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PREPARATIVOS DEL VIAJE 

 Abril del 2001 

—Pues Óscar y yo estamos viendo la posibilidad de irnos a Miami este verano —dijo Paco. 

—¿De Tuna? —pregunté. 

—Claro. Tú te apuntarías, ¿no? 

—Of course 

Así fue como me enteré del plan veraniego que fraguaban Paco y Óscar. Tenía buena pinta. Por lo visto un tío de Óscar vivía allí, lo que nos garantizaba el 

alojamiento; y el idioma no era problema, debido a la amplia colonia hispana que habita en Miami. 

Mayo del 2001 

El plan ha cambiado. Óscar no puede acompañarnos, con lo que la opción „Miami’ parece perder fuerza a favor de Nueva York. Manolo se apunta, nos 

desplazamos él, Paco y yo. Profundo está meditándolo; cree que puede viajar, pero sólo en septiembre. Como a los demás no nos importa, decidimos realizar 

la aventura a finales del noveno mes del año. 

Junio del 2001 

Nueva York, definitivamente. Somos cuatro, un buen número. Tres tocamos la guitarra, y Profundo la bandurria. Está claro que nos falta un pandereta y otro 

bandurria para completar el grupo; sobre todo éste último, ya que cualquiera puede pasar la pandereta. Se lo propusimos a varios tunos y sólo nos dio el o. k. 

el Vecino. Él se encargaría de puntear con la bandurria y pasar la pandereta. Ya somos cinco, pero no estamos seguros de si debemos incorporar a un sexto 
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hombre. Cavilamos la posibilidad de que alguno sufriésemos algún percance y nos dejara incapacitados para tocar. Al final, decidimos que un quinteto es 

más que suficiente. 

Julio del 2001 

Hacemos un par de salidas de tuna para acoplarnos como grupo. Sabemos que cada uno se va ir a su casa en verano, con lo cual o se ensaya ahora o nunca. 

Tenemos Good Vibrations; sonamos bien para lo poco que hemos cantado juntos. Albergamos buenas esperanzas ante nuestro no tan futuro viaje. 

Agosto del 2001 

Mes de preparativos. Buscamos residencia y desplazamientos para Nueva York. Manolo fue el que consiguió el mejor precio. 

Septiembre del 2001 

Seguimos con los preparativos, ¡el viaje es inminente! Ya tenemos cerrado tanto el viaje como el hospedaje; unas 120.000 pts. por cabeza, dinero que 

esperamos recuperar canturreando por tierras yanquis. Manolo y Paco han preguntado a varias tunas que ya han recorrido Manhattan, y han conseguido 

información más que suficiente sobre bares y restaurantes. Todo parece marchar sobre ruedas, esperemos que nuestra estancia sea inolvidable. 

10 de Septiembre 

¡Sólo faltan diez días! Esto va en serio. Yo acabo de aterrizar en España, he estado un mes y medio en Londres trabajando y aprendiendo algo de inglés. La 

verdad es que mi estancia allí ha sido nefasta, me han tratado fatal. Por lo menos me queda el consuelo de la travesía con la tuna, ¡menos mal! 

11 de Septiembre 

Hoy me he despertado bastante tarde, casi a la hora de comer. Estaba viendo Friends cuando mi padre me ha dicho que ponga el telediario, que se había 

estrellado un avión en una de las Torres Gemelas de Nueva York. Por supuesto que he pasado tres kilos de mi progenitor y he seguido con la serie 

sintonizada.  
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Al cabo de un rato tuve que cambiar de canal para ver cómo se estrellaba un segundo avión. Fue un momento impactante; y lo que vino a continuación 

escalofriante: ambas torres se derrumbaron. Telefoneé rápidamente a Paco. 

—¿Lo estás viendo? —le pregunté. 

—Sí. 

—¡Qué fuerte! 

—No sé qué va a pasar con el viaje, creo que no iremos. 

—Claro... ya veremos, está complicado. 

Estuvimos un rato pegados al teléfono. Cuando colgué me acordé de que dos amigos míos estaban casualmente por allí. La preocupación era grande; llamé a 

otro amigo y me dijo que no sabía nada, pero que ese día iban a visitar las Torres. “¡Joder!”, exclamé. Finalmente, los dos estaban bien; les había cogido el 

atentado en el tren, antes de llegar a las Torres. <<Menos mal>>, pensé para mis adentros. 

—Vete haciendo a la idea de que no os vais —me advirtió mi padre. 

—No sé... 

14 de Septiembre 

La cosa está fea. Han cerrado el espacio aéreo norteamericano, con lo cual no se puede ni entrar en el país ni salir de él. La buena noticia es que nos 

reintegran el dinero del avión si no podemos volar; lo malo, que lo que adelantamos a la residencia donde nos íbamos a hospedar no se nos devuelve. Vamos 

a perder 60.000 pts., qué putada… Al menos la tragedia no nos ha cogido a nosotros en el meollo por diez días. 
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Domingo 16 de Septiembre 

Novedades: el espacio aéreo se va a abrir antes del día 20. Por descabellado que parezca, ¡estamos especulando con la posibilidad de ir! Se nos presenta un 

dilema: ir a la aventura —con la consiguiente preocupación propia y de nuestras familias— o quedarnos en España —perdiendo todo el dinero del viaje—. 

Disponemos de sólo tres días para decidirnos. 

Lunes 17 de septiembre 

Paco me ha comentado que le parece que todos tienen la intención de cruzar el charco. Yo todavía estoy dudando. Por si acaso he hablado con Gonzalo, un 

compañero de clase, para ver si puedo pernoctar en su casa de Madrid la noche del 19. Gonzalo se muestra muy amable y me invita a su morada. 

Martes 18 de septiembre 

¡Me he decidido! ¡Me voy a New York, New York! Lo he celebrado cantado el Breakfast in America de Supertramp. Mi familia no se ha alegrado mucho de 

mi decisión. 

—¡Estáis locos! ¡LOCOS! —palabras de mi abuela. 

—Abuela, que no nos va a pasar nada. 

—¡Locos! 

Mis padres están tranquilamente preocupados. Me han dado dinero y consejos: “Aféitate esa barba, no te vayan a confundir con un moro”, “Nada de llevarte 

la camisa comunista”, “Yo, a tu edad…”. Nada, aunque cumplamos cincuenta nuestros padres siempre darán la tabarra. 
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Miércoles 19 de septiembre 

Ya estoy en el autobús con destino a Madrid. ¡Estoy nervioso! Dentro de dos semanas podremos decir que estuvimos en USA. Esta noche tenemos que coger 

unos instrumentos del Colegio Mayor Barberán, el que da nombre a nuestra Tuna. Luego iré a casa de Gonzalo, que me ha mencionado que vamos a salir de 

juerga. ¡Mi última fiesta antes de ir a EE. UU.! 
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PERIPLO POR NUEVA YORK 

Jueves 20 de septiembre 

La madrugada del día anterior fue intensa. Fuimos al Colegio Mayor, que pertenece al Ejército del Aire, pero surgieron complicaciones. El recinto estaba en 

obras y el director no nos permitía el acceso al gimnasio (que es donde tenemos el cuarto de Tuna). 

—¿Puedo hablar con el director? —le pregunté a un soldado. 

—No puede subir nadie a verle. 

—Pero... es que mi padre... es amigo suyo. 

