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ca. Como ella misma dijo en varias ocasiones, se 
negaba a “pensar por decreto”. Hoy, en una placa 
de la calle Huertas de Madrid, se puede leer una 
frase que escribió en uno de sus muchos artículos 
para la prensa: ”Vivir es tener opiniones, deberes, 
aspiraciones, ideas”. 

Al escribir así, al vivir de esa manera, tropezó mu-
chas veces, e hizo tropezar a otros, con las for-
mas de pensar al uso en su momento y, quizás, 
todavía en el nuestro. Especialmente porque se 
negó a encorsetar su pensamiento y su vida en 
dicotomías rígidas e insalvables entre lo tradicio-
nal y lo moderno, lo reaccionario y lo progresista, 
lo bueno y lo malo.  Empeñó su obra en tratar de 
ver el mundo, de verse a sí misma y de ver a su 
país, desde dos orillas. En estos momentos que 
nos ha tocado vivir a nosotros, sus ambivalencias 
y sus respuestas, pero sobre todo sus preguntas, 
resuenan con una intensidad que la hacen plena-
mente contemporánea. Disfruten de conocerla 
mejor y disfruten de su lectura. 

Isabel Burdiel es autora de la biografía Emilia Pardo 
Bazán, publicada por la editorial Taurus. Comisaria de 
la exposición Emilia Pardo Bazán: El reto de la moder-
nidad, organizada por la Biblioteca Nacional de España.
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UN REENCUENTRO
18 DE ENERO DE 2021

EN EL MUSEO DEL PRADO
VAMOS A VER LO DE SIEMPRE PERO DE UNA FORMA TOTALMENTE DISTINTA

PERO AQUÍ HAY ALGO MÁS. LOS CUADROS ESTÁN EMPAREJADOS 
DE TAL FORMA QUE SE MIRAN Y DIALOGAN ENTRE ELLOS

RUBENS MIRA A TIZIANO CUANDO PINTA SU VERSIÓN DE ADÁN Y EVA

UN MONTÓN DE "GRECOS" TE OBSERVAN LA VISIÓN DE SATURNO 
DEVORANDO A UN HIJO 
DE RUBENS ES BRUTAL 

Y LA DE GOYA,
AÚN MÁS 

TERRORÍFICA 

TIZIANO 
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LA SALA 12, 
EL SANCTASANCTÓRUM 

DEL PRADO,  
ES APABULLANTE, 

LO MEJOR DE VELÁZQUEZ 
EN EL MISMO ESPACIO

Y AL FINAL 
DE LA GALERÍA, 
EL GRAN GOYA, 
EL PRECURSOR 

DEL ARTE 
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¿DE DÓNDE VIENEN
EL OSO Y EL MADROÑO?
Representan visualmente al Ayuntamiento en todas sus 
comunicaciones oficiales y los ciudadanos los identifican 
como suyo. Su origen se remonta a la época medieval, pero 
mientras el vínculo del animal con la ciudad parece sólido, 
de la planta sólo hay especulaciones.

HÁBITAT. Se cree que en la Edad Media en 
los campos de Madrid abundaban los osos 
y que en algún momento se llamó Ursaria 
a la zona. Hay testimonio escrito de la 
abundancia de este animal. Las remodelaciones de la Puerta 

del Sol desplazaron a la 
escultura una vez, regresando a 
su posición original en 2009 con 
la última reforma.

En 2021 otro conjunto escultórico 
ha sido ubicado en la explanada del 
Puente del Rey en Madrid Río, 
donde el oso y el madroño se 
situan junto a la palabra “Madrid”.

Un grifo
Entre 1839 y 1967 el escudo alojó 
un grifo, nombre usado en heráldica 
para denominar a criaturas míticas 
mitad leones y mitad águilas.

El escudo del Atlético de Madrid 
muestra en un lugar prominente al 
símbolo desde 1917. En 2017 su 
rediseño causó cierta polémica.

Entre 1998 y 2013 el oso fue parte 
de la identidad gráfica de la 
desaparecida entidad de ahorros 
madrileña.

CAZA. En el El libro de la montería de 
Alfonso XI se puede leer: “Madrid, un buen 
lugar de puerco y oso”. Una leyenda afirma 
que el rey Alfonso XI cazó un gran oso 
pardo en uno de los montes de Madrid.

Se sospecha que la primera 
enseña contuvo ¿una osa? pasante 
con las siete estrellas de la Osa 
Mayor en su lomo sobre campo de 
plata a fin de identificar a las tropas 
durante la Reconquista.

Un conflicto entre el clero y el 
concejo por los terrenos se resolvió 
con el reparto de los pastos para 
los primeros y la caza y madera 
para la ciudad, posesión 
representada con el oso rampante 
sobre un árbol.

Carlos I concede a 
Madrid los títulos de 
coronada e imperial, 
momento en que la 
corona aparece en el 
escudo. 

En un pleno municipal se aprueba la 
forma actual del escudo. El mismo 
año se coloca la estatua del Oso y el 
Madroño en la Puerta del Sol.

El escudo se sintetiza para su uso 
como símbolo y parte de la identidad 
visual del ayuntamiento. La actual 
forma es producto del último 
rediseño acometido en 2016.

Por primera vez se definió el 
escudo oficialmente, que incluía 
una corona (floral) cívica. En 1839 
se añade el grifo (león-águila).

ENSEÑA MILITAR. Las crónicas reflejan que 
en 1211, Alfonso VII preparó en Madrid una 
expedición contra la taifa de Murcia. Las 
huestes madrileñas llevaban como enseña 
un oso negro en campo de plata. 

