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CORREOS PREVIOS 

 

Paco: 

Pues sí, no os engañan vuestros ojos...con más arrugas, con más kilos, con más bodas, con más divorcios, con más 

churumbeles...¡¡¡La tuna Gay de Manhattan straiks again!!! 

Amigos y hermanos tunos negros, desenpolvad vuestras capas, engrasad vuestros dedos morcilleros, id preparando 

vuestros gaznates para el Vodka polaco, porque estáis todos invitados al 8th INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 

"EUROFOLK-ZAMOSC 2009"  

 

La tuna ya está en YOUTUBE. Podéis ver nuestro vídeo actualizado pinchando AQUÍ.  

 

Manolo: 

EL video una cucada!!!!  Me acabo de firmar a mi mismo un autografo!!!! 

 

Piolín: 

Paco, lo del video impresionante. Felicidades por el contacto, vaya subidón. Me alegra volver a leeros. Me apunto, claro. 

http://www.youtube.com/watch?v=wJlg70dMplE&fmt=18
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Marrone: 

Parece que es mi semana de la suerte. Ya tengo trabajo, así que supongo que no tendré problemas en ir a este 

superviaje. ¡Yúuuuuuuhúuuuuuuuu! 

 

 El Vecino: 

Pues a mi me encantaria ir y creo que podre ir. No estoy seguro porque el dia 7 me autoatropelle con el coche (dificil pero 

cierto) y me he roto las piernas. ya me ha operado una y espero que para esas fechas pueda andar mas o menos normal. 

Ahora, eso si, la performance de pandereta va a estar complicada. 

Pero esto es otro aliciente asi que creo que estare en orden de revista.... 

   

 

Ratón: 

Voy a empezar a llorar, entre al que se autoatropellan y sale vivos de milagro ( ya nos contarás eso vecino... pq no lo 

visualizo ) , el que encuentra trabajo para poder venir al viaje, los amigos que se reencuentran...el euribor, los bebés, los 

problemas de salud y la puta madre que parió a panete...... a ver si va a ser que realmente somos la puta tuna gay de 

manhatan!!!!! 
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Pingüino: 

Siempre he tenido ganas de hacer un viajecito a Catalunya. Yo me apunto, aunque no para los 10 días, sino sólo 5, que 

concretaría en función de los intereses del grupo. 

 

Julio: 

Tienes razón Pin, estaría muy bien eso de ir a “Can Warsaw”, digo yo que por eso les llamarán polacos a los catalanes. 

Yo creo que podría ir los 10 días; pero tendría que confirmarlo. 

  

Moñuco: 

Hola Paco, soy el Moñuco, de Navales. 

Me hablo Cesar del viaje a Polonia y la verdad es que me hace bastante ilusión, pues mi mujer es polaca, mi hijo es medio 

polaco, y voy todos los años a Polonia, pero la verdad es que nunca he ido de tunito y me gusta mucho la idea. 

En primer lugar te comento que tengo casa en Varsovia. Es una casa medio nuestra, medio de la familia de Ela (mi 

mujer), en la que ahora mismo vive mi cuñada. Ya controlo el idioma lo suficiente y me sé mover por varsovia bastante 

bien, y la verdad es que los polacos no hablan mucho inglés. 
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Marrone: 

Gracias por la hospitalidad, Moñuco, y bien venido (por ahora) 

 

Paco: 

Para los que seguimos en la brecha, ya han comprado vueLo JULIO, CÉSAR, ALADINO Y UN SERVIDOR. 

 

Marrone: 

No se me ocurre mejor canción para presentar al "Ba-ba-ba, ba-Barberán" que la de los beach boys. 

 

Paco: 

Estamos todavía a tiempo para vetar la participación de El Loco Marrone en nuestro viaje. Se abre la votación. Yo voto 

que no venga, porque en el escenario queda fatal una guitarra tocada por un zurdo, que es sabido que las guitarras las 

carga el diablo. 

 

Moñuco: 

Hola a todos desde Moñuco´s Land. 
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Lo primero que debo deciros es que alucino con vuestros correos y empiezo a darme cuenta del tipo de gente que sois... 

Lo malo es que me mola. 

Marrone me pidió sugerencias acerca de canciones polacas famosas susceptibles de ser incluidas en el repertorio de la 

afamada y por lo visto bastante kafkiana tuna del Barberán, y aunque hay unas cuantas, no se me ocurre mejor canción 

que STO LAT. 

 

Vecino: 

Bueno, yo con permiso de mis piernas, parece que confirmo mi asistencia. Ya me he sacado el billete (eso si, con su 

correspondiente seguro de anulacion por si mis patejas no deciden acompañarme en mis ilusiones). 

  

Por el momento voy empezando a caminar un poquito con las muletas. Espero que para esas fechas pueda manejarme. 

Eso si, no creo que consiga el virtuosismo con la pandereta...aunque sería dificil, porque nunca lo conseguí. 

 

Paco: 

¡Bienvenido Vecino! Cómo me alegro. Ya estamos los temibles 5 tunos de NY, 8 años después ¿Are you gay? ¿How much 

may I pay you to be gay? ¡¡¡Un grande pullo!! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mkuEemGGFi4
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Marrone: 

Que sepáis que he estado contactando con polacas de Zamosc algunas de las cuales ya está deseosa de vernos en el 

festival; lo malo es que el Facebook me está dando toques de posible eliminación de mi cuenta y he tenido que 

abandonar mi propósito (¡vaya red social!). 

 

Indagando para ampliar el exiguo repertorio musical he descubierto que existe un grupo de música decente (Brathanki) 

con una famosa canción folk muy aplicable a la tuna, Czerwone korale (instrumentación, solista y coro), sobre todo la 

primera parte. 

 

Qué, ¿nos atrevemos a e-montarla? Yo si queréis saco acordes y fonetizo la canción. 

 

Paco: 

Marrone, es evidente que vas a ser el alma de la fiesta. De todas maneras, no te pases confraternizando con las 

Zamoscianas. Su única referencia vas a ser tú y van a pensar que estamos todos como las maracas de Machín. 

Conociéndote, igual la organización nos veta el acceso a Zamosc, o incluso nos cierran las fronteras Polacas por alto 

riesgo medioambiental. 

 

Monta lo que te salga de las pelotas, que siempre tendrás, como mínimo, unos cuantos frikis que se aprenderán las 

canción en polaco y nos abrasarán con ella todo el viaje, como hicieron el Profundo y el Circo en la primera expedición a 

Japón. Qué coñazo con el Doraimon Take-kopta de los cojones. 

http://www.youtube.com/watch?v=jju-MXy_U9M
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Moñuco: 

En primer lugar mil disculpas por no dar noticias desde hace tiempo. Lo cierto es que he apurado hasta el ultimo instante 

para concretizarme pues las cosas se me han torcido y he querido apurar todas las posibilidades antes de dar por perdido 

el viaje. 

 

Paco: 

A día de hoy estamos confirmados: 

 

VECINO EL COJO 

MANOLO COLMILLORETORCIDO 

CÉSAR-MÁQUINADEPRODUCIRMORCILLAS 

BROWNY LOCODELACOLINA 

ABUELITO 

PINGUINOIDE ESPERAQUEMEQUEDANCINCOMINUTOS 

PIOLÍN LOMIOESLAFALOSOFIA 

ALADINO 

UN SERVIDOR 

Demos también la bienvenida a nuestro grupo homosexual a nuestro amigo GUANTE, más conocido como el Señor 

Marqués, al que algunos tendréis el gusto de conocer, al que habéis tenido en vilo para comprarse el billete con vuestra 

acostumbradaespesez. 
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Marrone: 

Veo poco movimiento en los tunos gays zamoscienses, lo cual me preocupa. Para animar el cotarro he de deciros que la 
que posiblemente será nuestra azafata hispano-polaca ha contactado con nosotros vía Facebook. Se llama Marta Grzyb 
y me ha comentado lo siguiente: 

<<Las canciones me parecen perfectas si quereis que la gente cante con vosotros. czerwone korale no es exactamente el folklor polaco 
pero una cancion muy popular y todos conocen su letra. y supongo que ya sabes q sto lat es simplemente cumpleanos feliz :)) ay que 
sorpresa guay para los "Zamoscienses" jaja>>. 

