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adrid ya está preparada
para la que va a ser la novena boda de un rey o de
un Príncipe de Asturias desde que
Felipe II trasladó la Corte a la villa cruzada por el Manzanares. Ya
está plantado el más de un millón
de pinceladas de color en forma de
flores; los edificios en rehabilitación o en construcción, situados
en el itinerario, ocultan sus andamios o medianeras con grandes
paisajes goyescos o velazqueños;
la copia en bronce de la fuente de
la Alcachofa, en Atocha, es ya un
vivero formado por 192 recuerdos
arbóreos a las víctimas del 11-M, y
decenas de cañones de luz bañan
los edificios y monumentos más
significativos, alterando su imagen tradicional y creando irreales
sueños en los que una Cibeles vestida de blanco de anuncio conduce
a Atlanta e Hipómenes, indiferentes al asombro que causan sus destellos fucsias, mientras, al fondo,
la Puerta de Alcalá se fragmenta
en arcos de color verde y frontispicio naranja. Los obreros han restañado las heridas del pavimento; el
subsuelo, la superficie y el espacio aéreo del itinerario ya han sido batidos y controlados por decenas de patrullas que, desde hace
días, se han hecho habituales de
plazas y calles; las cien mil personas que van a participar en el operativo ya están convocadas, y la
catedral de la Almudena y la basílica de Atocha aguardan, cerradas
y vigiladas policialmente, para
convertirse en los grandes escenarios de una boda en la que los madrileños tenemos puestas nuestras esperanzas. Si hace dos meses esta ciudad saltó, a nuestro pesar, a las pantallas de las televisiones de todo el mundo, en esta ocasión quiere cobrar protagonismo
por un motivo bien diferente y hacer olvidar el rojo sangre con los
colores del atardecer madrileño.
Los habitantes de esta ciudad golpeada hace dos meses por un odio
irracional quieren demostrar que
su cara es otra muy distinta, como
bien saben cuantos nos han visitado alguna vez. Y por ello, todo está
listo. Sólo falta escuchar el sí de
los novios y echar las campanas al
vuelo.
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LA OLIMPIADA,
MÁS CERCA
El autor apunta a la necesidad de un consenso sobre los
objetivos y medios entre las distintas fuerzas políticas,
cosa que parece que ya está en marcha
adrid está ya entre las ciudades candidatas y, a lo que parece bien situada, sólo la falta de experiencia en organización de
eventos deportivos y de capacidad de
alojamientos hoteleros la han privado del primer puesto, según lo que
uno lee.
Como ya he escrito en otras ocasiones, lo más importante de la Olimpiada no es el evento en sí, que sólo dura
unos días, se ve mejor por televisión,
y tiene unas horrendas ceremonias
de apertura y clausura que podrían
serlo aún más si vuelve a actuar el decorador que, cual plaga bíblica, ha
caído estos días sobre nuestra ciudad.
Lo realmente importante es la ocasión de repensar la ciudad (aunque
para pensar no viene mal mejor una
generosa inyección de dinero del estado) y de conseguir que los ciudadanos, se sientan partícipes de la empresa común de transformar Madrid y
de paso que aprendan a usarlo un poco mejor.
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Conseguir una Olimpiada es una
carrera de fondo, antes habrá varias
elecciones municipales y es esencial
que haya un amplio consenso en mantener viva la llama de la antorcha de
la candidatura.
La transformación de la ciudad y el
proceso de información para conseguir que los ciudadanos se impliquen, debe comenzar también ya y para ello es imprescindible que se pro-

«Las horrendas
ceremonias de apertura y
clausura podrían serlo
aún más si vuelve a
actuar el decorador que,
cual plaga bíblica, ha
caído estos días sobre
nuestra ciudad»

duzca un amplio consenso sobre los
objetivos y los medios.
He hecho ya algún llamamiento al
consenso sobre los grandes temas desde esta sección y recibo con alegría
noticias de que nuestros representantes en el Ayuntamiento están en ello
y que pronto (tal vez incluso antes de
que esta colaboración sea publicada)
se anunciará al menos un principio
de acuerdo sobre el camino a seguir
para consensuar las grandes operaciones urbanas. Cabe esperar que el
resultado sea de bastante más calado
que enterrar la M-30.
La ciudad a la que aspiramos, preolímpica y post-olímpica, debe ser definida y ello ayudará a valorar la necesidad de las grandes operaciones y a
concretarlas.
Recuperar el río, reconduciendo en
términos razonables el entierro de la
M-30; revitalizar el centro de la ciudad, que es bastante más necesario,
aunque sea de menos lucimiento y
que requiere años de trabajo antes de
que se noten los resultados, y una amplia operación de dotar de instalaciones deportivas de base a la ciudad
(que eso del deporte no sólo es verlo
en televisión) y de ampliar dramáticamente los horarios de uso de las que
hay, podrían ser algunas de las líneas
de trabajo.
La gran cuestión de decidir de una
vez que la demanda de tráfico privado de automóviles es ilimitada y que
no puede satisfacerse por más que sigamos tonificando el suelo, el subsuelo y los presupuestos de la ciudad en
aras de un objetivo imposible y decidamos cambiar las prioridades y que
circulen los automóviles que puedan
y como puedan, posiblemente no será
resuelto ahora; pero cabe esperar que
se aborde en un futuro próximo.
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