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Presentación

Decía Francisco Umbral aquello de que
«Madrid es un género literario» y tenía
razón, lo cierto es que Madrid tiene
tantas facetas por mostrar que resulta
imposible abarcarlas todas. Paseando
por sus calles y por su historia caí en
la cuenta de que esta polifacética ciudad lo mismo ha servido para ambientar
películas, que para inspirar canciones o
cobijar jardines secretos. Todo lo hace
de buen grado y brindando al caminante su mejor sonrisa.
Por ese motivo me animé a escribir
este Paseos secretos de Madrid, donde
he querido aglutinar rincones de Madrid que, dentro del contexto temático
que nos ofrecerá cada itinerario, nos
permitirá seguir conociendo un poco
más esta ciudad, viva y enérgica como
pocas. Siete excusas para lanzarnos a
sus calles a escudriñar su fantástico
patrimonio, deambulando entre su pre-

sente y su pasado. Ya sea, por ejemplo,
repasando algunos relatos de misterio
en ella acontecidos o buscando las múltiples esculturas callejeras que habitan
en sus aceras. Diferentes propuestas
gracias a las cuales surcaremos el corazón de Madrid con el fin de capturar
una mirada diferente, y más amplia, de
la ciudad.
Dicen que el movimiento se demuestra andando y precisamente eso es lo
que os propongo en esta obra, que recorráis conmigo los lugares más emblemáticos de la Villa y Corte reviviendo
historias y curiosidades. Solo así seremos capaces de asimilar el enorme mérito de una ciudad que en cada paseo se
atreve a ofrecer una experiencia distinta. Solo así sacaremos el máximo partido a este Paseos secretos de Madrid
que espero os acompañe en no pocos
paseos.
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El hombre que levántó Madrid
1.	Casa Palacio Palazuelo (calle de Alcalá, 54)
2. Palacio Comunicaciones (plaza de Cibeles, 1)
3.	Instituto Cervantes (calle de Alcalá, 49)
4.	Círculo de Bellas Artes (calle de Alcalá, 42)
5.	Casino de Madrid (calle de Alcalá, 15)
6.	Metro de Madrid
7.	Casa Comercial Palazuelo (calle Mayor, 4)
8.	Casa Matesanz (Gran Vía, 27)
9. Antiguo Hotel Avenida (Gran Vía, 34)

Hay arquitectos cuyos legados han conseguido que sus nombres vayan ya, para
siempre, ligados al nombre de una determinada ciudad. Un ejemplo clarísimo
de esto lo tenemos relativamente cerca,
en Barcelona, donde la obra de Gaudí
es casi el mayor reclamo de la ciudad
condal de cara al turismo y al mundo.
En Madrid también tenemos un caso
similar aunque, por el contrario, mucho
menos reconocido. Me refiero a Antonio
Palacios, un arquitecto gallego nacido
en 1874 y al cual le debemos una enorme parte de los edificios que visten el
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Madrid más emblemático y admirado
por los visitantes.
Os sorprenderá conocer cómo muchas de las principales construcciones
que configuran el corazón de Madrid,
en ese cotizado eje que forman el primer tramo de la calle de Alcalá y la
Gran Vía salieron de la mente de este
ilustre pontevedrés. Lugares por los
que hemos transitado decenas de veces
y que aparecen en infinitas postales.
Buena parte del mejor Madrid que hoy
en día disfrutamos se lo debemos a él y
a su enorme talento. Este paseo es mi

humilde agradecimiento a la brillante
herencia que Palacios nos regaló para
siempre.
1. Casa Palacio Palazuelo
El punto de partida de este itinerario
que nos llevará a conocer de primera
mano parte del excelso trabajo que Antonio Palacios proporcionó a Madrid lo
tenemos en la calle Alcalá, n.º 56. En el
tramo que discurre entre la Puerta de
Alcalá y la fuente de Cibeles, de la calle
más larga de toda la ciudad, se levanta
un elegante bloque blanco cuya autoría corresponde al arquitecto gallego,
quien lo proyectó junto a Joaquín Otamendi.
Comenzado a construir en 1908, sus
obras se prolongaron durante tres años,
hasta 1911. Este bello y espléndido edificio fue el primer encargo que recibió
Palacios del promotor inmobiliario Fernando Demetrio Palazuelo, quien fuera
uno de sus más habituales clientes, de
ahí su nombre Casa Palacio Palazuelo.
Esta es una de las construcciones
más discretas de Palacios puesto que
por su localización, tapada por las copas de los árboles, es posible caminar a

El hombre que levántó Madrid

su lado una y mil veces sin percatarnos
de su majestuosidad. Se ubica haciendo esquina con la calle de Alfonso XI
y ocupando para siempre un solar del
noble barrio del Retiro. De esta mole
blanca llama la atención su torre de
inspiración francesa que sobresale en
una de las esquinas, cubierta y rematada con una techumbre de color oscuro.
Es el único elemento que rompe el tono
predominante de toda la obra.
El edificio se construyó para albergar viviendas de alquiler y se diseñó para cobijar dos pisos por planta.
La rectitud y sencillez de sus formas
geométricas en la fachada le otorgan un
aire clásico y elegante en contraposición al aspecto recargado que ofrece su
hermano próximo, el Palacio de Comu-
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nicaciones. Este fue realizado también
por Palacios de forma simultánea a esta
Casa Palacio Palazuelo y junto al hoy
Instituto Cervantes.
Recomiendo, para gozar de una mejor perspectiva del mismo, admirarlo
desde la acera de los números impares
de la calle de Alcalá, solo así se puede
afirmar con rotundidad su brillante ejecución. Ahora es el momento de pasar
de una de las obras más anónimas del
arquitecto gallego a la más reconocida
de todas. Curiosamente ambas
conviven de espaldas y en la misma manzana.
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2. Palacio de Comunicaciones
Si descendemos unos pocos pasos en
dirección a Cibeles pronto notaremos
sobre nuestras cabezas la imponente
silueta de uno de los edificios más espectaculares y sobrecogedores de todo
Madrid. Forma junto a la fuente de la
diosa frigia una de las postales más reproducidas y vistas de Madrid. Fascina
por su colosal tamaño y maravilla por
su extraordinario nivel de detalle, es
el Palacio de Comunicaciones
y, sí, también es obra de
Antonio Palacios.

Paseos secretos de Madrid

Empezaré por decir que este impresionante edificio fue una
de las sorpresas más agradables de cuantas me tenía reservadas
Madrid cuando me mudé a vivir en ella. Una construcción de
proporciones desorbitadas de la que no tenía noción alguna. La
primera vez que la conocí de noche e iluminada, ya no hubo
vuelta atrás. Sentí un flechazo que todavía se mantiene intacto.
Me resulta inviable no cruzarme con ella, desde cualquiera de
sus múltiples perspectivas, y no
dejar caer un susurro de admiración.

El hombre que levántó Madrid
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