—Lo siento, no puedes subir. 

Llamé a mi padre para que intercediera por nosotros, pero tampoco lo logró. Problema: sólo teníamos una bandurria. No habíamos puesto un pie en el avión 

y ya sufríamos las primeras adversidades. Yo me dirigí a casa de Gonzalo para cenar y salir. Estábamos en pleno botellón cuando recibí una llama de 

Profundo. Me preguntó si podía acompañarle a Majadahonda, pues iba él solo a recoger la bandurria de otro tuno. Esa noche di más vueltas que un trompo. 

Una vez tomada la bandurria, me llevó de nuevo hasta el parque donde estaban Gonzalo y sus amigos. 

Hoy, Jueves, todo ha salido satisfactoriamente. Estábamos algo preocupados por el asunto del avión, pero al final no hemos tenido ningún percance. Los 

cinco nos hemos encontrado en un terminal: Profundo, Paco, Manolo, el Vecino y Marrone (un servidor). Al facturar los instrumentos hemos destensado las 

cuerdas a recomendación de Paco, pues con la alta presión atmosférica pueden romperse. Desayunamos y tocamos algo para desoxidar nuestros músculos y 

huesos; ¡y sin darnos cuenta estamos sentados en el avión rumbo a Nueva York! 
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El aeroplano hace escala en Lisboa, lo que abarata sensiblemente el precio; aunque las cuatro horas de espera “desesperan”. Nos hemos dado un garbeo por 

el aeropuerto lisboeta. Alguno quería incluso comprar un escudo de la capital portuguesa, pero decidimos que para adquirir tan valiosa mercancía hay que 

salir de tuna por la ciudad en cuestión.  

 

  

Yo vi una tienda de discos, e hice una foto al mostrador poniendo uno de los compactos de la Tuna (abajo izquierda). “¡Nos conocen hasta en Portugal!”, les mostré a estos 

entre risas. A la derecha aguardando durante le escala; al fin han anunciado nuestro vuelo; nos disponemos a cruzar el Atlántico. 

 

—Dios, qué ganas tengo de ponerme el traje —dijo Paco mientras se palpaba el cuerpo. 

—Y yo —añadí. 
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—Yo porque pasó lo del atentado, si no me lo pongo para montarme en el avión —aclaró Paco. 

El vuelo ha sido agradable. Un par de comidas y de películas, Shrek entre ellas, si bien los diálogos eran en inglés. Nos hemos descojonado con el 

interrogatorio que hacen los americanos antes de entrar en EE. UU.: ¿Es usted comunista o lo ha sido? ¿Tiene delitos penales pendientes? ¿Ha atentado 

alguna vez contra USA?, eran alguna de las preguntas. Por supuesto, la respuesta afirmativa a cualquiera de éstas provoca la imposibilidad de entrar en el 

país. Estos yanquis… 

En Nueva York tampoco hemos tenido problemas con el equipaje. Bueno, se retrasó un poco pero todo estaba en su sitio. El  

J. F. K. Airport es descomunal, estamos un poco perdidos. Pensábamos en coger el metro (hay que ahorrar) cuando un sudamericano nos ha dicho que 

conduce una furgoneta y nos lleva a los cinco. El precio entraba dentro de lo razonable, así que aceptamos su oferta. 

Serían cerca de las 20:00 y estábamos recorriendo las afueras de Nueva York en dirección a la residencia. Nuestras preguntas al taxista han sido constantes, 

aunque él ha respondido con bastante amabilidad. El cielo estaba algo cerrado, lo que permitía apreciar la apariencia nocturna de tan majestuosa ciudad. 

—¡Esto es flipante! —exclamó Paco. 

—Pues más vas a flipar cuando pasees por la calle vestido de tuno y nadie se fije en ti —matizó Profundo. 

—Ese es el Chryrsler Building. El Empire State es aquel otro —comentó Manolo. 

—Qué bonito —concluyó alguno. 

El paseo en coche se ha agradecido sobremanera, debido sobre todo a la ausencia de atascos y aglomeraciones. La residencia de estudiantes nos aguarda, y 

nosotros a ella. El asfalto neoyorquino es igual que el español; pero pisarlo con tu propio pie y olisquear el ambiente a la vez que alzas la cabeza para 

admirar por completo los numerosos rascacielos no tiene parangón. La residencia no es nada coqueta, pero nos da igual. Las habitaciones son 

extremadamente pequeñas; apenas caben las tres camas —una litera y otra común— y un pequeño habitáculo a modo de armario. Nos hemos repartido en 
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dos habitaciones: Manolo y el Vecino en una, Paco, Profundo y Marrone en otra. Lo malo es que los dos primeros tienen que compartirla con un 

desconocido, cosa que resulta harto incómoda por la lógica desconfianza. Así que ellos dos nos han entregado sus pertenencias más valiosas para que las 

guardemos en nuestra habitación. Ahora sólo falta concedernos una buena ducha, ponernos el traje, ¡y a rondar! 

Qué gustazo sentimos al ponernos el traje; qué satisfacción al salir vestidos con nuestros instrumentos por la esquina de la calle 45 con la 56. La noche en 

Manhattan es muy luminiscente y alborotada. Hemos sonreído al reconocer edificios y calles típicas de las películas; y al saludar los americanos nos han 

dedicado toda clase de piropos, aunque otros respondían con mala cara. No hemos hecho más que aterrizar y ya nos suceden hechos: un tal Jake nos ha 

revelado que puede colarnos en el Empire State, muy vigilado desde el atentado. Hemos anotado su número para telefonearle otro día (mientras no 

adquiramos un móvil usaremos el de Profundo).  

Lo más fuerte ha sido la invitación por parte del dueño para comer en su restaurante ¡PAQUISTANÍ! El pobre hombre no tenía clientela desde el atentado de 

sus “paisanos”; incluso había colgado una bandera americana en el escaparate… 

No ha estado mal nuestra primera noche en USA, nada mal. Hemos decidido acostarnos ya que no había mucho más que hacer; en parte también por el 

cansancio corporal y mental producto de tan largo trayecto. Así que hemos vuelto a la residencia para cargar pilas: mañana será nuestro “first day in 

Manhattan”. 

 

Viernes 21 de septiembre 

Las camas de la residencia no son muy confortables, aunque tampoco incomodan en exceso. Hemos localizado una cafetería para tomar nuestros refrigerios 

matutinos. Rosa, una camarera muy amable, nos ha permitido pedir el desayuno de la casa a pesar de que se había pasado la hora. Profundo y yo discutimos 

porque él consideraba que yo había tardado demasiado en levantarme de la cama. El breakfast se componía de un par de huevos fritos, rebanadas de pan 
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untadas con mantequilla, patatas fritas, algo de panceta ahumada, café, agua y por supuesto todo el ketchup que quisiésemos. Todo estaba dotado del genuino 

sabor americano, pese a que todos los trabajadores proceden de Sudamérica. Tenemos las pilas bien cargadas para buscar bares y restaurantes que parchear. 