Según historiadores, 
geólogos, botánicos y 
zoólogos en la zona no hubo 
abundancia de madroños, 
pues es un árbol no apto para 
soportar el frío invierno y 
caluroso verano.

Fuentes:  Los escudos de Madrid a lo largo de su historia, de Emilio Guerra Chavarino,
Evolución del escudo de Madrid, de José Manue Huidobro Moya, y Madrid, patrimonio y paisaje (madrid.es)

Estrellas
Se cree que representan las siete 
estrellas de la Osa Mayor, otras 
fuentes hablan de que simbolizan 
al cielo claro de Madrid y otras al 
número de castillos que rodeaban 
la ciudad.

No hay consenso en el origen 
del madroño. Se sospecha que 
las primeras representaciones 
simplemente aludían a árboles 
con frutos rojos.

Huellas del oso en Madrid

Presencia del símbolo

El escudo del Atleti La caja madrileña

Evolución del escudo

Y además...

¿Un madroño?

La escultura de la Puerta del Sol

Parece ser que el Monte de 
El Pardo toma su nombre del 
oso pardo donde había una 
población de estos osos 
según cuenta el El libro de la 
montería de Alfonso XI.

Esta ilustración está basada 
en la escultura de bronce de 
la Puerta del Sol, obra de 
Antonio Navarro Santafé (1967). 
Pesa 20 toneladas y mide 4 
metros de alto incluyendo su 
pedestal de granito

1212 1222 1544 1822 1967 2004

Hay registros del uso de un pedernal del que mana agua y que aludiría a la buena calidad
de las aguas de la zona y que pudiese haber sido empleado como primer escudo de la ciudad

“En campo de plata, un madroño de sinople (verde), terrazado de lo mismo, frutado 
de gules (rojo) y acostado de un oso empinante de sable (negro), y bordura de azur, 
cargada de siete estrellas de plata de seis puntas. Al timbre, corona real antigua”
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LA IMPRESCINDIBLE
Emilia Pardo Bazán consiguió vivir 
de acuerdo consigo misma. Una mu-
jer de armas tomar que se puso el 
mundo por montera. En el mes que 
se cumplen cien años de su muerte, 
recordamos a una gran intelectual, 
adelantada a su época, con la ima-
gen creada por David de la Heras 
para la campaña del Área de Cultura 
del Ayuntamiento en portada.

En el 45 de eme21magazine, Raúl 
Arias interpreta la danza de Carlos 
Saura, que se puede visitar en el 
Fernán Gómez; Jorge Arranz, “Re-
encuentro”, en el Museo del Prado; 
Jacobo Pérez-Enciso, la estación de 
Delicias que alberga el Museo del 
Ferrocarril; Riki Blanco, la Freiduría 
de Gallinejas en la calle Embajado-
res, casa que, como bien insisten, 
no tiene sucursales; Ana Galvañ, 
Madrid a través de sus series. Álvaro 
Valiño nos cuenta la historia “¿De 
dónde vienen el oso y el madroño?” 
y Violeta Cano, la segunda parte 
del cuento mudo de una niña que 
se convierte en osa tras comer un 
madroño. Irene Blasco, por su parte, 
inmortaliza a Luis Ciges, uno de 
nuestros actores secundarios por 
excelencia en el centenario de su 
nacimiento.

Mayo es también el mes del patrón 
de Madrid, San Isidro, aunque este 
año no haya fiestas en la pradera, 
y de Documenta, un festival que 
hunde sus raíces en la realidad y, 
como hace Oliver Laxe, uno de los 
cineastas españoles más destaca-
dos internacionalmente, en la tierra.

Y, por supuesto, es el mes de “La 
imprescindible”, el retrato de Carla 
Berrocal dedicado a la condesa de 
Pardo Bazán. Teresa Novoa, a su 
vez, se adentra en “Insolación”, “una 
novela escandalosa publicada en 
1889” y Lara Lars se estrena con una 
composición sobre el universo de 
la escritora gallega en la capital, por-
que, como escribía Emilia, “Madrid 
es jaranero, audaz y curioso”. Por 
muchos años.
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ARTES ESCÉNICAS

LOS BÁRBAROS
«LAS EXPLICACIONES»

DEL 20 AL 23 DE MAYO

DESCÁRGATE
TODA LA
PROGRAMACIÓN

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) es reconocida hoy 
como una de las grandes escritoras europeas de 
su generación. Este año, el del centenario de su 
fallecimiento, debería servir para que se la vuelva 
a leer y a disfrutar. Estas páginas quieren servir de 
introducción al placer de esa lectura.

Pardo Bazán contribuyó de forma decisiva (como 
Leopoldo Alas Clarín o Benito Pérez Galdós) a la 
renovación de la literatura en nuestro país durante 
la segunda mitad del siglo XIX. Además, sus obras 
se tradujeron en vida a varias lenguas del mundo: 
desde el francés o el inglés, al checo, el estonio o 
el japonés. Fue autora de novelas hoy  canónicas 
como Los pazos de Ulloa (1886) o La madre natu-
raleza (1887). Periodista, crítica e historiadora de 
la literatura, dramaturga (único ámbito en el que 
no tuvo éxito); cuentista prolífica y decididamente 
moderna (recomiendo empezar a leerla por sus 
brillantes cuentos); empresaria editorial con una 
revista y una editorial (Nuevo Teatro Crítico y La 
Biblioteca de la Mujer, 1890) pioneras en la difu-
sión en España de la literatura rusa (Dostoievski, 
Tolstoi o Turgueniev) y de los debates franceses y 
británicos sobre la emancipación de las mujeres, 
con la traducción y comentario de las obras de 
John Stuart Mill y  August Bebel.  

