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I 

 

 

Sobre el mármol de la última mesa 

—lívida luna que enciende el humo— 

en torno a cercos de agua derretida  

los dedos fingen llorar ‘Round Midnight. 
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II 

 

 

Asomado al balcón de la noche 

en que hierve la densa capa negra 

de los sillares fatigados 

 —en cuyas bóvedas tremolan, 

como nubes famélicas, 

los sueños que una vez fueron 

tigres, águilas, búfalos, centauros, basiliscos...—, 

apuro el cigarrillo de los 

besos robados y la melancolía 

de un amor abocado a perdurar 

en la nada de un tiempo ido, 

 mientras en el aire denso, 

 como alcohol tardío, 

  Dinah Washington concluye 

  What A Difference A Day Makes 

 con el corazón tejido en ginebra. 
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III 

 

 

Dueño de la luz, que atrapo 

a mordiscos de humo y pálpitos,  

no soy capaz de retener las volutas de abandono 

en que se balancea 

la voz de Billie Holiday mientras 

solloza I´m A Fool To Want You, 

  cabizbaja en la esquina 

   de la barra de La Alquitara. 
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IV 

 

 

Como el temblor de un dedo 

sobre el agua de la fuente, 

rielaba el plato roto de la luna 

sobre la calma de los castaños azules, 

en el incendio de silencios 

y estrellas en que brilla agosto. 

 

Entonces, cuando la noche se deshilaba, 

Skeeter Brandon tocaba a cuatro manos 

Georgia On My Mind, 

que Ray le dejó escrito en un papel al irse. 
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V 

 

 

Sentada fuma sobre un taburete 

Annie Ross volutas de whisky añejo, 

cabriolas de luz frente al espejo 

de un vaso con hielo y clarinete. 

 

En el rincón de la tarima Tete 

Montoliu bebe en piano y un cortejo 

de metales con un swing de antruejo 

orea los manteles del banquete. 

 

De entre las mesas se abalanza 

Ruth Brown, que al público se encara 

en scat con un micrófono en llamas. 

 

Jeanne Lee ríe, Etta James danza 

en el cartel negro de La Alquitara: 

 

«Esta noche, gran duelo de damas». 
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VI 

 

 

Alzado el vuelo de la mano, mariposa 

de agua que aletea en el contraluz del foco 

azulado, cerco de luna donde se tiñen 

de mar los farallones del escenario, 

 

 saxos de escamas plateadas 

 trompetas de aleta maciza 

pianos en la espuma del humo 

 

un coro de metales 

aguarda el gesto maestro 

  

un dos tres bop 

 

de Juanma García, abad de trompetas 

en los conventos del swing latino, 

que acomoda el compás en los pulmones 

como un Leviatán de los océanos embridado 

 

 saxos de escamas plateadas 

 trompetas de aleta maciza 

pianos en la espuma del humo 
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Derrumbada la mano entonces 

en un aguacero de sonidos 

como vidrios tallados 

escribe en el aire la caligrafía del jazz 

 

 un dos tres bop 

 

Una nota en los labios rompe las olas de la noche 

y los dedos de Fernando Sánchez 

comienzan a deletrear Night Train 

con un pincel gótico 

   sobre el muro de ladrillo. 

 

saxos de escamas plateadas 

 trompetas de aleta maciza 

pianos en la espuma del humo 

 

   Luciérnagas jubilosas 

   borbotean en el cáliz de oro 

   del que beben, a manos llenas, 

   los oídos enhebrados 

      por el hilo del jazz 

 

un dos tres bop 

 

   La felicidad de la música 

   es un ángel 

 que te abraza 

   en silencio 

mientras las teclas 

   negras y blancas 

suben y bajan 
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saxos de escamas plateadas 

 trompetas de aleta maciza 

pianos en la espuma del humo 

 

   cuando José Luis Chicote 

   las mira 

     y entre ellos se entienden 

   en un idioma cuyas letras 

   se vuelven de una luz que ciega el alma 

 

un dos tres bop 

 

Sobrevuelan en el aire un momento 

y luego se apagan 

las chispas de acero caliente 

que saltan de las espadas 

con que el trío esculpe nubes 

caprichosas en el pentagrama, 

sotto le stelle del jazz 

   alquitareño. 
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VII 

 

 

Duermen besados los vasos 

con los besos 

  ―¡esos que rebosan bourbon y risas, 

rosas de labios rojos, rizos de voz ronca― 

 de los dioses obesos, 

 budas en excesos, 

 bacos con la vid en la boca, 

 vishnas de violines y abusos, 

borbotones crespos de blues. 

 

En un lecho de acero blanco 

con dosel coronado de espuma 

la irisada sonrisa de la madrugada 

alumbra el silencio de las sillas vacías 

el descanso de los vasos callados. 

 

Como los besos alborotados 

de un amor repentino, 

exhaustos yacen los cristales, 

vaciados de licores 

en el eco de la música. 
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Eso es todo lo que queda 

tras la ceniza de las horas 

y el tintineo de un grifo mal cerrado. 

 

Bajo el goteo del grifo 

vasos, copas, botellas, tazas... 

danzan en el sueño del agua oscura... 
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VIII 

 

 

Mientras los dioses brindan con mezcal, 

mientras la luna huye a Portugal, 

mientras tú me besas, 

en La Alquitara sueña el jazz. 

