
Madrid: la metrópoli de los siete lagos y las cien praderas 

Antonio FERNÁNDEZ-ALBA 

La ciudad nos acoge siempre en el espectro de los mil esce

narios que se configuran con el discurrir del tiempo y pro

bablemente en el origffi de estos lugares, ordenados ya como 

geologías del olvido, se suceden las historias de la ciudad 

grande o pequeña, tal vez en estos estratos pueda residir 

el proceso por el cual la ciudad llega a ser o configurarse 

como un mundo de imágenes, un lugar mental. 

La aguda y sensible mirada de Fernando Pessoa en 

torno al discurrir urbano nos recuerda con la precisión del 

filósofo este esquema mental. En el Libro del desasosiego 

escribe: «Un amanecer en la naturaleza existe, un amane

cer en la ciudad promete; el primero hace vivir, el segundo 

hace pensar». 

Semejante discurrir simbólico no necesita que la ciu

dad sea físicamente conocida, como de hecho bien patente 

queda en la literatura narrativa de las ciudades «visibles o 

invisibles». 

A Madrid cuando se llega por el oeste y al atardecer, 

wria vez atravesadas las pequeñas sierras de Guadarrama, 

aparece en la imaginación la ciudad como realidad sim

bólica, como ideograma mental, con unos tiempos que no 

coinciden con el tiempo real, y sus espacios parecen alar

garse en precisas metáforas que integran sin cesar las geo

grafías más próximas. Montes que hacia poniente se tor-

nan rojo turquesa o se percibe el viento que transporta el 

aroma de los bosques cercanos de La Granja, de manera 

que la ciudad mental que rememoro en algunos de estos 

viajes por el oeste madrileño continúa ataviada con visi

bles escenarios de la villa que fue y deseo alargar este iti

nerario mental siguiendo el consejo de la estrofa de Cava

fis: «cuando emprendas tu viaje a Ítaca /pide que el camino 

sea largo / pleno de aventuras, lleno de esperanzas». 

Madrid como símbolo, siempre la he vivido como una 

ciudad fuera del tiempo real, más aún como un distancia

miento de sus espacios reales, con sus lecturas positivas y 

negativas, de la cual esta ciudad también es modelo posi

tivo y negativo. 

Madrid siempre tuvo vocación dé «hipervilla», como 

si su nacimiento de acrópolis para la defensa tuviera que 

evolucionar hacia una ciudad a la que la historia le ocultó 

siempre su discurso primario. Pasó de ser una villa ilumi

nada por los cielos de la ficción pictórica, a una ciudad 

tímida para interpretar con grandeza la ciudad imaginada 

por la contrarreforma o las perspectivas arquitectónicas de 

los grandes espacios de las avenidas europeas. 

La crisis de modelos jerárquicos y la ocupación de 

la calle por las nuevas condiciones sociales, asignaban 

a la capital del Estado la imagen de ser faro de referencias 
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y llamadas, circunstancia que le deparó no poco rechazo 

en algunas ocasiones. No obstante se fue transformando 

aquella corte-villa en ciudad de pequeñas ficciones y foco 

de atracción para la diversidad de gentes, donde la acogida 

envolvía al norte peregrino de la ambición y pronto pasa

ría a ser un recinto urbano objeto de miradas tan dispares 

como las que abarca el conjunto de estas «setenta miradas 

del suelo, agua y cielo de Madrid». Miradas y moradas donde 

el tiempo, bañado por las mareas de la época, traza espa

cios y consagra lugares por donde han de discurrir sin 

sobrepasar los límites de lo urbano, como autorretrato de 

una ciudad real sin los escenarios vertiginosos de la gran 

urbe europea. 

Madrid-ciudad, cubría su morfología urbana con re

ducidos bloques para albergar las clases medias, emplea

dos y funcionarios a los que llamaba la burocracia por ser 

el centro de decisiones administrativas, herencias literarias 

e imágenes ilusorias de esa ciudad mental, convivencia 

en fin, que favorecía la virtud de vivir en un clima de sosiego 

entre jardines, bosques y atochales, que eso era Madrid, y 

que con el tiempo vamos ennegreciendo en la ya tierra 

macerada de dunas de arcilla, en el cielo ya apenas visible, 

o en el agua ya tratada en el recodo de tantos meandros de 

los nuevos paisajes urbanos o metropolitanos. 

Pero en Madrid resulta inoportuna la melancolía, 

entregarse al recuerdo de la pérdida de lo que fue, frente 

a la ilusión del bosque de promesas que la ciudad mental 

ofrece y la metrópoli real hoy secunda. Bosque de pro

mesas para el que en ellá ha nacido o el que acude y 

retorna a esa imagen simbolizada en tantas utopías. La rea

lidad espacio-temporal, la visión prevalentemente espa

cial del extranjero que por estos lugares transita y la tem

poral del nativo que apenas la percibe se funden en una 

visión única que discurre por los modestos laberintos 

arquitectónicos de sus recintos, por las memorias perso

nales o la confusión del suelo por la que discurren las aven

turas y anhelos que la dudad promete. 