Uno de los aspectos más originales de su tra-
yectoria como intelectual fue, precisamente, la 
inserción del feminismo en el debate cultural y 
político de entonces. Utilizó abiertamente el tér-
mino, contribuyendo a su respetabilidad y a am-
pliar de forma sustancial el ámbito de lo decible 
y de lo escuchable sobre ese tema, incluso en 
los ámbitos más conservadores y en un mundo 
literario abrumadoramente masculino. En esa ver-
tiente merecen destacarse novelas tan divertidas 
como Insolación (1889) o Memorias de un solte-
rón (1896). También un ensayo célebre sobre La 
mujer española (1889), publicado inicialmente en 
inglés, o su sonada participación en el Congreso 
Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, ce-
lebrado en Madrid en 1892, con una conferencia 
sobre “La educación del hombre y de la mujer” 
que es todo un alegato sobre la igualdad, parti-
cularmente radical e inteligente. “Aspiro, señores, 
a que reconozcáis que la mujer tiene destino pro-
pio; que sus primeros deberes naturales son para 
consigo misma, no relativos y dependientes de la 
entidad moral de la familia que en su día podrá 
constituir o no constituir; que su felicidad y digni-
dad personal tienen que ser el fin esencial de su 
cultura, y que por consecuencia de ese modo de 
ser la mujer está investida del mismo derecho a la 
educación que el hombre”.  

En un momento clave de consolidación de la cul-
tura de la celebridad, y de la figura del intelectual, 
con todas sus ambigüedades y connotaciones de 
género asociadas, Emilia Pardo Bazán ocupó un 
lugar singular que la obligó a gestionar su ima-
gen personal y profesional ante un nuevo público 
que aunaba la valoración de los logros literarios 
o artísticos con el interés por las vidas privadas. 
Madre reconocidamente satisfecha de tres hijos, 
se distanció de forma muy civilizada de su mari-

do, con quien mantuvo siempre una buena 
relación. Cuando decidió viajar por primera 
vez a París sola, escribió a un amigo: “Que 
el bendito público no ha de hallar conforme 
mi conducta con la ortodoxia social, corriente; 
ya me lo presumía […]. Por lo demás figúrese 
V. qué dirá de mi viaje todo el mundo, cuando 
mi madre, mi propia madre, lo ha calificado de 
gravísima imprudencia […]. ¿Quién se acorda-
rá dentro de 3 años de si he estado aquí sola o 
con una legión de acompañantes? […]. El 
problema es hacer o no mi obra […]. 
En la práctica siempre he juzgado 
que puedo hacer lo que hace 
cualquier hombre decente. 
¿Que no sucede esto hoy 
en general? Pues que su-
ceda en particular; ya se 
andará el camino que 
falta […]. Lo raro es que 
estas cosas le pasen a 
una escritora que, si 
fuese de índole pro-
pagandista, haría la 
propaganda contra-
ria a Jorge Sand: la 
apología del matri-
monio, y la censura 
del divorcio. Así es 
el mundo en que 
vivimos: no hay 
manera de vivir 
de acuerdo ni aún 
consigo mismo”.

Durante un período 
relativamente cor-
to, pero muy inten-
so, fue amante de 
Benito Pérez Galdós: 
el escritor español que 
más admiraba. Quedaron 
una amistad y un respeto mutuos de por vida. 
Se dice que mantuvo también un romance con el 
empresario cultural y coleccionista José Lázaro 
Galdiano. Relaciones, muy discretas entonces, 
que en un hombre no habrían suscitado más 
comentario, pero que (incluso hoy) provocan al-
gún chascarrillo, algún chiste, algún amago de 
escándalo. 

Con dosis muy calculadas de transgresión res-
pecto al prototipo clásico de “la letraherida” o su 
antípoda, “la escritora doméstica”, era atrevida 
y mordaz en sus juicios, amante de las polémi-
cas, apasionada y radicalmente anti-sentimental. 
Católica convencida y feminista radical, naciona-
lista española militante y gallega hasta la médula. 
Crítica con el liberalismo de su tiempo, fue carlista 
durante los años de su juventud. Tradicionalista 
en muchos aspectos, estuvo siempre fascinada 
por el progreso y por la ciencia. Fue humanista, 
solidaria e iconoclasta. También abiertamente 
elitista. Moderna y antimoderna, en Emilia Pardo 
Bazán se cruzan, de forma conflictiva pero profun-
damente creativa, las culturas y los lenguajes con-
servadores y progresistas disponibles en su épo-

Texto: Isabel Burdiel   Ilustración: Olalla Ruiz

Emilia Pardo Bazánsobre la libertad
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El último libro que ha ilustrado es una antología que reúne todos los cuentos de la escritora Montserrat 
Roig. Trabaja habitualmente con medios como La Vanguardia, El País, The Wall Street Journal, The New 
York Times, The New Yorker o Le Nouvel Observateur. También hace piezas de cerámica y tiene ganas 
de pintar carteles de películas, porque es una cinéfila. Dice que sus bocetos suelen estar muy cerca 
del resultado final, lo que siempre les encanta a sus clientes. Aunque no lo hace muy a menudo, para 
esta entrevista en eme21magazine se ha autorretratado. Su trayectoria acaba de ser reconocida con el 
Premio Nacional de Ilustración.   

¿Qué estabas haciendo cuando te llamaron por 
lo del premio?
¡No me lo esperaba! Casi siempre tengo el teléfo-
no en silencio, pero justo esta vez lo tenía boca-
rriba. Estábamos a punto de salir a comer, lo cogí, 
me quedé en shock y creo que al final ni siquiera 
probé bocado. 