 

Mientras los faunos van de bacanal, 

mientras algún bufón muerde un puñal, 

mientras me acaricias, 

un saxo inicia un vendaval. 

 

Mientras los dados ruedan al azar, 

mientras los tigres rugen en el bar, 

mientras te desnudas, 

se funde el Círculo Polar. 

 

Mientras Ulises busca su telar, 

mientras Satán oficia en el altar, 

mientras me desnudas, 

un blues incendia el Castañar. 
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IX 

 

 

Se calma el suelo vestido 

con mortajas de plástico y plata, 

peces apagados en el mar dormido. 

Todo se apaga con la luz rosa 

que fatiga los ojos y mata 

la mirada rapaz que apresa y vuela. 
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X 

 

 

Una luna de arena 

se mece en su barquichuelo 

en las mansas aguas verdes 

de un charco de hojas y maderos. 

 

Una luna de arena 

se remece en el cuenco 

de un bergante atracado 

en un monte marinero. 

 

Una luna de piedra 

asoma entre las ramas, 

con un sombrero de nieve 

y una trompeta de plata. 

 

Una sábana de humo 

bruñe de nácar el ruedo 

con pájaros de música 

que alborotan el pecho. 
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La fanfarria celeste 

del jazz arde en el sueño 

del secreto desvelado: 

que Dios es ciego. Y negro. 

 

Una cuerda de gacelas 

en llamarada, de un hammond 

huye ciega, perseguida 

por un tigre de Chicago. 

 

Una luna se atusa 

su melena de acero 

mientras perfuma el aire 

con su blanca rosa de hielo. 

 

En la mansedumbre 

del agua quieta, 

un pétalo flota 

tras la lluvia perseida. 

 

Un pétalo blanco flota 

tras la lluvia perseida 

en la leve mansedumbre 

del agua quieta. 
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XI 

 

Suena el jazz y el blues 

―bajo la luna llena 

y el mar en calma― 

a bordo de La Alquitara, 

galeón del puerto 

en donde el ron y el amor 

se cruzan en la enseña pirata 

del mástil stratocaster 

de los leales marineros 

a sir Black Fat Mike. 
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El fibber 

 

 

Existe la vieja leyenda, ampliamente difundida, de que el fibber, animal veranícola de 

extrañas costumbres, procede de la Europa británica, mayormente, y es adicto a asistir al 

Festival Internacional de Benicasim, año tras año. Es una falsa interpretación. En 

realidad está demostrado que el bicho en cuestión es de raigambre nacional, de los 

alrededores de Gredos, como la cabra, y suele juntarse con los de su especie durante 

unas breves noches en medio del verano meseteño con motivo de que la luna blanca 

acampa en el Festival Internacional de Blues de Béjar, F-I-B-B, que con el sufijo 

derivativo da en el conocido fibber, traducido en fibero, «asistente habitual al Festival, 

etc.». El fibber hiberna en La Alquitara, famosa cueva serrana decorada por el homo 

blueserense con los iconos más reconocibles de su actividad lúdica: una púa rasgando la 

prima en lo más bajo del palo, un saxo retorciéndose contra un foco, una mano agarrada 

al cabezón del micrófono y una boca que lo amenaza. Llegado el verano, el fibber se 

despereza y va a beber las aguas eternas de la felicidad bajo los castaños umbríos que 

cercan un redondel de arena en medio del monte, donde danza y se vuelve negro, entre 

copa y copa, bajo el rayo eléctrico del blues. Pasado ese momento de euforia dionisíaca, 

sobrevive risueño durante el resto del verano con el zumbido del último acorde de la 

madrugada, ajeno al calderillo y las fiestas populares, y a la caída del fuego estival se 

adentra en la oscuridad de los recuerdos de haber sido, él también, un año más, un 

fibber en el Castañar. 
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Vuelve el fibber 

 

El buen tiempo se ha instalado entre las jaras y los matorrales y el sol atiza todo lo que 

se mueve con la misma impunidad que un banquero. Los grillos, como italianos en celo, 

cantan a cielo abierto hasta la pesadez, testarudos en su salmodia de amor. Las terrazas, 

más que nunca antes, colapsan las aceras para que los fumadores se sientan como de 

otro tiempo. Ante tales síntomas, no hay ninguna duda de que el verano ha llegado y 

que la modorra del letargo invernal debe de estar mudándose en el bostezo y desperezo 

con que el fibber saluda al mundo antes de volver a la vida durante la única semana del 

año en que se hace visible. 

Estamos a las puertas del guitarrazo negro que anuncia el comienzo de una nueva 

edición del Festival Internacional de Blues de Béjar, ese relámpago nocturno que 

incendia el Castañar y que tarda en apagarse un par de días. Intuyéndolo, desde lo más 

profundo de su apartado hábitat el fibber se enfunda en la ropa más cómoda, se desaliña 

de forma precisa y se mira en el espejo antes de emprender la marcha hasta el 

abrevadero del blues en que durante una semana se convierte Béjar. El fibber, ya lo 

habíamos dicho en otras temporadas de veda, no es el británico que se nutre de cerveza 

y pastillas ante un escenario playero de Benicasim, como el vulgo equivocadamente 

cree, festival al cabo tan británico en sus modales gamberros. El fibber ancestral es un 

blusero castizo que se alimenta de calderillo y tintorro, sestea bajo los castaños con 

paciencia sabia y tararea en inglés meseteño romances de ausencia que un negro en un 

balancín musitaba en el delta del Misisipi, con un solo diente y una armónica.  

