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http://vinculos.carlosmiragaya.name/index.php?id=1099&vaqueria=&pasador=47   

Quico Rivas se fue pero dejó el Archivo Q para sus colegas del paraíso de las islas. De 
ahí procede un texto de Victo Nero sobre Alí Calabrés que recogemos a continuación: 

¡ L A R G A   V I D A  
A L   C A M A R A D A  
A L Í   C A L A B R É S ! 

 
(Epílogo  

biobibliográfico) 
 

Por Victo Nero 
 

“Lucharemos hasta el final… lucharemos 
en los mares y en los océanos, lucharemos 

cada vez con más firmeza y más fuerza 
en el aire, defenderemos nuestra isla, 

cueste lo que cueste, lucharemos en las playas, 
en el campo y en las calles, 
lucharemos en las colinas, 
no nos rendiremos jamás.” 

(Soflama de un político inglés antiguo  
citada por uno de los personajes de  

“El paraíso de las islas”, 
Alí Calabrés, 1993) 

 
Conocí a Alí Calabrés hace más de 25 años, un cuarto de siglo largo, 
que se dice pronto. Hacia 1975 yo todavía vivía en Sevilla, acaban de 
licenciarme del servicio militar y, en mi doble condición de aprendiz de 
escritor y funcionario de la lucha antifranquista, viajaba a la capital con 
cierta frecuencia. 
 
Madrid no ha cambiado tanto como algunos creen, aunque en algunos 
aspectos, hay que reconocerlo, el de entonces no tenía color 
comparado con el actual. Muy especialmente en la oferta lúdica y 
nocherniega. La que se le ofrecía al forastero en aquellos momentos 
preagónicos de la Dictadura, además de incolora era raquítica. Si el 
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forastero era un literato más o menos puro, es decir, apolítico, 
peregrinaba al Café Gijón. Si era un literato con conciencia, es decir, de 
izquierdas, especialmente si pertenecía o simpatizaba con el Partido –
el único partido con mayúsculas era entonces el comunista- le acogían 
con los brazos abiertos en el pub de Santa Bárbara. Si en vez de Carrillo 
lo suyo eran los pitillos de grifa, la contracultura y el underground, lo 
mejor era perderse por las noches por el barrio de Malasaña, en trance 
de reinvención, y encontrarse, los domingos por la mañana, en la Bobia 
del Rastro. Pero si nuestro joven literato de provincias era a la vez 
grifota y de izquierdista –gauchista se decía entonces-, y tal era mi caso, 
su sitio natural, no había dudas, era La Vaquería de la calle Libertad 
número ocho. 
 
Visité aquel legendario local un puñado de veces, una de ellas, lo 
recuerdo bien, en compañía de Carlos Castilla del Pino junior –que la 
tierra le sea propicia-, otro provinciano recién instalado en la capital y 
uno de los espíritus más cáusticos e inteligentes que he conocido. 
Carlos aún no había colgado los guantes de militante pero ya lo 
observaba todo con mucha distancia, y de tanto en tanto hacía breves 
comentarios, lacónicos y disolventes, capaces de romperle los 
esquemas y las ilusiones al más pintado. Yo, por el contrario, 
manifestaba un gran entusiasmo, un respeto casi litúrgico ante aquella 
atmósfera densa, preñada de acordes de rocanrol, estribillos 
antifranquistas y vaharadas de hachís. 
 
En la puerta del local, un rudimentario reclamo animaba al público a 
entrar: “Pasen y vean / Pasen y beban / Pintura, music & poesía / 
Güisqui y bocadillos”, aviso inequívoco de que aquel antro era mucho 
más que un simple bar. De las paredes colgaban cuadros de Ceesepe, 
Agust y otras jóvenes promesas del llamado rollo madrileño. De 
continuo se celebraban fiestas, exposiciones, presentaciones de libros, 
recitales, actos de muy varia intención, presididos siempre por un 
ambiente informal, y la seguridad de que nadie trataría de controlar, 
fiscalizar o rentabilizar políticamente lo que allí sucedía. Talante 
libertario, abierto, que se erigió en marca de la casa. Junto a la 
sensación excitante de estar continuamente forzando los límites de la 
legalidad vigente. Como en aquella exposición de La lucha armada del 
pueblo palestino, que puso a La Vaquería en el punto de mira de los 
grupos de extrema derecha. 
 