 

Guante (Sr. Marqués): 

Pues agradecido de la bienvenida. Más que su reconocida homosexualidad, lo que más me atrae del grupo es la 

condición de jóvenes promesas de sus integrantes, con la que me siento plenamente identificado (iba a escribir miembros 

pero con el tema este de la homosexualidad me ha parecido más políticamente correcto lo de integrantes). 

 

Marrone: 

Con todos ustedes Czerwone korale, la Reina de la Corona, la canción con la que se nos abrirán puertas en Prusia que ni 

al mismísimo Roman Polanski. La tenéis adjuntada en word con las notas y acordes (ojo, están sacados en guitarra, 

adaptadla a cada instrumento de púa). Más claro, vodka. 

Está fonetizada y arreglada para cantar básicamente el estribillo, que es cortito. 

Al menos aprenderos el estribillo, cabrones, que la estrofa ya me la aprendo yo. 
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Paco: 

estoy gestionando hacer 100 copias de nuestros CDS con las carátulas nuevas, una selección de las canciones más 

decentes, incluida la eliminación o apaño de algunos errores, pinguinadas y morcillas tipo césar. Los cds también nos 

servirán como regalo, si lo consideramos oportuno. El precio de los 100 CDS va incluido en los 90€. 

 

Paco: 

Vecino, no te vas a creer lo que te voy a decir: TENEMOS QUE LLEVAR LA BANDERA NACIONAL. Y te prometo que no es 

coña. Cada grupo lleva la suya. Así que espero que tengas alguna sin el pollo. Supongo que allí nos podremos hacer con 

algún palo-mástil para llevarla en pasacalles. 

 

Vecino: 

La insignia nacional politicamente correcta será izada en tiempo y forma. Yo me encargo Brawne, tengo una de ésas 

para hacerme el democristiano. 

 

No hay pega, si me dejais conducir, con que os pongais todos espinilleras es suficiente. Me llaman el nuevo segador de la 

mancha y siembro el pánico con mi citroën quebrantahuesos por las tierras de secano. 

 

Paco: 

Esta mañana, en tiempo record (1 hora aprox.) he conseguido que me hagan 3 becas ¡Para mañana!. Cosas de las 

ciudades pequeñas. Salimos a unos 10€-12€/barba aprox. 
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VARSOVIA 

Viernes, 17 julio 2009 

Por orden de llegada a la T4: Aladino, Marrone, el Vecino, Profundo, Julio y Paco. Julio sufre de ataques al corazón; el 

Vecino llegaba medio cojo tras su auto-atropello; Profundo lleva consigo un aparato oxigenador para dormir por sus 

apneas del sueño (rebautizado como ‘escafandra’). Aun así no estamos pensando en contratar una UVI móvil. 

Al aterrizar en Varsovia caía mucha lluvia y las pistas estaban encharcadas. Encima el autobús que nos llevaba por ellas 

era tan bajo que el agua se colaba por las “compuertas”. El hidrobús del Vecino y Marrone llegó a buen puerto, ¡pero el 

del resto se quedó parado dentro de un gran charco! Tuvo que ir otro autobús a su rescate, así que desde el primer 

momento ya teníamos anécdotas que contar. 

   

Profundo comenzó a grabar sus videoreportajes cuando su medio de locomoción se detuvo ante la acuosa adversidad: “Estos autobuses no están preparados 

para atravesar ríos” (se quejó amargamente). A la izquierda: “Ése es un barco con nuestras maletas”. A la derecha el cambio de bus, con lo que Profundo cerró 

su documento con “Reportero filmando ‘Al filo de lo imposible’”. 
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En ese momento se nos unió Piolín, que venía de Las Palmas (hizo escala en Munich para ahorrarse diez pavos). Cogimos 

un megataxi en el que cupimos todos y recorrimos las calles con un palmo de agua alrededor. Profundo nos dio puntual 

información sobre la ciudad: “Varsovia se llama también la pequeña Venecia”. 

Nos dirigimos al Oki Doki Hotel, un sitio donde se alojan mochileros y otros especímenes. En el bar empezamos a dar 

cuenta de nuestro repertorio: cayó un ‘Funiculí’, un ‘She loves you’, el primer ‘Annie OK’, para regocijo de los 

extranzuelos. Nos invitaron los chavales que trabajaban ahí a unas cervezas, pero no pudimos apurarlas porque eran ya 

las 19:00. Esperamos a que llegara Guante (Sr. Marqués) para salir por fin a la calle. El Vecino aguantó estoicamente la 

caminata de 45 minutos hacia el casco viejo. Un huésped del Oki Doki y Coco, una chica que trabajaba ahí, nos llevaron a 

un italiano de lentissssimo servicio. El aburrimiento devino en cantar ‘Willy Fog, la vuelta al mundo en 80 días’. 

Cuando salimos dimos vueltas por las calles, porque por lo visto no habíamos tenido suficiente caminata y el Vecino 

como buen soldado no se quejaba. Un tipo preguntó a Marrone si sabíamos tocar ‘The Godfather’, y el susodicho—entre 

que no sabe decir que no y que nos pagó 200 zloties—, asintió y tocamos lo que pudimos con alguna estrofa en italiano 

de Marrone (algo bueno tenía que tener que su nono fuera siciliano). El tipo iba medio trajeado y estaba acompañado 

por una rubia, o mejor dicho, iba con una rubia de compañía; pero lo más impactante era el rosario que rodeaba su 

mano izquierda (ideal para despejar todas las dudas de su condición de mafioso ruso). Nos invitó a una copa dentro de 

un bar e insistió en que cantásemos una canción napolitana llamada ‘Avanti popolo’ (estos mafiosos sean del país que 

sean siempre tiran para el país de la bota); aunque le dijimos que no la sabíamos, él no dudó en presionarnos 

recordándonos que una vez le habían puesto una pistola en la cabeza para que la entonara. Luego Julio descubrió en la 

wikipedia que se trataba de una canción roja-rojísima (de hecho el título original es ‘Bandiera Rossa’, ‘Bandera Roja’ en 

español). Algunos no podrán borrar la imagen del mafioso ruso alentándonos a cantar canciones del Ché mientras la 

rubia de compañía se arrodillaba para besarle el anillo… 
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Sábado, 18 julio 2009 

Para comer fuimos a un restaurante subterráneo cerca del Oki Doki. El gris sitio parecía el típico centro de operaciones 

de la resistencia durante la guerra: muebles de hacía decenas de años, alguna tele de los 80, paredes altas de 

hormigón… El sitio estaba de puta madre: la comida, el café (macchiato para Profundo), los mojitos, la atención… Lo 

cierto es que tuvimos tiempo para ensayar y pulir algunas cosas, y es que después de lustros de tuna Paco se empeñó en 

cambiar la forma de armonizar ciertas canciones. Casi lo consiguió. 

Luego fuimos a un campanario para ver las vistas del casco viejo, o sea que seguíamos sin salir de la misma ruta. Paco se 

había hecho un mapa con sitios de interés, aunque luego resultó que la mitad de ellos estaban cerrados o no existían. 

Una polaca nos llevó a tomar algo a un mexicano, y no dudó en alabar las cualidades del novio de su amiga: ¡brasileiro! 

(acompañando con las manos como el que da la medida de una barra de pan). Paco desveló que él tiene el poder cual 

He-Man de elegir cada año el festival donde gustemos ir. Se habló de lugares exóticos como Nueva Zelanda, y se cantó el 

‘Guadalajara’ cambiando el nombre de esa ciudad por el del país de los kiwis. 