¿Qué querías ser de pequeña?
Hubo una época en la que quería vivir en el cam-
po y ser autosuficiente, pero mi abuelo materno 
me dijo que tendría que ayudar a las vacas a parir. 
Eso ya no me gustó tanto. 

¡Fuiste una neorrural avant la lettre!
¡Fui la avanzadilla! Pero mis abuelos, que eran de 
Jaén, se dieron cuenta de que me faltaba mucho 
callo. También quise ser astronauta, pero luego 
recuerdo haber visto un telefilme espantoso en 
el que uno de los personajes secundarios era un 
ilustrador y tenía un taller con todos los gadgets, 
entonces me di cuenta de que había gente, como 
María Pascual, que se ganaba la vida haciendo los 
dibujos de los libros que yo tenía en casa. 

¿Cómo te conviertes en ilustradora?
La profesora de dibujo del instituto se reunió con 
mis padres y me animó a que estudiara Bellas 
Artes. Se llamaba Carmen Cepero. En la facultad 
hice la especialidad de grabado, en la que coinci-
dí con un grupo de gente a la que nos voló la ca-
beza cuando descubrimos el trabajo de Ana Juan. 
Todos la imitábamos de una manera descarada. 

¿Otras referencias?
Tengo muchísimas y son muy variadas. Como au-
tora, cuando me adentré en el mundo del cómic 
de la mano de Nosotros somos los muertos, Dos 
veces breve y otras revistas parecidas, conocí la 
obra de Anke Feuchtenberger. Tiene una gráfica 

muy particular, es sintética y pictórica al mis-
mo tiempo y crea universos donde lo feme-
nino vertebra las historias, que suelen ser 
oníricas o marginales.  

¿Qué clásico te gustaría ilustrar? 
En la adolescencia me fascinó Las mil y una 
noches. Me gusta que me encarguen porta-
das de libros de autores o autoras que no 
conozco, porque te abren las puertas a uni-
versos nuevos. Me parece más gratificante 
ilustrar las historias de otras personas.

Se podría hacer al revés, que alguien es-
cribiera un texto a partir de un dibujo tuyo…
¡Lo he hecho y es divertidísimo! La editorial 
Monografico.net publicó un libro titulado Cromos 
de luxe que recogía una serie de ilustraciones 
mías a partir de las que el periodista Peio H. Riaño, 
sin que yo le dijera nada, redactaba un texto de 
cinco líneas. Ahí me di cuenta de la sorpresa que 
se llevan las personas que escriben cuando ven 
las imágenes que pongo a sus palabras.

¿A qué se debe el boom de la ilustración?
La ilustración te ofrece mucha riqueza y su único 
límite es la imaginación. Siempre pienso que los 
ilustradores e ilustradoras lo que hacemos es so-
lucionar problemas. De repente tienes un artículo 
de prensa con un tema complicado y la ilustración 
te permite recurrir a formas gráficas en las que 
conviven lo narrativo, lo pictórico y lo conceptual.

Me encanta esta idea del ilustrador que resuel-
ve problemas como si fuera un fontanero.
¡Así es! Esta profesión tiene algo muy prosaico de 
lo que te vas dando cuenta con la edad. A mí me 
llega un encargo y lo primero que hago es pensar 
qué me pide el texto o el lema del cartel, dónde se 
va a ver, las medidas… 

¿Cuál es el proyecto que más te ha marcado?
Sin duda una colaboración que hice junto a 
otros ilustradores e ilustradoras para Oxfam 
Internacional y que publicó Astiberri bajo el títu-
lo de Viñetas de vida. A través de nuestro traba-
jo teníamos que reivindicar la importancia de la 
cooperación. Me tocó ir a Colombia en 2013 para 
plasmar lo que allí estaba pasando, en un momen-
to en el que el gobierno del país, supuestamente 
democrático, ejercía prácticas dictatoriales con-
tra una parte de la población, en concreto la más 
desfavorecida. Había que dar voz a situaciones 
muy duras, entrevistarse con familiares de per-
sonas desaparecidas y articularlo todo en unas 
cuantas páginas de cómic. Hacer de reportera en 
un contexto semejante y sin experiencia me im-
pactó muchísimo. 

¿Alguna vez te ha tocado ilustrar un texto con 
el que estés en total desacuerdo?
Pues mira no. Me pueden gustar más o menos, pero 
cuando ya llevas muchos años siempre te llaman 
para ilustrar temas que están dentro de tu espectro 
de interés y que en mi caso son la mujer, el medio 
ambiente o los retratos, como el de esta entrevista.

Texto:  Ignacio Vleming  |  I lustración:  Sonia Pul ido  |  El personaje • 11
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esmadrid.com/esmadridmagazine

esMadridmagazine, la revista imprescindible para disfrutar
de toda la oferta de la ciudad. En sus páginas encontrarás 
reportajes, direcciones útiles y todas las citas que no te 
puedes perder este mes en Madrid.

