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LOS PUENTES DE LA CALLE DE SEGOVIA

Una visita al Viejo Madrid bien se puede comenzar por el Puente de Segovia,
que fue construido en 1584 por el famoso arquitecto Juan de Herrera, el mismo que
diseñó El Escorial. El Puente de Segovia consta de nueve arcos de medio punto, que
desde el central decrecen simétricamente hacia ambos lados. Este puente de granito,
el más antiguo de Madrid, fue en su tiempo un gran proyecto arquitectónico que
permitía cruzar el río Manzanares, cuyo fuerte cauce arrasaba a menudo los
endebles puentes de madera. Podemos comprender la importancia arquitectónica de
este puente si tenemos en cuenta que "Magerit" era en 1513 un pueblo de mala
muerte con tres mil habitantes. Gracias a la decisión de Felipe II en 1561 de trasladar
su corte a Madrid, declarándola así capital del imperio más grande que nunca había
visto el mundo, experimentó un vertiginoso crecimiento de hasta cuarenta mil
habitantes. Madrid se convirtió en obligado punto de encuentro de mercaderes,
diplomáticos, soldados, truhanes, príncipes y religiosos de todas las naciones. Por un
testigo de aquella época sabemos que:

Toda la inmundicia de Europa ha venido a España, sin que haya quedado en
Francia, Alemania, Italia, Flandes, y aun en las islas rebeldes, cojo, manco, tullido ni
ciego que no haya venido a Castillas .1

En 1700, Madrid tenía sustancialmente la misma superficie urbana que en 1625,
año en que Felipe IV había ordenado levantar una cerca que rodeaba la ciudad,
cortando el vertiginoso crecimiento de la Corte. Madrid seguía siendo una ciudad
sucia y desordenada, con edificios muy humildes, que carecía de servicios urbanos
como el empedrado o el alcantarillado, y que no ofrecía al visitante grandes edificios
ni avenidas anchas como otras ciudades europeas. Por ello los Borbones iniciaron
una serie de grandes reformas urbanísticas que ensalzaran la grandeza real, entre las
que destacaron el Palacio Real, la plaza de las Cibeles, el Museo del Prado, el Casón

                                    
1El Madrid de Felipe II, Revista Ibérica, Grandes Reportajes (www.revistaiberica.com)
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del Buen Retiro, el Puente de Toledo y las representativas entradas a Madrid como la
Puerta de Alcalá.

La zona del Viejo Madrid donde hemos comenzado nuestro recorrido (hoy se
conoce esta zona como el  barrio de La Latina) es donde la pervivencia del pasado es
aún más palpable.

Esta zona tuvo un carácter popular, principalmente artesanos, oficiales y en gran
parte jornaleros se hacinaban en viviendas en pésimas condiciones higiénicas; sin agua
corriente, sin salubridad en las calles donde se seguía gritando el ya famoso "agua va" .
Eran los barrios de más alta mortandad porque a las pésimas condiciones generales de l a
vivienda se añadía la gran abundancia, todavía en 1930, de fosas asépticas y pozos
negros. 

2

No muy lejos del Puente de Segovia se encontraba la famosa Quinta del Sordo.
Adquirida por Francisco de Goya en 1819 fue el lugar de creación de las "Pinturas
Negras", esa impresionante colección de figuras esperpénticas, producto de las
pesadillas y alucinaciones que aquejaban al gran maestro de la pintura moderna. Me
parece oportuna esta mención, ya que sus figuras fueron anticipo de las de ese
Madrid absurdo, brillante y hambriento de comienzos del siglo XX, en el que
confluía toda la gama de figuras bohemias con aspiraciones artísticas que han
quedado plasmadas en Luces de bohemia de Ramón del Valle-Inclán.

En el Puente de Segovia desemboca la calle de Segovia, enlazando ésta con la
carretera de Extremadura. Nuestro recorrido a lo largo de la calle de Segovia nos
lleva a la amplia vega, hoy todavía poblada de árboles, donde antes se encontraban
las huertas del Manzanares (esta zona era conocida como las huertas de Lozacho).
Por encima se yergue majestuoso el Viaducto de Segovia. Este puente, que fue
construido muy posteriormente, en 1872, forma parte de la calle Bailén y sobrepasa
la vega uniendo la zona del Palacio Real con las Vistillas. La versión original del
Viaducto era una estructura metálica, que ya en aquel tiempo tuvo que ser protegida
con una alambrada para evitar los múltiples intentos de suicidios, que en más de una
ocasión también afectaron fatalmente a algún desprevenido viandante que
casualmente pasaba por debajo. Posteriormente, de 1934 a 1942, se construyó la
versión actual del Viaducto en hormigón armado pulido, que consta de 3 bóvedas de
35 m de luz cada una. En 1975, el Viaducto fue cerrado al tráfico y estuvo a punto de
ser derruido, pero finalmente se decidió conservarlo y fue restaurado en 1978.
Después de una larga controversia se han colocado mamparas de vidrio. Una
                                    
