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Hasta 1950 estudia en el Instituto de 
Investigaciones y Experiencias Cinematográficas 
(IIEC) situado en la Escuela de Ingenieros 
Industriales. En ese centro forja amistades 
tan esenciales como Juan Antonio Bardem o 
Florentino Soria. La placa de la casa de Alonso 
Cano no incluye, por cierto, su primer largometra-
je, codirigido por Bardem, Esa pareja feliz (1951), 
una historia centrada en los apuros de una pareja 
madrileña que vive realquilada en una habitación 
con derecho a cocina, en unas condiciones muy 
alejadas de las de Berlanga.

Con su amigo valenciano José Rodríguez, 
Berlanga se sumerge en los garitos golfos de la 
noche madrileña o pasea por Serrano. En esa 
calle se enamora de María Jesús Manrique de 
Aragón, una estudiante soriana de Filosofía y 
Letras que le había llamado la atención al verla 
en la Ciudad Universitaria siguiendo un partido 
de rugby. Tras un noviazgo de tres años, en 1954 
se casan en Madrid. Berlanga se daría el gusto de 
recrear en El verdugo (1963) la muy modesta y es-
trafalaria ceremonia de la boda. 

Berlanga adora el Madrid de los cafés y tertulias 
con los amigos: en la cafetería Obelisco de la calle 
Martínez Campos se reúne con sus compañeros 
del IIEC, en el Café Comercial de la Glorieta de 
Bilbao se encuentra por primera vez con Rafael 
Azcona -el colosal guionista con el que forma 
una pareja mítica durante unos 30 años- y en el 
Café Gijón del Paseo de Recoletos disfruta de la 
compañía de gente tan querida como Fernando 
Fernán Gómez, Manolo Alexandre, Perico Beltrán, 
Ricardo Muñoz Suay, Juan Estelrich, Jesús Franco, 
Antonio Mingote o Francisco Umbral. 

En su cine cobra un gran protagonismo el Madrid 
de la posguerra en Esa pareja feliz, el Madrid del 
desarrollismo en El verdugo y La muerte y el leña-
dor, el del tardofranquismo en La escopeta nacio-
nal y el de la Transición en Patrimonio Nacional y 
Nacional III. Esas películas se mantienen como 
un testimonio de primera clase del Madrid de su 
tiempo y del clima social, político, cultural y moral 
de un país derrotado, víctima de sus debilidades 
endémicas: la tendencia al caos, la chapuza, la pi-
llería y la picaresca, la incapacidad para el acuer-
do y la concordia, la crispación, el individualismo 
feroz, la chocante costumbre de estropearlo casi 
todo a última hora, el reinado casi constante del 
absurdo y el disparate o ese impulso inconteni-
ble de ir cada uno a lo suyo, de no escuchar a 
nadie y hablar todos a la vez. El término “berlan-
guiano”, recién admitido en el diccionario de la 
Real Academia, abarca todo eso y evoca una so-
ciedad desquiciada, a la que Berlanga pintó con 
su inconfundible toque de humanidad, gracia y 
mala leche.  

En la Comunidad de Madrid, se puede descubrir 
el nombre de Luis García-Berlanga en una calle de 
Rivas-Vaciamadrid, en un Instituto de Educación 
Secundaria de Guadalix de la Sierra -el inolvidable 
Villar del Río de ¡Bienvenido, Mister Marshall!- y 
en una plaza de Húmera, el barrio de Pozuelo en 
el que residió desde 1962. El último acto al que 
acudió fue muy simbólico: la inauguración de un 
cine, la sala Berlanga, en el barrio de Argüelles. 
Fue el 19 de mayo de 2010. El sábado 13 de no-
viembre, a los 89 años, murió en su casa mientras 
dormía. Pocos españoles tienen la inmortalidad 
tan garantizada.

Luis Alegre, periodista, profesor y cineasta. Autor, con el 
ilustrador El Marqués, de ¡Hasta siempre, Mr. Berlanga!
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Valencia y Madrid son las dos ciudades que expli-
can a Luis García-Berlanga. En Valencia nació, el 
12 de junio de 1921, y residió hasta los 25 años. De 
allí salió con la personalidad bien perfilada y con 
una mochila cargada de vivencias que le marca-
ron para siempre. 

