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En la ciudad, las 9 de la mañana 
están pobladas de figurantes 
que, trajeados o no, con ritmo 
acelerado y rictus de persona 
ocupada, tratan de competir con 
los pitidos de 
coche que anuncian el comienzo 
del día. Bajo una apariencia 
civilizada, los urbanitas se 
abren paso en tal jungla como si 
nada ni nadie pudiera 
obstaculizar sus casi 120km/h.

9.00 a.m.
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EL DIAL 88.6 YA NO 
SUENA A MADRID

El pasado 30 de septiembre, el dial 88.6 
dejó de sonar con claridad para los ma-
drileños. Se había convertido en un lim-
bo entre el 88.4 y el 88.8fm. Ese lunes, 
a las 8:00, los madrileños podían escu-
char “Hoy por Hoy”, en la Cadena SER, o 
a Carlos Herrera, en la Cope; pero Mer-
cedes Torruella y Eugenio Hernández 
ya no cubrían la actualidad cultural de 
la ciudad, como cada mañana, en “La 
Vuelta al Día”. 

La Emisora Escuela M21 había cesado 
sus emisiones tras la sentencia de José 
Luis Martínez-Almeida, alcalde de Ma-
drid: el Ayuntamiento había acordado 
no renovar la licencia de emisión con el 
Ministerio de Economía; y, de momento, 
se estableció que la emisora grabaría 
sus contenidos solamente para subir-
los en formato podcast y mantendría 
su carácter formativo, hasta que se lle-
ve a cabo la remodelación que el nuevo 
equipo de Gobierno quiere hacer para 
convertir M21 en “una radio escuela de 
verdad”, según anunció Almeida.

Sin embargo, ya incluso en febrero de 
2018, Percival Manglano, por entonces 
concejal por el barrio de Salamanca, 
había presentado una proposición en la 

que solicitaba la clausura de la emisora 
municipal para dedicar su presupuesto 
“a partidas del área responsable de los 
servicios sociales”. La idea, secundada 
por Ciudadanos, no salió adelante por 
los votos en contra de Ahora Madrid y 
PSOE. Por ello, una de las promesas 
electorales del PP en las municipales fue 
precisamente esta. De hecho, Nemesio 
Rodríguez, presidente de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas de Espa-
ña (FAPE), asegura que la decisión del 
alcalde de cerrar M21 no se debe a que 
no funcionara como medio de comunica-
ción o escuela, sino “a esta inquina que 
tenían tanto el Partido Popular como 
VOX contra los medios públicos. En am-
bos partidos son contrarios a aquellos 
medios públicos que han logrado una 
independencia, una pluralidad que no 
puedan controlar”. 

Con un discurso plagado de términos 
como “sectaria”, “despilfarro” o “capri-
cho”, el PP aseguraba que era necesario 
acabar con la emisora, la cual no era más 
que un instrumento propagandístico de 
Manuela Carmena, cuyo presupuesto 
era excesivo frente a su baja audiencia. 
Sin embargo, ¿hasta qué punto se sos-
tienen los argumentos de tal discurso? 

 ¿Por qué ha cerrado            la emisora 
escuela del Ayuntamiento?

Por Teresa Bazarra

La capital enmudece
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“Radio Carmena”, una emisora 
impulsada por el PP en 1998 

El primer elemento del discurso 
popular que puede discutirse es 
la noción de M21 como un mero 
capricho de la exalcaldesa. Lo que 
el PP denominaba “Radio Car-
mena” nació en realidad bajo el 
mandato de José Mª Álvarez del 
Manzano, del Partido Popular, 
como ONDA IMEFE (Instituto Mu-
nicipal de Empleo y Formación 
Empresarial). Fue inaugurada en 
1998 como una radio escuela 
municipal orientada a la forma-
ción de desempleados, y funcionó 
hasta que los siguientes regido-
res prescindieron de ella en 2005. 
En 1998 la emisora incorporó 
estudios nuevos y modernos, 

convirtiéndose oficialmente en la 
radio del Ayuntamiento de Ma-
drid y emitiendo ya desde el 88.6 
de la FM. En el año 2005, ONDA 
IMEFE dejó de emitir y solo man-
tuvo algunas acciones formativas 
destinadas a futuros periodistas y 
técnicos de sonido. Trató de relan-
zarse de nuevo durante la alcaldía 
de Ana Botella, pero no fue hasta 
2016 cuando el gobierno munici-
pal de Ahora Madrid recuperó el 
carácter de emisora-escuela que 
ONDA IMEFE tuvo en sus inicios, 
relanzándola con el nombre de 
M21, denominación que haría 
referencia a los 21 distritos de la 
ciudad. Tal y como plantea Merce-
des Torruella, tutora de prácticas 
de la emisora y presentadora de 
“La Vuelta al día”, la diferencia 

de M21 desde el principio fue que 
“su razón de ser era ser escuela. 
Emitíamos, pero la radio se ba-
saba totalmente en su proyecto 
de formación. El grueso de su 
redacción eran estudiantes en 
prácticas y empleados de Garan-
tía Juvenil y otros programas de 
reinserción laboral”.

El PP hizo caso omiso del reco-
rrido histórico de la emisora en 
Madrid, y con la denominación de 
“Radio Carmena” se quiso cues-
tionar su independencia desde el 
principio. “Es mucho más sencillo 
frivolizar sobre algo que han bau-
tizado como Radio Carmena que 
enfrentarse a una emisora públi-
ca que trata de hacer su trabajo”, 
plantea el presidente de la FAPE. 

“M21 era una emisora 
local y de formación. 

No tenía la obligación 
de ser rentable”, 

Nemesio Rodríguez, 
presidente de la FAPE 

Arriba: grabación de Cero en Conducta en junio de 2018. Portada: último número de la revista M21
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¿Cómo se mide el éxito de un 
servicio público?

Por otro lado, determinados sec-
tores políticos han criticado fre-
cuentemente las cifras de audien-
cias y presupuesto que tenía la 
emisora. Esgrimían los populares 
que este año el presupuesto era 
de 1,5 millones de euros, un 25% 
más que en 2018, y que M21 les 
había costado a los madrileños 
5 millones de euros en 4 años. 
Frente a estas cifras, Jacobo Ri-
vero, el director de comunicación 
de Madrid Destino y principal res-
ponsable de M21, destacó en la 
publicación El Salto que “el coste 
real entre 2016 y abril de 2019 
fue de 2,9 millones de euros, es 
decir, se ha invertido menos de lo 
presupuestado, no los 5 millones 
de los que habla el PP”.

Respecto a las críticas por la es-
casa audiencia de la emisora, el 
responsable de M21 pone de re-
lieve que el proyecto nunca estu-
vo pensado para competir por las 
audiencias sino para ofrecer un 
buen servicio público, motivo por 
el cual la emisora estaba fuera de 
los índices del Estudio General de 
Medios (EGM). Los trabajadores 
plantean que M21 era una empre-
sa pública, y por tanto, no tenía 
los mismos intereses comerciales 
y de competencia que una emiso-
ra privada. 

Eso sí, estar fuera del EGM hace 
que sea más complicado cuanti-
ficar las audiencias, de manera 
que, a falta de números fiables, 
se han dado por buenas las ci-
fras de escucha en streaming de 
2017 que manejaba el Ayunta-
miento. Hasta marzo de 2019, el 
número de descargas desde la 
web de la emisora iba más allá 
de los 700.000, la audiencia en 
streaming –con oyentes únicos- 
era superior a 400.000, y las des-
cargas desde plataformas como 
IVOOX eran de cientos de miles. 
De hecho, los trabajadores des-
velaron para el diario Público que 
“sólo durante el mes de septiem-
bre, 14.000 personas escucharon 

la programación online y hubo 
13.600 descargas de podcast” De 
nuevo, reiteran que estos datos 
solo reflejan la audiencia en línea, 
aproximadamente un 10% de la 
audiencia total.

Nemesio Rodríguez, presidente 
de la FAPE, asegura que una emi-
sora municipal funciona como 
“una emisora de acercamiento 
entre los problemas del munici-
pio y los ciudadanos. [...] Se encar-
ga de difundir noticias que jamás 
abordan las grandes cadenas 
generalistas y canaliza aquellas 
preocupaciones que tengan los 
ciudadanos”. ¿Y puede una emi-
sora cultural, como M21 tener 
dicha función? Rodríguez asegura 
que cualquier medio público cum-
ple esa funcion si se ajusta a tres 
requisitos: difundir información 
veraz, ser un medio plural e inde-
pendiente y ofrecer información 
de interés general. Independien-
temente de la temática de dicho 
medio.  

¿Y cómo se mide entonces el éxito 
de un medio público? El presiden-
te de la FAPE reitera lo defendido 
por Jacobo Rivero, y asegura que 
utilizar cifras de audiencias y cos-
tes para cuantificar la eficacia de 
un medio público “no tiene nin-
gún sentido. No se trata de una 
emisora comercial: M21 era una 
emisora local y de formación. No 
tenía la obligación de ser rentable”. 

El papel de M21 en el panorama 
radiofónico madrileño

Por ello, más allá de justificar las 
cifras de audiencias y presupues-
to invertido, el principal argu-
mento de extrabajadores, exbe-
carios y defensores de la emisora 
(como la iniciativa #DefiendeM21, 
que recoge firmas para pedir su 
reapertura) ha sido otro. Todos 
ellos han abogado por mantener 
M21 precisamente por su función 
de herramienta cultural y servicio 
público. Así lo plantea Mercedes 
Torruella, que asegura que “como 

servicio público a la ciudad, en 
M21 se formaba a sus habitantes: 
estudiantes, pero también perso-
nas desempleadas, con discapaci-
dad intelectual, personas mayo-
res en riesgo de exclusión social, 
periodistas a los que difícilmente 
se les daría otra oportunidad en 
otro sitio. Formábamos profesio-
nales de la comunicación.”

Este papel complementario de la 
emisora-escuela respecto a las 
universidades o centros de forma-
ción públicos es defendido por To-
rruella como un claro servicio a la 
comunidad. De hecho, estudian-
tes de periodismo y exbecarios de 
M21, como Amaya, aseguran que 
“la universidad es muy teórica e 
incluso alejada de la realidad, y 
en la emisora escuela tenías que 
hacer laborales reales de perio-
dista, con toda la responsabilidad 
para ti (siempre con una coordi-
nadora supervisando y corrigien-
do). Llegabas por la mañana, ibas 
a cubrir actos, redactabas la noti-
cia y luego hasta la contabas en 
directo.” Amaya plantea que, en 
sus cinco años de formación uni-
versitaria en Periodismo y Cien-
cias Políticas en la Universidad 
Rey Juan Carlos, sus prácticas en 
M21 han sido lo que más le ha 
aportado como periodista. 

Pero, como medio de comunica-
ción, M21 también quería ser un 
altavoz de todo lo que se cuece en 
la ciudad. Por ello, de lunes a vier-
nes, los tres programas que copa-
ban gran parte del contenido de 
la emisora cubrían tres ámbitos 
distintos: “La Vuelta al Día” (de 
8:00 a 10:00), un matinal infor

El coste de M21 
como emisora y 
escuela entre 2016 
y 2019 fue de 2,9 
millones de euros
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mativo que proporcionaba infor-
mación de servicios (tiempo, tráfi-
co, información de la EMT, etc) así 
como música y “pistas” de ocio 
y cultura; “Madrid con los cinco 
sentidos” (de 16:00 a 18:00), un 
programa de música y entrevistas 
que apoyaba especialmente a los 
artistas emergentes de Madrid, 
y que además dedicaba espacios 
semanales a conocer lo que ofre-
cían distintos centros culturales 
de la ciudad (desde las Naves 
del Matadero y el Teatro Fernán 
Gómez hasta Conde Duque o el 
Teatro Español); y, finalmente, 
de 18:00 a 19:00, los oyentes po-
dían escuchar “Cero en Conduc-
ta”, un programa de educación 
que resaltaba nuevas iniciativas 
pedagógicas, ofrecía un curso de 
educación emocional en “píldo-
ras” de seis minutos, informaba 
sobre la actualidad educativa con 
la colaboración de El Diario de la 
Educación, etc. 

Sin embargo, más allá de estos 
espacios, que cubrían espectros 
amplios de la actualidad y cultura 
madrileña pero desde una pers-
pectiva más ortodoxa, la emisora 
también ofrecía ángulos y puntos 
de vista diferentes: desde “Acen-
to latino” (un espacio dedicado a 
la comunidad latina residente en 
Madrid, a través de su música y 
sus manifestaciones artísticas, 
yendo más allá del reguetón o la 
bachata, géneros más comercia-
les) hasta “Animal Jazz Radio” 
(dedicado al swing como banda 
sonora de la revolución social que 
se vivía en los años 20) o “Madrid 
en juego” (programa que daba 
a conocer aquellos deportes mi-
noritarios de la Comunidad de 
Madrid, además de poner el foco 
en las competiciones femeninas 
que tienen escasa difusión en los 
medios de comunicación genera-
listas) Todos ellos, programas que 
se aproximaban a mundos más 
concurridos como la música o el 
deporte, pero siempre yendo más 

allá, dando a conocer aquellos gé-
neros, protagonistas o lugares en 
los que generalmente no se pone 
el foco. Asimismo, M21 se aden-
traba en ámbitos más ignorados 
en el mundo de la información, 
como serían la literatura (“Poesía 
o barbarie”), la filosofía (con “Filo-
sofía para millenials”) o las inicia-
tivas sociales: en “Relatoras” se 
recuperaba el legado de mujeres 
ignoradas a lo largo de la historia 
a partir de sus propios relatos (en 
literatura, música, ciencia, tecno-
logía, etc), con “Veripén” se daba 
visibilidad a la comunidad gitana, 
su historia y su cultura; y en “La 
ciudad de los derechos y la memo-
ria” se planteaban los principales 
retos del activismo actual y la lu-
cha por los derechos humanos en 
nuestra ciudad, pero también en 
otros lugares del planeta. El aba-
nico cultural de M21 era amplio 
y plural, trataba de proporcionar 
información de interés para los 
ciudadanos del municipio y con-
taba con más de 60 programas 
que emitían de lunes a domingo: 
sin embargo, ¿por qué su impacto 
no era el que cabría esperar en un 
municipio de más de tres millones 
de habitantes?

¿Conocían los madrileños su pro-
pia emisora?

En la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación 
de la Universidad Carlos III, los 
alumnos de Periodismo o Comu-
nicación Audiovisual que conocían 
M21 eran aquellos que habían 
realizado prácticas en la emisora 
o tenían compañeros en esta si-
tuación. Como mucho, a alguno 
de ellos le sonaba “de oídas” a 
raíz del polémico cierre. Práctica-
mente ninguno escuchaba M21 
más allá de este vínculo formativo 
o circunstancial con el dial 88.6. ¿
¿Por qué estudiantes de periodis-
mo como Amaya, en este caso de 

la Universidad Rey Juan Carlos, 
desconocían totalmente la exis-
tencia de M21 antes de empezar 
a trabajar en ella, y aun así hoy 
defienden su papel insustituible 
en el panorama radiofónico muni-
cipal? Amaya asegura que solo co-
nocía la emisora porque algunos 
compañeros de clase habían rea-
lizado prácticas, y que empezó a 
escucharla precisamente después 
de su experiencia allí. Cuando co-
mentaba que trabajaba en M21, 
la reacción más frecuente era de 
ignorancia. Y cuando se enteró de 
que la emisora era conocida en al-
gunos ámbitos como “Radio Car-
mena”, Amaya asegura que dicha 
calificación no le encajaba con la 
experiencia que ella tenía: “Al con-
trario, limitaban la información de 
corte puramente política y daban 
prioridad a otras cosas, con cuida-
do de no caer en la desinforma-
ción.”

Gran parte de las críticas a la 
emisora M21 radicaba en la idea 
de que no era más que un instru-
mento propagandístico de Ma-
nuela Carmena, cuando la reali-
dad es que la emisora no cubría 
contenido político, sino que su 
objetivo era convertirse en alta-
voz de la vida cultural madrileña, 
haciendo hincapié en aquellas 
iniciativas vecinales o municipa-
les que pudieran pasar más desa-
percibidas. Sin embargo, ¿por qué 

“Es mucho más sencillo 
frivolizar sobre algo que 

han bautizado como 
Radio Carmena que en-
frentarse a una emisora 
pública que trata de ha-

cer su trabajo”, Nemesio 
Rodríguez
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Ilustraciones de la revista M21. 
abajo,: ilustración del número 21, 

publicado el pasado septiembre; 
Página siguiente: portada  del vo-

lumen 6 de la revista.

entonces no hubo una campaña 
desde el Ayuntamiento para des-
mentir tales rumores y demostrar 
a los madrileños en qué consistía 
M21? De la misma manera que 
iniciativas como el JOBO, también 
impulsada por el gobierno de Car-
mena, pasaban desapercibidas 
para miles de jóvenes que podían 
hacer uso de ella, el equipo de la 
exalcaldesa no supo dar suficien-
te visibilidad a M21, y el resultado 
fue precisamente este: descono-
cimiento por parte de gran parte 
de la ciudadanía acerca del pa-
pel de la emisora y, por tanto, el 
caldo de cultivo idóneo para que 
aquellos partidos que quisieran 

desacreditarla no encontraran 
una resistencia ciudadana crítica. 
Aunque algunos exbecarios plan-
tean que el silencio ante tales 
críticas pudo ser una estrategia 
política, los trabajadores sí admi-
ten que, sin caer en la campaña 
publicitaría, si M21 vuelve a emitir 
quizá sería necesario “hacer una 
campaña de difusión para que 
se dé a conocer la actividad de 
M21, para que los madrileños la 
sientan como suya, para que esté 
presente en los barrios”.  Si M21 
quería ser un altavoz de lo que se 
cuece en la capital, ¿no tendrían 
que conocerla y valorarla aque-
llos a los que pretende dar voz?
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La emisora municipal como herramienta de lo glocal 
frente a lo global

Cuando M21 dejó de emitir el pasado 30 de septiem-
bre, sus trabajadores califi caron el cierre de “pérdida 
de patrimonio cultural”. La Asociación de la Prensa de 
Madrid (APM) señaló que la emisora emitía primor-
dialmente información cultural, “por lo que suponía 
una pérdida para la promoción de Madrid como des-
tino cultural”, y la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas de España (FAPE) rechazó la decisión de PP 
y Ciudadanos, asegurando que con el cierre habían 
olvidado el carácter cultural, formativo y social de la 
emisora.  

¿Por qué la conversión de M21 en una plataforma 
digital limitada a la producción de podcast perjudica 
al patrimonio cultural de Madrid? ¿Por qué el mayor 
municipio de la Comunidad de Madrid, con más de 
3 millones de habitantes, puede benefi ciarse de una 
emisora con una perspectiva cultural y global, pero de 
foco local? Junto con el servicio público que ofrecía y 

su carácter formativo de escuela, M21 se convirtió en 
una herramienta de la resistencia, en una manera de 
hacer valer lo glocal frente a lo global. 

El concepto de “glocal” podría entenderse con el es-
logan “piensa globalmente, actúa localmente”. Sin 
dejarse llevar únicamente por la agenda mediática 
presente en los medios de comunicación generalistas, 
una emisora municipal como M21 tiene el poder de 
poner el foco en iniciativas, personajes y situaciones 
que ocurren a nivel municipal, pero tratando de res-
ponder a cuestiones de interés global y actual: invo-
lucrando a los actores y escenarios de Madrid, M21 
puede trabajar conceptos como la diversidad cultural, 
la igualdad de género, la innovación educativa y tec-
nológica o la concienciación medioambiental, pero 
revindicando al mismo tiempo el mundo autóctono 
y cercano a los madrileños. Y esta perspectiva puede 
ser claramente enriquecedora si sabe aprovecharse, 
si consigue involucrar a la comunidad desde la que se 
nutre. Madrid tiene 3.182.981 habitantes: ¿por qué no 
darles voz a todos ellos?
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Las obras levantaban un polvo que mezclaba desiertos 
y grandes urbes antiguas, 
los obreros al sol
Como en un Egipto moderno 
sin voz ni voto, 
que llama a su pasado mudo
Y veo a los obreros sudar sobre los sacos de arena, 
llamar a su pasado con nostalgia 
Y no viajo solo todos estos días de descanso en la ciudad, 
nadie viaja solo a la nostalgia, 
Pero sin medios, amurallados 
y al otro lado, ellos, 
llamando con sus voces mudas
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Para hablar de una ciudad, prime-
ro hay que habitarla. Para habitar-
la, es necesario residir en ella un 
tiempo determinado. Justo des-
pués, hace falta tener un techo en 
el que poder desplegar ese micro-
cosmos personal que sirva de pro-
tección frente a la ciudad misma, 
contra sus peligros y los inespera-
dos giros de lo cotidiano que acon-
tecen en ella. 

En este sentido, bien podría valer la 
casa de un amigo o la de un amor 
reciente y sincero. De ser así, la for-
tuna estará de tu lado. Pero en caso 
de no disponer de estas buenas 
afinidades sociales, habitar una 
ciudad en solitario pasa por tener 
algo que hacer en ella, buscar una 
fuente de recursos económicos 
que permita pagar el alquiler, que 
bien puede coincidir con el objetivo 
por el que uno decide mudarse y 
emprender un nuevo camino. Con 
suerte, los ingresos serán un tanto 
holgados como para poder permi-

tirte algún capricho los fines de se-
mana o entregarse a los vicios de 
una forma razonable y equilibrada. 
Como aseguraba Houllebecq, el al-
cohol es importante, a no ser que 
quieras volverte un poco loco, en 
cuyo caso ocurrirá igual. 

Las ciudades parecen estar cam-
biando a un ritmo vertiginoso, al 
igual que todo lo demás. Los vier-
nes por la tarde, el momento de 
mayor gozo metropolitano, ya no 
son como antes; tampoco los crepús-
culos del domingo y sus emociones 
dispersas, sus ansias efímeras de 
libertad. ¿Qué nos ha traído hasta 
este nuevo escenario en el que la 
urbe parece diferente? En mi caso 
diría que la juventud, los sueños, 
las innovaciones tecnológicas, el 
paro, la gentrificación, el acelerado 
consumo de mercancías, la sole-
dad, el fin (siempre relativo) de las 
ilusiones o la falta de perspectiva. 
Demasiados motivos, tanto perso-
nales como colectivos. 

