluta de las estepas. 

Queda el reducto proporcionado por las nuevas tecnologías. Gracias 

a Internet y las novedosas concepciones de la comunicación, la obra de 

aquellos neofascistas ha quedado en papel mojado. Aunque haya calado 

hondo en la sociedad, su pretensión monolítica y monopolística de la 

comunicación se ha diluido… pero en el intento consiguieron desmembrar 

todo un tejido de periodismo serio y comprometido necesario para la 

sanidad mental86 de una sociedad que desde entonces ha ido perdiendo 

cada vez más calidad, además del Norte. Abrazada a subproductos 

deleznables de mentalidades marujiles cuyos nombres prefiero obviar, 

pero que encabezan las listas de éxitos en la audiencia. 

En este sentido sí que fueron efectivas todas aquellas políticas 

represivas. Desactivar la conciencia social cuantitativamente, puesto que 

los oyentes tendieron al conformismo con los sustitutos, olvidando poco a 

poco los originales. ¡La vaguería humana! ¡Vivan las cadenas! 

Probablemente sería en torno al ’87-’88 cuando se llevó a cabo la 

tropelía de esquilmar Radio 3, acabando definitivamente con el escaso 

poder de autocrítica que le quedaba a la radio pública. La privada hacía ya 

                                                             
86 A día de hoy puede comprobarse, precisamente por su ausencia. 
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tiempo que estaba perdida para toda causa noble, por definición siempre 

en manos de los buitres. 

Desde que desapareció Radio 3 sólo oigo Radio 2. Volver a la música 

clásica como quien se reconcilia con los ancestros, que siempre esperan, de 

forma incontrovertible. Salir del autobús de la moda para montar en el 

tren clásico. 

Después el desierto, la Nada. Me costaría enumerar los programas 

que desaparecieron o peor aún, continuaron con la misma cáscara, 

variando por completo el contenido… Una estafa siguiendo las sacrosantas 

directrices que se dictaban desde arriba ¡como si así pudieran engañar a 

alguien que no fuera su propia conciencia! 

Baste citar como emblemático y sintomático un programa que sin 

duda ha pasado a la Historia por combinar la sabiduría con la capacidad 

contestataria de la contracultura. La demostración científica de que sólo 

cuestionando al poder y sus infinitos tentáculos, persiste la libertad. Algo 

que no es fácil y requiere esfuerzo cotidiano. Con imaginación puede 

hacerse incluso de manera divertida. Es la cultura como algo creativo, 

como bildung. 

El programa era Rosa de Sanatorio. Aún hoy lo echo de menos cada 

día. Sin duda, aquel poder político mal entendido y analfabeto cortó en 

seco nuestra rosa azul de la cultura. 
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Recuerdo Amanda 
  

Samarcanda ´83 ´99 689 

 
VÍCTOR JARA TE RECUERDO AMANDA  

 

Los nombres no llegan a las cosas para adherirse por casualidad a 

ellas, sino que hay una simbiosis paulatina cuya culminación consiste en 

que cosa y nombre acaben fundiéndose en el concepto. Algo tan 

aparentemente sencillo y de común conocimiento a menudo resulta 

polémico, cuando se trata de un acuerdo en el mundillo intelectual. 

La librería Recuerdo Amanda resultaba un ejemplo indiscutible, 

porque agrupaba de forma armónica diversos elementos que habían dado 

lugar a su existencia. 

De un lado esa forma de entender el conocimiento como algo 

militante, combativo, reivindicativo. La lucha contra la ignorancia y el 

analfabetismo como una guerra eterna, sin fin. 

De otro lado el componente popular y folklórico que le otorgaba el 

nombre de una canción identificada con Víctor Jara. Cantautor que ha 

trascendido el tiempo, indeleble en la memoria. Un mártir en la estéril 

inmensidad del desierto de la ignorancia. Algo simultáneamente festivo y 

reivindicativo. 

Por último, la contextualización en la Sudamérica de la segunda 

mitad del siglo XX posicionaba a la librería Recuerdo Amanda en un lugar 

deliberadamente combativo desde el punto de vista intelectual. La 

liberación del ser humano a través del conocimiento encarnado en los 

libros. 
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Por eso algo tan sencillo como comprar un libro en la Samarcanda 

de los ’80 y los ’90 podía ser algo puramente comercial y descarnado si lo 

hacías en Shakespeare Librería, sin componente humano. Era el libro 

como objeto producto de consumo, sólo mercancía. También podía ser algo 

más lírico y poético si se llevaba a cabo en Hiedra. Por último estaba el 

lugar que combinaba sabiduría y compromiso social, posicionamiento 

político. Recuerdo Amanda respondía a este último perfil, dándole al saber 

en todas sus disciplinas y vertientes un matiz de ubicación terrena, una 

contextualización que lo convertía en algo necesariamente hermenéutico. 

Imposible de ser desvinculado del entorno en el que había surgido. Pero 

también un lugar en el que se reproducía, se realizaba, se llevaba a cabo la 

cultura como algo efectivo y dinámico. Algo práctico, con su vertiente 

ético-política de cotidianidad necesariamente comprometida. 

De hecho ya la presentación física de la librería Recuerdo Amanda 

se prestaba a zambullirte en el espíritu propio de fines de los ’70. Era un 

edificio antiguo, en la zona antigua de Samarcanda. Escalinata de madera 

con una barandilla metálica que te saludaba estrechando tu palma gracias 

al pasamanos. 

Casi sin darse cuenta, uno empezaba a compartir vibraciones con 

aquel entorno material, trufado de estanterías repletas de libros. Secciones 

de todo tipo y para todos los gustos hacían las delicias de quien miraba los 

anaqueles ansiando saber más… pero al mismo tiempo resultaban un reto 

hacia el futuro: un desafío para aumentar la cultura, por definición 

siempre escasa. 

Penetrar en aquella atmósfera era dejarse envolver por una telaraña 

cuyo mayor encanto residía en hacer disfrutar a la víctima de la picadura. 

El veneno del saber te iba inmovilizando en el interior de aquel 

microclima, del que ya no querías marchar. Inmediatamente el corolario de 

aquel instante eterno se plasmaba en el deseo de que el tiempo dejase de 

pasar. Suspendido entre las dimensiones, parecía imposible que uno 
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tuviera cuerpo. Se encontraba ya inmerso en ese lugar primordial: 

interestelar, más allá de todo lo humano. 

Entonces te dabas cuenta de que Recuerdo Amanda te había 

conquistado. Que todo el proceso que te había llevado hasta allí era ya lo 

de menos. Comprar un libro resultaba algo puramente anecdótico, 

comparado con el instante que te había regalado. 

El aire se llenaba de una complicidad inexplicable. Era como si todos 

los habitantes del planeta de los libros habláramos un idioma extraño para 

los no iniciados. Como si fuésemos una raza aparte, tocada por la varita 

mágica de un mundo diferente. Una dimensión alternativa, pero que está 

oculta en la habitual. Sin embargo, inaccesible para todos los de fuera. Sólo 

tendrían que entrar, pero no saben o no quieren… o no saben querer o no 

quieren saber. 

Después ya podías irte, porque Recuerdo Amanda había dejado de 

ser un lugar físico para convertirse en parte de tu alma. Una parte que 

jamás habrías imaginado tener… pero sin la que ahora ya no podrías vivir, 

de ninguna manera. Irrenunciable. 

 



 
134 

 

Ródano Bar 
 
Samarcanda ´86 ´88 481 

 
MANOLO OTERO TODO EL TIEMPO DEL MUNDO  

 

Nada tenía de especial el Ródano. Sólo era un bar de barrio: 

pequeño, gris, feo, sin personalidad ni atractivo alguno… salvo una 

máquina de bolas tipo petaco que descubrimos accidentalmente Araceli 

BÍGARO, Jesús Manuel LAGO y yo. Digamos por tanto que el único 

atractivo del Ródano era externo a él y circunstancial, algo por tanto 

pasajero y accesorio. 

Pero resultaba suficiente motivo como para que nos desplazáramos 

hasta allí ex profeso. Una pequeña excursión urbana, un paseo con el 

síndrome de abstinencia puesto: algo de dinero para la ocasión y varias 

horas por delante para dedicarle a aquella tarea. Un plan de lo más 

sencillo, accesible donde los haya. Desconectar un rato el cerebro de la 

Filosofía, acompañándonos de cómplices en el juego. Ocuparnos sólo de 

cuestiones puramente físicas, como la fuerza de la gravedad aplicada a los 

objetos en un plano inclinado, la inercia, la resistencia, la aplicación de 

fuerzas y previsión de los vectores resultantes hasta conseguir una buena 

puntuación o alguna partida extra. 

La cosa es de lo más sencillo, ¿no? Una caña o un café, buen rollo y 

afán competitivo sólo como motivación, nada de absurdos desafíos. Así 

empezaba la tarde en el Ródano, mientras a nuestro alrededor iban 

desfilando los parroquianos típicos de un bar de barrio. Como si se tratara 

de componentes de un club social de ambiente selecto. Todos se conocían 

entre sí, se saludaban y hablaban con el camarero, el dueño del bar, 

mientras nos lanzaban miradas recelosas. Las que se dirigen a los intrusos 
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de un terreno que para ellos era conocido y controlado, familiar y 

previsible. En él los tres éramos elementos tan juveniles como ajenos. 

Pero nosotros no hacíamos nada de particular, sólo jugar. Al igual 

que el Ródano, a temporadas íbamos a otros bares en los que por azar 

descubríamos máquinas atractivas (más o menos conocidas) a las que 

dedicar horas, esfuerzo y dinero. Una diversión sana y fácil, que nos 

garantizaba ratos cómplices de lo más entretenido. Una de nuestras 

favoritas era la del Tráiler, con unas posibilidades de combinar puntos que, 

si se trabajaban adecuadamente, llegaban a contarse por millones. Una 

buena bola y montones de partidas gratis. 

Pero también estaba la que hablaba en italiano, otra con las dianas 

especialmente atractivas… posibilidades a montones, horas empleadas en 

aquel esparcimiento tan poco filosófico que conseguía unirnos entre 

nosotros tres un poco más precisamente por eso, por pertenecer al mundo 

real. 

Y el Ródano87 acogiéndonos amablemente, insertándonos de forma 

provisional en su cadencia cotidiana. Sabiendo tanto los clientes como 

nosotros que se trataba de un idilio pasajero, que cualquier día eso 

cambiaría. Se llevarían la máquina y nosotros desapareceríamos igual que 

habíamos llegado. 

Algunos días empezábamos a jugar un rato antes de comer y la cosa 

se animaba. Nos quedábamos allí, sobreviviendo con las tapas que pudiera 

tener el Ródano, que no se caracterizaba precisamente por su exquisita 

cocina, para alargar las horas de juego. Después, ya sin comer, a media 

tarde… cuando ya nos habíamos camuflado integrándonos en el entorno, se 

acababan las partidas y el dinero. Y nos marchábamos. 

La operación generalmente la financiaban Araceli BÍGARO y Jesús 

Manuel LAGO. Yo no tenía tanta pasta, aunque ellos tampoco nadaran en 

                                                             
87 O cualquier otro bar propicio para el asunto. 
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la abundancia. Esto a veces significaba que su economía se resentía para el 

presupuesto del mes, pero sin duda merecían la pena aquellos ratos de 

risas y sana camaradería. 
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Romeo y Julieta Bar 
 
Zarafshon ´93 ´94 856 

 
TETE MONTOLIÚ JO VULL QUE M'ACARICIIS  

 

Romeo y Julieta habría llegado a pasar como bareto de barrio, 

haciendo un poco la vista gorda: pero no más allá, ni siquiera para ser 

considerado bar de tapas, de alterne o menos aún referente para cualquier 

tipo de actividad. Para decirlo más gráficamente, Romeo y Julieta era un 

bar cuyo mayor atractivo, cuya más sublime característica, era que daba a 

dos calles: hacía esquina, chaflán. Fuera de eso, los ventanales y la 

decoración eran de lo más impersonal; dominaba el ambiente una 

coloración entre verdosa y azulada, pero con unos tonos pastel que 

parecían huir de cualquier declaración de principios, ni siquiera cromática. 

Las pocas veces que estuve en Romeo y Julieta fue por casualidad, 

de paso y sin muchas ganas… porque se terciaba tener que consumir unos 

minutos por alguna espera y ya de paso consumir algo. A Dolores BABÁ sí 

que le atraía el sitio, imagino que por ese afán cutre-romántico que era la 

enseña de su militancia; yo le seguía el juego y alguna vez estuvimos 

tomando unos vinos allí, para ver si conseguíamos arrancarle una sonrisa a 

aquella personalidad ausente. 

Ese afán de idealizar lo cotidiano, incluso lo decadente o lo cutre de 

la realidad, resultaba uno de los pasatiempos preferidos de Dolores BABÁ. 

Con la excusa de que Romeo y Julieta estaba casi en la puerta de casa, 

como quien dice, de uno de nuestros domicilios en Zarafshon, llegué a 

interactuar con aquel bareto, pero sin frecuentarlo propiamente dicho. 

Lo cierto es que el ambiente ordinario y ausente de toda magia que 

por allí se respiraba… a mí me producía la sensación de estar realizando 
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un trámite, más que disfrutando del asueto o del ocio. Romeo y Julieta era 

uno de esos bares que uno se va encontrando a lo largo de la vida, por los 

que pasa sin pena ni gloria y –aunque quede un poco cruel decirlo así– 

tiende a olvidarlos sin mayor dificultad. 

Si conservo el Romeo y Julieta en la memoria seguramente es para 

fustigarme con una dosis de realidad que me baje los humos cuando 

pretendo idealizar cualquier tontería o elevar hasta lo sublime algo que no 

es más que realidad pura y dura, cutre como la vida misma durante la 

mayor parte del espacio y el tiempo. Una lección de humildad que me 

aplico a mí mismo para mantenerme deliberadamente alejado de un 

lirismo artificial, traído por los pelos. Lo mismo que el nombre de aquel 

bareto infame cuya única virtud fue cruzarse alguna vez en mi camino. 
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Rosa 7 Pub 
 
Samarcanda ´97 ´99 988 

 
PARCHÍS CUMPLEAÑOS FELIZ  

 

¿Cuántas veces estuve en aquel garito de nombre Rosa 7? No más de 

cuatro o cinco, creo recordar. Pero más que nada por cuestiones 

circunstanciales, porque se trataba de uno de esos lugares de reunión con 

personalidad, aunque le faltaran señas de identidad. Sin embargo su 

localización céntrica, junto a la plaza principal, lo convertía en atractivo 

aunque sólo fuera por comodidad geográfica. Al Rosa 7 iba la gente para 

reunirse y después emprender la excursión de turno por la jungla 

nocturna, repleta de rincones oscuros: tan atractivos como peligrosos. En 

este sentido, tenía algo de “cuartel general”. 

Pero el Rosa 7 era luminoso, como animando a coger fuerzas para la 

que esperaba más tarde: de una luminosidad propedéutica, podría decirse. 

La música no era mala, algo así como un homenaje a la juventud militante: 

plagada en aquella época de lo que se suponía eran los himnos de la 

rebeldía. Rock, pero nada contestatario ni políticamente comprometido, 

pues esto habría hecho que el Rosa 7 se definiera, con lo que ello conlleva 

de contraproducente… por definición: un ambiente así rechaza a quienes 

no comulgan con el credo que ahí se profesa. 

El Rosa 7 era más bien un comodín, un disfraz que se adaptaba a las 

necesidades y/o exigencias de quienes lo frecuentaban; quizá éste fuera el 

motivo por el que a mí me daba la impresión de ser un poco mercenario y 

me provocaba cierto rechazo. No es que me cayera mal, pero yo 

intuitivamente me mostraba reacio… quizá por eso nunca llegamos a 

intimar ni mantuvimos una relación un poco más estrecha. Aunque 
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reconozco que con esas mismas características o muy similares, en su día 

me sedujo el Plátanos hasta el fondo. Y aquella relación que mantuvimos 

durante años, aquel ilimitado idilio, bien habría podido darse en mi 

corazón con el Rosa 7 si la época en que nos conocimos hubiera sido 

diferente; de ahí que yo reconociera su capacidad seductora, pero no me 

había encontrado en el momento adecuado… cuando el Rosa 7 apareció en 

mi vida, yo ya me encontraba iniciando el declive en mi amor por la noche 

maracandesa. Pero no por desencanto, desamor ni despecho: se trataba 

simplemente de una etapa más de la vida misma y su evolución natural. 

Quizás pudiera decirse que el Rosa 7 era una reinvención que realizaba 

Samarcanda, una metamorfosis con la finalidad de mantenerme a su lado: 

una reencarnación con el objetivo de no perderme; ésta sería una 

interpretación algo paranoica por mi parte… más bien creo que el Rosa 7 

era una versión urbana o de bareto del famoso mito del eterno retorno. 

Una fuerza impersonal que por permanente tendía a resurgir en otra 

versión o dimensión (si prefiere decirse así), cambiando el nombre y el 

aspecto pero conservando su esencia. 

Todas estas especulaciones, sin embargo, me resultaban 

indiferentes, pues para mí ya había tenido lugar el suceso que se llama 

juventud y no me había quedado anclado en esa etapa: mejor o peor, seguía 

evolucionando hacia la vejez a través de la madurez. Por eso cuando 

entraba en contacto con el Rosa 7 invadía mi mente una sensación 

semejante a la que podría decirle a un amigo que llega tarde a la cita: “Está 

bien, chaval… pero no cuentes conmigo. Diviértete con otro, yo ya estoy en 

otro sitio”. 
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Sala de alumnos 
  

Samarcanda ´85 ´88 626 

 
ANTONIO FLORES NO DUDARÍA  

 

Allá por el ’85 existía un lugar alternativo dentro del mismo recinto 

que le disputaba a la cafetería de la Facultad de Filosofía el papel de 

horizonte de libertad. Era la sala de alumnos, un local gigantesco y 

diáfano en el que se fumaba, se charlaba y muchas cosas más. 

La sala de alumnos contempló impasible y alegremente infinidad de 

historias. De amor muchas de ellas. Allí, por ejemplo, durante las 

movilizaciones del ’87, se conocieron Seco Moco y Leticia MIRA. También 

por aquellos cómodos sillones me perseguía Pepe la peste (una infumable 

pedagoga). Departiendo sobre las mesas que había, una tarde le regalé a 

Brenda VAYA mis uñas recién cortadas. 

Por la sala de alumnos solían interactuar también Salvador MAÑO 

y Tania Ref. Salvador MAÑO. Infinidad de historias más, que incluían 

planificaciones cosmológicas de robo de libros por parte de Alejandro 

Marcelino BOFE. ¡Cómo no! trasegar incontables cervezas, mano a mano 

conmigo, Pablo CIEGOS o Eugenio LEJÍA. Incluso jugábamos partidos de 

fútbol en ella, durante las movilizaciones del ’87. 

Pero allá por el ’88 desapareció todo eso. La dividieron en 

despachitos al servicio del cuerpo docente y la sala de alumnos 

desapareció. Se diluyó como tal. Sin duda, una venganza de eunucos por el 

papel88 que desempeñó durante aquellos breves años. Así que sólo quedó el 

                                                             
88 Libertario… incluso sexualmente hablando. 
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reducto de Anselmo Café. La cafetería de la Facultad de Filosofía: un 

bareto con cuadros que parecían escapados de un Todo a 100. 
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Sancho Cafetería 
 
Samarcanda ´78 ´83 599 

 
SANDRO GIACCOBE EL JARDÍN PROHIBIDO  

 

Para mis ojos de niño el Sancho era una especie de santuario. Lo 

idealizaba casi sin querer, porque se encontraba en mi trayecto de cada 

día: lo recorría camino a casa desde el colegio, los Franciscanos… y 

viceversa. 

Como bar el Sancho no era nada especial. Sólo un garito con una 

cristalera grande (casi un escaparate) cuyo interior marronáceo me hacía 

imaginar mil historias que no sabía concretar ni podría narrar ahora. Era 

imaginación en estado puro, inmaterial, de sensaciones desconocidas y 

nunca experimentadas. Seguramente sugeridas para mi mente por las 

escasas y lejanas percepciones que generaban las imágenes de barbudos y 

progres de finales de los ’70, circulando casualmente alrededor de su 

entrada cuando yo en ocasiones puntuales pasara cerca. 

Recuerdo lejanamente haber entrado alguna vez más tarde, quizás 

en los ’80, para investigar su interior. En mi memoria aparece tétrico, 

aderezado con humo de mil tabacos y ambientado con el color del whisky. 

Seguramente no fuera más que una de aquellas tascas progres en las que se 

daba cita la juventud de entonces. Un poco almibarada por sesiones de 

morreos tan típicas del amor libre. 

Contemplar el Sancho al pasar ante su puerta me provocaba cierta 

inquietud, quizá la de saber que algún día yo también tendría edad para 

entrar en aquellos ambientes tan intrigantes. Aunque nunca me atrajeran, 

ni tampoco llegara a frecuentarlos. Formar parte del mundo adulto era 
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algo así como una amenaza de vida llegando desde el futuro. Prometiendo 

esperarme tras cualquier año convertido en esquina del tiempo. 

Lo mismo que hace la muerte, en ocasiones jugando al disfraz de 

promesa. Pero otras veces, en cambio, dándonos la seguridad de que tarde 

o temprano acabaremos en la penumbra de sus luces intermitentes. 
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Sargento Disco 
 
Samarcanda ´85 ´99 589 

 
RICK ASTLEY NEVER GONNA GIVE YOU UP  

 

En su día, allá por los ’70, el Sargento había servido como homenaje 

a la película de los Beatles. Pero de aquello sólo había quedado la 

decoración de la puerta, como recordando viejos tiempos… Para finales de 

los ’80 ya era otra cosa, lejana a una distancia de años-luz de aquellos 

planteamientos estéticos. Había ido abrazando poco a poco un territorio 

casi de reserva (en el sentido indio de la palabra). Un refugio para almas 

más o menos descarriadas que iban buscando paisajes amables o 

simplemente habitables. 

No recuerdo exactamente la primera vez que entré en aquel lugar 

equívoco para el espíritu llamado Sargento, donde no estaba muy claro si 

terminaba el mundo conocido o simplemente empezaba otro diferente. Con 

toda probabilidad sería el ’86, porque la proximidad con el Plátanos debió 

de provocar alguna incursión en Sargento. A pesar de que las discotecas 

nunca han sido santo de mi devoción… quizá por una mera cuestión de 

principios: se supone que son un lugar al que se va a bailar. 

Como lugar de reunión el Sargento no estaba mal. La barra de la 

entrada principal, directa para los buscadores de alcohol y charla, más 

como un bar que otra cosa. Después empezaban las escaleras descendentes 

y por tanto el inicio del infierno. Bajar significaba aceptar las reglas del 

juego. Entrar en aquel purgatorio era saber a qué atenerse, dejar atrás 

cualquier lirismo. 

Por sus condiciones, localización y otras características, el Sargento 

era un lugar-bisagra. Al menos para mí, para mis necesidades. Resultaba 

perfecto algunas noches, tras disfrutar/sufrir el viacrucis de la zona. Antes 
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de adentrarme en la recta final de una noche resignada89, hacer en el 

Sargento un intento de buscar alternativas sorprendentes. 

Si en lo referente a otros locales había expectativas, por lo que al 

Sargento respecta era, ante todo, la sorpresa de lo inesperado. Allí podía 

ocurrir casi de todo lo aceptable, lo tolerable. Encontrar personas 

conocidas de forma imprevista y en condiciones imprevisibles. Al no ser 

uno de mis lugares habituales, no controlaba con exactitud quiénes iban 

por allí con regularidad, de ahí que los encuentros resultaran siempre una 

sorpresa para mí. 

Aparte de la cuestión de la fauna, el Sargento resultaba bisagra 

también porque servía para profundizar en la situación que la cabeza ya 

llevara predispuesta. Era combustible para lo que uno quisiera quemar. Se 

dejaba habitar condescendiente. En el Sargento bailé unas cuantas veces, 

pero fueron muchas más las que pasé por allí sin llegar a mover el 

esqueleto. Únicamente desplazándolo por los pasillos que formaba la masa 

humana deambulante entre sus pistas y sus barras. 

Era ese extraño peregrinaje de cuerpos que se mueven con excusas. 

Sin saber exactamente hacia dónde se dirigen desde un punto de vista algo 

más metafísico. Objetivos a corto plazo para enmascarar la falta de una 

finalidad real. Lo que podría decirse “vivir a ver qué pasa”, ésta era la 

esencia durante aquella cadencia cansina que bien podía atribuirse al 

alcohol, pero cuyo sustrato era sin duda más existencial que eso. El 

Sargento resultaba divertido, su música era buena y por lo general el 

ambiente contribuía a hacer pasar un buen rato. Dejar el cuerpo a merced 

de las luces, el ritmo y el alcohol daba como resultado un rato de ocio sin 

más. Aunque también estaba el asunto de las relaciones sociales, incluido 

el subconjunto del ligoteo. 

Para eso el Sargento ya había tenido la época de los sofás en lo 

oscuro, donde había erotismo de todo tipo arropado por la penumbra. Pero 

después vino una reforma que cambió por completo aquel espíritu parejil, 

                                                             
89 Trueno y Esquizofrenia. 
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dando paso a la condición del Sargento como algo más desenfadado y 

universalmente accesible. No sé, algo así como una terminal de autobuses 

o un aeropuerto. Lugar concurrido, tolerante y dinámico. 

Aquel cambio de carácter le sentó bien. De hecho fue la época en la 

que más practiqué mis incursiones y excursiones en el Sargento. Ya 

entrados los ’90 y a medida que fue creciendo la década, para mí dejó de 

tener atractivo. Todos mis antiguos compañeros de Facultad y de fatigas 

universitarias habían ido desapareciendo casi por completo, lo que llenó el 

Sargento de personas y ambientes para mí desconocidos. Por eso mismo 

faltos de interés… o al revés, no podría concretarlo. 

Para finales de la década, mi relación con el Sargento se reducía a 

conocer a Pedro Sargento. Un camarero que practicaba las bellas artes en 

La Tapadera. Me ofrecía siempre la invitación abierta de visitarle en la 

barra de arriba, con lo que esto significaba. Pero sólo fui a verle un par de 

veces. No por nada personal, sino todo lo contrario: precisamente era lo 

personal lo que me movía a ir a visitarle. Del Sargento ya me encontraba 

realmente distanciado, a años-luz. 

Aunque nunca fue para mí un lugar especialmente cercano desde el 

punto de vista espiritual, de conexión inmaterial, tampoco me resultó 

incompatible ni me provocaba alergia de ningún tipo. Más bien me dejaba 

frío. Para mí el Sargento jamás representó expectativas en ningún lugar 

del abanico, salvo las meramente circunstanciales. 