Nuestro primer paseo diurno ha sido gratificante. La gente nos mira extrañada y cuchichea. Hemos pasado por el Madison Square Garden, estadio de los 

New York Knicks. Finalmente no hemos comprado ningún móvil pese a que yo insistí en ello; sí que hemos adquirido varios bono-metro, pues utilizaremos 

ese medio de transporte para desplazarnos. El suburbano es parcialmente distinto al de Madrid; hay que transitar por la derecha debido a la marea humana 

que lo salpica. Aguardando a que llegara nuestro tren, hemos visto a un negro entrado en años cantando soul y no hemos podido contener los aplausos. Al 

bajar de nuestro vagón un hombre se ha dirigido hacia nosotros y nos ha dicho que quiere que actuemos en su serie, Sex and the city (Sexo en Nueva York, la 

que emiten en Canal+). Lo malo es que concluíamos nuestro viaje mucho antes de poder rodar algún capítulo, por lo que lastimosamente declinamos su 

oferta. 

Hay varios bares para parchear y ganar dinero. El primero en el que hemos tocado ha sido El Quijote, ¡como no podía ser de otra manera! El Vecino ha 

pasado la pandereta y los compactos de Tuna por las mesas; él se va a encargar de guardar nuestras ganancias. Manolo lleva siempre a mano un plano de la 

zona para movernos en la dirección adecuada; además, pese a chapurrar el inglés, se ha convertido en nuestro relacionista. Paco es el que decide qué cantar 

durante las actuaciones. Profundo puntea muy bien la bandurria y siempre intenta adoctrinarnos con sus teorías sobre la vida. Y yo, aparte de darles el 

coñazo cantando los Beach Boys y compañía, me he dispuesto a escribir el diario (¡aunque ya han pasado casi dos años y no lo he acabado!). 

Los camareros nos comentan que no hay mucha clientela debido al temor de la gente a la hora de gastar dinero, pues es muy posible que se declare la guerra. 

Al menos lo que ganamos nos da para mantenernos. A recomendación de Manolo hemos cenado unas bolas picantes en un mejicano. Profundo ha sugerido 

que debemos ir bien afeitados y peinados, bien limpios y aseados, ya que la imagen que damos es importante a la hora de obtener nuestros honorarios. Hay 

muchos restaurantes que no nos permiten cantar, por lo que mañana vamos a buscar por otras zonas a ver si hay más suerte. 
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Sábado 22 de septiembre 

Manolo nos ha llevado por Wall Street, donde tenía un contacto que nos podía ayudar. Nos duele un poco el cuello de levantar la vista hasta poder ver por 

completo el sinfín de rascacielos que pueblan estas calles. Hemos hecho pequeñas tarjetas de visita, poniendo en todas ellas el número de móvil de Profundo 

y el teléfono de la residencia. Como estamos en medio de una plaza hay muchos latinos que nos piden que les regalemos alguna serenata, a lo que por 

supuesto no nos negamos. De repente, ha venido un español diciéndonos que hay un cumpleaños en la sucursal del BBVA y quieren que cantemos. Nos ha 

hecho mucha gracia contemplar el gesto atónito de los empleados de esa oficina al ver a una Tuna por allí. El que celebraba los años nos ha dado las gracias 

y nos ha comentado que Botín estaba por ahí, aunque no hemos podido verlo. Al regresar a la plaza Manolo telefoneó a sus padres. 

—¡Papá, hemos estado cantándole a Francisco Botín! —dijo falazmente.  

—¡Ja, ja, ja! —no pudimos evitar desternillarnos. 

El motivo era doble: primero por la mentirijilla, y luego porque el nombre de Botín es Emilio. Entonces hemos estado un rato con la coña: que si Alejandro 

Botín, Federico, Enrique… ¡incluso Escafandra Botín! Por cierto que, a partir de ese momento, al referirnos a Profundo lo hacíamos como Escafandra.  

El contacto de Manolo no nos ha podido ayudar. Sin embargo, hemos conocido a un repartidor de pescado que nos ha indicado un par de bares en los que 

seremos bien recibidos, el Sevilla y el Faro. Ambos están en la zona del Village. Antes de visitarlos hemos comido en un burger cercano a la residencia. 

<<Esto sí que es una hamburguesa>>, me dije a mí mismo. Todo a la parrilla, con patatas y panceta ahumada. Paco comenta que la carne hay que pedirla 

poco hecha; rare, como dicen los yanquis. Nos ha costado casi sesenta dólares por cabeza, pero qué le vamos a hacer. Hemos estado haciendo números. Con 

las ganancias que especulamos obtener nos pagamos sobradamente la estancia, aunque no recuperamos —como habíamos pensado— mucho de lo invertido 
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en el vuelo y en la residencia. El atentado ha hecho bastante mella en el turismo, reticente a viajar hacia este país; y aquel que viaja es porque no habrá tenido 

más remedio, con lo que no malgasta en exceso. Sin embargo somos optimistas, por lo menos yo sí, y esperamos que la situación se tuerza a nuestro favor. 

Hemos ido en taxi hasta el Village. Como somos cinco tenemos que coger dos, con lo que nos cuesta unos diez dólares el trayecto. Yendo en busca de los 

restaurantes hemos visto una típica cancha de baloncesto, aunque estaba vacía para nuestro pesar. Hemos entrado en el Faro y ¡voilà! Decenas de fotos 

tunescas, becas y panderetas adornan este bar gallego. Hemos sido recibidos con los brazos abiertos. El sitio es pequeño y hogareño, muy recomendable para 

cenar tranquila y copiosamente. Los camareros proceden en su mayoría de Galicia, aunque también hay un sevillano entre ellos. Otro de ellos es muy 

peculiar: bajito, con bigote, escaso pelo que disimula depositando el que le crece por encima de la oreja sobre su calva, anchote, con una voz grave que 

emplea para ayudarnos en nuestras canciones.  

“Aquí tenemos un buen sitio”, vaticina el Vecino. El Sevilla es todo lo contrario que el Faro. Grande, con al menos veinte mesas, mucho ajetreo y alboroto. 

Los dueños son españoles y también nos permiten alegrar el bar con nuestras canciones. No nos ha dado tiempo para más, ya que hoy tenemos la cena en el 

¡paquistaní! 

Hemos entrado un poco nerviosos en el sitio. Estaba completamente vacío, así que nos hemos sentido como marajás (que no majaras). La comida estaba 

muy sabrosa, con mucha carne como a mí me gusta y condimentada con mucha verdura como le gusta a Paco.  
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El restaurante estaba decorado con motivos arabescos. El dueño parecía un poco triste por la situación, ya que si el turismo no era boyante lo iba a ser menos aún para un 

compatriota de los terroristas; él, que no había hecho nada, sufría con las consecuencias.  
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Al terminar con la espléndida cena les hemos dado las gracias por todo, y por supuesto les hemos correspondido como mejor sabemos: dando una serenata. 

Lo hemos hecho fuera del bar a ver si atraíamos algo de clientela, pero nuestros esfuerzos han sido en vano. Sin más, hemos vuelto a felicitarles por los 

manjares que nos han brindado y nos hemos despedido. 

Una señora que nos había oído en el paquistaní nos ha llamado para que le cantemos. Estaba subida en un coche tirado por caballos, pues así es como se gana 

la vida. Escafandra (Profundo) le ha dicho que si nos da una vuelta en su carroza le rondamos. Ella ha reculado pero finalmente ha aceptado. La gente miraba 

con la boca entreabierta a cinco tíos, vestido como juglares, solfeando en semejante medio de transporte. No hemos podido contener las carcajadas durante 

este viajecito, ni siquiera cuando cantábamos. Al pasar por una estación de bomberos la mujer nos ha dicho que podíamos tocar ahí en homenaje a los caídos. 