La plaza de toros del Castañar es una especie de barreño de miel donde los bluseros se 

embadurnan de los doce compases durante dos noches hasta quedar lo suficientemente 

pringosos como para que los dedos ya no les chasquen. Luego, en ese dulce estado y 

con la lengua pegajosa, vuelven como los osos al rincón escondido del que salieron, 

bostezan relamiéndose y se duermen de nuevo con los ojos todavía plateados por el 
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último guitarrazo que hizo temblar y dejó peor alineadas, si cabe, las gradas de la 

vetusta plaza taurina.     
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El regreso de los fibbers 

 

La primavera ha estado indecisa, mudando la piel del invierno en la del verano a 

trompicones, poniendo de los nervios a la marmota, que no sabía si asomar ya la nariz o 

dejarlo para el mes que viene. Pero de un día para otro al cabo, como ocurre todos los 

años, el gordo sol castellano ha puesto sus posaderas sobre el cielo y todo se ha vuelto 

amarillo, del campo a la toalla, del toldo de la terraza a la cerveza espumosa que se 

derrama sobre el mármol dejando un círculo que parece un astro apagado por la sed. 

Los más avisados de los corrillos sentados a la fresca del anochecer, con un botijo y un 

abanico con los que sacarse de encima la sofoquina, descuentan las noches que restan 

para asomarse a los vericuetos que bajo las farolas del Castañar se poblarán en breve de 

ese espécimen que deja la madriguera urbana en la que se refugia el resto del año y bajo 

la forma de turista accidental, con una púa a modo de monóculo, se arroja a la arena de 

la plaza de toros bejarana en la que, durante un fin de semana de julio, vienen a dar los 

náufragos felices de haberse perdido en los mares del blues. 

Antaño eran los lobos, acaso los jabalíes los que acudían a la espesura boscosa del 

bendito monte bejarano. Quizá hubo un tiempo de ciervos o de algún oso desnortado 

que hozó a sus anchas bajo las sombras de la noche montuna. Como en un concilio 

convocado de un verano para otro, ahora son los monjes del blues los que atraviesan 

montañas y ríos desde sus lugares remotos para saludarse a las puertas del coso blusero 

y reconocerse en la tez de la tribu de los fibbers, esos hermanos de hábito que esconden 

bajo la camiseta el tatuaje de un Robert Johnson cabalgando el mástil de una guitarra 

sobre un fondo de luna de oblea que lleva la marca de aguas del diablo.  

El Festival Internacional de Blues de Béjar, patria a la que regresan los fibbers, abre las 

puertas a su XIII edición con trompetas y atabales tocados por una banda de ángeles 

negros que se pasaron del gregoriano al swing y vagan por el mundo predicando la 

palabra de B. B. King. Bi-en-ve-ni-dos, hijos del blues. 
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El fibber en la fragua de Vulcano 
 

El cielo de la noche bejarana conserva la gracia de la era preindustrial, cuando la 

contaminación lumínica todavía no le dejaba en el rostro esa palidez que oculta los 

signos del universo. Basta con alejarse un tanto de casco urbano e internarse en 

cualquiera de los vericuetos donde el ojo de las compañías eléctricas no haya asustado a 

los animales que pueblan el firmamento sólido que nos da cobijo, para encontrar el 

espectáculo de las constelaciones. Si uno se adentra en uno de esos parajes frondosos 

que nos rodean y se tumba con los ojos bien abiertos, verá un tapiz de peces de plata 

sobre una superficie quieta, pero si alarga la mano y la hunde en esa agua oscura 

atrapará de seguro un puñado de lentejuelas que al sacudirlas luego le dejarán la 

camiseta tan brillante como cualquiera de aquellos trajes que en su época más macarra 

lucía Elvis Presley. Si con un dedo uno se pone a trazar líneas y arrima un pez de plata 

con otro, al instante de entre las sombras aparecen esos animales harto conocidos por 

los practicantes de augurios y desamores. Uno se llama Tauro. Otro Capricornio. Otro 

Leo. Y así hasta doce, parece ser.  

Aunque más de cuatro de los que se afincan al pie del escenario tienen los ojos como 

carbunclos, sobre todo a altas horas, todavía no se tiene noticia exacta de ningún fibber 

que haya caído del cielo cualquiera de esas noches de blues taurino que cada verano se 

dan en Béjar, a mar abierto y con calma chicha. Se sabe de navarros y andaluces, se 

sabe de asturianos y murcianos, incluso de las Tierras Medias y de Macondo, pero 

todavía nadie ha ido diciendo por ahí que tenía por vecino sentado en las gradas de 

granito a un fibber con pinta de estar empadronado en Sagitario.  

