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INTRODUCCIÓN
La idea para este proyecto surgió de una manera inusual...

Cuando rescato los primeros recuerdos de mi infancia me doy cuenta de que siempre 
están presentes, de una manera u otra, los libros. Es cierto, siempre he estado rodeado de 
libros. Aunque no creo que tuviese más de seis o siete años, me viene a la memoria como 
si fuese ayer mismo, la discusión familiar que se formó a raíz de que mi padre necesitaba 
más estanterías para colocar sus cientos de libros. Mi madre estaba algo disgustada ya que 
había muebles repletas de libros en cada esquina de nuestro apartamento y eso comenzaba 
a parecer una biblioteca en vez de un hogar. Al final, compramos más estanterías.

Recuerdo también el día en que mi padre me dijo que había terminado su libro –uno de los 
muchos que ha escrito. El orgullo que yo sentía porque mi padre había escrito un libro era 
enorme, me parecía una hazaña épica, estaba convencido de que era una especie de súper 
hombre. ¡Un libro! ¡Un libro que se iba a vender en las tiendas! No me cabía la idea en la 
cabeza.

También asalta mi memoria el momento de acompañar a mi padre, en su antiguo Volk-
swagen escatabajo, hasta una pequeña y cochambrosa imprenta de la periferia de Madrid 
donde tenía que comprobar los ferros (una prueba de impresión). El lugar era sucio y 
estaba invadido de intimidantes máquinas funcionando frenéticamente. Uno de los señores 
que trabajaba allí se agachó, y mirándome a los ojos, me dijo que tuviese cuidado porque 
si metía la mano en uno de aquellos terroríficos aparatos podría perderla. Intenté disimu-
lar mi temor; pero yo ya sabía que hacer un libro era una cosa peligrosa apta sólo para los 
más valientes. Lo cierto era, que todo ese mundo relacionado con los libros me atraía y me 
cautivaba, desde su escritura a su publicación.
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Años después comprobé que mi fascinación no había menguando. Un día, mientras termi-
naba la carrera en Nueva York, descubrí que había pasado diez horas deambulando por los 
interminables pasillos de la enorme biblioteca de la universidad. No estaba allí investigando 
material para una tesis, o porque buscase algo en concreto. Simplemente estaba disfru-
tando de esa impresionante fuente de información y sabiduría que tan a mano estaba. Me 
parecía maravilloso, casi mágico, estar rodeado de tantos libros. Me emocionaba al saber 
que si quería indagar y saber más sobre cualquier cosa, lo tenía allí mismo, a mi alcance. Si 
quería leer sobre, por ejemplo, agujeros negros, había decenas de libros dedicados al tema. 
Un libro me llevaba a otro, una pequeña referencia abría una puerta para entrar y descubrir 
un mundo nuevo. Y así me pasaba horas, e incluso días, rebuscando por las siete plantas 
que tenía la biblioteca, algo que me atraía infinitamente y que me interesaba más que ir a 
jugar un partido de baloncesto, tomar cervezas con los amigotes o ver la tele.

Pero volvamos al libro que ahora tiene usted en sus manos… Mi afición por rebuscar por 
bibliotecas –que algunos me dicen que se llama “investigación”, pero que en lo que a mi 
respecta ha sido siempre puro capricho y disfrute–, me ha seguido toda la vida. Cuando 
escribo, admito que el mejor momento es perderme entre montañas de libros, antiguos 
manuscritos, vetustos volúmenes enciclopédicos, carpetas desbordadas de documentos, 
descoloridos mapas, extensas hemerotecas y, más recientemente, navegar en internet por 
las innumerables redes de bibliotecas.

Mientras recopilaba material para otras publicaciones mías, de vez en cuando, tropeza-
ba con alguna rareza o dato curioso que me intrigaba. En ocasiones encontraba alguna 
escueta biografía de un científico absolutamente desconocido y olvidado, o frases sueltas 
en blogs que despertaban en mí una curiosidad irresistible: “un madrileño descubre el rayo 
de la muerte”, “primer Oscar otorgado a un español por inventar el Dynalens”, “Escosu-
ra fue miembro de la sociedad secreta Los Numantinos” o “el autor iba a matar a Jacinto 
Benavente”. Cada vez que descubría uno de estos “tesoritos”, llamémoslos así, imprimía 
esa página de internet, lo subrayaba con lápiz, lo apuntaba en un cuaderno, en un post-it, o 

a veces incluso lo garabateaba en una servilleta. Sin saber muy bien con qué propósito, fui 
guardando todas estas pequeñas migajas de información en una carpeta que, a falta de un 
nombre mejor, titulé “cosas raras”.