Pero era un lugar de referencia. Uno de esos enclaves en los que uno 

siempre sabe a qué atenerse. En este sentido, podría decir que era parecido 

a un refugio de montaña. Durante las travesías nocturnas por 

Samarcanda, que en ocasiones resultaban tan duras e inhóspitas como 

llegan a serlo las ascensiones para los alpinistas (aunque salvando las 

distancias), el Sargento aportaba una especie de seguridad que nada tenía 

que ver con la materia. Una luz en las tinieblas, una guía espiritual. 
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Saturno Bar 
 
Samarcanda ´83 ´90 851 

 
BELINDA CARLISLE LA LUNA  

 

Como todo bar, Saturno delimitaba un territorio, era un país aparte 

en medio del país conocido; como todo territorio alternativo, buscaba la 

definición de un universo vedado para la realidad conocida, postulaba una 

dimensión aparte que pugnaba por sobrevivir en la realidad comúnmente 

aceptada… algo ciertamente difícil. Porque Saturno quería ser un enclave 

típico de una sociedad humana, abierta y tolerante; esto significaba que ya 

se postulaba como diferente al común de los bares, más aún de los 

cercanos de la Facultad de Derecho. 

Para empezar, Saturno no era una empresa sino una cooperativa: 

esto ya imprime carácter a cualquier agrupación humana, porque aparta el 

asunto de los beneficios. O mejor dicho, los pasa a un segundo plano, 

priorizando las relaciones humanas entre los componentes y –por 

extensión– con los clientes… en este caso frecuentadores de aquel bar 

atípico, donde parecía reinar la complicidad entre quienes por allí pasaban 

con mayor o menor asiduidad. 

Pero Saturno era un bar de día, no de noche; a pesar de encontrarse 

en plena zona antigua de Samarcanda, había elegido el horario de la luz. A 

través de sus ventanas podía contemplarse el dorado del sol sobre los 

monumentos, algo tan típico de la ciudad. Esta característica diurna le 

añadía a Saturno una especie de juego visual o de palabras: algo semejante 

a cuando en ocasiones la luna surca el firmamento azul conviviendo en 

presencia con el sol. Casi un desafío a las convenciones, a lo que se supone 
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que debería ser la realidad al menos tal y como la hemos aprendido, nos la 

han contado o la interiorizamos por costumbre. 

Me recuerdo a mí mismo, como viéndome desde fuera de mí, allá por 

el ’85: sentado en uno de sus bancos de madera, tomando una caña e 

improvisando un poema, escrito al revés… empezando por escribir el 

último verso y acabando por el primero que decía: “Ahí atrás quedó en 

futuro…” jugando a la cara oculta del tiempo. Con una camisa gris y unas 

botas marrones de serraje, que me quedaban algo pequeñas pero me 

encantaban a pesar de ser frías como el invierno. Acompañado de Araceli 

BÍGARO y Pablo CIEGOS. 

Un buen resumen de la personalidad del bar, de Saturno… más tarde 

la propia Araceli BÍGARO trabajó allí una temporada, pero esto ya nada 

tiene que ver con la esencia de Saturno; porque su esencia inmaterial era 

tan tímida como reivindicativa: Saturno se sabía una mota de polvo en el 

universo infinito, pero lejos de importarle o influirle negativamente en la 

personalidad, significaba un privilegio… porque lo asumía como la 

posibilidad de llegar a ser cualquier cosa que se propusiera. Al carecer de 

importancia para la realidad… poseía su parcelita inexpugnable, en la que 

flotaba infinito. De hecho, podía contemplarse con frecuencia, entre la 

modesta decoración con la que adornaban sus paredes, una sonrisa 

inexplicable que nada tenía que ver con el mundo real. Todo el mundo sabe 

que los bares no son felices ni sonríen, pero ahí estaba Saturno para 

desmentir cualquier ley. 
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Sexo 
   

´85 ´99 637 

 
TRADICIONAL CANTO DE VENDIMIA  

 

INTRO (DUCCIÓN) 

Resulta tan lógico como fácil de entender: el mundo del sexo tiene 

una característica fundamental entre las muchas que lo constituyen, que es 

su transversalidad. Con esto quiero decir que no se trata, ni aquí ni en la 

vida, de un compartimento estanco alejado del resto de la realidad. Al 

menos así lo he experimentado yo. 

Quienes lo entienden como algo apartado, a mi parecer lo privan de 

una de sus señas de identidad más básica. Porque el hecho de que sea 

transversal hace que se encuentre latente, agazapado o posible en 

cualquiera de las facetas humanas90 que las infinitas dimensiones de la 

realidad nos ofrecen cotidianamente. 

Donde menos se espera, salta la liebre. Puede aparecer de improviso 

de manera inesperada una “oportunidad sexual” por así llamarla91. 

Nuestra reacción será de aceptación o rechazo, en función de los valores 

humanos que nos muevan. El sexo no los provoca, sino que los hace 

aflorar. 

Muchas veces dicha reacción nos sorprenderá a nosotros mismos, 

descubriéndonos en facetas hasta ese momento desconocidas. Nos ayudará 

a saber más de nuestra manera de ser, conocernos. Aunque en ocasiones 

                                                             
90 Tanto las individuales como las compartidas. 
91 Un momento de inspiración verbal puede reportar grandes beneficios sexuales, sin ir más 
lejos. 
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esto signifique algo desagradable o que nos provoca rechazo: un autoasco 

con el que tendremos que acostumbrarnos a convivir en el futuro92. 

Lo fundamental del sexo es que apela al egoísmo más primario. Es la 

búsqueda de la propia satisfacción con el placer propio e inmediato, 

dejando en un segundo plano cualquier otra consideración. Domesticarlo 

requiere un alto grado de civilización. Quien no lo consigue, simplemente 

demuestra ser un animal93. Pero quien lo consigue en mayor o menor 

medida, lo convierte en una herramienta de comunicación, en la mascota 

del amor. 

El sexo posee una voz dulce y nasal: envolvente. Como a toda 

mascota, le prodigamos nuestra ternura. Esto significa que cuando llega el 

caso de ser algo compartido, posee un camino de ida y vuelta. La ternura 

nos retornará crecida, multiplicada94. 

En otras palabras, el sexo sería la moneda con la que somos capaces 

de poner en circulación un capital humano, sentimental. Facilita las 

condiciones de posibilidad de la felicidad. Bien es cierto que se trataría de 

mera especulación95 visto desde una perspectiva estrictamente científica. 

Pero ahora hablamos de sentimientos. En este otro ámbito, los castillos en 

el aire proporcionan un suelo sólido a todas las personas implicadas. Por 

tanto funcionarían igual que lo hace el llamado “método piramidal” 

financiero. 

Sólo que aquí los beneficios son infinitos y surgen de la nada. 

Resulta casi un milagro que funcione, pero lo hace a cada instante. Y lo 

                                                             
92 Como decía aquel personaje de la película Fresa y chocolate en un monólogo magistral: 
“¿Me estaré volviendo un hijoputa?” 
93 En el peor de los casos –la violación– la animalidad le acredita como incapaz para vivir en 
sociedad. Un violador no es otra cosa que un dictador en ‘petit comité’. Alguien que en otras 
circunstancias sería capaz de sojuzgar a los seres humanos por millones, a la Humanidad 
completa. Una escoria. 
94 Sería paralelo a lo que en economía se denomina ‘multiplicador bancario’: la capacidad que 
tienen las entidades implicadas de manejar un capital muy superior al que poseen realmente. 
Algo así como la multiplicación de los panes y los peces, pero en versión científica. 
95 De ‘speculum’: en latín, espejo. 
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seguirá haciendo en la medida que todos los seres humanos implicados 

sigan confiando en que lo hará. No hay límite, ni legalidad que pueda 

impedirlo. 

 

ANTECEDENTES 

A lo largo de mi vida las cuestiones sexuales han tenido un puñado 

de características fácilmente comprensibles y que dan una idea del 

conjunto y los motivos por los que dichas cuestiones han tenido su 

desarrollo concreto y no otros posibles o alternativos. Cronológica y 

jerárquicamente, lo primero en importancia es la carencia educacional 

sobre el tema. 

Haber nacido en plena dictadura en una familia al uso, con 

educación tendente a silenciar todo lo que tuviera que ver con el sexo 

como pecaminoso o perjudicial. 

Haber estudiado bajo el yugo de la religión (con toda su carga 

valorativa) hasta los 14 años. 

Ya dejan claro que de normalidad, nada. 

Puede que fuera la norma social, pero no lo sano ni aconsejable. 

Dentro de la Transición existe un “año de la apertura” en este sentido. 

Integración paulatina y progresiva de las cuestiones sexuales en la vida 

cotidiana gracias entre otras cosas al “destape”. 

Para mí el de apertura fue el año ’79, porque empecé a estudiar en el 

Instituto Tele Visión, con lo que eso llevaba aparejado. Compartir clase y 

centro con chicas. Ahí es nada para alguien como yo, que procedía de los 

Franciscanos. 

Así que con el silencio en casa y Radio Macuto en el instituto, puedo 

decir que el sexo fue otra más de mis chapuzas. Revistas, charlas y datos 

muchas veces contradictorios que anidaban en mi mente de una manera 
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desestructurada. Todo eso se sumaba a la falta de interlocutores válidos 

con quienes compartir dudas e inquietudes. Mi imaginación funcionaba 

ajena al mundo real, era una esfera totalmente imposible por definición. 

De ahí que mis planes para el sexo hayan estado casi siempre 

postergados. Muchas veces por eso y otras por el respeto hacia las 

implicadas y sus posibles negativas. O los pensamientos de rechazo que 

pudieran generar en ellas. Si tuviera que rastrear entre las telarañas de mi 

memoria el primer contacto que tuve con el mundo de mi propio sexo96, 

me remitiría a la intimidad de la ducha, allá por los 11 ó 12 años: “Con la 

luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo que me quemaré…” –

cantaba el folklore en la radio mientras tanto. 

Traspasar una frontera sin posible vuelta atrás, independientemente 

de las culpabilidades aprendidas en una sociedad tan castrante como era 

aquélla. Pacata y represora, pero plagada de doble moral. Aquel cambio de 

actitud en mí daba origen a una nueva manera de relacionarme con el 

mundo, si se quiere decir así. Porque significaba iniciar una especie de 

gymkana que empezaba con los besos y acababa con el polvo. 

 

BESOS 

Algo teleológico que requería determinadas habilidades en cada una 

de sus etapas. Aunque fueran considerados como mero instrumento 

intermedio o menor, para mí los besos eran sublimes y pintaban el 

panorama con un color incomparable. Por eso, no por el hecho en sí, 

siempre he echado de menos los morreos adolescentes. 

Nunca he considerado el beso como algo inicial o una herramienta 

gracias a la que conseguir objetivos más ambiciosos. Nunca me ha parecido 

algo “menor”. Para mí posee un valor en sí mismo, aunque sea fugaz y 

fungible… o quizás precisamente por eso. Constituye todo un lenguaje, un 

                                                             
96 Más allá de los orgasmos del bebé que postulan las teorías freudianas. 
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mundo. Termina enseguida, como pueda hacerlo una estrella fugaz… pero 

deja un poso indeleble, irrepetible. Un beso no tiene vuelta atrás, no se 

puede “desdar”. Y no puede darse de otra forma como se hace. Si se 

requiere rectificación, ya será con otro beso posterior. 

Resulta sin duda una forma de comunicación sin parangón. Deja al 

resto de los lenguajes allá abajo, sobre la corteza terrestre… mientras él se 

eleva hacia el espacio exterior. Años-luz le separan del pobrecito 

entendimiento humano, incapaz de darle alcance. 

Quizás sea éste y no otro el motivo de que en la Facultad de 

Filosofía haya una asignatura llamada Filosofía del lenguaje, pero ni por 

soñación exista la Filosofía del beso. Ésta se encontraba, como ya puede 

imaginarse, desperdigada, inaprehensible: entre las chicas y la noche, 

retándome a ser investigada. 

Mi tendencia, mi propensión era a alterar vidas monótonas: 

irrumpiendo en ellas para descolocar coordenadas… aunque sin saber muy 

bien qué hacer después. ¿Esperar a los obreros? Mis cientos de amagos de 

historias con chicas han tenido casi siempre este esquema. 

Es que en cuestión de parejas, a veces desde fuera se ve tan sólido 

aquello que desde dentro se ve tan frágil… y sin embargo ¡qué difícil para 

los cónyuges romper el vínculo! Quizás sólo por la inercia, la pereza de 

empezar todo de nuevo. Diferente cuando hay alguien al acecho. Entonces 

fácil porque ya no es empezar de cero, sino establecer sustitutos. 

Pero cuando ocurre ¡qué clarificador para los espectadores! Ésos 

mismos que piensan: ¿cómo no me di cuenta antes? Aquel gesto, aquella 

escena no era excepción sino síntoma… ¡qué fácil el diagnóstico a toro 

pasado!  
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FOLLAR 

Por fortuna para mi formación autodidacta, la Naturaleza me ha 

dotado de una característica: siempre he sido un experto para detectar 

chicas receptivas en el entorno. No así para conquistar las chicas 

detectadas… quizás por eso soy tan imperfecto. 

De esa época en la que podríamos llamar “el tiempo de los 

intentos”97, hay algo característico y que delata la carga de responsabilidad 

que conllevaba todo aquel mundillo para mí. Para aquel adolescente había 

algo determinante… el miedo a follar, al menos a hacerlo mal. Y es que 

para él (¡pobre!) follar era algo excepcional. Aunque pensara que lo era por 

sublime, en realidad resultaba excepcional por lo poco que lo hacía. 

Y debido a su miedo a ser pacatas… ¡atención!: aquellas relaciones 

acababan siendo libertinas. Aunque fuera un aprendizaje difícil por no 

tener más puntos de referencia reconocidos que las propias experiencias y 

los testimonios ajenos98, para mí resultaba adictivo. Ir catalogando, 

cartografiando mentalmente las experiencias y los aprendizajes resultaba 

infinitamente más enriquecedor que cualquier coleccionismo de objetos. 

Se trataba simplemente de dar con la combinación adecuada que 

abriera alguna de aquellas cajas fuertes. Precisamente las que estaban 

cerradas eran las más atractivas y tentadoras. Quizá sólo por eso, por el 

reto que significaba su imposibilidad. Además ya se sabe: una vez abierta, 

todos sus tesoros vendrían de golpe. Una catarata sin mesura 

(precisamente lo pretendido). 

Así es la adolescencia, una variante carnal del atraco. Así el tesoro 

carnal de las chicas: una caja de caudales, un banco. 

Mis peregrinaciones por la extensa e inmensa noche maracandesa 

iban buscando unos ojos llenos de deseo, unos ojos que a su vez buscaran 

                                                             
97 Citando a Silvio Rodríguez en su canción Sólo el amor, del disco Cuando digo futuro. 
98 Siempre desconfiables por provenir de machitos. 
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ojos. Es el misterioso código por el que se reconocen sin hablar los 

habitantes de ese planeta en el que se respiran feromonas… está en el 

nuestro y no se ve, pero yo lo percibía. Una vez fui experto, aunque ahora 

ya sólo sea un mirón intruso en ese mundo resbaladizo. 

Peregrinaciones que resultaban una tarea por definición inagotable. 

Quizá por eso mismo más tentadoras que cualquier droga dura. Al revés 

que éstas, tenían vida propia… aunque compartieran nombre de mujer. 

Poco importaba el resto del mundo, carente de sentido en ausencia de un 

sentimiento que pudiera colorearlo. 

ELEGÍA PROSAICA A LA FUGAZ MUJER-ESTRELLA 
 

Sólo tú y yo lo sabemos en secreto. Contra todo pronóstico, contra toda 
circunstancia, tendríamos que habernos follado aquel día en el camarote… medio 
tango y medio hermanos Marx. 

A favor del encuentro fortuito en la calle, tan bien de que no recuerdo ni tu cara, 
pero aquel magnetismo me pone cachondo… 

Del camarote sin barco me quedó el espejismo de un amor marinero. 

La apuesta era al todo o nada. Aunque esto incluyera experiencias 

límite, sugeridas muchas veces por el entusiasmo del momento99. 

Basten dos ejemplos: 

1) Nunca he ido de putas, pero una mamada me costó unos 

billetes allá por el ’92. Mientras ella me comía la polla gratis, el 

cajero se comió el dinero por no cogerlo a tiempo… 

2) Porque me agrada el riesgo. Aunque reconozco que la 

ciencia tiene sus tendencias a descubrir efectos nocivos de la 

pérdida de consciencia durante el orgasmo. Porque quizá sea un 

poco como follarse a la muerte por la puerta falsa… he llegado a 

cometer la osadía de masturbar a una conductora en el ejercicio de 

sus funciones, en pleno viaje… cosas que sólo se hacen durante esa 

                                                             
99 Dormir/acostarme inofensivamente con tías: Macarena Ref. Jesús Rocker, Araceli del 
BALANCE, Marielo SOPA, Conchi Prima, Margarita ARROZ, Nadia Ref. Pilla Yeska, Brenda 
VAYA, Araceli BÍGARO, Araceli BRUMA, etc… más o menos, sin hacer nada. 
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belleza extraña que nada tiene que ver con los guapos. Una belleza 

inaprehensible que se ha dado en llamar juventud. 

 

CONCLUSIONES 

En fin, todo este recorrido virtual por los paisajes del sexo entre el 

’76 y el ’99 posee también un carácter de continuidad. A pesar de ser 

muchas veces meros destellos en plena oscuridad de las conciencias 

implicadas. De ahí que pueda salvo involuntaria omisión, elaborar una lista 

de doncellas y no tanto que durante el memorable pasado fueron por 

(buena) ventura exploradas, para constancia de la posteridad postrera y 

escarnio de envidiosos comeuñas… que siempre los habrá. 

Si, como pensarán algunos, de alguna manera me las estuviera 

follando en el recuerdo… sería como penetrar a una muñeca hinchable: 

sólo por placer egoísta. Sin su consentimiento, sería un pasado imposible. 

No me interesa. Quede el tiempo como ha sido, con sus mensajes en todos 

los planos. 

Todas y cada una de ellas tienen su entrada correspondiente entre la 

carrocería de este vehículo que es mi vida. Con ello queda plasmada mi 

creencia de que el mundo del sexo forma parte de una comunicación con 

entidad propia. Va más allá del resto de los lenguajes y no se deja capturar 

por ellos. 

Aplicable a cada una de las del listado100 que se libró de mi 

penetración… Pienso probablemente sin razón: “¡Qué distinta habría sido 

mi vida si me la hubiera follado!” 

Por muy resbaladiza101 que haya sido mi experiencia sexual con una 

mujer, siempre ha tenido su anclaje comunicativo previo. Así como sus 

consecuencias o prolongaciones hacia el futuro. De una relación casi 

                                                             
100 Véase el cuadro BBL 
101 En el sentido amplio de la palabra. 
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siempre inclasificable por lo experimental: quizás por ambas partes, pero 

al menos por la mía. Huelga decir que el tiempo, la voluntad y las 

circunstancias han acabado relegándolas todas al recuerdo… o al olvido. 
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Shakespeare Librería 
 
Samarcanda ´83 ´99 250 

 
BRUCE SPRINGSTEEN STREETS OF PHILADELPHIA  

 

Un edificio sólo para libros, así se anunciaba. Pero se trataba 

simplemente de un negocio. Un trámite económico que algún lejano día 

alguien había vislumbrado como negocio, allá por la posguerra. 

Sólo eso. Su oferta era inmensa, casi infinita. A su servicio había una 

plantilla de trabajadores muchas veces competentes. Por lo general 

atendían las necesidades de los clientes más o menos adecuadamente. 

Pero algo cojeaba en aquel negocio boyante. Sin duda otorgaba 

pingües beneficios a los casposos empresarios maracandeses, pero en todo 

aquel montaje, en aquella inmensidad: faltaba el alma. Precisamente 

aquello que se supone otorga el saber. Muchas veces, al menos entonces, 

proveniente de los libros. 

Como si Shakespeare Librería escondiera un hermético pacto 

mefistofélico. A pesar de su nombre casi rimbombante. Inevitablemente 

una sombra oscurecía la cabeza de muchos de los clientes que allí acudían. 

Shakespeare Librería era casi un insulto a la inteligencia de los 

estudiosos. Tener que lidiar con simples mercaderes. En lo que se refiere a 

la sabiduría no era más que una cáscara vacía. Se me podrá responder con 

argumentaciones incontestables desde un punto de vista científico, pero 

serán igual de desalmadas que el negocio mismo. 

De hecho, a día de hoy, mientras escribo estas discretas crónicas la 

ciencia no ha sido capaz aún de encontrar el alma. ¿Cómo podríamos 

pensar que es algo que sólo depende de la oferta y la demanda? Allá por los 
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’90 Shakespeare Librería amplió negocio y abrió un segundo 

establecimiento cerca del primero, lo que da una idea aproximada de lo 

saneado del negocio. 

Por todo lo antedicho no dejó de ser una especie de justicia cósmica 

el asunto de Alejandro Marcelino BOFE. Este compañero de clase en la 

Facultad de Filosofía102 tenía como fuente de financiación para su vicio 

tabaquil y sus necesidades asmáticas de nebulizador robar libros por 

encargo. 

Hasta tal punto llegó su dedicación que incluso enviaron un emisario 

desde Shakespeare Librería hasta la Facultad de Filosofía buscando 

carteles anunciadores. Evidentemente no los encontró, porque funcionaba 

por el “boca a boca”. Como cualquier reanimación que se precie. 

Quienes alguna vez hemos pasado por las inmensas bibliotecas que a 

lo largo del mundo existen, sabemos sin duda cómo es de escurridiza la 

sabiduría. No se deja atrapar por los libros. 

Nos gusta que así sea, incluso nos parece justo porque en una de 

ésas, cualquier día se convertiría en un objeto más de compra y venta. ¡Qué 

más quisieran los ricos y los ignorantes! 

 

                                                             
102 Iniciador de varias carreras al amparo de la gratuidad por ser funcionarios sus padres, pero 
incapaz de finalizar ninguna. 
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Shakespeare Mesón 
 
Samarcanda ´84 ´88 251 

 
FÓRMULA V EVA MARÍA  

 

Su principal activo y atractivo era estar en el centro de Samarcanda, 

uno de esos sitios que te aporta la conciencia y la ilusión de estar en el 

centro del mundo. Aunque en realidad sea sólo el centro de tu mundo en 

ese momento. Por otra parte, algo que se puede decir de cualquier sitio en 

cualquier momento. 

Pero la del Shakespeare Mesón era la ilusión desenfadada, 

distendida. De esos instantes en los que parece que la vida de verdad va a 

empezar en cuanto uno salga de ahí. Algo así como un remanso que 

permite desconectar de la vida en general como tortura. Un oasis de cañas 

y tapas típicas. 

Por todas estas razones y más103 era un lugar recomendado por los 

organismos destinados a marcar las pautas de comportamiento de los 

extranjeros desde el momento de su llegada a Samarcanda. No en vano el 

Shakespeare Mesón tenía este nombre. Pretendía ser un exordio 

iniciático, la toma de contacto del extraño con la cultura en su versión del 

alterne. 

En el Shakespeare Mesón el ambiente era distendido, 

despreocupado. De fiesta que empieza, sin pararse a pensar en las 

consecuencias104. De puesta entre paréntesis del contexto. Algo así como un 

                                                             
103 La de ser resumen de la mentalidad uzbeka en los momentos de ocio, por ejemplo. 
104 A pesar de ser universalmente sabido que cualquier fiesta modifica el mundo de manera 
irreversible: a veces, incluso para bien. 
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instante suspendido en el tiempo, un instante que ha dejado de tener 

tiempo. 

A esto contribuían, sin duda, dos factores fundamentales. La 

ubicación en el centro, como ya se ha dicho, era uno. El otro venía 

condicionado por el hecho de tener que subir unas escaleras. Con la 

ansiedad del momento, con el vehemente deseo de las cañas habitando el 

corazón del extranjero, más parecían una auténtica ascensión al cielo. 

Aunque pueda dar la impresión de algo simple, primario y ciertamente 

estúpido, al ser humano le afectan este tipo de situaciones: le condicionan 

el comportamiento y los procesos de pensamiento. Saberse por encima del 

resto del mundo, aunque se trate de algo puramente físico, aporta a la 

conciencia y a la vivencia del instante un plus de superioridad. Éste 

condiciona comportamientos y respuestas (verbales, físicas, etc.) muchas 

veces de manera inconsciente. 

Por eso puede decirse sin temor a la equivocación: el Shakespeare 

Mesón y por extensión quienes lo ocupaban en cualquier instante, sufrían 

una variante de complejo de superioridad aplicada a los bares. No deja de 

ser cierto que estar en su interior: con la vista dominando el centro de 

Samarcanda a través de sus ventanales, con la donosura que imprime a la 

personalidad el hecho de tener un vaso en la mano, con el cerebro bajo la 

fungible euforia de alcohol en la dosis adecuada, con el ánimo empujado 

por las instrucciones de quien domina al menos ese mundo y se aviene a 

enseñarnos cómo funciona… son unos factores que, sumados a lo ya dicho 

antes, otorgaban al protagonista de la escena la sensación de ser el dueño 

de su futuro, si no del mundo entero. 

Por tanto, un éxito el del Shakespeare Mesón. Quien se enrolaba en 

su tripulación tenía la impresión, la convicción de ser dueño de su vida y 

de sus actos. Al menos mientras se encontrara bajo su influjo, en la 

constelación maracandesa. Pero no sólo eso: también el convencimiento de 

poder compartir semejante don con el prójimo. Sobre todo a través de la 
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noche, ese territorio seductor e ignoto que a buen seguro no tendría ya 

ningún secreto para quien estaba bajo la piel del Shakespeare Mesón y se 

disponía a descender al mundo. Ahora bajando aquellas escaleras que 

amablemente le devolvían a uno de nuevo al centro del Universo. 
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Sorteo de interinos 
   

´95 ´97 645 

 
DAVID BOWIE LET'S DANCE  

 

Desconozco si en la actualidad el proceso se sigue llevando a cabo de 

la misma forma, imagino que no. Ahora lo presencial es algo cavernícola, 

requiere de un cuerpo. Y nos encontramos precisamente en una fase de la 

evolución humana y sus relaciones asociadas en la que prima lo virtual. 

Esto, para el caso que nos ocupa, tiene infinitas ventajas105 con 

respecto al sistema de los ’80-’90. Lo que se denominaba entonces en la 

jerga al uso sorteo de interinos. 

Fundamentalmente puede definirse como la forma ideada por el 

Ministerio de Educación para adjudicar las plazas de profesores 

sustitutos cada año al inicio del curso. Por tanto, tenía lugar a principios de 

septiembre, cuando la docencia se despereza tras la siesta estival y se 

dispone a afrontar un nuevo curso. Con los esquemas de todos 

archiconocidos. 

