
Juego de la casa en sombras1

¿Existe para ti una casa en sombras donde vives? ¿O existe quizá en tu imaginación en relación con
el mismo lugar en el que vives? En uno u otro caso, ¿qué suscita en ti? ¿Adquiere su presencia un
significado particular y/o general para ti? ¿Cuál es ese? Acompaña documentos, visuales u otros, de
esa casa.

No sólo allí donde vivo, sino en todas las ciudades por las que he tenido la oportunidad de vagar de
una forma más o menos recurrente, ciertas casas han ido decantándose como lugares con ese tipo de
propiedades turbadoras propias de una casa en sombras. Entiendo que la irradiación de una casa en
sombras cumple con ciertos rasgos que pueden diferenciarla de otras edificaciones con casta
psicogeográfica. Estos serían, principalmente, un aura de misterio, de ocultamiento, de eclipse
perpetuo, que reta a nuestra conciencia y a nuestro inconsciente a iluminarlo, a disipar sus sombras,
pero con la esperanza secreta de perder y por tanto perderse.

La propia naturaleza de la casa en sombras, tal y como la he concebido, otorga a esta una perpetua
tensión: la casa permanecerá en sombras mientras consiga presentarse irreducible a nuestro deseo de
iluminarla. Esto descarta la gran mayoría de las casas en las que uno ha conocido su interior, a no
ser que la práctica de su interior sumerja a uno en la oscuridad (oscuridad no en un sentido
necesariamente moral, más bien en su dimensión desorientadora, en el extravío de los referentes).
Por tanto, la gran mayoría de las casas en sombra que me afectan lo son por particularidades
arquitectónicas o de contexto psicogeográfico, mientras que algunas pocas lo son por la actividad
que se desarrolla en su interior. Hablo en presente pero sería más correcto hablar en pasado y en
presente al mismo tiempo, porque muchas casas que estuvieron en sombra ya no lo están.

Hecha esta aclaración general, otra más concreta. Quizá personas con más capacidades para la
intensidad y la concentración pasional tengan una casa en sombras en sentido fuerte2. Yo, más
disperso, socializado en una época apresurada que sabotea de raíz cualquier detenimiento, no puedo,
a no ser que me rebajase al histrionismo o a la literatura, más que testimoniar impresiones difusas y
débiles sobre diversas casas con algo de sombras.

En Móstoles, barrio donde vivo, la mayoría de las casas en sombra ya no lo están porque fueron
convocatorias para las aventuras de infancia o adolescencia, y descubrieron ya sus cartas. A pesar de
ser una ciudad-dormitorio monstruosa, Móstoles ha tenido la suerte de no verse conurbado hasta
hace muy poco tiempo y además por uno sólo de su flancos. Todavía hoy la gran mayoría de su
perímetro urbano colinda con un espacio abierto y extraño, lo amarillo indeterminado, que es una
transición entre ciudad y páramo castellano interesante, donde conviven pedregales, campos de trigo,
instalaciones semifantasmales (como subestaciones eléctricas o desguaces), alguna granja, caminos
empleados por las señoras que caminan en chándal y un cierto número de edificaciones en medio de
la intemperie. Algunas de estas, especialmente dos cortijos y una fábrica abandonada, ejercieron
durante distintos momentos de mi adolescencia un atractivo sombrío muy intenso, y presidieron
rituales de iniciación e incursiones desorientadoras propias de la época (en el amor, en la fiesta, en el
vandalismo y también en la actividad política, porque en uno de esos dos cortijos, viví un hermoso y
fugaz el proyecto de un pueblo okupa). Hoy esos lugares ya no existen, han sido derruidos, y aunque
existieran dudo que pudieran significar mucho más que nostalgia. El atractivo sombrío en Móstoles

1 Publicado originalmente en Salamandra #19-20.
2 Eugenio Castro habla en un texto de un amigo que soñó con una casa, y en cuanto la localizó a través de un libro, viajó
hasta allí y la adquirió. Envidio los caracteres capaces de arrebatarse de esa manera, porque me siento, a mi desgracia,
demasiado difuso y leve en mi deseo para tales arrebatos.



perdura, sin embargo, en dos edificaciones que paso a describir: una es la casa guardada por juncos;
la otra un lugar llamado el refugio.