Consigue tu ejemplar en el Centro de Turismo Plaza Mayor y 
en el resto de puntos de información turística.
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DEVORANDO A UN HIJO 
DE RUBENS ES BRUTAL 

Y LA DE GOYA,
AÚN MÁS 

TERRORÍFICA 

TIZIANO 
MIRA A 
DURERO

LA SALA 12, 
EL SANCTASANCTÓRUM 

DEL PRADO,  
ES APABULLANTE, 

LO MEJOR DE VELÁZQUEZ 
EN EL MISMO ESPACIO

Y AL FINAL 
DE LA GALERÍA, 
EL GRAN GOYA, 
EL PRECURSOR 

DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO

CASI TODAS LAS OBRAS 
MAESTRAS DEL MUSEO 
ESTÁN CONCENTRADAS 

A LO LARGO DE LA 
GALERíA CENTRAL

HOY ESTOY 
COMPLETAMENTE 

SOLO

 DESDE QUE ERA 
NIÑO HE VISTO 

SIEMPRE 
LAS MENINAS 

ENTRE 
MULTITUDES
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Estación de Delicias.
El Museo 
del Ferrocarril

Delicias fue diseñada como es-
tación término de la línea de 
ferrocarril de Madrid a Ciudad 
Real, que seguía hasta la frontera 
portuguesa por Badajoz. El 30 de 

marzo de 1880 se inauguró en un acto que fue pre-
sidido por el rey Alfonso XII y María Cristina, solo 
once meses después del comienzo de las obras.

La estación comenzó a construirse en 1879, según 
el proyecto del ingeniero francés Émile Cacheliè-
vre, aunque durante muchos años se la relacionó 
erróneamente con Gustave Eiffel. En el proyecto 
también participaron los arquitectos españoles 
Calleja, Espinal y Uliarte. Cachelièvre utilizó una 
serie de cuchillos armados unidos a los pilares y 
hundidos en los cimientos, sistema presentado por 
Henri de Dion en la Exposición Universal de París 
de 1878. Es la construcción más antigua conser-
vada que utiliza el sistema de Dion. La estructura 
metálica de la nave central fue construida en Bél-
gica, y posteriormente transportada a Madrid para 
el montaje final.

El edificio principal, de un gran racionalismo y 
con la mínima ornamentación, utilizaba en su 
construcción hierro y vidrio. De los muros late-
rales, de doce metros de alto, salen 18 cerchas 
metálicas distanciadas diez metros, y en ella po-
dían entrar a la vez cinco trenes de veinte coches. 
Los pabellones laterales son de ladrillo, y tienen 
reminiscencias mudéjares, según la moda de la 
época en Madrid.

El 30 de junio de 1969 finalizó el servicio de pasa-
jeros, aunque siguió funcionando como cargadero 
de mercancías hasta principios de los años ochenta.

Situada en el paseo de la Delicias, en el distrito de 
Arganzuela, fue la primera estación monumental 
construida en la ciudad. En la actualidad alberga 
al Museo del Ferrocarril, de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles, y posee una amplia va-
riedad de piezas de carácter único, que resumen 
la historia del ferrocarril en España.

(Fuente: Museo del Ferrocarril)

Jacobo Pérez-Enciso  |  Arquitecturas • 19
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JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios culturales municipales. 
Teatro Español, Naves del Español en Matadero, Fernán Gómez-Centro Cultural de la 
Villa, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque y Teatro Circo Price te esperan 
de martes a viernes con una cartelera de lo más variada, para que encuentres lo que más 
te gusta y descubras nuevas formas de ocio para ti y para tus amigos con JOBO. Estas 
son las propuestas para los meses de mayo y junio. Toma nota y apúntalas con tiempo 
en tu agenda porque ¡las entradas vuelan!

La única condición es tener entre 16 y 26 años. Accede a toda la información en www.
madrid-destino.com/cultura/jobo y empieza a usar JOBO cuanto antes.

Piensa en JOBO como una cita con la cultura. Es una invitación del Ayuntamiento de Madrid, 
por eso te pedimos que descargues las entradas con responsabilidad.

Levante
Del 19 de mayo al 13 de junio

Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal

Con Levante se nos viene la imagen de las hijas de Bernarda 
Alba cosiendo el ajuar en un encierro interminable. Igual que 
la imagen de muchas madres en las tardes de costura con el 
sonido acompasado de la radio y el sol entrando por la ventana. 
Una obra que habla de lugares, de personas, de sentimientos.

Una noche sin luna
Del 17 de junio al 11 de julio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal

Una pieza conmovedora y sorprendente que nos habla de Lorca 
desde una sensibilidad del siglo XXI, como si el propio Federico 
estuviera hoy aquí entre nosotros. Juan Diego Botto escribe e 
interpreta esta obra, dirigida por Sergio Peris-Mencheta.

Museo de la Ficción I. Imperio
Del 8 al 13 de junio

Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. 

Sala Fernando Arrabal-Nave 11

El trabajo del artista Matías Umpierrez indaga sobre las modali-
dades contemporáneas de los vínculos entre el espectador y la 
ficción. Esta pieza, adaptación de Macbeth de William Shakes-
peare, sumergirá a los espectadores en un sueño pesadillesco 
que habitará un eterno loop.

Los hermanos Machado
Del 13 de mayo al 6 de junio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Antonio Machado es el paradigma del amante de este país. Apa-
sionado de sus paisajes y sus gentes, siempre quiso ver cambiar 
para mejor esta tierra de campos. Al otro lado de la trinchera, su 
hermano mayor, Manuel, aquél que le condujo en sus primeros 
pasos poéticos y vitales.

Antonio y Cleopatra
Del 11 al 13 de junio
Gratis con JOBO el viernes
LUGAR: Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

Dos personas. Dos actores. Antonio y Cleopatra. Y viceversa, 
“siempre viceversa, como una regla de amor y como una regla 
de teatro”, dice el director portugués Tiago Rodrigues, que vuel-
ve a jugar en este dueto que dirige entre lo que se sabe y lo que 
se cuenta, lo que sucedió y lo que se inventó.

Acciones sencillas
Del 3 al 6 de junio

Gratis con JOBO de jueves a viernes
LUGAR: Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

Bienvenidos a ver lo máximo de lo mínimo. En Acciones sencillas 
se exalta la complejidad de la simpleza. El joven y ascendente 
creador y bailarín madrileño Jesús Rubio Gamo se desprende de 
lo prescindible y avanza en una investigación sobre lo esencial 
que lo tiene fascinado.

