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Chueca
Óscar Esquivias

ANTES DE QUE MIGUEL NAVIA nos cuente (maravillosamente) la
suya, me gustaría relatar mi pequeña historia particular acerca de
Madrid y de Chueca. El primer recuerdo que tengo de la ciudad
es el de una noche de verano. Yo era un niño y había ido a Madrid
a pasar una temporada en julio o agosto. Sí, aunque parezca un
disparate, veraneaba en Madrid: mis pluriempleados padres —que
nunca tenían vacaciones y no podían llevarme a la playa— me
mandaban a la capital a ventilarme. Allí vivía una tía mía muy
joven, que compartía piso con otras chicas. Cuando ella salía por
las mañanas a trabajar, me dejaba solo o al cuidado de sus com-
pañeras (en realidad yo no necesitaba ninguna atención porque
me entretenía solito leyendo, dibujando o viendo la colección de
sellos de mi tía; yo no sé qué entusiasmo por la filatelia se me des-
pertaba en aquella casa). Luego, por las tardes, mi tía me llevaba
a los museos de la ciudad y, el fin de semana, a El Escorial, que
es lo que hacen los madrileños con las visitas. Al llegar la hora de
acostarme aquella primera noche veraniega, me llamó la atención
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que mi tía, lejos de cerrar las ventanas del dormitorio, las abrió
de par en par, con un gesto muy teatral. En la cama, además, no
puso ninguna manta. 

—Aquí no te va a hacer falta —me dijo.
Yo venía de Burgos y aquellas costumbres me parecían insóli-

tas, porque en mi ciudad hasta las noches de agosto podían ser
heladoras, pero pronto comprobé que Madrid era otra cosa. Me
quedé tendido sobre las sábanas, sin pijama, con la sensación
aplastante del calor sobre el cuerpo, sintiendo que, en vez de dor-
mir, lo que hacía era hundirme en las aguas densas, llenas de
algas, de un mar tropical. Ni siquiera sentía frescor si me levan-
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taba y caminaba por la habitación con los pies desnudos. Tras mil
vueltas y revueltas, por fin pude conciliar el sueño. De madruga-
da, me despertaron los gorriones, cuyo piar estruendoso siempre
relaciono con Madrid (me da la sensación de que los pájaros
madrileños tienen pulmones más potentes que los del resto del
mundo). Poco después, la ciudad se quitó su sordina y recuperó
el trajín y esa especie de zumbido continuo tan característico que
parece el bombeo de un corazón vigoroso. 

Aquellas noches de insomnio (o de sueño retrasado), cuando
me cansaba de estar acostado en esa especie de balsa de náufra-
go que era mi cama, me entretenía asomándome a la ventana,
observando las viñetas de vida que se presentaban ante mis ojos.
Muchas de ellas se parecen a los dibujos de Miguel Navia que me
han evocado estos recuerdos infantiles. Durante la noche, la ciu-
dad seguía animada y bulliciosa, como si ningún madrileño tuvie-
ra una madre o una tía que le obligara a acostarse y todos andu-
vieran libres y felices por ahí sueltos, esperando a que los gorrio-
nes anunciaran el amanecer. A mí Madrid me parecía una ciudad
bastante impúdica, con sus persianas levantadas, cortinas abier-
tas, voces altas y luces encendidas, siempre con gente en la calle
que gritaba y reía y con alguien fumando en un alféizar o regan-
do unos tiestos y con ganas de charla. También me sorprendía ver
a los barrenderos pasar el cepillo por las aceras a medianoche y
que los semáforos no dejaran de regular el tráfico (en Burgos, a
partir de cierta hora, parpadeaba continuamente el disco naranja
—o “ámbar”, como puntualizaba mi padre—). El caso es que
Madrid me parecía una ciudad casi tropical, y los madrileños,
figurantes de una película muy simpática y cantarina. 
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Algunos años después, por casualidad, descubrí el barrio de
Chueca. Ya no era un niño, tenía dieciséis o diecisiete años y había
dejado de visitar regularmente Madrid porque mi tía se había tras-
ladado a otra ciudad. Yo estaba en la capital de paso, camino de
no sé dónde, con unas horas libres hasta que partiera mi autobús,
así que me fui a pasear por la Gran Vía, que es una avenida que
siempre nos ha gustado mucho a los provincianos (presumimos de
haber estado allí cuando volvemos a casa). Entonces vi algo, para
mí, extraordinario. Dos chicos jóvenes, mayores que yo, camina-
ban cogidos de la mano. La naturalidad con la que lo hacían me
sorprendió y me conmovió mucho. Debió de ser a finales de los
ochenta. Yo nunca había presenciado tal muestra de cariño entre
dos hombres en público, a la luz del día. Para mí ese tipo de afec-
to (no digo ya el deseo declarado) sólo afloraba en la clandestini-
dad, de noche, y pertenecía (al igual que el sexo) al ámbito de lo
inconfesable, de lo que ocurría durante las borracheras adolescen-
tes y luego se negaba al día siguiente. El amor entre iguales sólo
se daba en el territorio del secreto y también en el del miedo (eran
los tiempos de la epidemia desbocada del sida). Y sin embargo,
allí, en el centro de Madrid, a mediodía, como si fuera lo más
corriente del mundo, me encontré con aquella escena que hoy, en
2014, nos parece candorosa, pero que entonces llamaba mucho la
atención. No pude evitar girarme y seguir a esos chicos. ¿De dónde
habían salido? ¿Había más como ellos? ¿Eran extraterrestres? Yo
habría sido el primer colaboracionista con semejante invasión alie-
nígena. Mi persecución a la pareja fue breve: doblaron a la izquier-
da y avanzaron por la calle de Hortaleza hasta llegar a un portal,
donde entraron y desaparecieron. Me quedé allí, ante la puerta
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cerrada, fascinado. Se me podría haber aplicado con toda propie-
dad el verso de Gil de Biedma (“ojos de solitario, muchachito ató-
nito”) porque estaba estupefacto. Pronto me di cuenta de que
aquella pareja no era la única: en aquellas calles se respiraba una
tolerancia inédita, desusada («no usada», como la luz de Fray
Luis). Resultaba que sólo con doblar una esquina se cruzaba una
frontera invisible y cambiaban radicalmente las convenciones.
¿Por qué nadie me había hablado de Chueca? ¿Su existencia era
un secreto? Hasta entonces yo no había sospechado que hubiera
—más allá de mis sueños— un lugar en el que dos hombres pudie-
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ran caminar de la mano o besarse en público.
Me sentía como esos príncipes de los cuentos de
hadas, que se extravían durante una cacería y
entran en un bosque desconocido donde hay
una cabaña humilde o una torre encantada en la
que habita el amor de su vida (en los cuentos
populares, siempre una princesita). 

