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DE WESTMINSTER A CAMDEN

221b Baker Street es de lejos la dirección literaria más famosa de 
Londres. Sin embargo el apartamento donde vivieron Sherlock 

Holmes y el Dr. John Watson, tal y como lo concibió Arthur Donan 
Doyle, no existe realmente: en la época en que el escritor escribió sus 
novelas policiacas, el último número de la calle era el 85, antes de que 
Baker Street se convirtiera en York Place. En los años 1930, se prolongó 
Baker Street. El Abbey National Building Society, la primera cooperativa 
obrera británica, se instaló en los números 219 y 229 de la calle, y 
contrataron a una secretaria a tiempo completo para que contestara al 
correo que recibía el gran detective.

En 1951, en el marco del Festival de Gran Bretaña, la Building 
Society organizó una exposición en sus oficinas, recreando el salón 
del 221b según los planos del decorador de teatro Michael Weight. 
La exposición cosechó tal éxito que la llevaron a Nueva York en 1952. 
En 1957, volvieron a moverla: los grandes cerveceros Whitbread 
remodelaron un pequeño hotel de su propiedad, el Northumberland 
Arms, y lo reabrieron con el nombre de Sherlock Holmes.

Este pub está lleno de recuerdos del detective, pero la guinda de 
la exposición es su salón, que instalaron cuidadosamente en una 
sala cerrada del restaurante en la primera planta. El lugar es bastante 
curioso: hay que mirar a través de un cristal mientras que los clientes, 
sin saber que les miran, cenan, pero la atención al detalle vale la pena. 
Descubrirá referencias a algunos títulos como La liga de los pelirrojos y 
Los bailarines. Así como frascos de bórax, el violín de Sherlock Holmes, 
su famosa gorra, e incluso un maniquí del detective con una herida de 
bala en la frente, una alusión a La casa deshabitada. Evidentemente, el 
auténtico Sherlock Holmes sobrevivió “para dedicar su vida a estudiar 
esos pequeños problemas apasionantes que tiene la compleja vida de 
Londres”.

El Festival de Gran Bretaña
Esta exposición nacional se celebró en 1951 para inspirar un 
sentimiento de restablecimiento y esperanza después de la Segunda 
Guerra Mundial. Londres era protagonista del festival, lo que no debió 
ser nada fácil de gestionar dado que el racionamiento siguió en vigor 
hasta 1954 e importantes partes de la ciudad aún estaban arrasadas 
por los bombardeos. Casi toda la exposición era temporal. La parte de 
la orilla sur del Támesis se demolió (salvo el Royal Festival Hall, que 
sigue siendo rentable). El Festival de los jardines de recreo (Festival 
Pleasure Gardens) de Battersea Park sí que sobrevivió y merece una 
visita, aunque solo sea por el ambiente de los años 1950 que reina.

LA HABITACIÓN  
DE SHERLOCK HOLMES
Cenar al lado de unos detectives
The Sherlock Holmes, 10 Northumberland Street, WC2N 5DB
Tel.: 0207 930 2644 - www.sherlockholmes-stjames.co.uk
Horario: de domingo a jueves de 8.00 a 23.00 h. Viernes y sábados de 8.00 h a 
medianoche
Entrada gratuita
Metro Charing Cross o Embankment
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DE TEMPLE a ANGEL

