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E l alcalde de Madrid ¬de quien bien se puede decir que 
representa una «derecha ilustrada» y menos empresarial¬ decía 
en una entrevista televisiva que Madrid no es una ciudad coqueta 
y narcisista, como lo puede ser París. Como de hecho lo son 
Sevilla y Barcelona. La boda por antonomasia sería un espejo de la 
capital y también la ocasión de encontrarse más o menos 
favorecida por la fotogenia, la ocasión de encontrarse 
«espectacular». Los madrileños contemporáneos desdeñan un 
poco su ciudad. 
   Pero no siempre ha sido así. No hay más que evocar los finales del siglo XIX, cuando se
decía : «De Madrid al cielo, y un agujerito para verlo». Por pura paradoja social, el Madrid más
«esperpéntico» se encontraba a sí mismo como una delicia de ciudad. En realidad era bastante
mostrenca y desigual ¬si solo nos ceñimos a su arquitectura, con poca o ninguna unidad¬
pero tenía un «algo» que la singularizaba, un gracejo especial, un perfume, un clima, un
talante liberal.... Tenía sus pintores, sus cronistas, sus intelectuales de nota e, incluso, una
dramaturgia y una música propias, que son el espejo narcisista de una gran ciudad, como nos
lo demuestra Viena, antes y después de haber sido cabeza de un imperio. El sainete musical
madrileñista y costumbrista llenaba los escenarios de la península y colonias. El pueblo
madrileño se reflejaba en él, pícara y graciosamente, divertido, satisfecho y admirado de sí
mismo. 
   El desastre colonial del 98 no des-euforizó a Madrid totalmente, no llegó a desinflar sus
ínfulas de ciudad celestial para muchos, pero el Madrid de la posguerra civil se quedó sin
folclore, se oscureció y se volvió ciudad penitente. Se había aprendido a «morir en Madrid» y,
a la ocasión, a los madrileños les distinguió un cierto sentido de inferioridad. Apenas se repitió
ya aquello «de Madrid al cielo...». Nuevos artistas y pensadores emigraban hacia otras
latitudes, seguidores espontáneos de la emigración política, y Madrid se sintió más provinciano
que nunca. 
   Una boda real como esta, nos ha hecho evocar aquel otro Madrid autosuficiente y eufórico,
que se sentía capital, por encima de los comentarios adversos de muchos viajeros foráneos.
Que, a pesar de todo ¬añado yo¬ quedaban en cierto modo impresionados por su
singularidad local. El Madrid de finales del siglo XIX era, literaria y artísticamente, un bombón,
visto de lejos, en perspectiva histórica superadora. No es poca prueba de ello, la obra artística
y literaria de aquella generación que se llamó del 98, que desnudaba con objetividad ¬y a la
vez, estupor¬ la vida singular de Madrid, sus cafés, sus verbenas, sus toros. Su «género
chico», su cuarta de Apolo, su Lhardy y sus noches del Buen Retiro... 
   Como capital de un estado, Madrid ha sido una ciudad curiosa por su fragilidad. Se la ha
querido construir-reconstruir, por veces: la primera por Carlos III, el mejor alcalde de Madrid.
Luego, el liberalismo y cosmopolitismo de la arquitectura modernista, que abrió la «Gran vía».
Pero circunstancias históricas adversas dieron al traste con todo tipo de autosatisfacción
ciudadana en los habitantes de Madrid. La posguerra civil y la emigración de las provincias
hacia la capital, la convirtió en la «ciudad recurso» para vivir. Para vivir sin fastos superfluos
de ningún tipo, para ir y venir del tajo o de la oficina, y luego descansar en zapatillas. La
fragilidad social de Madrid, como capital de un estado europeo, es sin duda de lo más singular.
Parece ser que a Madrid le sobra sensibilidad. Su aumento demográfico la debilitó mucho
como cultura, en agudo contraste con París, que todo lo fagocita en su provecho. Se abrieron
grandes vías, la ciudad entera se transformó, pero no se gustó lo suficiente a sí misma. Se
construyó mucho, en completa des-identificación con el Madrid histórico, sus gustos, sus
tradiciones. Sentimiento de inferioridad y nostalgia de sí mimos pudieron darse al mismo
tiempo en los madrileños, que aún cantaban evocadoramente aquello de: «Por la calle de
Alcalá, la florista viene y va...» 
   Madrid ha sido una ciudad-capital con depresiones manifiestas ¬heroicamente superadas
algunas, como el 11 M¬ y con momentáneos rebrotes de entusiasmo, como la famosa y
también añorada ¬e internacionalmente proyectada¬ «movida». Desde hace mucho tiempo,
en general, el madrileño se ha sentido «modesto madrileño», sin más. Tanta modestia es
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fastidiosa y solo parece una forma de satisfacción de los mediocres. 
   Esta boda real ha sido una prueba esforzada por enfatizar la existencia «real» de Madrid,
para evocarse con orgullo en los cielos pintados, que Pascua Ortega ha instalado en todos los
andamios del recorrido nupcial. Cielos de otro tiempo, en los que Madrid se gustaba con
auténtica delectación. En el siglo barroco ¬Quevedo, Góngora, Velázquez¬ , en el de la
ilustración ¬Jovellanos, Ventura Rodríguez, Goya¬, en el de la restauración ¬Galdós,
Menéndez Pelayo, Rosales¬, en el de la segunda república ¬Valle Inclán, Ortega, Picasso¬.
Motivos de orgullo capitalino sobre la «inteligencia» sensibilizadora de esta ciudad, su clima
despierto y luminoso, su tolerancia y su gracejo popular. Su curiosa entidad, más secreta que
manifiesta, pero su incuestionable calidad como gran ciudad europea. Europa es variedad,
dentro de su encomiable aspiración a la unidad política. Con toda objetividad social, podemos
seguir considerando a Madrid una perla rara, una bella curiosidad, ornato de ese complejo de
naciones que representa el ingente legado cultural europeo. Y se ha impuesto ese recuerdo
entrañable como estímulo de los madrileños actuales, apáticos a «celebrarse» como se
celebraron y se gustaron en los tapices de Goya y, más tarde, en los grandes artistas gráficos
de entre-siglos. Ese Madrid, a la vez jacarandoso y sutil, familiar, sainetesco, señorial, torero,
histriónico, literario, musical.... Un Madrid que se lleva «echando de menos» desde hace
muchos, muchos años. ¿No causa una profunda tristeza haber de reconocerlo así? 
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