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De Madrid al cielo • 3

Mi infancia son recuerdos de aquellas 
inmensas cuñas de chocolate que 
devorábamos los niños de los años 

80 al salir del colegio. Las mías tenían nombre 
propio: eran las del señor Román, que regenta-
ba una lechería, La Gran Vaquería, justo enfrente 
de mi casa. Por mucho que me lo repitiera allí no 
había vacas escondidas en la trastienda, pero 
sí un mostrador en el que también reinaban las 
palmeras, las bambas, los pepitos fritos y unas 
milhojas a las que era imposible dar un bocado 
de lo grandes que eran. Pero nada era compa-
rable a esos triángulos imperfectos y tiernos, 
que apenas se parecían a los que dibujaba en 
la pizarra la profe de matemáticas. Dulces e in-
fancia son palabras que no podemos separar. 
Siempre hay una primera Navidad, o un primer 
día de Reyes o, con toda probabilidad, un pri-
mer cumpleaños que viene a nuestra memoria 
envuelto en azúcar. A Marcel Proust esos viajes 
hacia atrás se lo provocaban las magdalenas, 
pero los madrileños lo tenemos más difícil. 
¿Qué sabor y qué olor nos unen a tiempos pa-
sados? Depende. Seguramente los barquillos 
nos transportarán a una tarde en Las Vistillas 
entre mantones y limonás. Si comemos roscón 
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DULCE  
NOVIEMBRE
Nuestros recuerdos están envueltos 
en azúcar y en el mes de noviembre 
todo son excusas para que las tardes 
oscuras se llenen de dulce. Como 
cuenta Silvia Roba, con ilustración de 
Ana Rojo, desde Baroja a Marañón, de 
Benavente a Valle-Inclán, a ninguno le 
amargó un dulce. Entre pasteles, fue en 
1978 cuando el gremio de pasteleros 
decidió crear la corona de la Almudena 
para honrar a la patrona de Madrid. 
Alexandra España ilustra la receta 
facilitada por la Asociación de Cocine-
ros y Reposteros de Madrid por si nos 
atrevemos en casa.

En el 61, Eva Vázquez se imagina el 
mundo onírico de Gaudí -cuya muestra 
se puede visitar en CentroCentro-; Javier 
Olivares traza una semblanza de Picasso 
y Madrid; Fernando Vicente navega 
hasta el Museo Naval y Raúl Arias retrata 
al marqués de Cerralbo, personaje ex-
céntrico y genial, que dedicó su vida a la 
arqueología, pintura y coleccionismo.  

Sara Herranz nos guía por La Reina Roja, 
de Juan Gómez-Jurado, cuya serie se ha 
presentado en el marco de Serielizados, 
Festival Internacional de Series; Luis 
Pérez Calvo dibuja uno de los primeros 
tranvías de España, la línea que partía 
de la Plaza Mayor de Leganés hasta 
la calle Toledo; Maite Gurrutxaga, el 
ciclo “Construyendo Hizkidantza” de El 
Lagarto Baila en Espacio Abierto; Miguel 
Cerro, un poema de Ignacio Vleming y 
David Salmerón retrata a Marina Otero, 
arquitecta que comisaria un seminario 
en Medialab en Matadero.

Noviembre también suena a jazz. El 
Festival alcanza altura de gigante con 
una programación que está presente 
como nunca en la dinámica de la ciudad. 
En portada, la imagen de la campaña de 
JAZZMADRID22 creada por Jorge Aré-
valo. Y con fondo musical, Jacobo Muñiz 
crea una historia, Jazz para Julia, y Javier 
Jubera se traslada a Templo Club, que 
este año está de veinte aniversario.
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nos acordaremos de las carreras que nos pegá-
bamos detrás de las carrozas en la cabalgata 
que nos traía de lejos a los Magos de Oriente; 
si probamos torrijas, de las procesiones de los 
barrios del centro, en silencio total; si mojamos 
en el café una rosquilla, de un San Isidro rocke-
ro; si son buñuelos, de sus inseparables huesos 
de mazapán. Todos somos un poco más niños 
cada vez que pegamos la nariz en los cristales 
de las pastelerías que, cada mes, nos regalan 
caprichos distintos. ¿Para qué? Para celebrar. 
¿El qué? Lo que sea. Así, desde hace siglos.