 La verdadera moneda 
de cambio que parece 
aglutinar a las perso-
nas que residen en la 

urbe es el tiempo
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“Yo vengo de un pueblo pequeño”, 
era la frase que le gustaba repe-
tir a un antiguo amigo con sorna 
y humor, a la vez que imitaba la 
voz de Paco Martínez Soria, céle-
bre actor que precisamente inter-
pretaba ese conflicto perenne que 
tiene el individuo con las ciudades 
y sus bruscos cambios a lo largo de 
los años. En la actualidad, y para 
entrar ya en materia, la verdade-
ra moneda de cambio que parece 
aglutinar a las personas que en 
ella residen es el tiempo. Ya lo decía 
Cortázar: “cuando compras un reloj, 
es él quien te está comprando a ti”, 
y lo mismo sucede con las ciuda-
des: cuando decides establecerte 
en una de ellas, es ella la que al 
final acabará haciéndose un hueco 
en tu cuerpo, en tus costumbres, en 
tu forma de vida.

Aunque parezca un cliché, son mu-
chos los asalariados que escogen 
destinos vacacionales apartados 
de su fuerte influjo. Paisajes rurales 

en los que por fin desaparecer del 
callejero de Google Maps, apagar 
el móvil y desconectar. Es una pa-
radoja que dicho gigante capitalis-
ta promocione retiros tecnológicos 
en los que la plusvalía que se vende 
(y por la que el cliente abona mayor 
cantidad de dinero) sea la de salir 
momentáneamente del alcance de 
sus servicios. Sin embargo, incluso 
hasta las casas más apartadas de 
la urbe están bien perimetradas, 
disponen de Wi-Fi y la tecnología 
está cien por cien hibridada con el 
ambiente: sistemas automáticos 
de riego, carreteras comarcales 
bien señalizadas o infinidad de ba-
rreras para garantizar que ningún 
sujeto extraño o animal penetre 
dentro del recinto acotado para su 
función. Diferentes elementos que 
garantizan que el Estado -no solo 
el aparato político, sino el relativo 
a la vida cotidiana- sigue presente 
para salvaguardarnos del mun-
do y de nosotras mismas. De este 
modo, la metrópoli sigue con noso-

tras y no solo eso, sino que permea 
en nuestro interior, se interioriza, 
aunque supuestamente hayamos 
escapado de sus límites físicos. 
Ahora bien, a la hora de establecer 
las diferencias entre lo que signifi-
ca crecer en una ciudad de provin-
cias y años más tarde trasladarse 
a la capital, la cuestión crucial si-
gue siendo el tiempo. 

Yo llegué a Madrid en pleno apogeo 
de mi vida. Reunía las característi-
cas por las que un chico de veinte 
años se marcha a vivir a la capital, 
mencionadas anteriormente: tenía 
algo que hacer (un trabajo remu-
nerado) y la suerte de contar con 
un círculo de afinidades sociales 
que me sujetaban en caso de un 
desastre financiero o emocional. 
Por aquel entonces el tiempo pa-
saba rapidísimo, tanto es así que 
descubrí el curioso efecto sensorial 
a largo plazo que produce el traba-
jo a jornada completa: una absolu-
ta ausencia temporal, que produjo

La ciudad no tiene otro centro sino nosotros 
mismos. Orhan Pamuk
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En Madrid descubrí el curioso efecto sen-
sorial a largo plazo que produce el tra-
bajo a jornada completa: una absoluta 
ausencia temporal, que produjo que los 
meses pasasen como semanas, como si 

realmente no los hubiera vivido
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que los meses pasasen como se-
manas, como si realmente no los 
hubiera vivido o no estuviera allí. 
Más allá de contar con la suerte de 
dedicarme a la que es mi vocación 
profesional, percibí ese cúmulo de 
tiempo como inexistente debido a 
los estrictos horarios y las largas 
jornadas sentado frente al ordena-
dor de la oficina. Todo sucedía de 
forma vertiginosa e inalcanzable; 
la vida entera se presentaba como 
esa cualidad inasible que nunca 
podía amarrar, pues el hecho de 
regresar a casa al final de la tarde 
sumado al tener que madrugar, 
formaba una combinación un tan-
to incompatible como para poder 
disfrutar de todo lo demás. Cuanto 
más disfrutaba del tiempo libre, 
más angustiado estaba. El reclu-
so es cegado por la luz del 
sol si tan solo se le permite 
disfrutar de ella dos horas 
al día y el resto del tiempo 
debe estar confinado contra 
la oscuridad de una pared. 
Tal es la esquizofrenia a la 
que parece condenarnos la 
forma de vida del empleado 
en una gran ciudad. 

Al regresar a Valladolid 
(mi gris y señorial ciudad 
de provincias) el tiempo se 
estiraba al máximo, a pesar 
de tener que conformarme con 
breves estancias de dos días a la 
semana o al mes. La actitud de las 
personas en dicho lugar a la hora 
de desplazarse por el entorno ur-
bano era más dilatada, más pau-
sada, más lenta. Este contraste 
me sorprendió, pues dicho ritmo 
fue una de las razones por las que 
quise salir de allí y habitar en una 
ciudad más grande y, como suelen 
decir, llena de oportunidades. 

Al cabo de año y medio, tomé la de-
cisión de abandonar mi empleo y, 
con ello, enfrentarme a la realidad 
del desempleado, esta vez dentro 
de la gran metrópoli. A partir de 
ese momento, volvería a no ser na-
die ni tener una rutina, llevando la 
contraria a los demás que sí que la 
tenían, viéndome abocado a la so-

ledad, la falta de dinero y al aburri-
miento más plomizo. Por primera 
vez en mi corta existencia, percibí 
el amargo sabor del fracaso y la 
necesidad imperiosa de detener la 
máquina. Ahora que lo contemplo 
con distancia, de algún modo es 
como si hubiera aceptado un reto 
conmigo mismo: tener la entereza 
y la fuerza de voluntad suficientes 
para salir adelante en medio de 
esta adversa situación. Mi círculo 
de afinidades sociales también se 
esfumó. La metrópoli se muestra 
muy agresiva cuando al fin des-
echas la razón de peso (mayorita-
riamente laboral y económica) por 
la que te fuiste a vivir allí, y tam-
bién desaparecen las relaciones 
sociales que te hacían sentir cómo-
do y arropado.  Habría sido lógico 

que semanas después de dejar el 
trabajo hubiera recogido mis bár-
tulos para regresar a mi ciudad de 
provincias natal, donde todo sigue 
siendo más fácil, más barato y la 
vida gira a un ritmo más acompa-
sado y tranquilo. Pero no lo hice.

El tiempo volvió a su estado plo-
mizo inicial, incluso mucho más 
pesado que el de Valladolid. Esta 
vez me apremiaba mucho más, 
ahora con toda su dureza, al ser 
consciente de que todo el dinero 
que había ahorrado y que tanto 
me había costado ganar se iría 
por el desagüe si no encontraba 
una fuente de ingresos pronto. Y 
entonces ya sí que no me queda-
ría más opción: acabaría volviendo 
con el rabo entre las piernas, no 
por decisión propia. 

En cada línea de autobús, oficina o sa-
lón privado, se respira una desilusión o 
extrañeza que certifican no poder estar 
en el lugar o el tiempo que uno desea, y 
por la que el cuerpo, atravesado de tan-
tos poderes ignotos, se siente comple-

tamente desposeído o alienado. 

La autora francesa Virginie Des-
pentes describe París en su novela 
“Vernon Subutex” como ese lugar 
en el que todo el mundo está como 
loco en busca de dinero. Me recuer-
da a otros artistas de diferentes 
épocas, como el difunto Leonard 
Cohen hablando del Nueva York de 
los años 60: “todos corríamos de-
trás del dinero y de la carne”, que 
canta en su bellísima “Chelsea Ho-
tel No. 2”, dedicada a Janis Joplin. 
En el Madrid de hoy en día sucede 
de forma similar. 

Se trata de la misma historia de 
siempre, contada de mil formas 
distintas, y que nos retrotrae a 
Marx: es la economía quien tiene 
el timón de la historia, y no la hu-
manidad. Y el capital, dentro de 
los parámetros legales, no es más 

que tiempo. Tanto el 
que prestas para ganar-
lo como el que esperas 
reunir para algún día 
no tener que volverlo 
a intercambiar. De ahí 
que el valor del trabajo 
muchas veces se mida 
respecto a la cantidad 
de dinero que estás dis-
puesto a aceptar por ho-
ras trabajadas.

 En las sociedades 
occidentales cuyo desarrollo eco-
nómico, social y urbanístico ha lle-
gado a su máximo apogeo, el tiem-
po representa el gran quebradero 
de cabeza con uno mismo y con 
los demás. Cuando estás sumer-
gido dentro de una rutina laboral 
es muy fácil caer en trastornos 
relacionados con la ansiedad o el 
estrés. Si, por el contrario, tu nom-
bre figura en las listas del paro, 
seguramente te acabes sintiendo 
anclado o un completo inútil y de-
sarrolles una especie de depresión. 
Te encierras en tu individualidad, 
incapaz de salir hacia fuera. Estos 
problemas de salud tan comunes 
hoy en día no dejan de ser resulta-
do de nuestra mala relación con el 
tiempo del que disponemos. O muy 
poco o demasiado, pero en cada lí-
nea de autobús, oficina o salón pri-

LA MUTANTE. Tras revision con la imprenta.indd   15LA MUTANTE. Tras revision con la imprenta.indd   15 20/11/2019   12:58:5220/11/2019   12:58:52



Nuestra juventud está condenada a vivir con el 
lastre de no saber lo que quiere. 

vado, se respira esa 
misma sensación 
compartida, que no 
es otra que la producida por esas 
miradas de desilusión o extrañeza 
que certifican no poder estar en el 
lugar o el tiempo que uno desea, 
y por la que el cuerpo, atravesado 
de tantos poderes ignotos, se sien-
te completamente desposeído o 
alienado. 

 Nuestra juventud está 
condenada, entre tantas otras co-
sas, a vivir con el lastre de no saber 
lo que quiere. Eso es lo que suelen 
decir de nosotras y lo que en mu-
chos casos sucede. Por ello, de-

bemos perseverar y movilizarnos 
para destituirnos, así como al mun-
do y a las estructuras que imperan 
en sus grandes ciudades. Que nos 
sean devueltas por fin las riendas 
de nuestra historia. No necesita-
mos planes de desempleo para al-
canzar la autonomía que nos haga 
vivir por nosotras mismas, sino 
una nueva concepción del trabajo y 
de la vida que enfrente, entre otras 
muchas cosas, la cuestión de qué 
hacer con el tiempo y cómo vivirlo, 
más allá de las exigencias que se 
nos han impuesto desde que éra-

mos pequeñas. Se 
trata de retomar 
viejas consignas, 

que en su día quedaron anuladas 
por la publicidad o hipertrofiadas 
por la baja cotización del lenguaje 
en el profuso y difuso mercado de 
ideologías, emociones y productos. 
Lemas que hablan de solidaridad y 
de nuestra capacidad de imaginar 
en medio de un mundo demasiado 
material, burocratizado, legisla-
do, medido, plenamente ajustado 
a las necesidades de cada uno. 
Porque debajo de las baldosas de 
Madrid, Nueva York, París o Valla-
dolid, siempre hay una playa es-
condida, esperando ser tomada. 
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ALMERIASobre mares 
y luchas

Alicia Sánchez Romero
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En la Chanca, a media tarde, el 
Sol sestea sobre el mar. Un mar 
que devuelve, recuerda y, acaso, 
escupe la historia de un barrio. 
Un mar que habla de un pasado 
pesquero y un presente incierto 
que se unen bajo una premisa 
común: la lucha popular por la 
dignidad.

Cuna de grandes artistas y refu-
gio de inspiración para intelec-
tuales como los escritores Juan 
Goytisolo y José Ángel Valente, 
además del fotógrafo Carlos Pé-
rez Siquier, La Chanca es un lugar 
que se sumerge en una eterna 
paradoja. Pese a ser el barrio más 
histórico de Almería — su cons-
trucción data del siglo X — y si-
tuarse junto al centro neurálgico 
de la ciudad, este se encuentra 
sumido en un abandono atempo-
ral y una “miseria insostenible”, 
como ya denunciara el propio 
Goytisolo en su obra prohibida 
durante la dictadura, La Chanca, 
publicada en Francia en 1962.

Pasear por este emblemático 
lugar es remitirse, irremediable-
mente, a épocas pasadas. Las 
plazas son hervideros de gente y 
los vecinos se comunican a gritos, 
se jalean y bailan al son de un fla-
menco que traspasa las paredes 
de las casas, impregnando cada 
rincón. Allí, el ladrillo todavía no 
oculta los atardeceres mediterrá-
neos y las pequeñas y coloridas 
casas de pescadores son el re-
flejo del carácter alegre, abierto 
y solidario de todo un vecindario 
conformado, en gran medida, por 
población gitana e inmigrante.

Pero pasear por sus calles tam-
bién es observar las carencias, la 
desesperación y los anhelos de 
sus habitantes. La pobreza y la 
exclusión social derivadas de uno 
de sus principales problemas, el 
paro, hacen de La Chanca uno de 
los barrios más vulnerables de 
Andalucía.. A tenor de la defini-
ción que aporta el Departamento 
de Asuntos Económicos y 

Caminar las calles de 
La Chanca (Almería) es 

respirar la lucha histórica 
que han llevado a cabo 

los vecinos durante años 
para ser tenidos en

cuenta. Es el barrio más 
histórico de Almería pero 

se encuentra sumido en 
un abandono atemporal y 

en una miseria 
insostenible.
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Andrés, vecino del barrio, muestra 
un retrato que le realizó el fotó-

grafo Carlos Pérez Siquier durante 
una de sus visitas al barrio. Al 

fondo, su familia. Fotografías de 
Alicia Sánchez.

A la izquierda, fotografía de  los 
vecinos de La Chanca en 1957 

realizada por  Carlos Pérez Siquier 
(Almería, 1930)

LA MUTANTE. Tras revision con la imprenta.indd   19LA MUTANTE. Tras revision con la imprenta.indd   19 20/11/2019   12:59:0620/11/2019   12:59:06



LA MUTANTE VOL. II

20

Sociales de las Naciones Unidas, 
el concepto de zona vulnerable se 
sustenta sobre el análisis de tres 
parámetros: el porcentaje de la 
población en paro, el porcentaje 
de la población sin estudios y, por 
último, el porcentaje de viviendas 
en estado ruinoso, malo o defi-
ciente. La Chanca cumple los tres.

Esta barriada posee una de las 
mayores tasas de paro de la capi-
tal almeriense y de la comunidad 
andaluza, una cifra que supera el 
40 por ciento, además de tener 
un elevado porcentaje de pobla-
ción que carece de estudios. De 
igual forma, hay gran cantidad de 
viviendas en mal estado, etique-
tadas con el calificativo de “infra-
vivienda”. 

“Estamos viviendo una situación 
muy crítica y las instituciones 
miran hacia otro lado”, expresa 
José Campoy, creador y portavoz 
de la Plataforma de Desemplea-
dos de Pescadería-La Chanca. 
Comenta también que tanto él 
como miembros de la asociación 
acostumbran a ir a los plenos del 
Ayuntamiento para denunciar no 
solo la situación social, sino la ca-
rencia de infraestructuras y aseo 
urbano: “Hay casas en ruinas, 

calles sin asfaltar y suciedad por 
todas partes”.

Pese a la insistencia de los colec-
tivos, los vecinos lamentan no ser 
escuchados por las administra-
ciones. “Nosotros no solo hace-
mos ruido, nosotros proponemos 
soluciones coherentes y sencillas 
junto con otras asociaciones, 
como La Traíña”, expresa Cam-
poy. “A todo nos dicen que sí, con 
todo están de acuerdo, pero lue-
go nadie hace nada, jamás hemos 
visto a los políticos pasando por 
aquí, no invierten en nosotros y 
prefieren tenernos abandonados, 
como siempre”, añade con un 
tono marcado por el hastío.

La Chanca es ejemplo de la fuerza 
del empoderamiento ciudadano. 
Caminar por sus calles es, tam-
bién, respirar la lucha histórica 
que han llevado a cabo los veci-
nos durante años para ser teni-
dos en cuenta. Es, en definitiva, 
escuchar la voz, cada vez más 
desgarrada, de una ciudadanía 
unida que clama por sus dere-
chos más elementales.

Esa voz se personifica en José 
García Rueda, más conocido 
como Pepillo el Barbero, un pelu-

quero jubilado nacido en 1947 en 
este barrio y cuyas iniciativas pro-
pulsaron los primeros cambios de 
La Chanca. “La muerte de mi ma-
dre por tuberculosis cuando yo 
tenía tan solo cinco años me hizo 
empezar a tomar conciencia so-
cial, ella realmente murió por las 
condiciones de insalubridad, fue 
una plaga que afectó a los que no 
teníamos nada”, rememora Pepe. 

Fue a los 11 años cuando comen-
zó a trabajar en la barbería de 
su padre, “la mejor escuela de la 
vida”. Allí, Pepe observaba desfi-
lar a multitud de hombres, en su 
mayoría pescadores, cada uno 
con sus circunstancias, sus his-
torias y sus vivencias personales, 
pero todos ellos unidos por el lazo 
inexorable de la pobreza y la ne-
cesidad. “Yo era analfabeto, como 
prácticamente el resto del barrio, 
pero estaba viendo a mi alrede-
dor lo que estaba pasando, y eso 
me creó una serie de valores que 
los he llevado toda mi vida como 
bandera, y los sigo llevando”. 

Entonces, con una voz quebrada, 
que no rota, sale de su garganta 
la palabra “igualdad”. “Tengo mi 
visión del mundo por la que he lu-
chado y por la que seguiré 
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“Llegué a la horrible 
conclusión de que para que 
unos tengan, otros no tienen 
que tener nada, y en este 
barrio precisamente nadie
tiene nada. Esa es la triste 
realidad y eso hay que 
cambiarlo, siempre hay que 
cambiarlo”. 

A la derecha, fotografía de la serie La Chanca, de 
Carlos Pérez Siquier,  realizada en torno a 1965.

A la izquierda, vecina de La Chanca observando 
la calle. 
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luchando toda mi vida, que es 
un mundo donde la gente tenga 
igualdad de oportunidades reales 
y que todo el mundo tenga dere-
cho a vivir con dignidad”.

Precisamente fue en su propia pe-
luquería cuando, unos años des-
pués, en los últimos coletazos de 
la dictadura franquista, comenzó 
a gestarse una de las primeras 
huelgas de toda España, la huel-
ga de pescadores de Almería de 
1976. “Los patrones se quedaban 
con las ganancias y el resto se 
moría de hambre. Solo pedíamos 
un convenio justo”, explica el bar-
bero.

 Así las cosas, la primera asam-
blea que reunió a todos los pesca-
dores y dio pie a tal reivindicación 
la organizó el propio Pepe pese a 
no pertenecer a este oficio. Tras 
dos huelgas de quince días, nu-
merosas detenciones y una dura 
represión, el barrio consiguió ven-
cer la injusticia. “Yo me jugué mi 

vida en el franquismo, y era solo 
un niño”, sentencia Pepe con ro-
tundidad. “Toda mi vida estuve 
expuesto a no regresar nunca a 
mi casa”, añade, sin poder evitar 
la emoción.

Aquellos fueron los inicios de 
la batalla de Pepe, y de todo un 
barrio, por la consecución de de-
rechos sociales. “Llegué a la ho-
rrible conclusión de que para que 
unos tengan, otros no tienen que 
tener nada, y en este barrio pre-
cisamente nadie tiene nada. Esa 
es la triste realidad y eso hay que 
cambiarlo, siempre hay que cam-
biarlo”. 

Y con el objetivo de transformar 
la sociedad y el mundo en que vi-
vía, Pepe creó, junto con otros ve-
cinos de La Chanca, la Asociación 
de Vecinos La Traíña hace más 
de 40 años: “Lo más importante 
para la asociación es la gente, 
que la gente entienda que desde 
la unión, si hay organización y se 

lucha por lo que es justo, se pue-
den conseguir grandes cosas”, 
declara el barbero.

El proyecto más ambicioso en el 
marco de esta asociación fue el 
Plan Especial de Reforma Interior 
de La Chanca (PERI), redactado 
en 1981 y que pretendía, además 
de un cambio estructural en las 
infraestructuras urbanas, una 
transformación en la propia so-
ciedad chanqueña. Por tanto, el 
informe de análisis de la situación 
del barrio no fue solo llevado a 
cabo por arquitectos que se pres-
taron voluntariamente a la causa, 
sino también por los propios veci-
nos que ansiaban fervientemente 
unas condiciones de vida dignas.

Los datos extraídos del informe 
hablan por sí solos: casi el 50 por 
ciento de las casas constituían 
infraviviendas caracterizadas por 
sus reducidas dimensiones, unas 
construcciones de deficiente cali-
dad y con una carencia de agua 
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corriente y servicios higiénicos. De 
ellas, un 20 por ciento estaban en 
ruinas. Esto, unido a la coyuntu-
ra social de paro, una situación 
de analfabetismo superior al 25 
por ciento y un 37 por ciento de 
la población con un nivel de ins-
trucción de educación primaria 
incompleta llevaron a la conclu-
sión definitiva de que, como se 
recoge en el informe, era necesa-
rio “combinar la actuación urba-
nística con programas sociales y 
culturales” que contribuyeran a 
la transformación social.