A tal efecto se convocaba anualmente una reunión a la que debían 

asistir todas las personas implicadas, que por lo mismo tenían que 

preocuparse del seguimiento del proceso. En caso contrario corrían el 

riesgo de salir perjudicadas sin que hubiera posible resarcimiento, quedar 

excluídas. Esto en lo que se refiere a profesores interinos (sustitutos), 

claro… porque quienes ya tenían plaza regían sus destinos por otro 

mecanismo diferente, el concurso de traslados, independiente del que 

hablamos ahora. 

                                                             
105 Aunque también algún inconveniente, pero de carácter menor. 
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Digamos que el sorteo de interinos era una especie de segunda 

división, en la que se ventilaban las migajas. Mientras por el contrario el 

concurso de traslados era la primera división: donde se partía el bacalao en 

sus lomos más apetitosos. Otra cosa era que, por esos caprichos de la vida, 

en ocasiones alguna migaja fuera más sabrosa que los platos del 

banquete… pero eran casualidades y habas contadas. 

Durante la ceremonia del sorteo de interinos los representantes del 

Ministerio de Educación llevaban un listado de las vacantes106 en las 

plantillas docentes de los Institutos de Bachillerato de la provincia. Además 

un orden de prioridad previamente confeccionado: de quienes, por nota en 

el examen de oposición y por méritos, se encontraban en el sorteo de 

interinos como legítimos aspirantes para ocupar aquellas plazas. 

El asunto por tanto era sencillo. Hacer públicas las plazas 

disponibles ante todo aspirante que compareciera, adjudicando allí mismo, 

sobre el terreno, lugares y asignaturas a personas que públicamente daban 

su conformidad, comprometiéndose a cumplir con las obligaciones 

inherentes. 

Dicho así parece automático y sencillo, pero era una realidad 

humana en la que se ventilaba el futuro laboral de un año entero durante 

un rato bien corto y simple. No sólo trabajo: ante todo dinero y 

posibilidades de futuro, porque entrar en la rueda significaba ir 

ascendiendo poco a poco107 en un engranaje que, si todo iba bien y las 

siguientes oposiciones acompañaba la nota, haría desembocar al individuo 

finalmente en la primera división. Adquirir plaza definitiva y pasar a 

formar parte del colectivo “privilegiado” de los docentes de por vida. 

Así estaban las cosas una vez al año: el sorteo de interinos suponía 

una fiesta. Era el encuentro nervioso entre verdugos y víctimas de un 

                                                             
106 Tanto a tiempo parcial como a tiempo completo. 
107 Tarea de años. 
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sistema descarnado… víctimas que a su vez se convertirían en verdugos 

por lo que se refiere al alumnado que les fuera adjudicado. 

Aleccionador, sin duda, para clarificar el mundo docente en su 

último tramo, en su versión más cruda. 

Lo cierto es que durante esa mañana que bien podría denominarse la 

“fiesta del interino”, la tensión se mascaba en el aire. Sólo asistí a un par 

de ellas en mi vida laboral-docente: septiembre del ’95 en Djizaks y 

septiembre del ’96 en Samarcanda. En ambas tuve la misma sensación. 

Una experiencia poliédrica que podría resumirse como sigue: 

1) De un lado, la sensación de estar en una lonja de 

pescado. Allí se repartían beneficios personales para quienes 

supieran de qué iba el asunto y tuvieran habilidad para defender sus 

intereses… o hacer valer el poder relativo que les otorgaba su lugar 

en el listado. Para los novatos o quienes estuvieran mínimamente 

descolocados aquel día, las consecuencias nefastas durarían un año. 

Por fortuna siempre había duchos conocidos que te 

aconsejaban. Además era preceptivo llevar preparada una previsión 

de lo que se ofertaba108 y por dónde acceder a tus intereses: hasta 

qué punto podías compaginarlos con lo que había realmente. Sí, una 

subasta de pescado fresco en la que de una u otra manera todos 

acabábamos en el lugar del besugo. 

2) De otro lado, el reencuentro con personajes que 

parecían ya inexistentes salvo por figurar como nombres en un 

listado previo, amenazantes. Aunque un día del incierto pasado 

hubieran compartido aula con uno mismo, en aquella idílica época 

en la que aún éramos todos alumnos. 

Algo así como una fiesta de Facultad, un baile de antiguos 

alumnos en el que poco a poco los años iban haciendo mella en 

                                                             
108 Solía publicarse previamente. 
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otrora compañeros de pupitre, reduciéndoles a un catálogo de 

miserias. Pero con el agravante de estar en una situación 

competitiva. El hecho de que alguien se quedara una plaza 

precedente, un puesto de trabajo… automáticamente reducía el 

número de las que quedaban disponibles. 

Así, uno se debatía entre la alegría por el reencuentro con los 

antiguos compañeros109 y la tristeza de que anduvieran ahí, puesto 

que eso disminuía las posibilidades del éxito propio. 

3) Por último, la sensación de alivio con la que uno salía de 

aquella reunión, de aquel sorteo. El peso que uno se había quitado de 

encima hasta el año siguiente… que volvería a repetirse el asunto si 

no mediaba un éxito en las oposiciones que le permitiera a uno 

retirarse del sorteo. 

Era, simultáneamente, un bautizo y un entierro a efectos de festejar 

el paso del tiempo; también a efectos de la vida y sus consecuencias 

laborales para todos los implicados. Allí se daba, además, la misma 

sensación paradójica que tiene lugar con los repetidores cuando uno es 

estudiante. De un lado, tienen la ventaja de ir sobre terreno conocido… 

pero de otro resulta evidente que su presencia allí, su experiencia, es el 

fruto de un fracaso. Así, son simultáneamente superiores e inferiores. Por 

eso intentarán hacer valer lo primero y obviar lo segundo, como si no 

existiera. 

Se me escapan mil matices del proceso, principalmente porque no 

soy un experto en el tema. Él solito daría para todo un tratado de sandeces 

humanas en estado impuro. Sólo asistí a dos sorteos y además no fueron de 

mi especialidad. Aunque coincidí con mis compañeros de Filosofía110, yo 

optaba a las plazas de Educación Plástica y Visual, puesto que fueron las 

                                                             
109 Alegría que mayormente consistía en constatar que estaban en algún aspecto más 
demacrados que uno mismo. 
110 Puesto que en el sorteo de interinos se juntaban todas las especialidades. 
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oposiciones en las que más éxito tuve y en la especialidad que pude 

trabajar. 

Pero además, el primer sorteo al que asistí se celebró sin oposiciones 

intermedias. Cuestiones de presupuesto en el Ministerio de Educación 

hicieron que durante una temporada aquella fiesta se celebrase sólo en 

años alternos. Era un sorteo de interinos light, descafeinado. A a la 

primera que me correspondía ir no había asistido por ignorar mi nota y el 

proceso mismo, motivo por el cual en el curso ’94-’95 acabé dando clases 

en el lugar que nadie de los asistentes a ella había querido: Angren111. 

Aunque de hecho hubieran sido las migajas de las migajas… para mí 

había supuesto un banquete: la libertad que me regaló salir de Kagan. 

 

                                                             
111 Véase 126 
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Su barrio Bar 
 
Samarcanda ´79 ´99 646 

 
AZUCENA MAIZANI MONTE CRIOLLO  

 

Si había algún garito famoso y proverbial en la Samarcanda de los 

’80, ése era Su barrio, el bar de Chon Su barrio: un hombre campechano y 

chabacano, tan amable como zafio. Su aspecto desgarbado y 

descaradamente guarro sólo se veía compensado por el trato amistoso y 

cercano. En la situación límite que significaba hablar con Chon, uno 

acababa pensando inconscientemente que si aquel hombre podía sobrevivir 

estando en el bar Su barrio tantas horas al día, quienes visitábamos la 

tasca para una caña o un vino, teníamos la salud garantizada… estábamos 

vacunados. 

Sólo que la de Chon Su barrio era una salud en tela de juicio, porque 

a la falta de higiene personal de aquel hombre se unía la de Su barrio: 

paredes desconchadas y grasientas como el pelo del propio Chon Su 

barrio, un suelo digno de mejor suerte… y el instrumental gastronómico, 

que era mejor no mirarlo para evitar sufrimientos. Sin ánimo de entrar en 

polémica ni exagerar el conjunto, para ser fiel a la verdad tengo que decir 

que yo mismo he visto correr cucarachas por aquella cocina. La reacción de 

Chon Su barrio fue despreocupada. Un manotazo y al suelo. Esto era lo 

más preocupante. Parecía estar tan familiarizado con ellas que su 

despreocupación le transmitía a la clientela la impresión de que fuera de la 

vista del público aquello debía de ser un zoológico. 

El bar Su barrio era cutre y estrecho, con una barra pequeña que 

compartía espacio con la plancha: era la cocina en la que su mujer allí 
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mismo, a la vista del público, elaboraba los manjares. Entre las chanzas 

machistas y despectivas de aquel energúmeno. 

El plato fuerte del Su barrio era la panceta. Una lámina finita, 

vuelta y vuelta en la plancha y sobre una loncha de pan. Un par de 

mordiscos y adentro, pugnando entre el vino y la cerveza por pasar hacia 

una garganta ansiosa. Si el hambre era mayúscula, entonces era mucho 

mejor darle tiempo al bocadillo. Por un módico precio combinaba la 

panceta o el lomo con pimientos, queso… 

La oferta era tan amplia como irresistible, generalmente 

aprovechada por la clientela más fiel al Su barrio: los soldados que 

estaban haciendo la mili en Samarcanda112, quienes contrataban taquillas 

en el bar. Éstas eran unos armarios cutres donde dejaban el disfraz de 

soldaditos. Se cambiaban en el baño, más cutre todavía, y se iban 

pareciendo personas normales. Muchas veces, lógicamente, aprovechaban 

para llevarse un bocadillo, pues la comida del cuartel era intragable. 

Ni qué decir tiene, por tanto, que el Su barrio, negocio de Chon Su 

barrio, como las funerarias… se nutría de las desgracias ajenas. Pero lo 

hacía con alegría. Muchas veces su risa estentórea aporreaba los grasientos 

tabiques, mientras él sonreía desde los ojillos azules que se escondían en 

su rostro, desde su ubicua mandíbula prognática. 

Nunca supe por qué tenía tanto éxito el bar Su barrio. Para mí el 

sabor de las tapas era bueno, pero no tanto como para eclipsar la falta de 

higiene, el machismo o el ambiente carcelario: se respiraban con tanta 

frecuencia que eran constantes… casi tanto como asfixiantes. 

Puede que fuera simplemente una vacuna metafísica que se ponían 

los concurrentes por el mero hecho de aguantar el conjunto. Para desterrar 

del resto de su vida esos valores rancios. Quizás era eso lo que le hacía a 

                                                             
112 Entonces era obligatoria y por sorteo. 
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uno sentirse realmente como en su barrio: todo cuanto uno extirparía si 

pudiese… pero no ya de su vida particular, sino de la faz de la tierra. 

Allí estaba Chon Su barrio y su universo comparable, 

desgraciadamente en exceso familiar. Puede que éste fuera el motivo de 

que le gustara tanto a Seco Moco. Incluso hasta puede que Chon Su barrio 

fuera su hombre ideal, su modelo. Para mí el Su barrio era un constante 

recordatorio de todo lo que no debería ser el mundo. Ni como mal chiste… 

ni como parodia. 
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Suburbano Pub 
 
Samarcanda ´89 ´99 524 

 
NACHA POP CHICA DE AYER  

 

Como tantos otros bares, el Suburbano, para intentar salir del 

montón y abandonar la mediocridad, se puso el disfraz fácil de algo 

conocido universalmente. Así, con unos cuantos elementos decorativos y 

una disposición de su interior adecuada a la referencia del Suburbano, 

ubicuo en gran parte del planeta, llegó a los aledaños de la zona de marcha 

en Samarcanda. 

Sin ser escandalosamente famoso, todo el mundo sabía dónde estaba. 

Era una referencia y como tal ha sobrevivido muchos años. Si hacemos 

caso del Google, todavía está en activo. 

El Suburbano no era una cosa del otro mundo. Un poco 

claustrofóbico, con techos bajos que daban impresión de ratonera. Pero la 

barra estaba dispuesta de manera que al menos daba impresión de 

amplitud. Sólo entrar a la derecha había un rincón algo antipático a la 

vista. Por supuesto, como ocurre con frecuencia en los bares que lo tienen, 

enseguida tendía a ser ocupado por quienes tenían previsto quedarse largo 

rato. Es lo que en argot se llama “el rincón de los borrachos”, motivo por el 

que me lo apropié casi de inmediato en mis acercamientos al Suburbano 

cuando le llegó el turno de mis noches. 

Es cierto que la época ya era de horas bajas, tanto para el entorno 

como para mí: corría el ’98. Mis intenciones no eran volver a la circulación 

por semejantes circuitos, en absoluto. Ni estaba en edad ni tenía previsto 
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convertirme en un copero crónico y caduco113. De hecho, si las 

circunstancias me llevaron a frecuentar el Suburbano fue más bien por un 

cúmulo de casualidades: la de pretender a Araceli del BALANCE y que ella 

trabajase allí son las dos más relevantes para el caso. 

Por decirlo así, yo era el elemento plasta que se encuentra siempre 

en algunos bares. Ajeno a cualquier otro interés114, este individuo 

arquetípico ignora las cosas que no tengan que ver directamente con su 

objetivo. El plasta era yo y el objetivo Araceli del BALANCE; para 

optimizar mi tarea me valía de todas las argucias y estratagemas a mi 

alcance, con el fin de hacerla reír constantemente. Apagando así un 

silencio tan deprimente como el de la música resonando en un bar vacío: el 

Suburbano, en nuestro caso. 

Para eso, nada mejor que las carcajadas. Lo conseguía 

constantemente, porque para algunas tareas tengo un natural gracejo: no 

nos engañemos con falsas modestias. El resultado era que entre ambos 

transformábamos sus ratos de hastío en diversión a raudales. Pocas cosas 

hay que desanimen más a un camarero que ver pasar las horas sin 

animación a su alrededor, mano sobre mano en lugar de servir copas. 

Después, cuando Araceli del BALANCE terminaba sus obligaciones 

laborales, salíamos a reír por otros paisajes. A buscar otros bares que 

amplificaran las carcajadas, ya sin su yugo, sin el encierro obligado. Sólo 

con ese otro, elegido… el claustrofílico. 

El Suburbano, por tanto, no puedo evaluarlo objetivamente porque 

para mí nunca fue un fin en sí mismo. En esto se pueden reconocer los 

lugares fundamentales, importantes, de la propia vida. Cuando el lugar es 

importante independientemente de lo que haya pasado en él, es porque se 

ha convertido en una de las habitaciones del alma. Ya ha traspasado la 

                                                             
113 Al más puro estilo de la Tuna. 
114 Como el ambiente, la concurrencia o elementos que suelen ser relevantes. 
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frontera de los aprioris, está más allá del espaciotiempo… si se quiere decir 

así, es eterno. 

El Suburbano para mí nunca fue uno de éstos. Más bien un mal 

necesario, algo así como el cuerpo para poder ser una persona. Un 

instrumento al que le saqué todo su jugo, pero que en ningún momento 

escapó del mundo de la mera materia. 
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Summum Pub 
 
Samarcanda ´96 ´99 278 

 
NICOLÒ PAGANINI SONATA PARA VIOLÍN Nº 6  

 

En la línea de buscar elementos tan comunes al colectivo estudiantil 

como impersonales para no acotar la clientela, apareció el Summum. Un 

establecimiento digno de mención en el panorama hostelero maracandés. 

La idea era bien sencilla: una reproducción a escala de lugares 

culturalmente llamativos de Samarcanda, pero sin afán exhaustivo, sólo 

evocador y simbólico. Para ello se tomaron como referencia, por ejemplo, 

las esculturas típicas del centro de Samarcanda115 y se hizo una especie de 

réplica a escala, con las características y necesidades propias del 

establecimiento hostelero. Trayendo así algo representativo de la ciudad 

hasta el terreno del alterne. En lugar de lo que solía hacerse normalmente, 

que era colocar el establecimiento en el paisaje urbano. 

El Summum, por así decirlo, no se había insertado en medio de la 

ciudad, sino que la había reproducido a su antojo en el interior de sus 

propias entrañas. Una forma de conquistarla como otra cualquiera. Esta 

ambientación conseguía darles a los clientes la impresión de estar 

impunemente en medio del cotarro. De tener a su alcance el mundo entero, 

aunque en realidad se encontrasen en una especie de ghetto. Era un mundo 

real pero virtual. Apartado de la maracandesidad más repelente, una 

engañifa muy bien decorada pero que no era sino una trampa psicológica 

con la que autoengañarse116. 

                                                             
115 Que estaba allí mismo, sólo había que salir del bar. 
116 Una variante de trampantojo. 
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“Al fin y al cabo –pensaba el inconsciente– si estoy aquí, ¿para qué 

necesito la realidad? Pediré otra copa”. El ambiente en el interior del 

Summum era ciertamente peculiar: como si siempre fuera fiesta. Algo 

parecido a la sensación que invade al asistente a un banquete de boda. 

Generalmente la mayoría de la clientela nada tenía que ver con el mundo 

universitario117 o el monumental118. Más bien se trataba de personas 

dedicadas a las actividades más corrientes en el mundo de los vivos, 

independientemente del colectivo al que se pertenezca… sobre todo 

aquéllas relacionadas con el apareamiento o la enajenación mental 

transitoria. 

En otras palabras, al Summum se iba a beber y a ligar119, para lo que 

se desplegaban todas las técnicas previamente aprendidas en aquel 

entorno privilegiado, cuya propiedad era hacerle olvidar a uno el asunto de 

la vida como pérdida de tiempo. El Summum era la comparsa perfecta 

para pretender darle importancia a lo que se agota en sí mismo y para eso 

también organizaba espectáculos que contribuyeran a olvidar o hacer 

olvidar la realidad. 

Conociendo el mundillo al que pertenecía el colectivo empresarial 

que en su día abrió el establecimiento, no sería de extrañar que incluso el 

nombre120 formara simplemente un juego de palabras entre el inglés y el 

latín, para acercar la pornografía al ámbito universitario (cum-sum). 

En definitiva, éste sería un buen resumen de lo que allí se ventilaba. 

Probablemente sea una de las realidades más crudas del mundo académico: 

el hecho de que, cuando se trata de instintos primarios, lo intelectual se 

deja de lado. 

                                                             
117 Salvo las ínfulas de codearse con la intelectualidad. Si acaso, estar matriculados en alguna 
Facultad como coartada, como club social. 
118 Ignorancia general acerca de la Historia del Arte o tonterías similares, consideradas en aquel 
ambiente propias de ratas de biblioteca. 
119 O al revés, dependiendo de las prioridades. 
120 Supuestamente intelectualoide y con ínfulas académicas. 
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La eterna batalla perdida por el intelecto frente al sexo, crudamente 

así expresada. El mundo no es de los más inteligentes o de quienes más 

estudian, sino de los guapos y los expertos en placeres. “Déjate de títulos” 

–parecían decir la puerta y la fachada del Summum: “ven directo a los 

placeres de los sentidos, lo único que existe realmente”. 
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Tango & tesina 
   

´86 ´99 651 

 
CARLOS GARDEL & ALFREDO DE ÁNGELIS DUELO CRIOLLO  

 

TANGO 

Un mundo dentro del mundo, pero no un submundo. Una forma 

alternativa de interpretar todo lo conocido: una piedra de toque, aunque no 

la piedra filosofal. 

Bajo el paradigma tanguero todo tiene su transformación, sufre una 

metamorfosis. Sin cambiar, el mundo entero se nos aparece diferente… 

porque gracias a esas gafas se ve todo de otra manera. Supongo que ser 

receptivo al tango y su particular universo requiere unas condiciones 

personales especiales. Cuando se dan en un individuo, le convierten en 

permeable… y acaba empapado. Porque de esta forma resulta invadido, 

abducido. 

Al menos así recuerdo yo aquel año ’86 u ’87, en el que apareció por 

casa una cinta de Gardel. La había traído Valentín Hermano como 

préstamo de alguno de sus amigos progre-pedagogos. ¿Por qué me cautivó 

con aquella fuerza? Lo ignoro. Probablemente mi paisaje interior en ese 

momento era receptivo a aquel mensaje desencantado… aunque con toda 

seguridad yo había oído tangos mucho antes, pues entre la música de mis 

padres de seguro había alguno. Pero hasta entonces para mí habían pasado 

desapercibidos. 

Fue una confluencia de factores que dio lugar a aquel acontecimiento 

que cambiaría radicalmente mi vida. Al menos, la dirigiría en un sentido 

hasta ese momento imprevisto. Una personal transición desde la Edad de 
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Piedra hasta la Edad de Hierro, porque aquella herramienta fría y metálica 

me permitió desde entonces moldear en clave estético-sentimental lo que 

hasta entonces se encontraba desordenado y amorfo en mi particular 

cosmovisión. 

En otras palabras: todo lo realmente importante en la vida de uno 

mismo y en el mundo que a ésta rodea, en el que se desarrolla, tiene cabida 

en el tango. No sólo eso. Precisamente por pivotar alrededor del corazón, 

resulta que el mundo conocido deviene todo un sistema solar que girase 

alrededor de ese centro… un “sistema corazonar”, sentimental (que no 

sensiblero). 

Todo aquello que no ponga al corazón por delante del resto de lo 

existente, de rebote acaba resultando posicionado en un segundo plano, 

devaluado. El tango es una interpretación maniquea de la realidad 

completa: una división radical entre la realidad amiga y la enemiga. 

Aprender a distinguirlas es la primera ayuda, la primera pista para 

reinterpretar la propia vida. 

Esos días… tristes a pesar de estar llenos de sol… en los que uno 

busca la noche para zambullirse entre las lágrimas del alcohol… regaladas 

sólo para tus ojos por el borde interior de la copa. Esas noches durante las 

que reina el espíritu del tango más allá de toda música… acunando la 

desgracia interior: la maldición de que todo sea tal como es, sin posible 

escapatoria. 

Lo más inmediato es el carácter acogedor del tango. Uno se siente 

como en casa, entre amigos. Arropado por la tristeza como si fuera una 

manta doméstica… al ir surcando el particular universo tanguero. Poco a 

poco, casi involuntariamente va aprendiendo los nombres y la historia del 

tango, más allá de lo archiconocido. 

Precisamente bajo la cáscara, acaba por descubrirse que Gardel sólo 

es un embajador de lujo, la punta del iceberg. Tras su éxito vital, singular y 

fugaz, se esconde el inmenso hielo del resto de autores e intérpretes… ésos 
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que viven casi anónimos entre las notas del tango. Inmensos poetas de 

letras, sí, pero también de música y baile. 

Resulta un universo fascinante, tras él conviven todas las Artes 

ortodoxas. Pero con el vínculo especial de haber compartido alguna vez 

espacio-tiempo con el tango. 

Sin embargo en el mundo del tango, como en general en cualquier 

realidad, hay dos niveles. Uno es éste del que hablo, el “profundo” por así 

llamarlo… pero además está aquel otro, construido a la sombra del mismo 

y viviendo de rentas ajenas: el banal, el frívolo, el tango-cáscara. 

La vida superficial y vacía tiene también su versión tanguera121… 

con esa capacidad que poseen algunos seres humanos de contaminar todo 

de vacío, de arrancarle a lo importante las raíces humanas y convertirlo en 

nada, en apariencia. 

De los argentinos me jode su manera folklórica de tratar la 

metafísica, esa faceta… para después elevarse a rango de superioridad, 

como si fueran el centro de un mundo en el que primero han convertido al 

populacho en Dios. Un flaco favor a la cultura, sin duda. 

Pero la experiencia tanguera auténtica, vivida con intensidad, es 

muy otra. Pone en solfa, en entredicho, la más blindada visión del mundo 

que pueda imaginarse. Resulta un dardo certero capaz de convertir en 

cenizas una catedral122. Todo por el corazón. 

Por el infierno o la cárcel… como por el tango: hay que pasar y no 

quedarse. Entrar en un universo que otorga conocimientos prohibidos, 

saber cómo se vive al margen. Salir para sobrevivir, como quien se zafa de 

miel o de arenas movedizas. 

                                                             
121 Un ejemplo a vuelapluma, pero clarificador y metafórico: Garufa es el precedente histórico, 
antecesor de Tony Manero. La “fiebre del sábado noche” sólo es una actualización de la farra 
porteña... una burda copia rockera. 
122 A tiempo y en el lugar adecuado. 
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De aquella época intensa conservo la inmensa fortuna que es 

saberme tantos tangos y recordar tantas versiones. Así me los canto en 

silencio yo solito: la cabeza llena de artistas que me cantan cuando quiero. 

Aquellos días en los que todo era tango… como una inmensa bola de fuego, 

llenaba todo mi cielo, impregnaba con su luz mortecina, macilenta y 

cautivadora, la atmósfera de mi existencia. 

Ahora, con la distancia como ventaja interpretativa, soy capaz de 

releer un episodio que tuvo lugar un par de años antes (sobre el ’85) en el 

bar Javi, a la puerta de casa de mis padres. Había un cliente argentino que 

frecuentaba el local todas las tardes, a la hora de jugar la partida. Como el 

propio Satur MOPA sabía de mis aficiones a la literatura argentina123, 

pensó que podría hablar de cosas interesantes con aquel individuo. Yo era 

un pipiolo que no pasaba de 20 añitos: fácilmente convencible de que quizá 

se tratara de un argentino en verdad interesante. 

Así que una tarde, allí mismo, en el Javi, con intención de que 

habláramos de literatura, me presentó a un individuo con pinta de 

marginal. Le dijo que a mí me gustaban mucho Arlt y Cortázar… aquel 

individuo se me quedó mirando con cara de póker. Resultaba evidente que 

no les conocía ni de nombre. 

Al darme la mano se quedó mirándome a los ojos con descaro, 

mientras yo me giraba para marcharme a la calle124. Inicié mi retirada 

diplomáticamente, sin apercibirme de que mi mano aún estrechaba la suya 

tras la presentación… él la retenía. Ni corto ni perezoso, me preguntó: 

“¿Dónde me llevas?”. De una manera tan inocente como diáfana, le 

respondí: “A ninguna parte, eres tú quien me sigue”. 

Allí terminó la historia, porque aquel bujarrón al que no volví a 

hablar jamás volvió a su mesa, en la que jugaba a las cartas o al dominó. 

                                                             
123 Hacía poco que le había comentado lo que tenían de subyugante, por ejemplo, Roberto Arlt 
o Julio Cortázar. 
124 A la vista de lo raro del asunto, porque aquello tenía pinta de cualquier cosa salvo de 
intercambio de opiniones. 
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Mientras yo alcanzaba la calle, acompañado de un Satur MOPA que me 

miraba sorprendido, perplejo: “¡Pero si ese tío es maricón!”… la evidencia 

nos hizo descojonar de la risa. Aquel individuo y yo habitábamos universos 

distintos. Ni a él le interesaba la literatura, ni a mí la homosexualidad. 