Joven Bono Cultural

Cine y música, viajes interespaciales, arte y recuerdos. La 
primavera nos regala un buen número de historias ilustra-
das para disfrutar de ellas, quizás al aire libre. Repasamos 
las últimas novedades: en este 2021 son muchos los libros 
que aspiran a convertirse en imprescindibles. Feliz lectura.

LAS CIEN PRIMERAS PELÍCULAS DE 
NICOLAS CAGE 
Paco alcázar y Torïo García. 
asTiberri ediciones.
Antes de sumergirse en sus páginas conviene ha-
cerse una pregunta: ¿cuántas películas de Nicolas 
Cage hemos visto? Seguro que muchas más de 
las que recordamos… A partir de esta premisa 
Torïo García y Paco Alcaraz, que también realiza 
las ilustraciones, desgranan, paso a paso, la filmo-
grafía del actor, en la que conviven obras maes-
tras con infrapelículas demenciales y personajes 
llenos de matices con caricaturas chaladas. Su 
mítica intensidad ha dado lugar a todo tipo de le-
yendas y anécdotas. ¿Es cierto que se comió una 
cucaracha durante el rodaje de una escena? ¿Se 
arrancó varios dientes para sentir mejor el dolor? 
La respuesta, en este entretenido libro con voca-
ción enciclopédica.   

WARBURG & BEACH
JorGe carrión y Javier olivares. 
salamandra GraPhic.
Durante las primeras décadas del siglo XX, el 
historiador alemán Aby Warburg y la librera 
estadounidense Sylvia Beach llevaron a cabo 
dos magníficos proyectos intelectuales que 
hoy en día forman parte de la mitología cultu-
ral de la modernidad. La biblioteca Warburg, 
en Hamburgo -donde vio la luz el fascinante 
Atlas Mnemosyne-, y la librería Shakespeare 
& Company, en París, redefinieron la relación 
entre los lectores y los escritores, el arte, los li-
bros y la literatura. Una novela gráfica extrema-
damente original sobre librerías, bibliotecas y 
destinos cruzados.

TODO BAJO EL SOL
ana Penyas. salamandra GraPhic.
Especulación urbanística y drama huma-
no. Así es la nueva propuesta de la autora 
de  Estamos todas bien,  Premio Nacional 
del Cómic en 2018. La autora nos sitúa aho-
ra en la costa levantina a principios de los 
años sesenta para contarnos la historia de 
una familia que sufre las devastadoras con-
secuencias del turismo de masas. Mientras 
el paisaje se transforma, tal vez para siem-
pre, la huerta se mantiene como baluarte 
de un estilo de vida.

MIENTRAS EL MUNDO AGONIZA
carlos Giménez. reservoir books.
Esta es una historia de Dani Futuro que quizás 
no debería contarse... La protagoniza un Daniel 
Blancor que ha perdido la inocencia y que, tras 
pasar décadas a la deriva en el espacio, vuelve a 
la Tierra. Pero el mundo con el que se topa no es el 
esperado: catástrofes climáticas, hambrunas, fun-
damentalismos y tecnocracia imperan en el pla-
neta. Un álbum monumental, de triple extensión 
y a todo color, con el que Carlos Giménez regresa 
con maestría renovada al género de aventuras in-
tergalácticas que lo encumbró en el comienzo de 
su carrera.

LA MUJER DEL RETRATO
mónica rodríGuez y Teresa novoa. nórdica.
Una niña descubre que, tras la mujer que la mira 
con severidad desde el oscuro retrato familiar, 
habita una niña pelirroja, que corre libre por las 
montañas cántabras, junto a su perra. Decide di-
bujar para descubrir quién fue esa niña y esa ado-
lescente que acaba convirtiéndose en una de las 
mayores pensadoras y escritoras del siglo XIX. Un 
cómic biográfico, rigurosamente documentado, 
sobre Concepción Arenal, ilustrado por su tata-
ranieta, Teresa Novoa, con textos de la escritora 
Mónica Rodríguez.

GEORGIA O’KEEFFE
maría herreros. asTiberri ediciones.
Hasta el 8 de agosto puede visitarse en el Museo 
Thyssen-Bornemisza la primera retrospectiva en 
España de Georgia O’Keeffe (1887-1986), una de las 
máximas representantes del arte norteamericano 
del siglo XX, pionera de la abstracción. Como 
complemento, este libro resulta imprescindible. 
María Herreros la retrata no solo como artista. 
También, como una viajera incansable, amante de 
la naturaleza, una mujer fuerte y emancipada que 
construyó su propia imagen y se labró su propio 
camino.
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¿DE DÓNDE VIENEN
EL OSO Y EL MADROÑO?
Representan visualmente al Ayuntamiento en todas sus 
comunicaciones oficiales y los ciudadanos los identifican 
como suyo. Su origen se remonta a la época medieval, pero 
mientras el vínculo del animal con la ciudad parece sólido, 
de la planta sólo hay especulaciones.

HÁBITAT. Se cree que en la Edad Media en 
los campos de Madrid abundaban los osos 
y que en algún momento se llamó Ursaria 
a la zona. Hay testimonio escrito de la 
abundancia de este animal. Las remodelaciones de la Puerta 

del Sol desplazaron a la 
escultura una vez, regresando a 
su posición original en 2009 con 
la última reforma.

En 2021 otro conjunto escultórico 
ha sido ubicado en la explanada del 
Puente del Rey en Madrid Río, 
donde el oso y el madroño se 
situan junto a la palabra “Madrid”.