La redacción del plan motivó un 
gran revuelo en el barrio pes-
quero. Los vecinos se sentían, al 
fin, poderosos porque tenían la 
posibilidad de opinar y de contri-
buir al cambio de su entorno. Se 
despojaban, al fin, de su papel 
pasivo. “Hacíamos asambleas 
por todas partes, nos reuníamos 
en los colegios, en las calles… To-
dos querían sentirse parte de esa 
transformación”, comenta Pepe. 
En este sentido, con el fin de con-

cienciar e instruir sobre la necesi-
dad del cambio, se llevaron a cabo 
una serie de semanas culturales 
sobre diferentes temáticas con 
un claro carácter reivindicativo, 
organizadas, entre otros, por los 
escritores Juan Goytisolo, Juan 
José Ceba y José Ángel Valente.

Así las cosas, tras una década 
en un cajón, en 1991 el gobierno 
autonómico desempolvó el docu-
mento y declaró La Chanca como 
Barriada de Actuación Permanen-
te, dando luz verde al proyecto re-
dactado en comunidad. Traducido 
a cifras, suponía la rehabilitación 
de 1011 viviendas, la construcción 
de otras 245 nuevas, el realojo de 
426 personas y la oferta de 423 
puestos de trabajo. “Nos dimos 
cuenta de que nosotros también 
éramos capaces de hacer cuentas 
sin tener que estar trajeados en 
un despacho”, expresa Pepe.

 Sin embargo, a día de hoy, ape-
nas se ha llevado a cabo un 40 
por ciento de todo lo propuesto 

y el plan lleva estancado más 
de 15 años. Los vecinos claman 
por la continuidad de ese 60 por 
ciento restante, además de por la 
mejora estructural del barrio, por 
la creación de empleo que ello 
supondría, tan necesaria en es-
tos momentos. “Son importantes 
los logros que hemos conseguido 
a nivel de viviendas o a nivel de 
infraestructuras, que no existían, 
pero más importante es que la 
gente entienda que ellos pueden. 
Si se organizan y luchan por lo 
que es justo, la vida, todo puede 
cambiar y todo es posible”, mani-
fiesta el portavoz de La Traíña.

Pero, pese a que aquel aconte-
cimiento supuso un antes y un 
después, La Chanca no se con-
formó con esta victoria agridul-
ce. Durante todos estos años, La 
Traíña ha seguido luchando sin 
cesar por un barrio que, precisa-
mente en los 90, atravesó una de 
sus mayores crisis laborales que 
arrastra sus consecuencias hasta 
el día de hoy. 

“Era gente que apenas sabía 
leer y que en su vida había 
pasado por la puerta de 
un teatro y, sin embargo, 
sentían el arte y a Lorca tan 
hondo que cada ensayo, 
cada representación, era 
magistral”

La cultura chanqueña y el 
carácter alegre de sus vecinos 
se respira en cada una de sus 
calles. Una de las calles de La 
Chanca con aspecto de aban-

dono.. 1962

Página siguiente: una 
alumna del C.E.I.P La 

Chanca posa con su 
hermano. 
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La elevada tasa de desempleo 
actual se debe, en gran medida, 
al cese casi total de la actividad 
pesquera en la zona. En aquellos 
años, la Comisión Internacional 
para la Conservación del Atún At-
lántico prohibió la pesca de espe-
cies comunes en el Mediterráneo 
para preservar sus ecosistemas, 
la mayoría de ellas, como el atún, 
muy presentes en la costa alme-
riense. 200 embarcaciones, cada 
una de ellas con 10 trabajadores 
a bordo, jamás volvieron a faenar. 
A estas 2.000 personas es preciso 
añadir todos aquellos puestos de 
trabajo que giraban en torno a la 
pesca y que también fueron des-
truidos, como fue el caso de los 
astilleros y de las dos empresas 
conserveras que se encontraban 
entre el puerto, ya en desuso, y 
el barrio. En total, más de 5.000 
familias que vivían del pescado 
vieron cómo, súbitamente, su hu-
milde vida se desmoronaba.

Las administraciones públicas 
no atendieron la situación y la 
sombra del hambre se apoderó 
del barrio en medio del oasis que 
supuso la puesta en marcha del 
PERI. Desde entonces, La Traíña, 
junto con otras asociaciones y 
colectivos como el de José Cam-
poy, tratan de paliar la situación, 
aunque sin el apoyo de las insti-
tuciones oficiales se antoja inal-
canzable. 

“Pedimos que se escuche a la 
gente de aquí, que en este país 
se hace política sin contar con la 
gente. Se determina qué sector 
se tiene que destruir sin contar 
realmente con el sector, sin abrir 
un diálogo con todo un barrio, 
sin proponer alternativas reales, 
porque parece que se les olvida 
que se trata del futuro de unas 
personas”, lamenta Pepe, y José 
Campoy añade: “Por desgracia, 
aquí parece que somos números, 
no personas”.

Juntos proponen medidas que, a 
su vez, rinden homenaje al pro-
pio barrio. “Queremos poner en 
valor la cultura y la historia que 
guardan este lugar, por lo que es-
tamos organizando rutas guiadas 
por nuestros propios vecinos para 
promover la integración social y 
el derribo de prejuicios de la gen-
te de fuera”, señala Pepe. 

Además, desde La Traíña llevan 
años promoviendo reuniones 
con la Autoridad Portuaria de Al-
mería para que, si finalmente se 
llevase a cabo una reconversión 
del puerto en una zona de ocio y 
restauración, poder incorporar a 
los jóvenes al sector servicios. Y 
en relación también con el valor 
del puerto se halla otra alternati-
va que gira en torno a la creación 
de un Museo de la Mar “donde se 
llevaría a cabo la recuperación del 
legado pesquero que ha susten-
tado este barrio durante sus mil 
años de historia”, apunta Pepe. 

Pero el futuro y, sobre todo, la es-
peranza del barrio también está 
en manos de las generaciones del 
mañana, en los niños que sueñan. 
Está, por tanto, en manos de esos 
maestros que les guían en su par-
ticular búsqueda de la felicidad. 

Juan José Ceba, escritor y maes-
tro de educación primaria, llegó 
al colegio de La Chanca en 1982, 
un año que, según afirma, le 

“marcaría para siempre”. Gran 
amigo de Goytisolo y Valente, a 
quienes conoció en el barrio, ha 
ejercido su labor docente duran-
te casi treinta años en la Escuela 
Pública La Chanca dedicándose, 
paralelamente, a tareas cultura-
les, como la dirección del grupo 
de teatro de La Traíña.
“Como profesores, hemos inten-
tado mejorar la realidad desde 
las aulas y cultivar la creatividad y 
el pensamiento”, comenta Ceba, 
y aclara que se trata de “una 
forma diferente de entender la 
educación, porque había que te-
ner en cuenta que la mayoría de 
estos niños venían a la escuela a 
evadirse del sinfín de problemas 
que veían en sus casas”. 

“Los pequeños han sido quienes 
nos han enseñado mucho y hon-
do; su mundo de ritmos y de be-
lleza creadora son inigualables”. 
Ceba, pensativo, ahonda en esta 
cuestión. “Dentro de ellos está 
la realidad soñada, tras haberla 
sufrido, y en ellos está también el 
mundo bien hecho. Sus familias, 
que son alegres, a pesar de los 
dramas, nos han entregado una 
dádiva importante para la vida 
como es aprender a disfrutar los 
instantes, uno de los secretos de 
la felicidad”. El maestro explica 
también que también aprendió 
mucho de los vecinos que forma-
ron parte del grupo de teatro La 
Traíña: “Era gente que apenas 
sabía leer y que en su vida había 
pasado por la puerta de un teatro 
y, sin embargo, sentían el arte y 
a Lorca tan hondo que cada en-
sayo, cada representación, era 
magistral”. Comenta, además, 
que siempre representaban al 
poeta granadino por lo que sig-
nifica para la cultura andaluza y 
el mundo gitano. “Me gusta decir 
que éramos como La Barraca, el 
grupo creado por el propio Fede-
rico a principios del siglo pasado, 
por su condición ambulante y su 
vocación popular”.

Pese a ser el barrio más 
histórico de Almería — su 
construcción data del siglo 
X — y situarse junto al cen-
tro neurálgico de la ciudad, 
este se encuentra sumido en 
un abandono atemporal y 
una “miseria insostenible”
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Todo aquello supuso una poten-
te fuente de inspiración para el 
maestro, llevándole a publicar los 
seis libros que vertebran su ca-
rrera literaria: “He escrito desde 
todas las posibles caras del pris-
ma, sobre el barrio y los suyos, en 
prosa y también poesía”. Aunque 
en ella a veces no esté nombra-
da expresamente, apunta que “el 
barrio es un fl uido de vida que la 
recorre entera”. 

La Chanca es, en suma, un lu-
gar prodigioso del que aprender 
que el poder no ha sabido ver ni 
dignifi car. Allá, la segregación no 
existe. Allá, la dignidad, la igual-
dad y la libertad adquieren un 
signifi cado especial derivado de 
la consciencia de su importan-
cia en la vida, una vida luchada 
y conquistada desde cada casa, 
cada calle y cada familia. Y los 
políticos, aunque ciegos, nunca 
acallarán su grito. 
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Oda a Fermín Barrero

Como polvo en la vieja 
guardia del sofá, en tardes de 
verano angostas y dilatadas

Como hambre a las 14:30 con su 
mirada astuta

Desenvolvía los papeles con 
extrema gracia de no haber visto su 
nombre escrito

Y conocía los rincones de aquel piso 
mejor que nadie, piso vacío, 

Nuestro recuerdo se borra y deforma como 
el poeta con la palabra y ahora todo parece 
haber sido

Fermín parece haber habitado tu corazón 
también en aquellos meses sucios en los que 
el agua era recreo y no norma.

Por eso el verso se vuelve contra su amo y recuer-
da que Fermín nunca te miró con desprecio,

Nunca hubo una mala palabra ni indecencia en su 
escoba elegante, siempre azul entre el agua y el cielo.

¿Quién era Fermín Barrero?

Vivió en Madrid desde 1957 hasta 1972, que se fue a 
Alicante y luego a Galicia

De formación humilde corrigió su destino juvenil, con 12 
horas diarias, en media España

Tuvo un sinsentido del corazón a los 57 y hasta su jubilación 
miró sin rencor a sus clientes

Seguro de sí mismo, conoce los lugares, es de allí dónde le 
pongas, y come a gusto.

Siempre entre dos sillas, con cajetillas de tabaco o un reloj de 
plástico, 

Conoce los remedios más auténticos en los que pensar. Fermín 
era lo contrario a la opinión del experto

Era antiguo a su ritmo impetuoso de volver a Madrid y ver a 
su Madre enferma

Era hombre, pero también estaba abierto al ocio 
y a los años 90,

En su barriga cervecera y en el 
periódico bajo el brazo, 

era antiguo a su ritmo 
impetuoso.

14
:1

9
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En el barrio de La Macarena los vecinos se 
movilizan para resistir los cercamientos del 
espacio común y articulan sus demandas 
frente a la turistización 

Por Azucena Doncel

La marca Sevilla
Sevilla está consagrada a su nue-
vo cliente: el turista. Tras la crisis 
de 2008, la industria del turismo 
se afianzó como uno de los ejes de 
la economía de la capital andalu-
za. El centro sevillano es un esca-
parate listo para ser fragmentado 
en selfies. Sin embargo, el modelo 
turístico que se ha implantado, 
desprovisto de regulaciones, es, a 
todas luces, insolidario e insosteni-
ble tanto a nivel social como am-
biental.  
 
El año pasado el alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas, afirmó que en Sevi-
lla “caben más visitantes”. Como 
el centro sevillano ya está inunda-
do, las nuevas licencias para bares 
y viviendas con fines turísticos se 
están concediendo en los barrios 
colindantes, como Macarena, Tria-
na y Nervión, cuyo tejido social está 
siendo transformado en detrimen-
to de los vecinos con menor renta. 
 
Veinte años atrás se activó el Plan 
Urban en el Casco Norte de Sevilla, 
un proyecto de renovación de la 
deteriorada zona de San Luis-Ala-
meda que aceleró la gentrificación 

del barrio. Desde 1999 hasta 2003 
el precio del alquiler subió un 66%  
y las clases obreras, incapaces de 
pagar, fueron expulsadas y sus-
tituidas por sevillanos de clase 
media. En la actualidad, otras di-
námicas de mercantilización de la 
vivienda están produciendo una 
nueva alza de los precios, vulne-
rando el derecho a la vivienda de 
cada vez más capas poblacionales. 
Los recién llegados son una comu-
nidad flotante, sin parentescos, 
raíces ni vecindad, pero muy renta-
bles. Si la gentrificación sustituyó 
las poblaciones, la turistización las 
está suprimiendo. 
 
De calle Feria y de calle San Luis 
están desapareciendo las frute-
rías, pescaderías o zapaterías, y 
los locales se centran en el mono-
cultivo de bares y restaurantes. Al-
rededor de ellos proliferan las tien-
das de souvenirs donde el folclore 
exaltado se fosiliza en horteradas 
con lunares y volantes. El turismo 
está generando en esta zona una 
riqueza empobrecedora, puesto 
que los grandes beneficios que 
producen los turistas a corto plazo 
no revierten en una mejora de la 

calidad de vida de los habitantes; 
más bien, al contrario, el comercio 
local se encarece cada día, se des-
truyen espacios de encuentro y el 
empleo que se oferta es precario y 
estacional. 
 
Penetrada por el capitalismo de 
plataformas (la mal llamada eco-
nomía colaborativa), en la Macarena 
se mueve una no-comunidad que 
busca la autenticidad (ese produc-
to posmoderno) del barrio. Todos 
somos turistas en otro lugar, pero 
no hay que olvidar que viajar es un 
privilegio, no un derecho. El turis-
mo irresponsable e inconsciente 
está prevaleciendo frente al dere-
cho a la vivienda de los propios se-
villanos, y convierte en mercancía 
la identidad y cultura de la ciudad. 
El discurso de las instituciones pú-
blicas locales vende como legítima 
y progresista la intensa vinculación 
de la economía sevillana al merca-
do extranjero, sin tener en cuenta 
los problemas derivados de la tu-
ristización (que son subsanados, 
eso sí, con dinero público) y la vul-
nerabilidad que supone depender 
de que los turistas quieran visitar 
Sevilla en el futuro.

La Macarena no se vende 
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‘‘La ciudad, las ciudades son al mis-
mo tiempo compartidas y excluyen-
tes. A quienes las viven y las aman 

les toca transformar su realidad 
para acercarlas al modelo que aspi-

ran para el próximo futuro.’‘ 
- La ciudad compartida, 
María Ángeles Durán
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Arriba, fachada de  la Casa del 
Pumarejo. A la izquierda, pegatina 
encontrada en una cabina 
telefónica del barrio. Abajo, cartel 
del ‘‘I Festivalito de Docus: esto es 
el wild wild west inmobiliario!’’, 
contrafestival que celebró el grupo 
CACTUS con la colaboración de 
L’anónima este noviembre. El tema 
de esta edición fue la especulación 
inmobiliaria y el modelo turístico. 

 Lucha, fi esta, conocimiento y arte

Los vecinos de la Macarena, entre-
tanto, se niegan a convertirse en un 
recurso susceptible de explotación. 
Frente a los nuevos cercamientos de 
lo común y la desposesión paulati-
na, nuevas redes vecinales se tejen 
(¿o acaso son las de siempre?) para 
habitar la crisis del barrio de manera 
productiva.  

Desde las calles y las plazas emergen 
pulsiones colectivas ingobernables 
e ilegibles que se movilizan en co-
lectivos como Palacio del Pumarejo, 
Tramallol, Lanónima, Huerto del rey 
moro o La revo. Estos y otros confi gu-
ran Macarena para todas, que aglu-
tina una pluralidad de horizontes de 
sentido, prácticas colectivas y discur-
sos críticos sobre temas sociales, am-
bientales y de derechos económicos. 
Además, ha irrumpido en la urbe la 
plataforma CACTUS (Colectivo-Asam-
blea Contra la Turistización de Sevi-
lla) que exige un mayor control de las 
licencias de apartamentos y bares en 
puntos saturados de la ciudad y que, 
a nivel internacional, se apoya en la 
red del Sur de Europa ante la Turis-
tización.  
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La Casa Grande del Pumarejo es 
un ejemplo del poder-hacer de la 
gente de a pie que se resiste a ser 
devorada por el circuito turístico 
y fi nanciero. En 2001, los vecinos 
crearon una plataforma que con-
siguió bloquear la tentativa de 
privatizar el espacio de la Casa del 
Pumarejo para convertirla en un 
hotel. Hoy es un espacio autoges-
tionado protegido como Bien de 
Interés Cultural, donde los vecinos 
enredan, conviven y comparten. En 
la plaza que preside la Casa, diría 
Monasterio, una manada de menas
pegan patadas a un balón, pero no 
parecen dispuestos a asaltar a na-
die. Las nuevas esferas de sociabi-
lidad que se articulan en espacios 
como la Casa del Pumarejo no se 
piensan en términos de pertenen-
cia, nación ni propiedad, sino que 
se enraízan en la vida trivial, en la 
rabia y la indignación, pero tam-
bién en el amor y la dignidad. 

Frente al arco de la Macarena, los 
albañiles sudorosos remueven un 
edifi cio, antaño un piso que los ve-
cinos no pudieron pagar, hoy un 
espectáculo de partículas de polvo 
diminutas que fl otan atravesadas 
por un sol que las sostiene, maña-
na un piso de alquiler para turis-
tas o una barbería hipster. El metro 
cuadradado se infl a o se desploma, 
pasan las personas, pero el polvo 
permanece.

Arriba, vecinos  saliendo 
del comedor social de 
Casa del Pumarejo a la 
hora del almuerzo. Abajo,  
local abandonado en la 
misma plaza. A la derecha, 
edifi cio en obras en la 
Calle Don Fadrique, en el 
que abrirán un hotel. 
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El sueño de Justo
57 años desde la primera piedra

En el municipio madrileño de 
Mejorada del Campo, un hom-
bre construye una catedral des-
de hace 57 años. Justo Galle-
go Martínez, labrador nacido y 
criado en la zona, ha dedicado 
toda su vida a la construcción, 
piedra tras piedra, de la que 
durante mucho tiempo fue lla-
mada “La Catedral del Loco”.  

Con 95 años, Justo ha legado 
todo su patrimonio a su ayudan-
te Ángel, quien será el encarga-
do de continuar su obra cuando 

él ya no esté. Aun así, el futuro 
continúa siendo incierto para 
un proyecto que permanece al 
margen de cualquier institu-
ción, desconocido por la mayor 
parte de la sociedad española.

Levantada sin planos ni permi-
so de obra, la catedral de Justo 
ha sido extrañamente respe-
tada durante décadas por la 
ley española, y no ha dejado 
nunca de ser un completo mis-
terio, imposible de explicar 
por quienes se acercan a ella.
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Texto e imágen:  Celia Márquez Coello
Entrevista: Juan G. Verano y Celia Márquez Coello 
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¿Cómo se construye una 
catedral?

Hace más de 50 años que Justo 
Gallego construye su catedral.  
Dedicado a la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad, el 
templo se levanta en el número 
2 de la calle Antonio Gaudí en 
Mejorada del Campo, un muni-
cipio al este de la Comunidad 
de Madrid. 

Justo no habla con nadie: todo 
lo que tiene que decir ya lo ha 
dicho, y de todas maneras ya 
apenas se le ve deambular a 
través de las balaustradas y de 
las naves. Se acercan las 6 de 
la tarde, hora de cierre, y en el 
interior de la catedral el silencio 
se ha vuelto casi total.

Un gran letrero cuelga de la pa-
red, a modo de presentación. Me 
llamo Justo Gallego. Nací en Mejora-
da del Campo el 20 de septiembre de 
1925. Desde muy joven sentí una pro-
funda fe cristiana y quise consagrar 
mi vida al Creador… Al otro lado, 
donde debería estar el deambu-
latorio, otro letrero: “SE ADMITEN 
DONATIVOS PARA TERMINAR LA 

CATEDRAL”. Un antiguo televisor 
acostumbra a emitir un video infor-
mativo, pero ahora está apagado.  

El sol cae desde el otro lado de 
las falsas vidrieras, como un rayo 
sobre los pedazos de adoquín y 
los botes de pintura. Los mate-
riales de construcción que yacen 
desperdigados por todo el recinto 
comienzan a proyectar una som-
bra cada vez más alargada sobre 
los azulejos partidos del suelo. 

Desde lo alto de las cúpulas llega 
el aletear de las palomas que han 
construido sus nidos entre los 
enrejados de las torres, mientras 
algunos gatos sigilosos observan 
marchar a los últimos visitantes. 

En el aire fl otan todavía las pre-
guntas a las que ningún panel 
informativo puede responder. 
¿Quién ha construido todo esto y 
por qué? ¿Cómo se construye una 
catedral? 

LA MUTANTE. Tras revision con la imprenta.indd   34LA MUTANTE. Tras revision con la imprenta.indd   34 20/11/2019   12:59:5320/11/2019   12:59:53



Ángel y Justo: la historia que se 
sigue narrando

Ángel López Sánchez es el ayu-
dante de Justo. Cuando éste falte, 
él heredará su obra y continuará 
su labor. Nos recibe en el interior 
de una pequeña habitación, con 
una estufa de leña colocada en el 
centro. Está cansado porque esa 
misma mañana ha tenido que lle-
var de urgencias al hospital a Jus-
to, cuya salud empeora cada día. 

“Está muy delicado”, afi rma Án-
gel. “Cada día se va apagando. 
El corazón le va más lento, tiene 
tres tumores en el intestino grue-

so. No puede ir al baño y tiene que 
ir cada seis días al hospital para 
que le limpien”. Pero ha sido feliz, 
afi rma el aprendiz. “Y mucho más 
feliz de que el Señor se lo lleve 
ya”, asegura. “Ese es su deseo”.
El propio Ángel está convalecien-
te: camina sobre muletas, debido 
a una reciente fractura de cadera 
consecuencia, según nos cuenta, 
de una caída. Se sienta en una si-
lla de madera y aviva el fuego con 
algunos tablones de madera.  “Yo 
vine a verle una vez y me gustó” 
recuerda, sobre la primera vez 

que vio a Justo Gallego trabajar 
en su catedral. “Volví otra vez y 
le dije: ‘¿tú quieres que yo te ayu-
de?’ Y me dijo ‘sí, pero no tengo 
dinero para pagarte’. Y yo le dije 
‘tú no te preocupes, que yo te 
ayudo’. Empecé viniendo de vez 
en cuando, y ahora ya constante-
mente”, nos cuenta.