La puerta de la estación estaba repleta de flores y dedicatorias; unas cuantas velas alumbraban pobremente la escena. Yo sugerí que entonásemos el Silencio, 

y aunque parezca sorprendente a Paco le pareció una buena decisión, aunque en ese momento nadie cayó en la última palabra de la sonata: “morirán”.  

Cuando terminamos los pocos bomberos y algún que otro transeúnte agradecieron nuestro gesto con palmas, que si bien eran escasas para nosotros fueron 

honrosísimas. Continuamos con nuestra marcha a caballo otro rato y la mujer paró cerca de la residencia. A esto llegaron tres puertorriqueños para preguntar 

qué hacíamos ahí. El hombre señaló a Paco y le dijo que se parecía a Enrique Iglesias. 

—¡Ja, ja! Claro, es mi hermano —dijo Paco ni corto ni perezoso. 

—¿De veras? —preguntó con asombro el hombre. 

—Sí, me llamo Francisco Iglesias. 

—Nosotros venimos de un sitio donde ha estado tocando Enrique, cómo es que no habéis estado allá. 

—Es que no me llevo bien con él, mi hermano es un gilipollas. 

—Sr. Iglesias, ¿puede esperar acá un momento? Tengo la cámara a tres minutos. 
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—Aquí estaré. 

Cuando se fue escopeteado el hombre en su automóvil rompimos a reír. Se lo había tragado por completo. Regresó al poco rato con la cámara en ristre para 

hacerle fotos a Paco, e incluso le suplicó que firmara un autógrafo; la verdad es que fue muy divertido. La señora del coche tirado por corceles solicitó la 

dirección de la residencia. El motivo no era otro que mandarnos unas grabaciones suyas para que las escuchásemos; asimismo, nos invitó a asistir a su misa 

un día. 

 

Domingo 23 de septiembre 

Hoy nos ha sucedido algo asombroso, una de esas cosas típicas de las películas. Estábamos desayunando como de costumbre y Rosa nos ha comentado que 

un hombre quería oírnos cantar. Hemos cogido nuestros instrumentos y le hemos complacido. Rosa se dirigió a Manolo. 

—Le habéis gustado mucho —nos felicitó Rosa. 

—Qué bien —respondió Manolo. 

—Tanto, que dice que os invita a su hotel. 

—¿Cómo? 

—Él es el director del Milford Plaza, ese hotel que está enfrente del bar. 

—¿Quiere que cantemos en el hotel? 

—Sí, quiere que cantéis en el lobby y que os hospedéis gratis. Esta es su hija, os va a tomar algunos datos. 
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La chica era efectivamente la hija del dueño. Nos preguntó nuestros nombres y si nos importaba compartir habitación. Le dijimos que preferíamos dormir en 

cuartos diferentes. ¡Con todo el morro! Manolo no se cortó un pelo y preguntó si era posible un dormitorio en una planta alta del edificio. La chica movió la 

cabeza de arriba a abajo y nos invitó a ir al hotel. 

—¡Hemos triunfado! 

—¡Yuuhuu! 

—Joder, esto hay que contarlo. 

—ÉSE ES EL HOTEL. 
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Era vastísimo. Fuimos aceleradamente a la residencia a recoger nuestras pertenencias. Al poco rato entramos en nuestra nueva casa. Nos recibieron con amistosos saludos y 

sonrisas. El piano sólo nos lo dejaron tocar vestidos de tuno. 

 

La planta era la número veinticinco. Aun así, el ascensor tardaba poco más de diez segundos en subir; “igualito que en España”, comenté a mis compañeros. 

Al entrar en la habitación abrí la boca y solté sin querer la maleta, la cual golpeó bruscamente el suelo: habíamos pasado de estar metidos en la habitación de 

la residencia tres en cada cuarto a tener un dormitorio para cada uno en la vigésimo quinta planta del Milford Plaza, con dos amplias camas, televisión y 

baño. Salimos cada uno de nuestra habitación y nos encontrarnos en el pasillo botando, abrazándonos y berreando. No tardamos en dar a nuestras familias la 
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nueva buena. El dueño sólo nos había pedido que cantásemos en el lobby (sala de estar) un rato cada mañana. Tras deshacer el equipaje y contemplar la 

vertiginosa vista que proporcionaban las ventanas, bajamos a recitar un poco por el hotel. Subimos y bajamos las escaleras mecánicas al ritmo de la 

pandereta cuando no estábamos paramos delante de algún empleado. Había un piano que adornaba musicalmente la sala, así que nos pusimos a su lado. Paco 

acertó a tocar algo, todavía recordaba las clases que había recibido. El dueño pretendía comprarnos algunos compactos, pero el Vecino trató de regalárselos 

para devolverle el detallazo que había tenido con nosotros. Mas fue inútil, ya que el Manager cogió unos cuantos y soltó un buen puñado de dólares.  

En el burger comimos entre bromas y carcajadas. Manolo contó que, como nos habíamos ido de la residencia, era posible que nos devolvieran parte del 

dinero adelantado. Los números pasaban de estar rojos a verse algo verdes. Era muy posible que recuperásemos buena parte de las 120.000 pts. que nos había 

costado la expedición. Decidimos que el metro no nos era rentable, pues perdíamos mucho tiempo en los desplazamientos. Como la hora de parche la 

situamos desde las 18:00 hasta las 22:30, era necesario desplazarnos en taxi de una zona a otra. Ya teníamos confeccionado un itinerario bastante curioso: 

primero a la zona del Quijote y luego al Village. Además, hemos acordado nuestra tarifa por si alguien quiere contratarnos: 500 dólares la hora. 

La cosa ha ido bien. Hemos sacado más money que ayer con nuestra recién estrenada ruta. Un tipo que salía de una tienda se ha sorprendido al vernos y nos 

ha pedido que cantásemos. 

—¡Hey, chicos! Tocáis bien. ¿Cuánto cobráis? —curioseó el guiri. 

—500 dólares —respondí. 

—Está bien. Doy una fiesta todos los martes, pasaos. Me llamo Eric. 

—Dalo por hecho. 

Nos dimos los teléfonos mutuamente. El tipo parecía amanerado y bien posicionado, alguien importantillo. Seguimos con nuestro camino y encontramos a 

un español; nos habló sobre Eric, había oído hablar de él. Finalmente nuestro paisano se ha marchado, momento en que se ha parado junto a nosotros un 
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Mercedes Benz —Mercedes Come como digo yo—. De él ha salido una rubia algo drogada con una cámara; ella presenta un programa infantil y quiere 

grabarnos a cambio de 300 dólares. Escafandra le ha pedido que nos lleve en su coche después de la entrevista, y ella ha accedido. El Vecino ha cogido la 

cámara y la rubia nos ha preguntado en inglés. 

—¡Estoy aquí con unos cuantos trovadores! —dijo. 

—¡¡¡Hola!!! —saludamos al unísono. 

—¿Qué estáis haciendo aquí?  

—Eso digo yo, ¡qué estamos haciendo aquí! —espeté. 