2 Historia de Madrid. Siglos XIX-XX. El barrio de La Latina. Una identidad para Madrid. Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid
(www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/indexmadrid.htm).
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reciente visita me ha permitido sin embargo percatarme de la escasa utilidad de esta
medida, ya que algunas partes de la estructura de protección están resquebrajadas o
rotas, permitiendo al desesperado su macabro propósito: aunque con menor
frecuencia, los suicidios siguen ocurriendo.

Pero tal vez más dramático que este hecho resulte la inspección de los arcos del
viaducto, a los que se puede descender por pequeños caminos accesorios al puente.
Aparte de la ya acostumbrada acumulación de basuras, se encuentra debajo de ellos
una colección de colchones –en parte hasta cubiertos con sábanas– sobre los cuales
yacen personas, en parte emigrantes africanos, que no encuentran cobijo o no se
pueden permitir un sitio mejor, pese al frío y la humedad característicos del invierno
en Madrid. La sensación de miseria y abandono sobrecoge al visitante no prevenido.

CANSINOS-ASSÉNS, PROTECTOR DE BOHEMIOS LUMPEN

Entre las múltiples víctimas de la desesperación no solamente se encontraban
personas cuya situación económica era desesperada, sino también algunos de los
jóvenes bohemios con aspiraciones literarias que no veían cumplido su urgente –y
por supuesto merecido– reconocimiento intelectual, denegado por una sociedad de
filisteos y burgueses indiferentes que no eran capaces de reconocer el arte y la
belleza:

En la calle de Segovia había una losa partida en cuatro pedazos, resquebrajadas
de tantas y tantas cabezas que se habían estrellado allí, grávidas de honores ultrajados
o fracasos prematuros, cabezas que iban dibujando sobre la piedra una estrella densa de
sangre, tan distinta de aquéllas otras que tejían su alfabeto vertiginoso en lo alto. Desde
el Viaducto se arrojaban los opositores sin fortuna, desmelenados o alopécicos, con e l
mamotreto del Código Civil atado al cuello, como una rueda de molino. Desde e l
Viaducto se arrojaban, insatisfechos como Ícaros, los muchachitos soñadores de una
gloria literaria que no llegaba a consumarse. [...] Desde el Viaducto se arrojaban todos
los amargados de Madrid, una lluvia de espectros o meteoros que bajaba, en mitad de l a
noche, con esa vertiginosa lentitud de los cadáveres que se caen de una negligencia de
Dios3. (pág. 110)

El Viaducto era punto de paso frecuente de la ralea de individuos que
conformaba la variopinta galería de bohemios que visitaba las múltiples tascas de los
alrededores. En sus múltiples correrías y borracheras éstos se dedicaban, por
ejemplo, a afinar la puntería, "arrojando piedras desde la barandilla del Viaducto al
sereno que vigilaba la calle de Segovia" (pág. 276). Uno de los integrantes más
                                    
3 Las máscaras del héroe, Madrid: Valdemar, 1996. Cito siempre por esta edición.
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conocidos de estos cortejos era Rafael Cansinos-Asséns, que dirigía una de las
conocidas tertulias literarias madrileñas en el café Platerías, en la cercana calle Mayor:

Cansinos, en efecto, había arrimado su corpachón al pretil del Viaducto, que
recibió su peso con una vibración metálica. La noche tenía una grandeza intacta, casi
telúrica, y Cansinos lanzó su relincho ultraísta:

–«Ultra», éste será mi arte.
Cantar este deslumbramiento
que me torna atónito y ávido,
me encadena y me lanza,
desde el alto Viaducto, con los miembros
abiertos en pétalos maravillosos.