Hace aproximadamente año y medio, cuando me disponía a buscar algún tema que me ins-
pirase para escribir un nuevo libro, redescubrí aquella carpeta. A esas alturas contenía una 
considerable cantidad de material, y repasándolo, me volvió a picar la curiosidad. Pronto 
me di cuenta de que la gran mayoría de aquellos “tesoritos” estaban relacionados, de una 
manera u otra, con personajes nacidos en Madrid. ¡Qué buena idea!, me dije; un libro sobre 
madrileños desconocidos. Y de esta manera surgió Madrileños Ocultos: una galería de 
personajes curiosos, sorprendentes y olvidados oriundos de nuestra Villa y Corte.

Tengo la esperanza de que disfrutará leyendo este libro tanto como yo disfruté escribién-
dolo e “investigando” las anécdotas de estos insólitos madrileños.

MARCO BESAS
Madrid, 4 de octubre de 2014
Cafetería Miranda
Centro Comercial Prado de Somosaguas
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Adelina Patti

Y EL FANTASMA
LA DIVA

ADELINA PATTI
1843 -    1919

Difícilmente olvidaremos el terrorífi co momento de El fantasma 
de la ópera, cuando en medio de una representación de ópera 
en el Palais Garnier de París el público en el patio de butacas 

alza la cabeza y ve caer sobre ellos una gigantesca lámpara de araña de 
más de dos mil kilos. Esta escena del libro de Gaston Leroux, ha sido re-
petida en multitud de películas y en el ya legendario musical de Andrew 

Lloyd Webber. Pero siempre surge la 
misma pregunta: ¿Hay algo de cierto en 
esta historia? ¿Hasta qué punto se basa 
el libro en sucesos y personajes reales?

En la primera frase del prólogo del 
libro, Leroux nos asegura que “El fan-
tasma de la Ópera existió.” Continúa: 
“Los sucesos tan solo difi eren unos 30 
años, y no sería nada difícil encontrar 
aún hoy ancianos muy venerables […]
que lo recuerdan, como si el hecho 
hubiese ocurrido ayer…”

Cada dos meses se abre una trampilla 
en el techo del Palais Garnier que 
permite la limpieza y el mantenimiento 
de la enorme lámpara de araña que 
pesa más de seis toneladas.
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Con facilidad descubrimos en los periódicos de 
la época, que el 20 de mayo de 1896, durante 
la representación de Helle, un contrapeso de 
la monumental lámpara que cuelga en el Palais 
Garnier se soltó, atravesando el techo y matan-
do a una mujer (Mme. Chomette) e hiriendo 
a varias personas. ¿Cuantos más de todos los 
acontecimientos de la ficción literaria están 
basadas en hechos reales? ¿Y el supuesto lago 
subterráneo por donde el fantasma navega y se 
escabulle? ¿Existe? 

Una vez más, descubrimos que en 1861, al ex-
cavar los cimientos del Palais Garnier, debido a 
unas filtraciones del río Sena, las obras se retra-

saban constantemente al llenarse la cavidad por 
un flujo persistente de agua. Tras varios intentos 
infructuosos por sacar el agua –llegaron a utilizar 
hasta siete bombas hidráulicas–, finalmente se 
vieron obligados a construir un enorme tanque 
cerrado, del tamaño de medio campo de fútbol, 
para dominar el agua y poder seguir edificando 
encima. Hoy en día, aunque parezca cosa de 
leyenda, todavía existe este “lago” oculto bajo el 
cemento, e incluso se pueden apreciar a través 
de una pequeña reja sus aguas oscuras donde 
viven algunos pececillos.

Leroux dedicó meses a investigar meticulosa-
mente los pormenores del Palais Garnier hilando 
realidad con ficción, de tal manera que se hace 

ADELINA PATTI ADELINA PATTI

El periódico francés Le Matin de 
1896 dice que fue el contrapeso 
de la lámpara, que pesaba 
500 kilos, lo que mató a una 
mujer –cosa que es incierta. El 
contrapeso estaba compuesto 
por 18 discos que se soltaron 
y que sólo llegaron a herir al 
público. En realidad fue una viga 
que se desprendió del techo 
destrozado, y que al caer sobre 
la cabeza de una mujer de 56 
años la mató.