La entrevistadora era muy peculiar. Nos mandó que cantáramos y se dirigió a un negro que nos estaba viendo para que nos aplaudiera. Entre el alboroto yo 

gritaba “¡¡Gibraltar, español!!”. Las coñas comenzaron a surgir espontáneamente, total, los niños americanos no nos iban a entender. La chica agachó la 

cabeza mirando hacia el suelo, momento que aproveché para preguntarle si se le había caído el cerebro. El rocambolesco diálogo concluyó con los seis 

metidos en el Mercedes, la rubia conduciendo con el móvil en una mano y la cámara en la otra, y nosotros cantando apelotonados en el asiento trasero. When 

The Saints Go Marching In fue nuestro último homenaje a Sarah, la rubia. Como todavía no nos había pagado, yo se lo recordaba entre nota y acorde 

“¡Quilla! ¡Los 300 pavos!”. Ella narraba a la cámara cómo estaba en el coche metida con los troubadours. Lo más interesante que nos dijo es que iba a 

hablar para que saliésemos en el Show de David Letterman. Por fin llegamos al hotel y Manolo se despidió de ella rogándole que nos enviara la cinta, pues su 

valor como recuerdo y prueba fehaciente era incalculable para nosotros. 

 

Lunes 24 de septiembre 

Hemos hablado con Jake, el hombre que conocimos el primer día, para visitar el Empire State.  
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—Me parece que el Jake este no es nadie —apuntó Manolo. 

—¿Tú crees? —desconfié yo. 

—Tiene pinta de tirarse el pego y luego nada —opinó Paco. 

Al llegar al edificio había problemas para entrar. Jake estuvo un rato intentando que nos dejaran subir, pero fue inútil. Como compensación nos ha llevado a 

un restaurante. Escafandra, con su desparpajo habitual, le ha preguntado si nos invitaba. Jake, que habla bastante bien el español ya que ha viajado por 

Valladolid, ha dado su respuesta afirmativa; así que hemos buscado como locos en el menú algo caro y sabroso. La mujer de Jake parece apática, aunque tal 

vez se deba a que desconozca nuestro idioma. Él me recuerda a uno de Los Morancos, al más alto. Tras la comida hemos devuelto la invitación en forma de 

melodía y hemos quedado para otra vez. 

Hemos visto algunas tiendas ya que Manolo pretendía adquirir una cámara digital, pues el precio es sensiblemente inferior al de España. Tras más de quince 

minutos de regateo y acordar el precio, ha emplazado al vendedor para pagarle mañana. Éste se ha negado, considerando que el precio no va a ser el mismo 

que el de hoy. Manolo ha dialogado con el empleado pero no ha obtenido lo que pretendía. Tras abandonar la tienda, Escafandra ha recriminado a Manolo, 

ya que cuando se acuerda un precio es para pagarlo inmediatamente. 

En el Sevilla nos han dado un aperitivillo. Le hemos dicho al dueño que también tocamos en el Faro. Éste nos ha contado que el hombre bajito del bigote —

el del pelo escaso disimulado— trabajó en el Sevilla hace bastantes años. También nos contó que le apodaban „el Tigre‟, nombre que produjo una ostensible 

mueca en nuestras caras. 

Las calles están abarrotadas de banderas americanas, tanto los balcones como las ventanas, puertas y astas. Incluso vimos un 4x4 al que se le atascó en un 

árbol un larguísimo pabellón que portaba en el techo. La gente sigue sonriéndonos y nos da las gracias por alegrar las calles en estos días tan dramáticos. 

Hemos repartido muchas tarjetas, aunque no nos ha telefoneado nadie. La catedral de San Francisco nos ha cogido de paso y hemos decidido visitarla. Hay 
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algún que otro español, pero sobre todo yanquis y latinos. Nos llama la atención el bajo número de mujeres que atraviesan las calles; aunque más llamativo 

es que no hemos advertido ni un sólo niño. Una colombiana nos ha dicho que piensa montar una fiesta con sus amigas y nos ha invitado, y en una peluquería 

nos han pedido que rondemos a las clientas y empleadas. La visita está siendo agradable y satisfactoria. Por la noche nos hemos detenido en la puerta de un 

bar para decidir adónde íbamos. 

—Oye, esa se parece a Uma Thurman —señaló el Vecino. 

—Es que es Uma Thurman —aseveró Paco. 

—¡Coño! 

Fuimos a por Uma Thurman para hacernos una foto, pero ella estaba dentro de un taxi y se negó. La verdad es que estuvo bastante anti-simpática. 

 

Martes 25 de Septiembre 

Esta mañana hemos visitado Central Park. Es un paraje inmenso, con un lago en el centro y una islita en su interior. Hay un recorrido de tierra hecho a 

conciencia para los adictos al footing; nos ha cogido de nuevas un cartelito que recomienda a los corredores que lo hagan en el sentido de las agujas del reloj. 

Ha venido bien respirar el aire puro de los pinos y ver el cielo en toda su amplitud, ya que en la ciudad de los skyscraper (rascacielos) es harto complicado. 

Manolo ha hablado con Sarah, la rubia de la tele; las palabras de éste no tienen desperdicio. 

—Sarah!!... It’s me, Mànuel!... We are gíar… Yes, yes… We want the video-cassette. And David Letterman what??... Of course… I’m in contact with 

you, yes… Kisses!! We will call us!! —chapurró Manolo a Sarah hasta que colgó. 

—¡Ja, ja, ja! We will call us!!! ¡Le has dicho que nosotros nos llamaremos a nosotros mismo! ¡Ja, ja, ja! —carcajeaba yo al escuchar a nuestro 

empedernido intérprete. 
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Ya estábamos perfectamente acoplados a la ciudad. Tras el intento de conversación por parte de Manolo, era obvio que había que mejorar nuestro inglés. 

Hicimos una apuesta: “a partir de ahora, el que hable en español paga un dólar”. La apuesta no surtió efecto y a los cinco minutos volvíamos a charlar en 

spanish. Lo que sí que cambiamos al inglés fue alguno de nuestros motes; así el Vecino se renombró como Neighbour y yo fui nominado como Browne (por 

Marrone). El Neighbour tenía cara de satisfacción, pues había hecho recuento la noche anterior; yo me lo estaba imaginando palpando y contando cada dólar 

cual huraño. 

En el Faro le hemos contado a „el Tigre‟ lo que nos dijo el dueño del Sevilla. Él ha reído y ha dado fe sus palabras. Esta noche se ha celebrado la fiesta de 

Eric. Nuestras sospechas eran fundadas: fiesta gay. Eran casi todos tíos, así que no teníamos expectativas de triunfar. Al principio nos han dicho que 

aguardásemos en la barra; nos han invitado a una copa. Unos me han pedido que me dirija a su mesa. 

—¿Qué sois? —preguntó. 

—Venimos a cantar, nos ha contratado Eric —respondí. 

—Ah. ¿Sois gays?  

—No. 

—¿Ninguno? —el chico puso cara de sorpresa. 

—No. 

—Pero, entonces por qué estáis aquí. 

—Porque nos han pagado. 

—Ah. ¿Y si yo te pago tú eres gay?  