El Berlanga que a mediados de los años 40 llega 
a Madrid por primera vez es un joven apasionado 
por el cine cuyo instinto natural hacia la alegría y 
el cachondeo ha sido matizado, tras sus experien-
cias en la Guerra Civil y con la División Azul, por 
un profundo pesimismo alrededor de la vida y la 
condición humana, una visión demoledora de su 
país y el carácter español y un brutal desencan-
to político, que le había empujado a la ideología 
libertaria, la única que no le hace sentirse asfixia-
do. En ese viaje sigue un cursillo impartido en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Complutense por el historiador y ensayista cine-
matográfico Carlos Fernández Cuenca. Al poco 
tiempo, vuelve a Madrid convocado por su paisa-
no Vicente Casanova, el dirigente de CIFESA, la 
productora más poderosa de entonces. Berlanga 

lleva una carta de recomendación en la que su tío 
Luis Martí pide a Casanova que le haga un hue-
co a su sobrino en la empresa. Sin embargo, su 
extrema timidez le traiciona: se dirige al edificio 
del cine Capitol de la Gran Vía en el que Casanova 
le espera pero, después de dar varias vueltas a la 
manzana tratando de armarse de valor, se siente 
incapaz de subir a las oficinas de CIFESA y regre-
sa a Valencia. 

Berlanga se instala en Madrid en 1947 con el afán 
de salir adelante como cineasta. En aquellos atro-
ces años de la posguerra, el dinero de su familia 
burguesa le permite vivir entre algodones, y con 
criada, en el barrio de Chamberí, los primeros 
meses en la calle Viriato y luego, hasta que en 
1962 se traslada a su chalet de Somosaguas, en 
el número 31 de la calle Alonso Cano, actual 29. 
En ese portal figura desde hace tiempo una placa 
con esta leyenda: “En esta casa vivió sus prime-
ros años en Madrid, de 1947 a 1962, el director de 
cine Luis García-Berlanga (1921-2010), donde se 
gestaron sus películas como Bienvenido, Mister 
Marshall, Plácido y El verdugo”. 

Carla Berrocal15
14

Texto: Luis Alegre 
 Ilustración: Javier Jubera 

BIENVENIDO
MR. BERLANGA
En el centenario de su nacimiento le 
damos la bienvenida a un genio, Luis 
García-Berlanga. Ser “berlanguiano” 
es una definición de país, que abarca, 
como cuenta el escritor Luis Alegre, 
“el reinado del absurdo y el disparate” 
y evoca a nuestra sociedad “con su 
inconfundible toque de humanidad, 
gracia y mala leche”. Mientras, El Mar-
qués, autor junto a Alegre de ¡Hasta 
siempre, Mr. Berlanga!, nos guía por 
los lugares que transitó el cineasta, 
como el Café Comercial donde se 
reunía con Rafael Azcona. El Mapa “El 
Madrid de Berlanga” es un homenaje 
a uno de los grandes de nuestro cine, 
que se complementa con la visión 
de Alexandra España de Patrimonio 
Nacional, y la entrevista a su hijo 
mayor, José Luis García-Berlanga, 
quien recuerda a su padre como “un 
libertario, un humanista”.

De Berlanga a Goya. Javier de Juan 
dibuja una historieta sobre La Quinta 
del Sordo y su experiencia perso-
nal cuando tomaba apuntes de las 
pinturas negras. Fernando Vicente 
nos traslada a los frescos pintados 
por Goya en la cúpula de la Ermita 
de San Antonio de la Florida, famosa 
por la romería que empezó en el siglo 
XIX. De esa época es también el perro 
Paco, un perro callejero más listo 
que el hambre que aparecía en las 
crónicas de su tiempo, como cuenta 
Juan Berrio.