Un grifo
Entre 1839 y 1967 el escudo alojó 
un grifo, nombre usado en heráldica 
para denominar a criaturas míticas 
mitad leones y mitad águilas.

El escudo del Atlético de Madrid 
muestra en un lugar prominente al 
símbolo desde 1917. En 2017 su 
rediseño causó cierta polémica.

Entre 1998 y 2013 el oso fue parte 
de la identidad gráfica de la 
desaparecida entidad de ahorros 
madrileña.

CAZA. En el El libro de la montería de 
Alfonso XI se puede leer: “Madrid, un buen 
lugar de puerco y oso”. Una leyenda afirma 
que el rey Alfonso XI cazó un gran oso 
pardo en uno de los montes de Madrid.

Se sospecha que la primera 
enseña contuvo ¿una osa? pasante 
con las siete estrellas de la Osa 
Mayor en su lomo sobre campo de 
plata a fin de identificar a las tropas 
durante la Reconquista.

Un conflicto entre el clero y el 
concejo por los terrenos se resolvió 
con el reparto de los pastos para 
los primeros y la caza y madera 
para la ciudad, posesión 
representada con el oso rampante 
sobre un árbol.

Carlos I concede a 
Madrid los títulos de 
coronada e imperial, 
momento en que la 
corona aparece en el 
escudo. 

En un pleno municipal se aprueba la 
forma actual del escudo. El mismo 
año se coloca la estatua del Oso y el 
Madroño en la Puerta del Sol.

El escudo se sintetiza para su uso 
como símbolo y parte de la identidad 
visual del ayuntamiento. La actual 
forma es producto del último 
rediseño acometido en 2016.

Por primera vez se definió el 
escudo oficialmente, que incluía 
una corona (floral) cívica. En 1839 
se añade el grifo (león-águila).

ENSEÑA MILITAR. Las crónicas reflejan que 
en 1211, Alfonso VII preparó en Madrid una 
expedición contra la taifa de Murcia. Las 
huestes madrileñas llevaban como enseña 
un oso negro en campo de plata. 

Según historiadores, 
geólogos, botánicos y 
zoólogos en la zona no hubo 
abundancia de madroños, 
pues es un árbol no apto para 
soportar el frío invierno y 
caluroso verano.

Fuentes:  Los escudos de Madrid a lo largo de su historia, de Emilio Guerra Chavarino,
Evolución del escudo de Madrid, de José Manue Huidobro Moya, y Madrid, patrimonio y paisaje (madrid.es)

Estrellas
Se cree que representan las siete 
estrellas de la Osa Mayor, otras 
fuentes hablan de que simbolizan 
al cielo claro de Madrid y otras al 
número de castillos que rodeaban 
la ciudad.

No hay consenso en el origen 
del madroño. Se sospecha que 
las primeras representaciones 
simplemente aludían a árboles 
con frutos rojos.

Huellas del oso en Madrid

Presencia del símbolo

El escudo del Atleti La caja madrileña

Evolución del escudo

Y además...

¿Un madroño?

La escultura de la Puerta del Sol

Parece ser que el Monte de 
El Pardo toma su nombre del 
oso pardo donde había una 
población de estos osos 
según cuenta el El libro de la 
montería de Alfonso XI.

Esta ilustración está basada 
en la escultura de bronce de 
la Puerta del Sol, obra de 
Antonio Navarro Santafé (1967). 
Pesa 20 toneladas y mide 4 
metros de alto incluyendo su 
pedestal de granito

1212 1222 1544 1822 1967 2004

Hay registros del uso de un pedernal del que mana agua y que aludiría a la buena calidad
de las aguas de la zona y que pudiese haber sido empleado como primer escudo de la ciudad

“En campo de plata, un madroño de sinople (verde), terrazado de lo mismo, frutado 
de gules (rojo) y acostado de un oso empinante de sable (negro), y bordura de azur, 
cargada de siete estrellas de plata de seis puntas. Al timbre, corona real antigua”

¿   ?

2009-
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1984-2009
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Un día caminando por el campo, en un lu-
gar en el que nunca había estado antes, 
me encontré una marca de zapato impre-
sa en el barro. Me quedé observándola 

un momento, curioso, hasta que decidí colocar mi 
pie sobre la huella. Qué curioso, tenía mi medida, 
debería ser mía, tengo un pie bastante grande, un 
46... ¡Pero yo nunca había estado allí en mi vida!

Según la Vulgata, Jesús dijo : Multi autem sunt 
vocati pauci vero electi - Muchos son los lla-
mados y pocos los escogidos (Vulgata Mateo 
22/14). Muchos son los vocati. Vocación es la 
acción y efecto de llamar (del verbo vocare). En 
términos mundanos se refiere a la naturaleza 
humana de seguir una actividad o profesión. En 
términos religiosos se refiere a la inclinación a la 
vida eclesiástica. Para religar, es decir, para vivir 
armónicamente, en paz, emancipados y libres, 
nuestro cometido sería escuchar pues esa llama-
da interior, esa vocación. Sea cual sea lo que esa 
voz nos dice. Asumiéndola, rindiéndonos a ella. 
Sometiéndonos a ella. Desde siempre tengo clara 
mi vocación, muy ligada a un espacio geográfico: 
vivir en un valle perdido en las montañas de Os 
Ancares, en Lugo. 