 

El paso de los años me ha convencido de que aquella anécdota es en 

esencia un símbolo de mi relación con el tango. Salvando las distancias, 

claro, hay un paralelismo entre ambos acontecimientos. Aunque mi paso 

por el tango fue infinitamente más enriquecedor, sin duda. 

Quizá como forma de curarme del tango125, de no sucumbir a sus 

encantos como le sucediera a Ulises con los cantos de las sirenas… en lugar 

de atarme, utilicé el intelecto. Lo convertí en el centro de la diana a la que 

lanzar mis dardos filosóficos. Fue una forma de catarsis, algo terapéutico. 

Mis conclusiones intelectuales podían ser otras, pero la existencial era una, 

tan clara como un haiku: 

Demasiado tiempo 
perdido pensando 
el paso del tiempo 

 

TESINA 

Así que para el ’89, cuando terminé la carrera, ya había decidido 

dedicarle al tango mis desvelos académicos. Más concretamente en forma 

de tesina (Tesis de licenciatura). 

Si no hice los cursos y no presenté la Tesis Doctoral fue por tozudez. 

Me negaba a prolongar dos años más aquella comedia, aquella pantomima. 

El timo económico e intelectual que era hacer los Cursos de doctorado… 

con el único fin de presentar la Tesis doctoral y convertirme en Doctor en 

                                                             
125 Si es que se trata de una dolencia. 
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Filosofía. Puede que haberlos realizado fuese la verdadera cabezonería, no 

lo sé. 

Ahora soy como un pastel sin guinda en el mundo de la sabiduría. 

Pero sólo por demostrar mi disconformidad con el conjunto ¡como si a 

alguien le importase!… hice la tesina. 

Por este motivo, ya desde el ’88 estaba iniciando mi acercamiento al 

tango desde una perspectiva filosófica. Empecé a preparar mi tesina. Por 

una razón más que evidente, el ámbito del saber bajo el que caía el tema 

era la Estética. Pero aquello resultaba una tortura tan constante como 

irresoluble, porque la Estética estaba bajo el dominio absoluto de 

GUSARAPO. Lo cual significaba, nunca mejor dicho, tener que lidiar con él 

y esquivar sus constantes embestidas. Dirigidas ante todo a la finalidad de 

arrimar el ascua a su sardina126. GUSARAPO insistía, yo me resistía a 

convertir el tango en uno de los subproductos contaminados por su 

megalómano desvarío. Más que nada, porque colocar al tango a merced de 

las garras de aquella fiera con hábitos de fanatismo religioso era 

traicionarlo. 

Yo iba trabajando según mi propia planificación, intuitivamente. 

GUSARAPO me reconvenía para que me fuera acercando poco a poco al 

abismo de su trampa: la Estética originaria, que le llamaba. Mariconadas. A 

medida que iba avanzando en mi trabajo, cada vez estábamos más 

distanciados. A mí me resultaba evidente, pero GUSARAPO no sabía cómo 

hacerme entrar en vereda, le dedicaba infinita paciencia infructuosamente. 

Al fin encontró una solución: algo aséptico, sin carga emocional, pero que 

me hiciera humillar la cerviz. 

El divorcio definitivo tuvo lugar una tarde de invierno. 

Probablemente, el del ’91. Estábamos en una salita de su convento, a la 

entrada, con algo de calor. Por imperativo climatológico, nada de patios. 

                                                             
126 No era otra que lo que él había dado en llamar Estética originaria: colonizar el arte a golpes 
de crucifijo. 
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Charlábamos sobre el último borrador que yo le había hecho llegar, a raíz 

del que me apuntó verbalmente un comentario en principio puramente 

formal. 

Señalando uno de mis folios, GUSARAPO me dijo: 

“–Detrás de punto viene siempre mayúscula127. Esto así no lo puedes 

poner”. 

“–¿Por qué no?” –interrogué cándidamente. 

“–Pues mira, la frase que introduces termina en punto, pero después 

continúas en minúscula…” 

“–Claro, porque la cita está en medio de una de mis frases… pero la 

letra es de otro tipo, de otro tamaño. Va centrada y en párrafo 

independiente. Es imposible confundirlas”. 

“–Sí, pero las reglas de ortografía dicen que después de punto 

siempre viene mayúscula”. 

“–Bueno, todo es discutible, ¿no?” –le interrogué con la esperanza de 

hacer evidente la evidencia. 

“–No, no… ¡qué va!” –respondió totalmente convencido. “–Hay cosas 

que no se pueden poner en cuestión, no son discutibles: son absolutas, 

ciertas”. 

Señalando a nuestro lado, argumentó: 

“–¿Ves? Esa estufa y esa silla son cosas diferentes… eso no es 

discutible. Si fueran la misma cosa, la silla se quemaría”. 

Sin duda aquello era el límite… al menos para mí. Ante semejante 

memez, sandez propia de una mente obtusa, sólo cabía la retirada. Sobre 

todo por economía mental. Se habían terminado mis cartuchos de 

paciencia. Aunque desde una perspectiva puramente lógica podía haberle 

argumentado que también estaba la posibilidad de que la estufa se 

sentara… resultaba una evidente pérdida de tiempo y energías. Aquello 

                                                             
127 Se refería a unas citas del Libro extraño de Francisco Sicardi que yo iba introduciendo al hilo 
de mi discurso escrito. 
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sólo era comparable a la clásica discusión en la que alguien discute la 

validez del escepticismo dándole una patada en los huevos a su 

interlocutor, como demostración de que los sentidos no nos engañan. 

Más sencillo que eso: 

“–Muy bien. Adiós” –le dije. 

Recogí mi carpeta, mis apuntes y me marché tranquilamente. Allí 

terminó la relación de GUSARAPO con mi tesina. Si posteriormente ésta 

llegó a ver la luz no fue ‘gracias a’ ni ‘con ayuda de’ aquel pobre hombre 

tan simple como orgulloso. Digno de una compasión que yo no sentí, tan 

grande como su megalomanía. Afortunadamente jamás volví a ver a 

GUSARAPO, ni siquiera en mis mejores pesadillas. 

Pero mi tesina seguía en pie. Continué investigando gracias a una 

carta con la que previamente GUSARAPO me había abierto las puertas de 

una Casa-museo en cuya biblioteca anidaba múltiple bibliografía. Allí por 

fortuna pude terminar mi trabajo. Sin Director de tesina, totalmente por 

libre, llegué a la meta que significa dar por terminada una investigación 

así: no “gracias a” la ayuda de GUSARAPO, sino “a pesar de” sus trabas. 

Hubo quienes se apiadaron de mí128. Joaquín VERDAD y Nito 

intercedieron por mí ante CEREAL para que firmara y avalara mi trabajo, 

con el fin de que éste obtuviera reconocimiento académico y formal. 

Un par de charlas en cafeterías y despacho, firmas en papeles 

oficiales y aquello sería un hecho. Para CEREAL, perfecto… resultaba ser 

un tema de su competencia, la Filosofía uzbeka, y se lo daban todo acabado. 

No corrigió ni una coma. 

Antes de ver la luz, aquella tesina tuvo que superar aún otra prueba 

en su carrera de obstáculos. Cuando fue presentada para que el Consejo de 

Departamento diera su aprobación, encontró la oposición frontal de 

MARUJO porque había una palabrota en el trabajo. Le explicaron que al 

                                                             
128 De mi pataleta de libertad tanguera, de mi Tesina sin padrino que la bautizara. 
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tratarse de la dedicatoria129, no era posible censurarlo. Así finalmente pudo 

llegar la fiesta. 

Mi Tesina en la UdeS venía a ser algo así como una rana sobre una 

calavera. Conocimiento juguetón, saltarín y lujurioso poniéndole una 

guinda al conocimiento anquilosado. 

El 27 de febrero del ’93 conseguí extirparme aquel quiste. De otra 

forma, bien podría haber llegado a convertirse en tumor. En la lectura 

pública: bailarines, grupo musical con bandoneón incluido y el 

incomparable marco de una de las aulas más antiguas de la UdeS… fue la 

puesta en escena. 

Yo iba disfrazado de Álex130, en reivindicación de Feyerabend131. Así 

que el cuadro era de lo más posmoderno y rompedor. Mi intención no era 

otra que conseguir desafiar al tribunal. Que me suspendieran pasando así a 

la Historia, pues era algo que jamás ocurría132. Pinché en hueso: la nota fue 

Apto cum laude por unanimidad. 

Ni jugando a la heterodoxia o al enfant terrible fui capaz. Pero en 

todo caso el evento resultó memorable: recomiendo el vídeo133. El 

anecdotario de aquella jornada daría para muchos folios de mirada de 

ombligo. No abundaré sobre el asunto, me sobrepondré al superego. 

Baste añadir que aquélla fue mi antológica despedida oficial del 

tango. También mi metafórica salida de la Facultad de Filosofía. Aunque 

aquello más que portazo resultara ser un corte de manga. 

 

                                                             
129 “A la puta vida”, dice literalmente. 
130 El protagonista de La naranja mecánica, de Stanley Kubrick. 
131 Filósofo de la ciencia que postula una revisión de la Historia de la Filosofía en clave 
cinematográfica. 
132 Mis objetivos con la tesina: un suspenso cum laude y hacer llorar a los hombres y correrse a 
las mujeres (lo contrario de Beethoven, que es lo fácil). 
133 A los intelectuales, también el texto. 
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Tashkent ´92 485 

 
CUCHARADA SOCIAL PELIGROSIDAD  

 

El profundo desprecio por lo humano que late en el corazón de una 

ciudad descarnada, automatizada y alienada. Ésta sería la esencia que nos 

quedaría si volatilizáramos cuanto tiene de accesorio la vida propia de la 

capital. 

Hay un deliberado, tácito e inevitable destierro de los valores que 

humanizan a este animal llamado hombre. Tashkent es el terreno donde 

tiene lugar cada día ese combate impío en el que constantemente queda 

demostrado que “el hombre es un lobo para el hombre”, como dijera 

Hobbes. Una competencia sin igual. Amparándose en el anonimato que 

otorga la multitud, el espíritu se deja al libre albedrío del monopolio y la 

crueldad, del ensañamiento y el abuso. Se considera que el débil no merece 

compasión, sino que es merecedor de todos los abusos que puedan 

ejercerse sobre él ¡como si fuera culpable de su vulnerabilidad! 

Es lo que llaman “buscarse la vida”. Un constante docudrama en el 

que competir a costa del otro. Aplastándole sin miramientos en la 

convicción de que si fuera a la inversa, intercambiados los papeles, el otro 

haría lo mismo. La jungla cotidiana, el espíritu carnívoro como forma de 

organización social, prácticamente animal. Porque ¿qué es el hombre sin 

los atributos propios de la especie? Simplemente un devorador inteligente, 

un psicópata en estado puro y sin cortapisas. El más perfecto y cruel de los 

mamíferos que haya podido existir hasta la actualidad, pero sin nada que 

pueda acercarlo a “ser superior”. Aquí tenéis al habitante de Tashkent en 

su salsa, en su tinta, en estado puro. 
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Cruel e impío con sus conciudadanos y presto a devorar a cualquiera 

que ose venir desde fuera a irrumpir en su burbuja caníbal, aunque sea de 

paso o de visita. 

Imagino que no siempre ha sido así. Quiero pensar que no toda 

aglomeración humana conlleve aparejada esta forma de actuar y sobrevivir 

a costa del otro. Se me aparece como diáfana la evolución de Tashkent 

hasta llegar a semejante extremo. Sin duda, la postguerra y sus códigos de 

supervivencia han ido marcando esta ruta, este territorio de forma 

indeleble e irreversible. 

El estraperlo, la desconfianza motivada por la delación en un 

entorno represivo y tantos otros elementos afines a éstos fueron dando pie 

a una dinámica de hostilidad permanente. Basada no sólo en la 

supervivencia física… también en la política, la sindical, la ideológica, la 

laboral y tantas otras similares que derivan directamente de la utilización 

del cerebro en su forma más racional y humana. 

Tras tantos años de práctica, muerto el dictador pero no la 

maquinaria fascista134, al poblador de Tashkent no le ha quedado ya más 

que esa forma de entender la vida. Como quien conserva un tic o arrastra 

un atavismo. Una jungla repleta de traiciones y desconfianza. 

Penetrar en ese territorio es pisar arenas movedizas, es tener 

garantizado el fracaso como ser humano y adentrarse en un país 

depredador: en el que las diferencias de cualquier tipo se resuelven a 

dentelladas. Muy probablemente se trate de algo ya irremediable, una vez 

que consuetudinariamente las generaciones han ido aprendiendo a 

debatirse en semejante fangal de alienación. 

Es un mundo de búsqueda de éxito. La salida natural para quienes 

organizan su vida en torno a una meta así planteada. En ese mercado se 

trafica con la vida propia y ajena, sin escrúpulos. Recuerda tanto al “sueño 

                                                             
134 Que simplemente fue modificada para perpetuarse hasta nuestros días con hábiles 
metamorfosis que en esencia no alteraran el funcionamiento. 
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americano” que en este sentido puede decirse que se trata del lugar más 

avanzado, más cercano a esa dinámica. Queda por saber si se trata del 

escenario más adecuado para lograr la felicidad, si es el lugar ideal en el 

que la persona se realiza como tal… 

No lo parece, más bien da la impresión de ser un sitio proclive a la 

alienación. Los ojos desorbitados en la pérdida absoluta de un Norte que 

nada tiene de magnético en sí mismo. Sólo se identifica con el vil metal en 

la ciénaga de mentes alteradas. 

Más bien se trata de una garantía de frustración. La natural 

insatisfacción del ser humano, su ambición ilimitada hace que sea un 

proceso inagotable. A no ser que la racionalidad y la convivencia impongan 

unos límites imprescindibles para la supervivencia. Recuerda 

sospechosamente a los planteamientos económicos acerca de la polémica 

“intervencionismo vs. liberalismo”. Pero si dejamos actuar al ser humano 

en la confianza de que su propia actividad se regule por sí misma… no 

acabaremos desembocando en una convivencia pacífica sino en el conflicto 

constante. Al menos a día de hoy. Muy diferente si se tratara de una 

población con la educación adecuada, en el respeto mutuo y recíproco. A 

día de hoy: una quimera. 

Tashkent es por tanto un caldo de cultivo permanente, en el que 

puede comprobarse cómo funcionan los esquemas de actuación de la 

población en general. Un sitio al que recurrir cuando se pretende aplicar 

cualquier medida con una vertiente social. En este sentido, se trata de un 

impagable laboratorio que demuestra el funcionamiento erróneo del 

hombre en sociedad. 

De ahí lo indeseable de formar parte del mismo. Pero la mayoría de 

las veces no se trata de algo voluntariamente elegido. Pocos habitantes hay 

en Tashkent que hayan optado por formar parte libremente de este 

cementerio, a la gran mayoría las circunstancias les han encerrado en esta 

ratonera: y hablamos de muchos millones. 
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La provisionalidad de una situación asfixiante acaba por 

desaparecer, convirtiéndose en algo definitivo. Pocos, muy pocos de los 

habitantes de Tashkent lo son por vocación propia. Más bien se trata de un 

ejército de desterrados que sueñan con volver algún día al lugar anhelado. 

Quizás nunca hayan estado en él salvo en su imaginación. Enfrentan la 

cotidiana supervivencia como algo frágil, presto a cambiar con facilidad. 

De ahí sus inmensos e inagotables sueños, tan inconmensurables como la 

pacata y obstinada realidad que se los niega. 

En último término, parafraseando a Valle-Inclán, podría decirse que 

Uzbekistán se divide en dos grandes grupos: Tashkent capital y todo lo 

demás. Existen códigos cerrados, rituales iniciáticos, claves herméticas, 

tareas específicas… y mil y un resortes más para pasar a formar parte o 

no, para integrarse en el submundo de la capital. Conocerlos es aceptarlos 

e integrarse en un juego que incluye el desprecio a todo lo de fuera como 

primer paso para buscar la propia identidad y encumbrarse a uno mismo. 

El yo inmenso, casi divino, patológico: simultáneamente punto de partida y 

corolario de la supervivencia como hipótesis de trabajo. 

Se trata por tanto de una población enfermiza que pretende reducir 

el Universo entero a sus planteamientos, en la confianza vana de que así 

podrán salir victoriosos. Pero se trataría de una victoria pírrica, que sólo 

conduce a la debacle. Como si un leproso pretendiese que la única forma de 

curarse es contagiar a la Humanidad entera, porque así no será el más 

enfermo de todos. A todas luces un despropósito. 

Es algo que está en el ambiente. El solo hecho de permanecer en esa 

atmósfera ya impregna del hálito de una desesperación que inunda la 

sociedad contemporánea así concebida. 

Una mañana, mientras descansaba en una cafetería, lo vi 

claramente, personificado en aquel señor de Tashkent. Su mirada 

perdida… la desesperación. Quizá su imposible mujer, los socios traidores, 

un hijo inalcanzable… la vida que se niega, en fin. 
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Una referencia por oposición, al menos para mí: a la vista de aquel 

cuadro me juré a mí mismo no llegar jamás a semejante situación. Esto sí 

era una prueba objetiva de que la violencia puede carecer de golpes físicos. 

De que hay una violencia mucho peor. Te va comiendo el corazón, 

carcomiendo el alma como un roedor o un insecto, sin posible solución. 

Por eso para mí Tashkent representa la encarnación de la violencia. 

Por este motivo es una ciudad ligada a la repulsión, que no al miedo. 

Siempre que me resulta posible, evito mi presencia en ella. No me creo 

capaz de luchar en semejante terreno, porque en Tashkent luchar y perder 

son sinónimos. Resulta mil veces preferible y más positivo abandonar ese 

paisaje aún a costa de parecer cobarde. En último término, siempre es 

mejor ser un cobarde vivo que un cadáver acumulado en su culata, en su 

currículum… muescas de supervivencia a costa de vidas ajenas. 

Y sin embargo, justo por tratarse del lugar más asfixiante e 

imposible, precisamente por eso… es el que posee más válvulas de escape. 

Inventadas por los oprimidos para sustraerse a esa opresión. Salidas de 

emergencia que permiten sobrevivir en el infierno. Es la demostración 

patente de que nada puede oprimir a una conciencia en fuga. Quizá el 

cuerpo se encuentre prisionero, pero ¿realmente lo está, si la mente se 

considera libre? 

Recuerdo una tarde, comiendo pollo asado en la terraza de algún 

garito de barrio en Tashkent. Una pandilla de amigos135 hace que 

desaparezca el paisaje, se difumine la vida tal y como se la conocía hasta 

ese momento. Desmontados los conceptos y sus absurdos contenidos. Allí, 

emulando sin saberlo la Roma de Fellini, reinventamos el Universo. Era 

Tashkent, sí, pero tan lejos… También las visitas a lugares emblemáticos, 

siempre sorprendentes por lo que significaban de amplitud de horizontes. 

Al final, casi sin querer ni poder evitarlo tampoco, se impone como 

algo natural una reconciliación con cualquier entorno. Se difuminan 
                                                             
135 Nini Resús y toda su banda, entre infinitas risas y cervezas. 
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alegremente unas fronteras que sólo están en los mapas o la imaginación, 

pero nunca dibujadas sobre la tierra. 

Finalmente la convivencia es un imperativo fáctico. Pero mientras va 

llegando la hora de las fronteras desleídas, las reales y vaporosas, 

relativas… allí sigue el agujero negro. Como Saturno, devora las almas de 

sus hijos… como el angustioso fresco goyesco que es. 
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Tierra de pájaros Cafetería 
 
Samarcanda ´84 ´99 207 

 
ANTONIO CARLOS JOBIM DESAFINADO  

 

Para definirlo de una manera sencilla y diáfana, el Tierra de pájaros 

era un monumento al jazz. Enclavado en la esquina de una de las 

principales avenidas de Samarcanda con la plaza de Uzbekistán, dicho sea 

esto simplemente para ubicarse en el lugar donde termina 

aproximadamente la Samarcanda central antes de convertirse en la 

sucesión de barrios más o menos modernos y por tanto obreros. 

Así, era una especie de frontera en el entorno físico, pero también 

metafóricamente. En este segundo sentido, cuando nació el Tierra de 

pájaros, allá por los ’80, significaba un concepto rompedor de bar. Suponía 

la entrada de una mentalidad hasta entonces desconocida en el mundo de 

la hostelería maracandesa. Supo abrirse hueco o más bien ocupar uno que 

era necesario en aquel entorno. 

Aprovechando que era un edificio antiguo y lleno de balcones, con un 

par de pisos elevados sobre el triste asfalto urbano… significaba incluso 

literalmente una especie de elevación, de ascensión hacia las alturas 

musicales del jazz. 

Y entrar en el Tierra de pájaros quería decir acceder a la burbuja 

irisada que se reflejaba en cada nota de aquellas musas. Como el jazz, el 

Tierra de pájaros se dejaba hacer, era complaciente. Entre sus destellos 

siempre había oro: para arropar amigos, para acercar amantes, para 

contemplar horizontes urbanos, para encontrarse con uno mismo. 
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Su polifacética decoración combinaba en las paredes modernismo 

con azulejo, además de los techos insinuantes. También había un guiño 

intimista en las escaleras, un abrazo íntimo en los miradores o unas barras 

que sólo querían ser trámite, sin llamar la atención más de lo necesario. 

Penetrar en el territorio del Tierra de pájaros era como ponerse una 

coraza protectora del mundo exterior, que así milagrosamente desaparecía. 

Por si era poco amigable de por sí, estaba acompañado de la sonrisa 

sincera y diáfana de Andrés Tierra de pájaros, uno de sus fundadores. 

Ojos claros, gesto afable y carácter acogedor, como su bar. Resultaba como 

estar entre amigos, aunque el Tierra de pájaros se llenara con frecuencia 

de infinidad de desconocidos. 

El valor múltiple del carácter del Tierra de pájaros y sus espacios es 

paralelo al mundo del jazz. Véanse, si no, algunos ejemplos de mis 

experiencias entre sus brazos, como muestra representativa: 

1) Una tertulia sobre la libertad y su jerarquía, su lugar 

entre las prioridades. Año ’84, hablando sobre una secta136. La 

pregunta era bien sencilla: ¿qué es más importante: la libertad o la 

igualdad? Si respondes que pueden compaginarse, estás todavía en 

1789… aplicaba una lección aprendida de Vicente GAMA y su 

meridiana clarividencia. 

2) Casi escritura automática, Nini Resús y yo 

improvisando escritos durante una prometedora noche que hacía 

adivinar rizos de seda. Concentrados en los tirabuzones de las ideas, 

jugando a la literatura con un cigarrillo y una copa… antes de bajar a 

la noche y abrazarnos a los eternos ratos plenos de ilusión y 

esperanzas. Las mismas que, aplazándose sine die, nos llevaban de la 

mano hacia suaves abismos. Aún era el ’85… 

                                                             
136 A la que en su día perteneció Valentín Hermano. Después trocada en partido político… para 
al final, con el paso del tiempo: disolverse en agua. 
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3) Allá por el ’86, entre el nerviosismo de una camaradería 

sólo comprensible para quienes comparten la ilusión de estudiar la 

misma carrera: una charla acerca de las condiciones existenciales y 

la taxonomía de los componentes de nuestra clase. Jesús Manuel 

LAGO diciendo de forma tan anaranjada como las paredes: “Clotilde 

PACA odia”. Sí, elucubraciones sobre las condiciones de posibilidad 

de relaciones afectivas entre nosotros. Teorías acerca de posibles 

emparejamientos que sólo se quedaron en eso. Entre cálidos cafés 

siempre amables. 

4) Algún café sin rostro, alguna copa sin más que balcón y 

afán de acaparar la noche desde la potencialidad, desde las ganas de 

algo. Mucha energía circulando entre los pasillos del Tierra de 

pájaros, aquel monumento. Algunas veces, borrachos de cine; en 

otras ocasiones, ebrios de alcohol… el mundo se nos quedaba 

pequeño. Manuel Alejandro RAPHAEL y yo, por ejemplo, 

disfrutamos en muchas ocasiones del paisaje incomparable de 

aquella música, arropados incomprensiblemente por una luz que no 

hacía sino acariciarnos como sólo saben hacerlo las ideas. Desde el 

interior, mientras nosotros nos rasgábamos las entrañas para buscar 

la fórmula alquímica que nos acercase a Circe SADE, siempre lejana, 

siempre ajena. Instantes eternos del ’86. 

5) Tertulias de tarde, atractivas e interesantes, hablando 

de filosofía bajo el manto protector de quien en su día había sido el 

profesor de Pablo CIEGOS. En el piso más alto del Tierra de 

pájaros, ése que sólo se abría en algunas ocasiones. Mesas, sillas, 

charla, café, sabiduría… todo era como una golosina. Un tesoro para 

almas recién nacidas y ávidas de mundos aún por venir. Sería el ’86. 

6) Una filósofa tan encantadora como imposible, tomando 

una copa de brandy con su novia mientras depositaba el humo sobre 

la superficie líquida, como si fuera seda, antes de volver a inhalarlo. 
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Como había visto en Las montañas de la luna, película por entonces 

de moda. Era el ’90, pero ya eterno como imagen ambarina entre 

aquellas paredes. 

7) En la intimidad de los balconcillos acristalados, 

proponiéndole a Dolores BABÁ la vida como un bolero, a sus pies: 

“si tú me dices ‘ven’, lo dejo todo”, le canté sin música. Su respuesta 

fue el silencio. Aunque continuamos juntos algunos años más, ahí 

estuvo la clave del riesgo que estaba dispuesto a correr cada uno. 

Aquel día del ’91 le pusimos fecha de caducidad a lo que en ningún 

momento pudimos llegar a controlar. A lo que no hicimos sino 

vivirlo. 
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Triángulo maldito 
   

´87 ´99 673 

 
ZOMBIES EXTRAÑOS JUEGOS  

 

Si se quiere decir así, mi teoría del Triángulo maldito es una 

actualización o adaptación palurda de la teoría del Triángulo de las 

Bermudas… trasladada desde el Caribe hasta la estepa, con lo que esto 

significa de cambio de paradigma. Aquí no desaparecen aviones ni barcos, 

simplemente se trata de una localización geográfica propicia para otro tipo 

de abducciones más peregrinas y cotidianas. 

Este triángulo casero de mi invención (o descubierto por mí) está 

delimitado por tres vértices geográficos: Kagan, Chirchiq y Jizzakh. Más 

que teoría, se trata de una hipótesis que ha ido floreciendo sola en mi 

imaginación, a partir de mis experiencias vitales. Dicho en términos 

científicos, responde a mi observación de la realidad, a partir de la cual se 

ha perfilado una teoría a caballo entre los métodos inductivo e hipotético-

deductivo, aplicando las tablas baconianas de presencia, ausencia y grado. 

