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 I  Las calificaciones del Gobierno son malas y necesitan mejorar. 
Pero quedan los hechos y sus nefastas consecuencias. Probablemente hoy 
se comporte diferente en este último Debate del Estado de la Nación 
Por María Irigoyen Pérez

Hablemos del  
Debate de la Nación

ESTE año se cumplen 25 años del 
primer Debate del Estado de la 
Nación. Para algunos, los más jó-
venes, tal vez consideren que se-
an muchos, pero no son tantos, si 
tenemos en cuenta que estamos 
viviendo el periodo más estable 
de nuestra historia política. La de-
cisión de su celebración fue por 
iniciativa del presidente Felipe 
González, que valoró como nece-
sario abrir a la sociedad, al mismo 
tiempo que lo hacía a la oposición, 
la información sobre las políticas 
del Gobierno durante el año. Que 
nadie pudiera contaminar el tes-
timonio de uno y de otros, sino 
que los ciudadanos al estar vir-
tualmente presentes en el hemi-
ciclo, sacasen sus propias conclu-
siones ya que son sus destinata-
rios. Por ello, este debate es o de-
bería ser la actividad parlamenta-
ria por excelencia, si bien hay que 
recordar que no es de obligado 
cumplimiento. Aun así y afortu-
nadamente se ha convertido en 
una costumbre y en una sana 
práctica que refuerza la democra-
cia. Ver el hemiciclo con todos los 
diputados y diputadas pendientes 
y atentos a la palabra del orador 
proyecta en la memoria colectiva 
una imagen sana de la política.  

En estos años, las formas han 
cambiado y el ejercicio de la ex-
presión y comunicación políticas 
también. Si inicialmente la orato-
ria de los parlamentarios era un 
valor en sí mismo, hoy se prima 
aquellos gestos y frases que pue-
dan descolocar al adversario. No 
con argumentos, demostrar el ni-
vel de conocimiento y de rigor en 
los asuntos, sino con descalifica-
ciones. Se ha rebajado la agilidad 
en la respuesta para meter la fra-
se preparada. El acompañamien-
to de los que son del mismo gru-
po también forma parte del ritual. 

Todo ello se utiliza con la finali-
dad de que el espectador desvíe 
la atención de lo fundamental ha-
cia lo anecdótico. Podría decirse 
que se ha desvirtuado su origen. Y 
es de lamentar. De ahí que sea 
oportuno recuperar las mejores 
formas y maneras del parlamenta-
rismo. Como son, el diálogo, la su-
pervisión y el control de la ges-
tión del Gobierno por la oposi-
ción. Lo importante es el valor de 
la palabra reflejada en el conteni-
do, en el compromiso y en el cum-
plimiento. Es decir, asumir res-
ponsabilidades. Es una lección 
pendiente, recuperar el Debate 
para informar en vivo a la ciuda-
danía. Algo que no es habitual en 
el Gobierno de Rajoy. Ausencia 
del diálogo y exceso de política de 
hechos consumados.     

Esta será la última ocasión del 
gobierno popular en esta legisla-
tura y en la que a buen seguro 
aprovechará para seguir trasla-
dando sus mensajes de optimis-
mo por las expectativas de mejo-
ra. Es de agradecer una inyección 
de optimismo, pero hoy no, cuan-
do el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) informa de que los 
salarios se han de devaluado un 

40%  en los últimos años. Sabe el 
presidente que no puede seguir 
engañando a los ciudadanos por 
más tiempo. De ahí que hayan 
puesto en marcha el lavado de 
imagen del Partido Popular. Que 
no se hable de recortes ni corrup-
ción. Ni de Bárcenas -del que he-
mos sabido que ha disfrutado de 
un fin de semana esquiando- ni 
despidos en diferido. Hay que bo-
rrarlo todo como si de los ordena-
dores de la sede de Génova se tra-
tase. Toda la maquinaria de pro-
paganda puesta en marcha para 
ganar las elecciones. 

 ¿Y qué gana nuestro país si 
pierde en justicia social y en igual-
dad? Estamos en año electoral du-
rante el cual se celebrarán elec-
ciones autonómicas y municipa-
les para finalizar con las genera-
les. Esto ha sido decisivo para que 
el Gobierno central y las comuni-
dades autónomas muestren su 
rostro humano activando las po-
líticas sociales, las mismas que 
han tenido olvidadas durante los 
últimos tres años. Como el cum-
plimiento de la Ley Dependencia, 
la más sacrificada. Son como los 
malos alumnos, que conscientes 
de su mala imagen, mal compor-
tamiento y malas notas dan un úl-
timo empujón para así intentar sa-
car el curso o la gestión adelante. 
Las calificaciones del Gobierno 
son malas y necesitan mejorar. Pe-
ro quedan los hechos y sus nefas-
tas consecuencias. Probablemen-
te hoy se comporte diferente en 
este último debate del Estado de 
la Nación. Podría ser que en un 
rasgo de generosidad admita al-
guna propuesta de resolución de 
la oposición, hecho que no debe-
ría ser considerado de insólito por 
el bien del país. Buen Debate a to-
dos. 