De estatura mediana y unos 60     
años, Ángel ayuda a Justo  en su 
labor desde hace 22 inviernos. En 
todo este tiempo, ni maestro ni 
ayudante han dejado un solo día 

Ángel López Sánchez es el 
ayudante de Justo. Cuando 

éste falte, él heredará su 
obra y continuará su labor. 
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de trabajar. “Justo tiene 94 años y 
sigue pensando en cómo va a co-
locar aquellas piedras, cómo va a 
resolver aquello…”, cuenta Ángel, 
con gesto orgulloso. Él siempre 
lo ha hecho así. “Se levantaba a 
las cuatro de la mañana, cogía 
el tractor y se iba a buscar a las 
fábricas ladrillos rotos. Llegaba 
con ellos, y ya cuando se hacía 
de día se ponía a trabajar. A las 
seis se iba a la cama. Descansaba 
los domingos y los días de fiesta 
marcados por la Iglesia”. ¿Y las 
vacaciones? “Eso no existe en el 
Evangelio”, responde con una 
media sonrisa.

No soy arquitecto, ni albañil, ni ten-
go ninguna formación relacionada 
con la construcción, reza la auto-
biografía de Justo, en la pared. Y 
también: Mi fuente principal de luz e 
inspiración ha sido, sobre todo y ante 
todo, el Evangelio de Cristo. 

La historia es simple. A los 27 
años, Justo ingresó en una orden 
de sacerdotes, pero contrajo tu-

berculosis y fue expulsado para 
evitar el contagio del resto de la 
comunidad. Fue entonces cuan-
do sucedió lo que se ha llegado 
a describir como una especie de 
epifanía: Justo despertó con los 
planos de la catedral dentro de 
su cabeza. 

Sin embargo, Ángel descarta rá-
pidamente esta versión: “Ni vi-
sión, ni nada de nada. Él dijo que 
iba a hacer una capilla dedicada 
a la virgen del Pilar... y la capi-
lla se convirtió en un “capillón”. 
Pero no es porque haya tenido 
una visión ni se le haya apareci-
do alguien. Todo lo que hace, lo 
hace por el Creador”. En cual-
quier caso, con revelación divina 
o sin ella, Justo decidió que pasa-
ría el resto de sus días constru-
yendo una catedral sin planos, 
levantando muros y encajando 
ladrillos, sin ayuda de nadie. 

El labrador comenzó a trabajar en 
un terreno de propiedad privada, 
en aquel momento apartado del 

núcleo poblacional de Mejorada. 
La ausencia de recursos econó-
micos le llevó a utilizar materia-
les reciclados, a veces rescatados 
de obras, u ofrecidos por fábricas 
locales. Con todo ello, fue poco a 
poco perfilando las dimensiones y 
estructura del proyecto, así como 
un estilo propio, caracterizado 
entre otras cosas por la ausencia 
de cualquier arista. En la catedral 
de Justo, todo es redondeado, y el 
círculo se impone como el princi-
pal (y prácticamente único) ele-
mento ornamental. “Las puntas 
son el demonio”, asegura Ángel, 
muy serio.

Imaginamos al hombre tras su 
catedral. Imaginamos las imáge-
nes que vuelan en su cabeza, y 
sus referencias. Santa Sofía, en 
Estambul; la Basílica de San Pe-
dro del Vaticano, el edificio Me-
trópolis, en Madrid .  “Las ideas 
las saca de libros de catedrales, 
de castillos…” explica Ángel.  De 
estos libros debió sacar también 
la idea para la imponente cúpula 
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que se alza más de 30 metros por 
encima del crucero, y a través de 
cuyo esqueleto de metal, aún sin 
recubrir, se ven pasar los aviones 
procedentes del aeropuerto de 
Barajas. 

Cerramos los ojos. Lo vemos des-
pertar, a veces de madrugada, 
dirigirse a su lugar de trabajo, 
comenzar a mezclar cemento, a 
tomar las medidas, a colocar los 
azulejos.  Lo vemos decidir, cada 
día, cuál será el siguiente paso, 

 En la catedral de Justo, todo 
es redondeado, y el círculo se 

impone como el principal (y 
prácticamente único) elemento 

ornamental. “Las puntas son 
el demonio”

aparentemente sin ningún tipo 
de lógica en su desarrollo. “No te-
nemos orden. Según el día, según 
las ganas. Según el calor o el frío 
que haga. No hay una estructu-
ra”, confirma el ayudante.

De alguna forma, creamos a Justo 
a imagen y semejanza de lo que, en 
nuestra mente, un-hombre-que-cons-
truye-una-catedral debe ser. 

Sin embargo, Justo no es un pro-
ducto literario de nuestra imagi-

nación sino una persona de car-
ne y hueso que, ante la incrédula 
mirada de vecinos y familiares, 
e incluso de la propia Iglesia, se 
convirtió en el protagonista de 
una historia muy difícil de expli-
car. Durante largos años, la Ca-
tedral de Mejorada del Campo 
ha continuado su construcción, 
incansablemente, hasta que 
el creador y la creación se han 
convertido en las dos caras del 
mismo propósito, imposibles de 
imaginar por separado.  
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El misterio tras la “Catedral del 
Loco”

“A man is building a cathedral 
– ALONE” reza el titular de uno 
de los muchos recortes de pren-
sa que cubren la pared del ala 
este del edificio. Concretamen-
te pertenece a The Star, uno de 
los medios de comunicación más 
importantes de Canadá. Aunque 
Justo Gallego se hizo popular en 
nuestro país tras protagonizar 
un anuncio de Aquarius en 2005, 
sus hazañas ya hacía tiempo que 
atraían la atención de la prensa 
nacional e internacional, y el la-
brador había llegado a aparecer 
en periódicos como The New York 
Times, París Match o The Inde-
pendent.  A finales de 2003, Justo 
Gallego participó como artista en 
la exposición El Viaje Real de mu-
seo MOMA de NuevaYork.  

Sin embargo, a pesar de esta re-
percusión, la Catedral de Mejora-
da no está patrocinada por ningu-
na entidad turística ni apadrinada 

por ninguna asociación cultural. 
Tampoco recibe apenas donacio-
nes: un letrero firmado por el San-
tander cuelga de la pared, como 
recordatorio del triste donativo 
de 1.000 € que realizó el banco y 
que Ángel decidió exponer “para 
ver si se avergüenzan”. Aunque el 
anuncio impulsó económicamente 
la obra, otorgando al proyecto una 
ayuda de “6 millones de pesetas”, 
a día de hoy la construcción de la 
catedral “no se sostiene con las 
donaciones”., según explica Ángel.

Tampoco la justicia española se 
ha inmiscuido nunca en el pro-
yecto, que, levantado sin permi-
sos urbanísticos de ningún tipo, 
no sobreviviría a una inspección 
de seguridad (aunque tampoco 
constan accidentes laborales du-
rante su construcción).   Un hecho 
que no se explica por negligencia 
o vaguería política, pues casos 
como el de La Ingobernable o la 
Dragona, centros sociales okupa-
dos recientemente desalojados 
por el gobierno de la Comunidad 
de Madrid, dejan claro que las 
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instituciones no tienen ningún 
reparo en arramblar con proyec-
tos urbanísticos de índole social 
cuando lo consideran pertinen-
te. Sin embargo, Ángel afirma 
no haber tenido nunca un solo 
problema legal. Por su parte, “la 
Iglesia está callada”. La Catedral 
de Justo está bendecida, pero no 
consagrada, y que esto deje de 
ser así no parece estar entre los 
planes de la diócesis de Alcalá 
de Henares. A fin de cuentas, el 
municipio ya cuenta con una ca-
tedral, la Magistral de Alcalá. Que 
la Catedral de Justo permanezca 
en pie tampoco puede achacarse, 
por tanto, a un catolicismo arrai-
gado en las instituciones de nues-
tro país, pues la Iglesia española 
no se ha pronunciado nunca a su 
favor, y mantiene con ella una re-

lación más bien de indiferencia.
Entonces, ¿por qué sigue ahí? 
¿Por qué nadie ha detenido el 
proyecto en todo este tiempo? La 
Catedral de Mejorada del Campo 
permanece ahí porque enternece, 
de alguna manera, y porque sa-
cia la sed poética de una sociedad 
que de vez en cuando pierde de 
vista sus propias parábolas. 

A fin de cuentas, la historia de 
Justo reúne todos los elementos 
necesarios para convertirse en un 
mito, y su catedral no podría exis-
tir en el mundo como algo distin-
to de un cuento (que es lo que, 
en el fondo, todos vemos cuando 
alzamos los ojos hacia sus torres). 
¿Quién querría pasar a la historia 
como la persona que derrumbó la 
catedral de Justo? 

La Catedral de Mejorada del Campo 
permanece ahí porque enternece, 
de alguna manera, y porque sacia 

la sed poética de una sociedad que 
de vez en cuando pierde de vista sus 

propias parábolas
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La tumba de Justo

Bajando las escaleras que se sitúan 
en frente del enorme cristo crucifica-
do de color blanco, se llega a la crip-
ta. Allí, en una lúgubre estancia con 
las paredes recubiertas de semiesfe-
ras de cemento, Justo ha excavado 
una tumba. Allí espera ser enterra-
do, si consigue los permisos necesa-
rios para ello. Un agujero negro, un 
montón de tierra y una enorme cruz 
de madera esperan, en silencio, el 
descanso del labrador.

Antes de marcharnos, una última 
pregunta. La catedral ¿se sabe cuán-
do estará concluida? “No, no se pue-
de decir una fecha”. Pero se termina-
rá, afirma Ángel, “si Dios quiere y la 
providencia divina nos ayuda”. 
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17.2
0

Una vez finalizada la comida, y un par de horas de 

descanso o actividad de dudosa eficacia después,

 llegan las 17:30. Tras la hora de la siesta parece 

como si alguien hubiera subido las persianas 

enérgicamente, como si después de una pausa (a 

duras penas consentida) la luz penetrara con 

intensidad en la habitación. Es la hora del té, 

carajillo o bocata de nocilla.
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El verano urbano como 
escenario de cine:
Madrid y San Sebastián

 ¿Cómo mutan las ciudades con el paso de las 
estaciones? ¿Puede acaso el cine capturar estas 

transformaciones, la sutileza con la que las ciudades 
cambian de traje?

Por Teresa Bazarra
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El 15 de agosto, día de fiestas patronales en localida-
des de todo el país, Jonás Trueba estrenó su último 
filme: La virgen de agosto. En él, Itsaso Arana compar-
tía protagonismo con un peso pesado: la ciudad de 
Madrid. En esa misma fecha, el 15 de agosto, Woody 
Allen se encontraba rodando en San Sebastián su 
último proyecto: Rifkin’s Festival. Elena Anaya, Ser-
gi López, Christoph Waltz y Gina Gershonna, entre 
otros, protagonizaban esta comedia romántica am-
bientada en el festival de cine de Donostia, ciudad 
de la que el neoyorquino quería ofrecer su “visión 
del paraíso”. 

Dos ciudades en una misma época, en una misma 
estación. Y, precisamente por ello, dos películas tan 
distintas, dos directores que querían retratar con 
fidelidad esa ciudad, pero en ese momento. Un Ma-
drid castizo, en el que los turistas se mezclan con 
locales algo despistados, merodeando sin rumbo 
en una ciudad desértica, en la que, por una vez, el 
ritmo parece ralentizarse. Y, al mismo tiempo, un 
San Sebastián pintoresco, que hace gala de su par-
ticularidad afrancesada justo cuando los turistas de 
todo el mundo disfrutan de la época de mayor ruido 
y animación. Un director que buscaba el silencio en 
una ciudad siempre frenética, y otro que quiso apro-
vechar los meses de mayor volumen en una ciudad 
tradicionalmente parca en palabras.   

¿Por qué Jonás Trueba decidió convertir en protago-
nista a la capital, precisamente en un mes en el que 
todo aquel que la ama necesita un respiro? ¿Qué 
llevó a Woody Allen a meterse en la boca del lobo, 
San Sebastián en pleno julio y agosto, para rodar 
un filme que está teóricamente ambientado en sep-
tiembre? ¿Por qué la cámara retrata una ciudad u 
otra completamente diferente según la estación del 
año en la que nos encontremos?
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“En agosto, Madrid funciona a cá-
mara lenta. Y eso es muy cinema-
tográfico” Jonás Trueba

En una entrevista realizada hace 
unos meses para esta misma 
revista, cuando Jonás Trueba se 
encontraba editando las escenas 
de La virgen de agosto, el director 
aseguró que “como madrileño, 
que tradicionalmente me he que-
dado aquí en agosto, siento que 
la ciudad siempre ha tenido algo 
en esa época, que se convierte 
en un lugar cinematográfico. La 
sensación de ciudad detenida, de 
ciudad en estado de excepción, 
donde todo va más despacio.” 

Y, efectivamente, la capital muda 
de piel cuando siente que las 
temperaturas empiezan a subir y 
sus calles se vacían. Así, en este 
“tiempo de oportunidades” ha si-
tuado Trueba su filme, una pelícu-
la que, de la mano de Itsaso Ara-
na (actriz principal y guionista) y 
Santiago Racaj (director de foto-
grafía), ha recorrido la geografía 
madrileña. El viaducto de la calle 
Bailén, Vistillas, la ribera del Man-
zanares…Todos ellos, lugares a 
los que Trueba se encuentra vin-
culado emocionalmente, su Ma-
drid, el Madrid por el que camina 

cada día; pero retratados con una 
perspectiva universalmente casti-
za, que emana aroma a barquillo 
y bocata de calamares. 

Porque si hay algo que caracteri-
za la capital en los meses de julio 
y agosto es la irónica convivencia 
entre los turistas más valientes, 
capaces de soportar tales tem-
peraturas al ras del cemento, y 
aquellos madrileños que, como 
diría Trueba, han decidido (o han 
tenido que) permanecer en un 
“acto de fe”. El Madrid estival se 
mantiene castizo, urbano y cos-
mopolita, pero al mismo tiempo 
se convierte en tiempo de azares 
y revelaciones, incluso para aque-
llos que más la conocen. 

Tal y como se traslada en La virgen 
de agosto, las verbenas de San Ca-
yetano, San Lorenzo y La Paloma 
dotan a la capital de un ambiente 
más cercano, lugareño, casi al-
deano. Como si la huida masiva 
de miles de paisanos y la llegada 
esperanzada de turistas asiáticos 
y americanos permitiera observar 
la ciudad desde fuera, vivir Madrid 
como algo más accesible, como el 
pueblo al que no volvíamos desde 
hace años y redescubrimos con 
familiaridad. Este extrañamiento 
del madrileño hacia sí y hacia su 

propia ciudad es lo que vive Eva, 
el personaje de Itsaso Arana: re-
corre lugares en los que ha creci-
do, que están presentes en cada 
poro de su piel, y se enfrenta a 
ellos precisamente en un mo-
mento en el que los personajes 
de esos escenarios, sus amigos o 
familiares, han desaparecido, en 
el que la escenografía se revela 
desnuda, poblada por nuevos fi-
gurantes. 

De hecho, director y guionista se 
negaron a que el rodaje supusie-
ra cortar y cerrar las calles en 
banda: querían que ese ambiente 
irreal del Madrid estival empapa-
ra las escenas, que las verbenas 
con sus orquestas y churrerías 
estuvieran llenas de vecinos de 
verdad. Así, el Madrid que vemos 
en el filme es el Madrid que mu-
chos viven en agosto: las terrazas 
con vaporizadores que se trans-
forman en un oasis; el río Manza-
nares y un plato de sandía como 
recursos esenciales para no morir 
de sed; ver las Lágrimas de San 
Lorenzo en el Templo de Debod 
o pasear por el viaducto de la ca-
lle Bailén a medianoche, el único 
momento del día en el que las 
temperaturas permiten pensar y 
reflexionar, imaginar.  Todas ellas, 
escenas que transcurren bañadas 

“Si algo tiene el cine es la capacidad de retra-
tar las estaciones y el paso del tiempo. Si los 

impresionistas vivieran hoy, estarían haciendo 
cine: es la manera que tendrían de captar, con 

esa mirada tan personal que tenían, las 
variaciones del color, de la temperatura y de 

luz en los espacios”, Gonzalo de Pedro, 
director de Cineteca Madrid
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Portada: fotografía del atardecer 
de verano en Donostia, realizada 

por María Boyero. 

Esta página, arriba: la ribera del 
Manzanares en un fotograma 

de La virgen de agosto de Jonás 
Trueba.  

Sobre estas líneas, Itsaso Arana 
en un fotograma de La virgen de 

agosto.

por una luz amarilla, por ese foco 
que alumbra impune la ciudad 
durante el día, pero que se reti-
ra durante unas horas cuando se 
pone el sol, para el alivio de mu-
chos, dando un respiro al desierto 
que supone Madrid en verano.   

Y precisamente todo lo contrario 
es lo que se ve en filmes como El 
día de la bestia, de Alex de la Igle-
sia, donde un Madrid decembrino, 
de un frío helador y cortante, en 
el que las luces de Navidad tra-
tan de irradiar calidez en vano, se 
convierte en el escenario perfecto 
para el argumento descarnado 
de una comedia satánica. Gonza-
lo de Pedro, director de Cineteca 
Madrid, asegura que el cine tiene 
“una capacidad única de retratar 
las estaciones y el paso del tiem-
po. Si los impresionistas vivieran 
hoy, estarían haciendo cine: es la 
manera que tendrían de captar, 
con esa mirada tan personal que 
tenían, las variaciones del color, 
de la temperatura y de luz en los 
espacios”. El director de Cineteca 
pone como ejemplo paradigmáti-
co al director americano Natha-
niel Dorsky, que con ese interés 
ha producido obras como Summer 
(2013) o September (2017). El cine 
no es nada más que el paso del 
tiempo, ¿y qué hay más vinculado 

al paso del tiempo que el cambio 
de estaciones?, plantea De Pedro. 

Y así como Madrid en verano pa-
rece una ciudad incluso sumergi-
da, donde el tiempo se dilata y sus 
habitantes bajan las revoluciones; 
un poco más al norte, a cinco ho-
ras en coche, San Sebastián se 
transforma en su otro yo, el de 
las luces, los fuegos artificiales y 
la muchedumbre. De hecho, así 
lo reconoce Joxean Fernández, di-
rector de la Filmoteca Vasca: “Do-
nosti en verano es justo lo contra-
rio a Madrid. Todo ocurre rápido, 
de manera acelerada, hay un gen-
tío tremendo, es un no parar. Algo 
que no ves en Madrid en agosto. 
Son dos polos opuestos”. 
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“San Sebastián en verano es el paraíso”, 
Woody Allen

Si tenemos en cuenta que San Sebastián en 
julio y agosto ya se convierte de por sí en un 
lugar que funciona a toda máquina, el rodaje 
de Rifkin’s Festival supuso una auténtica revo-
lución: por un lado, aquellos donostiarras que 
se quejaban de los cortes de tráfico y denun-
ciaban que el director neoyorquino estaba 
paralizando la ciudad. Por otro, aquellos que, 
gracias a las informaciones filtradas sobre los 
lugares y horas de rodaje, se presentaban en 
los distintos puntos de la ciudad para inten-
tar vislumbrar el característico sombrero de 
Woody emergiendo entre las cámaras. A pesar 
de todo, el propio director del Festival de San 
Sebastián, José Luis Rebordinos, asegura que 
“no fue para tanto. Hay actividades durante 
el año en San Sebastián que colapsan más la 
ciudad que el rodaje de Allen. Más que atraer 
turistas, lo que ha permitido es que el nombre 
de Donostia aparezca en medios de comunica-
ción de todo el mundo”.  

El rodaje tampoco estuvo exento de polémicas 
de tipo político, y a raíz de las acusaciones del 
MeToo dirigidas contra el director, el grupo 
municipal de EH Bildu no acudió a la recepción 
oficial que el Ayuntamiento brindó al cineasta.
Sin embargo, haciendo caso omiso a la re-
volución que despertaba, Allen convirtió San 
Sebastián en su plató de cine personalizado. 
Desde el pico del loro (en la playa de Onda-
rreta) y el Palacio de Miramar, hasta la libre-
ría Donosti o el café Botanika, el director no 
se limitó a rodar en lugares tradicionalmen-
te vinculados al Zinemaldia, contexto en el 
que transcurre el filme (como el Hotel María 
Cristina o el Teatro Victoria Eugenia), sino en 
aquellas localizaciones que resultaran atracti-
vas y representativas del San Sebastián más 
conocido. Tal y como ha comentado en diver-
sas entrevistas, el director neoyorquino quería 
retratar San Sebastián como la ciudad bella 
que es para él, esta suerte de paraíso donde 
“el verano parece primavera, el clima es una 
bendición y llueve”. ¿Por qué? En una entrevis-
ta que ofreció a El País Semanal, Allen asegu-
ró que en sus películas “lo importante sucede 
casi siempre cuando llueve (…) porque la luz 
es más bonita. Y porque creo que en esos días 
las personas piensan más desde su interior, 
desde su alma.”

Si bien es cierto que Allen buscó una ciudad 
con lluvia, no quería retratar un San Sebastián 
gris y de cielos plomizos al más puro estilo de 

La playa de la Concha en verano. Fotografías de María 
Boyero. 
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“Donosti en verano es justo 
lo contrario a Madrid. Todo 
ocurre rápido, de manera 
acelerada, hay un gentío 
tremendo, es un no parar. 
Algo que no ves en Madrid 
en agosto. Son dos polos 
opuestos” - Joxean 
Fernández, director de la 
Filmoteca Vasca

Montxo Armendáriz en 27 horas, donde 
la heroína y el nihilismo que embria-
ga a un grupo de jóvenes se enmarca 
en una Donostia más fría, hostil; sino 
todo lo contrario: Woody Allen quería 
una ciudad festiva, de luz, que oliera 
a verano. El escenario idílico para su 
comedia romántica. 