—¡¡Nóoo!! —dije mientras me alejaba con diligencia. 
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Hemos canturreado por todo el bar hasta que Eric nos ha invitado a su mesa para zampar algo. Era curioso ver cómo los tíos que entraban iban a la mesa de 

Eric a darle un pico, a lo que este respondía dándoles un tique para tomar un cubata. El hombre estaba más sueltecillo en su ambiente, hasta el punto de 

ponerse un poco “loca”. Le rondamos un poco, y creo que gozó profundamente cuando Paco le colocó la capa de tuno. Los mariquitas trataban de llevarnos 

al huerto diciéndonos “bonitous” y cosas por el estilo; se nos hacía bastante raro, ¡daba la impresión de que fuésemos tías! Cuchicheábamos en petit comité 

acerca de nuestros horarios, ya que estuvimos en la fiesta varias horas; pero fuimos retribuidos satisfactoriamente. Fue Paco el que tuvo el “honor” de recibir 

el dinero de manos de Eric; los dos subieron unas escaleras hacia lo que debía de ser el despacho de este último. Al rato regresó Paco con la pasta. 

—Joder, qué miedo he pasado —nos contó. 

—A quién se le ocurre ir solo con él —le reproché. 

—Al final no ha pasado nada… le veía ahí contando el dinero y me echaba unas miraditas… 

La verdad es que los gays se han comportado como es debido. Le hemos dado nuestro número de teléfono a Eric, que no paraba de aletear con la capa. Lo 

hemos pasado bien y nuestros traseros no han sufrido ningún percance… 

 

Miércoles 26 de Septiembre 

Hemos tardado más en levantarnos que de costumbre, aunque Rosa nos ha guardado la oferta del desayuno con la amabilidad que la caracteriza. “Yo quiero 

que usted sea mi madre en Nueva York”, le confesó Paco mientras nosotros reíamos. 

—Anoche hice recuento general —anunció el Neighbour antes de que generáramos nuevas carcajadas. 

—Joé, tú en vez de hacerte una paja como todos te dedicas a contar —le reproché. 

—Tenemos 2.000 dólares netos. Si seguimos así alcanzaremos los 5.000 que necesitamos para obtener beneficios —con-tinuó el Neighbour. 
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—Eso sin contar lo que nos tienen que devolver de la residencia —recordó Manolo. 

—Por cierto, que deberíamos pasarnos por ahí por si nos ha llamado alguien —propuso Paco. 

Al llegar a la residencia teníamos una nota de Eric, pero era para la fiesta del Martes. Lo que sí nos sorprendió fue el paquete que llegó a nombre de 

¡Francisco Iglesias! Procedía de la mujer de la carroza; incluía la cinta de la que nos habló y unos folletos eclesiásticos. Anotamos su dirección y le 

respondimos. A la hora de comer decidimos cantar en el Sevilla dos veces por día, ya que daba tiempo a que la clientela cambiase. 

—Hay que ver que el ketchup Heinz está en todas las hamburgueserías. No lo entiendo, pues en el bote ese de cristal se debe de quedar todo el tomate —

inferí. 

—Pues sí Browne —me dijo Paco mientras miraba el tarro. 

—No debe de ser así. Yo creo que si le damos la vuelta al tarro bajará todo el ketchup —contrarió Escafandra a la vez que volteaba el recipiente. 

Tenía razón Escafandra y el bote resultó mucho más efectivo que el de plástico que tenemos en nuestro país. Manolo había hablado con la colombiana para 

la fiesta nocturna. Éste nos explicó que creía que la tía era de pelas, por la zona en la que dijo que vivía. Decidimos ir esa noche a un parque donde había 

numerosas velas, dedicatorias, fotos, pancartas, carteles y cintas recordando el desafortunado incidente del día 11. Una radio le hizo una entrevista a Manolo, 

nuestro relacionista en funciones; pero mejor no reproducir la verborrea inglesa de nuestro compañero…  

 La colombiana no parecía muy amiga de sus amigas, según nos contó Manolo tras la conversación telefónica mantenida con ella. “No podemos hacer 

la fiesta… estoy con dos amigas, una es negra y la otra un poco rellenita”, fueron según Manolo las palabras de ella. 

—Cómo se vende la tía, ¿eh? —bromeó Paco. 

—Sí —prosiguió el Neighbour—. Le ha faltado decir <<tengo una amiga un poco rellenita, le decimos la Chetos>> —di-jo poniendo voz afeminada. 
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Las risas fueron sonadas, ya había bautizado a la amiga de la colombiana. Al verlas efectivamente las hemos reconocido a las tres. Hemos ido a un bar de 

unos amigos de Eric que nos han invitado. El Neighbour apuntaba que la Chetos tenía el pelo pegado a la cabeza, como si fuera un playmobil. Lo cierto es 

que Manolo no acertó con lo de que eran ricas, pues a la hora de pagar sus copas —nosotros estábamos invitados— la colombiana se negó aduciendo que la 

habíamos convidado… Al final tuvimos que pagarles los cubatas. A Manolo no pareció importarle este detalle, pues llevó a la susodicha a su habitación del 

hotel. 

 

Jueves 27 de Septiembre 

No hay nada como una relajante ducha después de un día de juerga. El baño del hotel es muy cómodo; nada que ver con las bañeras compartidas de la 

residencia, donde Escafandra temía coger algún hongo. Ahora, lo mejor sin duda alguna, es la alcachofa regulable a modo de hidromasaje; nos ha venido de 

perlas para desentumecer nuestros agarrotados músculos. Eso, y otear un buen rato las vistas neoyorquinas, es lo que necesitábamos para reponer nuestras 

energías. Sin olvidarnos, claro está, del breakfast de Rosa. 

—Bueno Manolo, ayer qué tal —trataba yo de sonsacarle. 

—Qué de qué —contestó. 

—Ya sabes... en el hotel con la colombiana. 

—No pasó nada... 

—¿Que no?  

—No... además, la tía me pidió al irse cinco pavos para coger un taxi. 

—¡Ja, ja, ja! ¡Serás Non-fucker! 
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Manolo por tanto se americanizó también y pasamos a llamarle Non-fucker (el que no foll…). Él y Escafandra han hecho una apuesta sobre quién es capaz de 

vender más CD durante nuestra aventura. Non-fucker se lo ha tomado muy en serio y ha empezado a acosar a todo el que se detenía a nuestro lado.  

Hoy es el día de la prueba para el Show de David Letterman; confiemos en que Sarah haya hecho los deberes (pffff). Al llegar al edificio no nos esperaba 

nadie, ya que por lo visto Sarah no había hablado con ellos. Por lo menos nos hicieron una prueba, aunque lastimosamente no tuvimos suerte. ¡Qué pena no 

salir en la tele cuando lo teníamos tan cerca! 
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Uno de los empleados nos permitió entrar en el plató del espectáculo (que creo era el mismo que utilizó Ed Sullivan cuando entrevistó a los Beatles) y nos invitó a comer 

en un pub cercano que estaba ambientado en los años 50 y 60. 

 



Tuna Barberán en Nueva York                                                   

 

 29 

Al regresar al hotel nos hemos topado con una redactora del diario La Razón, la cual se nos ha quedado mirando boquiabierta. Nos ha pedido que entonemos 

algo al departamento de bomberos de la calle, que resulta ser el mismo al que cantamos subidos en el coche de caballos. Como no podía ser de otra manera, 

accedimos y cantamos Mi Viejo San Juan.  