El 46 abre su portada con una escena 
que nos invita a disfrutar de Madrid 
Río de Ana Jarén y cierra con las 
mil facetas de El Retiro, escrito por 
Mercedes Cebrián con ilustración 
de Brianda Fitz-James. Ana Rojo nos 
lleva al único castillo de la capital en 
Alameda de Osuna; Naranjalidad a 
los tejados de la ciudad; Eva Vázquez, 
a La Violeta, la bombonería que abrió 
en 1915; Nerea Pérez, a la exposición 
de carteles publicitarios Se vende 
aquí; y Laura Floris, al 75º aniversario 
de la creación de Pippi Calzaslargas.
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Se vende aquí. Comercio de Madrid a través de carteles publicitarios (1870-1960)
Centro Cultural Conde Duque  |  Hasta el 30 de junio
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Entre las exposiciones, los cinefórums, los homenajes y las conferencias 
que jalonan el Año Berlanga, se ha colado la arrocería del mayor de sus 
hijos. Inaugurada poco antes del estallido de la pandemia en el número 41 de 
la Avenida Menéndez Pelayo, este restaurante con vistas al Retiro empezó a ser-
vir paellas a domicilio a los pocos días de abrir. José Luís García-Berlanga, des-
tacado productor de cine y televisión, nos habla de cómo aprendió a cocinar, 
de la llamada “Nueva comedia madrileña”, del pensamiento único de nuestros 
días y de su padre que, según lo pinta, fue un libertario entrañable.

¿Qué tiene en común hacer una película con 
montar un restaurante?
Una película sale bien si la preparas, aquí pasa lo 
mismo. Con el cine aprendes que no puedes dar 
nunca por perdida una jornada ni una hora, así que 
el año pasado, en cuanto se cerraron los estable-
cimientos, nos pusimos a hacer arroces para lle-
var. La paella es algo muy familiar y la gente pedía 
para tres casas distintas, «mándales a mis padres, 
que son mayores» o «a mi hija, que está sola». He 
organizado el restaurante igual que si fuera un ro-
daje, es decir con buenos jefes de equipo. ¡Y está 
funcionado! 

¿Qué aprendiste antes? ¿El arte del cine o del 
arroz?
Probablemente fue simultáneo. Como era el mayor 
de cuatro hermanos, acompañaba a mi madre a ha-
cer la compra. Mucho de lo que sé, lo he aprendido 
de ella y de mi tata Juana, que ahora tiene 101 años. 
Cuando empecé a compartir piso, enseguida des-
cubrí que quien cocinaba no tenía que fregar los 
platos después. Eso me encantó. He sido profesor 
de arroz de la escuela El Alambique, pero yo estu-
dié Derecho, aunque todavía me queda una asigna-
tura pendiente. ¡A ver si la apruebo para regalarle el 
título a mi madre!

¿Y cómo empezaste en 
el cine?
Colomo y yo éramos 
siempre los figurantes en 
los cortos de Super 8 de un 
amigo. Un día nos cansamos 
y Fernando me convenció 
para que montáramos nues-
tra propia productora, con la 
que hicimos su primera pelícu-
la, Tigres de papel. Luego ven-
drían Qué hace una chica como 
tú… y Ópera Prima, de Trueba. 
Entonces los críticos hablaban de 
la “Nueva comedia madrileña”, pero 
si te digo la verdad cuando vi la pri-
mera copia de Tigres de papel no me 
pareció tan divertida. Menos mal que al 
día siguiente se estrenó en el Festival de 
San Sebastián y el público se partió de 
risa. Mientras tanto mi padre estaba 
rodando La escopeta nacional. 

¿Y qué le parecía a tu pa-
dre aquel Madrid de los 
ochenta?
No sé cómo lo vería. 

Nosotros hemos sido la generación 
más libre que ha habido desde las van-

guardias. Ahora hay una presión social 
tremenda de grupos que imponen un 

pensamiento único. Mi padre nos 
inculcó la libertad, la libertad 

de pensamiento, la de no 
estar adscritos a nada, la 

de que nadie nos dijera 
lo que teníamos que 

hacer. Era un libertario, 
un humanista, todos 

los libros que ves 
en el restaurante 

eran los de su 
biblioteca.

¿Te da vértigo 
que tus arroces 

no estén a la altu-
ra del nombre de tu 

padre?
¡No, porque él no cocina-
ba! Ni siquiera sabía hacer 
unos huevos fritos. Una 
vez, estaba con Azcona 
en la casa de la playa es-
cribiendo un guion, y no 
pudo ir la señora que les 
preparaba la comida a 
diario. Entonces llamó a 
mi madre para que le ex-
plicara cómo hacer unas 
chuletitas. «Mira, echas 
un poco de aceite en la 
sartén…». Probablemente 
esa fue la única vez que 
entró en una cocina. Era 
un señorito de los años 
treinta, al que mi abuela le 
había tenido mimadísimo 

y le encantaba comer. Le gustaban 
las cosas ricas, como el caviar. 