En la cena se nos unió Pingüino, que llegó con ganas de cantar el Czerwone Korale. Ya entonces empezó a modificarse el 

título de la canción por el de “Ciego de corales” y “Ciervo de corales”. La tocamos pero sólo se la sabía Marrone, por lo 

que los aplausos fueron comedidos. Luego vino un trío con acordeón, violín y violonchelo, y también recibió aplausos. 

Pero fue cantar el Smooth Criminal y todo el rompió a aplaudir. ¡Increíble! 

Más tarde se incorporó Manolo y por fin estábamos los 10 “miembros” al completo. Cantando ‘Mar y cielo’ fuimos 

acompañados por parejas que bailaban en la calle al son de nuestra música. Cerramos la noche en la calle de los bares al 

ritmo de grandes canciones de Queen: ‘I want to break free’, ‘We will rock you’ y ‘Radio Ga-ga’. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gn2fWsAgFgU
http://www.youtube.com/watch?v=gn2fWsAgFgU
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Domingo, 19 julio 2009 

Aspecto socioantropológico más interesante del periplo: ya no somos la reserva espiritual de Occidente sino que hemos 

cedido tal honor a la bella Polonia, en donde sus habitantes cumplen con la obligación de ir a misa los domingos con 

independencia de cómo se haya desarrollado la noche del sábado... 

Por la tarde fuimos al Museo del levantamiento, que nos decepcionó un poco, porque más bien parecía una exhibición 

de fotos, aunque había una réplica enorme de un avión y mucho armamento. Y un tanque real de cartón piedra.  

        

Para variar, en el museo nos pidieron que cantáramos dentro, y un chico recogió unas monedas entre el público; Paco vaciló en aceptarlas ante la mirada furtiva 

de Piolín, pero al finó las aprehendió. Volvimos al Mexicano para cenar y uno de estos apareció con una señora mayor, con gorro, bolso y paraguas. Marrone 

aseveró que el paraguas no era porque estuviera lloviendo, sino que cuando ella lo habría salía volando cual Mary Poppins.  

Luego transitamos por la calle principal (para variar) y nos encontramos al dueño de un Kebab que nos dijo el viernes 

anterior que cenáramos en su local (aunque intuimos que no quería invitarnos y pasamos). Sabía español porque había 

estado en Cataluña, y entramos al bar donde estaba. El Czerbone korale volvió a sonar, ésta vez con algo más de pujanza 
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(entre nosotros había tomado fuerza la traducción definitiva del título: “Ciervo deplorable”). Fuertes aplausos pero 

ninguna invitación. Parece que ya sabemos de dónde viene que a los catalanes les llamen polacos.  

  

Fuimos al Oki Doki, mejor dicho a las escaleras, hasta que la poli vino y nos mandó callar. A la derecha, con algunos huéspedes del hostal. 

 

Acabamos la fiesta en el bar de Oki Doki hasta las 2:00 que cerró (más tarde nos percatamos de que había un cartel que 

decía que entre las 23:00 y las 7:00 no se hiciera ruido para no molestar, a lo mejor es que el bar abría sólo para hacer 

sudokus nocturnos). 
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EUROFOLK FESTIVAL ZAMOSC 2009 

 

Lunes, 20 julio 2009 

El Vecino, Piolín y Marrone fueron a por escudos del país y de la ciudad. Comimos en el Kebab del polaco-catalán y 

conocimos en persona a nuestra guía, Marta, pues ya habíamos contactado con ella por Facebook. Pingüino le hizo una 

serie de fotos a Julio mientras éste fingía que caía por las escaleras. La pobre Marta debería de estar flipando con el 

grupito que le había tocado; aun así tuvo la valentía de acompaños todo el tiempo. Iwona, nuestra segunda guía, nos 

esperaba en Zamosc.   

Compartíamos autobús con los belgas, cuya edad oscilaba entre los 6 meses de embarazo y los cincuenta y tantos. Iban 

sin instrumentos y nosotros no acertábamos a saber qué iban a representar, quizás una coral. Un niño dentro de una 

capota estaba embutido en un asiento y permaneció medio viaje sin acompañante. 

Tras cuatro horas de viaje llegamos a la residencia OHP (pronúnciese Ojape) y nos quedamos patidifusos. Todo sobrio, 

por decirlo de alguna manera, muy comunista (vamos, sin ni un lujo), enchufes medio caídos, sin persianas, algún cuarto 

de baño sin espejo, sábanas no coincidentes con los lechos estrechos…  ¡no había toallas! Iwona le preguntó a Julio si es 

nuestro director. Es lo que tiene peinar canas. 

Luego vino la cena a base de un quesito del Caserío, panecillo y 3 lonchas de chope-pork. Desesperación en la tuna, 

bajón del 10. Y eso que todavía no sabíamos que a las 0:00 cerraban los bares. 

En fin… 
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Profundo gestionó la adquisición de toallas y de abundante agua, buena para hidratar las cuerdas vocales. Marrone y 

Piolín se iban a encargar de representar a la tuna en los dos bailes que había que pergeñar con sendas polacas. Por la 

noche fuimos a conocer la plaza principal de Zamosc (Market Square), al son del ‘Lamento borincano’ y ‘La Bikina’. Dos 

simpáticas amigas de Marta, Gabriela y Asia, también nos acompañarán durante muchas noches. Para entonces los más 

deplorables de nuestros tunos ya habían españolizado y pulido la letra del Czerwone korale (no pudo ser más 

congruente): “Ciervo deplorable, es lo que siempre he sido, ciervo memorable, es lo que voy a ser. ¡Y seré!”.  

 

Martes, 21 julio 2009 

Decidimos no desayunar (era siempre a las 8:30) ni cenar en OHP. Los belgas (flemish, por su condición de flamencos) 

empezaban a flipar con nuestro traje/comportamiento. Ellos iban a todos lados en manada puntual, mientras que lo 

nuestro era una bandada de elementos. 

Por la mañana fuimos al ayuntamiento de Zamosc para una recepción con el alcalde Zamosky, descendiente del 

fundador de la ciudad. A este tipo de cosas iban 4 miembros de cada grupo, pero como nosotros somos cafres 

simpáticos siempre éramos invitados al completo. El regalo que nos dieron era un cuadro bastante horrendo, así que se 

decidió otorgarlo al que ganara el ‘Concurso de festival del humor’. Nos hicimos una foto en un hotel que patrocinaba el 

festival —previo ‘Carrascosa’— y aprovechamos la coyuntura para cantarles un ‘Despierta’ a unas señoras que miraban 

desde las ventanas de las escaleras de una oficina. 
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A la izquierda, el alcalde Zamosky luciendo gustoso la beca de la tuna (él nunca esperó tal honor). A la derecha, foto en la puerta del ayuntamiento de la tuna al 

incompleto (para variar). 

 

Más tarde un guía nos iba a hacer una ruta turística por la ciudad, pero acabó convirtiéndose en una tertulia en el bar. Le 

preguntamos qué era esa gran chimenea a franjas roja y blanca que se encontraba cerca del OHP (más tarde Profundo 

sugirió que se trataba del cohete de Tin-tín). El tío dijo que era una fábrica de leche, y todos nos miramos con 

estupefacción ante tal imposibilidad. El Señor Marqués apuntó directo al premio del festival del humor: podría tratarse 

de una fábrica de toallas. 
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El guía tampoco sabía por qué las casas tenían aquellos colores. Zamosc es conocida como la Padua del Norte porque la plaza la edificó el mismo arquitecto de la 

ciudad italiana. A la derecha Piolín bailando con la más guapa, que no la más alta, ¡lástima! 

