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Escenario|s

De la celtiberia pop
al parnaso soriano
JOSEPGUIXÀ
Hacetreintaañoseldespoblamien
to de la España rural distaba de ser
considerado un asunto de interés.
Por entonces, escribe Sergio del
Molino en La España vacía, la apa
rición de una serie de obras artísti
cas que mitificaban aquel mundo
en extinción (como las novelas La
lluvia amarilla, de Julio Llamaza
res, oCamí de sirga, de JesúsMon
cada, o la películaAmanece, que no
es poco, de J.L. Cuerda, todas de
1988) “electrificó todos esos cables
dormidos” de los nativos desterra
dos en las ciudades. Algo parecido
sucedió con el lanzamiento, a fina
les de 1987, del LPCamino Soriade
Gabinete Caligari, que devino ico
nodelaEspañainterior.Suportada
blanca era una certera metáfora,
comoseñalaelbateríaEdiClavo,de
los “paisajes de lanada”.Enel inte
rior, una fotografía en blanco y ne
grodeAlbertoGarcíaAlixmostra
ba al tríomadrileño en el sendero a
la ermita de San Saturio, una ima
genconprofundidaddecampoque
rezumaba soledad, desconexiones
ferroviarias e incertidumbre por el
futuro.
Probablemente fue el reputado

crítico burgalés radicado en Ma
dridDiegoA.Manrique el primero
en detectar la paradoja para los jó
venes lugareños: “Ellos queriendo
escaparse de Soria y allí llegan los
modernos deMadrid diciendo que
lo buenoes la recia soledaddeCas
tilla la Vieja”. La exquisita mono
grafía de Edi Clavo, Camino Soria
(Ed.Contra), permiteentenderpor
quéelálbumblancodeGabinetefue
percibido como algo más que una
escenografía bucólica a la moda
neorruralista.Secompusoaprinci
pios de 1987 bajo el impacto de la
muerte emparentada con las dro
gas del saxofonistaUlisesMontero
y de la ruptura del vocalista Jaime
UrrutiaconsunoviaTeresaVerde
ra. Se incluyó un homenaje al ami
go poeta Haro Ibars, que moriría
por sida en 1988, y el primer single
extraído fue La sangre de tu triste
za. Sin embargo, al comienzo del
verano,Ponte la casulla (título pro
visional de la pieza que titularía el
disco, por su introducción de ribe

teslitúrgicos)aúnestabapendiente
deunaletraimbuidadeunmisticis
mo alejado de las preocupaciones
vitalesde losmúsicos.
Asiduos columnistas de un su

plementojovendeABCdelaépoca,
sus cáusticas viñetas de costum
brismo kitsch los situaban entre la
Celtiberia showdeLuisCarandell y
el fanzine de los noventa Mondo
Brutto. Sus canciones en cambio
tendían a un embellecimiento poé
tico de lo cotidiano –amores de bo
lero, mujeres de bandera, lenguaje
arcaizante–, pese al desopilante
contexto en el que surgieron mu

Edi Clavomenciona también un
reportaje sobre Soria de la revista
para canallas finos Primera Línea.
Comosiempre, larefitoleramoder
nidad pretendía redimir a la Espa
ña profunda de su falta de movida
noctámbulaydelaestrechezdemi
rasdesuselitesbiempensantes,pe
ro no faltaron cómplices en la ope
ración.Unodelosdíscolosvástagos
delprohombrede laprensasoriana
yexprocuradorenCortesFidelCa
razo desvelaba el abismo genera
cional con su progenitor –una sen
sación conocida por los músicos
madrileños–, que se había peleado
con una hija periodista y acababa
de echar de casa a otra hija, por su
corte de pelo. Pero una reivindica
ción poética de Soria como la de
Gabinete fue asumible por todos y
se convirtió en un himno apócrifo
de la ciudad, incorporado al reper
torio de la Banda Municipal. Pre
guntado en la actualidad el diseña
dor gráficŒoTito Carazo, gargan
taprofundadeaquelreportaje,sien
aquel momento le gustó que Soria
vieseconsolidadasufamadesolita
ria y melancólica por la canción,
asegura: “Siempre me pareció un
acertado retrato descriptivo; como
soriano que soy, me identifico co
mo sufridor de tales virtudes. Y
perdurará,porqueese temaespoe
sía y lapoesía es eterna”.