Aunque en el fondo soy de la opinión de que ambos métodos esconden el 

mismo; bien, esto no viene al caso… 

La hipótesis en cuestión puede formularse aproximadamente de la 

siguiente manera: “las referencias universales con las que habitualmente 

nos desenvolvemos en cualquier entorno se ven alteradas ostensiblemente 

cuando se está bajo el influjo del Triángulo maldito”. En otras palabras: 

algunas de las cosas que resultan normales en cualquier entorno sufren 

mutaciones en este contexto geográfico (telúrico). Otra cuestión es si 

dichas alteraciones pueden formularse de manera objetivamente 

contrastable. Sobre este punto reconozco no haber incidido con la 
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suficiente constancia como para responder contundentemente, pero es que 

tampoco tengo interés en demostración científica alguna. 

Lo dejo ahí por si alguien quisiera recoger el testigo y abundar en 

ello, pero nunca he tenido intención de que se convierta en algo relevante. 

Ni siquiera desde otros parámetros, porque la parapsicología también 

tendría mucho que decir sobre la cuestión. 

Simplemente me llamó la atención en su día. Como tal idea he ido 

perfilándola en mi mente, gracias a conversaciones informales durante 

muchos años. Pero sin más pretensión que el divertimento, la anécdota 

hilarante o la reflexión irónica. Responde por lo tanto simplemente a una 

intuición. Fruto de la observación muchas veces involuntaria o casual, así 

como las evoluciones de los individuos procedentes de los antedichos 

vértices. No sólo eso: también evaluando la escala de valores con la que se 

desenvuelven éstos y la forma de interactuar con los seres humanos que 

van encontrando a lo largo de su existencia. 

Baste apuntar a modo de anécdota que quien procede del Triángulo 

maldito trata de una forma totalmente diferente a sus iguales cuando tiene 

conocimiento de su origen. Si dicho conocimiento se adquiere 

posteriormente, cambia por completo su relación con el individuo por 

pertenecer a ese colectivo. Se trata de una variante del corporativismo, 

trasladado al origen geográfico. 

Se reconocen entre sí como semejantes. Podríamos decir que si 

fuesen perros se olerían el culo y concluirían con tranquilidad: estamos 

entre amigos, nada que temer, es uno de los nuestros. En cambio en sus 

relaciones con el resto del Universo, predomina la desconfianza, la 

seguridad de ser incomprendidos por quien procede de otra geografía. 

Llevando consigo, inherente, el recelo. 

Se piensan una especie de reserva espiritual, pureza de raza o algún 

concepto semejante que seguramente serían incapaces de formalizar, pues 

en caso de hacerlo a buen seguro lo rechazarían. Pero recuerda tanto a los 
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miembros de una secta o de una raza extraterrestre… que pone los pelos de 

punta. 

Invito sinceramente al lector a que recorra esos tres vértices del 

Triángulo maldito como visitante, como turista. Aunque sólo sea motivado 

por encontrar pruebas en el trato humano que permitan desmontar mis 

afirmaciones, desdecir cuanto aquí expongo. Los lugares son 

geográficamente atractivos: bien merecen una excursión para contrastar y 

validar (o no) mi teoría del Triángulo maldito. 

Pero tenga en cuenta el visitante que al traspasar la frontera de cada 

una de las poblaciones de las que hablo, estará entrando en una burbuja de 

tiempo. Por alguna razón que se me escapa tanto Kagan como Chirchiq y 

Jizzakh tienen el reloj en suspenso. Como si los siglos hubieran dejado de 

pasar por ellas. Son lo que suele decirse un “remanso de paz”. Con más 

motivo si uno se adentra en las afueras, valga el oxímoron. Se trata de 

lugares en los que involuntariamente uno empieza a reflexionar sobre la 

eternidad, sus condiciones de posibilidad y su encarnación en ese entorno. 

Tan semejante a la paz de los cementerios, con el tiempo suspendido… 

Después el visitante se irá, dejando todo aquello en el interior de la 

burbuja. Con la distancia se preguntará si ha llegado a estar allí en 

realidad o ha sido sólo una experiencia onírica disfrutada sin necesidad de 

haber dormido. 

Comparten con infinitos lugares del planeta ese orgullo casi soberbio 

por existir y ser como son. Llegando a pronunciar sin sonrojo, con la 

convicción absoluta de los dogmas, la frase de que el suyo es el mejor 

pueblo del mundo. Serían capaces de argumentarlo hasta la extenuación si 

llegara el caso, sin pararse a reflexionar sobre lo patético de su tesis y lo 

digna de compasión que resulta su actitud. 

Como un niño asegurando que su madre es la mujer más guapa del 

mundo. Tan repleto de ternura que uno no sucumbirá a la tentación de 

sacarle de su error. Pensamos: “ya se desengañará solo”. En su pasión 
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desmedida, confunden diferencia con superioridad. Sin duda algo pueril, 

resultado muchas veces de la cortedad de miras y la falta de elementos de 

juicio para evaluar objetivamente las cosas. 

Puede que hayan recorrido el mundo entero, pero si han llegado a 

hacerlo, ha sido con una venda imaginaria en los ojos137: la tiene quien 

deambula por los paisajes buscando únicamente corroborar que su idea 

inicial es la buena. Y en nuestro caso esa idea no es otra que la de que su 

pueblo es el mejor del mundo. 

Semejante ceguera metafísica les condena siempre a volver al punto 

de partida. Si no físicamente138 al menos lo harán con la nostalgia. Esto les 

convierte en exiliados vocacionales, pero hacia el interior de sí mismos… y 

el solipsismo es el peor de los exilios. Lo que podría denominarse con el 

término antitético al cosmopolita: el revés del guante, el cosmopaleto. 

No se trata aquí de entrar a valorar en detalle la plasmación de todas 

estas afirmaciones en cada uno de los tres vértices del Triángulo maldito. 

Para eso están los cronistas de las villas en cuestión, que habrán recogido 

de sobra el folklore y las anécdotas costumbristas que permiten a los 

lugareños mirarse complacidos el ombligo. 

Anécdotas las hay a miles, sin duda. Me arriesgo a afirmar que todas 

y cada una vendrían a corroborar el perfil del que aquí hablo. Apuntalarían 

con nombres, fechas y datos cuanto en mis palabras sólo son afirmaciones 

abstractas. 

Pero estos vértices comparten alguna característica más, de la que 

hablaré someramente: 

Dios, patria, justicia. Tres formas de creencia ciega, que 

apelan a sentimientos: lo divino, el terruño y lo político. 

Dogmatismos en estado puro, aunque luego se revistan con 

                                                             
137 Se llama prejuicio. 
138 Cuando las circunstancias no se lo permitan. 
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discurso racional. Estos tres elementos139 sirven a cada uno de 

nuestros tres vértices. Descansan el énfasis en uno de ellos, pero se 

apoyan en los otros dos como respaldo. 

Jizzakh: Dios. No requiere mayor explicación, basta pasear 

por su geografía (ahí está Google) para comprobar que su callejero 

se encuentra trufado de nombres de santos. Ha hecho de la mística 

y sus adláteres razón de ser y atractivo para turistas. El simbolismo 

de sus murallas dice el resto. La ciudad entera resulta algo así 

como un inmenso convento que clausura a quines lo habitan. 

Kagan: patria. Es la exacerbación del terruño, la conciencia 

por antonomasia de la propia superioridad por encima de cualquier 

otra geografía. Pero además, como no podía ser menos, haciendo 

especial hincapié en lo primordial del asunto a la hora de 

considerar a cualquiera. El origen geográfico, su cuna, enlazando 

directamente con el concepto medieval de la pureza de sangre. No 

es la raza aria, pero se le parece. El pedigree del saharaui140 no 

tiene precio. 

Chirchiq: justicia. En cambio esta ciudad se considera patrón 

de referencia a la hora de enjuiciar costumbres y criterios ajenos. 

Quizás por su historia de enclave geográficamente relevante. 

Tradicionalmente ha sido nudo de comunicaciones, que unía la zona 

extrema del país con la estepa más rancia. El carácter del habitante 

de Chirchiq por lo general tiende a examinar al resto de la 

Humanidad con afán evaluador. Como si el planeta entero 

necesitara pasar un examen. El visto bueno de aquéllos que si te 

suspenden se convierten en verdugos. Por fortuna, sólo 

metafóricamente. 

                                                             
139 Que en su día fueran lema de organizaciones fascistas... 
140 Así se autodenominan irónica y solidariamente los oriundos de Kagan. 
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Desconozco si mi intuición tiene alguna base científica o 

contrastable, pero todo lo dicho hasta ahora sobre el Triángulo maldito 

puede resumirse, como ejemplo, en una cuarta población, que viene a 

arrojar luz141 a todas estas tinieblas. Como una esencia concentrada, todo 

eso puede concretarse en un pueblo pequeño cuya localización geográfica 

está próxima, aunque fuera del Triángulo maldito. 

Su solo nombre consigue que nuestra imaginación nos transporte 

involuntariamente al Triángulo de las Bermudas: es El barco de Jizzakh. 

Sólo he estado allí físicamente en una ocasión, paseando por sus decrépitas 

calles: adocenadas y decimonónicas. Pero la carga energética que se 

respiraba142 poseía una electricidad espiritual capaz de hacer palidecer a 

las poblaciones hasta ahora citadas. En una palabra, era la esencia del 

Triángulo maldito. 

Dejo para los expertos en geometría los asuntos más peregrinos, 

aunque también posean enjundia. Ortocentro y baricentro, por ejemplo, se 

prestan fácilmente a experimentar con el contenido de este Triángulo 

maldito. Hay más elementos dignos de estudio… queda en el aire el 

desafío. 

 

                                                             
141 Aunque ésta posea un matiz fosforescente y glauco. 
142 Al menos yo lo percibí así en su momento. 



 
203 

 

Trueno Pub 
 
Samarcanda ´85 ´97 629 

 
NINA SIMONE MY BABY JUST CARES FOR ME  

 

Entrar en el Trueno era como penetrar en el interior de una nube. 

Hasta tal punto daba la impresión de ser un mundo alternativo y vaporoso, 

un escape a la realidad. En este sentido, estéticamente, era casi otro 

planeta. Sólo traspasando su puerta de madera ya estabas entrando en un 

sueño, dominado por las imágenes proyectadas en la pantalla gigante del 

escenario143. 

Lo más famoso del Trueno era precisamente lo audiovisual. Debajo 

del escenario estaba la cabina del pincha, que no era un disc-jockey al uso, 

sino alguien que dominaba el mundo del vídeo. Allí debajo144 se encontraba 

una inmensidad de vídeos musicales en formato VHS que constituían el 

mayor tesoro y significaban el mayor atractivo del Trueno. De cuando los 

vídeo-clips musicales eran todo un acontecimiento, tan famosos que no 

podía imaginarse el Trueno sin ellos. Se encontraban ya asociados a su 

personalidad. 

Aquello sólo constituía la ambientación, pero el Trueno era mucho 

más. Al entrar te invadía la sensación de estar atravesando un túnel. A la 

izquierda la barra y al fondo el escenario, con su amplitud característica, 

que permitía bailar a sus pies o amontonarse junto a él, dependiendo del 

día. Pero antes de la barra, justo al entrar a la izquierda, una escalera que 

daba acceso al piso superior. Aquello ya era el paso hacia unos paisajes 

                                                             
143 Jesús Manuel LAGO lo comparaba con el mito de la caverna de Platón. 
144 Que no era un sótano, sino simplemente un espacio un poco más bajo que el suelo, puesto 
que el escenario estaba algo elevado. 
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diferentes, además de los servicios. Desde la balconada se veía también el 

escenario, con la pantalla gigante en la que constantemente se proyectaban 

los vídeos musicales. 

Que la barra estuviera abajo otorgaba a los de arriba una especie de 

libertad difícilmente explicable. Algo así como estar fuera del alcance de 

los padres, con esa suerte de autonomía y emancipación que otorgaban al 

espíritu unas alas que iban más allá del mundo físico. El piso superior del 

Trueno era como una isla desierta, aunque siempre estuviera, de hecho, 

superpoblado. 

Había una sensación de intimidad, de aislamiento y respeto por el 

espacio ajeno, que daba la impresión de estar disfrutando un paraíso tan 

pasajero como intenso. 

El sabor de las cervezas, por eso, era diferente. La imagen de un 

famoso rockero allá por el ’86, solo y con una en la mano, quedó 

impresionada una noche en mi retina. Esa misma noche yo iba con Araceli 

BRUMA; quizá por eso comprendí sin problema su soledad de pobre 

hombre en medio de la fama, mientras yo, inmensamente más afortunado, 

disfrutaba del dulce dolor que era la compañía de Araceli BRUMA: un 

arpón metálico atravesándome los ojos entre besos. 

Pero el Trueno fue testigo de mil episodios más de aquellos años. 

Por ejemplo, una noche que al ir al baño vi a una chica (con su minifalda y 

todo) meando en uno de los inodoros verticales masculinos. ¡Suerte que 

estaba de espaldas! Pero aquel día me prometí a mí mismo ir con pies de 

plomo en el futuro. 

O esa otra noche en que la Hermana de Venancio Picoleto y yo nos 

estuvimos magreando junto a la barra, sin pudor ni sonrojo. Yo le metía 

mano en la entrepierna descaradamente, aprovechando la penumbra… 

Creo que fue un par de meses más tarde cuando encontré a Araceli 

BRUMA allí mismo, en el bullicio del Trueno con su amiga Andrea Puente, 
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una chica que como mínimo venía siendo uno de sus amores platónicos… 

que a mí me sugería triángulos jamás pronunciados. 

Algún que otro recuerdo deslavazado, girando loco en mi memoria, 

inconexo. Pero todos con la sensación de ser algo pasajero, porque el 

Trueno era tan provisional como intermedio o iniciático. Es cierto que el 

Trueno invitaba a hacer balance, incluso a veces provocaba de forma más 

o menos directa a salir a la desesperada. Es que llegar al Trueno sin haber 

disfrutado la noche era ya casi darla por perdida. Precisamente la 

sensación de que se estaba acabando urgía a intentar algo, a no dejar que 

el tiempo se escapase entre los dedos. 

Sin embargo, la vida se presentaba en esos momentos como un 

esquema inmisericorde: estabas crudamente solo, pero era algo así como 

una tragedia descafeinada. Algo a lo que se le podía poner remedio con la 

terapia adecuada. Quizá parezca simple o contradictorio, pero este 

pensamiento llenaba la cabeza de vacío en aquellos instantes. De ansia de 

otra realidad más coreográfica y colorida. 

Como los vídeos que el Trueno regalaba constantemente para tus 

ojos y oídos. Quizás por los instantes de lucidez le habían puesto 

precisamente ese nombre, ¿no? Porque los componentes del colectivo que 

normalmente circulábamos por allí sólo nos acordábamos del Trueno 

cuando escuchábamos la tormenta. Después llegaba la calma interior, la 

demostración indiscutible de que allí sólo habitaban espíritus de alguna 

manera “atormentados”. 
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Ucronía Taberna 
 
Samarcanda ´88 ´99 675 

 
EDITH PIAF NON, JE NE REGRETTE RIEN  

 

PRESENTACIÓN 

Se hacía llamar taberna por las resonancias populares que evoca la 

palabra. Un lugar accesible, de reunión para los componentes de la 

comunidad, pero sin matices religiosos. Con la finalidad de intercambio de 

opiniones e iniciativas que surgen desde la base. Si hay un establecimiento 

que se acerque al concepto asambleario, ése es la taberna. Y ahí estaba el 

Ucronía: donde impera la fraternidad y el pueblo ejerce como dueño de su 

propio futuro. Donde los designios del porvenir proceden de las decisiones 

que toma el grupo. 

Nada de bar o cafetería, términos plagados de matices peyorativos 

por una u otra razón. El Ucronía era una taberna a mucha honra, militante 

como tal. Eso le permitía distinguirse del resto, ya desde la denominación 

comercial. Añadamos a esto que el nombre, Ucronía, significa una 

reivindicación sin tiempo. Un lugar que no es físico, porque vive en las 

almas y los sueños, superiores a la materia. Trascendiéndola de una 

manera espiritual, aunque no religiosa. Al menos tal como se entiende 

actualmente cualquier religión, cargadas como históricamente lo están 

todas de infinitos errores. Humanos, sí, pero amparados bajo el paraguas 

protector y los intereses de lo divino. 

El Ucronía en el fondo tenía un espíritu religioso al estilo pagano. 

Un tipo de creencia en el que importan los valores humanos que hacen al 

animal racional digno del calificativo humano: ante todo la solidaridad. 

Ésta era sin duda la esencia del Ucronía. Un lugar disfrazado de taberna en 
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el que se podía llevar a cabo casi cualquier iniciativa relacionada con estos 

valores. Un sitio ideal en sentido etimológico, pero también figurado, que 

servía como refugio a unas cuantas decenas de espíritus inquietos. Allí se 

juntaban los contestatarios autóctonos con todo el colectivo estudiantil 

que, aunque temporal, también hacía su apuesta por el compromiso social 

y por el afán de cambio para sobrevivir en una sociedad gastada. Ésta con 

frecuencia se muestra incapaz de ofrecer algo atractivo si no es para 

abundar en las flaquezas humanas, vencidas ya por el hastío. 

Al igual que suele ocurrir con la vida humana, a la que el paso del 

tiempo va desarmando por cansancio. Algo similar ocurría en el Ucronía. 

Los parroquianos pasaban a formar parte de la dinámica de los subgrupos 

que se iban definiendo allí dentro, simplemente como forma natural de 

encontrar o no perder la propia identidad. 

Podían distinguirse los blandos y los duros, en función de su 

respuesta más o menos visceral o violenta hacia la sociedad. Pero 

independientemente de esto: estaban los juerguistas, los intelectuales, los 

salidos, los artistas, los políticos o antipolíticos, los porreros, los 

artesanos… Así podría seguirse en una clasificación de infinitos matices 

que por lo mismo resultaría inagotable. 

La virtud del Ucronía era albergar a toda esa amalgama sin que 

hubiera más conflictos que los escasos y puntuales, propios de toda 

comunidad humana. Diferencias que en la mayor parte de los casos 

resultaban ausentes de conflicto. 

La dinámica propia de los grupos en cualquier síntesis humana 

también tenía lugar en el Ucronía, aunque revestida con otros matices 

menos tradicionales y rígidos. Afinidades y diferencias, relaciones 

sentimentales con sus respectivos altibajos, carga emocional del conjunto… 

Téngase en cuenta que por allí iban punkis y rojos, vegetarianos y artistas, 

asexuados y estudiantes, descerebrados y guarros, genios y porreros, 
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listillos y buscavidas… Podrían seguirse enumerando dicotomías que nada 

tienen que ver, dualidades hasta el infinito. Ya lo he dicho. 

 

ESPÍRITU 

El Ucronía era una taberna ácrata regentada por Petronio Ucronía. 

En ese mismo local antes había habitado el Elodia: un experimento 

empresarial fallido de Pancho el Abuelo. Pero el Ucronía no se reducía a 

las cuatro paredes que albergaban a los espíritus inquietos durante las 

inacabables jornadas de ocio. También se extendía al mundo exterior, 

principalmente en los actos de autoafirmación que eran los más directos en 

relación con la concepción del mundo que subyacía tras el nombre de la 

taberna. 

Principalmente reivindicaciones políticas, contestatarias y contrarias 

a la dinámica impuesta desde un ayuntamiento anclado en un mundo feliz 

y ajeno a la realidad: aquel decorado de la Samarcanda rancia y apolillada, 

habitada por abrigos de piel y misas matutinas. Había otra Samarcanda, 

sin duda; el Ucronía lo certificaba, aunque los energúmenos la 

mantuvieran entonces arrinconada. Se vestía con las señas de identidad y 

sin complejos145, tomaba la calle con la alegría de una fiesta. La del alma 

que sale para airearse, tomar oxígeno fuera de la claustrofobia cotidiana a 

la que se encontraba condenada por la coyuntura. 

Aparte de las muchas movilizaciones que se convocaban para 

mostrar el descontento, estaban también las fiestas prefijadas. Una de ellas 

emblemática, en abril… 

Uno de los años, durante el regreso, un energúmeno atropelló 

mortalmente a una de las parroquianas del Ucronía. La pelopincho sin 

duda se convirtió en un símbolo, una víctima del fanatismo. Era una pobre 

chica que sucumbió víctima de los energúmenos de la estepa. Ajusticiada 

                                                             
145 Porque ser minoría es sólo algo numérico, jamás cualitativo. 
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impunemente por el funcionamiento social maracandés: una (in)cultura 

incapaz de la tolerancia. 

La pelopincho fue a una fiesta y no volvió. Atropellada como un daño 

colateral que no sabe de sentimientos ni humanidad. Se libró de infinitos 

dolores, sí, pero perdió la oportunidad de infinitos placeres. 

El luto de una fiesta de colores, lo inexplicable del odio humano. 

Y frente a eso casi la impotencia, la imposibilidad de hacer justicia 

sin perder la dignidad… es el papel que les queda a las víctimas de las 

circunstancias cuando éstas son crueles. 

 

CREDO 

Pero la consigna más importante es no desfallecer, por mucho que 

las cosas se empeñen en deprimirnos. Abandonar es hacerle el juego al 

enemigo, darles cancha a quienes desean que uno abandone. Hay una 

energía que está por encima de las personas, el tiempo y cualquier otra 

circunstancia. Esa energía posee un hilo conductor que atraviesa la 

Historia de forma transversal. Como personas podemos morir: pero las 

ideas que una vez defendimos, en las que creímos, permanecerán más allá 

de nuestra presencia. 

Da igual si morimos, desfallecemos o pasamos al bando enemigo. 

Nuestro relevo será recogido por alguien que quizás aún no haya nacido. 

Lo llevará hasta la siguiente etapa en esta lucha sin cuartel, en esta batalla 

infinita que enfrenta la luz con la oscuridad. 

No importa que no termine, resulta indiferente si vencemos o somos 

derrotados. Es necesario seguir adelante, abundando en la luz, para que las 

generaciones futuras no se sientan huérfanas ni tengan que empezar de 

cero. Así como un día esa idea fue un Norte para mi navegación, algún día 

mi experiencia y mi actitud, mi obra: serán referencia para otros. 
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CRÓNICA 

El Ucronía era un hervidero de energías, un germen de actividades 

culturales alternativas. Por ejemplo, receptáculo de exposiciones 

heterodoxas o lugar que arropaba charlas, jornadas, proyecciones, 

iniciativas múltiples. 

Sus vitrinas albergaron durante mucho tiempo mis publicaciones: 

Los cuadernos del Soplagaitas, por ejemplo… eran productos expuestos 

por allí a la venta, circulando alegres entre cerebros que crepitaban en el 

fuego de la actividad más humana, más creativa. 

La música siempre acompañaba. Reivindicativa, claro… en sus 

infinitas versiones. La calidad más o menos cuestionable, pero combustible 

necesario para todo aquel ejército de naves antimilitaristas. 

 

HASTA LUEGO 

Ahora el Ucronía ya no está. San Google dixit. Al menos no se 

encuentra físicamente donde estaba entonces materialmente. Pero eso no 

quiere decir que haya desaparecido. Precisamente su nombre procede de 

ahí, de no estar. 

Para quienes una vez tuvimos la fortuna de disfrutar la 

contradicción de un lugar sin tiempo, la impronta ha quedado indeleble. 

Resulta un privilegio haber vivido sus ratos, porque en cualquier instante 

puede regresar ese paraíso. Son las ventajas del recuerdo. La memoria 

como única patria para quienes renegamos de las patrias. 
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Vamos Pub 
 
Samarcanda ´98 349 

 
SIMON & GARFUNKEL THE BOXER  

 

El Vamos era uno de esos sitios que han nacido tristes y se les nota 

en la cara. A pesar de los intentos que hicieron por animarlo, el Vamos no 

llegó a levantar cabeza en ningún momento. Tengo la impresión de que era 

un local sin vocación festiva. 

Alguna vez sí que lo vi animado, con grupitos de jóvenes 

compartiendo jarras de cerveza entre música para la ocasión, propia de su 

edad. Pero por lo general el Vamos estaba vacío… y se le notaba que le 

gustaba, que huía de la gente. Pretendía repelerla, si es que esto resulta 

verosímil para el espíritu de la materia inanimada, como es el caso. 

Intentaron rentabilizarlo Araceli BÍGARO y Cecilio Pescara, quien se 

había convertido en su pareja estable gracias a algún tipo de conjunción 

astral o rebote existencial de carambola. 

El Vamos no sólo era gris por decoración, también por vocación. 

Además de estar en un callejón olvidado, el Vamos vivía en un mundo 

alternativo. A nadie con una visión empresarial mínimamente coherente se 

le ocurriría intentar un negocio como aquél. 

Pero seguramente Cecilio Pescara era de ese tipo de personas que 

confunde la cantidad en la afluencia de clientes con el resultado de un 

sorteo de la lotería. Considerar ambas cosas igual de aleatorias es irreal, 

porque hay modas que significan mayor o menor éxito en los bares, sí… 

pero se necesitan unas condiciones previas que el Vamos no tenía: como 

tantos otros que pasaron por sus manos. En la lotería todos los números 
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tienen las mismas posibilidades, pero no sucede lo mismo con los bares en 

el mundo de la hostelería. 

Imagino que no les resultó muy difícil a Araceli BÍGARO y Cecilio 

Pescara llegar a la conclusión de que aquello no funcionaba. Supongo que 

hacer las cuentas tras unos meses de trabajo inútil les arrojó a la verdad de 

cabeza. Fui por el Vamos con cierta irregularidad mientras estuvo abierto 

y en su poder, aunque cayera un poco a trasmano de la noche y sus 

caprichos. Como yo, unos cuantos más de los acólitos, para intentar 

levantarles al menos el ánimo a Araceli BÍGARO, a Cecilio Pescara y al 

mismo Vamos. Nito, Valentín Hermano y otros cuantos intentamos 

aquella causa perdida. 

Finalmente el Vamos se llevó el gato al agua y lo cerraron. Él no 

imaginaba que aquello era una victoria pírrica. Ahora sigue abierto, 

aunque haya cambiado mucho de personalidad. Puede que en el fondo le 

guste ese disfraz de bar de tapas que tiene ahora o puede que su disfraz 

fuera el otro, el de Vamos… y al final se saliera con la suya. 

 



 
213 

 

Vamos azul Pub 
 
Sirdaryo ´89 ´90 189 

 
JOE HENDERSON ONCE I LOVED  

 

Lo de aquella noche sin duda fue una road-movie en toda regla. 

Carambolas al más puro estilo del billar o quizá la casualidad dieron con 

mis huesos en Sirdaryo, cautivado por una doncella ideal(izada) en el 

fragor de la noche inconsciente: Bego Sirdaryo. 

Tras unos lances que no recuerdo146 de repente me vi en medio del 

Vamos azul, un pub en el que nunca había estado y al que jamás regresé. 

En mi cabeza una sensación dual: 

1) De un lado encontrarme en el centro de un universo ajeno, en 

el que me notaba descolocado, apocalíptico. Como si no hubiera un 

mañana. Ya resultaba indiferente cómo había llegado hasta allí o 

cuál era el motor de mis sentidos147. Era la sensación de todo 

acabándose, como un crepúsculo nunca antes contemplado: “¿será 

así la muerte?” debería haber pensado. 