Aunque quién sabe. El auténtico fibber sabe reconocer a un hermano en cualquiera, sin 

extrañarle la pinta, venga de donde venga, tenga escamas o pelo hirsuto, culebree o esté 

quieto como un palo. Durante esas noches bejaranas de blues todos los gatos son pardos 

y basta con que una batería abra camino al buque insignia de una Stratocaster para que 

automáticamente lo que alumbre el cielo del Castañar no sean pececitos de plata, sino 



 
[ 37 ] 

 

las chispas de esa fragua de Vulcano en que se convierte el escenario y que transforma 

por un par de noches el organigrama de las constelaciones: si en el fragor de los 

martillazos el fibber vuelve la vista al cielo, donde antes estaba la figura de Acuario 

ahora se asoma la de Muddy Waters, y donde quedaba Géminis se ven los Allman 

Brothers, y aquella que fue Libra se ha vuelto Etta James. Y así hasta doce. 

Si el fibber alarga la mano para atrapar un puñado de esas chispas, lo más probable es 

que se queme, porque habrán salido de la garganta de ese dragón legendario llamado 

Eric Burdon, que lleva toda la vida currando en el taller de Vulcano, sudando la gota 

gorda en el yunque del blues.  

Al amanecer los peces de plata se habrán diluido y nada quedará, salvo los dedos 

chamuscados de ese fibber que se creyó Ícaro y se aproximó demasiado al escenario de 

los dioses. Pero cuando el martilleo del blues haya cesado y a la luz del sol se vea los 

dedos negros, podrá presumir que no fue un sueño. Él estuvo allí. 
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Euterpe en el monte de los dioses 

 

Euterpe estaba a la salida de la rotonda haciendo autostop, con una mochila 

deshilachada a los pies y una corona de flores adornándole la melena. Vestía una 

camiseta blanca de tirantes, unos bluejeans rotos y sandalias de mercadillo. En las 

manos sujetaba un cartel que decía «Béjar». Venía del Olimpo, que queda en el centro 

mismo de la crisis. Andaba ya, después de varios días de carretera y manta, en las 

inmediaciones de la A-66 y se dirigía a Béjar, que queda a las afueras de Chicago, como 

todo el mundo sabe. 

En realidad venía del monte del Olimpo al monte del Castañar, donde había quedado 

con los dioses del blues, unos parientes de América. Todos ellos mantenían 

conversaciones a través de Facebook y se había enterado de que unos cuantos se iban a 

reunir en una plaza de toros para hacer un festival, una especie de juegos olímpicos 

eléctricos en los que reinaba la distancia de los doce compases. Le venía bien salir una 

temporada de Grecia, tal vez incluso no volver. Su madre Mnemósine estaba ya 

acostumbrada a esa vida de vagamundos de sus siete hijas, que andaban siempre de acá 

para allá con artistas de toda suerte, pero no daba crédito a que Euterpe le hubiera 

insinuado que lo mismo no volvía hasta que la troika dejara de dar órdenes en el 

Peloponeso. 

Nunca antes había coincidido con estos parientes emigrados, pero sabía que al Castañar 

se iban a traer sus trombones, tambores, contrabajos, guitarras y teclados, así que se 

echó al cuello su flauta por si irrumpía una jam-session bajo las estrellas y la mirada 

incrédula de su atareado padre Zeus. Tampoco se le daban mal el violín y la trompeta, 

pero la mochila no daba para más ambrosías. Ya se vería. Si había de tocar el tambor, lo 

tocaría. Nadie como ella ha sabido sacarle sonido más fino a ningún cacharro en toda la 

historia.  

Pasado el puerto de Vallejera, le dijo al camionero que la dejase allí mismo, que se 

bajaba. El gaditano, que no hablaba griego antiguo, dedujo que sus sueños se 
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desvanecían y buscó la primera salida. Euterpe se despidió con un beso que tuvo al 

hombre tarareando un popurrí de grandes éxitos de Muddy Waters hasta la ronda de 

Algeciras, en un inglés gibraltareño muy apañado. 

La muchacha se sentó sobre la mochila y contempló con parsimonia el paisaje, con las 

palmas de las manos apoyadas en el mentón y los aladares de la melena cayéndole sobre 

las mejillas. Ver para creer, se decía. Había cruzado bajo un sol de justicia de lado a 

lado las riberas del Mediterráneo creyendo dejar atrás el Olimpo y hete aquí que lo que 

tenía enfrente no era otro puto monte pelado, sino un vergel de castaños y fuentes de las 

que manaba vino, cosa de Baco seguramente. Sonrió al pensar en esos primos de 

América que de un momento a otro aparecerían con sus bártulos y se echó la flauta a la 

boca mientras se decía que ahora de verdad había llegado al auténtico Olimpo, ese en el 

que veranean los dioses del blues. 
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All Night Long! 

 

El FIBB (Festival Internacional de Blues de Béjar) está en 2015 en sazón, hecho ya un 

chaval: cumple dieciséis años y parece que fue ayer cuando dio los tres primeros 

acordes, con el siglo cambiando de números. Por el cielo de la plaza de toros del 

Castañar han pasado todas las estrellas, que los fiberos hemos contemplado con una 

cerveza en la mano y el compás en las rodillas, tarareando en inglés universal los 

estribillos de las más conocidas plegarias negras: All Night Long!, All Night Long!, All 

Night Long! Una luna llena de blues se ha quedado clavada sobre el Calvitero, 

asomándose como el foco que alumbra la isla donde los náufragos del Misisipi hemos 

ido a varar los restos del pecio, encantados de la vida de que por un par de noches nadie 

nos encuentre.  