 

 

Regresamos con los flemish a OHP para comer, pero los trayectos debían ser amenizados ya que Marrone no podía 

estarse sin cantar cinco minutos, el chaval (su amenaza era: “O cantáis o canto”). Llegó con Mrs. Robinson y 

sorprendentemente los belgas acompañaron, y luego se finalizó con una de las canciones del viaje: Paco dando a los 

bordones, el resto taconeando, e ipso facto ‘Pretty Woman’. 

http://www.youtube.com/watch?v=TmyTE6ISiLM
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Un ciervo deplorable, fauna típica de Zamosc, rodando por las escaleras del ayuntamiento tras la recepción del Alcalde. Sin comentarios. 

 

Después de la comida Marrone y Piolín fueron a practicar el baile, acompañados por Marta y el aburrido Julio. Luego nos 

reunimos todos para ensayar en el escenario con los micros. Los instrumentos no sonaban y exigimos que nos pusieran 

uno por voz e instrumento, pero la organización se negó. Paco soltó el órdago de que entonces no tocábamos porque 

iba a sonar horrible, y finalmente accedieron. 

Durante una de nuestras meriendas-cena (más íbase pareciendo esto a un festival gastronómico que musical), Paco 

intentaba convencer con tacto a Profundo de que recordara que no tocar en algunas canciones en pos de precisar su 

voz. Marrone puso voz de diablillo y mano sobre boca malmetiendo: “Te está diciendo que no toques”, mientras 

Pingüino hacía de ángel bueno con voz de niño: “Sí, pero te dice que cantas muy bien”. Ése fue el único conato de roce 

que hubo en todo el viaje. Pingüino luego se puso a tocar la zampoña cual quechua, ¡pero usando sólo sus manos! 

Por la noche había fiesta de todos los grupos, mas a todas las desdichas de la residencia y las comidas se sumó la media 

de edad de los presentes: 14 años (aproximando hacia arriba). Nos pidieron cantar y ya estaba Marrone en medio de la 

pista, secundado convenientemente por Aladino y Profundo. El resto sugirió esperar a Paco como si eso fuese a 

convencer al trío. Fue impactante a la par que curioso ver a todas las polacas cantando el ‘Clavelitos’ en plena discoteca 

http://www.youtube.com/watch?v=HiFZrjD61-8
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(¡bola setentera incluida!); su grupo se había preparado canciones típicas de todos los invitados al Eurofolk. 

Aprovechando que Paco no se encontraba con nosotros (estaba organizando el día siguiente) cayó un Czerwone korale 

para delirio de las quinceañeras presentes. Cuando regresó Paco le dijimos que habían puesto el disco de la tuna en la 

discoteca, pero no coló: “Os estaba oyendo desde dentro, cabrones”.  

Las flemish nos preguntaron durante la fiesta que cuántos de nosotros éramos gays. Así, de primeras. Nos descojonamos 

e interpelamos por qué pensaban eso. Esgrimieron tres motivos: llevábamos medias (poderosa razón), la mayoría de 

nosotros había elegido un muñequito rosa para la chapa distintiva del festival (causa banal) y en otro viaje ellas habían 

coincidido con unos portugueses que eran homosexuales (¡vaya chorrada!). Así que hubo que desprestigiarles por sus 

pensamientos infundados: “Estos franceses…” con mano despectiva tipo Señor Marqués. 

Al final de la fiesta regresamos al OHP para dejar a los flemish que durmieran, pero a la que se bajaron Julio comenzó a 

cantar el Get Back y regresaron dos de ellas. 

 

 

Miércoles, 22 julio 2009 

 

Esa mañana nosotros íbamos a pasar nuestro tiempo libre en la piscina del pueblo, desayunando y ensayando para 

darnos luego un chapuzón. Piolín trató desesperadamente de conseguir leche, pero no fue capaz. Trató la forma inglesa 

‘Milk’, pero la señora no le entendía. Al final se las ingenió para comunicarse, y la señora dijo: “Ah! Milko!”. Es curiosa la 

pronunciación en estas tierras. Si decías Zamosc (/Zamósk/) no ten comprendían, pues la pronunciación era/Sámosks/ 

http://www.youtube.com/watch?v=V6Ed6fton60
http://www.youtube.com/watch?v=V6Ed6fton60
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(la primera ‘s’ una mezcla de nuestra ‘s’ y la ‘z’). Es como si viniese un polaco a España y dijera que iba a /Bacélonas/, y 

nosotros no le comprendiéramos. 

   

Cuán diferente es la cultura de cada país. Los flemish tenían un tablón con los horarios de día, y el de ese fue aterrador: ¡la palabra freetime estaba tachada! Y 

nosotros, listos para irnos a la piscina.  

 

El calor era intensísimo y los flemish (o amish, debido a su vestido para la actuación) llevaban varios minutos 

esperándonos dentro del autobús: se mascaba la hipertermia. Resolvimos marcharnos y que Pingüino se incorporara 

más tarde. Los niñatos polacos siempre llegaban para saludarnos, darnos la mano y cuchichear entre ellos. Nos pedían 

que les cantásemos el Sto Lat y el Czerwone Korale; a veces también nos pedían firmas. Tocaba esa tarde el pasacalles, 

con el Vecino bailando la enseña nacional como bien le permitían sus andares cual compás. La actuación fue muy bien; 

Profundo presentaba las canciones mezclando el inglés con el español, con lo cual no se entendía ni él mismo. 

http://www.zamosc.tv/wideo.html?task=videodirectlink&id=680
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Empezábamos siempre por ‘La morena de mi copla’, y acabábamos con ‘Estudiantina madrileña’ (en una versión 

chulesca que nos inculcó Paco y que conseguimos interpretarla), bajando del escenario para cantarle al público. Más 

tarde Piolín y Marrone danzaron como bien pudieron, sin dar la nota. Nos entrevistó TeleZamosc y Paco anunció: 

“Vamos a presentar nuestro gran espectáculo lúdico-festivo (omitiendo a última hora la palabra ‘erótico’) en el que 

pretendemos conquistar los corazones de Zamosc”; y ante la pregunta de si nos gustaba el pueblo, Marrone contestó: 

“Regular, los barres cierran muy pronto”. Luego Paco fue entrevistado por la prensa local. 

 

Por la noche había una cena de representantes de cada grupo con Jolanta, la organizadora —una Rottenmeier a la que 

se bautizó como Miss Arenque— y el alcalde Zamosky. En otra de esas en que no estaba Paco (es lo que tiene ser 

director y organizar el día posterior), Marrone aprovechó para versionar el ‘Bad’ de Michael Jackson en el formato 

sugerido por las flemish: “You know I’m gay, I’m gay, you know it”. Dos polacos asieron nuestras guitarras y comenzaron 

a cantar canciones más propias de un fuego scout.  

Pingüino abandonó en ese momento la concentración, muy a su pesar (que no al nuestro). Ya no oiríamos más su 

interpretación de “Mi casita de papel”. Al instante fuimos a la “fieshta” de la residencia serbo-lituana, que resultó ser 

más digna que la nuestra (la residencia, que la fiesta fue aportación de la Tuna). Se compró alcohol y surtió efecto para 

el acercamiento con los festivaleros. En una de esas la tuna estaba afinando instrumentos, mientas Marrone continuaba 

bailando con una amiga polaca de Marta. Profundo comentó: “Mira, están bailando la afinación”. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hxRIOme-xRQ
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pl&tl=es&u=http://www.zamosconline.pl/text.php?id%3D3868%26rodz%3Dkul
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Jueves, 23 julio 2009 

El freetime de los flamencos estaba otra vez tachado, pero al tiempo descubrimos que había sido el Sr. Marqués, todo 

un criminal de guante blanco. A las 17:30 de ese día tenían escrito que debían tomar el autobús, y Marrone escribió 

debajo “17:45 Waiting for spanish”.  

Nos llevaron a un centro comercial a cantar. Como una señora se estaba durmiendo, jugamos al “1, 2, 3, pollito inglés”. 

Mientras cantábamos, cuando la señora cerraba los ojos nos acercábamos toda la tuna despacito, y cuando se 

despertaba nos quedábamos quietos. También requerimos información previa a la sonata a una señorita del stand de 

Vodafone. Pero lo mejor fue el pasacalles que hicimos por dentro el supermercado.  