Estudiar anatomía y patología cambió radicalmente desde que 
este museo victoriano se construyó para este fin en 1879. Unos 5 000 
especímenes de distintos tonos de amarillo putrefacto, de verde gangrenoso 
y de naranja bilioso están cuidadosamente guardados en las tres galerías 
abiertas, comunicadas entre sí por una escalera de caracol. El público solo 
puede acceder a la planta baja, ya que las galerías superiores están reservadas 
a la enseñanza, a la catalogación y a la conservación. Carla Valentine, una 
atrevida directora de una funeraria, que parece una pin-up de los años 50, 
fue la asistente de un médico forense antes de conseguir el “trabajo de sus 
sueños” como conservadora técnica del museo. Antes de su nombramiento, 
el museo estaba en un estado de deterioro muy avanzado. Había una fuga 
en el techo pero también en algunos frascos que contenían órganos, Todas 
las muestras de la planta baja tienen más de un siglo y las de las plantas 
superiores son más “frescos”. Valentine siente una especial predilección por 
el hígado deforme de un hombre que llevaba corsé, por el pie atrofiado de 
una china a causa de los vendajes, y por el cráneo de John Bellingham, al 
que ahorcaron y luego disecaron en 1812 tras asesinar al Primer Ministro, 
Spencer Perceval. (A los cirujanos les encantó observar que el corazón de 
Bellingham siguió latiendo cuatro horas después de su fallecimiento). Antes 
de que se promulgase la ley sobre anatomía de 1832, las escuelas de medicina 
solo tenían dos maneras de conseguir cadáveres: o recuperaban los cuerpos 
de los prisioneros condenados a muerte y a la disección, o los compraban 
a los desenterradores de cadáveres, llamados comúnmente “resucitadores”.

Como la financiación limitada del museo no permite que Valentina 
obtenga la autorización para abrir las puertas al público, se ha tomado 
la iniciativa de organizar una brillante serie de conferencias y de talleres 
inspirados en la colección. Se dan cursos de taxidermia, conferencias sobre 
el canibalismo funerario y la historia de la sífilis, y seminarios sobre la 
descomposición del cuerpo y de los corazones rotos. Una copa de vino y 
la oportunidad de conocer nuevos amigos entre manos cortadas y cráneos 
trepanados. ¿Qué más se puede pedir?

El museo del hospital St Bartholomew
Situado en el ala norte del hospital, este museo narra la evolución 
de la asistencia médica desde la fundación de Barts en 1123. Tiene 
algunas pinturas preciosas, espantosos instrumentos quirúrgicos 
y un homenaje a Arthur Conan Coyle, que escribió algunos de 
los episodios de Sherlock Holmes mientras estudiaba en esta 
institución. Hay una placa conmemorativa en la que se puede leer 
una réplica del famoso detective sobre su primer encuentro con el 
Dr. Watson en un laboratorio de química en Barts: “Veo que ha 
estado usted en Afganistán”. (Abierto de martes a viernes de 10.00 
a 16.00 h)

BARTS PATHOLOGY MUSEUM
Una historia de la patología en frascos
3ª planta del Robin Brook Centre, hospital St Bartholomew’s, West Smithfield, 
EC1A 7BE
Tel.: 0207 882 8766 - www.qmul.ac.uk/pathologymuseum/about/index.html
Para reservar en ciertos eventos o durante las jornadas de puertas abiertas, 
consulte la web
Entrada: tarifas variables
Metro Barbican, Farringdon o St Paul’s, tren en la estación de Farringdon

No debe de ser fácil concentrarse en un examen dentro de una 
sala sepulcral de techo acristalado donde hay frascos con partes 

de cuerpos conservados en formol, pero es precisamente a este tipo de 
decoración a la que tienen que enfrentarse los estudiantes de la escuela de 
medicina y de odontología de Londres (que depende de la Queen Mary 
University of London). Esta sala de examen es también la macabra sala de 
exposiciones ubicada en el antiguo hospital de Londres, St Bartholomew.
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DE TOWER BRIDGE A SHOREDITCH

El Tower Bridge es tal vez una construcción extravagante, una 
increíble hazaña tecnológica de la época victoriana, que intentan 

disfrazar de castillo gótico, pero que atrae indiscutiblemente las miradas. 
La visita tradicional de este puente es muy agradable, sobre todo desde 
que han colocado los temibles, o excitantes, suelos de vidrio en las 
pasarelas peatonales que unen las cimas de las torres. Si llega en el 
momento adecuado, podrá ver cómo se abre el puente justo debajo, 
las fauces del puente abriéndose debajo de sus pies como un enorme 
tiburón mecánico. Consulte la web para conocer los horarios de apertura 
del puente.

