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Introducción

Estamos de acuerdo: llevar la radio a un libro es un intento 
vano. Es como comprimir el aire: la libertad que se respira 
en las ondas encaja mal con páginas como estas que están 
leyendo, inmutables. Pero tiene sus ventajas. En la radio 
todo vuela, nada permanece, así que este precioso libro que 
tienen entre manos busca capturar una leve ráfaga de lo 
que cada fin de semana vivimos en la radio: un puñado de 
sensaciones, de experiencias, de emociones...

Los amigos de A vivir comparten con nosotros, cada 
sábado y cada domingo, retazos de su valioso tiempo en fin 
de semana: un territorio personal e innegociable, lejos del 
escaño, de la redacción, de los fogones, las clases o los estu-
dios. Salvo Eugenio —porque en el campo no hay festivos—, 
estos amigos nos revelan en estas páginas un poco más de sí 
mismos gracias a un paisaje, una ciudad, un libro o una pe-
lícula que les inspiran.

Y yo me he dejado llevar por ellos.
De la mano de Fernando Santiago me pierdo por 

Cádiz, la ciudad y su costa, invadida por hordas de sevillanos, 
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madrileños y bilbaínos; con FalSariuS CheF paseo por 
Puerto Sherry y descubro que mi impostor de cabecera tam-
bién muere por unos langostinos —auténticos— de Sanlúcar. 
Cuando su chófer nos echa del coche, cruzo hasta Doñana 
para que Manuel lozano leyva me lleve a caballo por el 
Parque Nacional para explorar sus delicados y bellísimos 
ecosistemas.

Tanto trotar me despierta el apetito, así que bajo del 
caballo y subo a lomos de la Triumph Truxton de Sergi 
arola: a ritmo de rock’n’roll nos lanzamos por carreteras 
secundarias hasta los templos gastronómicos, hayan sido 
bendecidos o no por la Guía Michelín. El paseo despierta 
mis instintos celtas e íberos y conduce mis pasos hacia el 
norte: en la montaña cántabra me espera ana Cañil. Me 
muestra los pueblines que descubrí en las páginas de su libro 
La mujer del maquis, y mientras nos tomamos unos vinos 
en la taberna de los emboscados, casi puedo presentir la 
llegada de Juanín y Bedoya.

Contemplando el soberbio cantábrico, miro hacia el 
oeste y veo a Miguel-anxo Murado haciéndome señas 
y tentándome con visitar una Galicia que, en pleno año Xa-
cobeo, huya de los caminos atestados de peregrinos: patea-
mos las riberas del Miño y la Terra Chá antes de encaramarnos 
a la muralla romana de Lugo. txetxu auSín me propone 
continuar este peregrinaje, entre vinos, viñedos y piedras, 
por la Rioja Alta: con él aprendo qué es lo que él llama 
«enoturismo monacal», un delicado equilibrio entre el cui-
dado del cuerpo y el del espítitu. 

Tras el recogimiento viene el impulso urbano: luiS 
alegre me propone un plan trepidante en su amada Zara-
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goza, donde descubro El Plata, posiblemente el último ca-
baré ibérico que nos queda, loado sea Bigas Luna. Pero ya 
Juan Cruz nos ha visto, y nos tienta con un gin-tonic en el 
Cock: a su lado callejeamos por un Madrid vibrante y se-
ductor. En el paseo del Prado chasqueo los dedos y, ¡zas!, 
aparezco en el barrio más cool de Barcelona. A la sombra de 
la basílica de Santa María del Mar, MàriuS Carol me lleva 
por las callejuelas medievales del Soho barcelonés, salpicadas 
de vinotecas, bares de diseño, tiendas de lujo y algún local 
centenario. Recupero la respiración gracias al Dry Martini 
al que JoSé Martí góMez me invita en Boadas: acepto su 
intrigante propuesta de conocer la otra Barcelona, a la que 
nunca se acercan los autobuses turísticos ni los cruceristas 
de lujo.

Tras Madrid y Barcelona el impulso cosmopolita me 
lleva a Manhattan: con Juan teJero pasamos en Nueva York 
un fin de semana... ¡de cine! En París suena Aznavour mien-
tras JoSé María Patiño me propone unos días de ensueño, 
pero si quiero empaparme de arte moderno tengo que viajar 
hasta la divina Venecia con lola garrido. La Lady Pené-
lope que se esconde en el corazoncito de Manu BeráStegui 
me arrastra por Londres para descubrir las interval drinks 
y el pub gay más antiguo de Europa. God save the Queen!, 
grito emocionada. 