Pero la memoria de una ciudad tal como enseñan los 

manuales se interpreta en último término por la historia 

de su arquitectura y desde una perspectiva histórica. 

Madrid, «metrópoli tardía», se puede contemplar hoy con 

la ausencia manifiesta de grandes edificios en el panorama 

de sus arquitecturas. Solidaria de una centralidad patente 

durante siglos cuando España se constituía como nación, 

aparece en la actualidad arropada por una cierta nostal

gia al no poder contar con elocuentes imágenes de una 

arquitectura que no llegó a edificarse. La villa asumió ~1 
protagonismo a la hora de fijar modelos arquitectónicos 

con los que ordenar los arquetipos edilicios de la unidad 

nacional y los símbolos de representarla pero alejada siem

pre esta ciudad de las opciones utópicas desde cualquiera 

de sus visiones naturalistas, cosmológicas o geométricas. 

Escasos recursos formales o planificados ofrece en nues

tros días el recorrido por sus antiguas calles y avenidas, 

al menos desde una comparación con las metrópolis euro

peas, de manera que avasallada la memoria construida en 

muchos de sus recintos, casi han desaparecido las hue

llas medievales y con muchas heridas se mantienen los sóli

dos de la ilustración. 

La arquitectura que refleja la ciudad se compone y 

ordena por la asimilación, en ocasiones tardía, de los mode

los extranjeros de manera tal que la consolidación de sus 

formas y estilos arquitectónicos ápenas puede desligarse 

de una permanente vinculación al recurso ecléctico. No 

obstante algunas excepciones señalan una cierta singula

ridad: Juan de Villanueva, Ventura Rodríguez o el expre

sionismo vienés grandilocuente y ornamentado de Anto

nio Palacios. 

La operación ecléctica en la intervención ambiental 

de la ciudad lleva implícito un proceso de síntesis, a veces 

gratuito en ocasiones de una aleatoriedad ingenua que 

hará de este proceder integrador de los modelos impor

tados el determinante de su cualidad espacial urbana. Así 

surgirá esa forma enfatizada con la que se manifiestan los 
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elementos arquitectónicos de sus edificios, generalmente 

tamizada y constreñida por el cruce y el desarrollo de las 

modas y los modelos, ya sean éstos cortesanos, industria

les o tecnocráticos, sobre todos ellos, aunque veladas, apa

recen las modestas estrategias del barroco desde el pala

cete o la estación ferroviaria a la sede bancaria, sin olvidar 

la escena museográfica que los Borbones se adelantaron a 

dejar con su huella entre las columnatas neoclásicas del 

paseo del Prado. 

La tensión espacial apenas se hace patente en la con

frontación de sus plazas y avenidas, y su imagen partici

pará del acontecer emblemático que le proporciona a sus 

arquitectos la mirada europea. Sintetizar los múltiples orna

mentos desde la condición formal, es por lo general la pre

rrogativa y el mensaje que proporcionan el conjunto de los 

edificios madrileños. 

La intencionalidad compositiva en el edificio público 

pretende integrar la expresividad que ofrece el modelo 

importado con un acento peculiar -el casticismo madri

leño- que haga patente la diferencia estilística propia de 

la capital. El barroco madrileño, el tardo-barroco de Ven

tura Rodríguez, las aportaciones neoclásicas de Villanueva, 

el nacionalismo costumbrista, el neoimperialismo y los epi

sodios aislados del racionalismo o las últimas intervencio

nes arquitectónicas de alguna entidad, tratan de eviden

ciar este énfasis en la necesidad de ofrecer un modelo, que 

será más tarde un prototipo a repetir en las provincias. Por 

eso no resulta extraño encontrar en los ensanches de las 

ciudades españolas operaciones urbanas semejantes a la 

Gran Vía madrileña y edificios en rotonda que reproducen 

el expresionismo mendelsoniano del cine Capitol de los 

años treinta. 

No hay tiempos ni espacios absolutos, según los pos

tulados de Newton, sino puramente relativos como afirma 

Einstein, y así ocurre con el discurrir relativizado de la 

urbe. La villa medieval se nubla ante el Madrid pequeño

burgués de escasas luces industriales, que han impedido 
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María Luisa SANZ, Puerta giratoria grises (Gran Vía) 
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haber sedimentado la ciudad burguesa e industrial antes 

del pentecostés técnico y globalizador de la nueva metró

poli madrileña. Madrid se construye como metrópoli sin 

haber celebrado aún los funerales del «pasado glorioso». 