¿Qué dirían hoy las feministas sobre 
su cine?
Cuando mi padre estrenó Tamaño na-

tural en 1974, las feministas hicieron 
una campaña contra la película en 

Italia y Francia, pero mucho más 
tarde Josefina Molina, que ha 

sido una de las mujeres pio-
neras en el cine español, 

se refirió a la falsa miso-
ginia de Berlanga en su 

discurso de ingreso a la Real 
Academia de San Fernando. 

Texto:  Ignacio Vleming  |  I lustración:  Sr.  García  |  El personaje • 13

El berlanguiano 
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Situada a solo unos pasos de la Puerta del Sol, abre sus puer-
tas, desde el año 1915, esta coqueta bombonería, convertida ya 
en todo un símbolo de Madrid. Fue una de las primeras tiendas 
en vender caramelos de violeta, que muchos visitantes se llevan como 
recuerdo de su paso por nuestra ciudad.

Cuenta la leyenda que el rey Alfonso XIII los compraba aquí para 
su esposa, Victoria Eugenia, y también para su amante… No mu-
chos saben que don Jacinto Benavente fue uno de sus clientes 
más asiduos. El que fuera Premio Nobel de Literatura raramente 
dejaba de comprar una caja de cien gramos de caramelos de vio-
leta cuando acudía a su visita diaria al café El Gato Negro.

El respeto a la tradición a la hora de elaborarlos es el único 
secreto de que estos caramelos, con forma patentada, tengan 
tanta fama. Para que nos hagamos una idea, han llegado 
a vender ¡400 kilos a la semana! Se pueden comprar 
al peso, en latas y en cajitas, pero también en ta-
rros de cristal y piezas de porcelana, desde 
tazas a joyeros, polveras, azucareros 
o tarros de farmacia. Una vez dentro, 
con todo el mobiliario conservado 
intacto, el viaje en el tiempo está 
asegurado.

Producto estrella de la casa son tam-
bién las violetas naturales escarchadas, 
elaboradas con pétalos de la flor tratados 
con azúcar, perfectas para darle un toque es-
pecial a un cóctel o una infusión. Aquí pode-
mos comprar, además, golosinas de toda la vida, 
como las típicas moras rojas y negras, caramelos 
gotas con sabor a frutas o en forma de gajos de naran-
ja y limón, trufas de chocolate y auténticas delicatessen, 
como la mostaza de violeta.

Plaza de Canalejas, 6. Los caramelos de Madrid desde 1915.

La
Violeta



Sanz i  Vi la   |  JOBO • 2524 •  Lo último  |  Silvia  Roba

Cómics que nos llevan a otros mundos, novelas gráficas 
a partir de textos de ayer y de hoy, homenajes de ciencia 
ficción. Estas son nuestras propuestas para disfrutar del 
verano que ahora comienza. El buen tiempo y la lectura 
siempre combinan bien.

METRÓPOLIS
Christian Montenegro.
Libros deL zorro rojo
El ilustrador argentino Christian Montenegro pre-
senta uno de sus trabajos de mayor fuerza visual 
hasta la fecha: un auténtico homenaje al mítico 
film de Fritz Lang. Las líneas duras y la técnica di-
gital, junto con los contrastes cromáticos, recrean 
la esencia maquinal y los trazos de ese laberinto 
urbano que es Metrópolis y la explosiva transfor-
mación en un campo de batalla de luces y som-
bras, formas y movimientos. 

FEDERICO
iLu ros. LuMen
Federico solo hay uno. No le hacen falta apellidos. 
Un nombre que suena a duende, a cante jondo y 
a romance popular, pero también a la vanguardia 
más rompedora. En esta biografía, fantásticamen-
te contada por esa gran dibujante que es Ilu Ros, 
escuchamos las voces de aquellos que lo cono-
cieron, desde su familia cercana hasta quienes lo 
frecuentaron en sus años granadinos, en las juer-
gas líricas de la Residencia de Estudiantes o a lo 
largo de su intensa vida literaria. 