 
Hojaldres y rosquillas

La Antigua Pastelería del Pozo es, valga la re-
dundancia, la pastelería más antigua de Madrid. 
Fundada en el año 1830, conserva intacta su 
fachada de madera, una máquina registrado-
ra fabricada en Cuba, la lámpara de gas y una 
balanza de dos platos. También el aroma. Ese 
mismo que inspiraba las conversaciones entre 
el médico y pensador Gregorio Marañón y su 
colega Carlos Jiménez Díaz, capaces de debatir 
durante horas sobre cuál era el momento mejor 

para tomar un dulce: antes, durante o después 
de las comidas. Una placa recuerda que a Pío 
Baroja le encantaban los hojaldres hechos aquí, 
más incluso que los que preparaba su tío, pro-
pietario de Viena Capellanes. Si miramos bien 
encontraremos una foto dedicada de Jacinto 
Benavente, Premio Nobel de Literatura en 1922, 
que se sentaba a charlar cada domingo en 
una silla que todavía hoy existe. Fue él uno de 
los muchos autores que escribió sobre la Tía 
Javiera, una vendedora de Fuenlabrada, o tal 
vez de Villarejo de Salvanés, que hasta Madrid 
venía, allá por el siglo XIX, cargada de rosqui-
llas con motivo de la romería que se celebraba 
por San Isidro. Las suyas eran las más ricas: no 
llevaban azúcar en la masa, sino aguardiente, y 
estaban empapadas en un jarabe que dejaba 
secar antes de atarlas con una cuerda.

 
Churros y buñuelos

Aunque hay más variantes, dos son las típicas 
rosquillas madrileñas que comemos en mayo: 
tontas, sin glaseado alguno, y listas, cubiertas 
con un baño de azúcar y limón. Muchos de los 
dulces que se degustan en nuestra ciudad el res-
to del año tienen origen árabe, como las frutas de 
sartén, entre las que se llevan todos los honores 
castizos los bartolillos, unas empanadillas relle-
nas de crema que compiten con las torrijas en 
Semana Santa, los churros y los buñuelos. Aquí 
nos paramos. Necesitamos tiempo, nuevamente, 
para recurrir a los clásicos, en este caso a Valle-
Inclán, que llevó a los personajes de Luces de bo-
hemia a pasear hasta la Buñolería Modernista, a 
la que definió como “antro apestoso de aceite”. 
Tranquilidad. No es para tanto, más bien al con-
trario. Ese local sería, en realidad, la Chocolatería 
San Ginés, abierta en un pasadizo cercano a la 
Puerta del Sol, en 1894. Desde entonces hasta 
ahora rumbo a sus mesas de mármol peregrinan 
personas de todo el planeta que se mueren por 
probar sus famosísimos churros -pueden hacer 
10.000 al día-, rectos, no en forma de lazo. Pero, 
¿por qué lo de buñolería? Pues porque los bu-
ñuelos tenían entonces mucho éxito. De bacalao 
o de espinacas, se servían en cucuruchos como 
si fueran golosinas.