  

Pasacalles surrealista; cara escéptica de las empleadas cuando nos paramos en la pescadería. Y encima terminamos el ‘Compostelana’ en concha justo en el 

punto que habíamos empezado, como si todo hubiera estado sincronizado. A la derecha, el comedor de OHP. 
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El sitio donde comíamos, y donde además los belgas desayunaban y cenaban, era bastante curioso a la par que 

misterioso. Cada día había niños diferentes. Manolo comentó: “Es algo inquietante. Miras y hay 2. Miras al rato y 

aparece otro no se sabe de dónde”. Se llegó a la conclusión de que era como ‘La vida es bella’: realmente los niños vivían 

en un campo de concentración, no lo sabían porque nunca se habían planteado salir de ahí, por eso jugaban al escondite 

(el telón de fondo era su escondrijo predilecto). 

Para la nueva actuación ya incluimos dos canciones muy conocidas ahí, ‘Desperado’ y ‘Bésame mucho’. Todo un éxito. La 

gente haciéndonos cientos de fotos, dándonos las gracias. ¡Impresionante! Hay una urna para votar por Mister y Miss 

Festival, y los belgas nos dicen que votemos por su Fien, el niño que tiene un año. Nos vamos a un bar y un chavalito nos 

pide que le firmemos. Tiene el pelo larguito, ojos azules, expresión tierna y dientes desaliñados. Probablemente al día 

siguiente habrá perdido todas las firmas, pero en ese momento se le ve muy ilusionado. Se acerca otro chaval con un 

nuevo papel, y las firmas ya desvarían en Ciervo deplorable, Heidi, Mazinger Z, etc. 

Para paliar el calor nos pedimos una cerveza en tubo de a metro. Paco le rogó a Profundo que no hiciera el ‘Yorelei hi hu’ 

alpino durante el Desperado, pues corría el riesgo de descojonarse durante la interpretación. Sorprendentemente 

Profundo le hizo caso, e incluso un día no fue el último en vestirse y estuvo metiendo prisa al personal porque 

llegábamos tarde. ¡Habrase visto tal cosa antes! 

Dimos varias vueltas buscando un bar pero no nos dejaban entrar ya que era medianoche. La responsable de un cantina 

con cara de siesa tampoco quería, pero fue cantarle y al segundo sonrió y nos permitió la entrada. El director de los 

fleamish decía que nos localizaban fácilmente cuando llegaban a la plaza: “ahí están cantando, ahí están los españoles”. 

Llegaron al mismo bar pero les dijeron que estaba cerrado. Dijimos a la responsable que si querían que cantáramos 

debían dejar entrar a los belgas, por lo que el camarero fue raudo y veloz a regresarlos. Cayó el enésimo ‘Que nadie sepa 

mi sufrir’. Profundo siempre la presentaba diciendo que era la versión española de ‘La Foule’, de Édith Piaf (como si 

http://ptysie.com/2009/07/25/eurofolk-zamosc-2009/
http://ptysie.com/2009/07/25/eurofolk-zamosc-2009/
http://www.youtube.com/watch?v=yq2cVx0SesA
http://www.youtube.com/watch?v=yq2cVx0SesA
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alguien del público conociera a esa mujer); y realmente, la versión de Édith Piaf es la versión francesa de los argentinos 

Ángel Cabral y Enrique Dizeo (según Wikipedia). 

La fiesta tocaba a su fin, pero dijimos a las belgas que teníamos botellas para hacer una fiesta en la “residencia”, ellas se 

alegraron y una dijo entusiasmada: “And we got chips!!!”, por lo que rato después cantamos: “I got chips, they’re 

multiplying”, primera frase cambiada del ‘You’re the want that I want’. 

Las fleamish nos esperaban en una habitación, pero cuando llegamos una de ellas nos decía que todo el mundo estaba 

durmiendo. Parecía el fin de fiesta. Manolo no estaba por la labor de dejar pasar la oportunidad, así que miró hacia 

ambos lados, se fue decidido hacia una puerta al azar, tocó, abrió y entró. ¡¡¡#$& %^*!!! Más tarde supimos que las 

belgas le habían dicho el número de la habitación a la cual acudir. 

Como no se podía cantar ahí fuimos a las escaleras del comedor, nosotros con las botellas y ellas con sus chips. Otra vez 

repetimos con el “Bad” en versión homosexual, y al acabar la canción con “Who’s Gay?” una de ellas levantó la mano. 

Después de medio centenar de canciones rockopop de Marrone, sonó ‘Breaking Up Is Hard To Do’ y Manolo dijo: “¿Ves? 

Esa sí me ha gustado”.  

 

Viernes, 24 julio 2009 

La capacidad de coagulación de la tuna es asombrosa. Cualquier maniobra requiere de veinte intentonas para llegar al 

destino deseado; no obstante, sabemos que lo importante no es llegar, sino disfrutar del trayecto. De hecho, una de las 

carcajadas más sonoras sucedió unos días antes cuando Paco preguntó cuánto tiempo necesitábamos para ponerlos el 

traje, y Pingüino dijo convencido: “Quince minutos”. Descojone generalizado. 
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Por la mañana fuimos a hacer “Rafting”. Consistió en desplazarse a medio nudo tratando de evitar los troncos que 

rodeaban el angosto riachuelo, mientras se repelía sin éxito a los mosquitos. En una de esas Profundo pretendió que su 

cuello traspasase un troncazo ante la atónita mirada del resto, pero por fortuna dejó de creerse mago y se tumbó. No 

hubo bajas, bueno sí, Manolo, que regresaba sano y salvo a España. Lo más estimulante fue la carrerita final, resuelta a 

favor de la pareja que agarraba con más diligencia la piragua del contrario. 

 

  

A la izquierda un clip de vídeo de 5 segundos en bucle, en el que se puede observar la velocidad de los rápidos de Zamosc. A la derecha, algún espabilado 

sostuvo la mirada en dirección al  pajar por si salía la hija del granjero… 

 

Por la tarde los belgas nos habían invitado a las 16:30 a un cumpleaños doble, por lo que de los quince minutos que 

pensábamos iba a durar su fiesta, podía darse el caso de que se prolongara el doble. Y así fue; a la media hora de tarta 



30 

 

se fueron. Antes el director fleamish nos invitó (para sorpresa nuestra) a su festival en Lovaina, a celebrar en Semana 

Santa. No contó que en la plaza hay 42 bares que nunca cierran (por lo que a lo mejor es que los belgas están de fiesta 

siempre y al festival venían a descansar), pero que tenían horarios y reglas sobre las comidas; Marrone le contestó: “No 

se preocupe que ya llegaremos nosotros para romper las reglas”. 

Algunos tunos se echaron la siesta y otros se fueron al césped. Algunos belgas estaban leyendo ordenadamente en un 

banco, cosiendo e incluso tendiendo.  Llegamos nosotros, desplazamos un banco al césped, otros se precipitaron sobre 

él, y a cantar. El Sr. Marqués se fue sólo a la piscina, y volvió a los cinco minutos, como si hubiese lanzado un órdago 

para que alguien le acompañara. Realmente se había dejado olvidado el cartelito del festival por el que no nos cobraban. 

Hubo un momento de tensión cuando Julio le lanzaba al Vecino (dos ventanas más arriba) la llave del cuarto. Paco se 

puso a tocar en este día nuboso y al rato el sol decidió salir de su escondite. 

