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Plaza del Coronel Enrique Polanco, Getafe, Comunidad de Madrid. Fotografía: Wikimedia Commons
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Bebí un par de copas de vino antes de abordar. No puedo evi-
tar la ansiedad cada que viajo en avión, sobre todo cuando se trata de 
vuelos largos. Al principio, mientras el aparato toma altura, el zango-
loteo me parece normal pero después, una vez alcanzada la altitud a 
la que viajaremos, espero que las turbulencias desaparezcan o que se 
presenten por intervalos breves. Por desgracia, el aeroplano no dejó 
de moverse durante las casi once horas que permanecimos en el aire, 
un breve temblor constante que no parecía afectar a nadie más que 
a mí. Me pareció que estábamos realizando un viaje en el túnel del 
tiempo, al pasado sin duda alguna. La actitud relajada de los sobrecar-
gos, el hecho de que la gente circulara por el avión con naturalidad y 
sobre todo que el capitán jamás se comunicara para pedirnos que no 
nos levantáramos de nuestros asientos debió bastar para que me tran-
quilizara, pero no ocurrió; a pesar de las bebidas embriagantes que 
solicitaba cada que era posible. No logré dormir. Javier, preocupado e 
incapaz de tranquilizarme, me dio un clonazepam que me adormiló 
durante las últimas horas del vuelo. 

Llegamos en la tarde. En cuanto salimos del control aduanal, nos 
encontramos con un hombre joven que llevaba una cartulina con mi 
nombre. Nos subimos a un carro lujoso que de inmediato se dirigió a 
Getafe, hacia el sur, una zona industrial en donde se llevaría a cabo el 
Festival de novela policiaca de Madrid. El trayecto fue corto. Tratamos 
de entablar conversación con el conductor pero desistimos pronto, 
sus respuestas eran amables pero cortantes. Así que después de unos 
minutos nos dedicamos a observar el paisaje. Luego de dejar atrás 
condominios, desfilaron ante nosotros naves industriales y edificios 
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de sólido concreto. Después aparecieron de nuevo 
condominios de edificios altos, todos iguales, grises y 
monótonos, como suelen ser las edificaciones dormi-
torio en las grandes ciudades. 

El conductor tomó una desviación en la carretera 
y entramos a un poblado de casas de dos pisos y calles 
estrechas. Nos dejó en la entrada del Hostal Carlos III, 
en ningún momento hizo el intento de entrar con noso-
tros para verificar que la reservación estuviera correcta 
y que nos instaláramos sin problema. Agradecí ese ges-
to despreocupado, pero acto seguido mi personalidad 
catastrofista salió a flote y temí que la reservación no 
estuviese hecha o que quizá nuestros nombres no apa-
recieran en el registro o que ocurriría algo inesperado 
que nos metería en aprietos. Nada de eso. En cuanto de-
jamos las maletas en la habitación, salimos ansiosos por 
conocer el Municipio de Getafe. Pedimos direcciones 
para llegar al centro. Caminamos por la calle peatonal 
Madrid enmarcada de comercios y restaurantes. Poca 
gente transitaba por ahí. El crepúsculo estaba cada vez 
más cercano y el cielo despejado transitaba poco a poco 
del azul al gris. Para aprovechar la luz que quedaba, 
nos sentamos en la terraza de la Cafetería Cibelina, en 
la plaza. Getafe es una ciudad relativamente nueva y 
se nota en la arquitectura. La iglesia, el palacio muni-
cipal y el teatro tienen un aire de otro tiempo, pero el 
resto de las construcciones delatan su juventud gracias 
a la arquitectura funcional pero repetitiva, moderna y 
sin personalidad. 

El mayor impulso de esta ciudad ocurrió a inicios 
del siglo xx cuando se instaló la base aérea y se creó la 
Escuela de Aviación Civil. Después se instalaron otras 
industrias y hasta una universidad. Getafe cada vez es 
menos una ciudad dormitorio y se nota. Mientras be-
bemos cerveza, observamos cómo las calles antes casi 
vacías se poblaban de familias que salen a pasear y a 
convivir con sus vecinos, tienen pinta de oficinistas prós-
peros, bien vestidos y alimentados. La ciudad, lo poco 

que hemos observado de ella desde nuestra llegada, 
ofrece toda la modernidad de las grandes ciudades pero 
sin las aglomeraciones ni la contaminación ambiental, 
auditiva y visual que suele registrarse. 