Pero si reserva una plaza para hacer la “visita guiada personalizada 
tras bastidores” (así es como la llaman: Behind-the-Scenes Personal 
Guided Tour), podrá entrar en las entrañas de este monstruo. Como 
es el caso de la mayoría de las construcciones de la época, recurrieron a 
medios desproporcionados para diseñar técnicamente el Tower Bridge 
con el fin de evitar el mínimo riesgo de hundimiento de este puente 
situado al extremo este de Londres.

El punto álgido de la visita –que en realidad sucede en la parte más 
baja de la construcción– es una de las salas basculantes bajo las torres 
gemelas del puente. Basculantes porque asistimos a un movimiento de 
balancín: cuando el puente está levantado, 422 toneladas de contrapesa 
pivotan en estos enormes espacios con forma de cuña. Se activan cientos 
de medidas de seguridad, pero aún así el peso cuelga amenazador 
sobre su cabeza cuando mira hacia arriba desde la sala. El ruido del 
tráfico resuena en el espacio que le rodea y se escuchan con claridad las 
vibraciones cada vez que un autobús o un camión cruzan el Támesis. 
La sala, a la que se accede por una escalera recta y estrecha, está muy 
por debajo de la superficie del río, al otro lado de muros de 6 metros 
de grosor. Es la razón por la cual es uno de los pocos lugares donde no 
hay ratas a lo largo del Támesis. Un punto positivo para quienes tienen 
miedo de las ratas.

La acústica de estas salas abovedadas y sepulcrales es increíble, y de 
hecho, aquí se organizan conciertos de música clásica o contemporánea 
durante el Thames Festival. Pero como es difícil que un grupo grande de 
personas quepa en estas salas, los eventos se limitan a grupos pequeños. 
Consulte la web del festival con mucho tiempo de antelación para hacer 
una pre-reserva.

En sus buenos tiempos, el Tower Bridge tenía un equipo de noventa 
y seis trabajadores; hoy solo hay 12, de los cuales seis “pilotos” de puente, 
que accionan las salas basculantes desde la cabina noreste. El puente abre 
unas mil veces al año. El tráfico fluvial es prioritario, e incluso la Reina 
tiene que esperar su turno para pasar.

LA SALA BASCULANTE DE TOWER 
BRIDGE
Tecnología submarina
Tower Bridge Road, SE1 2UP
Tel.: 0207 403 3761
www.towerbridge.org.uk
Horario: de abril a septiembre de 10.00 a 17.30 h, y de octubre a marzo de 9.30 
a 17.00 h. Consulte la web para conocer los horarios de las visitas guiadas
Entrada: consulte la web para conocer las tarifas
Metro Tower HIll
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DE TOWER BRIDGE A SHOREDITCH

Londres atacó primero Canary Wharf construyendo aún más rascacielos 
de arquitectos importantes. Y está lejos de acabar: en 2008, Boris 
Johnson, por entonces candidato a la alcaldía de Londres, prometió a su 
electorado que no iba a permitir que se construyese una especie de Dubái 
sobre el Támesis, sin embargo eso es lo que ha hecho, en un sentido. Tan 
solo en 2016, había más de 430 proyectos de grandes edificios en la 
capital. Algunos de ellos son bienvenidos, otros solo estrecharán aún 
más las orillas del río.

Entre los nuevos modelos de edificios más famosos de estos últimos 
años cabe destacar el 20 Fenchurch Street, al que han apodado el Walkie-
Talkie por su forma. Terminado en 2014, ganó la Copa Carbuncle del 
nuevo edificio más feo del Reino Unido al año siguiente. El muro de 
vidrio cóncavo de la fachada refleja la luz del sol hacia el suelo: en 2013, 
la empresa de construcción tuvo que indemnizar al dueño de un coche 
aparcado en la calle, a los pies del edificio, porque la carrocería se había 
fundido. El mastodonte bulboso surge con aspecto amenazador por 
encima de Eastcheap, cual ogro que nos da la impresión, a nosotros los 
peatones, de ser unas simples hormigas.