Ante la fractura evidente entre planificación urbana, 

objeto arquitectónico y soporte metropolitano lo sufi

cientemente meditado, se suscitan una serie de interro

gantes cuya respuesta, a veces, viene suplantada por los 

fuegos del artificio urbano postmoderno. Se trata de reda<i.

tar para la ciudad un proyecto de efectos visuales que legi

timan unas arquitecturas esencialmente icónicas, garantía 

suficiente para acallar el menor acento crítico que permita 

diferenciar la lógica planificadora de la nueva metrópoli 

de lo que son simples soportes escenográficos, requeridos 

para la ritualización cosmopolita de la capital del Estado 

y la aniquilación del aura de la ciudad, de manera que el 

viaje por el oeste de Madrid hoy se derrumba en parte como 

lugar de referencia mental. La ordenación metropolitana 

madrileña actual busca una interpretación barroca que la 

transforma en un campo caótico, donde transición y de

sarrollo económico han provocado una expulsión estruc

tural de la memoria urbana y territorial, que lleva a la ciu

dad a construir catedrales en pleno siglo xx. 
Esta orfandad imaginaria nos la revela, y no de manera 

metafórica, la confusión del suelo: ¿qué modelo ha cons

truido esta aparente monumentáfuación de los espacios 

de la escena pública en el proceso democrático actual?, 

¿cuáles son los códigos que reproduce?, ¿el cúmulo de pro

yectos edificados por parte de los arquitectos y diseña

dores urbanos, a qué razones obedecen dentro de la lógica 

del proyecto de la arquitectura para con la nueva metró

poli?, lla trasgresión formalista y su consiguiente «frivoli

dad simbólica», que reproducen muchas de las actuales 

arquitecturas madrileñas, no traduce acaso las fisuras ético

estéticas de la nueva clase emergente en el poder político

económico sobre la ciudad?, dos fragmentos del neocla

sicismo light, tardo-moderno o académico-vernacular que 
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manifiestan las costosas edificaciones y proyectos llevados 

a cabo por las «marcas consagradas» en los diferentes ámbi

tos de la ciudad, pertenecen de hecho a los restos del 

«nuevo orden visual»?, ¿se trata de garantizar de manera 

fehaciente en esta alteración del suelo el triunfo de la 

«lógica del rendimiento» en una revisión actualizada del 

especulador de los setenta y ochenta, frente a la impo

tencia de los administradores de la política del espacio 

urbano? 

Para entender alguno de los supuestos críticos que 

encierran estos limitados interrogantes, más allá de las 

alusiones panegíricas del consumo editorial y de la polí

tica real sobre la ciudad de Madrid, creo que no se de

berían olvidar las pautas de irracionalidad que en la me

trópoli contemporánea maneja el hipercapitalismo 

dominante sobre la actual sociedad española, que ha vivido 

en los últimos años unos momentos de euforia bajo los 

destellos de una «economía de aluvión», potenciando altos 

beneficios en el sector privado, que han permitido la inver

sión y derroche de presupuestos desproporcionados para 

levantar un formalismo mediático espectacular en sus edi

ficios, como si el sueño de esta pequeña babel metropo

litana aspirara de nuevo a ser la «ciudad ceremonial» del 

nuevo sistema democrático, circunstancias a las que no 

han sido ajenas el Estado, las Administraciones locales y 

regionales. 

Las arquitecturas madrileñas que corresponden a este 

desarrollo histórico de la empresa actual se manifiestan 

no sólo con el énfasis funcional de sus valores mecánicos, 

o en la limpieza iconoclasta de lo moderno como en los 

mejores tiempos del racionalismo, sino con la exuberan

cia formal de un cierto «hedonismo decadente», donde la 

ironía de sus composiciones arquitectónicas o la cita 

redundante de los «estilistas de moda», se intercambia como 

signo de contemporaneidad, en una confusa «estética de 
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la producción». Los nuevos ejes de las burocracias tele

máticas por citar algunos polos visuales, zona norte de la 

calle Príncipe de Vergara, M-30, M-40, Puerta de Europa, 

los nuevos parques empresariales del norte, las áreas de 

hipermercados metropolitanos diversificados por las dife

rentes poblaciones rurales de la comunidad, las colonias 

de adosados periféricos, son respuestas elocuentes a esta 

barbarización del espacio y pérdida de la esencia de la 

polis que soporta la nueva metrópoli madrileña, sin ape

nas poder manifestar el malestar espacial de tal asedio. 