óSCar lóPez y antonio oreJudo parecen mirarse 
uno a cada lado del espejo literario: el primero sabe bien 
cómo viajar sin salir de las páginas del libro y el segundo, 
cómo disfrutar de un placer casi sensual leyendo a Cervan-
tes o García Lorca... in situ. CarMen del riego nos reve-
la cómo son los fines de semana de Zapatero y Rajoy; con 
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Joan roMero montamos en bici por la comarca alicantina 
de la Marina Alta; CarloS Martínez nos sugiere que la 
última aventura está en la ciencia, y anatxu zaBalBeaSCoa 
sabe que la aventura está en cualquier rincón siempre que 
sepamos descubrirla con ojos de niño. 

Pero el fin de semana no es sólo viajar y viajar. euge-
nio, nuestro pastor, lo sabe bien; ni sus ovejas descansan 
ni lo dejan descansar a él los sábados y los domingos. Ni 
siquiera hay que levantarse del sofá, asegura Mariola Cu-
BellS, armada con el mando a distancia y rodeada de libros, 
cedés y deuvedés. iSaíaS laFuente va más allá, y nos reta: 
no tienes ni que salir de tu ciudad, sólo redescúbrela.

Estés donde estés enciende la radio, te sugiero yo. Será 
por algo que la sintonía de este programa lleva veintidós 
años sonando. Son siete mil horas de radio, dice antonio 
nuño, y él lo sabe bien: es quien saca brillo a nuestra me-
moria. 

«La vida apenas dura un rato», dicen Fito y Fitipaldis, 
y en A vivir que son dos días no podríamos estar más de 
acuerdo. 

MontSerrat doMínguez
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Un poco de historia

Hacía pocos días que el Partido Comunista de España tenía 
nuevo secretario general: el ex alcalde de Córdoba, Julio 
Anguita. No habíamos sufrido a ninguno de los Bush. Sólo 
unas semanas antes aún podíamos pedir un crédito al Ban-
co de Bilbao (o al Banco de Vizcaya). La cantante Rihanna 
no había cumplido un mes. Divine, la primera drag que pasó 
a formar parte de la leyenda, nos había dejado esa misma 
semana. Otra mujer, mucho menos divina (aunque ella en 
algún momento pensase que lo era), Carmen Polo, había 
fallecido un mes antes. 

Era el 12 de marzo de 1988. En la radio la fórmula de los 
magazines diarios se estaba consolidando. Luis del Olmo hacía 
ya mucho tiempo que triunfaba con su Protagonistas. Iñaki 
Gabilondo, en su tercera temporada en Hoy por hoy, se había 
consolidado como uno de los grandes líderes de audiencia. 

Sin embargo, la programación de las mañanas de los 
fines de semana era un tanto anárquica. Compartían la parri-
lla concursos (¿Lo tomas o lo dejas?), espacios gastronómicos, 
retransmisiones deportivas, programas para niños... 
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Había llegado el momento del cambio. Y la SER, como 
casi siempre, iba a ser pionera: nacía el primer magazine del 
fin de semana. Lo iba a conducir una periodista que se había 
hecho muy popular por presentar el Telediario (en una épo-
ca en la que el Telediario había hecho también su propia 
revolución): Concha García Campoy. Pero no iba a estar 
sola. La acompañaban dos de los gurús de la radio (de en-
tonces y de ahora): Lorenzo Díaz y Javier Rioyo. 

Comenzaba aquella andadura con un plato fuerte: una 
entrevista al hombre que menos entrevistas concedía en ese 
momento, y al que muchos consideraban como el verdade-
ro sustentador del poder: el vicepresidente del Gobierno, 
Alfonso Guerra. 

Fue un programa rompedor y por eso enseguida al-
canzó el éxito de público y de crítica. Fueron muchos los 
colaboradores de aquella primera época: José Luis de Vila-
llonga, Matías Antolín, Victor Peñín, Andrés Moya..., pero 
déjennos que recordemos a alguien que fue un auténtico 
precursor: Antonio Vivas. Antonio era un provocador, que 
inventaba situaciones delirantes a las que exponía a perso-
najes anónimos para comprobar cuál era su respuesta. Es 
difícil olvidar a aquel pobre vendedor de material militar del 
Rastro, a quien le pidió que le dejara probar una máscara 
antigás porque se iba a marchar a la guerra del Golfo (la 
primera). La prueba consistía en lanzar al aire una supuesta 
sustancia tóxica que llevaba en un recipiente...