Sin embargo, este “espécimen” esconde un precioso tesoro. Los 
promotores construyeron un enorme atrio luminoso y aéreo en la 
cima de la torre, con una terraza y unas vistas de 360º de Londres. 
A diferencia del Shard, que se alza justo enfrente del río, la entrada es 
gratuita, aunque es necesario reservar por internet con mucha antelación 
dado el número limitado de plazas. Hay dos bares, una cervecería y 
un restaurante situado entre dos terrazas alzadas donde flores, higueras, 
arbustos y helechos crecen durante todo el año. El conjunto está 
protegido por un muro de vidrio, con unas excelentes vistas despejadas 
(a diferencia del Shard). Parece como si hubiesen colocado un pequeño 
invernadero de los Kew Gardens en la cima de un rascacielos.

Una iglesia llena de zapatos
A los pies del 20 Fenchurch Street se encuentra St Margaret Pattens, 
una iglesia menor de Christophe Wren. Este nombre raro –“Patten” 
proviene del francés antiguo pate– no era el apodo de la santa en 
cuestión. Los pates eran unos cubre-zapatos con suelas de madera, 
a los que luego añadieron unos anillos metálicos, que permitían 
que los ricos caminasen por las calles de Londres sin mancharse 
los zapatos de barro. Al parecer hacían tanto ruido que daban la 
impresión de que unos caballos trotaban sin cesar sobre la calzada. 
La iglesia está ligada desde hace tiempo a la venerable congregación 
de fabricantes de pates (Worshipful Company of Pattenmakers) y 
algunos de los cubre-zapatos están expuestos en el vestíbulo.

UN JARDÍN EN EL CIELO
Un fragmento aéreo de Kew Gardens
1 Sky Garden Walk, EC3M 8AF
https://skygarden.london
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 h. Sábados y domingos de 11.00 
a 21.00 h - Entrada gratuita, pero es obligatorio reservar en la web. Lleve un 
documento de identidad
Metro Monument o Bank

El skyline de Londres ha crecido considerablemente hacia arriba en 
los últimos diez años dado que los promotores inmobiliarios han 

buscado capitalizar la demanda incesante de viviendas. La ciudad de 
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DE MARYLEBONE A SHEPHERD'S BUSH

He vivido durante un año al lado de este terreno de bolo césped 
(lawn bowling, juego de bolas sobre hierba) sin darme cuenta. 

Escondido al final de un camino estrecho y encajado entre dos casas 
sencillas, el West London Bowling Club se fundó en 1903, pero ocupa 
este lugar desde 1920.

Este terreno flanqueado por casitas bajas fue uno de los cinco backlands 
(terreno de la periferia) que se crearon como áreas de juegos comunitarias 
para los residentes de la urbanización Saint Quintin, un espacio verde 
del West London que sirvió durante mucho tiempo de modelo para las 
viviendas sociales y económicas antes de que el primer ministro David 
Cameron y personalidades del mismo estilo viniesen a vivir aquí. Ninguno 
de los demás backlands ha conservado su uso original.

Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras transformaban otros 
backlands en viviendas, los miembros del club no dejaron de jugar al 
bolo césped, aunque se arriesgaran a tropezar con una bomba o una 
mina. Los hombres seguían vistiendo de blanco. Sus esposas, que no 
eran bienvenidas en el césped, les preparaban el té y las pastas. 

Así lo recuerda una de las primeras jugadoras de bolos: “El año en 
que el hombre pisó la luna también fue el año que permitieron por 
primera vez que las mujeres pisaran la hierba del bolo césped”. Pero en lo 
relativo al largo de las faldas, la reglamentación fue estricta durante años.

