
Heraldo de Soria  l  Martes, 16 de junio de 2015 OPINIÓN  l  19

 

 I  La recuperación es mucho más débil de lo que el Gobierno nos 
quiere hacer creer. Y de continuar recorriendo este mismo camino acaba-
ríamos siendo aquel país en blanco y negro de ‘Bienvenido Míster Marshall’ 
Por María Irigoyen Pérez

Radiografía del poder municipal

DESDE la celebración de las elec-
ciones europeas en mayo de 2014 
a las elecciones municipales un 
año después se han venido produ-
ciendo significativos cambios en 
el mapa político español. La pro-
fundidad y la dureza de la crisis 
en nuestro país han dejado en las 
personas graves heridas, que per-
manecen abiertas y que no sabe-
mos a ciencia cierta si algún día 
cicatrizarán. Cansados de esperar 
soluciones que no llegan, parte 
del electorado ha decidido modi-
ficar el sentido de su voto. El re-
sultado es ya conocido, nueva dis-
tribución del poder político muni-
cipal y autonómico que ha dado 
lugar a pactos entre las fuerzas y 
coaliciones políticas facilitando 
así  la llegada de un nuevo plura-
lismo político. Cuatro de las cin-
co ciudades más pobladas pasan a 
ser gobernadas por plataformas 
de izquierda. Son Madrid, Barce-
lona, Zaragoza y Valencia. Otra de 
las grandes, Sevilla es recuperada 
por el PSOE al contar con el apo-
yo de IU, mientras que Málaga si-
gue en manos del Partido Popu-
lar al ser asistida por Ciudadanos. 
En Murcia, gracias a la abstención 
de éstos últimos, continuará el PP 
gobernando, no así en Palma de 
Mallorca que habrá alternancia, 
los dos años primeros será gober-
nada por el PSOE y los dos si-
guientes por la federación nacio-
nalista de izquierda, MES. Las Pal-
mas será regida por los represen-
tantes de tres partidos PSOE, LPG 
y Nueva Canarias y en Bilbao el 
PNV gobernará en minoría.   

Hemos oído repetir con dema-
siada frecuencia y también con 
cierta intencionalidad, que ya na-
da será igual dado que la crisis se 
había llevado por delante  la esta-
bilidad y seguridad de las que dis-
frutábamos. Sin embargo las cau-
sas hay que buscarlas en las polí-
ticas aplicadas y defendidas por 
el gobierno de Rajoy y que han de-
jado a la intemperie a muchas fa-
milias españolas. La recuperación 

es mucho más débil de lo que el 
Gobierno nos quiere hacer creer. 
Y de continuar recorriendo este 
mismo camino acabaríamos sien-
do aquel país en blanco y negro 
de ‘Bienvenido Míster Marshall’. 
De ahí, la resistencia a la imposi-
ción de duras medidas y recortes 
de derechos destinados a adelga-
zar el Estado de bienestar, ha mo-
vilizado a la ciudadanía a buscar 
nuevos canales de participación 
para defender sus derechos. Son 
las mareas de la defensa de la sa-
nidad y la educación pública, la 
plataforma contra los desahucios 
y los abusos de las preferentes. Es-
tas mareas son las que hoy gober-
narán los ayuntamientos de A Co-
ruña, Lugo y Ferrol.  El poder de 
la calle ha entrado en los ayunta-
mientos y es que la náusea y el 
hartazgo de la ciudadanía por la 
indolencia y la corrupción venían 
de años atrás en los que los gober-
nantes miraban pero no veían lo 
que aquí sucedía. 

En política como en medicina 
los diagnósticos sobre el mal que 
nos aqueja serán acertados si los 
especialistas son sólidos y están 
cualificados. Algunos tratan de 
disfrazar su pérdida de apoyos 
atacando a los recién llegados a 
los consistorios. El PP ha perdido 
más de dos millones de votos con 
respecto a las municipales de 2011. 
De los 36 alcaldes que tenía en las 
capitales de provincia ha pasado 
a 19 y eso que ha contado con el 
paracaídas de Ciudadanos. El 
PSOE que tenía 9  pasa a gestionar 
17. En Soria y Vigo con mayoría 
absoluta. Ahora toca esperar, dar 
el periodo de gracia habitual en 
democracia para analizar las pri-
meras decisiones de los nuevos 
alcaldes y alcaldesas (alrededor 
de un escaso 20%).  Porque como 
me decía mi padre, para todo en la 
vida se necesita tiempo. Las prisas 
nunca fueron buenas, aunque al-
gunos anden al acecho  para in-
tentar cobrarse a la primera vícti-
ma. Como así ha sucedido con el 

concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Madrid, Guillermo Za-
pata. Las desafortunadas por inju-
riantes declaraciones sobre el 
pueblo judío hechas hace cuatro 
años en una red social han provo-
cado una cascada de descalifica-
ciones de responsables políticos 
y organizaciones sociales. Si co-
mo dijo Manuela Carmena, la al-
caldesa de Madrid, se ha iniciado 
un nuevo ciclo político, ésta de-
bería actuar con mesura pero con 
ejemplaridad. El humor negro es 
sano, siempre y cuando no atente 
contra el dolor de las víctimas. 
Porque conviene recordar que en 
democracia representativa las 
Instituciones nos representan a 
todos. 