Uno de los hitos de esta primera época fue la entrevis-
ta a Rafael Escobedo, el presunto asesino de sus suegros, los 
marqueses de Urquijo, muy pocos días antes de su suicidio 
en prisión. 
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La singladura de García Campoy (que instaló la au-
diencia del programa en cifras millonarias) duró hasta 1993. 
Tras una breve sustitución de Elena Markínez, tomó las 
riendas de A vivir que son dos días la periodista sevillana 
María Esperanza Sánchez. Esta etapa supuso, aparte del 
toque personalísimo de María Esperanza, el comienzo de 
un proceso de descentralización de la radio, que abando-
naba la dependencia casi exclusiva de Madrid. Cierto es que 
los avances técnicos fueron fundamentales para que se pu-
diera dar ese paso. 

En 1994 fue Marta Robles, de nuevo de la mano de 
Javier Rioyo, quien se puso al frente de este magazine de fin 
de semana. Incorporó a nombres míticos de la prensa escri-
ta, como Eduardo Haro Tecglen o Feliciano Fidalgo. No 
nos podemos olvidar en estos años de nombres que pasaron 
por el programa durante las sustituciones veraniegas, y que 
también dejaron huella, es el caso de Cayetana Guillén Cuer-
vo (con la inestimable asistencia de un genio de la radio como 
es Severino Donate) y de Mari Pau Domínguez.

1996 fue un año de cambios para este país. Fue el año 
en que cambió el partido en el gobierno y fue también un 
año en el que hubo una nueva transición al frente de A vivir 
que son dos días. El nuevo director fue Fernando G. Delga-
do. Fernando aportó, además de su abultado currículum en 
distintos medios de comunicación, una importante carga de 
sensibilidad y de creatividad. Entre las secciones de esta eta-
pa destaca «El diario de un mirón», un análisis inteligente 
y mordaz de la actualidad política de la semana. Fueron 
colaboradores de Fernando: Andréu Buenafuente (al frente 
de El Terrat), que conducía la sección «A beber que son dos 
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días»; Moncho Alpuente; Juan Cruz o Manolito Gafotas 
(y su creadora, Elvira Lindo), quien, con sus apariciones, 
hacía que se disparasen las cifras de la «audiencia nacional». 
Durante los veranos se ocupó de la sustitución de Delgado 
el también periodista Javier Astasio. 

En 2005 Angels Barceló se hace cargo del programa. 
Su llegada supone una ampliación en el horario de este ma-
gazine líder de los fines de semana: pasa de las tres horas 
anteriores a las cuatro actuales (de ocho a doce). Ese cambio 
se traduce en un mayor peso del contenido informativo. Se 
incorporan como colaboradores Sergi Arola (al frente de 
una sección no necesariamente gastronómica), Óscar López 
y Manu Berástegui (que capitanean el «Club de lectura»), 
Carlos Martínez (que se encarga de acercar la ciencia inclu-
so a aquellos que toda la vida hemos sido de letras) y Josep 
Maria Pou (responsable de poner un cierre brillante al pro-
grama todos los domingos). Nacen también secciones muy 
peculiares como «Pasajeros en tránsito», en la que una serie 
de personajes anónimos, que no terminan de encontrar su 
sitio en la vida, cuentan semana a semana lo que les va su-
cediendo. 

En enero de 2008, casi veinte años después de su na-
cimiento, comienza esta última etapa de A vivir que son dos 
días. Al frente estará la periodista Montserrat Domínguez, 
de sobra conocida gracias a programas informativos como 
La mirada crítica (Telecinco) o Ruedo ibérico (Antena 3 TV). 
Estos últimos años han traído importantes novedades: los 
cócteles de Enric González, las últimas tecnologías aplicadas 
a nuestra vida diaria, con Rosa García, de Microsoft; toda 
la historia (y las novedades) del mundo del cine, con Juan 
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Tejero; el «Diario de un rodaje», sección que nos permite 
asistir al proceso de creación de una película; y, sobre todo, 
el punto de lucidez y de realidad que nos transmite Euge-
nio, el pastor. 

En 2009 se incorpora como subdirector del programa 
un referente de la radio: el periodista Isaías Lafuente, quien 
cada fin de semana trae a los oyentes su repaso concienzudo 
a la prensa escrita.