Pusieron un tenderete junto al escenario para vender los CD de cada agrupación. El precio normal era de 25 zlotys, pero 

nosotros lo pusimos a 40, ante el estupor de las dependientas. La sorpresa llegó cuando la gente nos pidió que les 

firmásemos el CD. ¡Firmando un CD de tuna! Parece que calamos hondo en ese pueblo, pues buscando en el youtube se 

puede encontrar incluso el vídeo de un turista (minuto 1:50) protagonizado por nosotros. 

http://www.youtube.com/watch?v=rxp9Q1cQF_I
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Acostumbrados al traje amish de las flemish, nos quedamos anonadados cuando llegó al escenario un grupo polaco que hacía danzas caribeñas. Poca ropa y 

mucho movimiento. Muchos se prendaron de las “Dancers”. A la derecha, una señora con el pelo cual alcachofa roja se nos acercó en un bar. Alguien dijo que 

era una electroduende, por lo que mientras se hacía unas fotos con Profundo cantamos ‘Abracadabra’: “Zoom, zoom, faradio, faradio, zoom, zoom, y me 

importa un vatio, que tiene esta bola que a todo el mundo le móooooláaaaaa”. 

 

Piolín sigue marcando muy bien el ritmo, ya sea tarde, madrugada o recién no-acostado. Antes del ‘Bésame mucho’, 

Profundo recuerda que al finalizar la canción las chicas que lo deseen pueden besarnos. Dicho y hecho. La emotiva 

interpretación fue correspondida por la subida al escenario de 3 de las belgas para besarnos en las mejillas, cosa que 

pareció insuficiente a Marrone, pues se dirigió al micrófono y dijo: “And where are the dancers?” (en referencia a las 

polaco-caribeñas). 

Estuvimos dentro del bar de la responsable con cara de siesa, y como era el cumple de la dueña, corrieron el vodka y los 

mojitos. La sorpresa del viaje se produjo ahí mismito. Cantando ‘La Paloma’, de repente se oyó la voz de un solista a 
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pleno pulmón: “¡Chiníiiiiiiitáaaaa!”. ¡Era Aladino, el hombre con el cartel de ‘No molestar a los demás’! Nos quedamos 

atónitos y luego no paramos de reír ante tal descubrimiento. 

Una precioso amanecer en la plaza, y luego un arcoíris que sacaba fuerzas para resaltar sobre las nubes grises de OHP, 

pusieron fin a una gran noche. 

 

Sábado, 25 julio 2009 

Piolín y Marrone se levantaron temprano para ensayar el nuevo baile. Sobre las 13:00, Marta, Paco y Marrone fueron a 

la piscina; el resto dormitaba. Nos dijeron que algunas trabajadoras habían preguntado por nosotros, ya que habíamos 

estado ensayando hacía unos días.  

  

A la entrada a la piscina había que firmar, y vimos que los belgas habían llegado a las 11:05 (tras poner en su tablón que a las 11:00 salían hacia el sitio). Lo mejor 

fue que comprobamos la firma del día anterior del Sr. Marqués (la octava); el festival del humor ya tenía ganador. A la derecha, un fotograma de la actuación en 

el escenario, el único sitio donde la tuna salió en una foto al completo (sin otros seres externos). 
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Profundo siempre está al pie de Zamosc, bailando, cantando y bromeando con otros grupos; es incansable (o tal vez 

insaciable). Llegamos a la plaza y vino un chavalín corriendo hacia nosotros, señalando nuestras medias a carcajada 

limpia. Jolanta nos exigió que tocáramos el Czerwone korale en pleno escenario. ¡Y fue todo un éxito! Toda la plaza 

quedó inundada por la cerval voz marrón, pero lo mejor lo recogió el vídeo de la canción: ¡gritos y silbidos de 

satisfacción del público! ¡La Tuna aclamada cual estrellas pop! 

 

   

Nuestros autógrafos acompañaron a muchos de nuestros CD. Lo más gracioso era que ninguna de las canciones que interpretábamos en el escenario estaba 

incluida en el compacto. Ésta es una buena razón para no volver a Zamosc. 

http://www.youtube.com/watch?v=t942uzJ3EiE
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Julio seguía en su proceso perenne de perder/recuperar la voz. Habíamos descubierto que Marta es ventrílocua, pues 

siempre hablaba con la boca abierta y los dientes cerrados. Nos invitaron a cenar en la Vinoteca, pero la invitación fue 

escasa y pusieron problemas porque éramos 11 y no 10. De todas formas cantamos un par de canciones y entramos al 

subterráneo del bar. En el sitio principal, decorado angelicalmente en estilo dieciochesco, una pareja fue movida para 

que nuestra Tuna se acomodara convenientemente.  

 

  

Presionamos a Aladino con mojitos para que espabilase y sacara su voz. Se fue consiguiendo vaso a vaso.  
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Ese escenario sugirió un ‘Killer Queen’ y un ‘There must be an angel’, entre otros. Aparte de nuestras guías, Marta e 

Iwona, se nos unió la guía de los belgas, Marisia, y más tarde algunas fleamish. En una de las canciones que Paco nos ha 

cambiado tras lustros de tuna, se coló una voz donde no debía. El Vecino: “Joder, para una vez que canto…”. Tras el 

‘Polo margariteño’, tocamos la ‘Muralla’ pero dada la similitud de acordes regresamos inconscientemente a la primera 

canción. Al final acabamos refugiándonos del frío en las escaleras del ayuntamiento. 

 

Domingo, 26 julio 2009 

Sorprendentemente no hay resaca y la voz está normal tras despertar. Ese vodka teñido (anaranjado) parece milagroso. 

¡Qué pena haberlo saboreado tan tarde! Los dedos están hechos trizas, horadados de la continua pulsación sobre las 

cuerdas. Hemos descubierto que ‘Mi viejo San Juan’ es la canción ideal para calentar la voz, y por tanto es la primera que 

se entona cada mañana. 

Nos llevaron a un restaurante de otro pueblo. La comida fue exquisita, lástima que no nos cabían todos los manjares, y 

es que había que hacerle sitio al alcohol (vino de lujo).  
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Nos pidieron ‘La Paloma’ en el restaurante; nos reunimos unos instantes en corro para luego decirle al público que nunca antes la habíamos tocado y la 

habíamos estado preparando. A la derecha, foto durante esa noche, una muestra de que no había sitio donde no nos fuera posible cantar. 

 

Hicimos varios pases, y como había una boda, Iwona nos sugirió que cantásemos el ‘Sto Lat’. Al acabar la canción los 

invitados continuaron la melodía dándonos vodka a borbotones. Y claro, la mezcla de la canción y el abundante alcohol 

desembocó en la españolización de la letra: “Una alemana, me la…”. Al siguiente pase no podíamos dejar de reírnos y 

Piolín no acertaba con el compás. En las canciones se mezclaron un Diplodocus y algunas pausas inesperadas, pero lo 

sorprendente es que el público disfrutaba todavía más. Qué raro; la gente profesional toca para el público sin inmutarse 

ni errar; nosotros tocamos para nosotros como nos da la gana y la gente lo agradece más. 
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Para firmar en el libro de visitas Paco realizó un dibujo con boli bic (cristal, escribe normal), y el tuno resultante tenía mucha similitud con Michael Jackson.  

 

Ese día fue nuestra última actuación, tenía lugar el concierto final, y aunque el público era sensiblemente octogenario 

disfrutó a lo grande. ‘Fina estampa’ para una fina actuación. El Czerwone korale fue aplaudido por más de un minuto, y 

de la crónica de la web local Marta nos tradujo esto: 

http://www.zamosc.tv/wideo.html?task=videodirectlink&id=686
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pl&tl=es&u=http://www.zamosconline.pl/text.php%3Fid%3D3875%26rodz%3Dkul
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«Y un éxito que conquista a cada uno - Bésame mucho. Mucha melancolía y enorme conmoción. Sin duda es un gran éxito del Eurofolk 2009. Al 

final cantan Czerwone korale en polaco. Los españoles saben muy bien que al público le va a gustar esta canción tan popular. Y no se equivocan. 