Hoy los buñuelos son dulces. Los hay de cabello 
de ángel, de nata, de fresa… pero lo suyo es que 
estén rellenos de viento, para que, al explotar en 
la boca, nos elevemos hasta el luminoso cielo de 
Madrid que tan bien pintó Velázquez, aunque lo 
mismo él era más de pasteles borrachos. La tra-
dición de saborearlos el día de Todos los Santos 
nació en los conventos, donde las monjas los 
hacían bajo un divino pretexto: “si te comes uno, 
rescatas un alma del purgatorio”. Que por cum-
plir no quede: hasta 300.000 kilos se venden en 
estas fechas. Más moderna, de 1978, es la cos-
tumbre de comprar, el 9 de noviembre, una coro-
na de la Almudena, muy parecida al roscón, que 
rinde homenaje a nuestra patrona. Aunque aquí 
no necesitamos excusas. Da igual el día que sea, 
la edad que tengas, si eres más de los Rolling 
que de los Beatles, de Cantajuegos que de Pica-
Pica. Pasar por delante de pastelerías como La 
Duquesita -con el escaparate más bonito del 
mundo-, El Riojano, Casa Mira, La Mallorquina 
-¡qué olor a napolitana!-, el Horno de San Onofre 
o cualquier otra en cualquier barrio con obrador 
propio es algo más que una tentación. Marcel 
Proust lo hubiera flipado. 

Silvia Roba, periodista
Ilustración: Ana Rojo

MEMORIAS 
DULCES DE 

MADRID
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Gaudí 
Exposición en CentroCentro. 
Hasta el 5 de febrero
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VISITE LA SEDE 

FUNDACIÓN 
MARÍA CRISTINA 
MASAVEU 
PETERSON
Alcalá Galiano, nº6
Madrid
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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.

→ JAZZMADRID22
FESTIVAL DE OTOÑO / AUTUMN FESTIVAL

 

¿Cuál es el territorio ectoplasma?
Nos referimos a todos esos territo-
rios que sirven a la ciudad, que ha-
cen posible la ciudad inteligente y 
conectada en la que vivimos, pero 
que la mayoría no vemos y muchos 
ni siquiera saben que existen. Por 
ejemplo, los lugares en los que se 
reciclan las basuras, las infraestruc-
turas del agua, de la energía o digi-
tales, en las que yo me he especia-
lizado. Me interesa cómo entender 
los procesos necesarios para que 
sea posible esta conversación por 
Skype entre tú y yo. Vamos a invitar 
a distintos expertos en centros de 
datos o energías renovables. 

Y por lo que tengo entendido 
también quieres hacer un 
exorcismo ectoplasma. ¿No? 
Como estos lugares están alejados 
de nuestra vida cotidiana, la idea 
es invocarlos. Lo voy a hacer con el 
Instituto de Estudios Postnaturales. 
Vamos a salir juntos a conocer el te-
rritorio ectoplasma. Por otro lado, 
la obra de Naomí Rincón Gallardo, 
una artista mexicana que reflexiona 
sobre la minería, nos invita a pen-
sar en todo lo que hay detrás de la 
batería del móvil o del ordenador. 
Aunque ahora se ha descubierto 
que en la Península Ibérica tam-

madrid.es

bién hay reservas importantes, el 
litio proviene de territorios que es-
tán más allá de nuestras fronteras, 
a veces de lugares donde viven co-
munidades indígenas que no pue-
den defenderse. A partir de la expe-
riencia del carnaval, ella se pone en 
la piel de otros seres y trata de que 
experimentemos dichos espacios a 
través de nuestros cuerpos.

¿Podríamos presentarte como 
comisaria de arquitectura?
Es una parte de lo que hago, por 
supuesto. Me interesa que estos 
temas pasen al debate público, lo 
que también es una forma de prác-
tica política. Por ejemplo, parece 
que la energía es algo de lo que 
no podemos prescindir y por eso 
cada vez se consume más. Ahora 
hay una situación terrible derivada 
de la Guerra de Ucrania por la que 
todo el mundo está dispuesto a po-
ner un poco menos la calefacción. 
¿Pero qué sucede si dependemos 
menos de la energía y nos relacio-
namos con el medio de otra mane-
ra? Es una conversación pendiente. 

