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RELATO

Travelones en un coche color tiburón

El día anterior, recibí una llamada de teléfono, de Jimmy, 

diciéndome, que venía al centro de Barcelona y, que nos veríamos en 

un bar para cenar. Eso quiere decir que habrá juerga hasta las tantas. 

Coincidía esa noche, que no tenía que ir a trabajar y, al día siguiente 

tampoco.

Por: Valeriano Fauve*

Sonó el teléfono.

__Estoy en el bar gallego__, era el indicativo, de que ya había 

llegado.

__Ahora bajo, me estoy poniendo la camisa, le conteste con el 

teléfono

sujetándomelo entre la oreja y el hombro, a la misma vez que me abotonaba la camisa.

Baje a la calle, mire al cielo estaba totalmente limpio podía ver las estrellas.

Cruce un paso de peatones, otro más, cruce las dos calles que me distanciaban, de mi casa al lugar de la cita, con 

Jimmy.

Cuando abrí la puerta del bar, estaba lleno, hasta la bandera.

Mire buscándolo, una mano salía entre la gente, estaba sentado, le acompañaba una botella de vino.

Lo salude, me dirigí hasta donde estaba sentado.

___Ponte una copa de este vino__, pasándome la copa.

Llene la copa, le di un trago largo.

__Esta bueno__, le conteste, volviéndole a dar otro sorbo más.

__ ¿Qué quieres cenar?__, pregunto mirando la carta.

__Pues no sé, ¿tú que comerás?__, no lo tenía claro, si cenar o tomar solo vino.

__Yo comeré un entrecot en su punto__, respondió, no sé porque miraba la carta,

siempre pedía lo mismo, fuéramos a donde fuéramos.

Pidió su entrecot y, yo me pedí un bistec.

Mientras nos servían nuestros platos, nos chupamos la botella de vino, pedimos otra.

De postre Jimmy se pidió un café y, yo un gin-tonic.

Nos tomamos aquello, nos dispusimos a proseguir la noche.

El coche lo tenía en la misma puerta del bar, allí estaba, reluciente. En el concesionario, donde lo compro pregunto 

Jimmy, por el color, le respondieron, color tiburón. Cuando me lo dijo la primera vez aquello sonaba a un carro grande, 

cuando mire en la calle, buscaba algo excepcional, le preguntaba __ ¿pero dónde está?, cuando señaló con la mano, me 

quedé mirando al coche, era un coche pequeñito. El

nombre era más grande que el coche.

Bueno volviendo a la puerta del bar, nos introducimos dentro del coche color tiburón y, bajamos varias calles, dimos 

varias vueltas, buscando donde aparcar, por fin encontramos un hueco.

__Adonde vamos__, pregunte casi adivinando, donde me iba a llevar.

__Vamos a un local de osos__, me quede igual, no sabía qué era eso de osos.

A Jimmy, le gustan los locales gais, puesto que él lo es. Cuando quedo con él, siempre me suele llevar a esos lugares 

y, yo que no me cortó un pelo y, como la curiosidad me mata, pues me sumerjo en el mundo de gais, travestis, pero 

donde me iba a llevar nunca entre, era una nueva experiencia.

Bajamos una calle, Jimmy andaba muy decidido, como si ya hubiese estado más de una vez, entro, yo le seguía sus 

pasos. La oscuridad, era lo que más reinaba allí, a la derecha una barra, con monitores colgados en las paredes, por 

detrás de la barra, con tíos realizando felaciones, de música de fondo, los Bee Gees, miraba las imágenes de los 

monitores y, parecían que llevasen el ritmo.

El se dirigió a la barra y, saludo a uno que estaba sirviendo copas, dándole un beso.

