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Marisa Garrido.- A poco nos quedamos sin poder disfrutar este verano de sus jardines. El
hotel más emblemático de Madrid, a punto de cumplir su primer siglo de vida, por una
simple sartén, un poco de aceite, un extractor que no funcionó bien y una rápida expansión
de humo, nos ofreció unas imágenes insólitas; sus huéspedes, con los albornoces blancos
típicos de este hotel, en la calle mirando abrir ventanas para que saliera el humo. El
personal del Ritz ya lo había resuelto todo, no hubo peligro, pero sí susto y necesidad de
ubicar a los clientes.

A muchos madrileños, bastantes españoles y numerosos extranjeros nos gusta disfrutar de
sus salones en invierno y del delicioso jardín las tardes-noches del verano. Tomar un té en
el Ritz tiene un encanto especial y, a pesar de lo que crean muchas personas, no es más
caro que en cualquier otro lugar, quizás, con bastante menos caché. Eso sí, en verano y
hasta las ocho de la tarde, más o menos, a veces tenías una batallita con las palomas que
pululan por allí. El Ritz decidió poner remedio, y para ello recurrió a una lechuza auténtica
–ya las había de cartón por los árboles pero las palomas las conocían–; ataron una cadena
fina y larga a una de sus patas y la pusieron sobre un amplio palo para que, pudiéndose
mover, no incordiase al personal. Mano santa.
Fue Alfonso XIII quien decidió que Madrid necesitaba un hotel de lujo como los de otras
ciudades europeas y en 1912 se inauguraba, en una zona privilegiada junto al Botánico, el
Museo del Prado, los Jerónimos y en mitad de la Plaza de la Lealtad, el Ritz. Muy poco
tiempo después se levantó, frente a él, el Palace, igual de lujoso, con una cúpula acristalada
central que es la admiración de quien acude allí pero… sin jardines. Mi primer recuerdo del
Ritz es a los 17 años, cuando a un grupo de compañeras del colegio, con motivo de una
fiesta, nos llevó a merendar allí el padre de una de ellas. Todas en fila y con el uniforme de
gala del Colegio de las Irlandesas. Un número.
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