La popularidad del bolo césped bajó después de sus años dorados a 
mediados del siglo XX. Las adhesiones de socios al club disminuyeron, el 
césped se descuidó y las rosaledas, antaño galardonadas, se cubrieron de 
vegetación. La pequeña sede del club se convirtió en un bar barato, para 
gran descontento de los vecinos. El club acabó perdiendo su licencia y 
cerrando en 2013, pero un grupo de voluntarios acaba de retomarlo. 
Gracias a sus esfuerzos, el club se ha ganado el título de “espacio verde 
público” en el que no se puede construir.

Con el cambio de dirección, el terreno de bolo césped ha vuelto 
a abrir. Han habilitado terrenos de croquet y de petanca y han ido 
quitando las malas hierbas en los jardines de alrededor.

La temporada de bolos va de mediados de abril a finales de 
septiembre, con partidas desde las doce del mediodía hasta una hora 
después de la puesta de sol. La mayoría de las tardes, algunos miembros 
vienen para jugar unas roll-ups, unas partidas relajantes que se juegan 
descalzo (barefoot bowls). A veces se organizan torneos contra otros 
clubes y los jugadores de bolos experimentados suelen estar disponibles 
para dar clases a los principiantes.

Durante la temporada, el bar abre los viernes y los domingos y se 
puede asistir a las proyecciones nocturnas de películas y a los eventos 
sociales durante todo el año. En las tardes soleadas de verano, con el olor 
del césped recién cortado y los golpes secos de los palos de croquet en 
segundo plano, uno tiene la sensación de estar en los años 1920.

WEST LONDON BOWLING CLUB
La petanca a la inglesa
112a Highlever Road, W10 6PL
www.westlondonbowlingclub.com
Entrada: precio de la cuota de adhesión al club
Metro Latimer Road
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DE WESTMINSTER  A HAMMERSMITH

guiadas, el grupo no puede superar las seis personas. Desde que abrió 
sus puertas en 2013, la casa de Khadambi Asalache, que ha heredado la 
National Trust, atrae a más visitantes de los que puede acoger.

Desde fuera, este edificio sin pretensiones no parece gran cosa. 
Cuando Khadambi Asalache, un poeta keniata exiliado, que también 
fue novelista y filósofo de las matemáticas, la compró en 1981, esta 
pequeña casa adosada estaba en mal estado. Asalache era arquitecto 
de formación, pero trabajaba en el Ministerio de Hacienda. Empezó 
tapando las manchas de humedad de las paredes y del suelo con paneles 
de madera. Y terminó adornando casi todas las paredes, los techos y 
las puertas de su casa con elegantes piezas de madera calada que talló a 
mano, con la ayuda de una cuchilla para yeso, en las puertas y tablas del 
suelo recuperadas de la basura. Este enfoque pragmático de su arte es 
característico de todo el proyecto, y el National Trust se ha preocupado 
de mantenerlo conservando el yeso usado en los techos así como las 
ventanas rotas y pegadas con cinta adhesiva del salón.

Asalache se dedicó el resto de sus días a construir este santuario 
privado. Empleó a un carpintero una sola vez, al que de hecho despidió 
por no estar satisfecho con su trabajo. Delicadas bailarinas, ángeles, 
jirafas y aves bailan sobre todas las superficies. Estas sorprendentes obras 
de madera calada se inspiran a la vez del arte morisco andaluz, de las 
puertas esculpidas de Lamu, en Kenia, de donde Asalache era oriundo, 
de los paneles interiores de Damas y de las celosías de las mansiones a 
orillas del Bósforo, en Estambul. Durante las obras de mantenimiento, se 
catalogaron más de 2 000 piezas de madera. Estas piezas se yuxtaponen a 
las decoraciones pintadas de las paredes, puertas y suelos, a los muebles 
esculpidos a mano y a colecciones cuidadosamente colocadas, como los 
tinteros de vidrio prensado, las postales y las cerámicas inglesas rosa y 
cobre del siglo XIX que pertenecían al poeta.

