
El Casco Viejo de Gasteiz nos necesita 
 
 
Somos personas que habitamos, trabajamos, paseamos, disfrutamos y/o nos encontramos en y 
con el Casco Viejo. Es decir, que contribuimos a darle vida. Y aunque somos diferentes en 
edad, sexo, origen, ideologías o situaciones sociales, hay un nexo que nos une: Queremos al 
Casco Viejo. 
 
Y, sí, le llamamos Viejo sin complejos. Y con mucha ternura. Porque sentimos su humanidad. 
Percibimos sus latidos. Acostumbramos a escuchar sus lamentos. Le vemos sonreír compartien-
do nuestras alegrías. Sentimos el calor de sus brazos (calles) siempre abiertos de par en par. Por 
eso, como haríamos con cualquier persona amiga, colega o vecina, no le llamamos Histórico, 
Monumental ni Medieval. Le llamamos simplemente Viejo. 
 
Y la verdad es que últimamente nos tiene bastante preocupadas. Le vemos triste y cariaconteci-
do. Y él nos cuenta que razones no le faltan: Hace ya unos cuantos años que empezaron a aso-
marle diferentes achaques. Al principio leves. Pero con el paso de tiempo se le han ido cronifi-
cando. 
 
Receloso de las multinacionales farmacéuticas (confía mucho más en la sabiduría popular y en 
las medicinas alternativas), frunció el ceño desde el principio cuando el laboratorio de Micro-
biología Clínica de la Agencia de Renovación Urbana (perteneciente a la farmacéutica Ayunta 
V-G) mostró interés por él. Su escepticismo inicial fue dando paso a la perplejidad cuando vio 
que, sin tan siquiera hacerle una visita personal, ni una simple auscultación, ni una triste toma 
de pulso, el citado laboratorio se atrevió a diagnosticarle. Y de la perplejidad pasó a la indigna-
ción cuando decidieron prescribirle e imponerle un espectacular tratamiento, al que denomina-
ron “contra el dolor, el dólar lo mejor”.. 
 
El problema de este tratamiento mágico que, según la farmacéutica Ayunta V-G, curaría todos 
sus males es que, en lugar de centrarse en sus dolencia y achaques y en el origen de éstas, no 
está sino destinado a cambiar su imagen externa mediante complicadas operaciones de cirugía 
estética que incluso van a poner en grave riesgo su salud.  
 
Nuestro amigo Casco Viejo no puede dar crédito. Ahora entiende por qué Ayunta V-G no se ha 
preocupado ni en estudiar sus síntomas, ni en preguntar sus dolencias, ni ha mostrado interés 
por sus hábitos de vida o sus circunstancias personales. En realidad no le preocupa su salud, 
sino su apariencia. Quieren ante todo cambiar su imagen, eliminar sus arrugas, estirar su piel, 
recubrir su calva. Como si el rejuvenecimiento superficial fuera sinónimo de salud y la vejez 
fuera una terrible enfermedad. 
 
No les importa en absoluto que tras la piel de sus paredes haya huesos castigados por la hume-
dad (viviendas necesitadas de rehabilitación); o músculos fatigados por el paso de los años (per-
sonas mayores con graves carencias); o vísceras debilitadas por la deficiente alimentación (ve-
cindario empobrecido o sin recursos). Tampoco prestan atención a que sus pulmones padezcan 
agotamiento (por falta de espacios verdes). Ni que su vista pierda agudeza (por falta de espacios 
libres). 
 
Es más, parecen especialmente interesados en atentar contra su salud. Porque, visto que su cere-
bro a pesar del paso de los años funciona perfectamente, han decidido eliminar aquellas activi-
dades que favorecen su agilidad mental. Así, se empeñan en mantener la desatención a los equi-
pamientos educativos, piensan extirparle la Casa de la Colina a la que acude en busca de cultu-
ra, actividades creativas y pensamiento crítico. Y amputarle las tiendas, tascas y talleres de toda 
la vida donde charla, se comunica, donde da y recibe calor humano y nutritiva amistad. En su 
lugar pretenden implantarle comercios de silicona, franquicias robotizadas y despersonalizados 



centros hosteleros donde tan sólo disponen de amistad plastificada y cultura enlatada con fecha 
de caducidad. 
 
Parecido destino le espera a su robusto corazón (El Campillo). A pesar de ser la zona de su 
cuerpo menos invadida o contaminada (o tal vez por ello precisamente) han decidido sustituírse-
lo por un artefacto artificial (el parking) cuya implantación va a poner en grave riesgo su propia 
vida, ya que han decidido practicar cirugía invasiva e instalarle igualmente varios catéteres des-
de todas sus extremidades (túneles, pasos subterráneos, rampas y galerías). 
 
Comprendemos pues perfectamente el estado de alarma y honda preocupación de nuestro vieji-
llo y creemos que ha llegado el momento de, entre todas, devolverle un poco del desinteresado 
cariño con que él nos viene obsequiando desde hace tanto. 
 
Tenemos que salvar a nuestro Casco Viejo de los bisturís que pretenden transformarle en un 
nuevo Frankestein lleno de horrendas cicatrices. No podemos consentir que los intereses estéti-
co comerciales de la farmacéutica Ayunta V-G atenten contra su salud y su personalidad des-
humanizándole por completo. Y todo para que quienes sólo aprecian lo superficial de las cosas 
vengan a contemplar la tan fastuosa como vacía operación de imagen con que pretenden acabar 
con nuestro amigo, colega, vecino y compañero el Casco Viejo. 
 
Para ayudarle, nada mejor que echar mano de nuestras mejores herramientas: la imaginación y 
el compromiso popular. Para ello, entre el vecindario y el personal usuario hemos elaborado 
nuestra propia medicina alternativa para el Casco: el PERIfrenadol, cuyo principal e indispen-
sable componente es la Participina. 
 
Y para suministrarle al Casco las dosis que necesita de PERIfrenadol hemos convocado una 
manifestación popular el próximo sábado 12 de Mayo a las 7 de la tarde, desde la entrada de la 
Cuchi y por muy diversas calles del barrio. Él es consciente que sólo la energía proveniente de 
una población viva le dotará de las energías que necesita para sanarse, y que la mejor forma que 
tenemos de demostrar nuestra vitalidad es movilizarnos, protestar y reivindicar. Ha llegado pues 
el momento de dar la cara por el Casco, plantándole cara al PERI. Con nuestra participina 
conseguiremos suministrarle el PERIfrenadol que le es indispensable. De todos y cada una de 
nosotras depende. El 12 de Mayo tenemos la cita. 
 


