
AYER	PASEANDO	POR	LA	CALLE...	

Este	 puente	 de	 La	 Cincomarzada	 me	 he	 ido	 a	 Madrid	 con	 mis	 padres,	 mi	
hermana	y	mi	abuela	para	celebrar	que	en	un	par	de	meses	cumple	ochenta	años	
coincidiendo	 con	 la	 comunión	 de	 mi	 hermana.	 Paseando	 por	 la	 calle	 he	 ido	
descubriendo	un	montón	de	cosas,	gentes	y	 lugares	propios	de	 la	capital	de	mi	
país,	muy	distintas	a	las	de	la	pequeña	ciudad	en	la	que	vivo.	Me	he	encontrado	
de	 todo:	 gente	 de	 muchas	 nacionalidades	 que	 en	 los	 lugares	 más	 típicos	 y	
turísticos	 se	 disfrazan	 y	 hacen	 reír	 para	 poder	 sacarse	 unos	 euros;	 edificios	
antiguos	muy	grandes	que	 son	difíciles	de	ver	en	Zaragoza;	 el	 follón	del	 tráfico	
respecto	al	de	Zaragoza	con	muchos	más	carriles,	aunque	también	tienen	metro.		

Al	llegar	con	el	AVE,	lo	primero	que	me	sorprendió	de	la	estación	de	Atocha	fue	
que	 había	 un	 pequeño	 lago	 con	 cientos	 de	 tortugas	 y	 de	 peces	 que	 convivían	
juntos	ante	la	mirada	de	los	viajeros.	Después	de	dejar	las	maletas	en	el	hotel	nos	
fuimos	a	explorar	Madrid	y	sus	lugares	más	importantes:	la	Puerta	de	Alcalá,	que	
era	una	de	las	antiguas	puertas	de	acceso	a	Madrid;	la	Puerta	del	Sol	donde	cada	
nochevieja	 suenan	 las	 campanadas	 de	 fin	 de	 año	 y	 donde	 hay	 una	 placa	 en	 el	
suelo	donde	 está	 el	 kilómetro	 cero	de	 las	 carreteras	 de	España;	 la	 Plaza	Mayor	
donde	se	montan	mercados	de	todo	tipo;	el	Parque	del	Retiro	que	es	del	estilo	del	
Parque	 Grande	 de	 Zaragoza,	 aunque	 mucho	 más	 grande,	 donde	 abundan	 las	
ardillas	que	se	te	cruzan	mientras	caminas	y	que	tiene	un	gran	lago	en	el	centro	
con	unas	barcas	que	puedes	 alquilar;	 la	Plaza	de	Cibeles	donde	 los	madridistas	
celebran	sus	victorias	y	la	de	Neptuno	donde	lo	hacen	los	del	Atlético;	el	Palacio	
Real	que	es	la	residencia	de	los	Reyes	de	España,	aunque	me	parece	que	no	viven	
allí;	 la	Catedral	 de	 la	Almudena,	 de	 estilo	 gótico,	 que	 acabamos	de	 estudiar	 en	
Sociales;	museos	como	El	Prado	donde	hay	muchas	pinturas	famosas	pero	al	que	



no	 entramos	 porque	 había	 mucha	 cola.	 Cada	 monumento	 y	 cada	 paso	 que	
recorrimos	tiene	un	trocito	de	historia	muy	importante.	También	vimos	multitud	
de	 teatros,	 entre	 ellos	 el	 Amaya	 al	 que	 me	 llevaron	 a	 ver	 una	 obra	 en	 el	 que	
actuaba	Arturo	Fernández,	al	que	no	conocía	pero	que	me	resultó	muy	gracioso	y	
resulta	 que	 lleva	más	 de	 sesenta	 años	 haciendo	 teatro.	 ¡Lo	 que	 habrá	 vivido,	 y	
cuantas	anécdotas	podría	contarnos!	

Al	día	siguiente,	como	estábamos	cansados,	cogimos	el	bus	turístico	que	enseña	
lo	 más	 típico	 de	 las	 zonas	 de	 Madrid	 y	 explica	 con	 unos	 auriculares	 lo	 más	
importante	 de	 sus	 calles,	 edificios	 y	 monumentos.	 Por	 las	 calles	 se	 iban	
anunciando	muchos	espectáculos	y,	entre	ellos,	yo	me	decanté	por	uno	de	magia	
organizado	por	un	gran	mago	de	Madrid	llamado	Jorge	Blas	y	en	el	que	actuaba	
otro	muy	cachondo	llamado	Woody	Aragón	y	una	maga	muy	guapa	llamada	Inés,	
además	 de	 contar	 con	 la	 actuación	 estelar	 de	 un	 crack	mundial	 en	 esto	 de	 la	
magia:	 Dereck	 de	 Gaudio,	 ganador	 tres	 veces	 del	 concurso	 de	 magia	 de	
cerca.También	 hay	 bares	 o	 restaurantes	 que	 en	 Zaragoza	 no	 tenemos,	 que	me	
encantan	 y	 a	 los	 que	 va	mucha	 gente	 de	mi	 edad,	 como	 el	 Starbucks	Coffe,	 el	
Hard	Rock,	el	KFC	y	otros	como	la	Cafetería	Mallorca	en	los	que	te	puedes	tomar	
desde	 cafés,	 bocatas	 y	 grandes	 tapas	 hasta	 pequeños	 bombones,	 insignificantes	
por	fuera	pero	con	un	sabor	único	por	dentro.	

El	último	día	 fuimos	a	visitar	el	Congreso	de	 los	Diputados,	donde	 los	políticos	
que	hemos	elegido	nos	gobiernan,	con	sus	dos	leones	de	bronce	fuera,	uno	a	cada	
lado	de	las	escaleras	de	acceso,	y	ya	dentro,	con	una	copia	de	la	Constitución	del	
1812	y	 la	original	que	actualmente	nos	rige	desde	 1978,	un	enorme	reloj	antiguo	
que	 da	 la	 hora	 de	 más	 de	 20	 ciudades	 del	 mundo	 y,	 lo	 más	 interesante,	 el	
hemiciclo	 donde	 celebran	 las	 sesiones	 los	 diputados,	 que	 parece	más	 pequeño	
que	 en	 la	 tele,	 pero	 que	 es	 muy	 bonito,	 todo	 de	 madera	 con	 sus	 antiguas	
alfombras,	lámparas,	sillones	y	enormes	cuadros	en	la	pared.	Ya	conocía	Madrid,	
pero	la	última	vez	que	fui	era	más	pequeño	y	no	se	me	quedaron	grabados	tantos	
detalles	como	los	de	este	viaje,	paseando	por	las	calles	de	esta	inmensa	y	preciosa	
ciudad.		
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