Por ello, aunque climatológicamente 
un día de agosto pueda confundir-
se con otro de septiembre (fecha en 
la que está ambientada la película), 
Woody Allen y su director de fotogra-
fía, Vittorio Storaro, eran plenamente 
conscientes de la ciudad que iban a 
captar las cámaras, sino explícita al 
menos implícitamente: con un creci-
miento de visitantes del 9,8% entre 
2017 y 2018 y la legalización masiva 
de viviendas turísticas (más de 1.200 
en 2018, según datos proporcionados 
por la Plataforma Bizilagunekin), la 
capital de Guipúzcoa se transforma 
en una suerte de parque temático en 
verano. 

Mediante el festival Jazzaldia en julio y 
la celebración de la Semana Grande en 
agosto, el Ayuntamiento se encarga de 
convertir estos meses en la temporada 

alta de la ciudad. La tradicional baran-
dilla blanca del paseo de la Concha 
deja de vislumbrarse, oculta tras las 
multitudes que recorren dicho paseo a 
todas horas del día; en la Parte Vieja, 
la infinita gama cromática de los pint-
xos y tapas en bares como el Astelena 
o el Paco Bueno genera una melodía 
animada y ruidosa, al son de los miles 
de acentos y lenguas que se escuchan 
en tales establecimientos. 

Durante la Semana Grande, entre las 
22:45 y las 23:00, el paseo que reco-
rre la bahía, desde Ondarreta hasta el 
Ayuntamiento, es bloqueado por cien-
tos de personas que, helado en mano, 
disfrutan con atención del tradicional 
concurso de fuegos artificiales celebra-
do en la semana de fiestas. Donostia 
ha sido, desde el siglo XIX, ciudad de 
veraneantes por excelencia, y su par-
ticularidad y belleza innegables se vis-
ten de gala durante los meses de vera-
no, especialmente en los últimos años. 
Casi como si guardara reposo durante 
el resto del año, como si advirtiera la 
llegada de invitados importantes, es 
en julio y agosto cuando parece des-
pertar de su letargo y convertirse en 
una de las ciudades más visitadas. 

Una de las principales calles de Donostia en agosto, fotografiada por  Esteban Ruiz.
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Rob Reiner  fi lmó  
las estaciones 
en Nueva York 
en Cuando Harry 
encontró a Sally
(1989). 

      UNA PELÍCULA, 
UNA ESTACIÓN, 
          UNA CIUDAD

En el buen cine también hay 
estaciones

Pilar Carrera, profesora de 
la UC3M, escribió en i-3. La 
revista de la UC3M (marzo 
2014) que en el buen cine 
no hay estaciones, solo una: 
la acción. Sin embargo, la 
realidad es que cuando se 
empieza a escribir un guion, 
una de las primeras pregun-
tas que se plantean es el es-
cenario temporal y geográ-
fi co en el que se va a situar 
la acción. De esto dependerá 
el tipo de luz que se quiera 
retratar, qué colores cons-
truirán la gama cromática y 
sinestésica del relato. 

De la misma manera que 
27 horas no hubiera gene-
rado ese ambiente opresivo 
y desencantado en un San 
Sebastián estival y festivo, 
o Verano 1993, de Carla 
Simón, no olería a polo de 
limón y río si estuviera am-
bientada en otoño; no cabe 
duda de que el buen cine no 
reniega de las estaciones. 
Recreándolas o aprovechán-
dose de ellas, el cine les da 
cuerpo y forma. Convierte el 
verano, el otoño, el invierno 
y la primavera en algo visi-
ble, palpable, con persona-
lidad. Las convierte en una 
melodía, un aroma, un re-
cuerdo evocado. 

Y eso es precisamente lo 
que tanto Woody Allen, en 
su Donostia estival pero can-
tábrica, como Jonás True-
ba, en ese Madrid yermo y 
al mismo tiempo fértil en 
oportunidades, han querido 
trasladar con sus dos últi-
mos proyectos. Nada más (y 
nada menos) que cine, vera-
no y ciudad: una experiencia 
para los cinco sentidos. 

Viena en verano en 
la película Antes del 
amanecer de Richard 
Linklater (1995).

El verano romano 
inmortalizado por 
Sorrentino en 
La gran belleza (2013).

En Las distancias 
(2018), Elena 
Trapé fi lmó el 
invierno en Berlín.

El Madrid invernal 
en La Reconquista 
de Jonás Trueba 
(2016).
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Son muchos los motivos, (casi) to-
dos ellos legítimos, para lanzarse a 
escribir. No tantos, quizá, para ser 
empujado a escribir sobre la ciu-
dad. Sí sé que, lejos de encontrar 
otra motivación más mundana, es 
el inicio de Los hijos terribles de la 
Edad Moderna, de Sloterdijk, lo que 
me incita a escribir de aquello so-
bre lo que no estoy seguro, sobre 
lo que rozo la ignorancia más ab-
soluta: “la desazón es la respuesta 
adecuada al superávit de lo inexpli-
cable sobre lo explorado”. Es desa-
zón, aquello que encuentro en el 
acto, cotidiano o extraordinario, de 
recorrer la ciudad, lo que da senti-
do a la existencia de este texto. 

Las siguientes líneas parten de un 
supuesto que, justamente por con-
trovertido, merece más desarrollo 
que el aquí ofrecido: en tiempos 
posmodernos en los que el tiempo 
le ha ganado la partida al espacio, 
la ciudad es el escenario prolijo de 
la nostalgia. Es más, la urbe mo-
derna representa la escenografía 
par excellence de la saudade.

 ¿Saudade? ¿Qué es la saudade, 
más allá de un vocablo del que al-
guna vez, para desgracia de todos, 
ha hecho uso Paulo Coelho? La 
definición más gráfica la ofrece la 
poesía portuguesa del siglo XIX. De 
esta manera, el concepto de sauda-
de remitiría a la “alegría de seguir, 
y la angustia de no llegar”. Esta 
suerte de disfrute de la experiencia 
del camino apela con claridad a la 
noción de movimiento prospectivo, 
en los que las referencias al tesón 
y la convicción se entremezclan 
con la fragilidad constitutiva y la 
falibilidad humana. La saudade, en 
cierta medida, trabaja para disaso-
ciar la introspección de la idea de 
una inercia paralizante. Más allá 
de esto, y tal y como el teólogo 
gallego Torres Queiruga mantiene 
en Filosofía da saudade, la saudade 
implica una búsqueda activa; una 
suerte de restablecimiento de la si-
tuación anhelada.

Se trata de un concepto mucho 
más rico y mucho menos estudiado 
que el de nostalgia. La saudade es 

la sensación que se sitúa en instan-
tes previos a la caída y justo antes 
de la plenitud. Es la esperanza to-
davía no resuelta, una especie de 
anhelo activador, ni autorreferen-
cial ni depresivo; algo así como la 
consciencia de la infinitud finita, el 
sabor agridulce de proyectar una 
plenitud no disponible. Se parece 
por igual al teísmo angustiado de 
Kierkegaard y al ateísmo esperan-
zado de Ernst Bloch, situándose 
en una ambigüedad constitutiva. 
Algo similar a la angustia en Hei-
degger, cuyo Dasein no deja de ser 
un “ser ahí”: “habitar”. El filósofo 
teutón, que escapó del ajetreo de 
la gran urbe para refugiarse en su 
cabaña de la Selva Negra, escribió 
Construir Habitar Pensar, un breve, 
bello y revelador ensayo cuya prin-
cipal declaración de intenciones se 
halla en el propio título: la inexis-
tencia de comas entre los tres 
términos que lo encabezan. Esta 
ausencia muestra así a estos tres 
conceptos formando una misma 
experiencia. La relación de la sau-
dade con la nostalgia es más que 

La urbe 
saudosa
Por Carlos Corrochano Pérez 

(…) Siempre he afirmado que los lugares son más fuertes que las 
personas, el escenario más que el acontecimiento. Esa posibilidad de 

permanencia es lo único que hace al paisaje o a las cosas construidas 
superiores a las personas.

Autobiografía científica, Aldo Rossi
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evidente. Además, la idea saudosa 
provecha para reformular nuestro 
entendimiento de lo nostálgico: 
consiste en entender el duelo de 
la melancolía a través de la falta, 
de una carencia proyectada en un 
futuro que no llega, y no así en una 
ausencia que proviene del pasado. 
En la persecución de lo infinito que 
recorre los paseos en la ciudad, el 
hombre parte de una frustración 
constitutiva: la consciencia de lo 
inalcanzable. Las grandes avenidas 
de la urbe muestran grandilocuen-
tes caminos por transitar, negando 
la resolución del paso. Lo urbano 
desafía el equilibrio de sensibilida-
des, apareciendo como la eterna 
promesa de redención de una ca-
rencia nunca saciada. Novalis man-
tenía que la filosofía consiste en un 
“estar en casa en todas partes”. El 
urbanismo de la ciudad, más allá 
de las buenas intenciones de sus 
primeros teóricos, impugna esta 
hospitalidad mientras la presente 
como posible, redoblando así el 
desconsuelo de la facticidad nega-
da. Los novelistas urbanos del siglo 

XIX se regodeaban en las maneras 
en que una ciudad puede aplastar 
las esperanzas de los jóvenes. No-
velas como Las ilusiones perdidas, de 
Balzac, o Rojo y negro, de Stendhal, 
reproducen el mismo paradigma, 
el del joven provinciano que llega 
henchido de esperanza a la ciudad, 
que finalmente frustra todas sus 
expectativas y lo vuelve autodes-
tructivo. Existe un placer estético, 
casi magnético, en las propiedades 
saturninas de la ciudad.

Las referencias a la urbe como des-
pliegue espacial de lo nostálgico 
y lo destructor tienen también un 
largo recorrido fuera de la narrati-
va. Georg Simmel, a principios del 
siglo pasado, consideraba que la 
sobrecarga sensorial en los espa-
cios públicos llevaría al individuo 
a encerrarse en sí mismo. Sobre el 
concepto de la actitud blasé, como 
bautizó a la indiferencia y frialdad 
de la ciudad, pivota la reflexión de 
la soledad y lo urbano: la búsqueda 
de la ajenidad basada en la apatía 
y la insensibilidad, redimensionada 

en los recovecos de la metrópoli. 
“El aire de la ciudad nos hace li-
bres”: contra esta misma idea que 
Max Weber recogía de un viejo re-
frán alemán, la blasé de Simmel 
ofrece un panorama de alienación 
y mercantilización. La ciudad se 
muestra así como el despliegue 
locativo de la técnica y la raciona-
lidad y el espacio de extravío de la 
subjetividad, además de construir-
se como la máxima expresión del 
reverso de lo habitable: ciudad y 
nostalgia, lo urbano como rever-
beración de la inhabitabilidad de la 
circunstancia inmediata. 

De forma paradójica, tanto para 
Ildefons Cerdà, fundador del ur-
banismo moderno, como para el 
ilustre ideólogo de Central Park, 
Frederick Law Olmsted, la sociabi-
lidad era el resultado siempre bus-
cado en el diseño de los espacios 
públicos. Parques, esquinas, aceras 
y bulevares eran concebidos como 
lugares de reunión para las multi-
tudes. La idea de blasé, de una 

Una manera adecuada de conocer 
una ciudad consiste en reparar 

cómo se trabaja,
 cómo se ama y 

cómo se muere en ella.  

La peste, Albert Camus
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indiferencia plástica, se relaciona 
con aquello que Wolfgang Schi-
velbusch plasma en The Railway 
Journey: The Industrialization of Time 
and Space in the Nineteenth Century. 
Según el autor alemán, existe una 
notable diferencia entre “paisaje” 
y “panorama”. Este último concep-
to se asocia al viaje en tren, por-
que, tal y como se observa desde 
la ventanilla, el primer plano pasa 
tan rápido que debe ser omitido de 
la escena. El panorama es así un 
paisaje cuyo primer plano, la parte 
más cercana a aquel que observa, 
ha sido suprimido. Hoy en día, no 
solo el mundo entero se percibe así 
en la experiencia del viaje, sino que 
la propia ciudad, en un orden coti-
diano, es el escenario de esa visión 
panorámica.

En línea con la visión mítica de lo 
urbano, Diego Garrocho señala en 
Sobre la nostalgia que fue durante 
la Modernidad temprana cuando 
se planteó el sentido de la uto-
pía como la constitución de una 
ciudad perfecta bajo el cielo. Esta 
idea bebe de los escritos de To-

más Moro, Tomasso de Campane-
lla o Francis Bacon y, siguiendo la 
concepción de lo utópico como el 
atrevimiento de dar pasos hacia un 
horizonte en continuo alejamiento, 
parece acercarse a la cadencia del 
paseo en la capital. 

Bajando al plano terrenal, Susan 
Buck-Morss propone vivir la ciudad 
desde dentro como proyecto anta-
gonista de la evasión romántica, 
para así captar sus tensiones y sus 
subjetividades en el mundo de la 
universalización de la mercancía. 
Baudelaire vivió estas tiranteces en 
una ciudad incipiente, y representó 
la modernidad urbanizada como 
“lo transeúnte, lo huidizo, lo con-
tingente”. El eco de esta nostalgia 
baudelairiana ofrece una enseñan-
za inalterable: la ciudad, antes que 
ser una condición de posibilidad de 
la nostalgia, constituye la escena 
en la que la experiencia nostálgica 
se hace propiamente inevitable. El 
acto de un extrañar dinámico es 
un acto locativo: la nostalgia bebe 
de un territorio, de una tierra, de 
un suelo. Quizá en ese sentido se 

pueda echar mano del legado de la 
fenomenología husserliana: el mo-
mento de mayor conciencia de la 
vivacidad y de la comunión se con-
centra en el acto de pisar el suelo. 
Patear la metrópili. Guste o no, la 
ciudad moderna es un cosmos de 
lo vital, con todos sus absurdos y 
antítesis, cuyo principal arquetipo 
se haya en la porosidad de ciuda-
des como Nápoles, lugares únicos 
en los que lo privado y lo público 
ejercen de esferas inseparables. 
Los lugares se desempeñan como 
contextos, no como símbolos.

Nuestra travesía por la ciudad se 
convierte en una suerte de aten-
ción desatenta, una mirada pre-
caria y securitaria: atendemos a 
bordillos, a las luces que emanan 
los semáforos, a posibles elemen-
tos que entorpezcan nuestro paso, 
pero nunca al Otro. La otredad 
no se deshumaniza, se obvia. Se 
reducen al mínimo las interaccio-
nes, las miradas intensas parecen 
intrusivas y el paseo se concentra 
en acompasar el paso mecanizado 
de los edificios a los propios pen-
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samientos. La indiferencia a los ex-
traños por el hecho de ser incom-
prensiblemente extraños aleja la 
práctica de la vecindad y rechaza, 
como teorizó Lévinas, al Prójimo 
como la figura ética que se vuelca 
hacia lo ajeno.  La búsqueda de una 
urbe justa, que en ningún caso es 
el alegato de este texto, incide en 
la idea de que vivir entre muchos 
posibilita, siguiendo la reflexión de 
Robert Venturi, “la riqueza de sig-
nificado antes que la claridad de 
significado”. La metrópoli se revela 
así como el escenario de esta dia-
léctica que asume que se vive y se 
transita en una irresuelta tensión 
entre la Esperanza y la Angustia: 
cuando nos acercamos en dema-
sía a uno de los dos polos, hemos 
de recordar que en algún momen-
to caminaremos en la dirección 
opuesta. La ciudad, como la sau-
dade, nos ofrece una memoria del 
futuro. Hegel lo entendió también 
a través de la idea de “conscien-
cia desgraciada”: una suerte de 
“presencia presentida”, todavía no 
disponible; una concepción de la 
carencia como un vacío, que con-

tiene en sus entrañas una prome-
sa de plenitud. Todavía recuerdo la 
lectura de El Interior, el maravilloso 
relato de Martín Caparrós sobre 
las provincias argentinas que hu-
yen del centralismo bonaerense. 
Hay en ese libro una clarísima in-
tencionalidad: para describir la 
verdadera esencia de la Argentina, 
el observador ha de descubrir todo 
lo que la mirada en corto ofrece. Y 
ahí, sin lugar a dudas, aparece la 
ciudad como el despliegue de un 
realismo carente de ambages. 

He olvidado la inmensa mayoría 
de las frases que plagaban sus 
páginas, obvio; eso sí, nunca olvi-
daré la sensación, una especie de 
adrenalina lenta y sosegada, que 
surgía de la coincidencia de pasear 
por Rosario mientras leía el capí-
tulo dedicado a la misma ciudad. 
En esos párrafos encontré la frase 
que aún hoy ronda mi cabeza: “la 
ciudad es la puesta en escena de 
la impotencia de mirar”. Así, pa-
sando casi desapercibido entre la 
crónica de lo primordial y lo anodi-
no, de lo grandilocuente y lo banal. 

Puedo verme a mí mismo, todavía 
acechando el significado real de 
esa sentencia, tratando de analizar 
desde un afuera mi propio paseo 
por la ciudad. Observo lo nostál-
gico como una exterioridad, inca-
paz de deshacer el nudo que une 
los edificios, mis pensamientos y 
la saudade que los vincula. Ahí, en 
ese preciso momento, se es cons-
ciente de ese tipo de lucidez que 
parece atraer las sombras: mover-
se entre las calles haciéndose una 
pregunta cuya respuesta es veda-
da de antemano. 
Caminamos entre lo urbano, mo-
vidos por la falta de un sentido 
trascendente y en búsqueda del 
mismo, acuciados por la calidad de 
la ausencia y movidos por la cali-
dez distante de las presencias que 
encontramos en grandes avenidas 
y estrechos pasadizos. Si es por 
buscar, mejor que busques lo que 
nunca has perdido. Al fin y al cabo, 
la memoria es movimiento: un pa-
seo en los albores de la gran ciu-
dad, dinamizado por una saudade 
que nos acecha y abraza a partes 
iguales.
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Jamás me detuve a tratar de ex-
plicarme el porqué de la obsesión 
de la gente con mi hogar. Bonito, 
sí, pero no era nada que no con-
templara todos los días. Los ami-
gos se marchan, algunos cambia-
mos la periferia por la capital y 
todo cambia. Todo menos la llu-
via. La lluvia, por supuesto, nunca 
se fue ni se irá. La lluvia me hace 
acordarme de un hermoso texto 
que escribió mi compañero Da-
niel Ramírez, periodista y colum-
nista de EL ESPAÑOL, cuando de-
cía que en mi ciudad natal tenía 
que llover porque “es imposible 
que tanta belleza siempre salga 
indemne de la tormenta”. Esa be-
lleza de la que hablaba no se limi-
taba únicamente a la naturaleza. 
No. El ser humano tenía parte de 
culpa y esa culpa se remonta un 
siglo atrás. 

Aquella idea del progreso hege-
liano en la que la sociedad avan-
zaba, según las élites ilustradas, 
hacia un mundo más libre, se 
generalizó en todos los espectros 
sociales a finales del siglo XIX y 
principios del XX. La aristocra-
cia y la alta y reciente burguesía 
seguían a la vanguardia, pero el 
proletariado también se vio enor-
memente beneficiado del desa-
rrollo tecnológico, científico y, por 
ende, arquitectónico. 

La Belle Époque comprendió el 
período entre el final de la Guerra 
franco-prusiana en 1871 y el es-

La ciudad codiciada
Donostia, que no San Sebastián, se convirtió en un puente entre 
España y el resto de Europa. Culturalmente hermanado con Francia, 
fue uno de los núcleos de una Belle Époque para aquellos que ha-
bían nacido al sur de los Pirineos.

Julen Berrueta

tallido de la Primera Guerra Mun-
dial en 1914 aunque estas cuatro 
décadas de positivismo no solo se 
ajustaban a Francia. Existían fron-
teras pero la imaginación en el 
arte era ilimitada. Así, hubo una 
pequeña localidad, rodeada por 
montañas y una isla que protege 
el entorno geográfico del vasto 
mar, que se transformaría en una 
de las ciudades más prósperas.

Donostia, que no San Sebastián, 
se convirtió en un puente en-
tre España y el resto de Europa. 
Culturalmente hermanado con 
Francia, fue uno de los núcleos 
de una Belle Époque para aque-
llos que habían nacido al sur de 
los Pirineos. Desde que la actual 
capital guipuzcoana tocara fondo 
el 31 de agosto de 1813 debido a 
la guerra de la Independencia, los 

Un retrato de la Belle Époque en Donosti
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Fotografías del pacense Ricardo Martín: 
Izquierda: concierto en honor a los heridos en 

Marruecos en el kiosco de música del 
Ayuntamiento (antiguo Casino).

Bajo estas líneas,  militares en los jardines de 
Alderdi-Eder frente a la fachada del Ayuntamiento 
de San Sebastián. Monumento al Centenario en los 

jardines. A su izquierda:  Comensales y camare-
ros en la terraza del Casino, donde se celebra una 

tómbola.
Abajo: Terraza del Hotel María Cristina en 1929.

Página siguiente: celebración de una fiesta con 
baile en la terraza del Casino de San Sebastián.

donostiarras erigieron la nueva 
ciudad de las artes. El arquitecto 
Ángel Martín declaraba en una 
entrevista a El País que “la ciu-
dad cambió su historia gracias a 
que cambió su forma”. Y es que 
una de las peculiaridades de esta 
expresión artística fue que, mien-
tras en Europa llegó a su fin en 
1914, la neutralidad española 
prolongó la Belle Époque has-
ta bien entrada la década de los 
veinte.

El ensanche de Cortázar, otro 
hombre de la casa, y el amor 
que la reina regente María Cristi-
na sentía por la ciudad dieron el 
pistoletazo de salida a un núcleo 
urbano que sería conocido como 
la Pequeña París o el París del 
Sur. La construcción neogótica 
del Buen Pastor, el balneario de 
la Perla —el más hermoso según 
los medios de la época— y el Gran 
Casino de Donostia dotaron de 

una nueva imagen a lo que siglos 
antes fue una fortaleza amuralla-
da.