Extendió sus brazos, en un gesto solemne y ecuménico, y cerró los párpados, para
sentirse traspasado por el relente de la madrugada. El alcohol le había revirado los
ojos, le había agravado la joroba, le había torcido la boca. (pág. 277)

Cansinos, que por supuesto no tenía ninguna intención de tirarse al vacío,
termina en esa ocasión su euforia etílica consumiendo una fabada en alguna de las
tascas del barrio de la Morería. Quien sí se decide por tal drástica solución es Beatriz
Ovando, hermana de Isaac (el editor de la revista ultraísta Grecia), que había venido
de Sevilla expresamente con el propósito de unirse en matrimonio con el escritor,
que desconocía su veneración. Éste la repudia y ella, desesperada, pone fin a su vida:

Beatriz deambuló por los cafés de la Puerta del Sol, improvisó rondallas en l a
Morería, y, en general, sometió a Cansinos a un asedio infructuoso (él estaba decidido a
perseverar en el celibato, por frigidez o camastronería) que ella misma decidió
interrumpir, al enésimo desplante, arrojándose desde el Viaducto, con «los miembros
abiertos en pétalos maravillosos», tal como había sugerido el propio Cansinos la noche
en que bautizó el movimiento Ultra. Beatriz sobrevoló por un segundo la ciudad, como un
pájaro con alas remendadas, pero las leyes universales de la gravedad y la coherencia
narrativa terminaron imponiéndose [nótese aquí el tono irónico; MA], y se desplomó
sobre la calle de Segovia, quedando allí, junto a la casa de mis tíos, espachurradita y
mártir. (págs. 297-298)

La ironía de la vida quiso que (por lo menos en la novela) Cansinos, causante
del suicidio de Beatriz, salvara la vida de uno de los elementos más desamparados
del lumpenproletariado bohemio-literario del Madrid de los años 20. Me estoy
refiriendo a Armando García Barrios, más conocido por Armando Buscarini. El
Viaducto casi se convierte en el punto de despegue del último vuelo del joven
bohemio riojano, cuando Navales y su amigo Ruano amenazan con lanzar a éste al
vacío en venganza por el asalto que éstos habían sufrido a manos de Pedro Luis de
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Gálvez y de Armando Buscarini, cuando se hallaban haciendo el amor a la intemperie
con sus novias en los jardines del Palacio de Oriente.

Buscarini salva la vida gracias al paso oportuno de Cansinos-Asséns que
consigue arrancar a éste de las garras de sus enfurecidos ejecutores:

[...] se incorporó al escuchar el eco de unos pasos que retumbaban sobre la armazón
metálica del Viaducto. Pertenecían a Rafael Cansinos-Asséns, que nos había oído llegar
desde su casa de la Morería y se aproximaba con paso torpe, como de visitador de
cementerios. Tenía la mirada somnolienta, a causa del humo que desprendía su
candelabro de siete brazos, y el pelo rizoso, encanecido por el olvido o el exceso de años.

[...] nos increpó:

–¿Qué habéis hecho con este pobre niño?

Se inclinó sobre Buscarini y le enjugó la sangre mezclada de lágrimas que bañaba
su rostro. Armando Buscarini contempló a Cansinos con mansedumbre infinita, como
deben contemplar los mártires la llegada de su redentor. […] Tomó a Buscarini entre sus
brazos y se abrió paso, lanzándonos una mirada de infinito desprecio. Tenía una
estampa desvencijada, como de caballo que va derramando sus tripas por la arena de
una plaza. Se alejó, en dirección a la Morería, donde, a buen seguro, desinfectaría las
heridas de Buscarini con vino, en alguna taberna inmunda, y después se emborracharían
juntos, hablando de divinos fracasos y musas evanescentes, hasta que los sorprendería l a
luz andrajosa del amanecer, esa luz que duele como un remordimiento de conciencia.
(págs. 246-247)

El Viaducto de Segovia había sido –según se ha encargado de documentar Juan
Manuel de Prada– uno de los lugares o medios de Buscarini de chantajear a sus
cándidas víctimas, que procedían mayoritariamente del mundo literario. Al paso de
éstos por el Viaducto, Buscarini amenazaba con tirarse si no se apoyaban sus justos
requerimientos pecuniarios, que no necesariamente malversaba en borracheras de
vino peleón, puesto que también lo invertía en la impresión y divulgación de sus
piezas literarias, las cuales a pesar de su corta edad llegaron a sumar la treintena
entre poesías, novelas cortas y ensayos:

Alternaba el desparpajo con el chantaje. A los hermanos Quintero, dramaturgos
siameses, los presionaba para que recomendasen al unísono o sucesivamente alguno de sus
dramas al empresario del teatro Eslava, y los amenazaba con suicidarse delante de su
casa: los hermanos Quintero aflojaban la guita con generosidad simétrica. A Eduardo
Marquina, otro de sus benefactores, se le acercaba en mangas de camisa en mitad del
invierno, y le titiritaba palabras tartamudas, hasta que el modernista catalán se
compadecía de él y le compraba un abrigo en una sastrería de medio pelo; al rato,
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Buscarini ya había empeñado, sin esperanza de rescate, el abrigo en el monte de piedad,
para ir costeando la edición de su próximo folletín4.