El actor Claude Rains en 
la famosa secuencia de 
la lámpara de araña en la 
versión cinematográfica de El 
fantasma de la ópera de 1943.

Fotos reales tomadas en el interior del tanque de agua 
bajo el Palais Garnier, zona de difícil acceso conocido 
como el “quinto sótano”.
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difícil discernir entre las dos. Lo mismo hizo con sus persona-
jes, moldeándolos a propósito a semejanza de los más célebres 
artistas y cantantes de la época.

El personaje de Christine Daaé, la joven cantante protegida 
por el fantasma, está visiblemente inspirada en la famosísima 
Christine Nilsson, todo un hito de la época. No es coincidencia 
que los nombres de pila de las dos sean el mismo: Christine. 
Pero hay muchas otras semejanzas. Miss Daaé nace en Skote-
lof y Nilsson en Sjöabol –ambos en Suecia; de jóvenes ambas 
tuvieron una institutriz con el mismo apellido: Valerius; ambas 
interpretan idénticos papeles de las mismas óperas en el Palais 
Garnier: los de Margarita en Fausto y el de Ofelia en Hamlet; 
Daaé se casa con el vizconde de Chagney y Nilsson con el 
conde de Miranda.

Si Christine Daaé claramente se basa en Christine Nilsson, ¿en quién 
está basado el personaje de La Carlotta, la prima donna desagradable 
y arrogante que el fantasma logra espantar y sustituir por su amada 
Daaé? Si en la ficción la rival de Daeé era La Carlotta, en la realidad la 
rival de Nilsson era otra cantante de ópera, una de las más brillantes del 
siglo XIX –a la altura de Callas o Caballé. Tenía una voz incomparable, 
era guapa y elegante, y aparte de cantar también sabía actuar –cosa 
inusual en cantantes de ópera. Pero también era una diva notoria, inco-
rregible, caprichosa, y egocéntrica. Se trata de la soprano Adelina Patti, 
de padres italianos, pero nacida en Madrid.

ADELINA PATTI ADELINA PATTI

En su libro, Leroux no sólo deja claro que 
su arrogante diva proviene de España, 
al igual que la Patti, sino que el nombre, 
Carlotta, está prestado del nombre real de 
la hermana de Patti: Carlotta Patti. Leroux 
señala de La Carlotta que, “…incluso en el 
mismo teatro, la célebre diva articulaba las 
frases más ofensivas sobre Christine y no 
desaprovechaba oportunidad para impor-
tunarla. La Carlotta no tenía ni corazón ni 
alma. ¡No era más que un objeto! Aunque, 
hay que decirlo, un admirable objeto [… ]
Nunca jamás […] se había oído cantar mal 
a La Carlotta, ni faltarle el volumen de voz 
necesario para traducir algún pasaje de 
su inabarcable repertorio. El instrumento 
siempre se encontraba tenso, poderoso, y 
sorprendentemente afinado.” La des-
cripción de La Carlotta casa con la de la 
verdadera Patti a la perfección.

Adelina Patti era magnífica, pero también 
abominable. Por contrato, la soprano 
podía elegir el tamaño de la letra usada 

Christine Nilsson en el personaje de Ofelia en Hamlet, circa 
1868. La célebre soprano se casó dos veces. Su segundo 
esposo fue el español Conde de Casa Miranda por lo que se la 
llegó a conocer como la Condesa de Casa Miranda.

Con sólo ocho años Adelina interpretó en 
el Tripler’s Hall de Nueva York Echo Song y 
cuando el público pidió un bis cantó I am a 
Bayadere (las dos de Carl Eckert), logrando 
un enorme éxito y demostrando que era una 
niña prodigio.

Gastón Leroux 
se inspiró en 

personajes reales 
para su novela.
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en la cartelera de la representación, 
asegurando que su nombre fuese el de 
mayor tamaño. Otra cláusula espe-
cificaba que estaba “libre de asistir a 
cualquier ensayo, y no obligada a ir a 
ninguno”. Por las mañanas tenía el ca-
pricho de desayunar un sándwich con 
12 lenguas de canario, supuestamente 
para conservar mejor su voz. Tras la 
Reina Victoria, la Patti tenía una de las 
mejores colecciones de joyas en Ingla-
terra, y en algunas actuaciones lució 
diamantes en el primer acto, rubíes en 
el segundo y zafiros en el tercero. Eso 
sí, si no la pagaban al contado antes de 
la representación se negaba a actuar 
como ocurrió una vez en Nueva York, 
cuando se tardó en levantar el telón 

durante una hora hasta que no recibió los $200 que 
faltaban hasta completar sus honorarios. 