En la barra, además de bebidas, se despachaban libros de La Banda 
de Moebius, la editorial de la casa, que publicaba las canijas entregas 
poéticas y narrativas de los socios y de los amigos de los socios, pero 
que también editó algunas inestimables joyas del moderno pensamiento 
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político revolucionario, como el Manifiesto de la Comuna 
Antinacionalista Zamorana, de Agustín García Calvo, y los textos 
completos de la Internacional Nexialista, la escisión más abtrusa de la 
Internacional Situacionista. Detalles estos que a los jóvenes de hoy 
quizá no les emociones, pero que a mí me subyugaban, entonces como 
ahora. 
 
La parroquia de La Vaquería, numerosa y pintoresca, no decepcionaba, 
una surtida fauna de gente curiosa y presumiblemente interesante: 
viejos hippies recauchutados por el sol de Ibiza, grifotas y progres de 
variado aunque siempre abundante pelaje, rojos, ácratas e izquierdistas 
de todos los matices, troskistas de cuatro cuartas internacionales 
distintas, bohemios en formol y artisas en barbecho, rokeros, 
cantautores, gente de paso… sin olvidar la vistosa y nutrida 
representación del tercer Mundo: magrebíes, palestinos, saharauis, 
sudamericanos… 
 
Alí Calabrés siempre andaba por allí, en el centro de alguna reunión, 
con una copa en la mano y una conversación entre manos. Era, sin 
duda, un personaje solicitado y respetado. Me lo señalaron como uno 
de los dueños y el artífice del local –artífice es un grado superior al de 
dueño- pero nadie, entonces, tuvo el detalle de presentármelo. Un buen 
día, mientras hacía guardia en la garita de una batería de costa en Punta 
Paloma, en el estrecho de Gibraltar, frente a las costas de Tánger –lo 
recuerdo perfectamente porque Franco ya estaba hospitalizado y 
Hassan movilizaba contra nosotros la marcha verde, una turbamulta de 
moros fanáticos dispuestos a la invasión-, le vi retratado por Mampaso 
en el periódico ABC: su poemario “La isla” había sido galardonado con 
un accésit del premio Adonais, del premio de poesía peor dotado del 
país, y quizá por eso el más puramente poético. 
 
Sin embargo, la poesía de Alí Calabrés, o de Emilio Sola, seudónimo 
con el que ha firmado todos sus libros hasta ahora, excepción hecha de 
éste, su poesía, digo, es absolutamente impura, una poesía, diría yo, 
contaminada, en todos los sentidos de la palabra, una exaltación 
gozosa de los sentidos, poesía de la embriaguez y la intoxicación, 
desesperadamente optimista: 
 

“Apuesto por la luz aunque la pierda 
aunque la pierda apuesto por la vida” 
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La isla, en concreto, a la que Alí cantaba en ese libro era Formentera, 
que todavía no había visitado, uno de esos cofres míticos, que diría 
Eugenio Granell, y que en el imaginario de nuestra generación venía a 
ser como el no mas land de la libertad y el amor libre, el aún más allá 
de Ibiza, un paraíso natural y psicodélico donde se rendía culto al ácido 
lisérgico: 
 

“¡Qué tristeza los libros! 
Yo soñé Formentera 
Como una isla de infinitos puentes extendidos,  
de infinitas escalas hacia el cielo.  
Quiero dormir  
sin nadie al lado que me vele el sueño 
morir dormido.  
En Formentera todos los caminos llevan al mar. 