Parece que lo digital es algo 
etéreo. Yo sigo sin entender cómo 
funciona mi teléfono y ya no te 
digo una granja de bitcoins. 

Marina Otero Verzier dirige un máster sobre diseño social en Eindhoven 
y acaba de recibir el Premio Wheelwright de la Universidad de Harvard 
por su proyecto sobre el futuro del almacenamiento de datos. Doctora en 
arquitectura, entre 2015 y 2022 lideró distintas iniciativas sobre trabajo y salud 
mental desde Het Nieuwe Instituut de Rotterdam. También ha sido comisaria 
del Pabellón de Holanda en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018. 
Desde hace unos meses colabora activamente con Medialab Matadero: junto 
a Liam Young y Joana Moll ha sido una de las mentoras del Lab#02 y a partir 
de noviembre impartirá un taller bajo el título de Territorio ectoplasma.

MARINA OTERO 
VERZIER

Como se utilizan metáforas que 
evocan la intangibilidad, por ejem-
plo la nube o el metaverso, mucha 
gente cree que no tiene un impacto 
energético. Se necesita mover mu-
chísima información por microse-
gundo y evidentemente va a con-
sumir muchos recursos. ¿Dónde se 
van a almacenar todos esos datos? 
¿No nos estaremos cargando el 
mundo que ya tenemos para cons-
truir un mundo digital?

Yo creía que, como tantos 
arquitectos, te ocupabas de 
construir edificios.
Es muy difícil entender los edificios 
como entes autónomos, porque 
todos están conectados entre sí. 
Son nodos de los que salen mu-
chísimas redes que me interesa 
explorar para ver hasta dónde lle-
gan. Cada vez que enciendes la luz 
o que abres el grifo las activas. Me 
pregunto cómo podrían reorgani-
zarse, eso es lo que estudio. ¡Me 
gustan las tuberías!

¿En la Escuela de Arquitectura 
creías que lo tuyo serían las 
tuberías?
¡No! Mi ambición era tener un es-
tudio, pero me fui con una beca 
Fulbright a Nueva York y cuando 

terminé me ofrecieron dirigir el 
Studio-X GSAPP, una red global de 
centros de investigación adscritos 
a Columbia University que inves-
tigan el desarrollo de las grandes 
metrópolis. Entonces me explotó 
la cabeza. 

¿Cómo afrontar los retos que nos 
plantea el cambio climático?
A la hora de afrontar un problema 
la escala es una cuestión funda-
mental. Por ejemplo, si pensamos 
que todos los coches deben ser 
eléctricos la cantidad de litio que 
generamos pasa a ser un proble-
ma. Ahora en Suiza se construye 
todo con madera con la idea de 
ser más sostenibles, pero ha llega-
do un punto en el que tienen que 
importarla, a veces de países en 
conflicto, y esto tiene un impacto 
enorme. Yo desconfío de las últi-
mas “soluciones” que van a resol-
verlo todo.

¿Y qué debemos tener en cuenta? 
Que no hay una solución perfecta 
y probablemente debamos com-
binar varias estrategias. Las arqui-
tecturas son entes vivos que no 
paran de cambiar. A veces no te-
nemos en cuenta esto para valorar 
su sostenibilidad.

EN EL CUARTO  
  DE CONTADORES  
      DE LA CIUDAD     
           INTELIGENTE
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La Generación del 27 es uno de los grupos ar-
tísticos más influyentes de la historia cultural 
española. Su legado es ampliamente cono-

cido siempre y cuando hablemos de ellos, pero, 
¿qué sucede con ellas? ¿Es que acaso una mu-
jer no podía ser artista o escritora en esa época? 
Nada más lejos de la realidad; a pesar de las difi-
cultades, dentro del grupo existió una importante 
nómina de mujeres creadoras de gran talento, 
que en muchos casos gozaron de éxito y presti-
gio nacional e internacional. Sin embargo, llegada 
la democracia, a la genealogía femenina no se le 
otorgó la categoría de sujeto histórico que le co-
rrespondía, quedando excluida del relato sobre 
un tiempo que también le pertenecía. 

