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Unareformaparaun túnelqueda acceso
a un parhing:Ias
afforjasdeun absurdo
viaje.
do con precisión,uno piensaque debe haber alguna otra ruzónpara que el actualAl,rrntamientose embarque en un antiguo empeño personalde Miguel
Oriol (que, no 1oolvidemos,estabaacompañadoen
tlempospor una entreplantapara peatonessobree1
paseodel Pradoy Cibeles,que podría venir a continuación).
Despuésde mucho debatir, que siempre es útil, el
agujero va adquiriendo sentido: el proyecto cambia
de forma y contenido a medida que se revelansus
m u c h a sd e b i l i d a d e sp. e r o p e r s i s i ee n l o e s e n c i a l .
hacerun agujeroy de pasohipotecarcon otros el
suelopúb1ico,el suelo de1ciudadano.
Uno querría equivocarseal formular una posible explicaciónal apoyomunicipal, que desgraciadamente encaja:Oriol defiendesu idea de toda Ia üda, y io
hace con valor y entusiasmo,mientras el Ayuntamiento esperasin comprometerse
mucho; detrás1ra
toda una seriade operacionestan subterráneas
y, probablemente,más cutres. Todas ellas tendrán en
común agujereare hipotecar el suelo público, con
buenosnegociospara algunosy con los riesgosa
cargodel boisillo de los ciudadanos.
Señoralcalde,los problemasde la plazade Oriente,
en lo que tengande real,pueden paliarsecon solucionesblandasy baratas;antesde recurrir a la cirugía irreversible,costosay, en opinión de muchos, innecesariay contraproducente,pruebe a ver si al
enfermole mejorala aspirina.

Es fáci1disuadir el tráfico de paso por Bailén ensanchando Ia aceraal palacio y áb.ie.rdopoco riempo
los semáforos.Incluso cortar la circulaciónfrenteal
palacio no obliga ahacer ningún túnel, ya que hay
un itinerario alternativo (Virgen del Puerto) de gran
capacidad,que ya estáconstruido.
Los autobusesde turistasno necesitanesperaren la
plaza,pueden dejar a los turistasy volver a 1ahora
convenida,como se haceen todaspartes.
Todos ios teatros antiguos funcionan sin aparca,
miento subterráneoy la genteva ala óperaen transporte público o con chófer,que es de mejor tono.
Y, entretanto,no seríamalo cuidar un poco más la
jardinería,cuyo descuidoaduceOriol como otro de
los problemasque solucionaráel agujero.
Estassolucionesson baratas,aunquede menor lucimiento, y tienen1aventa.lade que se va viendo que
pasay, además,se puederectificarsl no funcionan.
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