 
Desde el primer libro de versos Alí dio muestras de poseer el raro don 
de la premonición, que es un don de poeta. “«La isla» -escribió apenas 
un año después- fue mi primer libro. La experiencia de la marginación 
es clave y sigue siéndolo; «Pronto todos seremos delincuentes 
condenados por jueces invisibles a la vejez y al orden, pronto todos 
tendremos que llorar la pérdida de nuestra esteril juventud»”.  
 
El verano del 76, al poco de licenciarme, lié el petate y me vine a Madrid, 
pero La Vaquería y estaba cerrada y Alí Calabrés, según me contaron, 
se había exiliado a Argel. El suyo, estaba claro, era el camino al revés. 
Antes de la partida dejó en la imprenta un segundo libro de poemas de 
largo título: La soledad, los viajes, el mar, la amnistía, un aniversario y 
varios muertos con hermosísismo dibujos de Ramón Ramírez. El libro 
está dedicado a La Vaquería, cuyo cierre inmediato parece intuir: 

 
“Este libro inconexo está dedicado a la Vaquería de la calle de la 
Libertad, de la que yo soy un vaquero más, que no vaca, que 
durante un tiempo albergó bajo su techo generoso, casa común, 
a tantos seudodelincuentes en un mundo de criptodelincuentes, 
angustiados habitantes y espectadores de nuestra brillante, 
fundamental para la historia, orgullosa, vieja y terrorífica cultura 
occidental. Con cariño y amor a los tíos y tías del rollo y el pasote 
y sin rencor por el espectáculo diario de la destrucción.” 

 
Incluye también el libro una breve nota autobiográfica que no es ocioso 
revisitar un cuarto de siglo después: “Nací, asturiano y sagitario, hace 
30 años, cuántos ya, y nunca me arrepentiré de haber nacido. Los 
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veinte primeros años de mi vida los pasé entre libros y estudiantes en 
diversas ciudades españolas. A los 25 había terminado mi tesis doctoral 
sobre un tema raro del mundo colonial en la Edad Moderna (Extremo 
Oriente, Japón); era ya PNN. Ahí sigo. Tal vez alguien recuerde cuatro 
cursos de seminarios sobre Extremo Oriente contemporáneo (China de 
Mao). (…) Acabo de jurar, y por escrito, no cruzar los Pirineos, «Dame 
tu mano, esclavo, de quien también en mí intentó la destrucción». Hoy 
tengo mis ojos y esperanzas puestos en Argelia y en su experiencia de 
construcción nacional.” 
 
La pasión por Oriente de Alí Calabrés se ha materializado en una tesis 
doctoral y en un par de libros. La inolvidable Biblioteca de Visionarios, 
Heterodoxos y Marginados que dirigía Javier Ruíz en la editora 
Nacional, publicó en 1980 el Libro de las Maravillas del Oriente Lejano, 
exploración histórica y recreación poética de algunos episodios 
acaecidos a finales del siglo XVI en los márgenes orientales del Imperio: 
Filipinas, Océano Pacífico, Japón. La rebelión del noble tagalo don 
Agustín de Legazpi; soldados rezadores, frailes peleones y 
discutidores, navegantes empedernidos como Sebastián Vizcaíno; 
“embajadores manchegos que llegaban a Kyoto con una barrica de vino 
de Jerez entre los regalos y embajadores japoneses que llegaban a 
Madrid y a Roma no está muy claro para qué…” “Una suma de relatos 
de aventuras fantásticas pero reales, más fantásticas por reales”, 
abordadas con un enfoque histórico que se confiesa heterodoxo, 
opuesto a la ortodoxia del mero «para qué» económico, enemigo 
declarado del “orden occidental que hoy muchos deseamos destruir”. 
 
Hace pocos meses, en 1999, se publicó Historia de un desencuentro 
(España y Japón. 1580-1614), un estudio más sistemático y menos 
literario de ese capítulo prácticamente olvidado de nuestra historia, 
apenas tocado de paso como apéndice de la historia de Filipinas y 
siempre con un enfoque misionológico. La fracasada relación –
desencuentro- entre los dos emperadores más poderosos de su época, 
Felipe II en el momento de mayor expansión del imperio español, justo 
en el comienzo de su decadencia, y Hideyoshi Toyotomi, el unificador 
del Japón moderno. Ambos monarcas, por cierto, morirían con una 
semana de diferencia en septiembre de 1598. 
 