En 2009 inicié un proyecto multidisciplinar bajo 
el título “Las Sinsombrero”, donde se proponían 
varias acciones con el fin de alcanzar un objeti-
vo: reivindicar y recuperar a las figuras femeninas 
pertenecientes, por derecho, a la Generación del 
27 y que como bien apuntábamos el relato hege-
mónico sobre ese grupo cultural había olvidado, 
desplazado, invisibilizado. 

Las Sinsombrero
El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge esta exposición que rinde homenaje 

a las mujeres pensadoras y artistas de la Generación del 27.

Durante trece años me he dedicado en cuer-
po y alma a este proyecto. Tres documentales, 
tres libros, un proyecto educativo, acciones en 
redes sociales, investigar, conocer, descubrir. 
Han sido unos años intensos. Todas las ac-
ciones previstas en ese lejano 2009 se habían 
cumplido. Pero faltaba una, la exposición. Y una 
tarde de hace un año y medio una llamada la 
hizo posible. 

La exposición, motivo de este artículo, es el 
resultado de muchos años de investigación 
sobre estas figuras. Me siento enormemen-
te agradecida por toda la ayuda que me han 
prestado los familiares e instituciones que al-
bergan obras y documentación sobre ellas. Sin 
esa generosidad, no hubiera podido afrontar 
este enorme reto. 

He construido el discurso expositivo a partir de 
tres objetivos: poner en valor la vida y legado 
de las artistas e intelectuales pertenecientes a 
la Generación del 27, revisitar aquellos acon-
tecimientos más importantes del siglo XX es-

pañol, colocándolas a ellas en el centro del 
relato, y evidenciar la ausencia sistemática 
de las figuras femeninas en el relato histórico 
hegemónico y sus consecuencias en términos 
culturales y sociales. 

Para ello he reunido una amplia variedad de 
piezas expuestas a lo largo de catorce sa-
las; obras de arte, objetos y documentación 
original, cartelería, fotografías y materiales 
fílmicos que dan voz a un amplio grupo de ar-
tistas como: Maruja Mallo, Margarita Manso, 
Marga Gil Roësset, Delhy Tejero, Rosario 
de Velasco, Ruth Velázquez, Norah Borges, 
Pitti Bartolozzi, Manuela Ballester, Marisa 
Roësset, Ángeles Santos, Rosario Suárez de 
Castiello, Victorina Durán, María Zambrano, 
Rosa Chacel, Concha Méndez, Ernestina de 
Champourcín, María Teresa León o Carmen 
Conde, entre otras. 

En la muestra hay más de 400 piezas ex-
puestas. Cabe destacar, por ejemplo, las seis 
piezas escultóricas de Marga Gil Roësset, que 

evidencian el talento y la maestría de esta joven 
artista. Son esculturas rotundas, fuertes, de 
granito y yeso, que inquietarán y fascinarán 
al visitante. Otra obra importante es Tierra, 
de Ángeles Santos, un lienzo pintado en 
1929, poco tiempo después o en paralelo a 
otra gran obra suya: Un mundo (actualmente 
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía). Un globo terráqueo le sirve a la au-
tora para desplegar, en clave surrealista, la 
gran comedia humana.  Retrato tumbada, 
(1927) de Marisa Roësset, es otro lienzo in-
teresante, donde el juego de la perspectiva 
y los colores ofrecen una composición de 
lo más contemporáneo. También contamos 
con documentación inédita y personal de fi-
guras como Ernestina de Champourcín, Rosa 
Chacel, María Zambrano, Carmen Conde o 
Concha Méndez, entre otras. Diarios, manus-
critos, esbozos literarios inéditos que nos 
desvelan pensamientos íntimos sobre sus vi-
das y los trágicos sucesos que tuvieron que 
afrontar a lo largo de su existencia. Casi al 
final de la exposición podremos disfrutar de 

