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Por autopista hasta Ronda
Hay donde aún creen, con ingenuidad primitiva, que disfrutar del lugar no es llegar antes por autopista
28.12.10 - 01:43 - TEODORO LEÓN GROSS |

La autopista a Ronda no es un proyecto incoherente, aunque los ecologistas insistan en denunciar eso. De hecho es, sobre todo, un proyecto muy coherente.
En un lugar donde se han estrangulado las dunas de Artola llevando el ladrillo hasta esas tierras fósiles declaradas monumento natural; donde cualquier
atardecer entre Nerja y Manilva es un skyline de ladrillo invadiendo hasta el último cabo con sus torres almenaras; donde las recalificaciones alcanzan al monte
Gibralfaro; donde enladrillan la Sierra de Mijas desde Torrebrada y Calahonda; donde la especulación sube hasta Ronda con los dos campos de golf de Los
Merinos para ochocientos chalés en una Reserva de la Biosfera. En un lugar así, resulta muy coherente hacer una autopista por el Valle del Guadalmina hacia
la Serranía de Ronda atravesando el vergel del Genal.
Desde luego hay otros lugares, sin duda con menos visión del progreso, donde algo así resultaría no ya inverosímil sino inmoral; pero se trata de viejos
enclaves europeos con una idea anticuada de la tierra: italianos melancólicos incapaces de vislumbrar el éxito de una autopista por los acantilados de Amalfi o
el Cinque Terre del Mar de Liguria; alemanes cabezabolos que no ven las virtudes de una autobahn por el romántico valle de viñedos y castillos del Rheintal;
escoceses de tradiciones acartonadas sin una highway entre las destilerías de Speyside; nórdicos estirados que protegen Geiranger u otros fiordos, o tantos
lugares de montaña en los que incluso, como Zermatt bajo el Cervino, se prohíben los automóviles y aún hay que llegar en tren. Es asombroso el retraso moral
de esos retrógrados que sacrifican comodidades para disfrutar de la naturaleza sin desprotegerla.
Claro que esto sucede en lugares donde aún creen, con ingenuidad primitiva, que disfrutar de un lugar no necesariamente es llegar deprisa por autopista. Pero
aquí las cosas son diferentes. Pocos lugares pueden exhibir hitos tan extraordinarios como el hotel del Algarrobico en el protegidísimo Cabo de Gata o la
presión del cemento sobre el Parque de Doñana, la gran reserva natural de Europa. Así que, sí, aquí es perfectamente coherente una gran pista de hormigón
atravesando la Sierra Bermeja y el Valle del Genal, entre ecos árabes y hermosos castañares, hasta Ronda. En definitiva, 'la riqueza de unos pocos justifica el
empobrecimiento de todos', según el principio más sagrado en la Costa del Sol desde hace unas décadas. Por supuesto, al final ésta acabará jodida; pero
siempre nos quedará el orgullo de saber que seremos tema obligatorio en todas las escuelas de arquitectura y urbanismo del mundo, con el título de 'La
autodestrucción del paraíso'. No cualquier lugar puede aspirar a eso.
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