Así, de esta manera, descubrí que tras el
telón deslumbrante de las grandes fachadas de
la Gran Vía estaba Chueca, tan céntrico y a la
vez casi escondido, con sus plazas destartala-
das y sus manzanas de casas humildes y casti-
zas —tan rumbosas como las zarzuelas del com-
positor que da nombre al barrio— mezcladas
con edificios de aire aburguesado y próspero,
en esa convivencia tan madrileña entre lo seño-
rial y lo popular, entre el espíritu conservador y
lo atrevido e incluso marginal. Hay todo un uni-
verso encerrado en los límites del barrio, cuyo
corazón está en la plazuela dedicada a Federico
Chueca, centro de un pequeño laberinto de
callejas que se extienden entre Fuencarral y
Barquillo, por las que es tan dulce perderse.
Hoy ya no es un barrio secreto. Los turistas forman parte de su
paisaje y sus fiestas en junio congregan a miles de personas y
aparecen en las televisiones de todo el mundo. Sin embargo, yo
prefiero el Chueca cotidiano, cuando parece que no pasa nada y
sin embargo bulle de vida. Es el Chueca de los dibujos de Miguel
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Navia. Pienso en este barrio y se me viene a la cabeza una ava-
lancha de imágenes: calles húmedas, aceras estrechas, fachadas
descascarilladas, balcones floridos, tapias conventuales e iglesias
casi escondidas, paredes que exudan engrudo con mil estratos de
carteles, casas de comidas con cocido madrileño y platos regiona-
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les, restaurantes de vanguardia, banderas arcoíris, arbolitos
raquíticos, escaparates llenos de equipos de música, chicos repar-
tiendo folletos de saunas, veranos sofocantes, ventanas abiertas,
grupos de personas que beben en la calle, kebabs, pizzerías,
gorriones que se disputan las migas con las palomas, chicas
besándose en los portales, Doña Paula en su casa de la calle de
Hortaleza esperando a que llegue Marcelino con su novia
Maribel, galerías de arte, cafés vetustos o modernísimos, escapa-
rates con caballetes, óleos y pinceles, pisos antiguos comparti-
mentados hasta el límite de lo habitable, portales en obras llenos
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de sacos de arena y tablones, repartidores de barriles de cerveza
que los llevan a patadas por las calles, carteles de “Se alquila” en
los portales y los balcones, librerías en las que se juntan novelas
de Isherwood con poemas de Cernuda y películas pornográficas,
coches que deambulan lentamente y, por supuesto, chicos cami-
nando de la mano. Esa es mi iconografía particular de Chueca. 

Algunas de las escenas que he apuntado pueden verse en las
láminas de Miguel Navia, tan primorosamente dibujadas. Él se crió
en el barrio, pasó allí su infancia y juventud. Me lo imagino de niño,
durante esas madrugadas tórridas del verano, mirando desde una

ventana —quizá descalzo, quizá también insomne— la
vida nocturna de Chueca, reteniendo en su memoria
esas imágenes tan llamativas que hoy, actualizadas,
plasma con tanta naturalidad, con ese dibujo preciso
que está tan vivo y es tan verdadero. Navia sigue siendo
un niño curioso que mira con inocencia y se empapa de
todo lo que le rodea sin juicios preconcebidos, con espí-
ritu juguetón y bienhumorado. Sus dibujos son espléndi-
dos desde el punto de vista plástico, pero tienen además
otra virtud: sin necesidad de palabras, cuentan historias.
Son verdaderos relatos en imágenes. Estoy seguro de
que cualquier persona que conozca el barrio se recono-
cerá en alguno de los personajes que pueblan sus calles,
porque Navia nos ha dibujado a todos los figurantes de
esta gran película atolondrada, castiza y moderna que se
titula “Chueca”. i

17

Chueca 6.0_Maquetación 1  15/04/14  20:42  Página 17



74-75

38

68-6932-33

36

50-51

70-71

73

48, 64-65
36

54-55
40-41

72
39

62

58

59

44-45

30-31

63

56-57

37

76-77

49

25, 27, 64-65,
52-53

66

29

Los números se corresponden 
con las páginas de las ilustraciones

Chueca

Plazade Chueca

Chueca 6.0_Maquetación 1  15/04/14  20:55  Página 23



25

Chueca 6.0_Maquetación 1  15/04/14  21:06  Página 25



Chueca 6.0_Maquetación 1  15/04/14  21:06  Página 27



28

Chueca 6.0_Maquetación 1  15/04/14  21:06  Página 28



Chueca 6.0_Maquetación 1  15/04/14  21:06  Página 29