Entre el campoy la gloria
Silvano Andrés de la Morena, un
poeta y ensayista soriano afincado
en Barcelona, precisa que “sin ser
altapoesía, la letradeCaminoSoria
está muy bien estructurada, con
una introducción justificativa, ar
gumentos de autoridad (Bécquer,
Machado), suspense respecto al lo
cus amoenus al que nos dirigimos y
apelaciónalaprimerapersonaenel
clímaxdelestribillo.Fueunacierto
que eligieran Soria porque, por el
clima y las malas comunicaciones,
aún es como ir a la aventura”. Pero
había algo más, estrictamente mu
sical. La estructura de Camino So
ria predisponía a lamovilización, a
adherirse a la toma de conciencia
fraguada en los pueblos. Tras la se
vera introducción al órgano, con la
voz entre tinieblas prometiendo
“un lugar donde el tiempo pasa ca
dencioso y sin pensar y el dolor es
fugaz”, estallan unos largos riffs de
guitarra proyectados al horizonte,
iluminando súbitamente el paisaje,
como un radiante amanecer que a
suvezdespierta el almadel viajero.
Claro que el sereno espíritu ma

chadiano se ve pronto perturbado,
entre el trémolo de la guitarra, con
la alusión al paraje donde Bécquer
situó las almas de los templarios
que expían sus pecados. “Cuando
diviseselMontedelasÁnimasnolo

Handke
‘on the road’
Unpardeañosdespués,el
novelistaaustriacoPeter
HandkerecalóenSoriay
escribióeldietarioEnsayo
sobreel jukebox (1990).Entre
apuntessobreelpasodel
tiempoy larelatividadde los
grandescambioshistóricos,
Handkeexplicaquebuscó
infructuosamenteporun
centenardebaresunagra

molacomolasquealegraron
suadolescencia.El jukebox
yanoeraelúltimogritode
lamodernidad juvenil, sino
unaantigualladelpasado.Al
poco, surelativismohistori
cistasobreelconflictode los
Balcanes fue interpretado
comoapologíadelgenocidio
serbio,y fuecondenadoa los
infiernos.De loquenohay
dudaesdeque,dehaber
encontradoun jukeboxen
Soria, enélhabríapodido
escucharel imperecedero
CaminoSoria. J.G.

chasletras.Comoenlasbuenashis
torias de redención, el viaje a la tie
rradepromisióncomenzóunama
drugada de juerga. En un bar de
taxistas de una glorieta madrileña,
entrelazando chascarrillos sobre
un bolo veraniego en la poco gla
murosa Cuenca, Edi y Jaime intu
yeron las posibilidades de una oda
viajera a Castilla para desmarcarse
del cosmopolitismo ramplón. La
mayor facilidadpara la rimadel to
pónimoSoriayelrescoldodelectu
rasdeAntonioMachadoyBécquer,
dos glorias inmarcesibles del par
nasosoriano,cambiaronel lugarde
retiroespiritual.
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Clavo (Madrid, 1958), un clásico
producto de la clase media del tar
dofranquismo, respetuoso con la
ética de trabajo menestral de sus
progenitoresperofascinadoporlos
sueños pop que le insufló su tío, un
fotógrafo de modas que volvía de
sus viajes a Londres cargado con
discos de los Beatles. Apasionado
por las motos antiguas y los ritmos
consaborcastizo (tocóenelcombo
tanguero Malevaje), su escritura
desprendeungustoartesanalycasi
maniaco por la técnica, así relacio
nado con lamecánica automovilís
tica (Grasa y otros materiales no
bles, 1999), como con la instru
mentación y sonoridades rockeras
(Electricidad revisitada, 2015). Su
último libro empieza con vena sar
cásticaaloNikCohnparadestripar
ladecadenteofertamusicalen1987
y la precaria infraestructura espa
ñola de la época (lo que podríamos
llamar la celtiberia pop); y lo con
cluye con prosa descacharrante
desmenuzando las reacciones pe
riodísticasanteeléxitodeGabinete
y las alucinadas vivencias de la gira
veraniega (de nuevo, la realidad
carpetovetónica). En mitad del ca
mino a ninguna parte, la parada y
fonda en el parnaso soriano. El au
tor se pone serio para describirmi
nuciosamente el proceso de con
versiónde las ideasesbozadasenel
local de ensayo de la calle Tablada
en tangibles canciones grabadas y