Hay otra anécdota que resume el carácter de la 
Patti. En una ocasión, un chavalito, deseoso de es-
cuchar a la soprano, se coló en el teatro escondién-
dose en lo más alto del escenario. En un descuido 
se resbaló y cayó de cabeza estrellándose contra el 
tablado. El chico gritaba histéricamente de dolor 
mientras un pequeño charco de sangre se acumula-
ba a su alrededor. La diva le miró y dijo sin emoción 
alguna, “Todo el mundo debe pagar o morir por 
oírme cantar”.

La Patti falleció con 71 años en su castillo de Crag-
y-Nos en el sur de Gales, inmueble que adquirió 
por 5.250 dólares, posteriormente gastó otros 
100.000 dólares en levantar dos alas nuevas, un 
invernadero, una torre con un reloj, y cómo no, un 
teatro, réplica de La Scala de Milán con 150 plateas. 
Fue aquí donde poco antes de su muerte la Gra-
maphone & Typewriter Company realizo las únicas 
grabaciones de su voz. Tras escucharlas la soprano 
no pudo resistirse y exclamó, “¿Qué voz! ¡Qué artis-
ta! ¡Ahora comprendo por qué soy la Patti!”

Cerca del Palacio Real de El Pardo existe la calle 
de Adelina Patti. Pocos saben que se trata de una celebérrima soprano 
nacida en Madrid que fue el modelo real para la diva antagonista en el 
clásico de Leroux, El fantasma de la ópera.

Era un hecho bien sabido que Adelina 
constantemente saboteaba a sus rivales en 
escena. En una ocasión se quedó mirando 
fijamente a la cara de otra soprano. Ésta, 
viviblemente afectada y disimulando, le 
preguntó qué ocurría y Patti le susurró que 
se le habían caído las pestañas postizas del 
ojo izquierdo. La soprano se dio la vuelta 
y se arrancó las pestañas del ojo derecho 
para que ambos permaneciesen iguales. 
Pero todo era una vil mentira de la Patti: 
no se le habían caído las del derecho. La 
pobre soprano concluyó la obra faltándole 
unas pestañas, que daban a su rostro un 
aspecto grotesco y asimétrico.

Portada de una edición francesa 
de El fantasma de la ópera 
de 1921. La novela se publicó 
originalmente en 1909, con 
entregas semanales.

ADELINA PATTI ADELINA PATTI
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TEMPESTAD!
¡MALDITA

ANDRÉS MANUEL DEL RÍO
1764 -    1849

Cuando llegaban  para analizar las esperadas cajas con nuevos 
minerales para analizar al laboratorio del Sr. Río, su reacción era 
la de un niño ansioso que recibe una bolsa de golosinas. En esta 

ocasión las muestras provenían de un yacimiento de plomo en Zimapán, 
México. Corría el año 1801 y Andrés, nacido en Madrid, y tras cursar 
estudios de un modo brillante en la Escuela de Minería de Almadén (Es-
paña) y ser becado por importantes instituciones en Alemania, Francia 

e Inglaterra, ahora ocupaba la 
cátedra de química y mineralogía 
de la Universidad de México.

El Sr. Río rápidamente se afanó en 
el análisis de sus nuevas “golosi-
nas”. Tras experimentar con varios 
compuestos, no tardó en darse 
cuenta de que bajo su microscopio 
se revelaba un gran descubrimien-
to. Sin duda, se trataba de un nue-
vo elemento. El científi co estaba 
fascinado… maravillado. Aún no 
era consciente de que su hallazgo 
le aseguraría un lugar en la historia 
de la ciencia.

Del Río fue miembro fundador 
del Palacio de Minería 
(Colegio de Minería) y sentó 
las bases para la creación de 
lo que hoy es el Instituto de 
Geología de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México.