La cantidad de cosas que se amontonan en esta casa podría parecer 
abrumadora, pero en realidad el efecto es calmante. Como lo declaró 
el director del Sir John Soane’s Museum, se trata de “una empresa 
extremadamente seria y cuidadosamente organizada para vencer 
el horror vacui (el miedo al vacío)”. Y 
funciona. De hecho, el interior del nº 
575 de Wandsworth Road comparte su 
naturaleza compulsiva con el del Soane 
Museum. Hay muchísimas cosas que ver en 
un espacio tan pequeño. ¿La pieza maestra? 
Sin duda alguna la habitación principal, 
cuyos postigos están decorados con las 
iniciales de Khadambi y de su pareja, Susie 
Thomson, y la caseta esculpida del spaniel 
tibetano de Susie cerca de la cama.

575 WANDSWORTH ROAD
Bricolaje de ensueño
575 Wandsworth Road, SW8 3JD Tel.: 0207 720 9459
www.nationaltrust.org.uk/575-wandsworth-road
Visitas guiadas para máximo seis personas de marzo a noviembre, los miércoles, 
viernes, sábados y domingos
Para reservar, llamar al 0844 249 1895 o enviar un e-mail a 
575wandsworthroad@nationaltrust.org.uk
Entrada de pago a la que se añaden los gastos de reserva. La entrada es gratuita 
para los miembros del National Trust, pero también tienen que reservar una 
plaza en la visita
London Overground o estación de tren de Wandsworth Road

Lo primero es lo primero. Si desea visitar esta curiosa casa, se 
recomienda reservar, meses antes si es posible. El número de 

visitantes semanales está estrictamente limitado a 54, y para las visitas 
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DE WHITECHAPEL A WOOLWICH

- 292 -

La estación de bombeo de Crossness formaba parte de la nueva red 
de alcantarillado que el famoso ingeniero Joseph Bazalgette creó para 
Londres. Desde mediados del siglo XIX, la explosión demográfica de 
la capital transformó el Támesis en un vertedero al aire libre. El agua 
contaminada provocó una epidemia de cólera que causó más de 30 
000 muertos entre los habitantes de Londres. Se pusieron en marcha 
varios proyectos tras el Gran Hedor de 1858, año en que un verano 
especialmente caluroso y la obstrucción de Támesis dejaron inutilizable 
la Cámara de los Comunes. Bazalgette construyó unos 1700 kilómetros 
de cloacas pequeñas, con las paredes cubiertas de ladrillo, que desviaban 
las aguas residuales no tratadas más allá de la desembocadura del río.

Crossness era la estación que regulaba la mitad sur del alcantarillado 
(hay un estación similar con la misma función en Beckton, al norte de 
Londres). Las aguas residuales llegaban a la estación y eran bombeadas 
a un depósito de cinco metros de profundidad, que podía contener 
123 millones de litros de aguas residuales. Se abrían las compuertas del 
depósito dos veces al día, y se tiraba el contenido del depósito cuando 
la marea del Támesis era alta. Al final, solo los desechos líquidos se 
eliminaban de este modo. Los sludge boats, o “barcos de aguas residuales”, 
como se los llamaba normalmente, vertieron, hasta 1998, los desechos 
sólidos no tratados más allá de la desembocadura del río.

La estación de bombeo de Corssness es un lugar fuera de lo común. 
La sala de máquinas, con cuatro motores a vapor, tiene unos de los 
elementos de forja más espectaculares de la capital. En el centro el 
edificio está el Octógono, una estructura exuberante, compuesta de 
columnas y de paneles de acero de colores vivos, que rodea el motor. Es 
representativo del gusto de los victorianos por las decoraciones góticas 
en los lugares más insospechados.

Habiendo quedado obsoleto, el edificio fue dejado al abandono en 
los años 1950. En 1987 se iniciaron las obras de reforma, en su mayoría 
realizadas por voluntarios no remunerados. Las dimensiones de la 
construcción mecánica son desconcertantes: sus cuatro motores (que 
llevan cada uno curiosamente el nombre de un miembro de la familia 
real) son los motores rotativos a vapor más grandes del mundo.