Cuando uno tiene que tomar una decisión en su 
vida, cuando uno tiene que dar un paso, ¿cómo 
saber diferenciar si la decisión viene del corazón 
o del ego? Es decir, ¿cómo podemos diferenciar 
si esa decisión nos va a hacer bien o si por el 
contrario nos va a degradar, si es un paso para 
delante o uno para atrás? Las cosas que vienen 
del ego se caracterizan por ser cosas constan-
temente nuevas, fugaces, cambiantes. No son 
sólidas. ¡El ego se aburre pronto! En cambio las 
cosas que vienen del corazón vuelven a nosotros 
una y otra vez. Están casi siempre veladas por el 
ego, pero laten ahí, escondidas, muy vivas. En mi 
caso ya desde pequeño he sentido un apego muy 
importante con este espacio olvidado en el que 
han nacido mis antepasados. Cuando todavía vi-
víamos en París nos llevaba un día entero recorrer 
la distancia hasta Galicia en el Renault 9 de mis 
padres. Una vez allí el choque era tremendo, un 
bofetón de autenticidad. Volvíamos a la edad del 
bronce, con ese chirriar quejoso del carro tirado 
por bueyes en cuestas demenciales, cargado de 
dorado centeno y esas torpes herramientas de 
labranza martilleadas en las fraguas del principio 
del mundo. Una bendita edad del bronce cuyos 
valores podríamos sintetizar en una única y prin-
cipal idea:  no-somos-nada.

Mi relación con mis abuelos era especial, cele-
braba tener que ir con ellos a recoger hierba para 
los animales o madera para cocinar y calentarnos. 
Estas vivencias te ligan a un territorio, hacen que 
por mucho que te guste más o menos el lugar, ese 
sea tu lugar, tu morada.  Por lo tanto es evidente 
que mi apego al lugar tiene un tono emocional 
muy relacionado con lo biográfico. Pero estoy 

empezando a creer que hay también algo geo-
lógico en el lugar, algo verdaderamente telúrico 
y atávico que me ata a este valle. No sé que es, 
ni puedo describirlo todavía. Pero hay algo más, 
que no sé si está en las piedras, en el río, en  los 
castaños centenarios, en las almas del lugar...  Me 
veo obligado a repetir esos gestos que se han ve-
nido repitiendo durante milenios, caminar por un 
sendero por el que han caminado muchos otros 
antes, repitiendo exactamente lo que hacían ellos. 
Soy un planeta que completa vueltas orbitando 
alrededor de mi Sol.

«Vuelve a casa», he venido escuchando desde 
siempre. Una casa física, un trampolín para la 
casa metafísica. Y he vuelto y me he rendido. Y 
a veces me invade la sensación de que si sigo 
abandonándome así a esa voz interior acabaré 
cayéndome en un pozo cuya profundidad ignoro. 
Una sensación muy excitante, que también me 
asusta. Algo parecido a morir. Como si a medida 
que me cayese la gravedad fuese más fuerte y la 
caída cada vez más rápida. A veces siento que en 
unos pocos segundos todo puede precipitarse 
para mí, salir de un lugar para volver a otro.

En fin, no tengo ni la menor idea de cuál es ese 
lugar si me sigo rindiendo. Solo sé que des-
de que he vuelto a la órbita que me correspon-
día se han abierto más y más puertas para mí. 
Insospechables. Os hablaré de dos. 

Siempre he fantaseado con la idea de tener ani-
males, no hace falta explicar por qué. Creo que 
a todos nos pasa, queremos estar rodeados de 

belleza. Pero también sabemos que con la vida 
que tenemos es muy improbable que los poda-
mos tener, los animales exigen una paciencia y 
dedicación que ya no tenemos. Nunca me habría 
imaginado ni creído que llegaría a tener cabras en 
mi vida, que fuese capaz de tenerlas. Es el animal 
más inteligente, pillo y provocador del mundo, el 
mejor pulidor de egos que conozco (después del 
mosquito). Las cabras no paran de curiosear, de 
ir siempre más allá, de tirarme las paredes y de 
reventarme los árboles frutales. Son fantásticas... 
Mi vuelta a esta aldea perdida motivó la vuelta de 
Susín, otro joven heredero de la aldea aparecido 
de la nada.  Susín es mi socio en esto del silvopas-
toreo. Disfrutamos mucho viendo cómo tierras 
abandonadas están volviendo a coger una forma 
más saludable. Es un proceso creativo extrema-
damente estimulante e inmersivo esto de escul-
pir el paisaje con animales y  motosierras. Mucho 
más que componer un plano con la cámara.

Otra puerta que se ha abierto y que a lo mejor res-
ponde a esa pregunta de por qué estoy viviendo 
aquí: hemos empezado las excavaciones de un 
castro celta sepultado a 100 metros de la puerta 
de mi casa. No sabemos todavía a qué época se 
remonta su origen. Sí estamos seguros que bajo 
el imperio romano alojó a una colonia celta de 
mineros que extraían oro del río Ser. De hecho 
acabamos de encontrar una de las minas, no muy 
lejos de la aldea. Luis, el arqueólogo, me ha dicho 
que los montones de cantos rodados que hay allí 
están situados en la misma posición en la que las 
dejaron allí el último día que esa mina estuvo ac-
tiva hace dos mil años. 
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Oliver Laxe es uno de los cineastas españoles más destacados internacionalmente. Sus tres 
largometrajes han sido estrenados en el Festival de Cannes, y los tres han recibido premios 
allí. Y los tres, de alguna manera, hunden sus raíces en la realidad y el documental, para 
alcanzar a través de ellos algo de la belleza del mundo. En este texto, Laxe reflexiona sobre 
la vida y la belleza como presentación de la 18ª edición de Documenta Madrid, un festival 
que hunde sus raíces también en el documental para partir en búsqueda de algo más.
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