Mientras yo estaba siendo observado por esos osos, algunos me enviaban mensajes con sus morros, ¡joder!, por un 

momento me sentí acosado, yo buscaba a Jimmy que por un instante desapareció de mi vista, con la poca luz que tenía 

el local, por mucho que miraba aún lado y, otro no podía ver donde estaba, ande unos pasos más al fondo, me quede en 

una pequeña mesa con unos taburetes, a esperar, pensando

que él estaba acostumbrado al local, efectivamente, apareció con dos gin-tonic, entre las manos.

__Oye, tío me siento observado, ¡joder que incomodidad!__, le comente, acercándome un poco al oído, la música 

estaba tan fuerte, que era imposible mantener una conversación normal.

Aquel gesto que hice inconscientemente, produjo aún más miradas, pensarían que yo estaba liado con él, o yo que 

sé.

__No pasa nada__, con aquellas palabras, me quiso tranquilizar.

__Como eres nuevo en el sitio, por eso te miran__, me volvió a intranquilizar.

Volvió a moverse de nuevo, se fue al fondo del local, de nuevo desapareció.

No se estaba quieto ni un momento, de nuevo solo, un tío joven se me puso por detrás de mí, sentía como los ojos del 

individuo, se me clavaban en el cogote, giré despacio como si buscara a alguien, mi imaginación me daba más que lo que 

aquel tío hacia, estaba de espaladas a mí. Era el estrés que me impuse, había salido a tomar

una copa, no a estresarme. De nuevo apareció Jimmy, con una sonrisa, adivinando lo que por mi mente pasaba, por 

eso decidió que nos fuéramos, cuando íbamos a dejar aquel lugar, le dije que quería ir un momento a mear.

__Vale te espero en la barra__, mientras el giro se encamino a la barra, yo me introduje en una sala oscura, por 

equivocación, como aquello estaba tan mal de luz, oí unos jadeos, pensé la he vuelto a cagar, salí de allí pitando, me 

dirigí donde estaba Jimmy.

__Si que has ido rápido_, dijo, despidiéndose del colega, aquel que saludo cuando entramos.

___Ya te contare, lo que me ha pasado__, Jimmy, se partía el culo cuando le conté el tema que me había ocurrido.
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__Si tu ríete, pero, ¡joder! me creía, que me iban a dar por el culo__

Salimos de aquel lugar y, no sabias en ese monto a donde ir, nos quedamos por un momento en la esquina de la 

calle, encendimos un cigarrillo, expulsamos el humo que dibujaba en el aire figuras abstractas.

__A dónde vamos__, pregunté a Jimmy.

__Pues no sé__, respondió Empezó a caminar, tomando una dirección que ya conocía de otras veces.

Llegamos a la puerta, la flanqueaba un gorila, que por su aspecto no era de buenos amigos, hacia su papel está claro, 

lo saludo Jimmy, cuando le hoy la voz era un mariposón musculado, no salía de ahí.

Pasamos al local, antes de acceder a la barra del bar, colgaban unas cortinas de un color granate.

Nos acercamos a la barra como mejor pudimos, aquello estaba abarrotado de gente, se acerco un camarero pregunto 

qué íbamos a tomar. Pedimos unos gin-tonic con mucho jugo de limón.

En el fondo del local, había montado un escenario, que no daba mucha fiabilidad que aquello aguantara mucho, pero 

daba el pego, de music-hall.

En ese momento estaba actuando, un transformista con un tul blanco que se le trasparentaba todo el cuerpo. Hacia 

subir a gente que estaba por allí sentada le chiflaban, le gritaban, era aquello un gallinero nunca mejor dicho, corría el 

aceite a litros.

Jimmy, desapareció como de costumbre, me dejo de nuevo solo en aquel tumulto.

Miraba a un lado me lanzaban un beso, desde otra parte del local, giraba la vista hacia otro punto del local y, más de 

lo mismo, «cabrón este tío donde se habrá metido», mire por lo alto de un hombro de un individuo que tenía por delante 

de mí, pude divisar a Jimmy que estaba pegado al escenario charlando con otro, muy afanado en alguna conversación de 

las suyas. Me dirigí abriéndome paso entre achuchones algún toque de trasero, yo me quería morir ¡joder!, aguante como 

mejor pude aquella contienda, por fin llegue donde estaba el colega.