Los matafuegos nos han recompensado por nuestra acción entregándonos su escudo oficial. Escafandra ha estado a punto de sacar un compacto para intentar 

vendérselo al bombero ante la mirada pavorosa de Paco; menos mal que al final ha dudado y ha vuelto a guardárselo. Victoria, la redactora, nos ha invitado a 

un café y nos ha hecho una entrevista que saldrá publicada el domingo en toda España; ya que no hemos podido salir en la tele americana, por lo menos 

aparecerá nuestra foto en la prensa española. 
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La redactora nos hizo unas cuantas fotos mientras la gente se paraba a escuchar la melodía; un momento intenso, inolvidable, muy bonito. Los aplausos fueron abundantes 

y se derramó alguna que otra lágrima.  
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Esta noche Eric ha venido a cenar y a vernos al Faro. Tras finalizar nuestra ruta de parche ha querido llevarnos a tomar algo. Hemos llegado a una 

casapuerta, él ha golpeado y ha abierto un camarero. <<¡Esto parece Eyes Wide Shout! ¡Qué miedo!>>, nos dijimos con la mirada. Era un sitio exclusivo, 

apenas diez o doce personas y tres camareros. “Aquí cada cubata debe de valer un pastón”, indicó Non-fucker mientras fisgoneaba el sitio. Nos hemos 

echado al coleto un par de margaritas y han bajado la música para que les dediquemos una serenata. Al rato se han sentado con nosotros un grupo de 

hombres y mujeres cincuentones.  

—Estos deben de ser ministros o gente importante —susurró Non-fucker. 

—¡Browne! ¡Vamos a tocar Barbara-Anne! —exclamó el Neighbour. 

—o. k. —respondí. 

Sin dudarlo estábamos cantando el Barbara-Anne de los Beach Boys ante la sorpresa y risas de los yanquis. Eric le ha dicho a Paco que adivina la 

providencia; de este modo le ha tomado las manos y le ha dicho “tu hermana está embarazada”. La cara de Paco era un poema, mientras la nuestra estaba 

desencajada por las carcajadas. 

 

Viernes 28 de septiembre 

Esta mañana nos la hemos tomado de medio descanso. Escafandra y el Neighbour no se han vestido de tuno, los demás sí lo hemos hecho. Hemos ido en taxi 

hasta el muelle para coger un barco que navega alrededor de la isla. El taxista ha intentado timarnos, y ya es la segunda vez que nos sucede; la mayoría se 

porta bien, aunque nunca te puedes fiar. Al llegar hemos visto que quedaba más de una hora para que zarpara, así que nos hemos entretenido visitando un 

museo aéreo que estaba justo al lado. Al Neighbour se le han salido los ojos de sus órbitas al contemplar tanta reliquia guerrera junta; no ha titubeado en 

impartirnos una clase de efectivos militares. Al subir a la azotea el viento pegaba fuerte, lo que hacía que nuestras capas volasen como si fuésemos 
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superhéroes. También había aviones y helicópteros para observar, pero como era cerca de mediodía hemos ido a embarcarnos. Hemos bordeado Manhattan, 

pasando cerca de la estatua de la libertad; lo cierto es que no es muy grande, nos ha decepcionado un poco. Hemos visto los rascacielos a un tamaño irrisorio, 

como si fueran las piezas de un juego de tablero. También hemos atravesado un par de puentes. Un hombre animaba la visita con su micrófono, y como nos 

ha visto de tunos nos ha requerido. 

—¿Qué sois? —preguntó. 

—Venimos de España, somos una Tuna, estudiantes, para cantar —respondió el Non-fucker. 

—¡Ah! Fantástico. Podíais cantar algo. 

—No podemos porque no estamos todos. Pero nos encanta Nueva York, es una ciudad muy bonita, la gente es muy amable. 

—Está mintiendo —comenté. 

—¡Oh! —dijo el showman mientras la gente reía— tenemos a un comediante en el grupo. 

Una vez terminada nuestra pequeña singladura, el barco atracó en el puerto y algunas señoras españolas nos han recriminado que no hubiésemos tocado. ¡Si 

es que siempre hay que salir vestido de tuno porque nunca sabes lo que te puede ocurrir! 

Como cada mañana antes de comer hemos rondado por el lobby del hotel, cuyos empleados siempre agradecen nuestro esfuerzo. Después de almorzar 

teníamos la sobremesa libre, por lo que unos se han ido a descansar y Escafandra y yo hemos ido a un museo arqueológico. Yo he gozado viendo los 

esqueletos de los gigantescos dinosaurios; a Escafandra le ha encantado un sapo gordinflón: “Me ha molado el sapo”, afirmó. 

Por la noche hemos cenado en un mejicano, en el que hemos conocido a un hombre, José, y a tres chicas que eran hermanas. José iba ataviado con un gorro; 

me recordaba a Juan Luis Guerra. Nos ha llevado a una discoteca en la que no hemos tenido que pagar. Las hermanas eran muy amables, aunque una iba 
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entonada. La mayor disfrutaba bailando todo el rato. Nos sorprendió que la más pequeña estuviera casada; se le veía tan joven... Nos confesó que no estaba 

enamorada de su marido; él sí lo estaba, pero ella por ahora sólo le quería. 

 

Sábado 29 de Septiembre 

Cuánto vamos a echar de menos los desayunos de Rosa, el burger para comer, la voz de tenor de „el Tigre‟... Nos hemos dado cuenta de que esto se está 

acabando; por un lado nos alegra, aunque por otro... Caminar por una zona tranquila de la ciudad nos ha venido bien. ¡Incluso hemos visto niños! Estaban en 

plena calle, disfrutando con su recreo; era gracioso ver a esas pequeñas bolitas pululando frenéticamente. Nos han hecho miles de preguntas y les hemos 

respondido tocando; incluso Escafandra se atrevió con alguna canción típica yanqui. La voz de Paco está tocada, así que hemos llamado Nasdaq al período 

de tiempo en el que no podemos cantar. Hay que cuidar que las cuerdas vocales estén en perfecto estado. 

Nos hemos apoltronado en el bar del hotel para disfrutar de nuestro período de Nasdaq; bueno, hay que decir que Paco se lo ha saltado a la torera... Este hotel 

acoge sobre todo a azafatas y pilotos de vuelo; en el bar había unos cuantos, así que hemos charlado con ellos. Nos han recomendado algunos sitios adonde 

podemos ir de marcha, ya que nos está resultando difícil encontrar salas que se asemejen a las españolas. ¡Si es que en España como en ningún sitio! 

Mientras Paco entonaba el Bamboleo, una guiri se ha sentado en sus piernas. “I’m like a horse”, ha comentado Paco. La guiri se ha puesto roja y se ha 

levantado de golpe. Paco se ha extrañado y ha preguntado a un chico. 

—¿Qué ha pasado? Sólo he dicho que me siento como un caballo —confesó Paco. 

—¡Ja, ja, ja! ¡No! Has dicho que pareces un caballo. Ya sabes —dijo el chico levantando su mano con el puño cerrado. 

—¡No! Sorry! Sorry! —trataba de explicar Paco a la ruborizada guiri. 
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Los sitios que nos han recomendado no han satisfecho nuestras expectativas. Hemos ido de aquí para allá, pero ha sido un tanto en balde. Definitivamente, 

hemos convenido retornar al hotel.  