Andrés Manuel del Río Fernández
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En un principio, del Río iba a 
bautizar al desconocido elemento 
zimapanio, por el lugar donde se 
halló, pero tras refl exionar le sur-
gió el nombre panacromio, que en 

griego signifi ca “todos los colores”, ya que las sales del mineral 
mostraban todo un arco iris de colores, aunque fi nalmente, se 
decidió por eritronio, del griego erythros que signifi ca rojo, al 
descubrir que cuando las sales se calentaban adquirían un tono 
rojizo.

Al poco tiempo, del Río fue visitado por el geógrafo y explora-
dor alemán Alexander von Humboldt con quien compartió go-
zosamente su descubrimiento. Escéptico, el germano le pidió 
que enviara a París algunas muestras del “nuevo elemento” para 
someterlas a un análisis más riguroso. Del Río quiso aportar 
más información antes del veredicto fi nal, y envió en paralelo, 
por vía marítima, todo tipo de documentación y análisis suyos, 
demostrando más allá de cualquier duda la veracidad de su 
descubrimiento.

Vanadio, el elemento 23, tal y 
como está descrito en la tabla 
periódica de los elementos.

Nils Gabriel Sefrtröm fue el 
que injustamente se llevó el 
reconocimiento y la gloria de haber 
encontrado el elemento 23 puesto 
que Manuel del Río ya lo había 
descubierto 30 años antes.

ANDRÉS MANUEL DEL RÍO

Cuando llegó el mineral a Francia, 
otro prestigioso químico, Hippolyte 
Víctor Collet-Descotils, examinó las 
muestras y concluyó que en realidad 
no era un elemento nuevo, sino que 
se trataba del elemento 24, el cro-
mo, que ya había sido descubierto 
en 1797. Ante la fi rme conclusión de 
tal eminencia, del Río no tuvo más 
remedio que bajar la cabeza y aceptar 
su fracaso: no había descubierto nada.

Varias décadas más tarde, en 1831, el 
químico sueco Nils Gabriel Sefström, 
analizando minerales de hierro, des-
cubrió un nuevo elemento, el número 
23. Viendo que en la tabla periódica 
de elementos no existía ninguno que 
empezase con la letra “V”, decidió 
llamarlo vanadio, en honor a la diosa 
nórdica Vanadis. Pero lo cierto es que 
vanadio no era otro elemento sino 

El prestigioso y polivalente Alexander von Humboldt, considerado el “padre de la 
Geografía Moderna Universal”, puso en duda el descubrimiento de Manuel del Río, 
insistiendo en que se enviasen muestras a Europa para un análisis más riguroso.

ANDRÉS MANUEL DEL RÍO
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el eritronio descubierto por nuestro madrileño Andrés Manuel del Río. 
Collet-Descotils se había equivocado flagrantemente en su análisis y 
en su veredicto. Lo que es más, la documentación enviada a París por 
del Río, que sin duda habría respaldado su descubrimiento, nunca llegó 
a su destino… al cruzar el océano el barco naufragó y se perdieron los 
documentos para siempre en el fondo del mar. 

Algunos químicos y geólogos han propuesto cambiar el nombre del 
elemento a rionium en honor al verdadero descubridor, pero es sólo una 
quimera. A causa de un temporal marítimo, del Río se quedó sin el reco-
nocimiento que se merecía, y el elemento 23 será para siempre vanadio, 
honrando a la diosa nórdica de la belleza, la fertilidad y el amor.

ANDRÉS MANUEL DEL RÍO

Los estudios y análisis 
que demostraban 
que del Río había 
descubierto el 
elemento 23 fueron 
enviados a Europa 
en un barco que por 
desgracia naufragó 
en una tempestad. 
Los documentos 
nunca llegaron a su 
destino, perdiéndose 
en el fondo del mar.

El nombre vanadio es un 
homenaje a la diosa nórdica del 
amor, la belleza y la fertilidad 
llamada Vanadis (o Frejya). 
Es característico su carruaje 
conducido por dos gatos.

ANDRÉS MANUEL DEL RÍO

Alexander von 
Humboldt

Es en México 
donde se ha 
impreso la 
mejor obra 

mineralógica que 
posee la literatura 

española, los 
Elementos de 
orictognosia 

[fósiles] escrita 
por el señor del 

Río.

El primer uso a gran escala industrial del vanadio en el acero fue en 
la construcción de los chasis del legendario coche modelo Ford T, el 
primer vehículo que se fabricó en cadena. Se llegaron a fabricar más de 
15 millones de estos coches.