El cielo oscureció y en las calles el flujo de gente 
iba en aumento a pesar de la visible disminución de la 
temperatura. Yo ya no podía mantener los ojos abiertos. 
Por fin relajada, el cansancio y el clonazepam hicieron 
efecto. Antes de regresar al hotel caminamos por la calle 
de la Magdalena para conocer la Catedral Santa María 
Magdalena que se encuentra fuera del centro de la ciu-
dad. La catedral estaba cerrada, luego nos enteraríamos 
que tiene horarios específicos de apertura y servicio. Se 
nota que en su origen fue una capilla a la que durante 
años le añadieron torres de diferentes alturas y naves 
de distintos estilos arquitectónicos. 

Antes de dormir me conecté a Internet; creí que 
tendría algún mensaje de los organizadores del festival. 
Al día siguiente no tenía programada ninguna activi-
dad pero esperaba, como ocurre en los festivales de 
México, que me exhortarían a asistir a otros eventos; 
eso no ocurrió ni esa noche ni los demás días que per-
manecimos en Getafe. Sorprendida, agradecí el gesto, 
nunca me ha gustado que en ferias y encuentros lite-
rarios traigan a los autores como niños de escuela a los 
que es necesario acarrear y llevar a comer y hacer que 
convivan, asumiendo que todos están ansiosos por pla-
ticar entre ellos. 

Al día siguiente caminamos hacia la estación Getafe y 
descendimos en la Puerta del Sol. El trayecto fue mu-
cho más rápido que en el carro el día anterior y el tren 
iba casi vacío. Desde que llegamos a la estación, nos to-
pamos con mareas de gente. Pensé en la saturación de 
los espacios, en la ansiedad por abarcarlo todo, en el 
ímpetu que nos empuja a visitar ciudades sin visitarlas. 
Nos topamos con varios grupos, algunos con guías tu-
rísticos que caminaban a lo largo de un camino trazado 
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de antemano para ver únicamente lo que señalan las 
guías, para cumplir con el protocolo común del turista 
promedio. Nosotros nos dirigimos al barrio de Lavapiés, 
teníamos una cita con el reconocido bailarín Guido 
González del Valle que nos recibió en su casa y luego 
nos llevó a comer a un restaurante del barrio donde lo 
conocían. Lo escuchamos narrar anécdotas de Cuba, de 
su llegada a México, de su larga experiencia como bai-
larín, de su estancia en Madrid y de lo mucho que ha 
cambiado el barrio en los más de treinta años que lleva 
viviendo allí. Después nos llevó al teleférico que abor-
damos en el Paseo del Pintor Rosales. No me atreví a 
decirle que así como me aterrorizaban los vuelos en 
avión, quizá el teleférico era la peor opción para mirar 
una parte interesante de Madrid, como nos aseguró. Sin 
embargo lo disfruté gracias al recuento de sus anécdo-
tas y a lo desolado del paisaje. Seguramente, debido a 
la época otoñal y a los vientos frescos, había muy poca 
gente e incluso el restaurante al otro extremo del te-
leférico estaba cerrado. Para finalizar nos dirigimos al 
Palacio Real en cuya capilla nuestro amigo, a pesar de 
ser ateo, va con frecuencia a meditar. 

Al día siguiente recorrimos la calle Madrid en Geta-
fe con cafeterías, restaurantes y tiendas, pero en cuanto 
nos aventurábamos más allá de los límites del centro, 
sólo hallamos condominios y calles desiertas. Los úni-
cos edificios sobresalientes que denotaban cierta edad 
por su arquitectura fueron el edificio de gobierno, la 
iglesia y el teatro Federico García Lorca cerca de la esta-
ción. Algunas casas con apariencia de una arquitectura 
antigua llamaron nuestra atención, pero ya estaban 
tan remodeladas que dudamos de su antigüedad. Con-
trario a Madrid, encontramos lugares agradables, con 
poca gente y de buen precio donde comer. Poco antes 
de la charla, paseamos por los escasos puestos de libros 
dispuestos ahí con motivo del festival. A pesar de que 
encontramos una buena selección alusiva al género ne-
gro, no hallamos ninguna joya que verdaderamente nos 

sorprendiera; eso sí, los libreros sabían su oficio y nos 
recomendaban con tino y entusiasmo buenos títulos. 
Poco antes de la hora fijada nos acercamos al Espacio 
Mercado, donde sería la charla. Para nuestra sorpresa 
estaba llena, me atrevo a aventurar que la mayoría de 
los asistentes eran vecinos entusiasmados con activida-
des que quizá abunden en Madrid pero que ocurren 
con menos frecuencia en comunidades de la periferia. 
La mayoría de los asistentes eran personas ancianas, ata-
viadas como si estuvieran en la ópera más importante 
de la temporada. No hubo preguntas.