Dotados con volantes de inercia de 52 toneladas y palancas de 47 
toneladas, podían bombear el 
equivalente a 20 cisternas de 
aguas residuales por minuto 
en el depósito. Solo uno de 
ellos, el “Príncipe consorte”, 
ha sido restaurado, pero el 
Crossness Engines Trust 
prevé devolver el esplendor de 
antaño al motor “Victoria”.

LA ESTACIÓN DE BOMBEO  
DE CROSSNESS
El sanador del Gran Hedor
The Crossness Engines Trust, Thames Water S.T.W., Belvedere Road, SE2 9AQ
Tel.: 0208 311 3711
www.crossness.org.uk
Horario: de martes a viernes de 9.30 a 16.00 h y el segundo domingo de mes de 
10.30 a 14.00 h. Consulte la web para saber más sobre los días de apertura
Entrada: consulte la web para conocer las tarifas
Estación de Abbey Wood. Los días de apertura, un minibús cubre la ruta entre 
Abbey Wood y la estación de bombeo cada media hora. También se puede llegar 
andando en 30 minutos cruzando a buen paso un terreno industrial baldío

Uno no suele tener la ocasión de visitar una depuradora de aguas 
residuales pero la estación de bombeo de Crossness –inaugurada 

en 1856 por el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII– le ofrece 
esta posibilidad. Esta estación de bombeo obsoleta está en medio del 
complejo de la depuradora de aguas residuales de Crossness, que sigue 
en activo. Si pierde el minibús, ¡use su olfato para encontrar el camino!
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GREATER LONDON (NORTE)

que lo había colgado en la puerta de su casa en el Soho: “Esto no es un 
hotel. No hay prostitutas aquí”).

Después de bajar la escalera dorada de caracol que lleva al sótano 
con olor a moho, se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse a 
la penumbra crepuscular. Las bestias y los monstruos van apareciendo 
ante sus ojos: un gatito con dos cabezas, un cráneo de unicornio, un 
piojo comelenguas, un pigmeo momificado y frascos con bebés en 
formol.  Aparte de los animales disecados y de los tótems que cuelgan 
en las paredes y en el techo mirándole fijamente, hay unas vitrinas de 
cristal llenas de objetos eróticos (preservativos para penes pequeños), 
de bromas de colegiales (cacas de famosos) y de objetos ocultistas (una 
siniestra caja de herramientas de alquimista). El objeto más raro es sin 
duda una “cajita que contiene un poco de la oscuridad original que 
Moisés envió a la tierra”. Hay un rincón dedicado al artista Stephen 
Wright (véase p.  366), así como un pequeño santuario dedicado a 
Sebastian Horsley, que tiene uno de sus trajes rojo brillante y los clavos 
que usó en su propia crucifixión.

Muchos de los objetos tienen leyendas que podía haber escrito 
el príncipe Carlos, pero que en realidad son de Viktor Wynd, el 
coleccionista y conservador de este singular gabinete de curiosidades. 
Este supuesto “artista, escritor, conferenciante, empresario teatral y 
‘patafísico” (el apóstrofo es intencionado; nada define mejor la filosofía 
aproximativa que una banda de provocadores pretenciosos) se hizo 
famoso en la escena underground londinense organizando bailes de 
máscaras y salones literarios. Durante todo ese tiempo, fue ampliando 
esta colección privada de objetos grotescos y macabros, asquerosos y 
ofensivos, sublimes y ridículos. Todo empezó con una tienda-galería 
de curiosidades que se convirtió en museo gracias a una campaña de 
financiación privada. Si cree poder 
tener algo en casa que podría gustarle 
a Viktor Wynd, envíeselo al museo. 

El precio de la entrada incluye 
una taza de té en el café de la planta 
de arriba, un lugar aceptablemente 
lúgubre, lleno de esqueletos, de 
cráneos y de animales disecados. 
Podrá probar, bajo su responsabilidad, 
los cócteles de absenta, insectos 
comestibles y anos de chocolate. 
Como a veces imparten talleres de 
taxidermia o sesiones de espiritismo, 
es mejor llamar por teléfono antes de 
ir a visitar el museo.