Sabemos que Buscarini terminaría como otros tantos mal, que pasó vegetando
los diez últimos años de su vida en manicomios, primero en Valladolid y después en
Logroño, que padecía de una galopante esquizofrenia y probablemente también de
los efectos de una sífilis contraída en alguna aventura amorosa con una de las furcias
de baja estofa que se apiadó de su lamentable situación...

NOVELA DEL OESTE

Encontramos en Las máscaras del héroe un elemento dramático central para
aumentar la tensión narrativa que, de otra forma, hubiera podido convertirse en una
suma de anécdotas sobre el variopinto mundo literario-bohemio del Madrid de la
primera parte del siglo XX. Esta recreación no hubiera tenido posiblemente la
suficiente cohesión y tensión dramática de no haber sobrepuesto Juan Manuel de
Prada a la descripción de las tertulias literarias y de numerosas anécdotas
relacionadas con este mundo, la trama del enfrentamiento entre Gálvez, el héroe,
figura real, y la de Navales, el antihéroe, figura inventada. El ajuste de cuentas (el
showdown) entre el "bueno" Pedro Luis de Gálvez, sablista, poeta y revolucionario, y
el "malo" Fernando Navales, oportunista, cínico y sin capacidades de literato, es
ineludible. En muchas novelas del Oeste se nos describen las zonas desérticas, las
gargantas de desfiladeros inexpugnables, donde reinan las colonias de buitres que se
posan sobre los restos de los desgraciados cuya vida encuentra su fin en aquellos
inhóspitos parajes. Juan Manuel de Prada echa mano aquí de este motivo ambiental,
traspuesto al Viejo Madrid, que es visitado por las colonias de buitres provenientes
de la Sierra del Guadarrama:

Al día siguiente, amanecían sobre la acera de la calle de Segovia los cadáveres
inconfesos de los suicidas, formando una montaña de vísceras desparramadas que nadie
se preocupaba de retirar; elevaban al aire un olor corrompido [...] que se me quedaba
clavado en las narices, como un catarro indeleble. De la sierra bajaba una bandada de
buitres que se posaban sobre los cadáveres y los iban desembarazando de carne, hasta
dejar la osamenta limpia e irreconocible. Los buitres, sobre el paisaje castizo del
Viaducto, adquirían un prestigio de apocalipsis, como aves enviadas para imponer una
condena; inclinaban sus cuellos sobre la carroña y picoteaban, disputándose la presa,
abriendo al sol de la mañana la envergadura casi mitológica de sus alas. Dejaban para
el final los ojos de los cadáveres, que eran su manjar más preciado, pues en ellos se
agolpaba la impresión vívida y veloz de la muerte. (pág.111)

                                    
4Armando Buscarini. Cancionero del arroyo, págs. 18-19
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El Viaducto de Segovia se convierte así en un elemento de ambientación, en
una variante de peligroso desfiladero donde termina la vida de muchos
desesperados, cuyos cadáveres se estrellan y se amontonan en la calle de Segovia,
muy cerca de donde viven el prestamista Veguillas y su mujer, los tíos de Fernando
Navales. Aunque desconozco los detalles sobre las circunstancias de los suicidios del
Viaducto, vislumbro que esta escena es el producto de una ambientación literaria o,
dicho más llanamente, de una exageración con el fin de aumentar el dramatismo de
la escena descrita. Interpreto esta escena también como un guiño del autor al lector,
que ya nos advierte en el prólogo:

[...] Las máscaras del héroe  no aspira a ser una historia fidedigna: el respeto
minucioso por el pasado es una coartada que emplean quienes necesitan ocultar su mala
prosa [...] no aspira a la verdad, sino a la recreación de la verdad. (pág. 14)