En concreto el casino se confor-
mó como centro neurálgico de la 
ciudad más cosmopolita de Eu-
ropa a raíz de la Primera Guerra 
Mundial. La actriz de teatro Sarah 
Bernhardt, quien acababa de in-
augurar su propio teatro en la ca-
pital francesa, no dudó en actuar 
en Donostia el 27 de noviembre 
de 1899. También se detuvo allí 
quien fuera uno de los organiza-
dores clave de la Revolución de 
Octubre, León Trotski. “San Se-
bastián, capital de los vascos. Un 
mar severo, pero sin malicias; ga-
viotas, espuma, aire, espacio. El 
mar, con su aspecto cautivador, 
parece indicar que el hombre ha 
nacido para ser contrabandista; 
pero que circunstancias acciden-
tales le han impedido seguir su 
destino”, escribió a su 

CC BY-NC 4.0 2015 / Kutxateka / Fondo Martín / Ricardo Martín
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llegada. Había viajado desde Irún 
tras cruzar la frontera y ensegui-
da quedó prendido por la primera 
capital de provincia más allá del 
Pirineo: “Españoles con boina, 
mujeres con mantilla, en vez de 
sombrero; más variedad de colo-
res y más gritos que allende los 
Pirineos. Una calle, una plaza y 
otra vez el mar. ¡Magnífico! Y sin 
policías. Aquí hay un mar, como 
en Niza. La Naturaleza no es tan 
dulzona; hay más sal y pimienta. 
Esto es mejor.”

Fuera mejor o no, lo cierto es que 
a lo largo de estos años los cafés 
donostiarras se llenaron de turis-
tas europeos. Durante la Primera 
Guerra Mundial, el periódico Le 
Petit Parisien describía Donos-
tia como un nido de espionaje 
alemán, donde los germanófilos 
se asentaban para atentar con-
tra los aliados desde el norte de 
España. De hecho, Mata Hari se 
había hospedado en una habita-

ción del Hotel Londres, en pleno 
centro y con vistas a la playa de la 
Concha. A ella se le atribuyen in-
formaciones filtradas que termi-
naron con la vida de miles de sol-
dados franceses. Fue arrestada 
nada más dejar Donostia en París 
el 13 de febrero de 1917. Poco 
después la justicia gala condenó 
a la famosa bailarina a muerte en 
julio del mismo año

Han pasado los años, incluso un 
siglo dependiendo de la fecha 
exacta a la que se haga referencia. 
Muchos edificios se han derrum-
bado para reconstruir otros más 
modernos, las calles han cambia-
do y las gentes que murieron se 
llevaron consigo la mayoría de los 
recuerdos de la Belle Époque do-
nostiarra. Pero hubo un hombre, 
esta vez venía de fuera, de Bada-
joz, que inmortalizó esta época 
artística gracias a su cámara de 
fotos. Aquel pacense se llamaba 
Ricardo Martín y dejó rastro de 

los rostros de los vivientes donos-
tiarras. Desde las altas élites que 
frecuentaban los restaurantes de 
la Avenida de la Libertad hasta 
los bañistas que gozaban de esa 
misma libertad para adentrarse 
en el gélido mar Cantábrico. Ade-
más, la Perla sigue ahí. El casino, 
ahora Ayuntamiento, continúa 
funcionando y el Hotel Londres, 
que tantas celebridades ha aco-
gido, sigue dando la bienvenida a 
las estrellas que vienen al Festival 
de Cine año tras año. 

Decía Schiller, aunque algunos se 
lo atribuyan a Schopenhauer, que 
la arquitectura es música conge-
lada. El legado arquitectónico, 
sin embargo, se silencia cuando 
se cierran los ojos de quienes vi-
vieron su edificación. Ahí entra 
Ricardo Martín y su cámara. Si la 
arquitectura es música congela-
da, las fotografías de Martín son 
su tocadiscos; y Donostia un vini-
lo codiciado por todos.

"El mar, con su aspecto cautivador, parece indicar que el 
hombre ha nacido para ser contrabandista; pero que 
circunstancias accidentales le han impedido seguir su destino” 
Leon Trotski, sobre Donosti

Durante la Primera Guerra Mundial, 
el periódico Le Petit Parisien describía 
Donostia como un nido de 
espionaje alemán; arriba a la derecha, 
fotografía de Mata Hari, que se hospedó 
en el célebre Hotel Londres
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Paseé entonces por la ciudad de noche, el ambiente flotaba entre el calor y las tiendas 24h

Luces blancas contra luces amarillas, vida urbana y nocturna contra gestión cultural

Los de arriba mirando desde sus balcones unas brasas llenas de coches y de conflictos

Brasas que saltan entre los árboles y los banderines de celebración

Barrios enteros que se comen unos a otros por lugar abierto

Seguía caminando calle arriba mirando balcones y banderas de estupefacción

Símbolos no reflexionados, tras la derrota todo era nostalgia de viaje solitario

21.00
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España es un león con dos cabezas. O al 
menos así la definía Agustí Calvet, una 
de las grandes firmas del periodismo 
español de primera mitad del siglo XX. 
Con gran habilidad para la metáfora, 
Gaziel –seudónimo por el que se co-
nocía a este intelectual catalán– hacía 
referencia a la bicefalia provocada por 
Madrid y Barcelona, dos cabezas que se 
ignoraban mutuamente, pero que se in-
fluían de forma decisiva. Casi un siglo des-
pués, Jacint Jordana (Granollers, 1962) 
da una nueva forma a esta metáfora 
en su último libro: Barcelona, Madrid y el 
Estado. Ciudades globales y el pulso por la 
independencia de Cataluña. 

Jordana es catedrático de Ciencia Po-
lítica y de la Administración en la Uni-
versidad Pompeu Fabra, y director del 
Instituto de Barcelona de Estudios In-

ternacionales (IBEI). Ha dedicado su 
trabajo académico a una comprensión 
adecuada de las políticas públicas ne-
cesarias en nuestro país. En su última 
obra dibuja una nueva perspectiva para 
entender la crisis político-constitucional 
en Cataluña, que es la competencia de 
las dos ciudades globales, Madrid y Bar-
celona, por la hegemonía en España. 
Sin descartar históricos nacionalismos, 
esta tesis sitúa el debate en otra dimen-
sión: la de un futuro global donde, más 
que Estados, la política pasa por los no-
dos económicos, políticos y culturales 
que son las grandes ciudades globales. 
Un nuevo enfoque para entender los 
problemas del león bicéfalo al que alu-
día Gaziel. Ya advertía el periodista que 
«Cuando una de las dos cabezas tiene 
fiebre, la otra la tiene también, y ambas 
la comunican a todo el organismo».

Felipe Núñez

JACINT JORDANA
Otro enfoque del conflicto catalán: 
la pugna de las ciudades globales

‘‘La falta de mecanismos de diálogo y 
de valoración de alternativas genera una 

parálisis y un malestar general.’’
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A partir de 2008, España sufrió 
una profunda y larga recesión. La 
crisis económica conllevó:

2008

• Un deterioro de legitimidad 
del sistema político español, 
incapacidad de preservar pros-
peridad material, escándalos, 
críticas de los “indignados”.

• Políticas de austeridad y ma-
yor control central del gasto 
público que a partir de 2010 
estimulan mensajes populistas 
de agravio fi scal en Cataluña

Antes de 2010 el apoyo a la 
secesión no superaba el 20% de 
los catalanes. El statu quo político 
cambió a consecuencia de desa-
rrollos a largo plazo y factores de 
corto plazo

2009

2010

El Tribunal Constitucional español, 
siguiendo un recurso impulsado 
por el PP (entonces en la opo-
sición), anuló en 2010 algunos 
artículos del Estatuto de Autono-
mía aprobado por los catalanes en 
2006, lo que provocó un amplio 
rechazo en la política catalana.

Elecciones autonómicas en 
Cataluña: CiU gana las elecciones 
catalanas y Artur Mas es investido 
presidente de la Generalitat.

La cronología del 
“procés” catalán
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¿Qué es una ciudad global?
Hay muchas definiciones en la 
literatura académica, pero bá-
sicamente es un concepto ge-
nérico que se refiere a ciudades 
que tienen una gran capacidad 
de interconectarse globalmente. 
Son nodos de todo tipo de redes 
económicas, sociales o culturales. 
Concentran recursos, capacida-
des, organizaciones, empresas y 
personas con distintas habilida-
des y conocimientos, que a su vez 
están conectados con otras ciu-
dades. Son el núcleo central de la 
globalización. 

¿Son Barcelona y Madrid el mis-
mo tipo de ciudad global?
Hay que aclarar que cuando ha-
blamos de ciudades globales no 
nos referimos a una estructura 
administrativa, sino que estamos 
hablando de áreas metropolita-
nas funcionales. Madrid y Barce-
lona son bastante distintas como 
ciudades globales. Tienen perfiles 
diferentes y están especializadas 
en ámbitos distintos. Tal vez el 
tema cultural sea más fuerte en 
Barcelona y, en cambio, el tema 
público y gubernamental sea más 
fuerte en Madrid. 

¿Entonces no compiten por los 
mismos recursos?
Si se mira desde la perspectiva de 
la globalización, no hay una com-
petencia directa y exclusiva entre 
Madrid y Barcelona. Ambas ciuda-
des forman parte del grupo de las 
grandes áreas metropolitanas eu-
ropeas. No compiten tanto entre 
sí como con otras ciudades euro-
peas para atraer inversiones, ta-
lento, capacidades… Cuando una 
empresa quiere situarse o crecer 
en Europa se plantea varias op-
ciones, no necesariamente entre 

Madrid y Barcelona. Puede estar 
entre Madrid y Londres, Barcelo-
na o París. Es un juego con más 
competidores, y Madrid y Barce-
lona son dos más. Repito. No hay 
una competencia exclusiva entre 
las dos ciudades, sino que es un 
juego de escala europea donde 
encontramos situaciones muy 
distintas.

¿Cuáles son las características 
particulares del caso español?
Mi argumento es que en España 
se ha producido un fenómeno de 
concentración urbana en Madrid y 
Barcelona especialmente, y el res-
to de las ciudades están en una 
escala inferior. Hay un salto cuan-
titativo muy importante entre el 
volumen de población que tienen 
Madrid y Barcelona y el resto. Se-
villa, Valencia, Bilbao… están en 
torno a un millón de habitantes, 
y luego están Madrid y Barcelona, 
con una población entre cinco y 
seis millones dentro del área me-
tropolitana. No hay un gradiente 
de ciudades que tengan un nú-
mero intermedio como el caso 
alemán o el italiano. El caso es-
pañol es un caso bicéfalo donde 
está muy presente una dinámica 
de concentración en dos grandes 
zonas. Eso no quita que otras zo-
nas urbanas también lo estén 

haciendo bien en el contexto de 
la globalización. Quizás no están 
tan diversificadas como Madrid y 
Barcelona, pero tienen una espe-
cialización con la que participan 
en redes globales. Bien en turis-
mo, como la zona de Málaga, o 
bien en temas industriales, como 
Bilbao o, en alguna medida, Va-
lencia. Luego está la España de-
primida, que pierde población, no 
tienen un peso relevante, tienen 
muy pocos contactos con redes 
globales…

Precisamente Alemania e Italia 
presentan dos o más grandes 
ciudades globales. ¿Han sabido 
estos Estados compaginar mejor 
el equilibrio de este modelo?
En el caso de Italia podríamos 
hablar de Milán y Roma, pero 
en este supuesto hay una clara 
división de funciones. Roma es 
una ciudad administrativa y Mi-
lán está mucho más globalizada. 
También encontramos otros paí-
ses en el mundo donde hay al me-
nos dos ciudades globales, como 
Brasil, con São Paulo y Río de Ja-
neiro, o Australia, con Melbourne 
y Sídney. También hay países que 
tienen una capital administrativa 
que está separada de la dinámica 
de  las dos grandes ciudades.

La contribución catalana a la presencia global de España (calculada por 
el Real Instituto Elcano agregando proyección exterior económica, en 
seguridad y en poder blando)
Elaboración propia. Fuente: Real Instituto Elcano

‘‘No hay una competencia 
directa y exclusiva entre 

Madrid y Barcelona’’
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La radicalización de la élite nacio-
nalista, inmersa en una espiral de 
sobrepuja que le llevó a abrazar la 
independencia, se retroalimentó con 
una base social muy movilizada (que 
desde hacía algún tiempo impulsaba 
consultas de secesión a nivel local), 
provocando un rápido aumento del 
deseo de ruptura en 2012

11 de septiembre, coincidiendo con la 
Diada nacional de Cataluña, sucede 
una masiva manifestación reivindi-
cativa que visualizó la apuesta por el 
“Estado propio”. Artur Mas dio así por 
iniciado el procés soberanista.

2012

Todas las elecciones en Cataluña 
desde 2012 (tres autonómicas, 
tres generales, dos europeas y dos 
locales) han demostrado la fortaleza 
de las fuerzas independentistas, pero 
también han evidenciado su falta de 
mayoría

Elecciones autonómicas en Cataluña: 
CiU gana las elecciones a pesar de 
perder doce diputados. Mas y Junque-
ras (ERC) fi rman el acuerdo de legis-
latura que establece la celebración 
de una consulta sobre la independen-
cia de Cataluña en 2014.

El apoyo a la secesión llegó a su 
punto máximo en 2013 (48,5%) 
según el Centro de Estudios de 
Opinión de la Generalitat de Cata-
luya (CEO). 

2013

Elecciones generales: El PP re-
emplazó al PSOE, representan-
do así un adversario en Madrid 
más conservador y centralista. 
Mariano Rajoy es el nuevo 
presidente de España. 

2011

IM
AG

EN: M
arina Ruiz
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Canadá tiene a Montreal, y luego 
está Ottawa, que es la capital, y 
Toronto, que es la más poblada. 
Muchas veces encontramos que la 
capital administrativa no coincide 
con una de las dos grandes ciuda-
des globales. También encontra-
mos otros países, como Francia 
o Gran Bretaña, donde hay una 
clara ciudad global, como París o 
Londres. Es otro modelo. 
Lo que llama la atención de su 
análisis es que intenta explicar el 
conflicto entre Cataluña y el Esta-
do central no atendiendo exclusi-
vamente al nacionalismo. 
Quiero matizar que yo no digo 
que el tema del nacionalismo no 
sea importante, simplemente no 
me dedico a analizar esta dimen-
sión. Sin duda, para articular un 
movimiento político en Catalu-
ña el nacionalismo, y también 
la identidad, ha sido muy impor-
tante. Pero en mi libro intento 
mostrar que hay unos motivos de 
carácter materialista que juegan 
en paralelo y refuerzan el movi-
miento independentista. 

¿Cuál es esa cuestión materialis-
ta?
Que el área metropolitana de Bar-
celona, que representa más de 
dos tercios de Cataluña, no tiene 
un Estado detrás que la apoye en 
su proyecto de ciudad global. En 
los años noventa, con los Juegos 
Olímpicos de Barcelona ‘92, sí 
que existía este apoyo, pero con 
el tiempo se ha hecho menos visi-
ble. En cambio, se hizo más noto-
ria la apuesta del Estado, en con-
creto durante la época de Aznar, 
para impulsar a Madrid como una 
capital global. Esto va generando 
un pensamiento de por qué ne-
cesitamos un Estado que no nos 
apoya o por qué no creamos un 
Estado propio. Y a partir de aquí 
se mezcla todo con el tema de la 
identidad nacional, y va surgiendo 
este movimiento que puede tener 
momentos clave como la senten-
cia del Estatuto en 2010. Hay un 
problema de fondo de un Estado 
demasiado concentrado en Ma-
drid. La apuesta de Madrid como 
ciudad global deja de lado no solo 
a Barcelona, también al resto de 

España. Se construye un sistema 
de infraestructuras para servir a 
Madrid, como la distribución ra-
dial de las líneas de Alta Veloci-
dad, diseñadas para conectar Ma-
drid con el conjunto de España. 
El Estado ha perdido la neutrali-
dad en beneficio de Madrid. Y no 
hay un anclaje institucional que 
permita la existencia cómoda de 
dos ciudades globales. El modelo 
federal podría funcionar como so-
lución, pero no es la única. 

¿Podríamos determinar la ruptu-
ra del equilibrio en algún punto?
Esta idea de poner a Madrid en el 
centro de España como gran ciu-
dad e internacionalizarla aparece 
durante el gobierno de Aznar, en 
el cambio de siglo. En este mo-
mento el Partido Popular, ade-
más del poder estatal, ostenta 
el gobierno tanto en el Ayunta-
miento como en la Comunidad de 
Madrid. A partir de esta conexión 
se va desarrollando una nueva 
visión de la ciudad madrileña, al 
mismo tiempo que se van cor-
tando implícitos o supuestos de 

‘‘El Estado ha perdido la 
neutralidad en beneficio 
de Madrid’’

IMAGEN: Fran Veses @cazaelmomento
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reparto o de equilibrio territorial 
que se habían mantenido hasta 
ese momento.

¿Cree que es un movimiento in-
tencionado?
Yo no creo que haya habido una 
estrategia de fomentar el des-
equilibrio territorial, pero hay di-
námicas que toman fuerzas por 
sí solas. Además, en un Estado 
donde la mayor parte de los fun-
cionarios o políticos son de Ma-
drid o del entorno de la ciudad, 
al fi nal uno acaba asimilando la 
ciudad con el Estado, o los inte-
reses de la ciudad global con los 
intereses del Estado. Tampoco 
hay una política territorial clara, 
solo un ideario para atacar a las 
comunidades autónomas y cen-
tralizar las políticas públicas. No 
pienso en términos de confabula-
ción, sino más bien en dinámicas 
que tienen una fuerza autónoma, 
sobre todo si han estado impul-
sadas en un primer momento de 
forma defi nida en una dirección, 
y luego se apoyan en dinámicas 
más globales.

Pero a Cataluña no le ha 
ido del todo mal.
No, no le ha ido mal. Desde los 
años setenta hasta ahora, Cata-
luña tiene un peso estable de un 
19% del Producto Interior Bruto 
(PIB). Si ha habido cambios ha 
sido en el resto de España. La Co-
munidad de Madrid ha aumenta-
do su peso en el PIB, y los que han 
perdido importancia han sido las 
regiones del interior de España, 
las dos Castillas. Podemos decir 
que se han empobrecido, relati-
vamente. Cataluña no se ha em-
pobrecido, pero claro, cuando se 
está compitiendo, insisto, no den-
tro de España sino globalmente, 
pues siempre se quiere más re-

cursos. Para tener más infraes-
tructuras, mejores universidades, 
mayor capacidad para atraer ta-
lento, mayor capacidad de pro-
moción internacional a través de 
redes de embajadas o de ofi cinas 
de representación. 

Ejemplifi ca la diferencia entre 
Madrid y Barcelona con la dis-
tribución de vías ferroviarias de 
alta velocidad, con la diferencia 
de tiempo que unen a las dos 
grandes ciudades respecto a 
otros puntos de distancia simi-
lar. Pero tenemos otra España 
donde todavía reivindican un 
tren digno. ¿De alguna manera 
podrían considerarse insolida-
rias estas reivindicaciones de las 
ciudades globales?
Son zonas que han perdido el 
tren de la globalización. En al-
gunos países europeos intentan 
hacer políticas de equilibrio terri-
torial, hacer infraestructuras que 
refuercen la capitalidad. Incluso 
en Francia hay más políticas de 
reequilibrio territorial que en Es-
paña a pesar de la centralidad 
de París. Pero es una tendencia 
de cómo funciona la globaliza-
ción en la economía mundial. Los 
políticos ven oportunidades de 
ganar votos a partir de construir 
discursos que den una respuesta 
a la insatisfacción de la gente, ya 
sabemos cómo funciona esto…

¿Existe también un interés en 
la agenda política por mantener 
esta tensión?
En el Brexit el enemigo era el in-
migrante, en el caso de Trump 
también. Igual en Francia. Se 
trata de construir un discurso 
político con un malo responsa-
ble de los problemas, de la falta 
de desarrollo o de bienestar. Y la 
respuesta es cerrar las fronteras, 
volver a un mundo ideal del pasa-
do donde el Estado nacional era 
mucho más protegido económi-
camente… Este discurso apenas 
ha existido en España. En cambio, 
tenemos un mensaje político de 
enfrentamiento territorial donde 
parece que si no hubiera el pro-
blema catalán todo sería fantás

Las elecciones autonómicas de 2015 
fueron planteadas como un plebis-
cito por los partidos favorables a la 
independencia. Obtuvieron el 47,8% 
de los votos y alcanzaron la mayoría 
absoluta parlamentaria (72 de los 
135 escaños).

En las elecciones municipales de 
Barcelona la candidatura de Barce-
lona en Comú obtuvo una mayoría 
simple. Ada Colau se convierte en la 
alcaldesa de la ciudad.

Elecciones generales: el PP gana 
las elecciones generales con 123 
diputados, pero pierde la mayoría 
de los anteriores comicios. Irrumpen 
con fuerza dos formaciones políticas 
que rompen con el bipartidismo: 
Podemos y Ciudadanos. 

2015

En enero de 2016 fue elegido como 
nuevo presidente de la Generalitat 
Carles Puigdemont, impulsado por 
la línea dura de las fuerzas indepen-
dentistas.

Elecciones generales:  El PP vuelve a 
ganar las elecciones generales con 
137 diputados (catorce más que los 
anteriores comicios).

2016

‘‘La apuesta de Madrid 
como ciudad global deja 
de lado no solo a Barce-
lona, también al resto de 
España’’

Después de que el Congreso de 
los Diputados rechazase por una 
mayoría muy amplia autorizar 
la celebración de un referéndum 
de independencia, la Generalitat 
impulsó una consulta popular pa-
ralela. El Tribunal Constitucional 
la prohibió y un tribunal catalán 
inhabilitó luego al presidente 
Artur Mas por desobediencia, 
pero su organización fue tolera-
da por el entonces presidente 
del Gobierno español, Mariano 
Rajoy. Los catalanes contrarios al 
proceso soberanista optaron de 
forma masiva por la abstención 
(en el 9-N participó sólo el 37% del 
censo, con un 81% supuestamente 
a favor de la secesión).