EL MUSEO DE LAS CURIOSIDADES
Los hermosos y los malditos
11 Mare Street, E8 4RP
Tel.: 0207 998 3617 - www.thelasttuesdaysociety.org
Horario: de miércoles a domingo de 12.00 a 22.30 h
Entrada: consulte la web para conocer las tarifas
Tren en las estaciones de Cambridge Heath o de London Fields, Metro Bethnal Green

Si el espectáculo de la muerte y de la decadencia física le ofende, 
no cruce esta puerta”. No diga que no está avisado: el museo de 

las curiosidades no es para almas sensibles. (En la puerta de entrada se 
puede leer otro cartel, robado al dandi toxicómano Sebastian Horsley, 
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Este salón, en el que lamentablemente hoy en día se juega al bingo, 
fue la primera sala de cine de Gran Bretaña. Está catalogado como 

monumento nacional de primera categoría, el nivel de conservación más 
riguroso que puede obtener un edificio. 

Aunque su exterior no tiene nada de particular, el interior recuerda 
a la catedral de Chartres tal y como la hubiera diseñado Liberace. 
La sala de cine se inauguró en 1931. Fue construida por encargo de 
Sidney Bernstein, un ruso blanco exiliado que además creó la cadena 
de televisión Granada, y diseñada por el decorador y director de teatro 
ruso Fyodor Fyodorovich Kommisarzhevsky, quien estuvo casado poco 
tiempo con la actriz Peggy Ashcroft. Además del predominio del dorado, 
la residencia está llena de espejos góticos y falsas ventanas con pequeños 
cristales y cuenta con unas escaleras de mármol circulares a cada lado. 
Todo esto es bastante sobrio en comparación con la sala de espectáculos. 

El escenario se encuentra bajo un techo artesonado y está rodeado de 
arcos de catedral, símbolos heráldicos y lámparas de araña disimuladas 
parcialmente por los monitores y la iluminación del bingo. La decoración 
se intensifica a medida que uno se aproxima al escenario. A todo lo largo 
de la sala, las bóvedas están cubiertas de pinturas de estilo medieval. No 
por ello los fanáticos del bingo se distraen o dejan de mirar sus cartas. 
Da la impresión que han trasladado un casino de Las Vegas a lo más 
recóndito del suroeste de Londres. 

Antiguamente, el Granada era el único cine de la periferia de 
Londres que tenía su propia orquesta de veinte instrumentos. Los 
alegres acomodadores llevaban sombrero de copa y llevaban una capa 
azul sobre los hombros, camisas de seda doradas, pantalones azules 
y guantes blancos. Los porteros, por su parte, estaban ridículamente 
vestidos con un uniforme azul con botones de cuero, hombreras doradas 
y una gorra con visera. Para celebrar su aniversario, el cine ofreció a 
todos sus clientes un trozo de un pastel que pesaba una tonelada. En 
las noches de estreno 2 000 personas podían quedarse sin entradas y 
cada año más de tres millones de espectadores pasaban por esta sala. 
La llegada de la televisión no tardó en acabar con esta sala de cine que, 
finalmente, tuvo que cerrar sus puertas en 1973. Las reabrió en 1991 
para albergar el actual bingo. 

Hay que ser socio para visitarlo, aunque la afiliación es gratuita. Para 
más información llame al Granada.

Frank Sinatra, los Beatles y los Rolling Stones han cantado en el 
Granada. El órgano Wurlitzer original se encuentra aún en la sala, 
aunque sus tubos están sepultados bajo el escenario.

CINE GRANADA/GALA BINGO HALL
La catedral de Chartres tal y como la hubiera 
diseñado Liberace 
50 Mitcham Road, Tooting, SW17
Tel.: 0208 672 5717
Horario: de lunes a jueves de 10.00 a 23.00 h . Viernes y domingos de 10.00 a 00.00 h 
Entrada: reservada a los socios, aunque la inscripción es gratuita para toda 
persona mayor de 18 años
Metro Tooting Broadway
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