EL OLVIDO QUE SEREMOS
tyto aLba. saLaMandra graphiC
Adaptación a novela gráfica de una de las obras 
en español más conmovedoras de los últimos 
tiempos, escrita por Héctor Abad Faciolince. Un 
inolvidable homenaje de un hijo a su padre que 
emprende un nuevo vuelo de la mano de Tyto 
Alba, cuyos excepcionales dibujos y acuarelas 
dan vida a unos personajes y una historia que 
encuentran ahora nuevos matices y significados.

BARTLEBY, EL ESCRIBIENTE
josé Luis Munuera. astiberri.
Un joven es contratado en una notaría de Wall 
Street, en el Nueva York de los albores de un 
“nuevo mundo”, burocratizado y capitalista. José 
Luis Munuera se apropia de Bartleby, el escri-
biente, el relato de Herman Melville, para apor-
tar una mirada singular sobre el texto original, 
una fascinante historia sobre la obediencia y la 
resistencia pasiva. 

ROMEO MUERTO
santiago sequeiros. reservoir books.
Preludia la orquesta, la batuta del dios muerto 
silencia el patio. Da comienzo la Semana de 
Pasión en la ciudad expresionista, decadente, 
libidinosa y mórbida de La Mala Pena. Los 
tejados antiguos muerden la losa del cielo negro. 
Las cofradías se arrastran por las calles bajo la 
lluvia de orujo que parpadea. Los críos juegan 
en el cementerio, el único lugar que permiten 
los adultos. Y en el osario de las lápidas, 
se da sepultura a la Mamá Grande, antigua 
gobernanta, dulcísima madrastra de esta ciudad 
consagrada a la transgresión y al desamparo... 
Tras más de veinte años de elaboración, esta 
es la obra maestra de Santiago Sequeiros, que 
regresa con ella al mundo del cómic. Un álbum 
gráfico espectacular y gigantesco, lleno de 
sueños muertos y acabados de lujo.

JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios culturales municipales. 
Teatro Español, Naves del Español en Matadero, Fernán Gómez-Centro Cultural de la 
Villa, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque y Teatro Circo Price te esperan de 
martes a viernes con una cartelera de lo más variada, para que encuentres lo que más te 
gusta y descubras nuevas formas de ocio para ti y para tus amigos con JOBO. Estas son 
las propuestas para los meses de junio y julio. Toma nota y apúntalas con tiempo en tu 

agenda porque ¡las entradas vuelan!

La única condición es tener entre 16 y 26 años. Accede a toda la información en www.
madrid-destino.com/cultura/jobo y empieza a usar JOBO cuanto antes.

Piensa en JOBO como una cita con la cultura. Es una invitación del Ayuntamiento de 
Madrid, por eso te pedimos que descargues las entradas con responsabilidad.

Una noche sin luna
Del 17 de junio al 11 de julio
Gratis con JOBO de martes 
a viernes
LUGAR: Teatro Español. 
Sala Principal

Una pieza conmovedora y 
sorprendente que nos habla 
de Lorca desde una sensibi-
lidad del siglo XXI, como si 
el propio Federico estuviera 
hoy aquí entre nosotros. Juan 
Diego Botto escribe e inter-
preta esta obra, dirigida por 
Sergio Peris-Mencheta.

Músicas memorables
18 de junio
Gratis con JOBO
LUGAR: Centro de Cultura 
Contemporánea 
Condeduque

Músicas memorables es un 
proyecto intergeneracional 
que conecta lo tradicional 
con lo contemporáneo, crea-
do entre la Asociación habla-
renarte, Christian Fernández 
Mirón, Julián Mayorga y Sole 
Parody. 

Antonio y Cleopatra
Del 11 al 13 de junio
Gratis con JOBO el viernes
LUGAR: Centro de Cultura 
Contemporánea 
Condeduque

Dos personas. Dos actores. 
Antonio y Cleopatra. Y vi-
ceversa, “siempre viceversa, 
como una regla de amor y 
como una regla de teatro”, 
dice el director portugués 
Tiago Rodrigues, que vuelve a 
jugar en este dueto que dirige 
entre lo que se sabe y lo que 
se cuenta, lo que sucedió y lo 
que se inventó.

Amour
Del 25 junio al 4 de julio
Gratis con JOBO de martes 
a viernes
LUGAR: Naves del Español 
en Matadero. Sala Fernando 
Arrabal B-Nave 11

Unos niños juegan en el país 
donde todo empieza. Se afa-
nan en descubrir el mundo 
transformando su universo. 
Imitan a los mayores, con au-
dacia y desenfado. Se atreven 
a amar sin saber cuál es su 
verdadero significado. Saben 
de olores, piel, caricias, aban-
dono, refugio, deseo. No sa-
ben del tiempo.

