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RicardoAroca
En las callesde las ciudadesespañolas ocasión posible para acercarme paa
más cutres con diferencia de nuestro irrespetuosocon el entomo que
sólo
se han ido inst¿landoa lo largo de los ís y observarasí de primera mano,
en repertorio). Tampoco hay de los que puede serpropuestoy
aceptadodesde
años objetos más o menos afortuna- la misma fuente, qué pasa allí, por
si tienenel cafel dentrode una esoecie la más grosera incultura,
en el mejor
dos, que acaban formando parte del ello pudiera contribuir a aclarar
en de aro. pero sí se encuentranalgunos de los casos,o desprecio
a los ciudapaisajeurbano y condicionan, a veces algo las cosas.
cartelescuadrados.París tampoco es- danos,en el peor.
en mayor medida que los edificios, la
capa, por 1o visto, a la venta (regalo)
La situación: En parís están donde
imagen de la ciudad.
El referente galo
de nuestraintimidad ciudadana,pero caben y, razonablemente,no
molesPrimero fueronIasfuentespúblicas En París, donde el urinario público
existen algunas diferencias: hay mu- tan; en Madrid, en cambio,
la situa_
y los bancosen los parques;tuegolas redondo.completadocon
las iabezas chosmenoslno estánen lasesquinas: ción es molestay
vergonzosa.y si se
farolas de gas, complementadas y en y pies de los usuarios, constituía
una sólo estánen las acerasmuy anchas. trata de una decisión
técnica, como
parte sustituidaspor báculos de alum- pieza peculiar, festiva y singularmenentre las alineacionesde rárboles(que dice el actual alcalde del partido pobrado; más tarde se añadieron mar- te olorosa de mobiliario, hay
de todo. en París tienen alcorquesde dirímetro pular. no sería
malo investigar si ha
quesinasde esperadel transportepú- Siguen existiendo las
antiguas gran- semejanteal de los cachivaches); al existido
comrpción de funJionarios
blico, cabinasde teléfono y papeleras des columnas donde se pegan
los menos las basesson de fundición (la municipales (o sin
son rematadamen(aquí empezó ya a aparecerpubüci- anuncios de espectáculos,
qué tienen cubierta también lo parece), y no de te idiotas, que
para el caso es 1o misdad, si bien de forma bastantediscre- el diseñoque tienen (bastante
discreto plástico; y, por último, y más impor- mo).
ta); luego llegaron los relojes con o sin además)porque son de la época
que tante,sólo anuncianfunciones de teaLo que se anuncia:No es1omismo,
termómetro, ya con publicidades inpeseal mal gusto. las molestiasque
corporadasal diseño, e incluso extraocasiona, etcéteft, usar el espacio de
ños rehetesdondenuncasevio entrar
la ciudadpara anunciarlo que sucede
o salir a nadie.
en ella, que para publicitar marcasde
En los últimos años se añadieron
tabaco, revistas o refrescos. La difeunos desgraciados contenedores de
rencia es abismal, y no habría sido
vidrio al socairedel necesariorecicladescabelladopagar un viaje a los, en
do de productos (y entre los objetos
el mejor de los casos.incompétentes
que dqn imagen no füeden olvidarse
funcionarios municipales cómplices
los terribles montones de basura dende la operacién.
úo y fuera de cubos normalizados,
que son el paisaje urbanq dominante
¿Pueden vender nuestro tiempo?
en la tarde-hoche de todas nuestras
La televisión, la prensay la radio nos
ciudades).
han acosfumbradoa obtenerservicios
De pronto, so pretexto de recoger
a cambio de accedera ver, Ieer o esademás las pilas, se ha bautizado
cuchar
publicidad; si estamos discomo mobiliario urbano una exploVA A '€R
puestos a dedica¡ algo (bastante)de
sión de publicidad que invade las acet4 €tPAÑA
nuestrotiempo a degluür anuncios,
ras, difieulta el paso de los peatonesy
oez- PP1
nos
dejan ver películas gratis, nos
tambiénla visibilidadde los auromovenden el periódico más barato o nos
vilistas con un cambio brutal y sin
dan noticias. En ese contexto, cabe
precedentes del paisaje de Madrid,
pensarque si aceptamosque llenen el
cambio que confieso aún me tiene son. También hay columnas
nuevas, tro, conciertos, sesionesde cine, ex- espacio público
con publicidad (dessobresaltado.
de las de tejado hexagonal, con seis posiciones, etcétefa,es
decir, se han pués de haberla quitado, gracias a'
Preocupado por si en el tema del leonesen las esquinasy con un remate
trivializado, comercializadoy descla- Dios, de las carreteras),
veremos los
mobiliario urbano, como en tantos a rnodo de cúpuLabizantina,en
vez de sado las columnas,pero, al menos de anunciosen
lugar de las casas,la genotros, mi natural obcecación me hacía Iafolíe heneiaria que han colocado
momento, se mantienela misma fina_ te o los escaparates,y
a cambio, si
ir contra el progreso -ique última- en Madrid. Las de los CamposElíseos
lidad: dar a conocer a los ciudadanos sobrevivimos, tal
vez no tengamos
mente parece consistir mayormente tienen además cabinas de teléfonos
1oque pasa en su ciudad.
que pagar impuestos municipales.
en túnelesy cacfuvachesvarios-. v dentro, y algunas(de las que no
tienen
La historia de los dichososcachivaAun si el trato fuera ése,es discutidespuésde comprobarque aJ menos teléfono, claro), sin ninguna
diferen- ches tiene varias lecturas.
ble que pueda hacerse sin consulen Murciay en Oviedo disfrutanya de cia exterior apreciable,danvueltas (lo
El diseño: Son unos pasticheshor- tarnos (somos libres de
no ver la tele_
Ios mismos trastos, como en muchas que me ha hecho concebir esperanzas
terasque tienenpoco sentidoen parís, visión.no comprarperiódicos
o 4o oír
otras de nuestrascapitales, según me de que con el tiempolas nuestras
tam- pese a cierto parentesco formal con la radio, pero
tenemos que salir a la
dicen (sólo que las seis ñguras de las bién girarán, alegrandoasíra monorosus antepasados,y ninguno en otra calle). Pero es que además,
al parecer,
esquinas de las columnas redondas nía de nuestravida urbana).
ciudad, Van a constituir un elemento paganmuy poco, si esque
pagan
algo.
parecen leones y no osos como en
No he visto ningún recogedor de homogeneizadory corruptor
de la Uno en su ingenuidad acaba por no
Madrid), he aprovechadola primera pilas, ni por supuestode botellas
0os personalidad de las ciudades, tan entendernada.
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