2014
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tico en el resto de España, y tam-
bién en Cataluña, donde si fuera 
un Estado independiente todo 
se solucionaría. El problema de 
fondo es una cuestión vinculada 
a cambios sociales, cambios de 
estructura económica, aumento 
de la desigualdad, mayor polari-
zación entre ciudades globaliza-
das y territorios más periféricos. 
Pero en España se articula polí-
ticamente de forma distinta por 
la estructura polarizada que hay 
entre las dos grandes ciudades. 

¿Ha habido reticencias por parte 
de Cataluña para reducir la ten-
sión? Se me ocurre la negativa 
de Pujol a colaborar con Aznar.
Sí, es cierto. Sobre todo la derecha 
catalana nacionalista. Hay que re-
cordar que la reforma del Estatu-
to de Cataluña es una propuesta 
de Partido Socialista Catalán de 
Maragall con el apoyo de otros 
partidos. Sí que es cierto que Pu-
jol a finales de los años noventa 
pudo haber entrado en el gobier-
no con Aznar, y no quiso. Hizo un 

pacto con el Partido Popular, pero 
se mantuvo en la oposición.

Entonces, para usted, el movi-
miento independentista surge 
por la desatención del Estado en 
el contexto de la globalización.
Antes había una defensa de una 
identidad catalana, de la lengua, 
de unos intereses económicos 
distintos al de las élites castella-
nas o de sectores terratenientes 
en buena parte de España. Pero 
eran conflictos que se articulaban 
dentro de la política española. 
El movimiento independentista 
surge con fuerza en los últimos 
quince años. Es un proceso que 
se va extendiendo por la ausencia 
del Estado, por los argumentos 
económicos de que Barcelona 
y Cataluña no reciben el apoyo 
suficiente del Estado para poder 
buscar su espacio en el mundo 
de la globalización. La influencia 
de la globalización es determi-
nante para entender cómo están 
ocurriendo las cosas en estos 
momentos en España, pero mu-

cha gente no lo tiene en cuenta. 
En parte porque hay cosas que 
se parecen u ocurren de la mis-
ma forma en Europa. Problemas 
de clases medias tradicionales, o 
sectores trabajadores que pier-
den capacidad adquisitiva, pero 
también polarización, pérdida de 
peso del mercado interior… todo 
eso tiene sus efectos. Además de 
que muchos ámbitos de políticas 
públicas ya no se definen dentro 
del país, sino en un plano euro-
peo o global. 

¿Por qué cree que es más fácil 
ceder soberanía hacia arriba que 
hacia abajo?
El sistema por el que se cede so-
beranía en la integración europea 
es complejo, pero los Estados si-
guen controlando de una manera 
coordinada la capacidad de deci-
sión. Esta cesión también es fun-
cional. Si uno quiere sobrevivir en 
el mundo actual y Europa quiere 
tener peso los estados europeos 
deben integrarse. De lo contrario, 
difícilmente van a ser más que 

IMAGEN: Marina Ruiz
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espacios turísticos. Hay una ne-
cesidad de integrarse en la Unión 
Europea. En cambio, en lo que se 
refi ere al nivel regional… en Es-
paña tenemos Comunidades Au-
tónomas muy distintas. Tenemos 
algunas que quizás no quieren o 
no pueden asumir más responsa-
bilidades y otras como Cataluña 
que querrían tener unos espacios 
propios mejor defi nidos que no es-
tuvieran siempre contestados por 
el Tribunal Constitucional. Eso un 
marco federal lo permitiría; o un 
marco con un Estatuto reforzado. 
Hay mucha diversidad interna. Y 
luego, si el Estado Central delega 
soberanía o capacidades, tampo-
co quiere perder lo que le queda. 
Como no puede recuperar sobe-
ranía de la Unión Europea porque 
hay una serie de acuerdos esta-
blecidos, lo más fácil es recuperar 
control en el interior. Para algunas 
autonomías puede ser incluso un 
favor, pero en el caso de Cataluña, 
una de las más dinámicas y con 
más voluntad de autorregulación, 
es donde aparecen los confl ictos. 

¿El confl icto catalán sobrepasa 
nuestras fronteras?
Tiene una dimensión europea. 
Primero porque los políticos in-
dependentistas catalanes espe-
raban que el marco europeo les 
fuera más favorable, e intentaron 
jugar en este espacio sin demasia-
do éxito. Barcelona es una ciudad 
global europea muy importante, 
y lo que ocurre en Cataluña tiene 
impacto en toda Europa, no solo 
en el resto de España. Desde las 
grandes empresas multinaciona-
les que están en Barcelona hasta 
las plataformas que sirven a todo 
el sur de Europa en cadenas de 
distribución, también centros de 
investigación… Estamos en un 
superestado europeo y Barcelona 
es una de sus capitales, igual que 
Madrid.

No solo en Europa, también en 
otras partes del mundo como 
Hong Kong.
Yo creo que eso son más fenóme-
nos mediáticos. Yo lo veo como 

una crisis europea, más allá de eso 
se convierte en algo más mediáti-
co u oportunista. Pero una cosa 
interesante es que en el siglo XXI 
y en la época de la globalización 
estamos viendo la emergencia de 
cómo las ciudades buscan más 
protagonismo a nivel internacio-
nal, queriendo recuperar capaci-
dades y poderes propios. Podemos 
interpretar el caso de Hong Kong 
como un intento de una ciudad 
global preocupada porque el Esta-
do chino quiere controlar más de 
lo que la ciudad considera que es 
aceptable. En Gran Bretaña pode-
mos ver cómo Londres está contra 
el Brexit, y en cambio los entornos 
más deprimidos están a favor de 
salir de la Unión Europea, pensan-
do que les va a ayudar. O en Esta-
dos Unidos, donde en las grandes 
ciudades están contra Trump, que 
se apoyó en el voto interior. Cada 
vez es más común que las ciuda-
des y los Estados tengan lógicas 
distintas. Empiezan a aparecer 
puntos de tensión o confl ictos en-
tre ciudades y Estados, cosa que a 
penas se veía durante el siglo XX. 
Pero esto es una tendencia gene-
ral a largo plazo que no quiere de-
cir que nos permita interpretar lo 
que está sucediendo en España de 
una forma directa. 

Cree que frente a esta revolución 
de las ciudades globales podría 
aparecer una contrarrevolución 
de las ciudades más pequeñas y 
zonas más deprimidas donde exi-
jan que se reequilibren todas es-
tas desigualdades que se produ-
cen entre estas ciudades globales 
y el resto del Estado.
Bueno, ya he dicho que Barcelona 
está estable en el contexto espa-
ñol. Sí, obviamente podría suce-
der. Sucede en Gran Bretaña con 
el Brexit, en Estados Unidos con 
el voto a Trump, en Francia… Aquí 
no ha surgido este discurso por-
que se ha generado un enemigo 
interior y el discurso político se ha 
vuelto muy nacionalista. En el caso 
del discurso nacionalista español, 
los malos son los catalanes; o en 
el catalán los malos son el resto 

2018

El 17 de mayo, tras un dilatado 
proceso de investidura, fi nalmente 
fue elegido nuevo presidente catalán 
el también independentista Quim 
Torra.  El 2 de junio toma posesión 
el nuevo gobierno y se levanta la 
suspensión de la autonomía. 

En septiembre aprobó dos leyes para 
convocar un referéndum vinculante 
y regular la “transitoriedad jurídica”, 
desoyendo las protestas de la oposi-
ción, las advertencias de los letrados 
del propio Parlamento y al Tribunal 
Constitucional (que suspendió ambas 
leyes).

2017

Elecciones generales (abril): el PSOE 
es el partido más votado, pero no 
logra formar gobierno. El partido de 
derecha radical VOX consiguió en-
trar en el Congreso, poniéndose fi n 
a la excepción española de ser uno 
de los pocos países europeos en los 
que este tipo de ideología no tenía 
representación parlamentaria.

2019

El 1 de octubre tuvo lugar el referén-
dum. En un contexto de convulsión 
e irregularidades lo más destacado 
fue la actuación coercitiva de la 
política antidisturbios, enérgicamente 
denunciada por el independentismo 
y muy criticada por la mayor parte de 
observadores.

El 27 de octubre el Gobierno español 
activó el artículo 155 de la Consti-
tución. Los tribunales impulsaron 
acciones severas contra los principales 
responsables. Carles Puigdemont huye 
a Bélgica y Oriol Junqueras ingresó en 
noviembre en prisión (junto a otros 
líderes nacionalistas).

Elecciones autonómicas en Cataluña: 
Ciudadanos fue la lista más votada 
pero la suma de las candidaturas inde-
pendentistas logró revalidar una mayo-
ría de escaños sin mayoría de votos.

El 15 de junio Ada Colau fue reelegi-
da alcaldesa tras alcanzar un pacto 
de gobierno con el PSC y gracias al 
voto a favor de los tres concejales de 
Manuel Valls

En octubre la sentencia del ‘procés’ 
determina penas de 9 a 13 años 
para Junqueras y los otros líderes 
por sedición y malversación. Esta re-
solución provoca graves altercados 
en Cataluña.

La falta de entendimiento político 
provoca una repetición de las elec-
ciones generales el 10 de noviem-
bre, unida al ascenso político de Vox, 
la entrada en el congreso de la CUP 
y el desmoronamiento de C’s
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de España. Pero se ha articulado 
un discurso de competencia entre 
estas dos ciudades en lugar de lo 
que uno observa en Inglaterra o 
en Francia, donde el confl icto es 
entre la gran ciudad y las zonas 
periféricas o deprimidas. Se ha ar-
ticulado políticamente una situa-
ción distinta. Pero obviamente, si 
algún día se busca un compromi-
so entre las dos grandes ciudades 
en España es posible que surjan, 
de forma más clara, demandas 
en el resto del territorio, en zonas 
que están en una situación de pér-
dida de peso. Pero por ahora todo 
el debate político se articula entorno 
a la tensión entre estas dos ciudades.

El pasado mes hemos conocido 
la sentencia del procés y las reac-
ciones inmediatas ¿Qué efectos 
cree que puede tener la senten-
cia a largo plazo?

Creo que la sentencia ha sido des-
proporcionada. Si hubo alguna 
ilegalidad en el tema del referén-
dum, y obviamente es posible que 
existiera, el tipo de pena que uno po-
día esperar debería haber sido mucho 

más reducida. Esto se valora como 
un escarmiento. A partir de aquí, la 
falta de mecanismos de diálogo y 
de valoración de alternativas ge-
nera una parálisis y un malestar 
general. No creo que el movimien-
to catalán sea un movimiento 
violento ni que la violencia vaya a 

más. Los primeros interesados son 
los líderes independentistas. 

¿Ve algún fi nal?
Es difícil de saber. Yo creo que 
todavía hay posibilidad de encon-
trar un espacio de encuentro y 
de reformas institucionales que 
defi nan nuevos equilibrios. Acaba 
de salir una encuesta donde a la 
mayoría de la población catalana 
le gustaría tener un encaje insti-
tucional más atractivo dentro de 
España. Tenemos unos políticos 
que no son muy hábiles. Dentro de 
Cataluña hay una pelea sobre el 
independentismo y en España hay 
una pelea entre los partidos por ver 
quién es más nacionalista, más 
duro con los catalanes… La falta 
de personas con capacidad de ne-
gociación en los dos lados es uno 
de los factores más perniciosos en 
este proceso.

Apoyo a la independencia cuando se pregunta por varias opciones de encaje en España: “¿Cree que Cataluña 
debería ser…? (N=1.500; respuesta simple; %).
Elaboración propia Fuente: Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Catalunya (CEO).

El apoyo a la secesión llegó a su punto máximo en 2013 (48,5%) según los sondeos del CEO. A partir de 
ahí comenzó a declinar lentamente y en 2019 rondaría el 34%. Con todo, permanece en niveles muchos 
más altos que antes de 2010-2012 y el independentismo ha seguido demostrando hasta hoy su fuerte 
capacidad de movilización. Igualmente, cuando la pregunta es binaria (“sí” o “no” a la independencia en un 
supuesto referéndum), entonces la división es casi por la mitad (44% para el sí y 48,3% para el no).

“No creo que el movimiento 
catalán sea un movimiento 
violento ni que la violencia 
vaya a más. Los primeros 
interesados son los líderes 

independentistas”
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Madrid por 
Almodovar: 
de la furia a 
la calma
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El Madrid del crepuscular franquis-
mo setentero condujo al cineasta 

manchego Pedro Almodóvar hacia 
un deshinibindo y libérrimo imagi-
nario. Un mundo tan queer como 

castizo en el que las particularida-
des españolas se hicieron globales 

con furia humorística primero, 
melodrama después y calma casi 
bergmaniana en su obra más re-

ciente. La evolución de Almodóvar 
como cineasta ha estado sujeta 

al contexto sociocultural español 
desde la Transición hasta nuestros 

días y en particular ha cambiado 
en función de Madrid, la ciudad a la 
que emigró desde Extremadura en 

1970 buscando la liberación perso-
nal, afectiva y también creativa.  

La Mutante recorre la capital de 
la mano del cineasta español más 
internacional. Nos acompaña la 
profesora Gloria Camarero Gómez, 
autora de Madrid en el cine de  
Pedro Almodóvar.

un artículo de 
Juan G. Verano
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Madrid era entonces una eferves-
cente urbe plagada de teatros y 
cine-clubs en la que -como en el 
Berlín de entreguerras- se jugaba 
a lo clandestino en una especie de 
submundo sensual en el que las 
opciones afectivas y alucinógenas 
se multiplicaban. Esta nocturnidad 
capitalina culminó en los 80 con 
un inédito movimiento cultural ur-
bano: la Movida Madrileña; de esta 
época son las primeras comedias 
atrevidísimas: Pepi, Luci, Bom y otras 
chicas del montón, Laberinto de Pasio-
nes, Matador o La Ley del Deseo. 

El amplio número de damnifi cados 
que dejó atrás esta aventura hizo 
que Madrid abandonara paulati-
namente las noches de furor, co-
menzando así un rápido crecimien-
to poblacional en el que los espacios 
suburbanos aumentaron y con ello lo 
hicieron las nuevas tribus urbanas: 
desde los noctámbulos bakaladis-
tas hasta los nuevos yuppies de 
AZCA. Cambiaron los consumos 
-drogas de diseño, ansiolíticos…- 
y, de alguna manera, se revitalizó 
aún más la noción de barrio: con 
un furioso obrerismo provinciano 
en el sur del conurbano madrileño 
y en barriadas como las de La Col-
mena, a los pies de la M-30. Pero 
también se acusó la diferencia con 

una nueva burguesía urbanita que 
se apropió de Chamberí o Argüe-
lles. Buena parte de esta división 
se encuentra en Carne Trémula pero 
también en cintas anteriores como
¡¿Qué he hecho yo para merecer ésto?!. 
Frente a estas cintas, los nuevos 
ricos observan Madrid desde los 
últimos pisos del Círculo de Bellas 
Artes en Mujeres al Borde de un Ata-
que de Nervios, desde el Edifi cio Es-
paña en Átame! o en los áticos del 
Palacio de la Prensa de Callao en 
La Flor de mi Secreto. La hibridación 
de géneros que Almodóvar efectúa 
en los 90 lleva defi nitivamente al 
manchego hacia el gran melodra-
ma de primeros planos, la creación 
de  trágicas protagonistas calma la 
importancia del espacio madrileño 
en sus fi lms, en Todo sobre mi Ma-
dre, Hable con Ella, La Mala Educación 
o Volver los personajes se apartan 
incluso de Madrid, expandiéndose 
la geografía almodovariana.

Ya en la década de los 2010, el 
centro madrileño vive una rápida 
eclosión turística que conlleva la 
aparición de nuevos fenómenos 
como la gentrifi cación que despue-
bla paulatinamente las zonas de 
Justicia, Princesa o Universidad, 
convirtiéndolas en un caladero de 
turistas adinerados y de nuevos ri-

cos locales: aquí caben Julieta de la 
película homónima , Mateo de Los 
Abrazos Rotos o Salvador Mallo de 
Dolor y Gloria. 

De todas estas familias beberá Pe-
dro Almodóvar, conformando un 
pastiche urbano inigualable en el 
que Madrid, como la Roma fellinia-
na o el Manhattan de Woody Allen, 
tendrá un papel fundamental no 
solo como un escenario o como 
un personaje más: Madrid se con-
vertirá en el motivo vital de todas 
las criaturas almodovarianas, sus 
depresiones y sus extásis aconte-
cerán en función del tiempo o del 
tráfi co en la ciudad. Las casas y las 
estancias serán concebidas como 
celdas urbanas, indisociables del 
exterior que se manifi esta a tra-
vés de ventanas que ofrecen vistas 
imposibles. Desde las viviendas extra-
poladas directamente del nostálgico 
símbolo del pueblo de la infancia 
(como en ¡¿Qué he hecho yo para me-
recer esto?!) hasta los áticos y los 
lofts con envidiables panorámicas (en 
Mujeres.., Julieta o, por supuesto, en el 
apartamento del Paseo del Pintor 
Rosales en Dolor y Gloria); el es-
pacio de Pedro Almodóvar estará 
siempre circunscrito a Madrid.

71

cos locales: aquí caben Julieta de la 
Los 

 o Salvador Mallo de 

De todas estas familias beberá Pe-
dro Almodóvar, conformando un 
pastiche urbano inigualable en el 
que Madrid, como la Roma fellinia-
na o el Manhattan de Woody Allen, 

A la izquierda, “La 
Colmena”, el Madrid 

popular en un fotograma 
de ‘¡¿Qué he hecho yo para 
merecer esto?!’ (ALMODÓ-

VAR, Pedro) - El Deseo ©

Página anterior:
Cecilia Roth bajo la lluvia 

en una calle de Madrid 
en un fotograma de Todo 

Sobre Mi Madre (ALMODÓ-
VAR, Pedro) - El Deseo ©

Abajo: El rastro en ‘Labe-
rinto de Pasiones’, germen 
de la movida, en La Bobia, 
actual Wooster en la calle 

San Milán 3.
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P:  ¿Sería posible el cine de Almo-
dóvar sin Madrid?
R: No lo creo. Es posible que la 
presencia de Madrid en el cine de 
Almodóvar tienda a reducirse y 
llegue a tener una presencia más 
puntual. Pero, hoy por hoy, me 
parece impensable imaginar una 
película suya sin Madrid como es-
cenario.

P: ¿Se ha adaptado el cine del 
manchego a las nuevas realidades 
urbanas de la capital?
R: Madrid ha cambiado mucho en 
estos últimos casi 40 años, des-
de que Pedro rodó Pepi, Luci, Bom 
y otras chicas del montón en 1980 
hasta 2019, cuando concibió Dolor 
y gloría. Ha cambiado en la realidad 
y ha cambiado en sus películas. Al-
modóvar ha adaptado su fi lmogra-
fía a los nuevos tiempos. El Madrid 
real y fílmico que vemos hoy tiene 
poco que ver con el Madrid de la 
Movida.  Aquel era el Madrid del 
«todo es posible», entusiasta, soli-
dario e imaginativo. Ahora, es más 
cerrado, menos creativo y más in-
seguro.

P: ¿Cómo cambia Madrid con cada 
fi lm del director?
R: Uno de los aspectos que más me 
interesan de “Madrid en el cine de 
Pedro Almodovar” son las trans-
formaciones que registra la urbe 
en cada fi lme. Será un «Madrid 
intenso» en Pepi, Luci, Bom y otras 

chicas del montón; «la ciudad más 
divertida del mundo», según dice 
Riza Niro (Imanol Arias) en Labe-
rinto de pasiones; o triste, apagada, 
invernal, y lluviosa en ¿Qué he he-
cho yo para merecer esto?. Un Madrid 
provisto de los rasgos de pueblo, lo 
tenemos en Volver; un Madrid más 
genérico y carente de grandes re-
ferencias monumentales en Julieta;

Un Madrid más turístico en La fl or 
de mi secreto;  un Madrid brillante 
y colorista en Tacones lejanos; un 
Madrid sin tópicos y humanizado, 
de yuppies, estrés, porteras, taxis, 
cabinas telefónicas y contenedo-
res de basura en Mujeres al borde 
de un ataque de nervios; un Madrid 
constantemente destruido y re-
construido en ¡Átame!, o un Madrid 
maltrecho, inmerso en la atmósfe-
ra asfi xiante del bochorno veranie-
go, en obras, con andamios y lonas 
de plástico cubriendo edifi cios y 
calles enteras, en La ley del deseo.
El Madrid de Kika es menos realis-
ta, más abstracto, menos social, 
más futurista y casi inexistente. El 

Madrid de luz invernal regresa en 
Carne trémula y el Madrid de Dolor 
y gloria es el Madrid de la nostalgia 
del Madrid de los años 80.

P: ¿Cree que la condición provin-
ciana de Pedro infl uye en su per-
cepción de la ciudad?
R: Sin duda. Él percibe Madrid con 
los ojos de la admiración del que 
llega de fuera y ese sentimiento lo 
traslada a sus personajes. Muchos 
de estos vienen del mundo rural, 
como él mismo, y llegan a Madrid 
para prosperar, también como él 
mismo y como muchos de su gene-
ración. Uno y otros vislumbran la 
capital como una ilusión, llena de 
oportunidades, donde la conviven-
cia es enriquecedora y transcurre 
sin hostilidad.

P: El cine de Almodóvar se vuelve 
cada vez más intimista, ¿qué pa-
pel pasa a tener Madrid ahora en 
sus películas?
R: Mantiene su vigencia, aunque 
sea una evocación, una imagen de 
exterior que rodea a los protago-
nistas, incluso una remembranza. 
Con la subida del precio del alqui-
ler o la proliferación de pisos tu-
rísticos se generan cambios en la 
ciudad. El resultado de todo ello es 
un Madrid menos cercano, menos 
próximo, menos cálido y menos 
acogedor que ha perdido la idio-
sincrasia de pueblo, donde hay 
calidez en las relaciones humanas.

Gloria Camarero Gomez

“Madrid es el destino na-
tural de los  personajes de 
Almodóvar. Salen y vuel-
ven. Necesitan regresar 
para cerrar el círculo.”