La casa guardada por juncos es una casa cuya presencia me resulta inquietante. De primeras está
situada en una de las zonas de Móstoles con mayor atractivo: como si de un río se tratara, en las
orillas de la vía del tren de cercanías se crea un microclima psicogeográfico fértil para los lugares
extraños. Este es uno de ellos. Se trata de una casa baja que apenas puede intuirse porque asoman
algunas tejas por encima de la doble muralla que la rodea: una valla verde delante de una empalizada
de juncos3. El misterio viene dado tanto por la soledad de una casa baja en medio de enormes
bloques de viviendas, como por el celo con el que se esconde detrás de sus casi tres metros de
obstáculos, como por el hecho de utilizar esa planta como muralla, planta que sea lo que fuere,
resulta exótica mostoleñamente hablando. Además de su hechizo directo (la curiosidad por saber
quien vive allí y sobretodo como vive, el placer que da el encuentro con lo descontextualizado)
la casa guardada por juncos fomenta un cierto aliento de búsqueda, como una prueba que demostrara
que la ruptura con la planicie de lo ya esperado es común si se sabe mirar, incluso allí donde todo
parece desfavorable (como el caso de Móstoles).

El refugio es un lugar que ya conozco pero cuyo cualidad sombría esta en la llamada que se escucha
en él, en su latencia. Se trata de un poblado de chabolas construido alrededor de unos huertos
okupas4. Su ubicación, por una serie de confluencias legales, lo han mantenido al margen de la
especulación urbanística: al hecho de encontrarse justo entre el linde de Alcorcón y Móstoles hay
que señalar su condición de cañada real, y vete tu a saber que decreto de tiempos de la Mesta impide
construir encima. El refugio es uno de los lugares más esperanzadores que conozco. A menos de 15
minutos de paseo desde mi puerta, una brecha en la que surge un eco de lo que pudo ser la vida
tribal. Allí, y esto lo conozco de primera mano, algunos amigos viven veranos en hamacas colgadas
en las copas de los árboles, comen ensaladas cultivadas por ellos mismos y huevos recogidos con sus
propias manos, duermen el sueño de sus plantaciones secretas de opio. Donde las tonterías de un

3 No tengo ni idea de si son realmente juncos porque no tengo la menor noción de botánica, pero se parecen mucho a la
idea que yo tengo de juncos: plantas muy altas y con el tallo muy esbelto.
4 El huerto okupa en Móstoles no es una novedad de punkis en vías de ruralización. Aunque de unos años a esta parte ha
aumentado el interés por parte de gente del entorno libertario o anarquista local por el autoabastecimiento y la
horticultura, no han hecho sino sumarse a una tradición, todavía viva en Móstoles, de plantar unos tomates y unas
cebollas allí donde se pueda, propia de gente que vivió el éxodo rural y en su jubilación pone en práctica ocios ligados a
su pasado en el campo.



Zerzan se vuelven curiosidad practicable. Donde celebramos la noche del solsticio hasta que la
tormenta apaga la hoguera y bailamos semidesnudos y asilvestrados dentro de la lluvia. El refugio es
otra de mis casas en sombra porque, de un modo concreto, de un modo material, se me presenta allí
la tentación de lo salvaje, el famoso retorno de lo reprimido.

Además de Móstoles, podría nombrar otras casas en sombra en Ferrol y en Santiago de Chile, que
son las otras ciudades en las que he tenido implantación cotidiana. Voy a hacerlo sin embargo de
Madrid, porque entiendo que gran parte del interés de este juego está en compartir estas vivencias de
un modo directo y muchos de los participantes de este juego vivís en Madrid

Siendo Móstoles, a nivel social, poco más que un almacén de mano de obra madrileña, los
mostoleños, quien más quien menos, guste o no guste, estamos obligados a ser asiduos a Madrid. Por
mi parte no me disgusta del todo. Madrid, como ciudad, a pesar de su avanzado proceso de
desertificación vital, conserva todavía cierta densidad histórica, cierto metabolismo no espectacular,
que hace que las incursiones en ella no sean del todo frías. Aún hay tesoros que el día esconde.

