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La venta desnaturaliza la Gran Vía y sólo puede tener el interés de la especulación inmobiliaria
Ruiz Gallardón, un alcalde que salió elegido alcalde, se comprometió con los madrileños en
ubicar lo que sería el segundo auditorio de la ciudad de Madrid en el Palacio de la Música.
Era una buena noticia porque el lugar es un edificio emblemático de la Gran Vía, memorable
para quienes asistieron a muchos conciertos y al estreno de películas como Gilda, Lo que el
viento se llevó o El último cuplé. Un edificio del célebre arquitecto Zuazo que ya en el año 1924
podía combinar la música con el cine.
El alcalde que presumía de melómano llegó a un acuerdo con Caja Madrid para que pagara la
puesta a punto del auditorio respetando el edificio original con la absoluta protección de interior
y exterior del edificio y con el uso de "artes escénicas". ¿Qué costaría? ¿Qué inversión
tendría? ¿De dónde saldría la inversión? ¿Obtenía algo más a cambio Caja Madrid? Nadie dio
ninguna explicación.
Todavía en el 2008 no sabíamos que Caja Madrid sería Bankia, que el ahorro de miles de
familias se perdería con un engaño bautizado como "preferentes", ni que el melómano
cambiaría de partitura para mostrarse como el más rígido de los sargentos en una cruzada
contra los derechos civiles que nadie de la cultura podría entender más que en un impostor.
Una vez dilapidados los ahorros de todos cuantos creyeron en aquel engaño de las
"preferentes" y una vez recuperado Bankia con el dinero de todos los españoles, ahora el
camino parece ser continuar manejando algo que es de todos: el Palacio de la Música. Y han
esperado a que llegue una melómana sorda, alcaldesa de rebote, para cambiar a su antojo el
uso cultural previsto y así favorecer la especulación inmobiliaria con un edificio clave de la Gran
Vía madrileña hasta ahora protegido.
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