Profesora titular de Hª del Arte e Hª del Cine  en la Universidad Carlos III 
de Madrid y autora de “Madrid en el cine de Pedro Almodóvar”  

72

presencia de Madrid en el cine de 
Almodóvar tienda a reducirse y 
llegue a tener una presencia más 
puntual. Pero, hoy por hoy, me 
parece impensable imaginar una 
película suya sin Madrid como es-
cenario.

P: ¿Se ha adaptado el cine del 
manchego a las nuevas realidades 
urbanas de la capital?
R: Madrid ha cambiado mucho en 
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P: ¿Es la Chica Almodóvar madri-
leña?
R: No. Ninguna o casi ninguna lo es. 
Se mueven por los muchos Madrid 
que hay en Madrid. Viven en los ba-
rrios de Chamberí, Argüelles, Los 
Jerónimos o Justicia. También en 
otros más modestos, como Valle-
cas, Bellas Vistas, La Concepción y 
La Ventilla; o más históricos, como 
Las Letras o La Latina. Pero no son 
necesariamente madrileñas. Ma-
drid es su ciudad de acogida. 

P: En el monólogo Adicción (Dolor 
y Gloria. 2019) se insiste en la idea 
del Madrid de ida y vuelta a la que 
apunta en su libro. ¿Por qué siem-
pre terminan volviendo a Madrid 
los protagonistas de las películas 
de Almodóvar, aunque esto pueda 
ser dañino para ellos/as?
R: Es su destino natural. Salen y 
vuelven. Necesitan regresar para 
cerrar el círculo y esa situación se 
repite. Es un clásico más allá de 
Dolor y Gloria. Madrid es el punto de 
arranque y de retorno. Al fi nal de 

¡Átame!, Ricki (Antonio Banderas) 
retorna a su aldea originaria, Gra-
nadilla en la provincia de Cáceres, 
pero la encuentra abandonada y 
en ruinas, con lo cual la buscada 
ida a ese mundo feliz en el marco 
rural deviene imposible y renuncia 
al proyecto.  En La fl or de mi secreto, 
Amanda (Marisa Paredes) vuelve 
por un tiempo a su pueblo natal, 
Almagro, para curar las heridas 
del desamor, al calor de su madre. 
Allí redescubre el patio encalado, 
la parra y los bolillos que defi nen 
la cultura manchega y que el ci-
neasta conoce bien por su propia 
experiencia vital. Y, sobre todo, a 
las vecinas, mujeres sin hombre, 
que visten de negro, la mayoría de 
las veces, siguiendo una costumbre 
ancestral. Pero la estancia es un in-
ciso en su vida y pronto la abando-
na. Manuela (Cecilia Roth) en Todo 
sobre mi madre, termina tornando 
a Madrid, después de la experien-
cia barcelonesa. Son solo algunos 
ejemplos. 

“El Madrid de Dolor y Glo-
ria poco tiene poco que ver 
con el de la Movida. Aquel 
era el del todo es posible.”
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Dolor y Glo-
 poco tiene poco que ver 

Sobre estas líneas, Gloria Camarero durante esta entrevista; abajo, portada de su libro, ‘Madrid en el cine de 
Pedro Almodóvar’. Akal Cine Ediciones ©
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Una selección de 
poemas urbanos de 
Nerea Sánchez Soria

Madrid 
 
Ya no hay respuestas ni preguntas 
Al menos no se hacen, quedan ocultas 
Si es que existen  
En las conciencias  
Hay mucho ruido dentro del gusano  
Que se come a sí mismo  
Es difícil que alguien dé un paso  
En el atasco, en la guardería, en la 
avería de los móviles  
Que sobrevuelan la ciudad

Córdoba  
 
Bajaremos a aquella explanada  
Después del jardín, de la plaza  
Déjame jugar con las paredes blancas 
Que se cierran  
Con las flores que se cierran  
Hasta llegar a la Virgen  
Llevo los pies colgados del aire   
Pero a mis ojos les cuesta la estrella  
La puerta  
El símbolo entreabierto de este cielo  
Que lo ocupa todo 
Hay un manto de oro frío   
Allí puse mis labios 
Para probar el sabor del tiempo
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Caras apacibles, apáticas, en la noche de verano, pueden también reír, 
pero no ríen

Ya no más.
en los bares, todos 
juntos, abrazados.

Beben y se miran, apáticas, en verano, pueden besar, 
pero no besan

Y volvemos a nuestra altiva ventana de interiores decorados 
a la perfección,

Pero solo miramos desde fuera, con nuestras risas apáticas que 
no se gritan

Versos de Alfredo Suárez
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SARA SOCAS
El rap que nace como 

grito de guerra
Felipe Núñez 
Juan Ángel González
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Sara Socas (Tenerife, 1997) es una 
de las freestylers de moda. Empezó 
en el mundo de la improvisación 
por casualidad, viendo a unos co-
legas rimar durante el verano de 
2016. No sabía por aquel entonces 
que el rap, al que siempre había 
sido aficionada, se convertiría en 
su nueva forma de vida. Con ta-
lento y mucho trabajo pasó de ri-
mar «papa» y «Hakuna Matata» a 
subirse a los escenarios de la Red 
Bull. Es rápida, ingeniosa y creati-
va. Lo suyo es improvisar. O como 
ella lo diría: «lo mío es natural, no 
es ningún artificio. Es el arte que se 
expande y sale por cada orificio». 
Una palabra, un tema o un concep-
to es el único material que hay que 
darle a Sara para que haga magia 
encadenando rimas, cree frases 
ingeniosas llenas de musicalidad 
y lance feroces mordiscos para los 
“gallos” rivales. Recientemente es-
tuvo en México, formando pareja 
con Dominic, disputando la final 
contra Aczino y Cacha en la nueva 
competición internacional llamada 
Titanes del Freestyle. Ahora pre-
senta su nuevo tema, un canto al 
amor propio que nos hace creer 
que Sara Socas ha llegado al mun-
do de la música para quedarse.

Participaste en Veranos de la Villa, 
junto con Arkano, Erika 2 Santos y 
otros, en una pelea de gallos que 
tenía la ciudad como tema central. 
¿Cómo se relaciona el rap con la 
ciudad? 
Bueno, realmente no era una pe-
lea, más bien era una fusión entre 
interpretación y rap. En cualquier 
caso, la antropología te permite 
darte cuenta de que no somos par-
te de ningún proceso de elección o 
diseño de lo que pasa en nuestras 
ciudades. Vivimos en ella rodeados 
de extrañas. Y ya está. 
El rap lucha un poco contra esto, 
o al menos lo hacía en sus inicios. 

Aboga por el respeto de todos 
sus ciudadanos, porque no se 
olvide el extrarradio, porque se 
defienda la libertad de expresión 
en las calles… el rap nace como 
grito de guerra contra los man-
datarios y policías de las ciuda-
des, y como una forma de reivin-
dicación de la identidad propia 
dentro de las mismas. Por eso 
proyectos como este, de índole 
cultural, en los que se reúne a la 
gente de la periferia (Villaverde 
y el Barrio del Pilar), son tan im-
portantes.

¿Es el rap un estilo propio de la 
ciudad?
Sí y no. Está claro que se relacio-
na sobre todo con el concepto de 
barrio, zonas que forman parte 
de la ciudad sin llegar a disfrutar 
del todo de ella. Muchas veces 
las zonas más perjudicadas se 
hallan en la periferia, alejadas 
del centro y sus lujos y comodi-
dades. El rap nace para reivindi-
car todo lo dicho previamente… 
aunque, eso sí, de la mano de los 
afroamericanos nacidos y/o cria-
dos en EE.UU., como respuesta al 
racismo imperante en la sociedad.

¿Está el rap más vinculado a la 
ciudad, a los problemas del mun-
do urbano, que a zonas rurales? 
Creo que hay zonas rurales o pe-
queñas ciudades que presentan ca-
racterísticas similares a las de los 
barrios, y el rap ha calado en ellas 
de una forma similar. También, y 
más hoy en día, con la globaliza-
ción favorecida por internet, el rap 
puede llegar a calar en personas 
de cualquier característica y esta-
tus económico-social. Al principio 
el movimiento sería en las ciuda-
des, pero actualmente consumir e 
incluso producir rap está al alcance 
de cualquiera. Lo bueno también es 
eso, que para rapear no necesitas 
costearte ningún instrumento o 
profesor, sino que es un camino de 
introspección y creación personal.

Una de tus rimas de Pelea Villana 
decía que la vida urbana está com-
pletamente regulada: “calles, que 

no se puede correr, plazas, que no 
se puede jugar, césped, que no se 
puede pisar”.
Hace referencia a que, lo sepamos 
o no, cada posible movimiento o 
acto que se quiera llevar a cabo en 
la calle está regulado. Todo está 
controlado: dónde correr, dónde 
sentarse, dónde reunirse, a qué ju-
gar, a qué no… 
Si no puedo fumar en el parque, 
beber en el parque, ni correr, ni 
tocar en el parque, ¿para qué ir 
al parque? Estas líneas que perte-
necen a Polizzia, tema que casi les 
cuesta la cárcel a los hermanos 
raperos Ayax y Prok, describen a 
la perfección esa rima que men-
cionas. La vida en la ciudad nos da 
ciertas libertades, pero nos arreba-
ta muchas otras, aunque estamos 
tan acostumbrados a ello que ni 
siquiera le otorgamos importancia.

En una entrevista a El Español di-
jiste que sabías que existía el fre-
estyle por la película de Eminem

“Actualmente consumir e 
incluso producir rap está 
al alcance de cualquiera”
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de 8 millas, pero que más allá de 
eso no sabías casi nada. ¿Tiene (o 
ha tenido) el rap dificultad para 
llegar al gran público?
Al principio sí. Es decir, entre la gen-
te joven caló tanto en personas de 
etnia blanca como negra y de cual-
quier otra, pero para los adultos 
fue algo así como un escándalo, so-
bre todo cuando aparecieron letras 
sexuales explícitas. El rap es crudo 
y directo muchas veces, carece de 
esa autocontención o autocensura 
que probablemente aplicarías al 
escribir cualquier otro tipo de géne-
ro musical. 
Ha sido una evolución lenta, pero 
en España en 2019 el rap es uno 
de los géneros de mayor importan-
cia, y con diferencia. Está presente 
en todos los grandes festivales, hay 
conciertos cada vez mayores en to-
das las ciudades… Muchos raperos 
atribuyen este cambio, esta popu-
larización del género, a la crisis 
que arrancó en 2008. Juancho Mar-
qués, Ayax y Prok… cada uno ha ido 
construyendo su sonido específico 
y haciendo evolucionar el rap, con 
el que ahora se identifican millones 
de personas.

Tú eres de Tenerife, ¿crees que po-
drías haber tenido tanto éxito si 
no hubieras venido a Madrid? 
Teniendo en cuenta el éxito de ar-
tistas urbanos canarios a nivel na-
cional e internacional, como Bejo, 
Cruz Cafuné, Don Patricio, Maikel 
Delacalle… Nunca se sabe. Tam-
bién te digo que los chicos de Loco-
playa estudiaban y vivían en Madrid 
cuando empezaron a petarlo, o al 
menos en el caso de Bejo. Puede ser 
que su éxito facilite el de otros, aun-
que no sé si en el freestyle hubiera 
pasado igual. YouTube es internacio-
nal, la gente me hubiera encontrado 
de una u otra forma, pero de cara a 
contar conmigo para eventos en la 
península, la cosa hubiera cambia-
do. Ese es uno de los mayores pro-
blemas para los freestylers cana-
rios: o eres considerado una bestia, 
y los organizadores harán el esfuerzo 
económico para llevarte a competir 
a la península, o te lo costeas tú.
Gracias a Tazz Yeah, HaterBeef, 
Nielo o una servidora, la gente se 

está acostumbrando a ver a cana-
rios sobre los escenarios de Red 
Bull, pero sigue siendo un hecho 
bastante aislado, y no por falta de 
talento en las islas, lo puedo ase-
gurar.

¿Alguna vez has sentido que no 
encajabas en este ambiente? 
Yo creo que nos ha pasado a todos 
alguna vez, sobre todo cuando eres 
nuevo o cuando no eres de barrio, y 
sientes que no eres suficientemen-
te rapper o real. 

En una batalla de gallos hay mu-
cha agresividad y rimas afiladas, 
¿cómo es la relación con una per-
sona después de haber combatido 
dialécticamente con ella? ¿Afecta 
la tensión del escenario a la rela-
ción fuera de él? 
En general no. Tiene que haberse 
tocado un tema demasiado deli-
cado o darse algún malentendido 
para que haya un verdadero pro-
blema. La tensión suele darse so-
bre todo tras un tongo, pues quien 
pierde injustamente se siente incó-
modo. En fin, tampoco es algo 
que sea culpa del MC [artista de 
rap] cuando ocurre, sino del ju-
rado y sus decisiones subjetivas 
que muchas veces no son repre-
sentativas.
En mi caso mantengo una buena 
relación con la mayoría de gallos, 
y creo que es un efecto generali-
zado. Son muy graciosos, genero-
sos… No me he cruzado con ningu-
no al que considere mala persona, 
sino todo lo contrario. Si la gente 
supiera cómo son en realidad 
esos freestylers que se insultan 
en el escenario, seguramente se 
les quitarían muchos de sus pre-
juicios.

¿Cómo fue la experiencia de la 
final de Titanes del Freestyle 
con Dominic enfrentando a Ca-
cha y Aczino?
Fue increíble competir junto a Do-
minic, estuvo de diez ese día y no 
me puedo sentir más orgullosa 
de haber sido su compañera. En 
cuanto a la final, yo la enfocaba 
más a disfrutar que a dar bata-
lla, lo cual lamento por Dominic, 

que sé que tenía muchas ganas de 
hacerse con el primer puesto. Pero 
era mi primera competición inter-
nacional, había salido mucho mejor 
de lo que yo esperaba, pero no me 
veía en condiciones de dar caña a 
un gigante como Aczino, aunque 
imagino que eso no solo me ocurri-
rá a mí, porque es una verdadera 
bestia.

¿Por qué te tiene bloqueada Aczi-
no en redes sociales?
Lo desconozco, pero ocurre tanto en 
Twitter como en Instagram. Para ser 
sincera, dudo que él mismo sea 
consciente de ello. En Titanes no noté 
ningún tipo de mal rollo… aunque sí 
que todo era bastante frío y formal. 
No sé cuál será el motivo, pero está 
claro que no es nada por lo que 
vaya a sentirme culpable, tengo la 
conciencia tranquila.

“La vida en la ciudad nos da 
ciertas libertades pero nos 

arrebata muchas otras”
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¿Ha pasado el rap de ser una afi-
ción a tu forma de vida? 
En gran parte sí, ahora la mayoría 
de mi tiempo está enfocado en él. 
A veces me agobio y siento que no 
soy capaz de disfrutar del todo de 
ello, pero en general es una for-
tuna poder hacer lo que te gusta.

Estudias Periodismo y Comuni-
cación Audiovisual en la Carlos III 
¿Cómo compaginas el rap con 
los estudios? 
Malamente… Aunque al final 
siempre lo saco todo. Creo que 
me he acostumbrado a un ritmo 
de vida que no puede compagi-
narse con la universidad. Bueno, 
más que no poder, yo al menos 
no lo he hecho…

Has sacado una canción, ‘Ahora 
me quiero más’. ¿Para ti es más di-
fícil componer o improvisar? 
Depende. Me es mucho más fácil 
improvisar, aunque hay momen-
tos en los que improviso mucho 
mejor que en otros: cuando estoy 
concentrada, motivada por algún 
hecho en concreto… Con la com-
posición ocurre un poco igual,  me 
cuesta más ponerme a escribir que 
a soltar un free. Escribiendo soy muy 
irregular, hay canciones que me han 
salido del tirón en poco más de 
una hora, y otras que he construi-
do a partir de diferentes trozos 
que iba cogiendo de aquí y de allí 
a lo largo del tiempo. 

¿Tienes en mente un álbum? 
Es pronto para pensar en ello. 
Primero seguiré sacando temas 
sueltos, probándome un poco a 
mí misma y a los estilos que quie-
ro tocar. Hasta que tanto la gente 
como yo misma no esté segura de 
lo que puedo llegar a hacer, no 
veo sentido a tratar de elaborar un 
trabajo tan complejo y sofisticado 
como a mi parecer debería ser un 
álbum.

¿Ahora te quieres más? 
Sin duda. Tampoco era muy difícil. 
Seguiré trabajando en ello.
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DE LA MUTANTE A GALDÓS
Cien años atrás,

el 4 de enero de 1920

¡Madrid escuche: murió Galdós! 
¡Pueblo de esta Villa y Corte, 
nuestro escritor ha muerto! 

Con inefable pasión, ¡ay!, 
su recuerdo vuelve: 

Es una noche fría y Don Benito 
tapado con un gabán se acerca 
a la ventana que da al jardincito 
del número 7 en la Calle Hilarión 
Eslava. Se abrasa su dilatada me-
moria con vivísimos recuerdos es-
tertóreos: la juventud queda del 
recién llegado que frente al azo-
gue bruñido del espejo retoca la 
punta de su mostachón. La sesión 
en las Cortes, el Partido Liberal. 
El vaivén del coche de punto en 
Santander, descanso cántabro. 
Madrid, de arista en arista, en 
cada esquina un nuevo personaje 
que le espera. El Café de la Iberia, 
las tertulias… los silencios, las as-
tracanadas. El aroma efímero de 
la madera. Y los perros orinando. 
Y vestirse en la mañana. El poco 
tiempo. La prisa del incipiente trá-
fico. El ajetreo.

Don Benito lleva toda la vida sin 
otear el horizonte. Sus ojos ha-
cia abajo buscan algo en el suelo 
madrileño. Tiene un rostro tan 
conocido y es tan humilde y tan 
callado. No soporta la interrup-
ción del transeúnte, el murmullo 
farsante de la grey hipócrita. Tam-
poco la alegría de los de siempre: 
del obrero, de la Jacinta cham-
berilera, del canónigo de dudosa 
moralidad… Ver no es necesario. 
Homero no veía. Pero la epifanía 
ardiente se disipa. Y la ceguera 

tapa su vista de nuevo. La mirada 
se le nubla y como el recentísimo 
Max Estrella, busca un guía para 
esta noche oscura sin Luces de 
Bohemia. El frío dentro, tan en 
los huesos que atiborra. Sin poder 
moverse. Sin poder prender un 
fósforo que incendie los legajos, 
que llenan de inviables letras el 
olvido mortuorio de esta perdida 
habitación. Solo y encerrado en su 
pasado, muere en la madrugada 
de este 4 de enero de 1920 Don 
Benito Pérez Galdós. En torno al 
cuerpo sin vida del escritor, libros 
tapados con mantas, un crucifijo 
y su perro. En el portal los fotó-
grafos de los matinales que per-
seguían su sombra en los paseos, 
quieren ahora inmortalizar el final 
del camino.

Galdós vivo no tenía problemas 
con la pose. Consciente de cierta 
elegancia, se dejaba fotografiar 
sentado y con la cabeza apoya-
da en la mano, taciturno como 
un romántico que se mece en la 
zozobra canaria del barrio de Ve-
gueta. En cambio, un retrato de su 
cáscara marchita, sin alma, sería 
una tétrica postal que arruinaría 
las portadas de los diarios.
Otra instantánea, sí, otra imagen 
para la Historia merece este día. 
Don Benito Pérez Galdós yace 
ahora bajo la claraboya ligerísi-
ma del Patio de los Cristales en la 
Casa de la Villa. La capilla ardien-
te hierve. Madrid entera atraviesa 
el pasillo y se descubre ante su 
cronista más excelente. Incluso la 
poderosa actriz Margarita Xirgu, 

transmutada en una de esas he-
roínas trágicas suyas, se abalanza 
sobre el féretro y pide que se re-
trase su viaje a Buenos Aires: con 
tanta pena no puede embarcarse 
a la Argentina. Y llega Pueblo, y 
más Pueblo. Y en los alféizares del 
viejo Madrid se sientan todos, de 
toda clase, de todos lados… por-
que él era eso: de todas partes, de 
todos los hombres, del Universo. 
Faltan, entre envidiosos y destro-
zados, los noventayochistas. 

Hace no demasiados años, en una 
noche de enero como esta, Don 
Benito presentó Electra en el Tea-
tro Español. Su incursión teatral 
no fue celebrada por los nuevos 
arribistas de la Restauración, le ti-
raron piedras cuando salió a salu-
dar sobre las tablas, vociferaron… 
Pero al fondo un grupo de jóvenes 
escritores aplaudió la osadía an-
ticlerical del genio de renombre 
que a partir de ese estreno deja 
de figurar en los periódicos

Y sale el ataúd en un carro fú-
nebre. Y lo que se preveía sobrio 
se vuelve masivo. Casi cuarenta 
mil lectores lloran al paso de la 
comitiva final con rumbo al Ce-
menterio de La Almudena. En la 
ratonera de la Puerta del Sol, las 
columnas de gentío bajan y to-
can la puerta del coche, levantan 
la cortinilla y echan una última 
mirada a la caja definitiva. Sigue 
haciendo frío, pero la plaza es un 
infierno de emoción. La multitud, 
como fuego, alumbra el proceloso 
cielo invernal.

A
lfo

ns
o 

Sá
nc

he
z G

ar
cí

a 
- 1

91
5 

- C
ol

ec
ci

ón
 L

óp
ez

 S
al

vá

LA MUTANTE. Tras revision con la imprenta.indd   80LA MUTANTE. Tras revision con la imprenta.indd   80 20/11/2019   13:01:3520/11/2019   13:01:35



LA ESPAÑA URBANA

81

D. BENITO PÉREZ GALDÓS
(Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920)

De La Mutante al genio en el Centenario de su muerte
Se ruega una oración por su alma

¡Adiós, Don Benito Pérez Galdós!

Madrid lamenta los años de olvido.

Allá donde tu ingenio permanezca, 

allá seguiremos buscando historias. 

Y en esta Villa enorme que quiere ser ciudad, 

aquí tu presencia será eterna y para siempre. 
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