EL PUENTE COMO SÍMBOLO DE LA CUERDA FLOJA

Caracterizar y valorizar el mundo bohemio y sus personajes literarios es uno
de los cometidos de Juan Manuel de Prada en Las máscaras del héroe. Existían en este
mundo varios grupos  y –al menos– dos categorías muy diferentes: lo que se
pudiera llamar la "bohéme dorée", categoría integrada por artistas como  Salvador
Dalí, Federico García Lorca, Luis Buñuel o Ramón Gómez de la Serna, todos ellos
provenientes de familias adineradas. Aunque dependieran de ellas para poder
costearse su promoción artística, podían actuar con seguridad económica sin tener
que ocuparse del quehacer diario y pudiéndose concentrar en sus intereses sin tener
que pasar grandes penurias. Muy diferente era la situación de los integrantes de
aquella otra categoría que proviniendo de condición humilde y estando convencidos
–justa o equivocadamente– de sus capacidades artísticas, a duras penas podían salir
de la miseria más absoluta. A este grupo pertenecían Pedro Luis de Gálvez, Dorio de
Gádex, Pedro Barrantes, Alfonso Vidal y Planas, Fernando Villegas de Estrada o
Armando Buscarini. Todos estos personajes confluyen en la miserable pensión del
vikingo Han de Islandia:

Por dos reales diarios se podía conseguir un camastro crepitante de chinches [...]
Gálvez dormía hacinado con otros veinte huéspedes, en un dormitorio colectivo, al fondo
de un pasillo por el que había que avanzar agachado, tan baja era la techumbre. Sus
compañeros le habían cedido un sitio preferente, al pie de un ventanuco que filtraba una
claridad modesta y apenas suficiente para leer [...] Había dos hileras de jergones,
alineados contra las paredes del barracón; Gálvez caminaba sorteando los gurruños de
ropa que había esparcidos por doquier y los orinales rebosantes de un orín pestilente y
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calentorro, como un explorador que conoce el territorio de sus expediciones. Vidal y
Planas me saludó con una sonrisa torcida; estaba tumbado en su camastro, igual que casi
todos los huéspedes, para ahorrarse el desgaste físico de la verticalidad y adormecer e l
hambre. (pág. 189)

La función simbólica del Viaducto que se caracteriza por su altura y a la vez su
estrecha estructura sería la de representar el filo de la muerte, la cuerda floja sobre la
que bailaban tantos artistas bohemios. Un paso en falso los separa de la caída al
vacío ante la indiferencia de una sociedad hipócrita. Asistimos, por ejemplo, a la
muerte –no queda muy claro si por envenenamiento o simplemente por abandono
físico– del bohemio Pedro Barrantes. Sus congéneres, encabezados por Pedro Luis
de Gálvez, simulando que éste aún vive, aprovechan la ocasión para sablear unos
duros a un fraile de la Hermandad del Refugio, que acude a suministrarle a Barrantes
los últimos sacramentos (pág. 195-198).

La metáfora de la caída al vacío no representa única y necesariamente la
muerte por hambre y abandono físico, sino algo probablemente peor, la muerte
literaria ante un mundo indiferente, sin poder llegar a dejar constancia de la obra
propia a la posterioridad. En ese sentido Juan Manuel de Prada ha realizado una bella
labor con esta obra, a la que se unen otros tantos ensayos y reediciones, en las que
reivindica, por ejemplo, la obra de Pedro Luis de Gálvez y de Armando Buscarini.
Nos queda un mundo por descubrir, producto de una de las épocas más fructíferas
de la literatura española, que se vio empañada y en parte condenada al olvido debido
a las consecuencias de la Guerra Civil y a cuarenta años de dictadura franquista.

Termino mi aportación citando un pasaje del prólogo de una de las reediciones
de la obra de Buscarini, en la cual Juan Manuel de Prada hace referencia a los
escritores de la llamada "literatura del arroyo", comparándolos acertadamente con el
mundo del cine como la "serie B de la literatura":

[...] la literatura también se construye con la argamasa del olvido, y no sólo con l a
mampostería de la celebridad. Estamos habituados a que se nos muestre una historia
literaria demasiado esquemática, compuesta por una hilera de pedestales en los que
sólo figuran las reinas madres de este arte milenario, cuando lo cierto es que l a
literatura siempre fue una especie de enjambre, un hermoso mogollón de obreras y
zánganos que zumban al unísono. La literatura [...] es un poblacho con muchas, quizás con
demasiadas plazas: el viandante atraviesa plazas solemnes y aparatosas, hechas para
la parafernalia de los discursos y las conmemoraciones, pero también plazas íntimas y
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vecinales que muestran ese imperfecto encanto de lo que se ha ido haciendo y
deshaciendo a trompicones [...]5.
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