2) De otro lado, pero simultáneamente, sentía que la escena me 

resultaba familiar, hasta conocida. Como si la hubiese revivido 

tantas veces que ya la tuviera aprendida. 

Junto a mí un par de extraños que a pesar de serlo me resultaban 

lejanamente conocidos, como de otra vida… o de esa misma pero con algún 

ensayo anterior ¡qué sé yo! Charlaban conmigo como si lleváramos en el 

Vamos azul una eternidad, atrapados por algún conjuro del tiempo y el 

roce cósmico nos hubiese convertido en amigos. 
                                                             
146 Quiero pensar que es mejor así. 
147 Lo único que existía en ese momento: el motor y los sentidos. 
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Se compadecían sinceramente de mi situación, como si conocieran a 

Bego Sirdaryo y hubiesen estado alguna vez en la misma tesitura que yo 

en ese momento… pero ella había desaparecido, probablemente buscando a 

alguno de sus habituales pretendidos. Eso para mí ya era lo de menos… Yo 

tenía una copa en la mano (probablemente un gin-tonic) y esperaba, sin 

terminar de creerme lo que yo mismo estaba haciendo… o lo que me estaba 

pasando, porque parecía una versión del eterno retorno. 

El Vamos azul me arropaba como habría podido hacerlo La isla de 

los muertos de Rachmaninov. No sé cuál era la atmósfera de aquella noche 

ni su significado cosmológico. Me sentía atrapado en algo que no me 

resultaba tan ajeno. Algo así como mi propia conciencia pero fuera de mi 

voluntad, como si ésta tuviera vida independiente, como si fuera 

caprichosa y ajena. A todas luces y tinieblas, un paisaje etílico avivado por 

el fantasma de Bego Sirdaryo. 

Habíamos llegado los dos juntos al Vamos azul en un taxi que 

compartimos, pero… ¿de dónde veníamos? Lo ignoro. Y lo que es peor: 

¿cómo conseguí escapar aquella noche del Vamos azul? ¿Cómo logré 

contactar nuevamente con mi grupo de referencia? La falta de respuestas 

ciertas me hace sospechar que se trató sólo de un sueño. Pero algo no 

encaja en una interpretación tan simple. Días después de finalizada toda 

aquella aventura, mis compañeros de viaje148 algunas veces la comentaban 

como algo natural. Una noche loca de copas en Sirdaryo, yendo desde 

Samarcanda. Sin duda, una road-movie. 

Quizás al traspasar la puerta del Vamos azul accedí a una dimensión 

ajena a la realidad humana cotidiana y por eso mismo soy incapaz de 

comprenderla en toda su amplitud, en su verdadera y auténtica 

profundidad. 

Probablemente nunca llegaré a saberlo con certeza, pero ¿qué más 

da eso? Ni siquiera los estornudos me traen de vuelta a una realidad que 
                                                             
148 Conrado RASPA, Seco Moco y alguien más… 
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sin duda provoca mi alergia. El Vamos azul me atrapó en una dimensión 

imposible aquella noche. Aún no sé cómo conseguí zafarme de ella. 

Pero hay otra verdad si cabe más cierta. Fue la última vez que vi a 

Bego Sirdaryo. Poco después murió, quizás aquella misma noche. Al 

parecer, aplastada por una realidad tan imposible como tentadora. ¿Acaso 

era yo un emisario del futuro, que llegaba para salvar a Bego Sirdayo de 

su Destino? Quizá una variante de Matrix me llevó hasta allí aquella noche, 

incluso puede que después haya sido sometido a alguna operación (fallida) 

para borrar la misión de mi memoria.  

Sin embargo, entre el color ambarino oscuro, casi dorado envejecido 

del Vamos azul y sus luces anaranjadas, sigo bebiendo gin-tonic y 

charlando animadamente con aquellos dos desconocidos. 

Lo hago cada vez que recuerdo la incierta niebla que habitaba esa 

noche el interior del Vamos azul. Lo hago cada vez que brindo con ellos en 

el recuerdo. 
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Van Damme 
 
Zona + Cines Samarcanda ´74 ´99 676 

 
PHILIP GLASS KOYAANISQATSI  

 

ZONA 

Al estilo de los barrios gremiales durante el Medievo, en 

Samarcanda se había ido configurando consuetudinariamente uno 

dedicado al ocio y el alterne. Al esparcimiento profano, acompañado de 

comida y bebida. Una variante de la vida social, aderezada. Algo de lo más 

común, que puede encontrarse en todo ser humano cuando está en 

comunidad. Es decir, una excusa compartida que permitía la comunicación 

más amplia. Muchas veces aquello del alterne tenía una segunda 

intención149, pero por lo general era una forma de matar el tiempo sin 

tener que enfrentarse con él. Matarlo por la espalda, como si eso no fuera 

una especie de suicidio disfrazado. 

Las variedades gastronómicas que se ofrecían en la zona de Van 

Damme juntamente con la caña o el vino eran de lo más variado. De 

manera que cada bareto llevaba asociado a su nombre el de alguna tapa 

que lo había hecho famoso, su especialidad. Aunque en general cada uno 

atesoraba en sus ofertas decenas de tapas diferentes, entre las que el 

cliente elegía con plena libertad, porque además iban incluidas en el 

precio. 

Esto había hecho casi mundialmente famosa la zona de Van Damme, 

dándole nombre la principal calle en la que se aglutinaban los 

                                                             
149 Por ejemplo, cuando se trataba de una excusa o herramienta para conocer mejor a alguien: 
o ligar directamente, gracias a la desinhibición y el buen rollo que siempre iba asociado a aquel 
mundillo. 
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establecimientos. Como a los perros de Pavlov, para mucha gente escuchar 

aquel nombre generaba jugos gástricos y hacía que la cabeza se 

bamboleara. Casi sintiendo de manera automática los efectos de las cañas 

con el solo hecho de escuchar el nombre de la zona de Van Damme. 

Aunque incluía calles adyacentes, por lo que en realidad se trataba 

más bien de una zona de influencia. Los bares se contaban por decenas y 

muchas veces aquello era una oportunidad de comida o cena alternativa. 

De hecho incluso había mesones entre la oferta de establecimientos, así 

que muchas veces se pasaba de la tapa a pedir una ración de alguna cosa y 

ya estaba todo hecho. 

A los bares los precedía su fama, de manera que cuando alguien se 

planteaba abrir un establecimiento nuevo, debía tener muy claro cuál era 

el producto que iba a ofrecer para abrirse un hueco con personalidad 

suficiente en aquella jungla. Algo diferente que le otorgara personalidad 

para no pasar desapercibido. En caso contrario se arriesgaba a que el 

constante peregrinaje de gente lo pasara por alto, de largo. 

Ni qué decir tiene lo ingrato de trabajar en alguno de aquellos 

locales. Como suele decirse generalmente referido a los ginecólogos, se 

trataba de trabajar donde otros se divierten. Pero los currantes lo tenían 

más o menos asumido, les había tocado ese papel y lo desempeñaban 

dignamente. Se sabía cada uno un pequeño eslabón en la cadena de la zona 

de Van Damme: a caballo entre el orgullo y la resignación, pero teniendo 

conciencia de la importancia de su papel en la sociedad que les había 

correspondido en la lotería de la existencia. 

Jugaban a ser alegres comparsas de vidas alternativas a la suya, que 

circulaban por la autopista de los años. En fin, se trataba de que aquella 

zona de Samarcanda tenía unas características especiales que constituían 

parte del atractivo de la ciudad. 

La zona de Van Damme era un socorrido recurso para plantearles un 

rato de charla y asueto a los amigos. Por ese motivo podrían contarse por 
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cientos, si no por miles, las horas que invertí en aquel paisaje: una reserva 

con peculiar microclima. 

Aquel viacrucis que me vio infinitas veces deambulando por sus 

venas, a cualquier hora entre los recovecos de unas calles que me sabía de 

memoria. Viví durante más de 25 años dentro de ese barrio, así que no 

necesitaba salir de cañas para llegar a la zona de Van Damme. Me bastaba 

salir de casa para contemplar esas procesiones cotidianas. 

Incluso salir al balcón ya era suficiente recogida de datos para aquel 

particular trabajo de campo. De alguna manera150 estuve estudiando 

durante décadas el comportamiento humano desinhibido. Muchas veces 

con observación participante como técnica para integrarme aún más en el 

entorno. Pero siempre ojo avizor para absorber todo lo posible los 

aprendizajes… y éstos eran infinitos. 

Parecía como si la zona de Van Damme fuera especialmente proclive 

a la confianza, las confidencias y la complicidad. Algo así como un lugar 

predispuesto, un enclave gracias al que se activaban facetas de la 

personalidad que en otros paisajes permanecían aletargadas. Ir de cañas 

por la zona de Van Damme era como firmar una tregua, declarar la paz a 

quien te acompañaba. Era más un talante que un hecho. 

 

CINES 

A finales de los ’70 aparecieron en aquella misma calle, como si 

fueran setas en medio del campo, un par de tímidas salas de cine que 

adoptaron el nombre de la calle: los mini-cines Van Damme. Respondían a 

una nueva necesidad, lejos ya de los tiempos del cine ampuloso al estilo de 

Cinema Paradiso. Más recogido e intelectual, menos espectacular: algo así 

como lo que se venía llamando entonces un cine-club. 

                                                             
150 Inconsciente, asistemática, intuitiva. 
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Era la época del compromiso social y político, para cuyas actividades 

y respaldo intelectual el cine resultaba herramienta indispensable, 

fundamental. Surgió por tanto como cine alternativo, sin intenciones de 

hacerle la competencia a los entonces dueños absolutos del público. Ni los 

normales… ni tampoco al marginal por antonomasia151. 

No… aunque en ocasiones hubiera alguna película con matices 

eróticos, no era ése el motivo de que fueran a recalar allí aquellas cintas. 

Más bien por el mensaje asociado, aunque tocaran tangencialmente la 

carne152. Pero poco a poco el mundo del cine en Samarcanda comenzó su 

declive. Finalmente los cines de la competencia acabaron reproduciendo o 

copiando el esquema de los mini-cines Van Damme. Las faraónicas salas se 

fragmentaron hasta convertirse en salitas con un aforo limitado, mínimo. 

En ocasiones de unas 50 plazas. 

Esto sin contar lo que era más minoritario, lo intelectual y contra-

comercial. Para eso ya estaba la UdeS y sus lugares… era otro público. Pero 

mientras los faraones se iban reconvirtiendo, la visión comercial de los 

cines Van Damme seguía a la vanguardia. Ampliaron el número de salas y 

se convirtieron en una oferta inmensa. Pasaron a ser el referente en cuanto 

a novedades, aunque tampoco abandonaran sus orígenes. 

Para eso tuvo mucho que ver el lugar físico en el que estaban. 

Muchas veces la gente tomaba unas cañas antes de entrar en el cine… o al 

revés. Salir y comentar la película entre tapas153 se convirtió en una 

costumbre que acabó asociando el alterne, el cine y las cañas como una 

extraña mezcla que en ocasiones hacía multiplicar los viajes a los lavabos 

durante la película. 

Para los ’90 aquello ya casi era mastodóntico, hasta el punto de que 

abrieron otro conjunto de salas muy cerca. En total no sé cuántas llegaron 

                                                             
151 Aquel “cine de la apertura” especializado en erotismo… al que, en palabras del populacho, 
sólo le faltaba regalar un pañuelo de papel al sacar la entrada. 
152 Al estilo, por ejemplo, de El último tango en París. 
153 O cafés, si ya era la última sesión. 
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a ser, puede que más de diez. De alguna manera, esa época de los cines 

Van Damme de finales de los ’90 me imbuía de una sensación semejante a 

las frases geniales escuchadas por mí alguna vez mientras veía películas 

malas en la televisión. Reproduzco ahora unas cuantas a título anecdótico, 

para intentar transmitir mejor este paisaje mental154. 

Continuaban con la costumbre que habían adquirido en su primera 

etapa, cuando aún nadie lo hacía y era casi una de sus señas de identidad. 

Regalaban una hoja con reseñas críticas y comentarios sobre cada película 

que se proyectaba… algo así como los pasquines de los años ’50, pero en 

versión intelectual y monocromática. Una especie de mini-periódico 

monográfico sobre cada película. Coleccionarlos resultaba todo un 

pasatiempo, además de una referencia cierta… aún conservo más de 200. 

Sin duda resultó una coincidencia feliz para el fomento del cine la 

casualidad: el hecho de que compartieran espacio en la misma calle las 

cañas y el celuloide. 

Ahora, ya en la época de Internet, con sus descargas P2P, sus 

formatos y ofertas infinitas capaces de hacer babear a cinéfilos y amantes 

de las grandes producciones… imagino que habrá caído en desgracia 

aquella sana y cinéfila costumbre, volviendo así extrañamente a sus 

orígenes. En la última época que los frecuenté, a finales de los ’90, los 

cines Van Damme habían cambiado mucho. Casi vendida su alma al diablo 

de la comercialidad, aunque aún conservaran aquel matiz alternativo que 

les vio nacer. Por ejemplo, organizaban jornadas monográficas sobre temas 

o planteamientos interesantes… o maratones de cine que resultaban 

seductores… 

                                                             
154 * Siento como si me clavaran puñales en las rodillas. 
* Debajo de este vestido hay una mujer completamente desnuda. 
* En una obra lo importante es el principio y el final. Lo demás es de relleno. 
* Pretender que el sexo sólo sirve para la reproducción es como decir que respirar sólo sirve 
para inflar globos. 
* ¿Cómo ha muerto el Ché? Desangrado. Lo demás es literatura. 
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En todo caso, para el rompecabezas de pasado que son unas 

memorias, esta pieza resulta imprescindible. De otra manera, nada 

encajaría. Por eso puede concluirse que a pesar de ser un negocio, aquel 

lugar resultó una cantera de cultivos intelectuales que iban más allá del 

simple divertimento. 

De alguna manera, la oscuridad de las salas en las que a diario se 

repetía aquella liturgia pagana, resultaba ser una metáfora de las almas 

desahuciadas. Encontrando reposo en la conciencia anulada durante un 

rato. Puede que sólo puesta entre paréntesis. 

Para concederle una tregua a la cabeza, tan a menudo atiborrada de 

cosas importantes que no daban lugar a un respiro. Salvo el salvavidas del 

celuloide, de los cines Van Damme. 
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Vandalismo 
   

´83 ´99 677 

 
VULPESS ME GUSTA SER UNA ZORRA  

 

Durante los descontroles casi siempre nocturnos provocados o al 

menos sugeridos por los estados alterados de conciencia, resultaba 

habitual dejarse llevar por el destello de una sinapsis que surgía 

espontánea e imprevisible… nunca programada. Llevaba indefectiblemente 

al mundo del vandalismo como una forma de mostrar el rechazo hacia un 

entorno feo155, simultáneamente con la necesidad de hacer notar que 

existía esa disidencia. Que no se agotaba en la conciencia y tenía su 

correlato en el mundo real156. Muchas veces se trataba de hechos puntuales 

que no volvían a repetirse, únicos. Por el contrario en otras ocasiones se 

convertían en costumbres157. 

En cuanto a la forma de llevarlos a cabo, la autoría: los vandalismos 

a veces eran sólo míos, pero otras veces eran practicados en grupo. Como 

formas de cohesión y reafirmación de los principios existenciales que 

compartíamos a partir de la complicidad. 

En todo caso la frontera de un acto no siempre está clara. A veces 

pueden interpretarse como vandalismos algunos hechos, pero en otras 

ocasiones simplemente se trata de formas extremas de justicia social o 

estética vertidas hacia el mundo material circundante. 

Por eso haré un recorrido a vuelapluma sobre hechos más o menos 

memorables que puedan caer bajo esta denominación. Pero no se 

                                                             
155 Modificándolo o deconstruyéndolo. 
156 Casi siempre feo ya antes del vandalismo concreto de que se tratara. 
157 Generalmente motivado o sugerido por alguna variante del coleccionismo. 
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sorprenda el lector si a lo largo del resto de las páginas de estas Malas 

memorias encontrare hechos que pudieren entrar en la presente 

taxonomía. O también, quizás en el siguiente listado haya algo que en su 

opinión no sea vandalismo… 

El presente recorrido imaginario lo estaríamos realizando sobre el 

pasado. Como si fuéramos un dron capaz de desplazarse en el tiempo. 

Quede constancia en todo caso de que, como en tantas ocasiones a lo 

largo de esta obra, no se trata de un listado exhaustivo, sino inhaustivo. Y 

en último término, repárese en que infinidad de las cosas que se publican 

diariamente en los Boletines Oficiales vienen siendo con diferencia, a pesar 

de ser promovidas por las altas instancias de la sociedad, más vandálicas 

que las aquí reflejadas. Sobre todo por el perjuicio que acarrean a la 

sociedad, casi siempre indefensa ante ellas. 

Con esta afirmación no pretendo ni mucho menos justificar todos los 

actos descabellados que aquí se narran158 sino relativizar lo que 

comúnmente se conoce como crímenes. Que muchas veces, comparados con 

los juegos del Poder, resultan meras travesuras… casi entrañables por 

pueriles. 

 

UNO 

Pedrada desde el balcón de Araceli BÍGARO. Aquel piso de alguna 

forma incitaba a la búsqueda de límites. Una noche glacial, desde su balcón 

lancé una piedra hacia el vacío… que estaba bastante lleno: de coches 

aparcados en lo que entonces era una explanada. 

Casi como fuegos artificiales, la ventanilla de uno de ellos se hizo 

añicos con el impacto, invitándonos con aquel resplandor a huir hacia el 

interior del domicilio, caliente y blandito. El cristal refulgía atenuado por 

                                                             
158 En su mayoría, indeseables. 
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la noche, pero multiplicado en mil fragmentos… nos retiramos, ateridos 

por nuestra propia estupidez. 

 

DOS 

El símbolo de Adidas. Era temprano, no creo que llegaran a ser las 

12 de la noche. Valentín Hermano y yo caminábamos hacia el Plátanos y 

la zona de bares habituales. Al pasar por el centro de la ciudad vimos una 

tienda de artículos deportivos que conocíamos de sobra: un clásico de la 

zona. Pero nunca habíamos reparado en que sobre la puerta se encontraba 

un símbolo de Adidas en madera de unos 50 cm. Las hojas con tres bandas 

horizontales colgando con un par de cadenas entre los dos escaparates que 

había a sus laterales. 

No sé por qué extraña razón nos detuvimos al pasar junto a la 

tienda, justo antes de acceder a la plaza del Corro: el logo era algo 

gracioso, resultón. Invitaba a balancearlo de lado a lado, jugando con las 

cadenitas… así lo hicimos. Creo que fue Valentín Hermano. 

Vimos cómo se movía alegremente un par de veces, de lado a lado… 

pero al tercer trayecto le falló una de las cadenas, el símbolo se soltó y, al 

quedar sólo balanceándose desde la otra, el impulso lo hizo impactar 

contra uno de los cristales laterales. Se rompió con estrépito. 

Así de fácil. Un escaparate roto. Cuando falló la cadena nos habíamos 

temido el final de aquella historia. Así que cuando los cristales llegaron al 

suelo y con ellos su estruendo, nosotros ya habíamos puesto pies en 

polvorosa, conquistados por el pánico. Aterrorizados, nos fuimos hacia 

nuestros bares habituales en la esperanza de que aquello no fuera a más, 

esperando pasar desapercibidos en los refugios conocidos. 

Pasaron las horas y por fortuna no hubo más noticias del asunto. Ya 

casi lo habíamos olvidado cuando entró en el bar en el que nos 

encontrábamos (creo que el Anillos) un chaval con un balón de baloncesto 
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en la mano. “¿Y eso?” –le preguntaron. Él explicó someramente que alguien 

había roto un escaparate de una tienda de deportes. Ellos lo encontraron 

así y se habían repartido el botín impunemente. A mí se me llenó la cabeza 

con aquella famosa frase que suele aparecer en los cómics en situaciones 

semejantes: “¡Tierra, trágame!” 

 

TRES 

Cartel de la carnicería. Volvíamos de copas Eugenio LEJÍA y yo. 

Íbamos camino de mi casa159 para buscar más dinero con el que continuar 

una fiesta que se nos antojaba demasiado corta. Serían aproximadamente 

las 2 de la mañana. 

Seguramente habíamos salido del Fin de siglo y pasábamos por 

delante de la casa de Araceli BRUMA. Su recuerdo me provocó una 

frustración indecible. Quizás por eso, una vez doblada la esquina, al 

encontrar una piedra en el suelo, la pagué contra aquel inofensivo letrero. 

Su único delito: el nombre de la tienda me recordaba al apellido de ella. 

Cacofonías y venganzas de impotente, sin duda. Una vez consumado 

el hecho, roto el luminoso, nos fuimos de allí con viento fresco. Huyendo de 

coches de policía que por fortuna sólo estuvieron en mi imaginación. Una 

vez en casa, cenamos y cogimos dinero. Pero al bajar por la escalera oímos 

ruidos en el portal. Tensión. ¿Quién podía ser a esas horas? ¿Acaso la 

policía, que había conseguido darnos caza? 

 

CUATRO 

Cementerio. Por fortuna no. Eran Joaquín Pilla Yeska y Valentín 

Hermano, que regresaban por su cuenta y riesgo de una excursión que les 

                                                             
159 La de mis padres. 
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había llevado hasta el Cementerio, con la intención aviesa de robar la pelvis 

de una figura de renombre. 

Una vez allí, uno de los dos (no recuerdo quién) estaba tan 

etílicamente perjudicado que ni siquiera pudo trepar la valla sobre la que 

el otro, a horcajadas, le estaba esperando vestido de carcajadas. 

Finalmente se conformaron con robar una lápida y una cruz de mármol que 

encontraron apoyadas en la tapia exterior del cementerio. Un premio de 

consolación sin necesidad de profanar más que la propiedad. 

Se proponían subir el botín hasta nuestro domicilio, esconderlo allí. 

En eso estaban cuando nos habían encontrado bajando la escalera, 

acojonados temiendo ser nosotros los detenidos. En cuanto nos vimos las 

caras: allí mismo, en las escaleras del portal, las carcajadas fueron 

monumentales. Les ayudamos a subir una de las pesadas piezas de piedra 

(la lápida) y nos fuimos de copas los cuatro juntos, para celebrar que 

éramos libres. 

La cruz, rechazada por el Torcido en el Plátanos aquella misma 

noche, acabó en casa de Adriana Insecto unos días más tarde. En cuanto a 

la lápida, creo que Nito consiguió reciclarla para algún cementerio de 

verdad. 

En casa de mis padres hacía poco que había muerto Anastasia 

Abuela y ellos no querían ni verla en casa, por recordarles tan luctuoso 

episodio. 

 

CINCO 

Pintadas a mansalva, a tutiplén. No sé qué me había pasado 

aquella noche… o más bien qué frustración me embargaba por lo que no 

me había ocurrido y deseaba con fervor. Lo que resulta indiscutible son los 
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hechos. Cogí un rotulador negro que tenía en casa160 y bajé decididamente 

a la calle, para comerme el mundo… o mejor, para decorarlo como merecía. 

Afortunadamente fue poco rato. A la puerta de la hamburguesería 

que había a la vuelta de la esquina, le regalé una reflexión en mayúsculas, 

que decía: “DOÑA HAMBURGUESA ¿CALIENTE?” haciendo referencia a una 

anécdota protagonizada días antes por el dueño del Doña hamburguesa. 

Tenía matices de viejo verde y me la habían contado hacía poco Araceli 

BÍGARO y Jesús Manuel LAGO. Por entonces eran pareja y lo explicaban 

divertidos. 

Algún otro desvarío gráfico, que no recuerdo, por el barrio… también 

me apropié de un contenedor de basura161. Firmé la propiedad como 

“CARAPEZ” y le coloqué unos símbolos anarquistas. Para mi portal. 

Ya de recogida decoré también el interior del portal con las mismas 

inscripciones. Arrobas mayúsculas e insultos de besugos… más aún: en la 

euforia incluso llegué a pintar el interior del buzón de mi propio domicilio 

familiar, dejando así meridianamente clara la autoría de los hechos 

(aunque sólo hubiera sido a ojos de mi familia). 

Me fui a dormir, con la satisfacción que puede tener un enajenado 

por el deber cumplido. A la mañana siguiente realicé una exhaustiva 

limpieza con alcohol162 que consiguió dejar impolutos buzón, portal y 

conciencia. El contenedor lo devolvieron los basureros a su sitio sin mayor 

problema. Respecto a la pintada del Doña hamburguesa se quedó una 

buena temporada decorando su fachada. 

Aquella misma mañana de la limpieza me encontré con una vecina 

anciana, que me comentó escandalizada todo el suceso. Se preguntaba 

retóricamente (o me interrogaba con habilidad ¡a saber!) quién habría sido 

el indeseable que iba repartiendo por todas partes aquel insulto de “cara 
                                                             
160 Un Edding de color negro, con la punta gorda: de 1 cm2. 
161 Los habían puesto hacía poco tiempo, adjudicándoselo a un portal cercano y dejando 
huérfano el mío. 
162 ¡Qué curioso equilibrio! 
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de pez”. No la corregí para decirle que no eran tres palabras sino una. Me 

habría delatado ¡y bastante tenía ya con estar avergonzado! 

 

SEIS 

Era un regreso a casa, despreocupado, sin problemas… 

Probablemente una noche de verano, de ésas en las que los amigos 

brillaban por su ausencia. Volvíamos de copas Valentín Hermano y yo, 

cargados de hastío. Como pueden estarlo una garrafa o una escopeta de sus 

respectivos contenidos. En la basura de algún sitio encontramos una bolsa 

de pintura blanca, de 5 kg. o más. ¿Cómo rechazar semejante golosina 

puesta allí por el Destino? 

Incapaces de resistirnos, la adoptamos. No sé cuáles eran las 

intenciones, pero al arrastrarla por el suelo un pequeño roce la agujereó 

levemente y así surgió la idea. Con las llaves de casa agrandamos el orificio 

hasta que el resultado del vertido quedaba ostensible a simple vista. 

Claro, al irla arrastrando soltaba su contenido alegremente, que era 

nuestra pretensión. Parecía una de las líneas blancas de la carretera. Se 

nos antojaba estético y simple, tanto que nos recordó a una serie 

humorística de la época… que se llamaba precisamente Siga la línea blanca: 

contaba vicisitudes de un individuo que recorría el planeta siguiendo una 

línea. 

Ya llevábamos señalizada casi media calle163 cuando oímos el rugido 

de un motor. Nos giramos inquietos: tranquilidad, no era la policía. No 

había peligro de multas o reconvenciones: sólo se trataba de un camión de 

la basura.. 

