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A
hora mismo, en cuanto ter-
mine de escribir las 481 pa-
labras que componen estos
cinco p~rrafos, voy a salir a
la calle. Madrid, segfin las
filtimas estadisticas, es un

gigantesco ex poblach6n manchego donde
se fajan y se soportan, se enamoran y se en-
gafian, se dicen y se desdicen cuatro millo-
nes de almas. Aproximadamente. El auto-
bfis 146, uno de los dos qustienen la para-
da a la misma puerta del diario ABC, me
devolver~i desde las relativas afueras que
todavia son las de la calle Juan Ignacio Luca
de Tena a la inter~cci6n de Goya y Alcal~i,
a los pies de una ~erveceria de m~rmoles
blanquismos que ha conseguido la ram ha-
bilidad de que su chaflfin sea una dulce cur-
va, mascar6n de un barco de tadrillo e in-

crustaciones de cerfimica babilonia. A 10 lar-
go de todo el trayecto circularemos por des-
filaderos que serian el asombro de Le6ni-
das y de los aguerridos persas que le dobla-
ton el pulso y le quitaron el aliento. Esos
desfiladeros est~in formados por edificios
de varias plantas, repertorio arquitect6ni-
co y de vidas que se entretienen ocultas a
la curiosidad general, que es una de las ca-
racteristicas (o vicios, segfin las religiones)
inherentes a la condiciSn humana.

La vida suele transcurrir sin que a me-
nudo seamos conscientes de ell a. Ram(in
GSmez de la.Serna, uno de los tipos mfi~ es-
trafalarios que escribiS, hablS, durmi5 y de-
lit5 en Madrid, trat5 de fijar una suerte de
((doctrina de la ciudad)~. Para el padre de 
greguerias, ((el armisticio lntimo pot la ciu-
dad debe set incondicional porque en ella
estgt el molde laberintico de la justificaci6n
de vi~ir)~.

Con el titulo de ~RamSn y sus ciudades~,
a GSmez de la Serna le dedican el mes que
viene en el muy madrilefio Cuartel de Con-

de Duque un ciclo de conferencias. Abre jue-
go loana Zlotescu, una rumana que fascin6
a varias promociones de alumnos de Perio-
dismo y que ha concentrado su amor en des-
cifrar a RamOn, no en vano, dice ella, ~(con-
figura la realidad de sus novelas sobre la
nueva realidad de la urbe contemporfinem).

Que estamos perdidos empieza a ser un
lugar comfin. Por eso trazam0s mapas, se-
grin el novelista Cormac McCarthy. Pernoc-
ten o no aqui, en esta ciudad mal-llamada
((Madrib~ a la que lleg6 Alfanhui con ojos 
alcarawhn, o suefien en Maputo, Lisboa, G6-
nova, Atenas, Volgogrado, Quito o Kinsha-
sa, les invito a preguntarse pot la vida de-
trfis de las paredes, de la piel de las facha-
das, que es lo que hacemos los periodistas
y los espias desde que el mundo es mundo
y la arquitectura aliada de la especulaci6n.

AI final de un viaje en zigzag por la4ron-
tera entre M~xico y Estados Unidos nos dijo
una mexicana en un colmado de Holtville:
((Pueblo pequefio, infierno grande)~. 
gustan las ciudades porque en ellas pode-
mos perdernos de la mano de nuestros sue-
fios e inclinaciones mils secretas. Empeder-
nidos ~¢voyeurs, de la existencia.
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