Son veintidós años, más de dos mil programas, más de 
siete mil horas de radio... y todo el futuro por delante. 

antonio nuño

A vivir que son dos dias.indd   17 20/04/10   12:44



A vivir que son dos dias.indd   18 20/04/10   12:44



19

Un fin de semana soñado

Soy uno de esos tipos que piensan que su ciudad es la mejor 
del mundo. Mi ciudad es Zaragoza y ya no me imagino vi-
viendo en otro lugar. Siempre que me he ido siempre he 
querido volver. 

Zaragoza es la ciudad perfecta para pasar un fin de 
semana perfecto. Para mí, de entrada, tiene una ventaja fun-
damental: buena parte de mis sitios favoritos se encuentran 
en el centro de la ciudad y se puede ir caminando tranqui-
lamente de unos a otros. No sé si hay otra ciudad de este 
tamaño que acumule tantos lugares estupendos en tan pocos 
metros cuadrados.

Es un viernes de primavera sin cierzo. La mujer de mi 
vida y yo entramos en Los Portadores de Sueños, una libre-
ría exquisita. Esta mañana me llevo cuatro libros que me 
impactaron en mi adolescencia: Réquiem por un campesino 
español, de Ramón J. Sender; El largo adiós, de Raymond 
Chandler; Desayuno en Tiffany’s, de Truman Capote, y El 
gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Los Portadores de 
Sueños puede presumir de ser la única librería del mundo 
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en la que Pep Guardiola ha presentado una novela: Saber 
perder, de David Trueba.

Salimos a la calle y nos damos un atracón de lugares 
emblemáticos: el teatro Romano, el Museo del Foro Caesa-
raugusta, la catedral de la Seo, la Lonja y la basílica del Pilar. 
Luego entramos en El Tubo, una zona clásica de la Zarago-
za más castiza que, tras años de decadencia, se reinventa 
maravillosamente. En los locales de El Tubo —Casa Pascua-
lillo, Bodegas Almau, Doña Casta, Vinos Nicolás—... se 
puede disfrutar de las mejores tapas de España. Hemos re-
servado para comer en la bodega de Casa Hermógenes, uno 
de los rincones más deliciosos de la ciudad.

En El Tubo se encuentra también El Plata, un lugar 
único en España. Entramos en la sesión de las cuatro. El 
Plata, una mezcla de cabaré y café cantante, fue una leyenda 
de la Zaragoza golfa del siglo xx y cerró en 1992, aplastado 
por el aire de los nuevos tiempos. En 2008 se reabrió muy 
renovado pero, al tiempo, manteniendo el espíritu loco, des-
carado y surrealista de siempre. El gran artífice de los espec-
táculos de esta nueva etapa es Bigas Luna, el director de cine 
que ha proyectado sobre el local su amor por el erotismo, 
el mestizaje y la trasgresión. Bigas define el local como «ca-
baré ibérico».

A las nueve, en el teatro Principal, vemos una versión 
de Luces de bohemia. Al salir picamos algo enfrente, en el 
restaurante Ico&Ica. Al llegar a casa volvemos a ver Belle 
époque, la película de Fernando Trueba que tantas alegrías 
nos ha dado.

El sábado me levanto temprano. Pongo en el equipo 
de música Deseo, de Bob Dylan. Suena «Huracán» y la mu-
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jer de mi vida se despierta con una sonrisa. Mientras desa-
yunamos, escuchamos a Imperio Argentina y Miguel de 
Molina. Luego paseamos por las recuperadas riberas del río 
Ebro y llegamos a admirar algunos de los grandes legados 
de la Expo de 2008: el parque Luis Buñuel, el Pabellón Puen-
te, la Torre del Agua, el Pabellón de España.
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A las doce entramos en el castillo-palacio de La Alja-
fería, un lugar de una belleza arrebatadora. Cruzamos la 
calle para comer en Casa Emilio con José Antonio Labor-
deta y sus amigos. Con ellos reímos, cantamos y gritamos 
sin parar. El restaurante Casa Emilio ha cumplido su sep-
tuagésimo aniversario y es uno de los sitios con más solera 
y pedigrí de Zaragoza. Y te dejan cantar y gritar.