Con un gladiolo en la cabellera y las piernas cruzadas, una dama vestida de blanco 

observa el ir y venir danzón y bullanguero de unos y otros, sentada en una silla de 

plástico en la que, más que reposar, parece que levita. Vista en la media distancia, se ve 

que sus labios musitan ajenos a los truenos de un trío de metales que gruñe en las 

columnas negras de altavoces, como si ensayara alguna de sus baladas, tal vez What a 

Little Moonlight Can Do. Acaba de cumplir cien años y lo celebra con una pera 

―extraña fruta― y una ginebra sin hielo. Daría todo lo que lleva en el bolso por subir 

al escenario, pedir un poco de silencio y entonar The Way You Look Tonight para los 

enamorados que se esconden en las sombras de las gradas de piedra. 

Durante muchos siglos Béjar no apareció en los mapas que se iban haciendo, 

seguramente por un conjuro que tenga que ver con los poderes de las ovejas merinas, 

que balaban a coro meneando sus vellones. Luego, cuando los cartógrafos la 

encontraron, la pintaron exactamente en el lugar que le corresponde: a las afueras de 

Chicago, según se sale por la A-66 como bien sabe cualquier avezado del blues. Es una 

isla verde con playas adornadas de castaños que solamente existe durante dos noches. 

Tiene su mérito y su enjundia nadar hasta ella y luego regresar al mundo con una 
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sonrisa, como si nada hubiera pasado, pero cargados de blues hasta las pestañas. Bien lo 

saben los fiberos, leales compadres de la farra blusera, que no se pierden una ni así los 

aten al mástil del navío que pasa de largo. Lástima que B. B. King se haya ido por ahí 

sin antes haberse levantado de la silla para hacer una reverencia de caballero a los 

fiberos bejaranos, un público maestro donde los haya. Tal para cual. 
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Zeus en Béjar 

 

Zeus le dio una sonora patada al arpa y se miró los dedos gordos como chorizos de 

Salónica. Tenía un cabreo bíblico y estaba a punto de convertirse en búfalo, en águila o 

―estaba a un ápice de chascar los dedos doloridos― en basilisco. Desde que su hija la 

musa Euterpe se fugó hace un par de años con un trompetista frigio, la calidad del 

entretenimiento musical del Olimpo había bajado hasta extremos irritantes. Sabía que la 

pareja había andado por la Dalmacia y la Galia y que se la había visto en algún lugar de 

la Vetonia donde al parecer algunos dioses apátridas montan unas bacanales de tres 

pares de cojones. Al final decidió convertirse en cigüeña y volar hasta allí para ver si la 

cogía por una oreja y la traía de vuelta a casa. Por el camino le tiraron lanzas, dardos y 

pedradas en diversos sitios, pero lo resolvió como solía: achicharrando a los nativos con 

su rayo olímpico. 

Se ajustó las gafas en el puente de la nariz y con el dedo fue recorriendo el mapa de la 

península ibérica que tenía desplegado sobre un pedrusco, señalando los lugares en los 

que durante el verano se celebraban juegos deportivos o musicales. Ninguno respondía 

al nombre que Terpsícore le había susurrando al oído una noche en la que, convertido él 

en tigre y ella en deidad curvy, hacían juegos malabares para entretenerse: el Castañar, 

en la Vetonia profunda. Ni rastro. No venía. Parecía un festival clandestino. 

Remontó el vuelo y, después de chocar con varios drones, que mandó al carajo a 

manotazos, empezó a sobrevolar por aquí y por allá. Cuando la noche mordió los 

contornos de todo lo que había allí abajo, al sobrepasar el pico Alaiz vio a la izquierda 

un fulgor que salía de un frondoso monte, una llamarada de luz que solo podía ser cosa 

de ese hijo descarriado de Dionisos. Se posó sobre un castaño de las inmediaciones y 

observó. Era un templo redondo, de piedra. Parecía recién construido, de cuando 

Pericles. Sobre un altar enorme no se llevaba a cabo ningún sacrifico de cabras, sino que 

unos músicos negros como de Etiopía estaban entonando una enérgica música que, de 

puro contagiosa, antes de que se diera cuenta le tenía meneando el culo, con gran 
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asombro suyo. No se veía por ninguna parte al disoluto hijo bon vivant, pero estaba 

claro que aquella parranda no le era ajena. Los músicos cantaban en una lengua bárbara, 

desconocida, pero se notaba que estos humanos que se apiñaban delante del altar se lo 

estaban pasando mejor de lo que nunca lo habían hecho él y todos los demás dioses del 

Olimpo. 