Uno de ellos, en un sentido psicogeográfico, lo encontré al mismo tiempo que un descubrimiento: la
plaza de Olavide. Mi primera visita a la plaza la realicé en primavera del año 2007. Por casualidad,
haciendo unos trámites y sin saber que existía, una amiga y yo la encontramos una mañana. Pronto
nos dimos cuenta que teníamos, ambos, una impresión muy fuerte: aquellas casas que rodeaban la
plaza parecían barcos. En un cuaderno donde realizo anotaciones psicogeográficas apunté al respecto
lo siguiente:

“Alrededor de la plaza de Olavide, tan llena de luz y con el chorro de esa fuente
parodiando nuestro destino, las casas son barcos atracados esperando el fin de la veda
antigravitatoria. Tras la revolución, saldrán a faenar entre las nubes para llevar lluvia
refrescante a las tardes de fútbol en verano”.

Posteriormente, leyendo el Principio Esperanza de Bloch, encontré un pasaje con el que sentí avalada
aquella impresión, que tomó entonces un carácter más potente. El fragmento, que no transcribo
entero para intentar acortar este texto larguísimo, decía cosas como estas: “hoy las casas aparecen en



muchos sitios dispuestas para el viaje (…), hacia fuera causan la impresión de cajitas sobre barras
móviles y también de barcos (…).”

Mi segunda visita a la plaza de Olavide tampoco fue buscada. La encontré tras un desvío fortuito en
un paseo con otros objetivos. Entonces volví a comprobar, ahora con cierta predisposición, la manera
naval de aquellas casas. Llamó mi atención especialmente una, de color rosado, que se encuentra en
una de las bocacalles que daba a la plaza. Primero fue su forma, en la que pronto puede distinguir
una proa, un puente, una borda y otros elementos náuticos, pero esta vez no los asocié a un barco
pesquero, sino a un trasatlántico, con su componente de huida, de salto, de migración y cambio de
vida. Después, las contraventanas de madera. Aunque a partir de ahí he ido dándome cuenta de que
las contraventanas de madera son un mecanismo bastante usual, creo que supe de su existencia,
no como concepto sino como descarga poética, en ese momento. Y me excitó el espíritu el grado de
intimidad y oscuridad que podía alcanzarse, esa búsqueda del hermetismo que dio a ese trasatlántico
varado un toque pirata, contrabandista; parecía una casa habilitada para la clandestinidad y la fuga.
La atracción fue completada por su bajo comercial. Un extraño local de naturaleza indescifrable, que
daba juego a todo tipo de teorías de la tapadera. Las únicas pistas estaban expuestas en un
desconcertante escaparate casi vacío. Sólo mostraba un par de pajaritos de adorno de los que colgaba
una inscripción que todavía no he distinguido y un folio, estampado con el motivo de una hoja, en el
que se señalaba un horario de apertura, bastante poco usual: sábados por la tarde de 17 a 20.30.
Durante unos días, el barco rosado de la plaza Olavide incitó toda una reacción en cadena de
ensueños, viajes interiores y cartografías del deseo (deseos de huir, de la ciudad y de la civilización y
de la gravedad; deseos de aventura, reto y novedad; deseos marinos).



