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Las Calles más cortas de Madrid 

Goyo Ybort, que forma parte de nuestro 
equipo de redacción de Grupo 28 Editores, 
lanza su primera obra literaria de la mano 
de la editorial Ópera Prima, después de tra-
bajar junto a su hermana Susana durante 
16 meses y a lo largo de más de 300 kiló-
metros recorridos por las céntricas calles 
ca pitalinas. 

Se trata de un libro, casi guía, 
que recoge ciertas originalidades 
y en el que el autor celebra haber 
podido contar con la participa-
ción de otros periodistas como 
Ger ardo Me diavilla y Marta Ca -
cho, am  bos prologuistas, y Mar -
ta Gallardo. También con José 
Luis Sampedro, que rubrica el 
epí logo; el dibujante Mi guel Po -
rres, el fotógrafo Al ber to Simón 
y el diseñador Arturo Vallejo. 

Y así Goyo Ybort nos cuent a la 
historia: 

¿Cómo nace la idea de es cri -
bir acerca de calles cortas y de 
esos otros pasajes? 

Sinceramente, la idea nace por la acumu-
lación de datos, no por tener preconcebido 
un libro al efecto. Pero debo re conocer tres 
pe queños detalles: la pasión por las 
costum bres de Madrid que nos in culcó 
nuestra madre Paloma, las restricciones de 
mo vili dad impuestas por la covid-19, que 
nos lle vó a deleitarnos detenidamente en 
cada rincón del corazón de Ma drid, y, en 
parte, que yo adoptara treinta años antes, 
como li bro de cabecera en esta materia el 
Origen histó rico y etimológico de las calles 
de Ma drid (1863) de Antonio Capmany; la 
génesis pa ra la posteridad. 

Una curiosidad: ¿por qué 34 calles y 
15 capítulos añadidos? 

Una vez que mi hermana y yo clasifica-
mos 92 calles, siempre del entorno de las 
mu  rallas árabe, medieval y la Puerta del 
Sol, decidimos seleccionar las 34 que me -
dían menos de 40 metros de longitud, a las 
que añadimos cuatro especiales y una casi 
inexistente, recogida por ello en el marca-

páginas. Los otros capítulos constituyen 
una enriquecedora segunda parte de la 
obra. 

¿Qué ofrece este libro que no se en -
cuen tre en otros sobre Madrid? 

Pues que en los primeros 11 capítulos se 
concentran, por proximidad y en barriadas 
para facilitar la visita al lector, las 34 calles 
con sus medidas por pasos, sus datos y par-
ticularidades. Y que los otros 15 capítulos 
concentran singularidades habidas entre el 
siglo IX y el XXI y que se pueden observar 
en la actualidad. En estos pasajes, el lector 
puede encontrar las murallas árabe y me -
dieval de la ciudad, la Casa del Pastor y el 
escudo de piedra más antiguo de Madrid, 
algunos transportes originales, el primer 
edi ficio civil, la plazuela más pequeña, las 
diez casas más estrechas del centro, y las 
más antiguas iglesias, como la fuente pri-
migenia y el puente más viejo. Tam bién la 
primera apisonadora de asfaltado y la pri-
mera estación de tren monumental, la gé -

ne sis turística y las oficinas de turismo 
de la capital, los jardines más antiguos 
y pequeños, los árboles que pu dieron 
disputarse la heráldica de la villa y el 
cementerio que guarda la pu ra esen-
cia del Ma drid de mayo de 1808. To -
do ello, ilustrado por 131 fo togra fías 
propias a to do co lor. 

¿Cuál es el objetivo del libro y 
cómo ha sido la acogida? 

Intentar transmitir, contagiar, lo que nos 
fascina de nuestra ciudad, e invitar a reco-
rrer todo lo narrado de una forma muy sen-
cilla e ilustrada. Respecto a la acogida, y 

partiendo de la base de ser un principiante, 
estoy muy satisfecho por la óptima acepta-
ción limitada, ya que no puedo llegar al 
gran público, especialmente en algunas 
instituciones, y por haber lanzado la segun-
da edición. 

¿Cómo comercializa su obra un ‘no -
vato’? 

Con dificultad, si necesitas recuperar to -
do lo invertido en la producción del libro y 
no puedes lanzar decenas de miles de 
ejem  plares. En mi caso, realizando presen-
taciones particulares, micro presentaciones 
guiadas para grupos muy reducidos, me -
diante peticiones en nuestro correo clubde-
prensa@clubkyk.es, y también a través de 
la editorial. 

¿Algo más que contar sobre estas pre-
sentaciones particulares y micro presen-
taciones? 

Por supuesto, el acto inaugural en el Ce -
menterio de La Florida, que está en el capí-
tulo 20 del libro, fue en presencia de Felipe 
II y su madre Isabel de Portugal interpreta-
dos por actores de La Locandiera Teatro, 
quienes recrearon el capítulo 17 de la obra 
de  dicado a la fuente de San Isidro y su 
agua milagrosa. Y en las micro presenta-
ciones, por ejemplo, visitas a las calles más 
cortas -la Escalerilla de Piedra y travesía 
del Biombo-, a otros pasajes, y entrega del 
libro, siempre, junto a exquisitos carame-
los típicos de Madrid. 

¿Habrá una segunda parte? 
(risas) Hombre, pues, teniendo medidas 

y documentadas otras 60 calles, a las que 
bien podrían acompañar otros quince pasa-
jes monumentales ya establecidos, nos po -
demos hacer una idea.

El periodista Goyo Ybort acaba 
de publicar su primer libro Las 
calles más cortas de Madrid y 

otros quince pasajes monumen-
tales, que nada tiene que ver 

con el habitual ejercicio del perio-
dismo, que practica desde hace 

cuatro décadas en torno al 
mundo del motor y el deporte.

el libro del periodista Goyo Ybort que está provocando turismo de 
proximidad con cierto encanto
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