una pieza creada para la ocasión dirigida por 
Marina Alberti y José Alayón. En ella Marina 
reflexiona con su propia voz sobre la memo-
ria perdida a partir de unas imágenes inédi-
tas tomadas en el aeropuerto de Barajas en 
1977 el día que su abuela María Teresa León 
y su abuelo, Rafael Alberti, regresaban por 
primera vez a España después de 33 años en 
el exilio. 

Espero que disfruten de la exposición, si ya 
las conocen, sabrán un poco más de ellas, 
si no, es una buena manera de descubrirlas, 
de verdad que vale la pena. Por mi parte con 
esta exposición cierro una etapa. Toca volver 
a inventar, a pensar, a construir, pero con la 
certeza de que ahora, gracias al trabajo de 
mucha gente, estas artistas ya no son tan in-
visibles, y que la lucha por su visibilidad ya 
no es batalla de unas pocas, sino de muchas 
y muchos que sentimos que su presencia en 
la historia, en nuestra historia, nos fortalece 
como sociedad. El mensaje es claro: sin ellas 
la historia no está completa. 

Tània Balló, comisaria de la exposición  
Las Sinsombrero. 
La muestra es una producción del Teatro Fernán 
Gómez. CC de la Villa, donde puede verse hasta 
el 15 de enero.

1. Archivo Fundación María Zambrano
2. Castilla, Delhy Tejero. Colección particular
3. Manuela Ballester.  A la ventana en el mar 

Báltico. MACVAC
4. Delhy Tejero pintando Castilla. Ministerio 

de Cultura y Deporte. Archivo General de la 
Administración

5. La yaya, 1954. Manuela Ballester. Colección 
Pampa Ballester y familia 
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Circo Price en Navidad.  
Los mundos del Price
Del 25 de noviembre al 7 de enero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
Cuenta la leyenda que hace muchos 
años, en un lugar lejano entre las mon-
tañas gigantes, vivían cinco amigos. Lo 
que no sabían es que su mundo estaba 
a punto de cambiar. La luz, el color, la 
vida podían desaparecer… Una aventura 
entrañable, llena de canciones, espectá-
culo y números de circo que nos harán 
soñar de nuevo. 

XVIII Grandes del Gospel de Madrid
Del 1 al 11 de diciembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa
Una cita obligada cada mes de diciembre 
en Madrid que busca la excelencia para 
conmover a la audiencia y tocar todos 
los registros del alma del público. En el 
programa, destacadas formaciones inter-
nacionales de gospel. Entre ellas, la gran 
coral sudafricana Soweto Gospel Choir.

Un animal en mi almohada
Del 1 al 18 de diciembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural 
de la Villa
Esta historia, escrita y dirigida por Vanessa 
Espín, nos cuenta el viaje que Eva, una 
mujer víctima de violencia de género, tie-
ne que emprender para poder salvar su 
vida y la de sus propios hijos. La terrible 
pugna que se establece entre la ley con 
su aplicación y la ley humana.

JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios cultura-
les 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 noviembre y diciembre. Toma nota y apún-
talas con tiempo en tu agenda porque ¡las entradas vuelan!

La única condición es tener entre 16 y 26 años. Accede a toda la informa-
ción 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 entra-
das con responsabilidad.

París 1940
Del 17 noviembre al 8 de enero

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

Una obra de Louis Jovet adaptada por Jo-
sep Maria Flotats que en realidad es una 
reflexión sobre la profesión del actor y el 
arte de interpretar en el teatro. “Profun-
dizar en él no únicamente hacia los que 

practicamos su aprendizaje, sino también 
hacia el público que lo recibe en vivo”.