__Oye tío no me dejes tirado, ¡coño!, avísame cuando te muevas__, me dirigí a él un poco mosca.

__Para llegar hasta aquí no me veas lo que he aguantado de  manoseos_

El tío se descoñaba de risa.

Se me acerco al oído, para comentarme algo.

__Oye cuando finalice este espectáculo, me han pedido una gente que si les puedo llevar a un sitio__, me comento, 

pero sin especificarme nada en concreto de que gente se trataba.

Yo le asentí con un gesto de cabeza.

Nos dirigimos los dos a la barra, le pegue el último trago al gin, lo deje sobre una mesa que estaba por allí y, me dirigí 

hasta la calle. Estaba agobiado de estar allí.

Jimmy, tardo algo más en aparecer, mientras me encendí un cigarro, al lado de un árbol, observando la 

transformación de la calle, aquello de día no se parecía en nada. .

Nos dirigimos hacia el coche.

__ ¿A dónde dices que vamos a ir?_, le pregunté al colega.

__Vamos a un local cerca de aquí__, contesto mirando hacia a tras, yo también mire y no vi a nadie, sabía que 

teníamos que llevar a alguien pero, no vi nada.

Tampoco le pregunte por la gente.

__Si vamos aquí cerca porque tenemos que coger el coche, podemos ir andando, ¿no?_, le iba comentando conforme 

nos acercábamos al aparcamiento.

__No ya sabrás porque_, no me dio más pistas.

Coño que misterio le estaba dando aquello.

Nos acercamos al coche, quito una publicidad que estaba debajo del limpia parabrisas, la sostuvo en la mano, la 

doblo, abrió la puerta del coche, la dejo en la cantonera de la puerta. Se fue a la puerta de atrás, estiro no se qué y, en 

ese momento de detrás de un árbol, salieron tres travestorros que no se lo saltaba un galgo.

__Hola que tal_, saludaron al unisonó, con un vozarrón de macho qué,

¡Coño! no sabias si es que había llegado el carnaval.

Me quede mirándoles, iban ataviados con lentejuelas, con dos kilos de maquillaje, unos de ellos llevaba como unas 

alas que le salían del costado, otro calzaba unas gigantescas botas, con lentejuelas plateadas, vamos un escándalo 

urbano.

Llegó la hora de introducir aquellos individuos con todo aquel attrezzo, en el coche.

__Qué color tiene este coche_, dijo uno de ellos.

Jimmy, respondió inmediatamente, _color tiburón_, se quedaron mirando el coche preguntándose cómo se iban a 

anclar allí dentro.

Jimmy se introdujo en el lugar del conductor, yo me introduje en el asiento lado del conductor, los trábelos intentando 

encajar como mejor podían.

Una bota por aquí, un ala por allá, el moño doblándolo, bueno aquello era una escena para no olvidar, algún vociferio, 

un coño más alto que otro, en fin encajaron como sardinas en latadas. Le dio a la llave de contacto, la máquina tomo 

propulsión, tomamos dirección al lugar que comento Jimmy.

Coloco un cd en el lector de música, empezó a sonar una canción de

Alaska, lo que faltaba para tener una fiesta allí a dentro, apretujados a más no poder, empezaron a cantar la canción 

que sonaba por los altavoces, parecía que íbamos de excursión, cada giro que daba o volantazo, era un ¡HOOOOO! Y, 

cuando se enderezaba el coche, volvían a la canción, la gente que andaba por la calle se nos quedaba mirando, 

pasmaos. El fiestón que llevábamos era alucinante.

Antes de llegar al destino, uno de ellos hizo gesto de aproximación a Jimmy, le hizo un comentario, que pude oír.