Pero nosotros nunca estuvimos en el lejano oriente, seguíamos en 
Madrid donde, ya lo he dicho, La Vaquería cerró sus puertas 
definitivamente poco después del brutal atentado contra ella perpetrado 
por los Guerrilleros de Cristo Rey. En la madrugada del 8 de junio del 
76 introdujeron una caja de zapatos repleta de goma-2. A consecuencia 
de la explosión el local y el mobiliario quedaron, y nunca mejor dicho, 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 7 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

hechos un Cristo. Aún permaneció abierta varios meses, incluso 
Ceesepe les pintó sobre los primitivos tableros de cierre unas escenas 
protagonizadas por el perverso Slober que habrían de convertirse en la 
diana favorita de los Guerrilleros que, en sucesivas y nocturnas visitas, 
dejaron impresas sobre ellos su rúbrica inconfundible: un montón de 
orificios de bala. 
 
Junto a los atentados contra las librerías Antonio Machado y Rafael 
Alberti, el atentado contra La Vaquería fue uno de los que tuvo mayor 
repercusión pública, de los que generó más muestras de solidaridad y 
repulsa, y que, en mayor medida, sirvió para alertar a la opinión sobre 
la necesidad de atajar el terrorismo negro que entonces actuaba con 
absoluta inmunidad y toda la desfachatez del mundo, y cuya espiral de 
violencia no tocaría fondo hasta la brutal matanza de los abogados de 
Atocha. El de La Vaquería, además de un atentado reivindicado, estaba 
“firmado”, según les reconoció sotto voce un comisario de policía, por 
“uno de los chicos”, un artificiero de la Guardia Civil adscrito a la brigada 
de estupas. 
 
Todavía hoy, casi todos los años, en la madrugada del 8 de junio, un 
grupo de viejos vaqueiros y nuevos conmilitones se reúnen para 
recordar aquella infausta fecha –“ni olvido ni perdón”- y juntos recorren 
la geografía del crimen haciendo altos estratégicos en los numerosos 
bares que hoy la pueblan. Pues la Vaquería cerró, pero los vaqueiros 
habían hecho una adaptación muy particular de la consigna guevarista 
–“creemos diez, cien, mil Vietnams”- y en los alrededores surgieron 
como hongos psicodélicos después de la lluvia ácida, diez, cien, mil 
vaquerías, tantas que ni el meapilas del alcalde Manzano, cerrándolas 
a docenas, será capaz de revertir el proceso. 
 
Hoy casi nadie se acuerda de los Guerrilleros de Cristo Rey, aquel 
grupito de salva-patrias que tanto incordiaron en los comienzos de la 
llamada transición. No se les ha hecho justicia, y por supuesto, nunca 
se les aplicó. Su líder, Mariano Sánchez Covisa, un cromo de metro y 
medio, más ancho que alto, montaba en mosquito y tenía aspecto de 
funcionario descosido, como sacado de aquella Oficina Siniestra que 
Pablo dibujaba en La Codorniz. No era tonto y tenía ojo para elegir sus 
objetivos, pero a sus muchachos con frecuencia se les iba la mano, se 
pasaban, se equivocaban de persona, metían la pata o salían 
trasquilados. Daban mucho por culo pero casi siempre la cagaban y sus 
golpes, de mucho efecto, terminaban produciendo un efecto 
diametralmente contrario al que pretendían. Fueron, pues, sin 
pretenderlo, un elemento acelerador de aquella transición democrática 
que para ellos significaba dar patente de corso en el país a todas las 
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depravaciones y vicios del mundo moderno. Es por esto que, en mi 
opinión, es necesario reconocerles sus méritos, y aunque tarde, 
hacerles justicia, entre otras cosas porque, en su día, nunca se les 
aplicó. Años más tarde, ya en el marco de las últimas conjuras golpistas, 
la “Operación Galaxia” y la tejerada del 23-f, a don Mariano le clausuró 
la policía una fábrica y arsenal de bolígrafos-pistola en la calle Pelayo, 
muy cerca de donde estaba La Vaquería, y que yo sepa nunca fue 
procesado ni condenado por ello, pero desde entonces el hombre anda 
algo capitidisminuido, prácticamente retirado de la circulación. 
 