Sin embargo, con el tiempo, la impresión que esa casa me suscitó se está diluyendo. Ahora pienso
que, posiblemente, la funcionalidad de ese enigmático local sea mucho más prosaica que la cortina
de humo que a uno le gusta imaginar y las contraventanas, una vez que uno empieza a verlas por
todas partes, ya no puede creerlas tan excepcionales. Por todo ello nunca he querido volver, ni
comprobar que es lo que realmente sucede allí el sábado por la tarde. Las fotos las tomé en el
instante que la descubrí, y posteriormente, cuando se formuló el juego, regresar me suponía un cierto
miedo a lo real, miedo al desgaste de la experiencia poética y a la decepción. Por todo esto me ha
resultado problemático introducirla en el juego, pues se que dará a mi respuesta, inevitablemente, un
toque desconsolado que está en las antípodas de la finalidad reencantadora y positiva con la quiero
participar. Sin embargo, creo que esta sensación, que podríamos llamar de entusiasmo en diferido,
hay que enfrentarla, ya que plantea cuestiones de primer orden, y por tanto exponerla con honestidad.
Y honestamente el barco rosado de la plaza de Olavide simboliza cada vez menos un vehiculo para el
viaje interior y cada vez más un símbolo de un ejercicio contradictorio: el problema de la voluntad
de lo maravilloso, que quizá fuerza la realidad de las situaciones poéticas; en otras palabras, la
tenacidad de intentar repoblar la imaginación a través de la magia, aún sabiendo que, en ciertos casos
concretos, la magia (como la de esa casa en sombras) haya podido desgastarse y cambiar de estado,
de la magia al truco.

Por último, para no terminar flaqueando sino reafirmándonos en la experimentación liberadora,
quería mencionar una última casa en Madrid, cuyas propiedades de ensombrecimiento siguen
vigentes. La descubrí una vez que el juego había comenzado a andar. La segunda mitad de
noviembre y la primera de diciembre del 2008 estuve trabajando repartiendo publicidad, lo que me
obligaba a callejear Madrid. Mi trabajo, del cual llegaba y partía en distintas direcciones, se
encontraba en la calle San Bernardo. Eso me permitió explorar y frecuentar un sector que era una
auténtica terra incognita en mi mapa emocional de la ciudad: el sector al norte de la Plaza de España
y de la Gran Vía fuera del radio de acción inmediato de la plaza del Dos de Mayo y la zona de copas
de Malasaña. Es lo que periodísticamente se conoce como el Triangulo de Ballesta, un área que sufre
de cierta degradación social inducida en el marco de una operación urbanística de envergadura5. Sin

5 Al igual que sucedió en su tiempo con Chueca y está sucediendo ahora con Lavapiés, un abandono institucional
calculado de algunas zonas céntricas fomenta una guetificación tras la cual es mucho más sencillo practicar un moobing
inmobiliario con el siguiente guión: tras marginalizar, desplazar a la población marginal a precio de saldo y reconvertir
la zona en barrio-marca diseñado para clases medias y profesionales con alto poder adquisitivo, generando con ello unos
enormes márgenes de beneficio



embargo, a pesar de la degradación social, o precisamente por ella, encontré la zona habitada por un
hormigueo de vida auténtica y cotidianidad en bruto, miserable sí, pero también real, como pocas
veces se puede sentir en el centro de un Madrid sedado, aséptico y banal. “Mi querida Ivich, los
barrios chinos son desafortunadamente mucho menos numerosos de lo que piensa” que decía o
desviaba Debord en Aullidos por Sade.

De manera especial, un portal de una calle que descuidé apuntar fue acumulando y fisicalizando el
vértigo que ese área me producía. Cada vez que pasó por delante se me antojaba que vivir dentro, en
alguno de sus pisos, puede suponer un punto de partida al que nunca regresar y extraviarse entre, en
palabras de Pessoa, “la maravillosa gente humana que vive como perros, que está por debajo de
todos los sistemas morales, para los que no se hizo ninguna religión (…) La fauna maravillosa del
fondo del mar de la vida”. Un graffiti de un ojo enorme, signo panóptico por excelencia, vigila la
entrada en dicho portal en sombras, amplificando la sensación de triangulo de las bermudas moral
cuya decadencia el poder tiene que castigar para que no toquemos nunca el fondo de carne y hueso,
la carne y el hueso desde el que saber distinguir lo verdadero de lo falso, y aprendamos a combatir
por ello en un juego, parecido a este, pero que se da en una escala mayor: el juego de la realidad en
sombras.

Emilio Santiago Muiño