A las seis, en la Filmoteca, disfrutamos de un progra-
ma doble de lujo: El apartamento, de Billy Wilder, y El ex-
traño viaje, de Fernando Fernán Gómez. El apartamento es 
la obra maestra de las obras maestras y la comedia más ex-
traña y menos comedia de la historia. El extraño viaje es la 
película que desató mi cinefilia y mi pasión por cierto cine 
español.

La mañana del domingo la comenzamos viendo en casa 
otras dos de mis debilidades: Los olvidados, de Luis Buñuel, 
y Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock. A las 
dos comemos en La Piedra, un restaurante muy agradable 
y no sólo por su carne a la brasa. Luego paseamos por el 
parque Grande y nos acercamos al majestuoso auditorio. 
A las cinco entramos en el estadio de La Romareda. Hoy 
el Real Zaragoza juega ante el Barça de Guardiola, tal vez el 
mejor equipo de la historia. Mi fin de semana soñado aca-
baría así: sentado en la grada de La Romareda, al lado de la 
mujer de mi vida, viendo cómo el Zaragoza maravilla al mun-
do goleando al, tal vez, mejor equipo de la historia. 

luiS alegre

escritor, periodista y director de cine
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Librería Los Portadores de Sueños
Blancas, 4. Zaragoza

El nombre de esta librería hace referencia a un poema de la nica-
ragüense Gioconda Belli. 

Félix y Eva, sus propietarios, apuestan por una librería tra-
dicional frente a la moda de los supermercados y de las grandes 
superficies. Y sobre todo quieren que no se pierda el oficio de 
librero, por eso están encantados de aconsejar a los clientes y 
de ayudarlos en la medida de sus posibilidades.

En un artículo titulado «Milagro en Zaragoza» Jorge Herral-
de (editor de Anagrama) escribió: «Y sólo con observar los li bros del 
escaparate, la disposición del espacio, dos plantas aireadas, y, cla-
ro está, la muy literaria selección de títulos (omito detalles), se 
imponía la evidencia: se trataba de una librería pensada, una li-
brería de autor. La misma sensación inmediata que se tiene al 
entrar en las librerías barcelonesas Laie o en La Central, en An-
tonio Machado de Madrid o en Guadalquivir de Buenos Aires, 
por poner a bote pronto ejemplos indiscutibles».

El Plata
Cuatro de agosto, 23. Zaragoza

Enclavado en el famoso El Tubo zaragozano, El Plata es el local 
más significativo de la noche de la capital aragonesa. En este an-
tiguo café cantante, hoy dirigido por Bigas Luna, podemos en-
contrar espectáculos de estriptís, cabaré o jotas. Cuando llega la 
madrugada, El Plata se transforma en discoteca.

El Plata fue fundado en 1920, y en muy poco tiempo se 
convirtió en un lugar de referencia de la ciudad. Fue cerrado du-
rante unos meses en la dictadura de Primo de Rivera y su público 
más habitual estaba compuesto por terratenientes y militares. Su 
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fama fue en aumento, y en él se dieron cita las principales coristas 
y cabareteras del país. Cerró en 1992 durante dieciséis años.

Coincidiendo con la Expo de Zaragoza, se reabrió el local, 
que conserva los elementos decorativos art decó que siempre lo 
han caracterizado. Conserva también otros elementos originales 
como los plafones, los dibujos de palmeras que adornan las pa-
redes, las cristaleras, las mesas de formica, las molduras de esca-
yola o los zócalos.

Catedral de la Seo
Plaza de la Seo, 2. Zaragoza

Su nombre real es catedral del Salvador en su Epifanía y es una 
de las dos catedrales que tiene Zaragoza (junto a El Pilar). Está 
construida sobre el solar del antiguo foro romano de Caesarau-
gusta y de la mezquita mayor de Saraqusta, cuyo minarete se 
conserva en parte en la actual torre. 

Actualmente tiene cinco naves y seis tramos cubiertos por 
bóvedas de crucería. En su estructura se combinan elementos 
románicos, del gótico tardío y mudéjares. La fachada barroca cla-
sicista es del siglo xviii. Completan el conjunto de la catedral el 
campanario barroco exento y la casa y arco del Deán, que 
conecta la catedral con un edificio exterior salvando 
la calle.

Es especialmente destacable el cimborrio, 
de estilo mudéjar, que cubre el coro y corona el 
transepto de la Seo. 

Entre los muchos tesoros artísticos 
que guarda la catedral podemos citar: la 
capilla del arzobispo don Hernando de 
Aragón, el Trascoro, el Retablo Mayor y la 
colección de tapices.
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