Aplauso fuerte y gritos confirman la selección excelente y la interpretación simpática.  Se despiden con la siguiente canción, y en su melodía, 

formados en una ¨serpiente¨,  salen de la escena a la plaza, más cerca del público, su lugar favorito para cantar. Después agradecimiento cordial 

de Zamojszczyzna a la Tuna CMU Barberán de Madrid» 

 

En medio de nuestra actuación quisimos agradecerle a Marta los esfuerzos realizados por pretender hablar español con 
los dientes cerrados y le dimos la beca. No era la primera vez que lloraba ni sería la última. Para cortarle el llanto le 
aseguramos: “¡Esto no se le da a cualquiera!, bueno sí, al alcalde y a la arenque. Pero tú eres diferente”. Mano de santo. 
 

En los aledaños de la plaza había un escondrijo donde los grupos podían afinar, cambiarse, ir al servicio… también había 

un oso que estaba relacionado con Zamosky; el caso es que el Señor Marqués comentó que faltaba el madroño. 
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Y Mister Festival es… ¡PROFUNDO! Estaba claro que un miembro de nuestra tuna se merecía el galardón, y quién mejor que Profundo con su peculiar estilo y 

sonrisa permanente. Su entrevista no tiene desperdicio. Lástima que el Vecino estuviera cojo y no pudiera ganar la mejor bandera. 

 

Piolín y  Marrone repitieron baile con distinta fortuna, ya que éste último pegó un carajazo que nadie vio al estar en ese 

momento en la esquina alejada del escenario. Julio se fue a OHP a soltar todos los tiestos de Mister Festival y nos 

marchamos a la cena-fiesta final. Al final hemos vendido 16 discos de tuna. 

http://translate.google.es/translate?js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http://www.zamosconline.pl/text.php%3Fid%3D3876%26rodz%3Dkul&sl=pl&tl=es&history_state0=
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Es lo que tiene ser Mister Festival, ser el más popular del pueblucho (obsérvese la torsión del cuello de la chiquilla lituana para evitar un profundo beso). 

Durante la cena le dimos a Iwona una pandereta firmada por todos nosotros como recuerdo, en agradecimiento a su eterna sonrisa.  

 

Tras cenar salimos a las escaleras de la disco, pues una organizadora dijo que nos esperaba una sorpresa. Al rato 

llegaron las tres amigas que habían seguido fervientemente nuestras actuaciones, ¡y resultaron ser hermanas para 

sorpresa general! No se parecían ni en el blanco de los dientes (una llevaba aparato). Nos conocieron el día anterior, 

habían estado esa mañana/tarde en el restaurante y habían vuelto a buscarnos. Como era ése un sitio de paso por 

encontrarse la puerta de acceso al garito, la gente entraba y salía medio interrumpiendo nuestras canciones, hasta que 

en una de esas una chica abría la transparente puerta cámara en mano y Piolín procedió a cerrarla, provocando el 

retroceso de ella y sus amigos. 
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El Vecino no sentía las piernas, pero ello no era óbice para que casi nunca quisiera proveernos de alimentos y bebidas (como buen Ministro de Usura). Esa noche 

no perdió los papeles: el Vodka era marca de la organización y el Vecino lo repartió a diestro y aéreo. A la derecha, Piolín bailando con Jolanta. 

 

Para despedirnos oficialmente del festival le cantamos dentro a toda la comitiva, incluyendo a Jolanta, un ‘Ciervo 

deplorable’ y el ‘Annie OK’. Luego volvimos a salir a las escaleras, donde fuimos regados por vodka y música. Tras 

molestar a la vecindad un buen rato cantando absurdidades como el ‘Mahna mahna, ti, ti, tiriri’, las tres amigo-

hermanas nos invitaron a su casa. Allí llegamos nosotros sobre las 2 de la madrugada y sus padres nos recibieron con los 

brazos abiertos. Fue todo amabilidad y alegría. Por fin Aladino se soltó y cantó un ‘O sole mío’ con plena confianza, que 

resultó brillante pese a que ya eran las 4. It was now or never! 

http://www.youtube.com/watch?v=OWP2Yyif30I
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Zamosc Crest. Los Channing de la ciudad nos invitaron a su casa. Sus tres hijas (que sólo se parecían en el apellido), nos habían seguido por medio pueblo y sus 

padres resultaron ser encantadores. Ahí cayó el último ‘Bésame mucho’. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fF04L6XEV4k


43 

 

Lunes, 27 julio 2009 

Como no había persianas en OHP, y encima amanecía sobre las 4:00, realmente todos esos días habíamos estado 

durmiendo una siesta nocturna. Esa jornada no dio para más que cinco minutos de cama, pues el desayuno era a las 

7:30. Profundo seguía con su escafandra, una imagen que evocaba al hijo que nunca tuvieron Darth Vader y Jabba el 

Hutt, así que nos vimos obligados a cantarle el ‘Pretty Woman’ en versión: “Escafandra, walking down the street. 

Escafandra…”. Gabriela y Asia se personaron en OHP para despedirnos. 

 

   

Había que cerrar nuestra estancia en Zamosc como se merecía, así que Paco sugirió ir a cantarles a los belgas de paisano durante el desayuno. Y ahí que fuimos 

dirigidos por el Señor Marqués y sus virguerías con la rojigualda. La pandereta de Piolín se fue desintegrando como si supiese que era el fin del viaje, y dos 

patadas dieron paso a sendos lanzamientos de platillos. 
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La vuelta en bus fue aprovechada para dormir y departir con alguna belga. Ya en pleno aeropuerto había que despedirse 

de Varsovia con alguna canción. El Señor Marqués y Piolín tomaban otros vuelos, así que comenzaron las despedidas. 

Marta nos había acompañado hasta el aeropuerto, quizás anhelaba que la raptásemos… 

Regreso a la T4 de Barajas y una hora esperando las maletas. Ya estábamos en España. 

Ha sido un viaje magnífico y nos hemos traído muchas fotos, vídeos, y lo que es más importante, montones de 

recuerdos. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aiylYNmYQoQ
http://www.youtube.com/watch?v=aiylYNmYQoQ
http://www.zamosconline.pl/text.php?id=3877&rodz=kul
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Dziękuje, 

Zamosc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!! 
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CORREOS POSTERIORES 

Marrone: 

Pues aquí estoy escuchando el Czerbone korale. He copiado a nuestra ventrílocua guía en este correo, donde quiero 

deciros que me lo he pasado fenomenal, ¡mejor imposible! Lo malo es que eso me hará entristecer un poco esto días, 

pero cuando pasen los años lo recordaré todo con gran emoción. Creo que hemos conquistado muchos korales por 

Prusia. 

 

Gracias a todos y estoy deseando embarcarme en una nueva aventura, aunque creo que esta última es insuperable. 

 

 

Manolo: 

Hola ciervos! Veo que ya estáis de vuelta y operativos. 

Primero gracias a Paco por la organización del evento y por supuesto confirmo lo dicho por el Ciervo Marron. Un equipo 

de lujo, sin un solo problema. Un placer compartir esto con todos vosotros. 

Alguna anécdota de los días que me perdí? 

Pd1: Besos a la bella Marta, mi flamante esposa. 

Pd2: Fans del facebook, no me etiquetéis que me buscáis la ruina. Las fotos al mail personal, en serio, plis! 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2014785&id=1228790397&page=2#/photo.php?pid=30235060&id=1228790397
http://www.facebook.com/album.php?aid=2014785&id=1228790397&page=2#/photo.php?pid=30235060&id=1228790397
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Marrone: 

Sólo decirte como botón de muestra que cantamos el Ciervo deplorable en el escenario y la gente chillando y silbando de 

júbilo como si fuéramos los Beatles. Marta lo tiene grabado y ya nos lo pasará. Los belgas nos invitan en Semana Santa 

(abril) a su pueblo, donde los bares nunca cierran. 

 

 

Paco: 

Hola, ciervos. 

 

Sois impresionantes, chicos. Estoy orgulloso.  