María Irigoyen es politóloga

FAMA ENFERMIZA

Irene Vallejo Moreu

QUÉ extraña pasión nos posee, qué hambre de ser fa-
mosos durante unos instantes, a cualquier precio y 
por cualquier motivo. Algunas personas llevan al peor 
extremo su apetito de publicidad. Con tal de fabricar-
se una ocasión de salir en televisión o de destacar 
dentro de la categoría de los más vistos en YouTube, 
son capaces de cualquier barbaridad gratuita. Este fe-
nómeno, como tantos otros que radiografían el mun-
do contemporáneo, recibe tratamiento de síndrome y 
ha sido bautizado con el nombre remoto de un griego: 
complejo de Eróstrato. 

Eróstrato vivió hace 25 siglos en la ciudad de Éfeso, 
hoy Turquía y desde siempre puerta entre Oriente y 
Occidente. Un día de julio, de noche, se deslizó entre 
las sombras y prendió fuego al Artemisio, un templo 
que deslumbraba, el mayor edificio de mármol del 
mundo griego, una de las siete maravillas y seña de 
identidad para esa civilización. Con él ardió una esta-
tua de la diosa Ártemis que se creía caída del cielo 
junto con el manuscrito depositado allí por Heráclito, 
el gran filósofo de la realidad que fluye. Cuando cap-
turaron a Eróstrato, declaró que lo había hecho por 
amor a su propio nombre y para catapultarlo a la fa-
ma. Creía que por la destrucción del más bello de los 
edificios, su nombre sería conocido en el mundo en-
tero. Las autoridades prohibieron bajo pena de muer-
te perpetuar el nombre del incendiario pero no consi-
guieron borrarlo de la historia.  

Entre nosotros, Eróstrato es el patrón de quienes 
aspiran a ser conocidos aunque sea por no tener co-
nocimiento y de todos los que persiguen la fama por 
el camino de la infamia. 
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LOS directivos, consejeros y pa-
niaguados de Caja Madrid/Ban-
kia creyeron que el dinero de los 
clientes era suyo, pero ¿cómo no 
creerlo si se lo podían fundir a 
dos manos sin que nadie les di-
jera ni pío? Bien es cierto que en 
la operación estaba implicado 
todo el mundo, los partidos, los 
sindicatos, los empresarios, el 
gobierno, la CNMV, el Banco de 
España, pero no lo es menos 
que el robo seguía tipificado en 
el Código Penal. ¿No lo pensa-
ron? Lo más probable es que, 
embriagados por el jugo del ma-
ná, se relajaron como ningún 
otro delincuente se habría rela-
jado. El mundo era suyo, España 
era suya y cuanto contenía, y el 
Estado corrompido les brindaba 
impunidad y protección.  

  Pero más alucinante si cabe 
que esa conspiración para el 
despojo masivo de los españo-
les, fue la pretensión del Gobier-
no del Partido Popular de con-
sagrar el delito mediante el cas-
tigo a las víctimas y el premio a 
sus verdugos. El hecho de que 
Blesa y Rato, amiguete y primi-

genio delfín de Aznar respecti-
vamente, fueran de casa, ayuda-
ría a entenderlo, bien que no sin 
extrema repugnancia. Cuando la 
banca ful de las 7 Cajas de Ban-
kia se hundió en mayo de 2012, y 
pasó a ser el banco zombi del 
Gobierno, Rajoy optó porque 
fueran los ciudadanos españoles 
los que corrieran con los gastos 
de las cacerías, los créditos sui-
cidas, los sueldos multimillona-
rios, las tarjetas negras, los ban-
cos de Florida, los puti-clubs y 
las mariscadas mediante su 
acuerdo de «rescate» con los 
prestamistas de Europa. Nada 
de pedir responsabilidades por 
la falseada salida a Bolsa, ni la 
devolución de lo sustraído para 
resarcir a los estafados por las 
Preferentes y las Subordinadas, 
sino todo lo contrario. Sin em-
bargo, todos los delitos subya-
centes a la descomunal estafa, 
administración desleal, malver-
sación, apropiación indebida, et-
cétera, etcétera, seguían estando 
tipificados en el Código Penal.  

  Bankia, la que según De 
Guindos ya no era el problema, 
sino la solución, la joya de la co-
rona económica de este Gobier-
no, se enfrenta, por aquello del 
Código, a la devolución de lo 
que su antecesora del mismo 
nombre se apropió con tan ma-
las artes y complicidades. Extra-
ña clase política y bancaria, que 
aún se sorprende ante el carác-
ter inviolable de la propiedad... 
de los demás.  

Rafael Torres

Bankia y la 
propiedad