Cuando aparquéis le dices al portero que vienen con nosotros y, os dejaran entrar sin problemas.

Paro de golpe Jimmy, en la misma puerta del club.

Yo baje para abrir la puerta y, lo primero que de allí salió fue una de las botas con aquel supletorio, después una 

cabeza con un moño, posteriormente un brazo con un guante a juego con la bota, por fin salió el primero pero aún 

quedaba dos más. El que llevaba las alas, se las quito y, se las paso al que ya estaba en la calle, con un achuchón salió 

disparado, diciendo todo tipo de improperios y, por ultimo empezó a

desfilar el que quedaba, todo chafado con el vestido de lentejuelas.

__Seme a echó una carrera en las medias, se me arroto una de las uñas postizas con la pasta que me costo, ahora 

como voy a actuar__, iba refunfuñando conforme salía del coche.

__Gracias guapos os esperamos adentro_, dijeron al unisonó los tres.

Fuimos a buscar lugar donde dejar el coche. Una vez que lo dejamos aparcado, nos dirigimos al club, el cual nos 

habían invitado.

Al llegar flanqueaban la puerta dos porteros, que eran dos armarios roperos.

Jimmy se adelantó a mi unos metros, les comento que íbamos con los tres que entraron unos minutos antes, los 

porteros asintiendo con la cabeza nos dejaron entrar.



Anduvimos unos metros por un pasillo, lúgubre con una luz verdosa, apenas se podía ver con nitidez las caras que 

nos íbamos cruzando. Al final una fuerte música irrumpía en los oídos, fogonazos de luces me deslumbraban hasta el 

término, que

quedaba casi sin apenas ver. Uno de  los trábelos que llevamos nos vio y se acercó a nosotros.

__Hola, ¿qué vais a tomar?__, nos preguntó cogiendo a Jimmy de la mano raptándolo hasta la barra. Yo iba como un 

corderillo detrás, de ellos.

Me aproximé a ambos, pedí un gin Zafire con tónica y jugo de limón.

Una vez nos sirvieron las bebidas, nos dirigimos a la zona donde estaba actuando uno que imitaba a la Mónica 

Naranjo, me acople en un lugar que quedaba enfrente del que actuaba, Jimmy como de costumbre desapareció mire y, 

no lo veía, había muchas zonas oscuras que no se podía contemplar que había allí. Regrese con la vista a la actuación, 

en ese momento estaban presentando la próxima actuación. Me tomé el gin necesitaba más, di un pequeño salto me baje 

del lugar el cual estaba, me acerque a la barra pedí, otro gin. Allí estaba Jimmy en la barra con un tío charlando, como se 

suele decir es un culillo de mal asiento.

Tomé la dirección donde estaba actuando un trábelo, haciéndose pasar por una folclórica, me acomode en un asiento 

que se encontraba libre, no termine en acomodarme cuando de repente tenia encima al travelón. Se giro y quiso sentarse 

encima de mis rodillas y, algo más que uno tiene entre las piernas, en ese intento quiso cogerme el paquete, pero le 

aparte las manos.

__No te pongas tan rígido que no te vaya comer__, dijo acercándose el micrófono a sus morros, yo era en ese 

momento el centro de las miradas.

Se retiro al escenario y, prosiguió cantando, eso sí lanzándome guiños, sacadas de lengua, todo tipo de 

insinuaciones.

Después de aquella actuación, finalizo el show artístico. De repente se hizo la luz todos los focos se encendieron y, 

pude contemplar el panorama de la sala, gente

marreando sé, metiéndose mano, Sodoma y Gomorra se quedaba en un juego inocente. Eso sí, la gente se lo pasaba 

pipa.

Se me acerco Jimmy.

__Nos vamos, aquí está todo el pescado vendido__, deje el vaso sin una gota de gin, le seguí los pasos hacia la calle.

Encendí un cigarro, mientras nos dirigíamos al coche, pregunte a Jimmy si vio el tema del trábelo conmigo, el con una 

risa de lado a lado.