mezcladas analógicamente por el
productor Jesús N. Gómez en su
estudioDoublewtronics, y para re
flexionar sobre la iconografía de la
carpeta de Camino Soria, su espe
cialidad en historia del arte por la
Complutense. Al igual que este do
cumentado libro, la versión remas
terizada paraCDque en breve lan
zaráWarnerMusic, con un libreto
alusivo, supondrá la reactualiza
ción de una obra maestra del pop
español, en la que la coda demeta
les sampleados trasladará mejor
quenunca lasensaciónde inmensi
dad, cierzo y olvido de los páramos
ycerros sorianos. |

mires, sobreponte y sigue el cami
nar”. Se sugiere implícitamente
queelobstáculoparalapazinterior
sonnuestros demoniospersonales,
a los que conviene ignorar como al
monte que provocaba lamuerte de
quienes se acercaban a él en noche
dedifuntos.“Alllegara‘Bécquerno
era idiota’ se produce una nueva
adición: el calíope, un sampler de
órgano de vapor con sonido ferial
quemuta el salmo en verbena para
llegar a la ribera del Duero, ahora
bajo la advocación de San Saturio,
nuevamente con el órgano soste
niendo la melodía y acentuando el
relato, el trayecto, el viaje, el cami

no”,sentenciaelautor.Lasuaveca
denciadelacanciónculminaenéx
tasis ante el santuarioestribillo:
“Voy camino Soria, tú hacia dónde
vas. Allí me siento en la gloria, que
nosentí jamás”.
En pleno éxito, a comienzos de

1988,TeresaCarazo,laovejadesca
rriada de don Fidel (no confundir
con la exnoviadeUrrutia), escribió
una crónica sobre la ciudad demo
da en El País, en la que se coló una
bandadepsychobilly local, LosLu
kes: “Nos da rabia –dicen– que el
Ayuntamiento se entere de que el
Duero se vende cuando vienen a
decirlo los de fuera y se gasten seis

millones de pesetas [el coste calcu
lado de un videoclip] promocio
nando el disco de una multinacio
nal”. Acaso fuese por un estado de
opinión latente en la España vacía
contra loquesemangoneabadesde
la capital, o por las rencillas políti
caslocales,delvideoclipnuncamás
se supo y los Gabinete ya no volve
rían a Soria, pero a ello contribuyó
que su carrera agonizaba, tras un
pardediscosaúnen loalto, entre la
indiferencia del público, los cam
bios de discográfica y los desdenes
decríticosygrupos indie.
Estofavoreciólareconversiónli

teraria de Eduardo Rodríguez Edi

Hace treinta años se publicó uno de los discos icónicos del pophispano, ‘Camino Soria’, de
GabineteCaligari, un trayecto entre lamovida de la época y la reivindicación de la ‘España
vacía’. La reedición del álbumyun libro deEdi Clavo sobre esta aventuramusical lo recuerdan

Su portada blanca y
las fotos de GarcíaAlix
eran una certera
metáfora de los
‘paisajes de la nada’

Paradoja: unos quieren
escapar de Soria y los
modernos deMadrid
cantan a la recia
soledad de Castilla

Fotografías de
Alberto García
Alix realizadas
con motivo de
la edición del
disco. En la foto
grande, los tres
componentes
de Gabinete
Caligari en la
alameda junto
al Duero
A.GARCÍAALIX


