
LAS CASAS D^ INGI,A-

TERR.A DONDE VIVI^RON

HOMBR^S FAMOSOS

P o r p H Y L L I S D A V 1 E S

AS Ca888 de los grandes hombrea provocan un extraordi-

nario interéa, bien pertenezcan elloa al paaado o al pre-

eente. Por eao un paseo por Londrea ea algo que le lleva a uno

a entrar en contacto con I,a Hiatoria, puea eeta ciudad, orgullbea

de aus propiaa peraonalidmdea y del refugio que ha ofrecido a hom-

brea diatinguidoa de otroa paíaee, conmemora eus nombrea en cen-

tenares de edificios. Lápidae azulea y blancas en las grandea man-

zanas de piaos coYiatruídoa por el Ayuntamiento y en loa edificioa

para oficinas excluaivamente, que han auatituído a las antiguae re-

aidencias, anuncian al traneeúnte que en eae lugar vivió una vez

tal o cual peraon,aje. Hay también muchas viviendae pintoreacae,

sun en pie al cabo de cientoa de años, cuyas relacionea hiatóricas

ae conmemoran igualmente.

La inatalación y conaervación de esas lápidas conmemorativas

ea obra del Ayuntamiento. Se pone meticulosa atención en compro-

bar la verdadera reaidencia de una persona famoaa. Se cohaultan

libros de referencia, biografías, cartaa de época, regiatroa de caaae 83
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y libros de contribucionea de los Ayuntamientoa localee, y a con-

tinuación ae pide permiao al propietario para poner una lápida.

Como detalle curioeo diremoa que no todoa loe caseroe ae han prea-

tado a que ae diat.ingan de eae modo aus propiedadea ; algunaa ve-

cea han hegado el permieo, pretextando que la vida íntima de los

inquilinos pudiera padecer por pretender acaeo loe admiradoree del

hombre famoao ver el pieo donde vlvió.

Eato ocurre, como me dijo un aastre de Broadwick Street, en

el diatrito londinenae de Soho. En la deaconchada y triate fachada

de eate edificio, que tiene ya doacientoa años, hay una lápida que

recuerda que allí nació, en 1757, William Blake, poeta y pintor.

Unas rejas que cubreh la mitad auperior de laa ventanae del piso

alto, vacío, indican que allí eatá el cuarto donde vivió el poeta aien-

do niño, y todoe loe añoa, durante la temporada turíatica, viaitan-

tea extranjeroe, eetudiantea y jóvenea poetae británicoa piden al

eastre que lea deje ver la habitación donde jugaba Blake.

Cerca de allí, en esta zona de vecindad francesa e italiaha, eatá

otra casa antigua con rejae en las ventanae. Pero eatas ventanaa ae

encuentran al nivel del auelo, puea el pieo que ocupó Antonio Ca-

naletto, pintor veheciano del aiglo RVIII, pertenece hoy a un pla-

tero, quieh hizo del local una tienda.

En el número 32 de la hiatórica Soho Square, con eu jardín

central y au pequeñíaimo cenador de cúpula, que durante ochenta

añoa fué lugar de cita de eatudiantea de Hiatoria Natural de todo

el mundo, hay hoy día un enorme edificio ocupado por una Com-

pañía cinematográfica, y en él uha lápida que recuerda que allí

vivió 5ir loaeph Banka (1743-1820), preaidente de l,a Royal Society,

el organiemo cultural máe dietinguido de la Gran Bretaña, y uno

de loa más grandea botánicoa de todoe loa tiempos. Viajó con el

explorador Jamea Cook en miaionea que contribuyeron mucho a

ampliar loa conocimientoe botánicoa aobre el hemiaferio occiden-

tal. Años deapués de eu m^uerte au caea quedó cohvertida en mueeo

y centro de eatudioa de au eapecialidad. .

En Sackville Street, entre Piccadilly y Regent Street, otro sas-

tre tiene que dejar de trabajar con frecuencia para recibir viaitas,
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la mayoría médicos extranjeros, y ascender por la estrecha esca-

lera del aiglo XYIII para enaeñar laa habitacionee del Dr. John

Snow y donde trabajó en eu gran deacubrimiento de que el cólera

ae tranamite por el agua. Otra lápida, a la vuelta de la esquina,

el Albany, regiatra el hecho de que Lord Macaulay, el hiatoriador

del aiglo xlx, eaeribió allí gran parte de sus ensayos y la primera

parte de au monumental hiatoria de Inglaterra.

Y ai prosigue el paseo, se aiguen aucediendo los encuentros hie-

tóricos : con Heinrich Heine, el poeta y ensayista alemán, cerca

de la eatación de Charing Crose ; con el compoaitor Mozart, en

una casa ehcantadora, cerca de la eatación Vietoris, donde com-

puso au primera ainfonía en 1764. En loa grandea edificioa de ia

Aaociación del Automóvil, en Leiceater Square, una lápida eeñala

el lugar donde vivió Sir Joauha Reynonlds, el pintor del aiglo xvIII.

A Handel, el compoaitor, ae le conmemora en una caea de Brook

Street, y una graciosa manaióh en Hannover Square, en la que

hace cien añoa, Mary Somerville, eatudió y eecribió,sobre las cien-

cias físicas, en una época en que talea aficionea eataban conaidera-

daa como indignas de la mujer, ea hoy una tienda-exposición de

vestidoa al por mayor. Una modeata tienda de comeatiblea ocup^

la mitad inferior de la caaa de Blandford Street, dohde Michael

Faraday, el primer hombre que obtuvo la electricidad, ae preparó

en esta rama de la Fíaica, y Sir Iaaac Newton, cuyo deacubrimiento

de la ley de la gravedad hizo época, eatá conmemorado en un

nuevo edificio de Jermyn Street, frente a Piccadilly.

El derribo de edificios, una generación tras otra, deatruyó mu-

chos domicilioa de personalidadea, y^ los bombardeoa de la guerra

última también dejaron en ruinas baetahtea reaidenciae notablea.

Pero sieinpre que ha aido poaible, las lápidae volvieron a fijarae

en los nuevos edificio8. Y como la regla eatablecida por el Ayun-

tamíento de Londrea es que han de paaar veinte años despuéa de la

muerte de un hombre o de una mujer célebrea para autorizar la

fijación de una lápida, continúan regiatráhdoae nombrea. De eata

auerte, Londrea sigue creciendo como libro de hiatoria para ser

leído durante un aimple paseo. 85