Las primeras medidas y la ges-
tión de los actuales responsables 
municipales durante los primeros 
cien días serán fundamentales pa-
ra valorar el cambio y si hay me-
joría real. Esta práctica fue pues-
ta en marcha por el presidente 
norteamericano Franklin D. Roo-
sevelt, durante los años 1933 y 1938 
con el objetivo de  paliar las gra-
ves consecuencias del conocido 
crac del 29 en la ciudadanía esta-
dounidense. Los ayuntamientos 
tienen presupuestos muy limita-
dos para atender los graves pro-
blemas de emergencia social. La 
ciudadanía confía en que a partir 
de ahora la forma de gestionar sea 
distinta. Por ello, quienes sigan ac-
tuando como si nada hubiera pa-
sado es que no han entendido el 
resultado de las urnas. Las formas 
y los gestos son importantes y el 
lenguaje también. Así como el ri-
gor y la responsabilidad.  Dicen 
que el tiempo sitúa a cada uno en 
su lugar. Hay que esperar de los 
nuevos responsables, que gestio-
nan el poder municipal, respon-
dan a la ilusión, a la confianza y a 
la esperanza en ellos depositada. 
Por el bien de todos, por el bien de 
nuestro país.   

 
* María Irigoyen es Politóloga

LA LEY DEL DESEO

Irene Vallejo Moreu

QUERER algo sin conseguirlo hace que nuestra vi-
da tal y como es parezca pálida y grisácea. Muy a 
menudo los deseos son más nítidos que la realidad 
y tenemos más presente que ninguna otra cosa lo 
que nos falta. La filosofía de los antiguos ya diag-
nosticó el problema y propuso combatir estas caí-
das en el tedio anhelante gracias a la imaginación 
bien empleada. Marco Aurelio desaconsejaba pen-
sar en las cosas ausentes como si fueran nuestras y 
en su lugar sugería imaginar cómo buscaríamos las 
nuestras si no las tuviéramos. Se trata de evitar las 
fantasías de plenitud y en cambio evocar el desam-
paro de la pérdida. Esta es la pirueta mental que nos 
sugiere el emperador romano. Porque nadie, ni el 
hombre más poderoso del mundo, puede tener todo 
lo que desea. Pero sí puede no desear lo que no tie-
ne y disfrutar de todo igual que si hubiera estado a 
punto de perderlo. 

Desear implica hacer violencia a la realidad. La 
forma más extrema de esta actitud se cuenta en el 
mito griego del bandido Procrustes. Procrustes te-
nía una casa en las colinas, cerca de Atenas, donde 
ofrecía posada a los viajeros confiados. Cuando es-
taban desprevenidos, los ataba y los obligaba a 
tumbarse en una cama de hierro. Si sobresalían por 
ser altos, les cortaba los pies; si eran bajos, tiraba de 
ellos para alargarlos. Procrustes simboliza a quie-
nes fuerzan los hechos hasta que se ajustan a sus 
expectativas, como los científicos y políticos que 
deforman los datos para que confirmen sus hipóte-
sis. Pero no son los únicos. Los deseos de todos 
consisten en intentar llevarse la vida al lecho de 
Procrustes.
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NUNCA lo volverá a tener 
tan fácil Manuela Carmena, 
la flamante alcaldesa de Ma-
drid, para resolver rápida y 
acertadamente un problema. 
La destitución de ese desco-
nocido, conocido ahora por 
sus «tuits», que atiende al 
nombre de Guillermo Zapa-
ta, no debería, por lo obvia, 
distraerla ni un minuto de la 
ingente y descomunal obra 
de adecentar la capital de 
España que se ha propuesto, 
de adecentarla en todos los 
sentidos. Sin embargo, Car-
mena vacila. O ha vacilado.  

A la hora de escribir ésta 
columna, la del mediodía del 
lunes, el asombrosamente 
designado para la Concejalía 
de Cultura, ¡de cultura!, ni ha 
dimitido ni ha sido cesado. 
Aunque es muy probable que 
en breve se marche del sitio 
donde nunca debió estar, y 
pierda el cargo que jamás de-
bió tener a menos que nos 
hayamos vuelto todos locos, 
Carmena la primera, lo cier-
to es que ese ciudadano si-

gue ahí, casi dos días des-
pués de que se conociera la 
naturaleza y el alcance de su 
«sentido del humor». Sin 
embargo, tan desolador co-
mo lo que hoy se sabe de ese 
ciudadano es que Manuela 
Carmena le llevara en su lis-
ta: ¿No aseguró la alcaldesa 
en su bello discurso de in-
vestidura que se rodearía de 
expertos, de sabios, para go-
bernar la ciudad de Madrid? 
¿Qué demonios tiene que ver 
el Guilermo Zapata ese con 
la cultura? ¿Qué puede hacer 
por ella quien parece abona-
do al más casposo energu-
menismo?  

Carmena vacila, o ha vaci-
lado, y la fe depositada en 
ella, en su decencia, en su 
formación, en su personali-
dad, por muchos madrileños, 
también vacila al ver que su 
autoridad y su influencia pu-
dieran ser ficticias, pues la 
Carmena que cree conocer la 
gente por sus palabras, su ta-
lante y sus propósitos no ha-
bría tardado un minuto en 
destituir a ese pollo.  

La sospecha, ante tanta 
vacilación (¿a quién tiene 
que consultar o pedir per-
miso una alcaldesa para ce-
sar a uno de sus conceja-
les?), de que la jueza no sea 
sino la figura fascinadora e 
irreprochable, pero decora-
tiva, de que los Zapatas se 
han servido para ganar Ma-
drid, crece.  

Rafael Torres

La vacilación 
de Carmena


