
LOS CAMARONES  
                                   

La tarde daba sus últimas boqueadas. El sol se había escondido dejando una débil oscuridad que entristecía el 

atardecer alegre de una primavera que, presuntuosa, anunciaba un verano caluroso. 

Don Alfonso y la cuadrilla llegaron a “Casa de la Viuda” como inicio del “viacrucis”. Así llamaban al recorrido que 

hacían por todos los bares de la plaza y aledaños: “Jesús Falero”, Felipe, el barbero; “La Ballena”, El Casino, Paco, 

Indalecio, Genaro, Manolo Torrado, “El Nueve”, Casa Kodak… ¿Recuerdan? ¿Qué no? 

Vamos a darle un repaso a las situaciones de los susodichos. Sobre todo para aquellos que nacieron  -dichosos 

ellos- más tarde y sólo han conocido dos o tres a lo sumo. 

“Jesús Falero” y Garañe o Perlana  o, al morir Julián, “Casa de la Viuda”, en las dos esquinas de la calle “El Pozo” 

con la Plaza; Felipe, en donde hoy está Correos y antes el 

celebérrimo, único, sin par, irrepetible, inconmensurable… 

Frasconagua en cuya esquina se veían más perros 

“pegados” que en cualquiera otra del pueblo; “La Ballena” 

en lo que hoy es el estanco; Paco/Juan María, todos saben 

dónde: por bajo del Ayuntamiento;  Indalecio, calle La 

Fuente, en donde después estuvo “El Zorro” y, más tarde, 

“El Espejo”, luego “El Buda” y ahora, otra vez, “El Espejo”;  

“Genaro”, frente a Indalecio en donde Carmelina Mayal 

tuvo la librería y Federico Mayal otro bar; Manolo Torrado 

en la calle Jesús de la Humildad/La Cárcel; “El 9”, en donde 

hoy está el “Pub Saxo”, en la “Calleja las Campanas” y, 

entre medias, garaje de Eleuterio Cobos y “Kodak”, de Juan 

López “el retratista”, en la calle Alfaro.  

                                                                                                             [Julián con las célebres papeletas de los años 70] 

Muchos años, muchos taberneros, muchos…que se fueron. 

Retomemos los hechos. El bar estaba en más que penumbra, digamos que la luz brillaba absolutamente por su 

ausencia. Se palpaba la oscuridad. Ahorro. Las dos bombillas que colgaban del techo por un cordón de aquellos de 

forro de algodón blanco –blanco en los tiempos, ya lejanísimos, en que salieron de la tienda- y que estaban 

enmascarados por sendas cintas amarillentas y pegajosas con un cilindro al final que servían para atrapar moscas de 

las que estaban cuajados, tan de moda en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, apagadas. La cuadrilla se 

sentó en una camilla de madera en el rincón izquierdo según se entraba. 

 Pidieron vino y se lo sirvieron en una típica media botella, más negra que un pecado, pero contenedora de un 

delicioso néctar de la Puebla de Sancho Pérez y en los célebres “peseteros” junto, como era costumbre y “obligado”, 

con el aperitivo: un par de platillos –ovalados, blancos, de cerámica- de -hoy tocaron- camarones no precisamente 

recién sacados de la playa de Puntumbría;  más blancos que una novicia sueca y más secos que las alpargatas de un 

calero. 

Don Alfonso se quedó mirando fijamente los emblanquiñaos bichitos mientras le daba un par de vueltas al 

platillo. Los acompañantes no le perdían ojo pues presumían que no le había gustado “la platá” y conocían sus 

“salidas”. En ese momento, el barman, quizá como deferencia a sus únicos clientes, encendió la luz. 

       El médico levantó la cabeza, miró fijamente al camarero y le dijo con firmeza y claridad: 

- ¡ Joder… qué oportuno… Has encendido la luz para que veamos pelar los langostinos.  Gracias! 
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