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Buzón de Madrid 

La polémica de los BIC 

Señor director: Soy lector asi
duo de Prensa y no salgo de mi 
asombro con la ficticia polémica • 
abierta con las declaraciones de 
bien de interés cultural, los fa
mosos BIC, que está aplicando la 
Comimidad de Madrid. Leo en su 
periódico, que ha dado durante 
estas semanas una completísima 
información sobre el tema, que el 
Ayuntamiento y los rectores han 
alzado su voz contra la protec
ción que se va a dar a la Ciudad 
Universitaria. 

Espigando en la. información 
compruebo que las razones adu
cidas por unos y otros son que 
ahora cualquier reforma -ya hay 
una prevista- que pudiera po
nerse en marcha en el campus, 
debería contar con la autoriza
ción de Ruiz-Gallardón. Pero sigo 
leyendo y compruebo que es la 
Comunidad la que pagaría, en 
todo caso, cualquier remodela
ción que se hicera en la Ciudad 
Universitaria. 

Entonces, me pregunto, ¿cuál 
es el problema? Si es la Comuni
dad la que pone el dinero, pues 
posee las competencias universi
tarias, y es la misma Comunidad 
la que tiene que dar permiso 
para mover una sola piedra, el 
problema parece estar en algún 
tipo de personalismo, en ver 
quién manda, si Gallardón, Man
zano o el rector PuyoL- Santiago 
Rey. Madrid. 

Bolso recuperado 
Señor director; El pasado 3 de 

enero dejé olvidado mi bolso en 
la estación de Renfe de Laguna. 
El disgusto fué tremendo porque 
contenía toda mi documenta
ción, el juego de Uaves de mi casa-

y algo de dinero, entre otras co
sas. De inmediato regresé a la es
tación, pero mi bolso ya no es
taba allí, así que fui a la ventani
lla de bületes y les pregunté. Por 
fortuna lo tenían ellos: una chica 
de nacionalidad marroquí lo 
había llevado. El bolso estaba in
tacto, no faltaba nada. ^ 

Como no puedo darle las gra
cias en persona, aprovecho este 
periódico para hacerlo. Gracias 
por su cívico comportamiento, 
que demuestra que en este 
mundo todavía quedan personas 
honradas. Feliz estancia en nues
tro país.- Isabel García Torre. 

Una casa en peligro 
Señor director: Soy un vecino 

delltarrio de Arguelles. Estoy ad
mirado y asustado de lo que ha 
sucedido con la casa del número 
39 de la calle de Gaztambide. De 
pronto, se ponen a realizar unas 
obras de reforma en un local co
mercial y se les cae el edificio. 
Gente desalojada de su casa, la 
calle acordonada... ¿Quién es el 
responsable? ¿Se puede autori-

Cartas a la sección 

Los lectores que deseen en
viar sus cartas a la sección 
Madrid del diario ABC pue
den hacerlo, además de por 
correo ordinario, a través de 
los números de fax 91 320 36 
20 y 91320 35 55, o a través de 
la dirección de e-mail Inter
net abc.es. Los textos no de
ben sobrepasar 30 líneas, e ir 
acompañados por el número 
de DNI y los datos del fir
mante. ABC se reserva el de
recho de resumir las cartas. 

zar, sin los preceptivos estudios 
técnicos, a afectar a la estructura 
de unas casa con el peligro de 
que una serie de familias queden 
en la calle? ¿Adonde se va esta 
gente a residir mientras se de
cide si se puede entrar o no el 
edificio? Supongamos que la casa 
ha quedado tan dañada que hay 
que demolerla y volverla a cons
truir. ¿Están este tipo de obras 
cubiertas por algún seguro que 
cubra estas contingencias? 
¿Tiene el Ayuntamiento alguna 
normativa que prevea que la in
competencia de unos pocos no 
pueda dejar sin hogares a una se
rie de gente a la que no se le ha 
consultado para atentar contra 
la estabihdad de sus casas?- Pe
dro de Agüero. Madrid. 

La censura del «okupa» 
Señor director: Desde la demo

lición de la casa «okupada» del 
Laboratorio de Embajadores 
(Madrid) han salido numerosas 
noticias sobre los «okupas». Tras 
haber tomado otro edificio, han 
saüdo en la prensa numerosas fo
tografías del interior. Pues bien, 
esas fotografías no se hubiesen 
podido hacer libremente en el 
Laboratorio, ya que en éste figu
raba un cartel que decía que es
taba «prohibido» sacar foto
grafías o filmar sin que el fotó
grafo fuese acompañado por 
alguien del centro (el cual decide 
qué se puede o no se puede foto
grafiar o filmar). Si no me equi
voco, a esto se le llama censura. 
Los «okupas», que se quejan de 
que el Estado nos oprime y nos 
controla, resulta que censuran la 
información para poder manipu
larla a su gusto. -Pablo Garci-

_inartín. González JMadrid— __ 

Al día 

Hacer turismo 

Accidentales, occidenta
les u orientales, los tu
ristas llegan a Madrid 

por millones. Cinco, para ser 
más exactos, lo hicieron du
rante el pasado año, atraídos 
en su mayoría, según las auto
ridades de la Comunidad, por 
su patrimonio artístico y cul
tural. Ligeros de equipaje, 
como los hombres de la mar, 
en calcetín blanco y pantalón 
corto, con la cámara de vídeo 
al cinto y los ojos muy abier
tos, Üegan desde las cuatro es
quinas del planeta dispuestos 
a recorrerse, de Sol a Canille-
jas, la caUe de Alcalá, aunque 
la florista ya no viene ni va, a 
darse una histórica mano de 
pintura en el Prado o el Reina 
Sofía, o, simplemente, a disfru
tar de todo tipo de excavacio
nes, andamiajes, túneles, ga
lerías y promontorios. Si 
Marco Polo levantara su vene
ciana cabeza, a buen seguro se 
abría las carnes en canal al ver 
el ir y venir de las gentes por 
los soleados territorios del tu
rismo, ya sea con la mochila al 
hombro, o simplemente de fe
ria en feria, como los visitan
tes de Fitur, celebrada en estos 
días en la ciudad con la asis
tencia masiva de los turistas 
del porvenir que pusieron las 
inmediaciones del Parque de 
las Naciones al borde del co
lapso, un colapso llevado al 
centro del infarto por los mili
tantes y simpatizantes popula
res también reunidos aUí y el 
vuelo en picado, como kamika-
zes, de docenas de ciudadanos 
molestos y dispuestos a rom
per la baraja de Barajas, por
que ya no saben a qué carta 
quedarse cuando adivinan 
quién viene esta noche y no es, 
ciertamente, Sidney Poitier, 
sino la tripulación en pleno de 
un Boeing procedente de Sibe-
ria. De donde también se espe
raba la llegada de una ola de 
frío no recordada por los más 
viejos del lugar, tal y como 
habían asegurado insistente
mente los profetas de la glacia
ción. Por ahora, -mañana. 
Dios y el Instituto de Meteoro
logía dirán- la Cibeles no ha 
tenido que echar mano de la 
bufanda, y nadie ha visto a los 
amantes del Círculo Polar por 
las callejuelas del Rastro. Así 
que ese silencioso compañero 
de autobús no es el hombre de 
las nieves. Es un turista. O un 
futbolista del Madrid. 

- Maauel de la FUENTE^ 
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