Después de la charla fuimos a un restaurante cerca 
de la Plaza de la Constitución. La gente nos miraba con 
extrañeza al ver a un par de forasteros en un sitio donde 
se reúnen parroquianos que no están acostumbrados 
a recibir turistas. Luego caminamos un poco en bus-
ca de un lugar más animado, pero no lo encontramos 
a pesar de que a veces nos asaltaba alguna carcajada o 
el tintinear de copas que chocan entre ellas. También 
escuchamos el sonido de un carruaje que se aproxima-
ba por la calle, sin que éste apareciera nunca. Getafe 
por su proximidad con Madrid y Toledo fue, desde la 
antigüedad, un lugar de tránsito y descanso antes de 
alcanzar los destinos definitivos. Quizá por eso el sitio 
conserva un aire desolado. Nos dijeron en el hotel que 
hay lugares donde se reúnen los jóvenes que van a la 
Universidad Carlos III, pero ambos acordamos que no 
eran lugares que quisiéramos conocer. 

Nos quedamos unos días más, a pesar de que el festival 
había finalizado. Encontramos una habitación econó-
mica mediante Airbnb con una mujer llamada Manola 
que prácticamente nos contó toda su vida en los escasos 
minutos que permanecimos juntos al tiempo que nos 
acomodábamos y nos explicaba el funcionamiento de los 
aparatos. El departamento, acogedor y agradable, estaba 
lleno de brujas fabricadas con todo tipo de material: es 
trapo, porcelana, resina, madera. Manola las colecciona, 
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les otorga nombres y personalidades, y resultaron una excelente com-
pañía. Durante el día íbamos a Madrid, pero era un verdadero alivio 
regresar a Getafe por la tarde y caminar por las calles casi desiertas, 
sobre todo en las orillas del centro donde las viviendas eran más 
pequeñas y humildes que en las calles cercanas al centro; ahí encontra-
mos un restaurante popular. Los empleados y el dueño de inmediato 
nos identificaron como extraños y cuando se enteraron que éramos 
mexicanos nos ofrecieron sus platillos más condimentados sin que 
nosotros lográramos identificar el picor que ellos presumían. Al final 
decidieron ofrecernos un poco de salsa Tabasco que guardaban para 
situaciones especiales. Los parroquianos se acercaban a platicar con 
nosotros, obreros, afanadores de limpieza, niñeras y gente desemplea-
da que vive del paro y que tampoco está urgida de encontrar empleo. 
Nos enteramos de fragmentos de la vida privada de algunas de estas 
personas que compartían con nosotros sin empacho y hasta con gusto. 

La última noche que pasaríamos en Getafe nos topamos con 
un sitio abierto pasada la media noche, nos pareció extraño porque 
habíamos transitado varias veces por la Calle Velasco sin percatar-
nos de la diminuta puerta y del anuncio de madera colgado en la 
entrada que decía: El Violín Café. Conforme nos acercamos escucha-
mos voces animadas y entramos. El lugar con muebles rústicos de 
madera y garrafas de vino atrás de la barra estaba a medio camino 
entre la Edad Media y la modernidad. La música salía de una bocina 
sofisticada controlada por una Tableta que se turnaba un grupo de 
parroquianos con pinta de trabajar en alguna fábrica; su indiscutible 
camaradería ostentaba la rudeza y las bromas pesadas de un gremio 
que trabaja con las manos. Escuchaban pop español ochentero sal-
picado de vez en cuando por metal. Permanecimos hasta entrada la 
noche y cuando al siguiente día pasamos por ahí para tomar la ca-
rretera hacia el aeropuerto, no hallamos el sitio, quizá el anuncio 
sólo lo ponen de noche y de día es la puerta de entrada a cualquier 
vivienda. Tal vez ese es el túnel del tiempo en el que creí viajar en el 
avión durante el trayecto a Madrid. Nos dio pena dejar la ciudad sin 
haber comprendido un sitio casi fantasma que en otras épocas fue 
un lugar de tránsito, reposo de combatientes, sitio donde antes ha-
bitaron visigodos y musulmanes, un lugar antes efímero que ahora 
se ha consolidado y en el que seguramente rondan los fantasmas de 
épocas antiguas: Getafe negro.