Seguimos a lo nuestro, entusiasmados en una tarea digna de artistas 

contemporáneos. A buen seguro, si la hubiera hecho algún pintamonas de 

                                                             
163 Por la acera, claro, para no dar lugar a equívocos a los automovilistas. 
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renombre de ésos que llenan ARCO cada año, habría sido todo un éxito. Nos 

estaba quedando casi recta, a veces insinuábamos dibujos, letras… Cuando 

el camión de la basura estuvo a nuestra altura, desde la parte trasera del 

mismo uno de los basureros nos miró con desprecio y gritó: “¡Guarros!” 

Como crítica de arte resultaba bastante lapidaria. Eso nos desmotivó 

tanto que no llegamos a gastar todo el saco. Bien pronto lo dejamos por 

allí, abandonado. El último tramo hasta casa, ya con las manos en los 

bolsillos, estuvo trufado de carcajadas, al reflexionar sobre la carga 

simbólica de lo ocurrido. Era lo mismo que si un político nos hubiera 

gritado: “¡Hijos de puta!” 

 

SIETE 

Tirar discos por el balcón. Era una confluencia de circunstancias a 

primera vista inofensivas: el verano, el hastío y una colección de discos 

que yo había comprado164. Se trataba de uno de esos lotes en vinilo LP165 

que venían en rebajas. Creo que eran 10 discos por un precio irrisorio. 

Una variedad de los sobres-sorpresa que había cuando yo era niño, 

pero en versión melómanos. Lotes de productos que nadie quería y si no 

era de esta forma, no los colocaban. Pero el precio era atractivo. Con uno 

solo que mereciera la pena, ya estaba amortizado el gasto del conjunto. En 

realidad una engañifa, porque los 10 eran objetivamente bazofia: música 

verbenera, desvaríos de megalómanos y productos claramente 

promocionales para intentar hacer pasar por artistas a los familiares, 

amigos o amantes de los productores. 

Infumable. Como no podían regrabarse, aquello era basura en estado 

puro, ni más ni menos… Por este motivo una de las noches de hastío 

propias del previsible verano maracandés, les tocó el turno. Mano a mano, 

                                                             
164 Por correo, a través de una empresa entonces en boga. 
165 Aún no existían los CD’s o si lo hacían era naciendo, minoritarios. 
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Valentín Hermano y yo nos propusimos darle salida a aquella música, 

aprovechando un rato de nuestra inspiración. Imaginábamos cómo se 

deslizarían aquellos discos por el espacio exterior, volando libres en la 

noche ocre que regalaban las farolas de la calle. 

Dicho y hecho. El ritual resultó ser todo un éxito. Cuanto aquellos 

vinilos tenían de anclaje al mundo material, a los débitos demasiado 

humanos… lo tenían también de aerodinámicos. ¡Qué arte en el volar! 

Parecía como si toda su vida hubieran estado esperando el instante del 

despegue. Aunque lo revestimos de apariencia ritual, el asunto fue corto. 

En menos de un cuarto de hora había volado el lote completo. No sé si el 

entusiasmo del momento se llevó por delante algún otro de los discos 

ancestrales que se amontonaban en nuestra discoteca, tan caduca como 

cualquier otra. 

La noche inspirada terminó con otra obra. Ésta no tan vandálica y 

más de puertas adentro, aunque también con su enjundia artística. 

Rehicimos un cuadro que había presidido todos los salones de nuestra 

familia desde el año ’71. Una marina aburrida y provinciana cuya autoría 

era debida a un amigo de mis padres, saharaui por más señas. Quitamos el 

lienzo y utilizamos el marco, dorado y envejecido con betún de judea, para 

hacer una obra improvisada y posmoderna. Simplemente un juego de 

cintas de tela de colores, entrecruzadas y policromadas. Le daban al salón 

más alegría y amplitud. Sustituimos la famosa firma de “Ina 71” por un 

“Or-ina 2 S.C.”, dando continuidad con nuestra obra en aquella noche del 

año ’90 a la era “Sin Cristo”. Había sido inaugurada como concepto en el 

verano del ’88 en casa de Alejandro Marcelino BOFE. Nochevieja en pleno 

agosto, superando así metafísicamente la vieja y caduca distinción “Antes 

de Cristo-Después de Cristo”. 
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OCHO 

Contenedores. La cosa era de lo más primario: dar rienda suelta al 

pirómano que todos llevamos dentro. Con algún antecedente más o menos 

explícito que en realidad había sido una forma de tantearnos, Joaquín Pilla 

Yeska, el promotor de aquella iniciativa, había ido trayendo el tema a las 

noches de marcha que teníamos como proyecto común. Así, la piromanía 

como antes la ludopatía, había pasado a formar parte de alguna ocasión 

imprevisible para aliciente de nuestra noche y sus desvaríos. 

Suerte que no acabó convirtiéndose en un ritual más o menos 

detectable por las autoridades. Éramos, por así decirlo, delincuentes 

imprevisibles, vándalos extemporáneos. Además no nos daba por los 

toldos166 ni los coches. Simplemente contenedores de basura. 

Una llama oportuna y cualquier calle terminaba convertida en un 

improvisado vertedero. En ellos también se quema basura ¿no?, aunque allí 

se haga de forma legal. Como concepto, a mí no me llegaba a gustar el 

hecho. Por eso no llegué a participar en él más de 3 ó 4 veces. Más bien yo 

quemaba contenedores porque consideraba al vandalismo, con su carga 

revolucionaria, más importante que la ecología: conservadora. Una 

cuestión de prioridades obnubiladas por una escala de valores tan juvenil 

como descontrolada. 

 

NUEVE 

Letras de tienda. En el trayecto entre el Trueno y el Esquizofrenia 

existía casi un ritual de vandalismo: al pasar por la calle en la que vivía el 

doctor Mario Cazurro Rapodi167 había un letrero compuesto por tipos 

metálicos insertados en la piedra. Decía: “Hijos de Jeremías Sánchez” o 

algo parecido. 

                                                             
166 Como solía hacer un gamberro tan famoso como anónimo de aquella época. 
167 La sonoridad de cuyo nombre fascinaba a Vicente GAMA. 
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En cada viaje, paulatinamente yo iba arrancando una por una las 

letras de aquel establecimiento. Después las atesoraba en casa, tras 

haberlas custodiado junto a mi cuerpo durante el resto de la jornada. 

Sobrevivían entre las copas más descontroladas del día… o de la noche ¡qué 

sé yo cómo llamarlas! 

Poco a poco el almacén iba creciendo. Junto con otros cientos de 

trofeos tan equívocos como inútiles. ¿Dónde acabaron aquellas letras? 

Repartidas entre mis amigos como iniciales de sus nombres, durante los 

infinitos ratos de hastío provocados por la realidad pacata… 

Pero una noche, de repente, al intentar repetir la costumbre, me 

encontré con que habían arrancado todas las que faltaban. Sin duda se 

habían cansado de unos robos tan previsibles. En parte me hicieron un 

favor, porque la calle iba inclinándose y cada vez me resultaba más difícil 

empinarme para robar la siguiente… 

 

DIEZ 

Señalizaciones y mobiliario urbano. Llegó a ser una verdadera 

colección sin planificación previa: números de portales, placas con 

nombres de calles, placas particulares de personas y/o profesionales168, 

señales de tráfico, tapas y rejillas de alcantarillas169… repartidos por 

infinidad de lugares, generalmente domicilios de conocidos. 

¿Dónde fueron a parar con el paso del tiempo? Seguramente 

abandonadas en aquellas terrazas de los pisos de alquiler, cuando no 

conservadas como recuerdo en lejanas ciudades. O directamente en la 

basura ¿quién sabe? 

Casi siempre eran desvaríos de un instante inspirado por el alcohol y 

las altas horas. Semejantes al episodio de la época, que contaba cómo un 

                                                             
168 De las que adornan los portales. 
169 La cuestión era bien sencilla: coleccionaba tapas de alcantarilla. 
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borracho, al volver a casa de madrugada, encontró inexplicablemente un 

jamón en un contenedor de basura. En su euforia se llevó a casa aquel 

tesoro y durmió toda la noche abrazado a él. Sólo al día siguiente, al 

despertar, descubrió que estaba podrido, repleto de gusanos. 

 

ONCE 

Alteración de la moneda circulante. Sin duda, un vandalismo con 

connotaciones de delito objetivamente cuantificable. El asunto era muy 

simple: cada vez que llegaba a mis manos un billete rojo, le arrancaba la 

esquina superior izquierda, donde figuraba la firma de un pelele que había 

sido pura y simplemente un ladrón como tantos otros. Corría el ’95. Así que 

resultaba una variante de la objeción de conciencia no tener que soportar 

semejante símbolo en el bolsillo. Una forma de protesta ciertamente 

pública y notoria, aunque algo estéril. Al menos, tal como yo la había 

planteado en un principio. 

Pero luego vino la vuelta de tuerca. Con todas las firmas recopiladas, 

la idea era hacer una composición artístico-reivindicativa, un collage que 

representara una mano desafiando las llamas. Simplemente la 

visualización de una frase que se hizo famosa entonces, pronunciada por 

uno de los mandamases: “Pongo la mano en el fuego por este hombre”. 

Entre los múltiples cachivaches que integran mi almacén de 

inutilidades170, si mal no recuerdo se encuentra la recolección de todas 

aquellas esquinitas. Como una hormiga previsora las fui recopilando. 

Algunas también me las regalaron los amigos cuando supieron de mi 

colección. Cualquier día aparecerán. Entonces le dedicaré un rato al arte en 

su expresión plástica… total, como vandalismo resulta de una permanente 

vigencia y ¡como delito seguro que ya ha prescrito! 

                                                             
170 Pasado sin ámbar, sólo eso. 
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DOCE 

Una noche en el interior del Esquizofrenia. Aunque no fuera obra 

mía ni participara en ella más que pasivamente, es de reseñar en este 

capítulo aquel suceso digno de formar parte de una memoria colectiva que 

corre el riesgo de ser vencida por el Alzheimer. Entre las variadas e 

imprevisibles sorpresas que guardaba el Esquizofrenia en la recámara, 

apareció aquel ejemplo gratuito de vandalismo en estado puro. 

Valentín Hermano y alguien más, creo que Heidi GEMIDO, 

repartiendo desinteresadamente entre todos los clientes del bar 

interruptores de la luz. Por una de esas casualidades que regala la noche de 

vez en cuando, habían encontrado abierto un portal. Imagino acudían 

aleatoriamente a él para practicar cochinadas a resguardo. Allí, piso por 

piso y pasillo por pasillo, fueron sacando todos los pulsadores171 para 

dirigirse más tarde con el botín al Esquizofrenia y regalarlos entre la 

sorprendida y desahuciada clientela. 

A lo más, ésta estaba acostumbrada a que el regalo fuera un 

periódico del día siguiente, previamente hurtado de la cercana central de 

Correos, antes de que hubieran podido repartirlos los probos funcionarios. 

Sin duda, aquel otro regalo de los pulsadores había resultado 

extraordinario. Máxime cuando ambos compartían el mérito de 

perpetrarse cerca de la Comisaría de policía, a escasos cien metros de 

distancia. 

 

TRECE 

Coleccionar matrículas robadas a los coches que dormían 

plácidamente en la calle. Aunque tampoco fuera de mi autoría, el episodio 
                                                             
171 Monísimos, en marrón y oro. 
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restante de vandalismo bien merece ser considerado, por lo que de común 

tuvo en la época. Lo ejercitaban infinidad de gentes de lo más variopinto, 

por lo general con fines decorativos. Personalmente me faltó arrojo y 

jamás llegué a practicarlo, pero en mi domicilio, obra de Valentín 

Hermano, anidaron en su día matrículas por decenas. Cuanto más exóticos 

fueran los países de procedencia, mejor. 

Una colección que debió de parecerle algo coja en su día, porque 

llegó a acompañarla con un digamos “complemento”: las plaquitas en las 

que figuraba marca y modelo de los automóviles172. De las más cotizadas 

eran las estrellas de los Mercedes, sin duda. Pero las había para todos los 

gustos: plásticas y metálicas, con números, con logotipos… 

Durante una noche de récord, entre Valentín Hermano y el primo 

de Carola173 llegaron a robar más de 100, en una complicidad inexplicable-

insuperable. Más inexplicablemente aún, no tuvo para ellos consecuencias 

penales. 

 

                                                             
172 Aunque no necesariamente los mismos de la matrícula. 
173 Aquel chavalito amanerado al que le gustaba Milli Vanilli y se vestía igual que los 
componentes del grupo Locomía. 
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Váter Bar 
 
Samarcanda ´83 984 

 
PLATERO Y TÚ SI LA TOCAS OTRA VEZ  

 

Me parece que sólo lo vi una vez, pero realmente era tan cutre como 

un váter. Pobremente iluminado, tonos ocre y gris como pintura y 

decoración de un local que gracias al blanco adquiría verdaderamente la 

apariencia de un váter de estación de autobuses de la época: sin 

personalidad ni aspecto de bar, más bien parecía un lugar donde se daban 

cita los desechos. Por otra parte era lo que pretendía, porque circulaba 

entre el ambiente nocturno de aquella época (sobre el ’83 más o menos) 

como un lugar reservado al género punk de las bandas urbanas. 

La verdad es que la ocasión en la que estuve en el Váter, descender 

por las escaleras que daban lugar a la entrada me dio la impresión de 

entrar en el mundo del alcantarillado. No estuve mucho rato, iba 

acompañando a Valentín Hermano: alguna búsqueda nocturna por su 

parte nos llevó hasta el Váter, pero no nos quedamos. Salir de allí me 

produjo una sensación de alivio difícil de describir, porque no se refería a 

ningún peligro concreto sino a la intuición abstracta de una amenaza 

inmaterial, inexplicable. 

Un par de años más tarde todo aquello cambió radicalmente; el 

Váter pasó a ser el Plátanos y de la misma manera que cambió su nombre, 

se modificó mi relación con aquel antro. Pasó a ser mi cuartel general: en 

el Váter-Plátanos tuvo lugar la materialización del cambio profundo en mi 

manera de relacionarme con la noche maracandesa. Paralelamente, 

también cambié de estudios: pasé del Derecho a la Filosofía. Estos planos 
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superpuestos dan una idea de lo radical que fue el giro en el rumbo de mi 

vida. 

¡Quién iba a decirme aquella noche del ’83 en la que entré en el 

Váter que saldría de alguna forma avisado de lo que me esperaba allí 

dentro, en el futuro! Una especie de heraldo en mi trayectoria vital, pues 

aunque posteriormente seguía siendo la misma materia con la decoración 

cambiada, el Váter había sido testigo de mi bautismo nocturno. Y 

análogamente, de la misma manera que posteriormente el Plátanos 

metamorfoseó su identidad con la llegada de Facundo Plátanos y los 

Hombres G, dejándome huérfano… supongo que mi presencia supuso 

también a su vez y a su manera para los anteriores frecuentadores del 

Váter, que debían de ver en nosotros y El último de la fila una especie de 

gazmoñería existencial que nada tenía que ver con sus dominios. 

Por lo tanto el Váter permanecía en su esencia equívoca… y yo tuve 

la oportunidad de contemplar los tres estadios que por edad me 

correspondieron. Supongo que más tarde habrá continuado evolucionando, 

acorde con los tiempos para buscar el beneficio empresarial, que es de lo 

que se trata, ¿no? Ésas eran las tareas del Torcido, como gestor de aquel 

tugurio singular, de ellas vivía. Pero aquel Váter, ya imposible por el 

devenir histórico de las corrientes, las modas y las gentes, permanece en 

mi memoria como un pequeño rescoldo, anticipo del incendio que como 

Plátanos llegaría a inflamar mi existencia algún día. 

El Váter era un precursor de mi futuro, pero no soy adivino… por 

eso de aquel día sólo conservo una especie de guiño, como si hubiera 

entrecerrado uno de los infinitos ojos que posee un bar, porque alberga las 

miradas de todos los que alguna noche han vagado con sus ojos por ese 

horizonte sin luz. 
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Veleta Bar 
 
Kagan ´79 ´94 200 

 
CHAVELA VARGAS LA LLORONA  

 

Ni siquiera me preguntéis por qué recuerdo el nombre de ese bar, no 

sabría decirlo. El motivo se pierde en la oscuridad de una memoria infantil 

y frustrante. Una calle triste en Los Campos, mi barrio del pueblo. El 

Veleta era un garito frío y desangelado, como tantos baretos de los años 

’60 y ’70 donde se refugiaba la frustración humana. Disfrazada de vicios 

alcohólicos y ludopatías, entre supuestos amigos que no eran más que 

compañeros de galeras. 

Así lo veo ahora, cuando recuerdo mi figura en aquellos veranos de 

mis 12 ó 14 años, entrando en aquella cueva inmensa para mis ojos de niño. 

Había que bajar unas pocas escaleras, pero los techos eran desmesurados. 

Por toda decoración el local tenía paredes marrones y algún poster de 

fútbol… deprimente, sin duda. 

Pero alrededor de las mesas del Veleta, como en tantos otros bares 

de aquel barrio, se reunían los condenados a vida que tenían domicilios 

cercanos. Intentando disimular sus respectivas carencias, aunque todos las 

tenían. 

Era uno de los bares que yo recorría algunas tardes buscando a 

Javier Abuelastro, para mendigarle alguna calderilla con la que satisfacer 

mis necesidades de chaval: chucherías, cromos… A él le reventaba este 

ritual, que le dejaba en evidencia ante sus acompañantes. 

Por eso tenía como costumbre ridiculizarme de alguna manera. Un 

cachete, un pellizco o un insulto eran precios que yo pagaba entre la 
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carcajada general del auditorio. Para mí algo inevitable. Uno de los 

motivos por los que desde niño asocié el comunismo a la crueldad. Javier 

Abuelastro era un comunista acérrimo que practicaba la violencia 

doméstica, además de la humillación pública de los indefensos. 

En fin, el Veleta fue para mí, como tantos otros bares parecidos, un 

precoz aprendizaje de la mezquindad humana. 
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Venta Mesón 
 
Kagan ´98 682 

 
LALO MARTEL & ALFREDO DE ÁNGELIS AL MUNDO LE FALTA UN TORNILLO  

 

El Venta era una tasca en las afueras de Kagan, en el camino que 

había hacia La Parra, finca que tenía en el campo Tino, el padre de Jacinta 

HUMOS y Agustina HUMOS: una especie de terreno al que salir a respirar 

para olvidarse del mero matiz urbano que pueda tener el pueblo. El caso es 

que Tino había ido haciendo sus pinitos: ahora una caseta, después 

convertida en una choza… así hasta tener un poco más tarde aquella 

construcción convertida en chalet proletario de dudosa legalidad. Al estilo 

de los pelotazos de los ricos, pero en miniatura. 

En fin, aquello no hacía mal a nadie, así que un poco de vista gorda 

por parte de caducas instituciones y otro poco de buena voluntad 

económica por parte de Tino… a buen seguro ya habrán hecho del lugar 

algo digno de encomio. Levantado por un trabajador con sus propios 

esfuerzos… el de las manos y también el económico. 

Pues en el camino hacia aquel oasis particular llamado La Parra por 

sus seguidores y correligionarios, había que pasar por la carretera que 

enseña la parte más fea de Kagan. Así, recorriendo aquel itinerario, parece 

un pueblo aún más desangelado que desde la perspectiva turística. 

Digamos que es la cara oculta de una luna vergonzosa que escondiera sus 

defectos. En realidad es una versión más cruda de la verdad, pero ésta 

suele tener en todas partes muy mala prensa. El Venta recogía sin duda 

una herencia ancestral de parada de postas al servicio de los viajeros más 

variopintos. De ahí su nombre, palabra con resonancias quijotescas y 
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medievales para indicar lugar de paso con servicios hosteleros por 

antonomasia. 

Sólo que el tiempo había ido pasando y el Venta era ya únicamente 

una tasca de planta baja, con una pequeña terraza repleta de sillas 

aguardando los culos que vinieran a llenarlas para contemplar las 

vergüenzas saharauis. Mientras degustaban alguna consumición para 

matar el tiempo y exclamar tópicos acerca del terruño. 

Por allí recalaban obreros varios, alcohólicos a tiempo parcial, 

desterrados de su domicilio buscando un oasis que sólo estaba en su 

imaginación… en una palabra, lo más granado de la intelectualidad de la 

comarca. De ahí que fuera un lugar de paso. En el Venta no se aguantaba el 

ambiente más rato del que dura una cerveza. Es cierto que también había 

comidas caseras, pero sólo eran una forma de extender el tiempo de 

estancia en el lugar con la excusa gastronómica. No es que fueran malas, es 

que eran irrelevantes: jamás llegué a probarlas. 

Como todos los lugares de paso, el Venta carecía de alma, de 

personalidad propia: para tenerla habría necesitado algo más que 

visitantes extemporáneos. Por ejemplo, gente que prestara su propia alma 

en el intento. Pero al estar en una encrucijada, también tenía algo de lugar 

diabólico. Se respiraba en el ambiente, sin que pudiera explicarse muy bien 

por qué, con el solo hecho de pasar ante su puerta con el coche. Era algo 

así como un diablo de andar por casa, pueblerino y chapucero, de ésos que 

se conforman con las palabras soeces. Sin llegar al comercio clásico de 

compra-venta de almas: como máximo, llegando al alquiler. Una 

chabacanería del comercio que recuerda lejanamente a términos sexuales 

en su versión menos erótica, más barriobajera174. 

Los lugareños le añadían un apodo que tenía su guasa, por evocar 

tiempos de la Reconquista en nombre de aquel Dios que ha quedado sólo 

para el recuerdo. Como las mitologías saharauis luchando contra los 
                                                             
174 Por ejemplo: calentorro. 
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moros. El Venta era algo parecido a un traje de musgo asfixiando la 

esencia humana. 
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Verano 
  

Samarcanda ´88 
 
683 

 
WOLFGANG AMADEUS MOZART DIES IRAE (REQUIEM) - K 626  

 

PRESENTACIÓN 

Carecía de planificación. Aquel verano del ‘88 fue improvisado en la 

medida que pueda llegar a serlo una situación que se prolonga un par de 

meses… 

Condiciones de posibilidad: los padres de Alejandro Marcelino 

BOFE se habían marchado de vacaciones a un pueblecito de Tûrtkûl175. Eso 

significaba que sus dos hermanos pequeños también se habían ido, pues 

entonces debían de tener alrededor de 12 años… con lo que paulatinamente 

la casa fue convirtiéndose en nuestro cuartel general de aquel verano del 

‘88. 

No recuerdo cómo empezó aquello, pero lo más probable gira en 

torno a una invitación para comer. Seguramente a esto le siguiera una 

sobremesa inolvidable que se prolongaría hasta la hora de cenar. A su vez 

se alargaría en trasnoche, cuyo corolario sería una juerga improvisada que 

acabarían venciendo el sueño y la pereza. “En fin, ¿para qué ir a casa 

pudiendo dormir aquí?” –debió de ser mi pensamiento. 

Finalmente, empalmaría con la noche o madrugada, cuya solución de 

continuidad tuvo que ser, a la fuerza, un día siguiente calcado a éste. Y así 

sucesivamente. Mi vida en aquel entonces era un constante festejo, pues 

así lo había decidido: a ello me impelía una juventud que no conocía 

                                                             
175 Tan pequeño que omitiré el nombre por no hacerle una nefasta publicidad que podría 
acabar con su natural tranquilidad. 
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límites, ni se consideraba constreñida por nada. Los días fueron 

amontonándose paulatinamente en diversión permanente, cuyo horizonte 

no acababa. Hasta convertirse en una costumbre que en realidad fue una 

forma de vida durante aquel largo par de meses. 

Aunque incluyera algún tipo de actividades improvisadas, la estancia 

se regía ante todo por los intereses intelectuales. Mayormente artísticos… 

aunque también filosóficos. Lógicamente estaba lastrada por las 

necesidades humanas básicas: comer, beber, dormir y divertirse176. 

Pero claro, para poder satisfacerlas eran necesarias actuaciones 

humanas encaminadas a proporcionar el dinero suficiente con que 

cubrirlas… trabajar, que se dice. Para esto estaba el asunto de mi oficio 

como profesor particular. En aquella época, impartiendo clases de Primaria 

para el hijo de Jesús Qûnghirot, quien en su día había estado como 

huésped en casa de mis padres. 

El grupo de residentes en aquel domicilio de los BOFE también 

aportaba económicamente lo que podía, de forma que en este sentido nos 

encontrábamos en un balance casi ideal económicamente hablando. Al 

menos, equilibrado… habida cuenta de la vida casi monacal que 

llevábamos. 

La plantilla fija de aquella comuna improvisada estaba compuesta 

principalmente por Alejandro Marcelino BOFE, Eugenio LEJÍA y yo 

mismo. Más la obligada, pero enseguida también vocacional, presencia de 

los otros dos inquilinos de la casa: Miranda BOFE y Javier Roberto BOFE, 

los hermanos inmediatamente menores de Alejandro Marcelino BOFE. 

Después estaba lo que podríamos llamar la población volátil, que aparecía 

ocasionalmente y participaba en mayor o menor medida de las actuaciones 

propias de aquel jolgorio permanente. Entre ellos destacaban Adriana 

Insecto y Valentín Hermano. 

                                                             
176 Incluyendo esta última la higiene. Pues en tanto que alivio, resulta una gratificación. 
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Y también los elementos satélites, que giraban alrededor de aquel 

domicilio sin aparecer más que esporádicamente: imagino que 

ahuyentados por todo cuanto allí se veía. Principalmente eran los amigos 

respectivos de Javier Roberto BOFE y Miranda BOFE: alguna visitilla que 

terminaba con espanto por el ambientazo que allí se respiraba. 

 

CONTEXTO 

Resumirlo en palabras sería harto complejo, por eso me limitaré a 

contextualizarlo. Para que el lector consiga aproximadamente una visión 

cercana a la atmósfera que reinaba en aquel domicilio. Después, a 

vuelapluma, elegiré al azahar (sic) algunos acontecimientos de los que allí 

tuvieron lugar. Para que quien así lo desee pueda realizar una revivencia 

hermenéutica de los sucesos, aunque no pudiera asistir a ellos durante 

aquel verano del ’88. La forma más literaria de invitar a la reencarnación, 

sin duda. 

Por un instante, de repente he tenido una iluminación, un destello. 

Sigo atrapado en aquella habitación el verano del ’88, como en un vídeo-

juego del que se desconocen las reglas. Incapaz de salir, dando vueltas allí 

dentro y soñando mi vida de ahora como anhelo. 

Allí seguimos todos, capturados por nuestra propia juventud en la 

traición de la nostalgia. Rompiendo botellas, jugando a toda la vida y toda 

la muerte, trasnochando y trabajando entre gatos y música sacra, 

ignorando a los vecinos. 

La risa, toda la risa como un suicidio colectivo, todo el suicidio como 

una risa colectiva. Descubriendo el adulterio entre la literatura y el doble 

del teatro. 

