
l batería de Gabinete Caligari le ha cogido el gusto
a la escritura. Era difícil presagiar cuando publicó
Gasolina y otros materiales nobles (Gas Editorial,
1999), una colección de textos en torno al moto-
ciclismo con alguna digresión musical, que Edi
Clavo desarrollaría posteriormente una trayecto-

ria literaria, pero la aparición de Electricidad revisitada (Milenio,
2015) puso de manifiesto que su prosa de cas-
tellano viejo era consistente y que aquel volu-
men de aventuras sobre ruedas solo había sido
el primer eslabón de una cadena que crece de
nuevo con Camino Soria (Contra, 2018), el re-
lato de la gestación del disco que supuso la
consagración comercial del trío madrileño.

De hecho, quienes hayan seguido su carrera
como prosista descubrirán que, de algún modo,
su nuevo libro es consecuencia del anterior. In-
cluso se podría decir que es una versión corrre-
gida y aumentada de algunos capítulos de
Electricidad revisitada, donde ya hizo un repaso de
los medios radiofónicos y escritos de la época en
que apareció Gabinete Caligari y relató episodios
como el de la participación del grupo en el Tren
de la Movida, que unió Madrid y Vigo en festivo jolgorio, o un viaje a
Roma que terminó en concierto frustrado. También la experiencia de
grabar en Doublewtronics, el origen del título del disco, la sesión in-
somne de fotos con Alberto García-Alix o su voluntad de reivindicar
la ciudad castellana de Soria frente al cosmopolitismo impostado que
exhibían muchos compañeros de generación.

Clavo abunda en anécdotas varias, mostrando una escrupulosi-
dad obsesiva, que le lleva a describir todos y cada uno de los instru-
mentos utilizados en la grabación (con su marca y modelo) o a ofrecer
el listado completo de conciertos (fecha, ciudad, local) de la gira que
siguió a la publicacion de Camino Soria. Un trabajo pormenorizado
que quedará para los archivos de la historia del rock patrio, y que de-
nota la intención del autor de ser extremadamente riguroso, sin que

ello signifique que caiga en un acartonado estilo
ensayístico, ya que el detallismo y la abundancia
de datos se compensa con otras tantas opiniones
personales sobre diversos asuntos (entre ellas, al-
gunas pullas a grupos coetáneos) que equilibran
la balanza y, sobre todo, dan fe del carácter cas-
tizo y guasón del narrador.

Como corresponde a una narración en pri-
mera persona, todos los hechos se filtran a través
de los ojos del batería. Como Clavo deja claro en
la intro, «esta es mi historia sobre su historia», en
referencia al disco que centra la atención del
libro, y como tal, es también un catálogo de filias
y fobias, donde aprovecha para explicar, con su-
tileza pero sin dejar resquicio a la duda, que le-
tras y músicas eran responsabilidad de todos los

integrantes del trío por igual. Hoy la relación con Jaime de Urrutia es
inexistente, y no son pocos los asuntos que han terminado por ale-
jarlos de manera irreconciliable, así que es inevitable leer Camino
Soria, el libro, en función de esas claves. El triunfo de Clavo es que no
se trata de un ajuste de cuentas, sino de la recreación minuciosa de la
elaboración de una de las obras cumbres del pop español. 
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El tercer libro que publica
el batería de Gabinete 

Caligari relata con gran
minuciosidad el proceso 
de gestación de Camino
Soria, el disco que marcó
un antes y un después en 

la trayectoria de la 
banda madrileña

POR  EDUARDO GUILLOT

El trío madrileño en una
imagen promocional de
Camino Soria.
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