El beso
Del 16 de junio al 11 de julio
Gratis con JOBO de martes 
a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala 
Margarita Xirgu

Un paisaje de montaña. Los 
Países Bajos. En Europa. Dos 
personas ascienden un sen-
dero. Un hombre, una mujer, 
la naturaleza. Ella va en busca 
de unos resultados clínicos 
al hospital de su comarca. 
Él, supuestamente, pasea en 
busca de inspiración. Los dos 
caminan sin saber que van a 
encontrarse, es el azar, lo for-
tuito del destino.

A nosotros nos daba igual
Del 23 de junio al 4 de julio
Gratis con JOBO de martes 
a viernes
LUGAR: Naves del Español 
en Matadero. Sala Max 
Aub-Nave 10

Primero fueron rumores. Na-
die se los tomaba en serio. 
Para cuando empezaron a 
llegar las cartas, ya nadie reía. 
Y entonces alguien se dio 
cuenta de que no servía de 
nada haber nacido aquí. No 
servía de nada poder citar a 
Rosalía de Castro ni a Lope de 
Vega, ni artículos enteros de 
la Constitución. Un viaje hacia 
lo desconocido.

Joven Bono Cultural

Damiselas en apuros
16 de junio
Gratis con JOBO
LUGAR: Centro de Cultura 
Contemporánea 
Condeduque

Violet y dos compañeras in-
tentan ayudar a las estudian-
tes «menos afortunadas» del 
Seven Oaks College, ofre-
ciendo sus consejos poco 
convencionales siempre que 
tienen la oportunidad. Una 
comedia de Whit Stillman, 
con Greta Gerwig y Adam 
Brody en el reparto. Proyec-
ción de la película en versión 
original.
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Aceptamos con total naturalidad la pre-
sencia del frondoso parque de El Retiro 
en medio de Madrid. Nos parece que 
siempre ha estado ahí, entre la Puerta de 

Alcalá y Atocha, con sus verjas abiertas diciendo 
“Entra y paséame”, pero no es así. Sus orígenes se 
remontan al siglo XVII, cuando el rey Felipe IV lo 
fundó como finca de recreo para la casa de los 
Austrias, y lo cierto es que el nombre le va que ni 
pintado, pues es un lugar idóneo donde retirar-
se del mundanal ruido. Hubo que esperar hasta 
1868 para que llegase a ser el parque municipal 
que hoy conocemos, tras haber experimentado 
bastantes cambios y así adaptarse a las distintas 
épocas.

El Retiro es básicamente verdor, por eso a menu-
do lo frecuentamos en busca de clorofila y oxíge-
no, aunque nuestro parque sea tan versátil que le 
podemos dar muchos otros usos, ya sean cultura-
les, gastronómicos o artísticos. Tampoco hemos 
de concebirlo como un gran jardín monocromo 
donde nuestra vista solamente advierta diversas 
tonalidades de verde, y menos aún en primavera, 
que es cuando su Rosaleda se encuentra en ple-
no apogeo. Bordeada por setos y coronada con 
arcos por donde trepan sus rosales más audaces, 
el recinto se convierte en un festival de colores 
a los que acompaña ese aroma dulzón y caliente 
tan característico de las rosas. 

También la Rosaleda de El Retiro tiene su histo-
ria: la diseñó el jardinero mayor de la Villa, Cecilio 
Rodríguez, en 1915. El entonces alcalde de 

Madrid, Carlos Prats, consideró que Madrid de-
bía seguir los pasos de otras ciudades de Europa 
y contar con su propia rosaleda en parque, de ahí 
el encargo que le hizo al jardinero. Y como París y 
todo lo que sucedía en ella eran importantes refe-
rentes para cualquier ciudad europea en muchos 
aspectos, allí fue Rodríguez para inspirarse en la 
rosaleda diseñada por Jean-Nicholas Forestier 
para el Parque de Bagatelle, dentro del Bois de 
Boulogne. A pesar de que en la Guerra Civil se 
destruyeron los rosales de aquella primera rosale-
da de El Retiro, en 1941 se plantaron otros cuatro 
mil, y hoy podemos pasear entre ellos y admirar 
ojiabiertos sus distintas tonalidades, que van del 
fucsia al blanco, pasando por el amarillo de la va-
riante llamada “Carte d’Or”.

