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Ramón Gómez de la Serna se crió en una casa frontera a los 
terrenos donde se construía la catedral de la Almudena, y durante 
varios años estuvo escuchando, como ruido urbano de fondo, el 
continuo repiqueteo de los picapedreros. Murió sin que aquel 
templo se terminara. Como defensor de «lo cursi», le hubiera 
caído entre manos una causa insalvable de todo punto, 
condenable a la eterna reprobación. 
   Los planos arrojaban entonces un edificio perteneciente al 
eclecticismo arquitectónico, que había elegido, para edificios oficiales o religiosos, el estilo
«neogótico», mejor o peor interpretado o alterado, según capricho del artista o el gusto de sus
comanditarios. Hospitales, cárceles, estaciones de ferrocarril, hasta lonjas y mercados se
construyeron en aquel estilo neogótico, que tanto proliferó en Estados Unidos, y dio pábulo a
Lovecraft ¬ el sucesor de Poe ¬ para ambientar sus cuentos de miedo. El cine terminó por
consagrarlo como tal escenario de terror, donde vuelan los vampiros y todas las puertas
chirriantes hacen pasar corrientes de aire de panteón. 
   Ya en tiempos de Franco, se consideró que su exterior era ominosamente «anticuado» y
casaba muy mal con la noble presencia del palacio Real. Pero no mejoró la cosa: se le terminó
enmascarando de «neo-renacentismo», entre falangista y eclesial ¬igualmente oficial
entonces¬ consiguiendo finalmente un edificio espantosamente híbrido, frustrado y del más
bajo nivel estético. Todo ha sido «neo» en ese edificio, hasta decorarse por dentro con
pinturas y con vidrieras de un «neo-bizantino» putrefacto, que ni le viene ni le va, digno de un
hotel para turistas de tercera categoría, lo cual ha sido la guinda más estomagante que lo ha
terminado de coronar. ¿Se ha lucido la Santa Madre Iglesia, moderna y posconciliar! 
   Ahí se va a casar el príncipe de Asturias, en el edificio más paleto y enfático de la capital de
España. Una barraca que puede causar la más desagradable impresión en un español de
nuestros días ¬ un español normal - medianamente dotado de cultura y sensibilidad. Tanto
valdría que el matrimonio principesco se celebrase en «Las Vegas», a que lo sea en esa caja
de mazapán coloreado con perfidia, de la peor y más convencional confitería religiosa. Uno de
esos dramas que solo se descifran al cabo del tiempo, como dotados de mal fario, y gafes
desde que se puso la primera piedra. La Iglesia ha cometido una blasfemia estética, de la que
se tendría que avergonzar: ¬ «Señora mía, desde que dejó de encargar los ornamentos y las
imágenes de la catolicidad a los artistas más notorios de su tiempo ¬ porque se los podía
pagar y conservaba la divina malicia y la vista suficiente para elegirlos¬ se ha ido volviendo
completamente idiota ¬ en su acepción de extraña y forastera ¬ para el sentido estético y
para su inapelable justicia sin corazón , que detecta al instante lo feo, lo antiartístico y lo
ridículo». La catedral de la Almudena es insoportable, da grima pasar por delante de ella.
Ahora puede ser mucho peor si traspasamos sus umbrales y nos vemos envueltos por ese
horror que son sus vidrieras y sus pinturas.  
   «Sobre gustos no hay nada escrito» se dice. ¿Vaya si hay escrito! ¿Una barbaridad! Sobre el
mal gusto se ha escrito a torrentes y, como se le define mejor, es en tanto que mediocridad
pretenciosa y venal. Yo respeto a la Iglesia, cuando se hace respetar y la proyecta Borromini o
la más sincera y modesta piedad; pero a esta «falsa moneda», acuñada por el nacional
catolicismo, no se la puede dejar pasar: hay que devolvérsela, decirle que es de plomo y no se
la puede cotizar lo más mínimo en el mercado universal del arte. 
   Esta catedral es un dechado de mal gusto y se la hubiera podido salvar «in extremis»,
encargándole a un gran artista de nuestro tiempo, que la llenase con su imaginación
reveladora y sorprendente. Por citar algunos, nombremos a José Hernandez, a Miquel Barceló,
a Guillermo Pérez Villalta... Ciertamente que la hubieran podido salvar, redimirla, justificarla
incluso. (Sospecho que doña Letizia está más «enteradilla» que los curas, y va a sentir un
tanto de vergüenza y su poquito de humillación, al haber de casarse allí, en el templo más
falso y más cutre que se puede dar.) Se ha desaprovechado esa ocasión magnífica, porque el
Obispado español ha debido estar en Belén, papando moscas. Es tarde ya. Por mi parte
reclamo que, inmediatamente, se celebre un juicio estético sumarísimo y se la mande revocar.
Y, si por desgracia, no puede ser así, al menos que se organice una protesta de pensadores y
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de artistas, de expertos e iniciados en el arte social, para que conste históricamente su
reacción, y así demuestren que el país vive y palpita intelectual y artísticamente y, como
estado laico, se permite bien criticar y rechazar una obra cívico-religiosa, que es un oprobio
arquitectónico y decorativo sin parangón. 
   El pueblo español se define en esa catedral de la Almudena como el más provinciano de
Europa, y ahí se van a celebrar todos los grandes fastos de la monarquía constitucional.
Involuntaria, pero fatídicamente, el destino de ese monumento oficial es el de servir a la
mediocridad del espíritu, tanto como para revelar la degradación de la Iglesia en España, su
pobreza y decadencia humanísticas. La Iglesia, fuera de la propia cultura humanista ¬ en su
evolución ¬ se condena de un modo fatal a captar ignorantes y a varar su sensibilidad y su
ignorancia en primitiva superstición. Toda su autoridad se pone en entredicho, al presentarse
así, como un adefesio tal que la Almudena, con esas hipócritas pinturas, estéticamente más
falsas que el alma de Judas. Pero no lo reconocerá ni se arrepentirá públicamente. ¿Qué va!
Implantar esa barraca religiosa, sostenerla y no enmendarla será su lema por tiempo
inmemorial, llenarla de flores y de unción. Pero aunque la mona se vista de seda... Ahí está.
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