Sin esperar a que ese improbable juicio se celebre, Alí Calabrés ha 
realizado sus propios ajustes de cuentas, y para ello no ha dudado en 
servirse de la literatura, consciente de que, en una sociedad que ha 
convertido la justicia en una rama subsidiaria de la política, la justicia 
poética es, muchas veces, nuestro único recurso. Así, el atentado 
contra La Vaquería aparece recreado en, al menos, dos de sus novelas, 
la primera y la última de las publicadas hasta la fecha: Los hijos del 
agobio, Premio Café Gijón de Narrativa Breve 1984 (ganó el premio 
pero en el proceso perdió su título original, rotundo de tan cacofónico: 
Kakadín, la titi de los kikis). Y La Novela Secreta (Edit. Voluptae Libris, 
1996), que a pesar de su título Alí Calabrés presenta como la primera 
nonovela de la historia, un género de su invención con el que, al igual 
que intentara Unamuno con sus nivolas, pretende darle una vuelta de 
tuerca a la tradición. 
 
Su obra narrativa incluye, además de las dos citadas, Acción, 
meditaciones y muerte de Juan Bravo (La Banda de Moebius, 1978), 
Arcadio y los pastores (Ediciones Libertarias, 1984) y El paraíso de las 
Islas (Fugaz Ediciones, 1993). Todos estos libros son entregas de un 
mismo ciclo narrativo centrado en la historia remota o cercana de la 
Confederación Centro-Sur y del Paraíso de las Islas, surgido sobre los 
restos de dicho confederación tras ser destruida por una Gran Guerra 
(G.G.) en la que muere Juan Bravo, su presidente. Se trata de una 
región literaria que Alí Calabrés ha construido siguiendo una larga y 
fecunda tradición que se prolonga de Rabelais a Sánchez Ferlosio, de 
Faulkner a Juan Benet. Una región o federación de muchas, imaginaria 
pero verosímil, una utopía manejable, de bolsillo “nacida como una 
concesión a la imaginación de los hombres” que se organiza política y 
administrativamente según estos principios: 
 

- Los países integrantes de la Gran Confederación conservan sus 
propios gobiernos que siguen siendo la administración suprema de cada 
estado. 
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- Las fronteras tradicionales han sido abolidas, sólo se conservan los 
límites geográficos administrativos. 

- La educación y la coordinación económica son los dos objetivos 
básicos del equio que dirige la Gran Confederación. 

- Las tradiciones sociales, culturales y religiosas de pueblo, región o 
estado son respetadas cuidadosamente. 

- Existe un pasaporte único, a modo de cédula de identificación común 
a todos los habitantes de la Gran Confederación. 

 
- Francés, inglés y español, además de la propia de cada región, son 
las tres lenguas con las que se educará a la juventud y se usarán en la 
administración. 
 
- Coordinación económica con atención prioritaria a la conservación de 
la naturaleza y de la riqueza material y cultural. 

 
- Las tradiciones militares de cada pueblo serán tenidas en 
consideración y conservadas como disciplinas deportivas y para 
espectáculo. La defensa del territorio nacional ha dejado de tener 
sentido, como en su día lo dejó de tener la defensa de los intereses de 
un grupo o una clase. 

 
* 

Cerrar cuando todos abrían. El camino inverso, como decía. Exiliarse 
a Argel cuando los exiliados regresaban en masa. De Rusia, de 

Méjico, de Francia… comunistas, republicanos, anarquistas, 
nacionalistas… incluso los prochinos emprendie-ron el camino de 

regreso desde Albania. Exiliarse a Argel cuando, no digo en España 
sino en todo el orbe civilizado, a Argel sólo se exiliaban los Panteras 

Negra desde los USA y Alí Calabrés desde España. 
 