Como homenaje y agradecimiento a Cecilio 
Rodríguez por embellecer el parque más emble-
mático de Madrid, El Retiro acoge unos jardines 
que llevan su nombre. Se encuentran junto a la 
Puerta de Granada, cerca de la Avenida Menéndez 
Pelayo, y uno de sus atractivos principales es que 
en ellos vive un grupo de pavos reales, escanda-
losos y alegres tanto visual como auditivamente. 

En El Retiro nos podemos pasar el día entero lle-
vando a cabo actividades variopintas. Si nos da 
un apretón de ganas de leer, ahí está la Biblioteca 
Eugenio Trías, cuyo edificio es fruto de la rehabili-
tación de los dos pabellones de la antigua Casa de 
Fieras, realizada por los arquitectos Jaime Nadal 
y Sebastián Araujo. Sus enormes ventanales nos 
permiten mirar lo que ocurre a nuestro alrededor, 

aunque lo cierto es que no pueden 
competir con los vidrios luminosos 
del Palacio de Cristal, pero tampo-
co es esa su intención: el Palacio 
de Cristal sabe que es el rey de las 
construcciones de El Retiro, y su pri-
mo-hermano, el no menos importan-
te Palacio de Velázquez, lo acepta re-
signado. Ambos edificios nacieron 
como pabellones expositivos en el 
siglo XIX y hoy vuelven a tener esa 
función, pues el Museo Reina Sofía 
los emplea para exhibir obras de ar-
tistas contemporáneos. Quién le iba 
a decir al Palacio de Cristal, conce-
bido como invernadero de plantas 
tropicales para la exposición de 
Filipinas de 1887, que hoy sería sede 
de instalaciones y esculturas de ar-
tistas como el kosovar Petrit Halilaj, 
que lo llenó de flores descomunales 
de lienzo y acero en 2020.

No solamente encontramos arte en 
estos dos palacios: El Retiro es un 
museo de escultura al aire libre, lo 
que ocurre es que hay que ir bus-
cando las estatuas, como en una 
gozosa yincana en la que un logro 
nos lleva al siguiente tras seguir 
unas instrucciones. En este caso 
las encontraremos guiándonos por 
el plano de sus calles y caminos, 
porque no ha de sorprendernos que 

El Retiro tenga calles, muchas de ellas con nom-
bres de países latinoamericanos: Paseo de Cuba, 
Calle Nicaragua o Paseo de la Argentina. Este últi-
mo, por la cantidad de esculturas que lo adornan, 
se conoce con el sobrenombre de Paseo de las 
Estatuas. Pero sin duda la escultura que todos 
pueden mencionar si se les pide que recuerden 
alguna del parque es la del Ángel Caído, pues en 
pocos lugares del mundo se ha erigido una es-
cultura alusiva a Lucifer, o al menos al momento 
en el que estaba a punto de serlo. Este ángel en 
desgracia es obra de Ricardo Bellver, quien en 
1877 lo esculpió originalmente en yeso cuando 
era becario de la Academia de España en Roma, 
muy influido por la obra de Bernini.

Y al final del día, El Retiro se pone glamuroso y 
nos ofrece hasta cócteles. Lo hace en Florida 
Retiro, un espacio gastronómico y de ocio donde 
en los años setenta -cuando se llamaba Florida 
Park- se emitía en directo el programa televisivo 
de variedades Esta noche, fiesta, presentado por 
José María Íñigo. Por él pasaron cientos de estre-
llas del momento como Julio Iglesias, Raffaella 
Carrà o Lola Flores, que perdió un pendiente en 
pleno escenario y revolucionó todo hasta recupe-
rarlo. Los nostálgicos siempre podemos escuchar 
en nuestros móviles a estos grandes de la can-
ción entre los abedules, pinos, cedros y castaños 
de Indias de este parque tan ligado a las vidas de 
todos los habitantes de Madrid.

Mercedes Cebrián, escritora. Su último libro publicado es 
Muchacha de Castilla

Las mil facetas de
EL RETIRO
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