 

Domingo 30 de septiembre 

Hoy hemos aprovechado para comprar regalos, principalmente camisetas y escudos para la capa de tuna. Yo, que soy muy agonía, he adquirido nada menos 

que seis; voy a parecer un yanquituno. Lo malo es que al regresar al Milford me los he olvidado junto con las camisetas en el taxi. ¡Menos mal que en la 

tienda de al lado vendían más! 

Esa tarde ha chispeado. El Non-fucker se ha equipado con un chubasquero de capucha y transparente: parecía un hombre vestido de monja con guitarra. 

Gracias a Dios  —como diría una madre superiora— que dejó de llover y tomó la sabia decisión de tirarlo a la basura. Tocamos en un cumpleaños a las 

17:00, así que nos dirigimos al lugar como un rayo (nunca mejor dicho). La celebración resulta ser una fiesta esnob donde nadie nos hace caso, ¡ni siquiera el 

que nos contrató! A nosotros nos dio un poco igual, pues fuimos retribuidos y tapeamos un poco.  
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Eric (el segundo arriba por la derecha) nos había dicho que esa noche celebraba una fiesta y que estábamos invitados. Tratamos de ponernos en contacto con él, pero nos 

resultó imposible. Sabemos dónde es la fiesta, pero colarnos sin previo aviso puede que enoje a Eric; cosa que no queremos en absoluto,  ya que se ha portado 

espléndidamente con nuestra Tuna. Tras discutirlo, decidimos irnos a pernoctar. 
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Lunes 1 de octubre 

Por la mañana hemos ido al Guggenheim. El otro día fuimos al MOMA, pero lo estaban reformando. No nos hemos podido resistir a probar unos perritos 

calientes con mucho ketchup y mostaza; no podíamos irnos sin degustarlos. El Non-fucker ha apuntado la posibilidad de ir al aeropuerto en limusina, ya que 

nos saldría casi al mismo precio que dos taxis. A Paco no le ha entusiasmado la idea, pero a los demás sí que nos hace ilusión. 

Hoy ha sido el último día de parche en los bares. En el Faro nos han servido tanta comida que no hemos podido acabarla, pese a engullir lo máximo posible a 

fin de que no se sintiesen mal. Nos hemos hecho unas cuantas fotos con los camareros y, por supuesto, con „el Tigre‟. Les hemos regalado una pandereta 

firmada, la cual han colgado en la pared sin dudarlo. En el Sevilla también nos han dado unas cuantas raciones de queso, jamón, salchichas... Nuestros 

estómagos han hecho conato de estallar debido a la tremenda ingesta de alimentos, pero las copas de Jerez han ayudado a digerir. 

Antes de regresar al Milford Plaza hemos comprado unas cuantas botellas de tinto, pues hemos quedado con las tres hermanas del otro día en nuestro hotel; 

aunque al rato han llamado y nos han dicho que vayamos a una discoteca. Así que nos hemos metido en la habitación de Escafandra para dar buena cuenta 

del vino. Hemos repasado un poco nuestras andanzas y desventuras. En un principio pensábamos ir a la Zona 0, pero a la postre declinamos esa posibilidad. 

El Neighbour ha traído unos cuantos dórales y los ha esparcido por la cama con cara de sádico; los demás hemos pensado que seguramente había dormitado 

todas las noches sobre billetes verdes. Al terminar la segunda botella hemos ido a la „disco‟. Una de las hermanas estaba hablando por móvil en un spanglish 

perfecto: “Yeah!... Estamos en la disco... enfrente de la Highway”. Como los porteros pretendían cobrarnos por entrar, hemos preferido retornar al hotel. 

 

Martes 2 de octubre 

Último día en Manhattan, último desayuno con Rosa. Como se ha portado genial con nosotros, le hemos dedicado una canción y le hemos regalado una 

pandereta firmada. Ella ha lagrimado irrisoriamente y ha asido con fuerza la pandereta. Luego hemos solfeado por última vez en el lobby del Milford Plaza; 
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el dueño nos ha felicitado por alegrarles esos días y nos ha invitado a volver cuando queramos. Non-fucker se ha tomado sus palabras al pie de la letra y ya 

está maquinando un nuevo viaje. Nos hemos duchado y despojado de nuestros trajes. Al salir a la calle vestidos de paisanos hemos pasado inadvertidos; 

tenemos la misma pinta que los demás. La limusina ha llegado puntual; era blanca por fuera y de cuero negro por dentro. Disponía de televisión, bebidas, 

ventanilla interior... como las del cine, vamos. Ha sido un gustazo pasearnos por las calles con las lunas tintadas, aunque lo mejor ha sido contemplar el sol 

flotando en el mar mientras cruzábamos por un puente; <<éste ha sido el mejor momento del viaje>>, cavilé. 

Nos ha dado tiempo de recorrer el aeropuerto. Se respiraba tranquilidad, estaba muy bien diseñado el edificio. Cuando me he querido dar cuenta, estaba 

abrochándome el cinturón en el avión... Bye New York! 

 

Miércoles 3 de octubre 

El Vecino —ya hemos españolizado nuestros nombres— ha repartido los dividendos netos obtenidos tras nuestro periplo; hemos advertido un poco de 

tristeza en su cara al ir desprendiéndose de sus fieles compañeros de lecho. Hemos recuperado más de la mitad de lo que nos costó el viaje, y aún falta que 

nos devuelvan el dinero de la residencia. Con lo cual parece que vamos a estar cerca de recuperar todo lo invertido. 

—No está mal. Dos semanas en Nueva York, casi gratis —le comenté a Paco. 

—Sí. ¿Cuánto hemos podido haber ganado? —curioseó. 

—Así a ojo, yo creo que habremos ganado un millón en bruto. 

—No está mal. 

No está nada mal. ¿Y pensar que dudamos de realizar el trayecto? Después de lo acaecido está claro que acertamos de lleno. <<¿Y qué hubiese pasado si el 

turismo no se hubiese resentido?>>, trataba de imaginarme. Bueno, a lo mejor hubiésemos ganado más dinero, pero quizás no nos hubieran invitado al 
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hotel... Qué más da. Estábamos aterrizando en Madrid con muchas anécdotas que contar y con experiencia para futuros trayectos. Mientras aguardábamos a 

que saliese el equipaje, Profundo ha recordado que nadie nos había llamado a su móvil; tal vez debimos de comprar uno... Estuvimos esperando un rato pero 

el bagaje de Paco no aparecía. Yo le sugerí que cogiera una maleta que era similar a la suya, pues quizás su dueño las había confundido y se había llevado la 

de Paco. Éste la cogió y telefoneó al número que había escrito en ella para informar sobre lo acontecido; luego llevó a objetos perdidos la maleta. Cuando 

nos disponíamos a marcharnos, apareció una chica con el equipaje de Paco. 

—Hostia, esa es mi maleta —señalaba Paco mientras caminaba. 

—¡Corre! —le decía yo—.¡Corre Forest! 

La situación era un tanto absurda, pues la chica se dirigía tranquilamente al mostrador mientras Paco aceleraba como un poseso. La cosa acabó con éste en el 

suelo tras un resbalón y nosotros muertos de risa. Al final se relajó y recuperó sosegadamente sus pertenencias. Nos despedimos y nos fuimos para casa unos 

y al colegio mayor otros. 
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P. D.: pasada una semana llegó una carta firmada por el dueño del Milford Plaza, en la que se nos invitaba a regresar cuando quisiésemos. ¿Tal vez en el 

2033? 
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