La Florida
Del 8 de diciembre al 22 de enero

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

Sala Max Aub-Nave 10
La Florida es un edificio de apartamentos 

de veraneo, situado en la costa medite-
rránea, que en invierno se convierte en 
una ciudad fantasma. En La Florida, de 

hecho, cuando llega el frío, apenas vive 
un puñado de almas. Nunca pasa nada… 
hasta que una noche aparece un muerto 

flotando en la piscina.

Ikram Bouloum. Ha-BB5
2 de diciembre

Gratis con JOBO 
LUGAR: Centro de Cultura  

Contemporánea Condeduque
Ikram Bouloum (1993) es una fuerza de 

impulsión artística en muchas direc-
ciones. Nacida en la localidad catala-
na de Torelló, de padres marroquíes, 

lanza ahora su primer EP, Ha-bb5, que 
une una tragedia y un nacimiento a lo 
largo de cinco cortes producidos por 

Mans O, que le acompaña en su visita 
a Condeduque.
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TEATRO
DEL PRIVADO
HORROR
Francisco Nieva

Exposición
15 Nov 2022 / 30 Abr 2023
Sala Andrea D’Odorico
-
Entrada gratuita
De martes a domingo
Mañanas: 11.00 - 14.00 h
Tardes: 16.00 - 18.00 h
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Una casa es el mejor retrato de sus habitantes. 
Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués 
de Cerralbo, tenía muy claro que su palacio, 
en el que organizaba banquetes y bailes, era 
mucho más que un lugar en el que refugiarse 
solo o con amigos. El conjunto de panoplias y 
cuadros representaban tanto sus ideas como 
su gusto. Cuando murió en 1922 —ahora se 
cumplen cien años— pasó al Estado con la 
condición de que se conservara tal y como él 
lo dejara. Por lo que, al entrar en este inmue-
ble de la calle de Ventura Rodríguez número 
17, no solo conocemos cómo eran los am-
bientes de la Belle Époque, sino que también 
diseccionamos uno de los cerebros más ex-
céntricos de su tiempo. No hay forma mejor 
para conocer cómo era nuestro anfitrión que 
hojeando sus libros o estudiando con aten-
ción los cuadros que le rodeaban.

Ya su padre, Franciso de Asís de Aguilera, ha-
bía sido un hombre curioso: fundador y direc-
tor del Gimnasio Real de Madrid, abierto en el 
antiguo Casón de El Buen Retiro, inventó má-
quinas para hacer deporte en un tiempo en el 
que solo algunas personas muy privilegiadas 
compartían este tipo de preocupaciones. Al 
hijo, sin embargo, le dio por la carrera política. 
El marqués de Cerralbo era senador del Reino 
y representante del pretendiente al trono, Don 
Carlos de Borbón y Austria-Este, que le nom-
bró Caballero de la Orden del Toisón de Oro 
en 1895 y le impuso el Collar de la Orden del 
Espíritu Santo en 1896. Tres años después, 
cansado ya de la vida parlamentaria y ante la 
profunda crisis de identidad que atravesaba 
el país debido a la pérdida de las colonias 
—la conocida como crisis de 1998—, deci-
dió dedicarse a la ciencia y a la historia para 
insuflar un poco de orgullo al ánimo de los 
españoles, que tras la derrota definitiva del 
imperio se sentían, por lo común, algo tacitur-
nos. Más tarde volvería otra vez a la política, 
pero mientras tanto apoyó las investigaciones 
del paleontólogo alemán Hugo Obermaier o 
del arqueólogo francés Henri Breuil —ambos 
muy interesados en el estudio del arte rupes-
tre español—, y él mismo emprendió sus ex-

cavaciones en los yacimientos de Torralba 
y Ambrona. Hasta el 29 de enero el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales alberga una 
exposición sobre las aportaciones del mar-
qués al estudio de la prehistoria, entre las 
que la reivindicación del español en las con-
gresos internacionales fue sin duda una de 
las más importantes.