Quizá sólo pueda encontrar la salida de aquella habitación 

escribiendo mis Malas memorias, alcanzando el pedestal que inmortaliza 

a todos los brujos en este vídeo-juego, este club de las serpientes. 
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ACTIVIDADES 

Si hay que encontrar una fórmula que resuma lo que allí se hacía en 

conjunto, podría decirse que era construir la realidad a base de ficciones 

y177 construir las ficciones a base de realidad. En otras palabras, la 

imaginación y los hechos se encontraban separados por una frontera tan 

lábil como una lámina de gelatina. Llegaba un momento en el cual la 

conciencia no podía distinguir un mundo de otro… y lo peor es que 

tampoco lo pretendía. Se dejaba llevar sin mayor problema, puesto que lo 

contrario habría significado un replanteamiento constante del Todo. Algo 

que ningún humano puede soportar, por mucho que se empeñe. 

Era el reinado del devenir, con los anclajes propios que permiten al 

mundo real seguir existiendo. Pero sin más pretensiones. Aunque en 

ningún momento aquel domicilio abandonara su condición de piso normal, 

poco a poco fue transformándose. Fue modificando su apariencia a medida 

que los sucesos se iban sedimentando en su historial, en su interior. 

Cada vez que tenía lugar una tertulia178, ésta traía consecuencias 

directas sobre la decoración. A raíz de un accidente fortuito, un vaso cayó 

al suelo y se rompió en mil pedazos… no recuerdo cuál era la conversación 

en aquel instante, pero resultaba más importante que el orden o la higiene. 

Así que se postergó la limpieza. El entusiasmo del discurso llevó a la 

ruptura del encadenamiento lógico de acontecimientos, motivo por el 

que179 los añicos de la botella fueron a hacer compañía a los del vaso. Se 

convirtió así en costumbre natural algo que en principio fue tan sólo 

accidental. Consuetudinariamente vino a aceptarse por tanto que el lugar 

natural de una botella vacía era el suelo, quien abrazaba sin remilgos los 

infinitos fragmentos en los que la convertía el impacto asociado a su final. 
                                                             
177 Al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, desafiando el “principio de no contradicción” 
básico en la Lógica. 
178 Algo casi constante. 
179 Una vez terminada la botella de licor que en ese momento nos acompañaba. 
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Teniendo en cuenta que beber era algo totalmente social en aquel 

contexto, esta costumbre afectaba únicamente al salón. Su peligroso suelo 

se encontraba plagado de aquella decoración minimalista en la que 

convivían Dyc, Beefeater, Ballantine’s y otras mil marcas cuya irrelevancia 

desaparecía con el estallido. 

Aquel cementerio de elefantes hermanaba en la muerte a todas las 

altivas botellas que algún día habían sido diferentes. En otras palabras, al 

salón sólo podía ir uno a sentarse en algún sillón, porque pasear por el 

mismo conllevaba un riesgo que en condiciones etílicas desfavorables 

aseguraba el percance. 

Para el resto de las habitaciones de la casa no existía este 

inconveniente180, sino que se debatían entre el (des)orden natural y la 

mano femenina de Miranda BOFE. Casi siempre ganaba la desidia, pero 

resultaba un lugar bastante habitable. 

Mucha de la vida se hacía en la cocina, porque allí elaborábamos las 

bebidas comunales. Por lo general se trataba de cazuelas de colacao con 

whisky (caballo loco) y/o leche con algún licor blanco (leche de pantera). 

Aunque en ocasiones podía más la pereza o el interés por la conversación y 

era alcohol a palo seco o con hielo. 

Pero la cocina también era lugar gastronómico… y hambre no 

faltaba. Siempre había voluntarios para ejercer de chef, así que estaban 

garantizadas las viandas. Aunque por lo general yo no estaba, pues me iba 

sobre las 10 de la mañana y volvía para la hora de comer. Entonces ya solía 

estar el jolgorio organizado. Habían hecho la comida y la compra, amén de 

alguna cazuela de bebidas puesta debidamente a refrescar. 

Era el ritmo normal: mucha vida social, mucha gastronomía… pero 

sobre todo arte. En conversaciones, en lectura, en escritura… incluso a 

veces conectábamos aquella televisión generalmente apagada. Para seguir 

                                                             
180 Que era más que nada una convención, una forma de presentación en sociedad de nuestro 
pretendidamente aguzado ingenio: metáfora cristalina. 
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programas culturales, documentales cuando mandaba la resaca o ver 

películas para cinéfilos que nos daban excusas para creatividad o 

conversación. 

De hecho aquella casa durante el verano del ’88 resultaba algo 

idílico. Gente que entraba y salía con toda libertad. Tod@s eran 

bienvenid@s en la medida que quisieran participar de la comuna reinante 

en aquella casa okupada. 

Personalmente mis actividades se reducían a la lectura y el 

ordenador: un juego de brujas y conjuros, Sorcery, que181 me tenía 

enganchado, me resultaba un reto. Finalmente, tras muchas horas 

invertidas, conseguí acabarlo rescatando a todas las brujas hasta colocarlas 

en su altar correspondiente, que era el objetivo del juego. Toda una 

metáfora sobre mi vida y el uso del tiempo durante la misma. 

También estudiaba algo de Filosofía del lenguaje182, aunque la mayor 

parte del tiempo y las energías las reservaba para la creación literaria. 

Solo o en compañía. 

De aquel verano salieron obras tan clásicas como contemporáneas. 

Por ejemplo, un cadáver exquisito con forma de cuento elaborado entre 

cuatro de los habitantes. Pero también infinidad de poemas, algún ensayo y 

ante todo las obras fungibles que eran las veladas compartidas. Happenings 

en todos los sentidos, según la acertada denominación con la que Eugenio 

LEJÍA se refería a aquellas tardes inmortales y alguna que otra noche 

mortal. 

En definitiva, cada uno teníamos nuestra parcela de intimidad, de 

cultivo peculiar de nuestra vegetación. Pero aquello se combinaba 

sabiamente con los momentos compartidos en el salón de las flores de 

cristal. Comida, bebida y arte en comunidad con una sola voz que nos 

agrupaba como a un clan. 

                                                             
181 A pesar de ser en verde y negro, en un Spectrum. 
182 La única asignatura de toda la carrera que llegó a acompañarme en verano. 
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Para eso, claro, antes teníamos que quitar la música183. 

Generalmente era clásica, aunque también tangos, algo de cantautores y 

excepcionalmente rock más o menos duro. 

En una de aquellas convocatorias gastronómicas, tras varios avisos 

con decibelios humanos (o sea, a voz en grito), Eugenio LEJÍA y Adriana 

Insecto no aparecían. Me ofrecí voluntario para ir a buscarles a la 

habitación. Abrí la puerta deliberadamente sin avisar. Les descubrí en 

pelota picada. Acababan de follar y les podía la pereza, pero mi aparición 

de vouyeur les hizo saltar de la cama y vinieron enseguida. 

Sí, el sexo también era un elemento que circulaba por ahí, aunque a 

mí no me tocara ni tampoco lo pretendía. Pero Eugenio LEJÍA lo 

combinaba con sus proverbiales chutes de Rohypnol, que a los demás ni 

siquiera nos llamaban la atención. Alardeaba de ellos con frecuencia, 

cuando se encerraba en el baño. 

En cualquier caso, el principal motor de aquel vehículo con 

apariencia de piso era la imaginación más o menos compartida. 

Experiencias de todo tipo, casi siempre extremas, nos acercaban incluso en 

la distancia. Como aquella tarde en la que Eugenio LEJÍA y Valentín 

Hermano paseaban por el parque cercano, camino de algún desparrame. 

Enfrascados como estaban en una discusión que incluía los aspavientos, 

durante una de las escenas Eugenio LEJÍA abrió los brazos con inusitada 

violencia. Como resultado, la bola del helado que llevaba salió volando por 

los aires, dejando al cucurucho huérfano en su mano. La bola, por uno de 

esos caprichos de la diosa Fortuna, se coló por la ventanilla de un coche 

que casualmente transitaba por el lugar en ese momento, yendo a parar al 

regazo del copiloto. Eugenio LEJÍA se dirigió al coche con intención de 

pedir disculpas por el accidente, pero aquellos individuos, al verle 

acercarse con su disfraz de punki habitual en aquella época… aceleraron y 

                                                             
183 Que a todo trapo y a todas horas llenaba cada rincón de la casa. 
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se fueron sin esperar a que abriese la boca siquiera. Valentín Hermano y 

él se partían de risa en medio de la asfixiante tarde maracandesa. 

Sin embargo, las experiencias más extremas tuvieron lugar sin salir 

de aquella casa. Además del ambiente propiciatorio que otorgaba el paisaje 

de un domicilio casi apocalíptico, estaba el asunto de la retroalimentación 

de las imaginaciones cuando nos encontrábamos en grupo. 

Acontecimientos de lo más normal y cotidiano adquirían una 

dimensión distinta. Una tarde, por ejemplo, mientras estábamos charlando, 

a alguien se le ocurrió la idea de ensartar un melocotón con un bolígrafo. 

La figura resultaba extraña, sin duda. Tanto que sólo necesitaba un cerebro 

que empezara a sacarle punta intelectual al asunto. Reflexiones sobre la 

naturaleza muerta gracias a la escritura… o la idea de que en realidad 

aquello era una escultura escribible y comestible. 

Mil vueltas de tuerca que iban surgiendo con las críticas a la crítica 

de arte como tema de fondo. Aderezadas con una ácida visión utilizada 

para evaluar a la pacata realidad o la sociedad en sus múltiples e infinitas 

facetas mejorables. 

Así hasta el infinito, pues el pensamiento en esas condiciones era un 

proceso que siempre admitía una vuelta más. A medida que iban 

añadiéndose elementos de manera improvisada, espontánea, natural como 

la artificialidad misma… más vueltas, sin fin. Entre medias, claro, siempre 

la complicidad y la camaradería. El territorio común de un saber en 

entredicho, autocrítico, presto a desmoronarse por desconfiar de la 

desconfianza misma. 

Así nació un sistema axiomático de mi invención, “Lógica para el 

absurdo”. Primer axioma, no hay axiomas. ¿Qué más se le podría pedir a 

una Lógica autocrítica? 

Otra noche fue la casualidad. Javier Roberto BOFE, al pasar por el 

salón, se clavó un cristal en el pie. La punta le atravesó la suela de la 
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zapatilla, lo que nos sirvió para improvisar allí mismo un ritual (cercano a 

la misa negra por la oscuridad reinante) que consistió en bebernos un 

cóctel de sangre y leche entre la risa asombrada del propio Javier Roberto 

BOFE. 

No recuerdo qué conjuros oyeron aquella noche las paredes, pero lo 

importante no eran las palabras sino la cadencia que las transportaba. 

Éramos, si quiere decirse así, una pandilla de poseídos que rendían 

pleitesía, entre otras piezas clásicas, al Réquiem de Mozart inundando las 

habitaciones. 

Si mi imaginación carece de límites, mucho más la de un grupo sin 

jerarquías o leyes internas de funcionamiento que no fueran el común 

acuerdo. 

Una noche el asfalto estaba ávido. Hasta el punto de devorar un vaso 

lanzado desde el sexto piso, desde nuestro balcón. Aunque reinara la 

oscuridad, resultó fascinante contemplar cómo al estrellarse contra el 

suelo se convirtió en fosfatina. Pero más alucinante aún resultaba el hecho 

de que la operación podía repetirse cuantas veces quisiéramos. Sólo hacía 

falta ir a la cocina y coger otro vaso, para que éste volase hasta hacerles 

compañía a todos los anteriores. También había que poner algo de 

precaución para que en el instante crucial no pasaran por debajo coches ni 

peatones. 

No sé cuántas veces llegamos a repetir aquel happening, pero no 

serían excesivas, porque quedaron suficientes vasos en casa para poder 

seguir llenándolos con el bebercio de turno. Nos cautivaba el hecho de que 

una unidad, el vaso, tras la caída: en un instante pudiera convertirse en 

infinito. Al menos incontable en lo que a cantidad de átomos se refiere. 

Seguramente por eso hablamos de Heráclito al hilo de la experiencia. 

Es probable que naciera aquella misma noche la frase que resumía de 

forma crítica y jocosa toda aquella enjundia que en su día encarnara la 

filosofía del de Éfeso: “Me río de Heráclito”. 
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Sin embargo, las experiencias con las que día a día íbamos haciendo 

decrecer nuestros cerebros no siempre eran tan vitalistas. Baste decir que 

al hilo de nuestra generalizada pasión confesa por Cortázar y nuestra 

forma de evolucionar sobre el escenario de la vida, Javier Roberto BOFE y 

sus amigos nos denominaban el Club de la serpiente. Parafraseando a la 

pandilla protagonista de Rayuela. Para mí aquello resultaba un auténtico 

piropo184, pero no creo que fuera ésa la intención que movía el apodo con el 

que regalaban nuestro perfil. 

Aunque bien es cierto que nos movíamos en un universo similar, no 

siempre inofensivo. Aparte de los coqueteos con el alcohol y las drogas, 

también estaba el asunto de la búsqueda de límites practicado de otra 

manera: social, psicológica, estética… 

Una noche, por ejemplo, decidimos de común acuerdo sortear a 

quién tiraríamos por el balcón. Una cosa sencilla, automática, sin acritud 

ni tragedia. Más bien producto de una psicopatía colectiva. Algo así como 

un asesino que hubiera venido a encarnarse aquel día en nuestra 

conciencia grupal. 

¿Cuántos participábamos? No lo recuerdo, pero un mínimo de cuatro 

o cinco. El sorteo fue por el sistema de palillo más pequeño, con el 

compromiso previo de aceptar todos el resultado. Tácitamente entendido 

que quien sacara el palillo más corto se negaría, claro. Era su papel natural 

en aquel drama. Para eso estaba el resto, que a su vez se comprometía a 

arrojarlo al vacío contra su voluntad. 

Aceptados así previamente todos los roles que se interpretarían en 

aquella macabra representación, procedimos al sorteo. Quiso la Fortuna 

que el encargado de volar aquella noche fuera Eugenio LEJÍA. De 

inmediato se puso a suplicar por su vida, tal como había sido previsto. 

                                                             
184 Incluso si me hubiera correspondido, que no sé si era así realmente, encarnar a 
Gregorovius. 



 
253 

Hubo quienes, en contra de lo previamente pactado, en lugar de 

ayudarle a abrazar el vacío, procedieron a protegerle de los que exigíamos 

que cumpliera su obligación libremente adquirida. En realidad fue un pulso 

fingido, porque de ninguna forma pretendíamos acabar realmente con su 

vida. Sólo forzar la situación hasta llevarla al límite. 

Pero imagino representaciones semejantes y me pregunto si no 

habríamos llegado hasta el final en el caso de que todos salvo Eugenio 

LEJÍA hubiéramos optado por representar el papel. Sólo por la curiosidad 

de ver quién se habría echado para atrás y cuándo. ¿Cuántas muertes tan 

absurdas como ésa se habrán llevado a cabo realmente? Por fortuna, entre 

nosotros se impuso la cordura y aquello no pasó de ser para Eugenio LEJÍA 

una anécdota de resurrección gratuita. 

Aquel verano del ’88, plagado de anécdotas a miles, iba 

transcurriendo repleto de ansias innominadas. Discurría como un arroyo 

entre la vegetación agreste, ajeno a su propia belleza, extraña como una 

orquídea185. Alrededor, allí afuera, la vida seguía, sin duda. Pero por 

fortuna nos resultaba algo ajeno, como perteneciente a los demás… como si 

nada tuviera que ver con nosotros. 

Dormíamos a deshoras, jugábamos a casi todo lo que puede aspirar 

una mente deseosa de vagar por territorios ignotos entre el paisaje 

humano. No cabe concebir más entretenimiento, porque habíamos 

encontrado el lugar perfecto. Una especie de oasis de espacio y tiempo, en 

el que los relojes parecían vivir en un cuadro de Dalí. El mundo entero 

cabía en aquel piso. 

 

                                                             
185 De entonces data también el descubrimiento de la cotizada poesía de Rafael Llopis 
Invocación de una entidad de la noche a su reflejo luminoso. 
Después de aquel verano, durante mucho tiempo presidió el cabezal de mi cama en casa de 
mis padres. 
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EPÍLOGO 

Pero siempre podía jugarse con algo más, darle al conjunto otra 

vuelta de tuerca. Una tarde, con no sé qué excusa tonta, discutimos a 

cuatro bandas. No me preguntéis qué pasó186, pero esa misma noche me fui 

a dormir a casa de mis padres, a mi casa. 

Quizá me pudiera la conciencia de estar comiendo una naranja ya 

mil veces exprimida, o puede que haber acabado el libro que estaba 

leyendo187 fuese el detonante. Tal vez haber llegado al final del juego de 

Sorcery… o tener la conciencia de que se acababa algo, probablemente el 

verano mismo… me llevó a tomar la decisión de regresar a mi vida 

anterior, retomarla. 

Por eso al día siguiente, de mañana aunque no muy temprano, volví 

a la casa de Alejandro Marcelino BOFE con intenciones de dar por zanjada 

aquella aventura. 

Para acabar el acto final de aquella representación, para escenificar 

la despedida, elegí el personaje del camarero maricón. Supuestamente 

cumplía el encargo de mi señor188: no era otro que recoger toda 

pertenencia (ropa, libros, juegos, manuscritos, etc.) y depositarla en un par 

de bolsas de basura industriales que había llevado a tal efecto. 

Así lo hice pausada y mecánicamente, mientras comentaba el asunto 

con mis contertulios. Siempre refiriéndome a mí mismo en tercera 

persona. Uno de los que me acompañaba en el entremés improvisado era el 

propio Alejandro Marcelino BOFE. Había alguien más, aunque no 

recuerdo quién. 

Una vez finalizada mi tarea, cargué con todo y me marché. Les 

imagino pensando que en cualquier momento cambiaría de actitud, pero no 

fue así… no volví ni miré hacia atrás. Si pensaban que jugaba de farol, se 

                                                             
186 Era irrelevante, ha sucumbido en la laguna del olvido. 
187 Cuentos para una inglesa desesperada, de Eduardo Mallea. 
188 Que en realidad era yo mismo desdoblado teatralmente. 
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quedaron con un palmo de narices. Allí les quedó por todo botín un par de 

juegos de mesa (La bolsa y Petrópolis) con los que a buen seguro su familia 

llenó muchas noches del invierno siguiente. Pero me fui definitivamente. 

Algunos días después acabó agosto y al poco tiempo, con septiembre, 

volvieron sus padres. Previamente, claro, estaba la menudencia de 

devolver la casa a la normalidad de una familia decente: de eso se 

encargaron los tres hermanos BOFE. 

El asunto de ponerle al piso otra vez su disfraz habitual casi les salió 

perfecto, salvo algún pequeño detalle en el que no repararon. Por ejemplo, 

los cristales que había sobre el mueble del salón. Producto de la 

imaginación desbordada de Valentín Hermano, que en un arrebato contra 

la ley de la gravedad se empeñó en probar el resultado del impacto de una 

botella de Beefeater ¡contra el techo! 

Afortunadamente los padres de los BOFE no llegaron a relacionar la 

marca en la escayola con los cristales sobre el mueble… o la obviaron 

diplomáticamente. Otras cosillas ya fueron casi menudencias, como el 

cristal de la mesa donde tomábamos el café. En un intento de justicia 

cósmica lo rompí deliberadamente con el culo de una botella de 

Ballantine’s. Aunque lo había repuesto en su día pagándolo religiosamente, 

el tono de gris era algo diferente. Nunca llegaron a percatarse del 

cambiazo. 

Más problemático fue lo de los vecinos del Quinto. Hablaron con los 

padres de los BOFE y les explicaron punto por punto sus experiencias de 

aquel verano del ’88. Una crónica detallada de lo que habían tenido que 

soportar siendo nuestro inframundo. A su parecer lo peor de todo, no 

obstante, era que nos pasábamos el día ¡y la noche! escuchando música 

sacra. 

La casualidad o algún tipo de conjuro que se me escapa quisieron 

que cuatro años más tarde aquellos mismos vecinos acabaran siendo socios 

de Valentín Hermano en el negocio llamado Telebuzón. 
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En cualquier caso, los padres de los BOFE fueron comprensivos y 

continuaron permitiendo mi entrada en su domicilio tras el verano del ’88, 

una vez recuperada la normalidad académica. 

Aquel curso que empezaba para mí era el último de la carrera, al 

juntar dos años en uno gracias a las convalidaciones. Así que me puse las 

pilas para que el desparrame estival no se convirtiera en la norma de mi 

vida. Aquello había sido como un viaje a la forma alternativa que podía 

haber tenido mi conciencia si alguna vez llegaba a dejarme dominar por 

unos instintos y tendencias que aparte de destructivas, resultaban una 

apertura hacia paisajes desconocidos. Durante aquel verano del ’88 

aprendí a ser inconsciente y caprichoso. Ejercer como tal me resultó 

gratificante como excepción, no lo dudéis… pero resultaba tremendamente 

aburrido como forma de vida. 

Aprendí también, por lo tanto, que de nada había servido todo aquel 

dulce aprendizaje del ’88. Eso sí, me resultó aleccionador al constituir una 

etapa superada que les recomiendo a todos como excepción, como 

experiencia puntual… pero no como forma de vida. 
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Vode Pub 
 
Kagan ´86 ´94 655 

 
PRESUNTOS IMPLICADOS CÓMO HEMOS CAMBIADO  

 

Como a resguardo de la principal arteria de Kagan se encontraba el 

Vode, una cafetería con ínfulas de algo más. Estaba allí como pueda estarlo 

una columna o cualquier objeto destinado a no ser nada… pero con la 

permanente posibilidad de que pudiera pasar cualquier cosa que 

modificara la situación. 

En otras palabras, su sola presencia era una amenaza velada, aunque 

no se sabía muy bien de qué. Tal vez la posibilidad permanente que a uno 

le atenaza de que salga a relucir su otro yo, irrefrenable. Quizá ésta sea 

una visión mediatizada por mi experiencia. Las dos o tres veces que estuve 

en el Vode lo hice con la resaca habitando mi cabeza. Por tanto, en esas 

condiciones las dimensiones del mundo se encuentran trastocadas. 

En las pegatinas que repartían desde el Vode para darse publicidad 

había una pareja bailando un tango. Indagué sin éxito el motivo. Parece 

que simplemente se trataba de una excusa decorativa, con lo cual el Vode 

abandonó toda posibilidad de ser interesante en mi horizonte, si es que 

alguna vez la tuvo. Así que los remordimientos jamás llegaron hasta mis 

dominios. 

Había en la atmósfera del Vode un ambiente necesitado de café, 

inundado de una luz tan fantasmal como el pueblo mismo. Parecía una 

calle que había entrado a tomar algo en el bar. El Vode era una 

prolongación del frío sin mayores consecuencias. 
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El Vode quería ser animación personificada, le habría gustado ser 

otra cosa; pero como ocurre en tantas ocasiones algún factor no se lo 

permitía. En esa disyuntiva se debatía entonces… ¡quién sabe si continuará 

haciéndolo hoy en día! 

Puede que el Vode fuera digno de mejor suerte. Al abandonar su 

espacio a uno le quedaba dentro ese resquemor de injusticia local, de causa 

perdida. 
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Zimiar Pub 
 
Samarcanda ´96 ´99 700 

 
BACCARA THE DEVIL SENT YOU TO LORADO  

 

Más que de un bar, el caso del Zimiar se trataba de un alma 

atormentada que había elegido la forma de bar para poder intentar ese 

ritual equívoco, el proceso catártico de quienes se notan existiendo en el 

lado equivocado de la realidad, pero no pueden sustraerse ni escapar de 

ello. Dicho proceso consiste ante todo en buscar comprensión, intentar 

hacer partícipe al mundo blanco de la maldición que189 se ha apoderado de 

ese ser. 

Para esta llamada desesperada a menudo invierte su proceso: una 

vez que le ha hecho comprender a alguien en qué consiste, el espíritu 

oscuro transforma al receptor en cómplice, arrastrándole sin remedio 

hasta el agujero negro en el que vive. 

Una especie de síndrome de Estocolmo se apodera entonces de ese 

alma nueva, que pasa así a formar parte del universo equívoco que cabalga 

entre el mundo material y las energías motivadoras de todo movimiento en 

el mundo real. Al estilo de Empédocles, las dos fuerzas en constante 

conflicto siguen desarrollando su eterna tarea, la batalla infinita. 

El Zimiar era un poco esto. La embajada entre los humanos de unas 

fuerzas siempre presentes190 que no por inevitables son deseables. En el 

interior del Zimiar, como en el de las madrigueras, habitaban personajes, 

rituales, costumbres, ideas y prejuicios que nada tienen de extraordinarios. 

                                                             
189 Sin pretenderlo o sin saber cómo evitarlo. 
190 En espacio, tiempo y persona. 
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Si acaso estadísticamente, pero no por poseer una esencia digna de 

admiración. 

Hablar de algunas cosas que puedan sonar a tópicos, como el tráfico 

de estupefacientes o los rituales satánicos, sólo revestiría al Zimiar y sus 

acólitos de una pátina de malditismo que a buen seguro complacería a los 

integrantes. Más que nada porque serviría como punto atractivo para los 

extraños, habida cuenta de lo devaluados que se encuentran los activos de 

la vida cotidiana. Cabe reflexionar acerca de si quienes rigen los destinos 

de nuestra existencia normal191 no serán auténticos embajadores de esas 

tinieblas, disfrazados de capitostes. Pero ésta es otra historia, sólo 

tangencialmente interesante para hablar del Zimiar. 

Un sitio en el que, al final de las escaleras descendentes que eran su 

entrada física, con frecuencia se realizaban rituales tan inofensivos como 

pretendidamente transgresores. Música satánica, bebidas con fuego… para 

animar aquella sucursal en la que se daban cita mil demonios que 

expandían sus negras auras sin cortapisas. 

Las ocasiones en las que disfruté de aquel espectáculo, tan semejante 

a las películas de serie B al uso que corren por el mundo del cine y sus 

pirateos, tuve la impresión de estar asistiendo a un aquelarre. No sólo por 

la decoración del Zimiar, que incluía un pentagrama192, dibujos alusivos a 

la demonología y una iluminación que escasamente dejaba entrever 

pinturas rojas, negras y verdes193. También por la ambientación, en la que 

además de música al más puro estilo Marilyn Manson primaba un olor a 

medio camino entre el azufre y los porros. 

Sin duda Zimiar era el maestro de ceremonias. Un tipo de pelo 

blanco, que tendría alrededor de 50 años. La troupe que movía a su 

alrededor incluía a aquellos pobres satélites, dóciles como el ganado que 

                                                             
191 Por el poder que ostentan, no por nuestro beneplácito. 
192 Estrella de cinco puntas: un clásico del mundo satánico. 
193 Variante fauvista del infierno. 
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saca agua en una noria. Servían para decorar “humanamente” el garito; 

entre ellos estaba su propio hijo. 

El Zimiar ya es Historia, pero a saber dónde se encarnan a día de 

hoy aquellas fuerzas oscuras, inmortales. 
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