
La Historia enterrada y levantada
Miguel Joaquín Calvo.- Antes, se podía caminar por el Paseo del Prado, a
la sombra de los árboles del Real Jardín Botánico, sobre piedras de granito
cuya antigüedad se cifraba en siglos. Sin embargo, en el año 2004,
para acomodar las obras de eliminación de la Cuesta de Moyano, las
casetas de libros que la ocupaban se colocaron en ese paseo
centenario por el que tantas veces caminaron don Pío Baroja y don
Ramón del Valle Inclan. 

Esas casetas, y de forma nada más que provisional, se instalaron
sobre una capa de cemento con la que se cubrieron el paseo, las
escalerillas y hasta los bancos, todo ello de granito. Ahora, años después
de que las casetas hayan vuelto a su lugar original, siguen cubiertos por
ese espacio incomprensible de argamasa gris que encierra nuestra
historia atrapándola como si uno de sus enemigos hubiese decidido acabar
con ella.

Pero aquí no acaba todo. Si tiene interés, entre en el Jardín Botánico y
tome el sendero que se encuentra a su izquierda, paralelo a la fachada del
Museo del Prado por la entrada de Murillo. Se encuentra con que, a su
paso, piedras tan antiguas como las que permanecen enterradas en el
suelo del Paseo, han sido levantadas, amontonadas y separadas, ya
definitivamente, de su ubicación original, a quién sabe qué efectos.

Mucho nos tememos que el personal que trabaja en lugares históricos
de Madrid, como el que aquí se intenta proteger, no trate con
la consideración debida a esas piedras que, en su momento,
antecesores nuestros más exigentes con su propio trabajo de lo que ahora
lo somos nosotros, colocaron con la prudencia amorosa del artista que
intenta legar lo mejor de sí mismo para la siguiente generación.

No es conveniente perdernos en el tiempo del olvido. Siempre
consuela saber que otras manos cuidarán nuestro recuerdo.
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Sin duda habrá que conservarlas, pero me imagino que los artistas que las

pusieron no hicieron canalizaciones infinitas e irrompibles de agua, luz, gas y

hasta adsl. Y la gente quiere tener eso en su casa aunque viva cerca del Prado o

de Atocha.
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No se preocupe y vaya a votar en dos meses y quejese de manera formal. Vote al

psoe o pp para que todo siga igual y pueda seguir quejandose (que lejos queda

islandia y belgica...)
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¿BÉLGICA? Si han batido el record mundial de estar sin gobierno porque se

llevan a matar!!! ponga otro ejemplomejor , porque Bélgica en politica es un

manicomio.
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