__Claro si yo estaba detrás de ti y, vaya cara que hacías__, contesto volviéndose a descoñar.

De nuevo cogimos el coche, nos dirigimos al centro de la ciudad, buscando algún garito que estuviera a esas horas 

abierto. Pasábamos por uno estaba cerrado, pasamos por otro más de lo mismo, ¿no había ni uno abierto?, para terminar 

la noche con una buena copichuela en la garganta. Cuando giramos una de las calles, vimos una luz roja.

__ ¡Para, para, ahí tenemos uno abierto!__, le dije.

Dio un frenazo que por poco nos salimos por el parabrisas. Aparcamos, fuimos para la luz roja, estaba un tío en la 

puerta, nos saludo y, entramos todo era rojo, estaba la barra completamente llena y, algunas mesas había gente sentada 

tomando copas, nos dirigimos a la barra, se acerco en ese momento el camarero de ya entrado en

años, vestido de cuero, pensé este tío me mete en unos garitos de la ostia.

__Hola qué tomareis_, pregunto posando dos blondas en lo alto de la barra.

___Yo quiero una piña colada, con ron__, Jimmy disparo primero.

___Yo tomare, un gin Zafire con jugo de limón y tónica__, conteste

posteriormente al colega.

Miramos alrededor y observamos que la gente que había era ya entrada en años, el lugar era bastante tranquilo la 

música no era estridente.

Nos puso el individuo de cuero las copas, desprendía un olor a un perfume bastante fuerte, de esos de las tiendas de 

a 100. Jimmy no se encontraba en el lugar cómodo, necesitaba salsa yeso si poderse perder, allí no se podía perder.

Se acerco un individuo que conoció Jimmy, se dieron dos besos, me lo presento, yo lo salude igual dándole otros dos 

besos. Hablábamos de temas triviales, sin importancia llevábamos unas cuantas copas en lo alto, no teníamos ganas de 

hablar más que de chorradas. En ese momento el amigo de Jimmy, nos quiso contar una anécdota que le ocurrió hacia 

un par de noches.

__Me ligue, a un tío, y nos fuimos a mi casa, y yo le observe durante toda la noche algo raro pero no sabía el que__, 

nos iba contando, a la misma vez se tronchaba de risa de lo que contaba.

___Cuando estábamos follando sentí un iCLOK! ... y un rodar algo por el suelo, joder aquello me acojono, el tío sin 

más me dice, perdona se me ha caído el ojo, se levanto y con el ojo en la mano, quería seguir follando, a mí se me corto 

el rollo, te puedes imaginar__, proseguía riéndose contándonos aquello.

__Pues es mejor que te vayas porque yo lo que quiero es dormir, le dije que se vistiera y se fuese__, finalizando de 

contar aquello nos descojonamos los tres, pidió otra ronda de copas.

Le contamos lo que nos paso con los travelones en el coche.

_ ¿Pero cómo se pudieron meter en el coche con lo pequeño que es?__, pregunto el amigo de Jimmy.

__Te lo puedes imaginar doblaos que iban__, respondió Jimmy, a carcajada limpia.

__y lo del color del coche__, dije.

__Si eso de color tiburón__, contesto Jimmy de nuevo.

El amigo de Jimmy se quedo pensativo.

_ ¿y ese que color es?__, pregunto con cara de no saber qué color es el color

tiburón.

__ ¿Azul, gris, verde?__

Jimmy y yo nos mondábamos de risa repitiendo una y otra vez, « no me veas unas locas montadas en un coche color 

tiburón, ponte otra ronda que la noche no se acaba> >.
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para allá. Cazando nuevas historias, viajero incansable. A los 19 años decide escribir sobre todo poesía. A los 23 años 

deja de escribir sin razón alguna y comienza la etapa de pintor. Regresa en 1974 a su ciudad natal Córdoba donde 
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