Al cabo de un rato ya no había vuelta atrás. Le mandó un whatsapp a su mujer Hera y le 

dijo que no le esperara a cenar. Ni mañana. Ni al otro. No sabía cuándo volvería, si 

volvía. Se olvidó de la oreja de Euterpe, se bajó del castaño, se convirtió en Johnny 

Winter para pasar desapercibido y entró en el redondel, hecho un fibber con su melena 

blanca al viento hasta alcanzar ponerse el primero ante la valla que le separaba del altar 

donde los dioses del blues tienen su residencia. 
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El cielo de Hemingway 

 

El viajero Edgar T. A. Wigram se dio un largo paseo por media España cuando 

amanecía el siglo XX y lo que vio luego lo publicó en un libro en Londres, adornado 

con bonitas acuarelas que él mismo pintaba, en las que se contemplaban monumentos y 

escenas costumbristas. Llegó cierto día a Béjar, con la mala fortuna de que el FIBB 

(Festival Internacional de Blues de Béjar) todavía no había empezado, así que pintó un 

par de rincones bejaranos y siguió su camino hacia Ávila, no sin antes acariciarse con 

parsimonia el mentón y dejar escrito que aquel paisaje que tenía ante sus ojos le parecía 

un trozo del Tirol caído a la vera de Extremadura.  

El Castañar es un glaciar de castaños, pues, levantado en el altar mayor de ese 

escondido retablo tirolés donde se oficia el rito del blues en medio del verano meseteño. 

Una isla nocturna en la que las luces alumbran el cielo y los astros se alinean uno tras 

otro para iluminar el blues venido de los cinco continentes, bajo una tormenta de 

guitarras y tambores que llevan casi dos décadas conjurando la atmósfera no para que 

llueva, sino para que se desparrame la música y empape a los fieles fibbers que un año 

tras otro cumplen con el rito de esta romería negra que deja luego el espíritu como un 

bálsamo, curado de los espantos que el día a día produce cuando no te frotas bien todo 

el cuerpo con el blues nuestro de cada noche en la plaza de toros más antigua del 

Misisipi.  

En una carta enviada en 1931 a F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway le decía: «Para 

mí, el cielo sería una gran plaza de toros en la que yo tuviese dos localidades de barrera 

y cerca un arroyo con truchas en el que nadie más pudiera pescar». 

Dos localidades de barrera para asistir a la fiesta nacional del blues en la plaza de toros 

de Béjar bastan para sentirse en el cielo del santo bebedor de la barba blanca. Aunque 

no haya cerca un arroyo con truchas. Pero todo se andará.   
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La bañista con gafas de sol 

 

Cuenta la leyenda ―medieval, como toda buena leyenda― que durante un fin de 

semana mediado julio, cuando el estío es más placentero, en la cúpula del cielo las 

estrellas se visten con mallas negras y sombreros de copa, se abrazan por los hombros 

formando a chorus line y levantan las piernas al unísono ora a la izquierda, ora a la 

derecha, entonando un blues melodioso y celestial a eso del ocaso, de guisa que cuando 

suena el último guitarrazo se produce un calambre en toda la línea, vuela al aire un 

enjambre de sombreros de copa y con la reverencia los focos del firmamento, 

manejados por ángeles negros, se vuelven todos a una hacia el monte del Castañar, ese 

Olimpo en el punto geométrico exacto de la Tierra donde, caída la noche, se desata el 

trompeterío de los grandes acontecimientos, el círculo de luz alumbra el escenario de los 

sueños y danzan en aquelarre musical todos los fibbers adoctrinados en el mejor blues 

de los siglos. Cuenta la leyenda que esa conjunción de signos es el anuncio de que un 

verano más comienza el Festival Internacional de Blues de Castilla y León en Béjar, 

corazón del Misisipi.  

Cuenta otra leyenda ―hay quien la tilda de fake new, como toda buena leyenda― que 

algunos peregrinos del blues, desorientados entre los castaños del monte, fueron a dar a 

un museo que veneraba a un recio blusero de nombre Mateo, que en las noches 

calurosas de París, cuando era joven, solía tomarse un pastís marsellés en aquellos 

primeros nightclubs de Montmartre donde quintetos de músicos negros venidos de 

América vertían al francés ―Laisssez les bons temps rouler― los boogies de Louis 

Jordan. Y cierto era que por las estancias del museo se oían los arpegios de una guitarra 

y los solos de un saxo, sin que tuvieran certeza de dónde provenía tan agradable ritmo, 

por lo que arropados tras un mechero en la oscuridad furtiva descubrieron con sorpresa 

que los artistas musicales no eran otros que un grupo de animales ―una gacela, un 

marabú, una otaria, una pantera de Java, un tapir, una leona y un simpático pingüino, 

que dirigía con batuta― que chascaban los dedos a la de una y hacían voces a capella 
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detrás de una esbelta bañista con gafas de sol que con voz aguardentosa y los ojos 

cerrados gruñía Little Red Rooster. 

En fin, seguro que cuando termine esta nueva edición del Festival de Blues de Béjar lo 

que reste del verano será tan solo un correr de boca en boca entre los fibbers vueltos a 

sus madrigueras de otra nueva leyenda ―guasapeada, como toda buena leyenda― 

surgida al calor de las noches de blues del Castañar.  
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El negro del negro del blues 

 

Entre el Génesis y el Apocalipsis no han ocurrido tantas cosas notables que merezcan la 

pena ser contadas. La humanidad ha tenido que sobreactuar demasiado para llegar hasta 

aquí con algunos episodios que puedan ser recordados: alzar la torre de Babel, a la que 

tanto debemos los filólogos, curar algunas enfermedades, levantar y tumbar algunos 

imperios, inventar dioses para discutir sobre ellos, hollar la Luna, divulgar la bondad del 

vino o dibujar en el traste de una guitarra las tres notas del blues. Seguramente me 

olvido de algo. Poco más. La laguna Estigia está llena de recuerdos que no merecieron 

la pena. 