Aunque más que como el penúltimo exiliado de una época que 
periclitaba –el último lo fue José Bergamín cuando se exilió en el País 
Vasco- a Alí Calabrés le debemos considerar como el primer renegado 
de nuevo cuño. El simple exiliado es alguien que busca refugio al otro 

lado de la frontera, en país ajeno. El renegado es, en cambio, el 
arquetipo de la figura fronteriza, alquien que, de alguna manera, se 

instala en la frontera, hace de la frontera su patria. No es extraño que 
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las investigaciones y trabajos de Alí Calabrés se orientaran haca 
asuntos como la piratería en el Mediterráneo en la época del Imperio y 

los servicios de espionaje de la Corona Española en tiempos de los 
Austrias. Algunas noticias de estos trabajos tuve, de manera 

interpuesta, a través de un viejo amigo sevillano, el malogrado 
historiador Quisco de la Peña –que la tierra le sea leve- con el que 

había coincidido en un departamento universitario. O leyendo, aquí y 
allá, artículos y ensayos tan provechosos como divertidos. Y 

finalmente su impagable “Piratas y Corsarios Mediterráneos” (sic, en 
realidad: “Un Mediterráneo de piratas: corsarios, renegados y 

cautivos”), 
primer tomo de una trilogía sobre la saga de los Barbarroja, cuyas 

otras dos entregas creo que ya están listas en espera de algún editor 
espabilado. 

 
Son trabajos de un historiador riguroso, sin duda, pero también el de 

alguien incapaz de hurgar en el pasado sin repensar a su vez el 
presente, alguien capaz de aunar el rigor documental con el empleo 

del método paranoico-crítico, del que siempre se ha confesado 
fervoroso partidario. La historia, a fin de cuentas, es una creación del 

presente y el presente una consecuencia de la historia. A Alí Calabrés, 
desde luego, no le pillaron por sorpresa fenómenos como el de la 

aparición de la nueva estirpe de piratas o hackers cibernéticos. Y así, 
cuando en el otoño del 98 empezó a circular entre los refractarios 
durmientes la llamada a una nueva movilización, estuvo al pie del 
cañón, o a pie de galeota, como él prefiere decir, desde el primer 

momento. 
 

Su contribución a la vida de Refractor en estos dos años ha sido 
decisiva, tanto en el aspecto teórico como en el práctico. A él se 

deben algunos de los textos editoriales más importantes, como el del 
número 4-5: “El Estado es la Obra de Arte a los pies de los Servicios 

Secretos”. Algunos que nos acusaron entonces de tremendistas y 
retóricos, a la luz de las recientes revelaciones sobre la Red 

ECHELON, por ejemplo, no tendrán más remedio que reconocer lo 
acertado de sus premoniciones. Aportación de Alí Calabrés al 

desarrollo de un pensamiento anarquista y de un lenguaje 
revolucionario acorde con los tiempos que corren es el concepto de 

Gran Inversión, uno de los ejes centrales del debate  
refractario. 

*** 
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** 

* 

Quico Rivas se fue pero dejó el Archivo Q para sus colegas del paraíso de las islas. De ahí 
procede un texto de Victo Nero sobre Alí Calabrés que hemos recogido de la Biblioteca de don 
Borondón, de la sección ARCHIVO Q. 

El documento, original digitalizado en papel con correcciones de Quico Rivas, tenía una nota final 
de Alí Calabrés, versiculadas como sigue: 

La Gran Inversión, la G.I. de las palabras  
que quisieran ver cambiar la realidad como cambian su narración,  

la gran desvergüenza. 
 

La G.I. pudiera verse también – en lenguaje repiri +/- -  
cambio de paradigma narrativo que pudiera ser aceptado 

generalmente. 
Una – otra – gran lucha sin duda. 
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