Las infraestructuras últimas que invaden la ciudad, 

con las excepciones de rigor que las sociedades entran

sición ofrecen, se construyen entre cierta autocompla

cencia del promotor-gestor y el narcisismo profesional de 

sus diseñadores, que a veces se traduce, más que en la cons

trucción de auténticos edificios, en la reproducción de 

«monumentales objetos de arquitectura o ingeniería» den"°" 

tro del fundamentalismo simbólico por el que discurre la 

heterogeneidad de los modelos internacionales, la «ima

gen oblicua» fin de siglo o los evangelios mediáticos de la 

globalidad. En definitiva se plantea la tensión dialéctica 

del construir la metrópoli y la imagen que se requiere del 

arquitecto para formalizar una plataforma simbólica que 

ritualiza los usos y coloniza la ciudad. 

No podemos olvidar que la producción del espacio 

de la metrópoli en la actualidad lo realizan los procesos de 

acumulación del capital flexible. Esta modalidad capita

lista no esta preocupada por construir recintos de calidad 

espacial aceptable, su producción se orienta hacia la agru

pación de lo que podríamos denominar «paquetes espacio

tempo rales», hiper, centros de ocio, centros de comuni

cación, esa familia de recintos en cadena y que se traduce 

formalmente en un policentrismo espacial, fragmentario y 

efímero que reduce la metrópoli de Madrid a una cosmo

gonía urbana carente de sentido. 

Estos espacios o recintos informacionales se oponen 

al concepto de sitio, de lugar, de región y evidentemente 

de ciudad. Asistimos a un autentico salto morfológico en 

la ordenación de lo que fue aquella villa-ciudad y que poco 

tiene que ver con la valencia de calidad urbana a la que 

debería ser solidaria la nueva metrópoli de Madrid. El salto 

morfológico-espacial que tal proceder desarrolla, crea unas 

redes de «necromancia urbana» que reduce a la gente que 

habita la ciudad a sufrir y gozar ciclos de información auto

sostenidos, que estimulan y aparentemente exaltan unos 

espacios de habitabilidad que no realizan y que tienen po.,.co 

que ver con aquella concepción euclidiana, en la que pro

fesaba el proyecto de algunas políticas de la ciudad para 

poder seguir leyendo lo urbano como enigma. Estas redes 

neurálgicas crean, sin lugar a dudas, unas plusvalías finan

cieras que son la sustancia que organizan el espacio de la 

ciudad, sus características físicas, sociales y ambientales, 

son el discurso legitimador de un patrimonio como valor 

de cambio, como imagen pública en permanente renova

ción de lo contemporáneo. 

El tiempo transcurrido y las intervenciones realiza

das durante este breve período democrático carecen de 

perspectiva histórica suficiente para aventurar unos jui

cios de valor razonable sobre esta villa inmersa ya en la 

nueva condición metropolitana. Algunos de los nuevos esce

narios arquitectónicos no parecen iniciar un cambio sus

tancial para alojar los valores del hombre metropolitano; 

acogida, lugar de razonable refugio, fomento de conviven

cia comunitaria, encuentro con la naturaleza y no sólo a 

limpiar los desmanes de una planificación viaria. Madrid, 

como tantas ciudades, sufre las consecuencias extremas de 

la «autonomía de lo estético» que caracterizó el proyecto 

moderno y que transforma en un proceso disolvente los 

espacios de la ciudad, hecho que sin duda favorece la frac

tura entre persona y símbolo urbano. 

Ante esta serie de inversiones importantes como las 

que actualmente inciden en el Madrid metropolitano cabe 

preguntarse, dos nuevos proyectos para Madrid respon

den a una sensibilidad política, tanto municipal como auto-



nómica, que entiende la nueva metrópoli como esencia de 

la realización cívica y convivencia comunitaria? 

¿se trata de hacer de Madrid un lugar de hábitat razo

nable, frente al descarnado y patriarcal laboratorio inmo

biliario de la mercadotecnia actual? ¿se trata de hacer posi

ble que en esta ciudad, villa que fue, se puedan construir 

los modelos de nuestra época y que Madrid llegue a ser 

algo más que una «referencia cultural» genérica? 

Me gustaría pensar que sobre la confusión del suelo 

de Madrid, la escena metropolitana que se proyecte en el 

futuro supere la frivolidad mediática que caracteriza tantos 

«monumentos» de la superstición mercantil y tantos juegos 

de transparencias e ilusionismos que adornan muchos de 

los objetos de su arquitectura actual y que sus formas y espa

cios liberados de tantos impostores y estetas en permanente 

espera, reflejaran lo~ínculos conscientes y las conviccio

nes profundas de la sociedad contemporánea, de manera 

que pudiera hacerse realidad aquella metáfora, hace algún 

tiempo enunciada por los caminos del oeste de: Madrid, La 

Metrópoli de los Siete Lagos y las Cien Praderas. Dis BERLÍN, Aeropuerto [DETALLE PÁG. 229] 

83 