De cuando en cuando, sin embargo, cada cual somos testigos de escenas que las 

generaciones no alcanzarán a valorar con la importancia que deben y, por lo tanto, 

introducirlas en las sagradas escrituras de los tiempos; se quedan en el campo yermo de 

la leyenda, como un fantasma que recorre la memoria sin acabar de encontrar el lugar 

que le corresponde en los hechos bíblicos. 

Hace unos años, cuando todavía estaba por ver si la fortuna me permitiría atisbar algo 

que mereciera la pena de mi paso azaroso por este mundo, fui partícipe de un aquelarre 

veraniego donde ardieron algunas intimidades de la juventud entre los árboles oscuros y 

la luz selenita de un prado abierto al cielo nocturno. Corrió el alcohol y la risa a 

raudales, hasta que el lucero del alba dictó la rendición. Opinaba Luis, arrimando leña y 

embriagado de palabras cuando aún el sol sacudía, que aquella iba a ser una noche 

inolvidable; pero a la vuelta de la batalla y la destrucción de las sombras, cegado por la 

mañana y abrazado a su mentón, se preguntaba qué había pasado, porque no recordaba 

nada de la noche inolvidable. Lo cual quiere decir que estuvo allí, evidentemente, para 

darle brillo a la paradoja. 

Volvió a ocurrir treinta años después. La historia se repite, no como tragedia ni 

comedia, sino como blues. Tardó treinta años en producirse la noche inolvidable que los 

libros sagrados apócrifos habrán de verter en versículos rimados. Fue que un negro alto 
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como un poste de luz, elegante en su traje de empleado de funeraria sureña con lazo y 

sombrero tejano se sentó en una silla sobre el escenario de La Alquitara y con una 

serenidad de atardecer, meciéndose en el porche de casa, se puso a cantar blues con una 

voz de serrucho que le había afanado a Howlin’ Wolf de tanto mirarse en su espejo. 

Todo era lento como un ocaso. Apenas los escogidos del momento marcábamos el ritmo 

con la punta del pie y balanceábamos la cabeza a un lado o a otro, esquivando el 

serrucho. En esto, mediado el cántico espiritual, el altísimo negro oteó entre el público, 

supongo que buscando un martillo que remachara lo que su serrucho venía haciendo y 

con el dedo, también larguísimo, señaló a Luis, apoyado a lo suyo contra la pared y 

ajeno a que las trompetas de Jericó estaban a punto de tronar. No hubo vuelta atrás, el 

negro no se desdecía, seguía con su dedo señalando como la aguja de una brújula: 

quería a Luis junto a él en el escenario y para demostrarlo se quitó el sombrero y mostró 

la razón: ambos eran mellizos de calvicie lironda. Parecía un designio. 

Luis había cultivado años atrás un epigrama que decía que si le rascabas un poco la piel 

se podía comprobar que era negro. Le había llegado el momento de ser desollado para 

comprobarlo. Los músicos se arrancaron y el negro enorme se abrazó a Luis, para que 

ambas cabezas brillaran bajo la luz rojiza del infierno de los focos. El negro cantaba lo 

suyo, seis versículos que raspaban el micro cuando salían, para arrimárselo luego a Luis, 

con una sonrisa fáustica en la que refulgía un diente de oro, que sin embargo había 

entendido el mensaje cifrado del enemigo vocal y debía teclear con los dientes la 

petición de rescate. Pero nada de sacadme de aquí fue lo que de su boca brotó como una 

llamarada. Muy al contrario, salió el negro que, ahora a todas luces, llevaba dentro y 

devolvió cada pelotazo con un scat prodigioso, a falta de mejor letra, que parecía el 

aullido del mismísimo Howlin’ Wolf. No se cortó un pelo, nunca mejor dicho para la 

ocasión, que la pintaban calva. No se amilanó, el cabrón. Era negro. Ganas me dieron de 

saltar sobre él para rascarle bien, pero no hizo falta. Estaba claro: era negro. Aguantó la 

pelea sin un aspaviento, sin un paso atrás, devolviendo cada serruchazo con un 

martillazo, como si llevara toda la vida escondido en la fragua de Vulcano tarareando 

penas mientras sudaba el hierro fundido. Aguantó lo que le echó el negro hermano 

durante la refriega blusera, sin tambalearse. Era negro, el cabrón. 

Fue una noche inolvidable. Como aquella otra a la luz de la Luna. Digna de mención 

entre el Génesis y el Apocalipsis. 
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Al socaire del vigésimo aniversario de que comenzáramos a subir al monte del Castañar 

a concelebrar el paso del Misisipi guiados por Robert Johnson abriendo las aguas en dos 

para que pasara el pueblo fibber, de garito en garito se ha corrido el rumor de que en el 

Festival Internacional de Blues de Castilla y León en Béjar está prevista la participación 

fuera de cartel de Carlos Gardel para versionear en tonalidad blues que es un soplo la 

vida, que veinte años no son nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y 

te nombra con el alma aferrada a un dulce recuerdo. Que no será otro que el de la noche 

en la que Luis, apoyado en la pared, a lo suyo, se convirtió en el negro del negro del 

blues. Puede que el serrucho y el martillo vuelvan a combatir en un duelo de scats bajo 

la noche estrellada de julio de la plaza de toros. Con Gardel de heraldo, anunciándolo 

con el sombrero ladeao.  

