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En la entrevista al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Juan Antonio Gómez Angu

lo, publicada en El País del 21 de marzo, leo que los responsables municipales de esta ciudad 

quieren reconsiderar su política de «embellecimiento» urbano; ¡me parece muy bien!: por esta 

razón muchos madrileños (el concejal dice en la entrevista que «poca gente») participamos el 

día 13 en la procesión urbana ya conocida como «La rebelión de las Musas». 

Está muy bien, ya digo, que los responsables del Ayuntamiento reparen en lo que hasta ahora 

han estado haciendo, y que sepan reaccionar ante las demandas de los ciudadanos (aunque 

hubiera sido de agradecer que se hubieran dado cuenta mucho antes y no ahora que se acercan 

las elecciones ... ). Hasta ahí, todo está bien y, por lo que a este concejal toca, muy de agradecer 

su talante abierto a corregir errores; pero ... no puedo ocultar que al leer la entrevista he sentido 

una sombra de decepción. Veamos algunos de los puntos. 

En primer lugar: ¿qué es eso de hacer víctima al Ayuntamiento?: «muchas veces al Ayuntamien

to se le critica cuando en realidad -dice Gómez Angulo- es una víctima» ¿Víctima de quien?, me 

pregunto; ¿del patronato del Reina Sofía, de la Embajada de Filipinas o del pintor Eduardo Arro

yo, como parece deslizar en la entrevista? ¿Víctima de que grupos variopintos vengan -«con 

el diseño bajo el brazo»- a pedir un monumento al alcalde y ... ¡éste, sin más, lo acepte ... !? ¿Vícti

ma de que el Hogar Gallego quiera poner -¡y haya puesto!- un inefable cruceiro a la entrada de 

su sede? ¿Víctima de que la Guardia Civil quiera colgar un formidable tricornio de una parábola 

de 15 metros en el Parque de Berlín?. 
Otro punto que afirma mi decepción y que -como parecen destacar los titulares de la entrevis

ta- ofrece el concejal como panacea: la creación de un «comité de sabios» para elegir los monu

mentos y estatuas de Madrid. No es, por cierto, un «comité de sabios» lo que se necesita: con un 

canto en los dientes me daría porque hubiera «Un» responsable; alguien que regulara, coordinara 

y pusiera un poco de orden ... ; alguien al que, por cierto, no le sería exigible mucho más que dos 

dedos de frente para que, a la vista de los monumentos y «mejoras» que últimamente han proli

ferado en la ciudad, adecentara sustancialmente la cosa: ¿o es que de veras cree el concejal que 

se necesita una comisión de «sabios» para dictaminar que el monumento a la Guardia Civil es 

cosa de locos? Y además ... ¿qué «sabios» aguantarían en tal comisión tras pasar ante sus ojos 

creaciones tales -por poner tres recientes ejemplos- como el monumento a Goya y su impensa

ble pedestal con lámina de agua incorporada, o como los pegasos alados ideados en su día para 

las alturas del Ministerio de Agricultura y hoy innoblemente degradados a chapotear entre el 

tráfico de una glorieta, o como las nuevas e indescriptibles fuentes de agua no potable en el 

Paseo del Prado (a cuyo lado los chirimbolos -como voz autorizada ha dicho- «j ... llegan a pare

cer de una belleza ática!n)?. De verdad, ... ¿es en serio lo de la comisión?. 

Otros muchos aspectos de la entrevista podríamos tratar aquí (la extraña razón por la que esti

ma Gómez Angulo que la estatua de la Violetera «estaría mejor en un parque que enfrente del 
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Círculo de Bellas Artes», por ejemplo); pero lo que más me ha turbado, acaso por que deja muy 

claro cuál es el entendimiento que -como responsable de la cultura municipal- tiene de lo que 

es un «monumento», es esa solución («una forma arriesgada -apunta- de evitar estas polémi

cas») que pretende imponer si su partido gana las próximas elecciones: ¡el instalar estatuas 

rotatorias!; lo peor de todo es lo que subyace: «poner esculturas que no siempre tengan que 

quedarse -así lo dice- en el mismo sitio. Que los vecinos( ... ) no tengan que soportar siempre la 

misma escultura y que tras determinado número de años puedan cambiarla por otra distinta». 

Un monumento no es algo que tengan que sufrir los vecinos, y haya que aliviarles de ello de vez 

en cuando; un monumento (voz que deriva de la latina moneo, esto es: memoria), debe ser algo 

más comprometido y enraizado con la ciudad ... para entendernos: no son los monumentos las 

figuritas de porcelana con que algunos gustan decorar sus casas. Por aquí anda el meollo del 

asunto: qué se entiende por «ponen> monumentos en la ciudad. 

Confirma, en fin, mis sospechas el que el concejal no haya llegado a entender el objeto de la 

procesión urbana «La Rebelión de las Musas» a la que se refiere: no protestaba ésta -como 

señala- sobre todo por tres cosas (la Violetera, la estatua del Papa, las mamparas del Viaducto); 

era sólo uno de los recorridos posibles (hay muchos más ... ) en que se pone de manifiesto, bien a 

las claras, el entendimiento que este Ayuntamiento tiene de la ciudad. Y es que lo malo, lo peor, 

no son los monumentos sino el sentido de monumentalización de Madrid que tienen los actua

les responsables del Ayuntamiento; porque cuando en la entrevista dice el concejal que puede 

que haya llegado el momento para trasladar la estatua de la Violetera «ahora que se va a levan

tar la Gran Vía para mejorar las aceras», me di cuenta de lo difícil que es llegar al quid de la 

cuestión: ¿cómo hacerle sentir que lo de la Violetera no es nada comparado con lo que se está 

haciendo con esas «mejoras» de aceras? (¿a qué se está jugando con las aceras -y sus mobilia

rios- en la calle de Alcalá?); ¿cómo hacerle sentir que lo de la pobre Violetera no es nada, abso

lutamente nada, comparado con el desmantelamiento brutal del Paseo de la Castellana que 

están llevando a cabo (eliminando terrizos, trocando la original composición por otra mucho 

más torpe, introduciendo -en lo que hasta ahora era amable paseo- una iluminación excesiva 

hasta la náusea ... )?; ¿cómo hacerle sentir que lo de poner una figurita aquí o allá es lo de menos 

-aunque representativo- si miramos la imagen global de ciudad que están propiciando ... ?. 

Acaso sea excesiva la longitud de este comentario, pero se debe a la preocupación que siento 

por algo -nada baladí, por cierto- como es la apariencia de la ciudad, preocupación que leyendo 

la entrevista al concejal de Cultura no ha hecho sino acrecentarse galopantemente. 
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