Ha sido un lujo poder compartir con vosotros estos días de música, amistad, amor y desparrame surrealista. Es milagroso 

que un grupo como el nuestro con personalidades tan dispares, locuras tan disonantes, ciervos tan deplorables y 

tendencia congénita a la coagulación sea capaz de producir tantos momentos mágicos, conquistar tantos corazones, 

humedecer tantas prendas íntimas y derramar tanta cerveza sobre tierra conquistada. Ni un solo enfado. Ni un solo 

reproche. Sólo risas, calor y música. Mucha música. Sólo así es comprensible la tremenda impresión que provocamos en 

aquellos que tienen la fortuna de cruzarse en nuestro camino...¡¡somos libres!!! Y eso desconcierta. 

 

Insisto. Gracias. 
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Tanto disfrute me obliga a ponerme inmediatamane a trabajar de nuevo para que, dentro de nuestra posibilidades y 

obligaciones, acortemos el tiempo de espera para porder volver a reunirnos. 

 

 

¡Marta te queremos! Nosotros hemos conquistado Polonia, pero tu has conquistado nuestros corazones. ¡¡Te vamos a 

echar de menos, nuestra pequeña y dulce polaca de ojos dulces y sonrisa peremne!!. Espero que vengas a vernos pronto. 

Mientras tanto no nos quedará otra cosa que tirarnos de la cabeza. Somos conscientes que muchas cosas especiales que 

hemos vivido en Zamosc no habrían sido posibles sin tí...Gracias, gracias...gracias. 

 

Bueno, os tengo que dejar porque me ha entrado algo en los ojos y no quiero estropear el teclado. 

 

Os echo de menos, cerdos cabrones. 

 

Marta: 

Siema mis Ciervos Memorables 
he dormido casi 16 horas!!  
quiero deciros hmmm... ya lo he dicho a Paco que si me hubiera nacido un chico en Espana, queria ser Tuno :) pero 
resulta que me naci chica en Polonia y me toco estar vuestra guia... y recibi tanto carino de vosostros y tantas emociones 
de vuestra musica! MUCHAS GRACIAS 
cada vez que reia, lloraba o me faltaban palabras era muy especial y hare todo para no olvidar ni uno de estos 
momentos con vosotros.  
y creo que ya llego el tiempo de jubilarme. Primero porque de verdad no se puede superar a vosotros. Segundo, porque 
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ya estoy harta de los problemas con organizacion y parece que estos problemas tampoco se puede superar, por lo menos 
en los proximos anos. como ya estoy metida en algunos eventos culturales en Poznan, pense buscar un festival alli. un dia 
podriais venir si os apetece ver Polonia desde otra perspectiva y jeje donde los bares no cierran 
 
muchos besos :* 
os echo de menos 
marta 
 

 

Piolín: 

Señores tunos, señorita Marta: 

 

Me uno al festival sentimental-nostálgico y reafirmo todo lo que ha dicho Paco. Ha sido un viaje increible, no me 

esperaba pasarlo tan bien y encontrar tanta energia positiva en un grupo de chicos con medias. 

  

Mención especial a las nuevas incorporaciones, Aladino y Marqués, habeis sido unos compañeros de viaje insuperables, 

ojala éste sea sólo el primer viaje juntos. 

 

Marta, marta, ya se te echa de menos, muchísimas gracias por todo, más que una guía has sido una amiga increible. 

 

Pues nada chicos a pensar en el nuevo destino cuanto antes. 
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besos para todos. 

 

 

Señor Marqués: 

No corresponde a un Marqués mezclar sus lágrimas con las de la plebe (mucha melancolía y enorme conmoción, como 

ha escrito Marta en la traducción) pero basta decir que esta mañana he solicitado al Consejo nobiliario que me sea unido 

al resto de mis honores el título de Conde de Cherdocabrone. 

 

Por lo demás, la vida en la Corte se hace aburrida así que dispuesto a retomar aventuras en toda ocasión que se tercie, 

comenzando por Flandes. Mejor que Lovaina estaría Gante, que para eso son tierras mías, pero, en fin, todo sea por la 

amistad entre los pueblos y el advenimiento de las quinientas rusas. 

 

Quedad a mi disposición. 

 

Le Marquis 

 

PD: El traductor automático ha resultado ser un gran hacedor de frases que merecen ser bordabas en cinta: sincero 

agradecimiento de las víctimas de Atún Barberán CMU de Madrid. ¿Será atún o bonito del norte? 
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Aladino: 

Pues yo también me uno al coro de lamentos ...  

 

 ha sido una experiencia fabulosa compartir con todos vosotros tantas cosas. Muchas gracias por la invitación, y por 

supuesto que este no será el último viaje que hagamos juntos. Muchas gracias a Marta por su paciencia y por la alegría 

que nos ha transmitido todo el tiempo.  

 

un abrazo muy fuerte  

 

 

Julio: 

Pues que voy a decir yo que no se haya dicho ya. 

Ha sido un viaje inolvidable y espero que pronto tengamos otro en el que podamos seguir cierveando a nuestras 
anchas. 

Martuska, muchas gracias por tener tanta paciencia con nosotros, por hacernos pasar ratos tan agradables y disfrutar 
de tu tierna compañía (perdón por ponerme a tu lado cuando bebías ;-)) y, por supuesto, por ser la guía más eficiente que 

hemos tenido nunca.Espero que todo te vaya muy bien y nos volvamos a ver pronto. 

Abrazos para todos y beso para Marta. 

 



52 

 

 

Profundo (Mister Césary): 

Hola a todos. 

Pues yo creo que la entrevista traducida automáticamente por el google al Mister conserva íntegro el espiritu de la 

misma. 

Como explicar esta explosión de júbilo y amor fraterno-filial musical en un sólo email. 

Sólo queda ponerse a escribir el nuevo best-seller mundial (sucesor de "tunos en asia") que no se llamará "tuno bueno 

tuno muerto" sino "los osos amorosos se ponen medias de tuno" o "producimos lágrimas como globos" y estudiará cómo 

la tensión superficial del lagrimal de las guías aumenta hasta producir una una lagrima récord Guiness de medio litro.  

Marta traduce esto si entiendes algo!!! 

En serio. 

No me esperaba este premio de Mister festival. Confío en que este premio traiga la paz al mundo y me encantaría mucho 

mucho sea tan feliz como yo ese día. 

 

El Vecino: 

Hola a todos los deplorables!! 

Pues qué puedo decir yo, que hace 3 meses estaba como supeñoño (encamado porque quiero). A pesar de mi dolor de 
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pernil he disfrutado mucho de la parafernalia tunil. La verdad es que ilusiona que cada año hagamos un viajecito d estos. 

Pues nada, que agradecido a todos por acogerme a pesar de mi estado cojo-nulo-parásito-rémora. Para el próximo 

espero poder colaborar más activamente. 

  

El próximo mail que envíe será en nombre del ministerio de usuras ya que ya tengo los resultados del escrutinio y los 

premios grodos. 

 

Un abrazo a todos. 

 

Pingüino: 

Estimados cérvidos: 

Gracias a todos por la inyección de buen rollo y el impagable equipaje de buenos recuerdos con el que siempre regreso de 

nuestros periplos tunarraqueros. Ardo en deseos de enterarme de vuestras correrías en vuestros últimos días 

despingüinados. .Hoy acabo mis vacaciones y vuelvo al mundanal ruido. En cuanto regrese y vuelva a tener un caudal de 

internet decente compilaré mi material para ponerlo en común. Y cuando conozca todos los detalles a través de la 

crónica del Marrone, prometo versificar la historia para que quede para los anales. 

 

Piolín: 

Un pequeño apunte histórico de Zamosc que se le pasó comentarnos al guía de la central lechera: En esa bella ciudad que 

nos acogió nació Rosa Luxemburgo, la pensadora marxista más importante del siglo XX. 

Ningún texto podrá recoger en toda su plenitud el buen rollo constante del viaje. 