UNA ESCENOGRAFÍA

Esta retahíla de títulos y méritos se compren-
de mucho mejor nada más cruzar el umbral 
del palacio —uno de las primeros con agua 
corriente y teléfono que hubo en Madrid—, 
donde el marqués exhibía su colección de 
arte y antigüedades. En el comedor de invier-
no se conservan algunos de los bodegones 
que pintó de joven y souvenirs de sus viajes 
por Europa —el de la góndola podríamos en-
contrarlo hoy en alguna calle de Venecia—. 
Mientras, en la galería se exhiben, como era 
habitual en los palacios franceses e italianos, 
la colección de pinturas y armas: fiel reflejo de 
su alcurnia. Entre las obras más destacadas 
hay algunas de El Greco, Zurbarán o Alonso 
Cano. El mobiliario es un ejemplo de eclecti-
cismo fin de siècle, que pasaba del estilo ver-
sallesco a la sobriedad castellena sin ningún 
tipo de pudor. Además, abundan las piezas de 
arqueología, cerámica y bisutería popular. 

Tal vez el espacio que mejor pinte al marqués 
es el Salón Vestuario, donde una pirámide de 
espadines y sables ocupa sobre una mesa el 
lugar central del ambiente. Como tantas otras 
estancias de la planta noble del edificio, don-
de se realizaban recepciones, se trata de un 
decorado, en este caso para la ceremonia cor-
tesana de «arreglarse en público», como so-
lían hacer los reyes europeos en el siglo XVIII. 
Otros ambientes con fuerte personalidad 
del palacio son el Gabinete Oriental, donde 
se muestran objetos procedentes de Japón, 
Filipinas, China, Marruecos, Turquía o Nueva 
Zelanda, o la Sala de las Columnitas, en la que 

el Marqués de Cerralbo dispuso sobre pilares 
de mármol, jaspe y ágata su colección de pe-
queñas figuras egipcias, griegas y romanas. 
Sin embargo, el ámbito más suntuoso del mu-
seo es el Salón de Baile, escenario de intermi-
nables noches de fiesta cuyo eco parece aún 
retumbar en sus paredes. Un reloj de Farçot, 
coronado por una espectacular escultura de 
bronce, hacía de carabina entre damas y ca-
balleros al mismo tiempo que contaba el paso 
de las horas en un lugar al que los rayos del 
sol no llegaban nunca.

Aunque las armas hacen alusión a su linaje 
ocupen un lugar preferente, al recorrer las 
salas de su palacio pesa más la imagen del 
esteta que la del político tradicionalista. En el 
palacio, que en 2008 recibió el premio Europa 
Nostra por su delicada restauración, hay 
obras maravillosas, como el cuadro de Frans 
Snyders que muestra a dos puercoespines a 
la salida de su madriguera y con las púas eri-
zadas. Puede contemplarse en el Comedor de 
Gala, que por lo visto permanecía siempre en-
tre tinieblas porque las cenas duraban hasta 
horas tan intempestivas que no era de buen 
gusto llamar la atención de los pocos vecinos 
de los alrededores. 

El palacio terminó de construirse en 1893 y 
hoy es un museo nacional que puede visitar-
se todos los días por las mañanas excepto 
los lunes. Los jueves, además, también abre 
por la tarde. Debe recorrerse con discreción, 
como cuando entramos por primera vez a 
la casa de un desconocido. Es posible ima-
ginarse al marqués en el jardín romántico o 
haciendo malabarismos con la cuchara para 
no empapar el tupido bigote que luce en las 
fotos. Aquí vivó con su mujer y los hijos de 
ésta, y quien sabe si sus fantasmas aún pulu-
lan con la ilusión de descubrir el asombro en 
nuestros ojos.

Ignacio Vleming es escritor. Su último libro se titula La 
revolución exquisita (La Bella Varsovia, 2022). 
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