Sería la Apoteosis. 
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All That Blues! 

 

Del cielo colgaba un sol como una moneda de oro viejo cuando el fibber paró el motor 

de la furgoneta bajo los castaños. Le extrañó haber podido coger tan buen sitio para 

dejar su campamento sobre ruedas, porque siempre había que irse a aparcar al carajo. En 

realidad no había casi nadie por allí, apenas sombras tras mascarillas deambulando de 

acá para allá, haciendo tiempo para entrar al anfiteatro romano de la plaza de toros y 

sentarse en la silla de tijera que la fortuna le había deparado. 

En París, como un fibber más, Elliott Murphy se arremangó la túnica bajo el brazo 

izquierdo, se caló hasta las cejas la corona de laurel y salió de casa. París estaba tibia al 

alba y las calles del Quartier Latin desiertas. En el avión le dio por repasar sus andanzas 

por Béjar, ese Chicago meseteño al que tanto cariño le había cogido y sobre el que no 

dejaba de rondarle la idea de ponerlo en letras en cuanto a la guitarra y a las musas 

veleidosas les dieran la gana. En Madrid le metieron en una van sus viejos amigos y 

pusieron rumbo a las montañas rocosas que quedaban más allá de Gredos. Elliott 

sonreía en el viaje, callado tras sus gafas de sol, feliz de estar a punto de cumplir su 

promesa. Esta vez no podía faltar. 

Por toda Europa había pasado el Diablo devastando residencias y hospitales como no se 

conocía desde hacía décadas, hasta el punto de que Robert Johnson le mandó a la 

mierda y dejaron de ser compadres. 

El fibber deshibernado y desorientado se puso en fila junto al torero de bronce que 

preside la entrada al vetusto coso de toros y blues. Se lo tomó con paciencia. El ritual de 

la higiene y las buenas maneras era el precio liviano para dejar atrás la hiel y saborear la 

miel. Dentro, buscó su butacón de madera en el archipiélago de sillas que convertían el 

escenario en una tarima y el micrófono en un atril. Era lo que había. 

Había pillado la fila 2, un privilegio del azar y de su matraca de no faltar tampoco este 

año. Se extrañó de ver completamente vacía la primera fila. No había nadie sentado 

cuando el sol comenzó a bostezar y entonces se fijó en que cada silla delante de él tenía 
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escrito un nombre. En esto vio entrar a Elliott Murphy con su corona de laurel, que 

buscó su reserva y se sentó al otro extremo. El fibber no le quitaba ojo: «Elliott aquí, sin 

avisar en el cartel. Esto lo contaré», pensó. Pero al instante vio aparecer a Muddy 

Waters y Howlin’ Wolf, cada uno con su guitarra en bandolera y muertos de risa. De 

dónde vendrían. Detrás arrastraba los pies John Lee Hooker y tras él se balanceaba Ella 

Fitzgerald del brazo de Ruth Brown. El fibber los reconoció a todos, uno por uno, de 

mascarilla para abajo. Se fueron sentando, mientras entraba James Cotton soplando la 

armónica a través del embozo y a su lado danzaba Jimmy Rogers escondido tras Lucky 

Peterson, emocionado por volver a casa. 

Cuando ya solo quedaba libre la silla que estaba delante del fibber, entró B. B. King 

saludando a todos con el codo de su brillante chaqueta, mientras se ajustaba la pajarita y 

besaba a Lucille. Inmenso, se repantingó delante de él, se giró y su sonrisa se salió por 

los bordes de la mascarilla: «Yo tampoco podía faltar este año», le dijo. El fibber supo 

que no vería nada desde ahí, detrás del ingente rey, pero qué caray, él tampoco podía 

faltar este año. 
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Near Bejar 

 

Waiting out the hail storm 

As big as ping pong balls 

Maybe not 

But they’re bouncing on the roof of the van 

Like angry Christmas ornaments 

It’s all happening here 

Blues skies and lightning 

Neil Young and The Beatles 

 

In the old days 

Must have scared the shit out of everyone 

Man and beast 

Maybe these are the old days 

The beat slows down 

Soon it will be safe to move on 

Until the unseen gods of strange shit falling from the sky 

Strike again 

 

Elliott Murphy 
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Cerca de Béjar 
 

Esperando a que la granizada terminara 

Pedruscos como pelotas de pingpong 

Puede que no 

Pero rebotan en el techo de la furgoneta 

Como adornos de navidad enfadados 

Todo esto sucede aquí 

Cielos azules y rayos 

Neil Young y Los Beatles 

 

En los viejos tiempos 

Tenía que haber acojonado a cualquiera 

Hombre y bestia 

Tal vez estos sean los viejos tiempos 

El ritmo va bajando 

Dentro de poco podremos movernos 

Hasta que los dioses invisibles de la extraña mierda que cae del cielo 

Golpeen de nuevo 

 

Elliott Murphy 

[traducción de  Antonio Cordero y Marcos Canteli] 
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