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LA FIRMA I  Por María Irigoyen Pérez

te, el interés de los ciudadanos en 
que los partidos lleguen a un 
acuerdo para no ir a nuevas elec-
ciones. Para ello se hace necesa-
rio ‘rebajar la tensión’, condición 
imprescindible. Por tanto, no pa-
rece responsable ni razonable su-
birla constantemente. Me expli-
co. La rueda de prensa ofrecida 
por Podemos después de la reu-
nión a Tres celebrada el pasado 
jueves y en la que éstos últimos se 
levantaron de la mesa sin haber 
debatido el documento de traba-
jo base, el Acuerdo PSOE- C´s, es 
un ejemplo. Llevaron otro docu-
mento nuevo, pero sin dar tiem-
po material a ser analizado por 
las otras dos formaciones, siendo 
así, políticamente incorrectos e 
inoportunos. Pero no sólo. Se ex-
cedieron en el uso inapropiado 
del lenguaje, impropio en un sis-
tema democrático y convirtien-
do éste en una rémora para la ne-
gociación. La comunicación flui-
da siempre es necesaria para ge-
nerar un buen clima de diálogo. 
Sobran sobreexposiciones me-
diáticas de los líderes de la for-
mación morada en la que acusan 
a PSOE y C’s de  «paripé para más 
días». Lenguaje lesivo para el en-
tendimiento. Siempre ellos por 
delante de la ciudadanía y jugan-
do a la teoría de la confusión ver-
bal. Un auténtico despropósito 
cuando debería primar el enten-
dimiento y el sentido común. 

E mpieza la cuenta atrás. 
Cada día que pasa queda 
menos tiempo para que 

los partidos alcancen un acuerdo 
que permita la formación del Go-
bierno del cambio, reformista y 
progresista. La fecha límite es el 
día 2 de mayo. Es decir, 2 meses 
después del primer debate de in-
vestidura. De no ser posible, se 
iría a una nueva convocatoria 
electoral prevista para el próxi-
mo 26 de junio. El tiempo apre-
mia y los plazos se agotan. Sin 
embargo, hasta primeros de ma-
yo hay un periodo suficiente pa-
ra que los responsables políticos 
sigan negociando.  

Considero la Política el arte de 
lo posible, siempre y cuando exis-
ta voluntad para lograr el acuer-
do. En democracia es posible ha-
blar de todo. Escuchando y argu-
mentando. Sin imposiciones in-
movilistas, por supuesto, pero 
respetando y cumpliendo los lí-
mites marcados por la legalidad 
vigente, la Constitución; sin ob-
viar, el interés general y el bienes-
tar social. Para ello, es necesario 
dotarse de reglas y de un proce-
dimiento de toma de decisiones 
que ayude a resolver las diferen-
cias políticas para hacer posible 
el pacto y el acuerdo. Pues bien, 
a día de hoy sólo ha sido posible 
que dos partidos, PSOE y C´s, al-
canzasen un pacto para un pro-
grama de Gobierno, pero que su-
mando sus escaños, no alcanzan 
la mayoría necesaria para gober-
nar, 176 votos favorables.  

Si tomamos como referencia la 
opinión de la ciudadanía a través 
de los muchos sondeos realiza-
dos desde el 20 de diciembre, en 
todos se mantiene una constan-

Hartazgo
LA sátira busca el ojo del huracán. Irreve-
rente por definición, explora los territorios 
fronterizos entre la burla liberadora y la 
ofensa. Por eso se crea enemigos, sufre re-
presalias y tiene que esquivar prohibicio-
nes. En latín, ‘sátira’ comparte la misma ra-
íz que ‘saturar’ y ‘saciar’. Y es que la sátira 
florece en periodos de hartazgo. El funda-
dor romano fue Lucilio, un autor combati-
vo y mordaz de cuya obra solo han queda-
do fragmentos. 

Lucilio, de familia rica, luchó junto a Esci-
pión en el sitio de Numancia y conoció los 
círculos de la alta política. Por su indepen-
dencia económica, podía permitirse escribir 
con gran libertad. Desde esta atalaya de ob-
servador protegido, atacaba a los grandes sin 
miramientos. Uno de sus fragmentos dice: 
«Hoy en la ciudad de Roma, desde el alba 
hasta la noche, en días laborables y festivos, 
los senadores y los jefes del pueblo se agi-
tan en el foro, con un único oficio y queha-
cer: usar la astucia, hacerse pasar por gente 
honrada y tenderse trampas». Y así arranca 
la historia de la sátira: atrapando, a través de 
la exageración deformante y la caricatura, 
fragmentos de una realidad silenciada.

NO es del todo cierto que es-
tamos en un callejón sin sali-
da. Estamos al cabo de la ca-
lle, pero desemboca en otras 
donde es muy dificultoso sa-
lir. España, que en muchas 
ocasiones históricas ha sido 
dramática, ahora es una en-
crucijada, y como nadie sabe 
lo que pedir le estamos pi-
diendo a Bruselas un año más 
de déficit a cambio del ajuste 
económico. La administra-
ción de los virreyes ha sido 
desastrosa y Mariano Rajoy 
reclama un año más. El défi-
cit económico no espera por-
que los números ignoran la 
virtud de la paciencia. Menos 
mal que hemos encontrado 
un culpable a disgusto de to-
dos: el abnegado pelmazo 
Cristóbal Montoro, que da la 
casualidad de que es respon-
sable de nuestros asuntos 
económicos. Todos quieren 
frenar sus iniciativas, incluso 
el presidente catalán, Carles 
Puigdemont, que después de 
recortarse el flequillo quiere 
recortar los recortes que le 
exige el Gobierno central. De 
momento ha llamado a cinco 
presidentes entre los cuales 
hay algunos autonómicos, 
con la intención de hacer un 

frente común contra los re-
cortes. 

El enemigo parece que es 
don Cristóbal, que no tiene 
ningún encanto personal, pe-
ro tampoco es un encantador 
de serpientes. Todos hablan 
de sus normas injustas para 
las comunidades que tienen 
la responsabilidad de prestar 
servicios básicos que están 
fallando por su propia base, 
ya que están asfixiadas. Las 
administraciones regionales 
fueron las que más se desvia-
ron del objetivo del año pasa-
do, que no acaba de pasar. 
Bruselas nos ha regañado y 
Montoro le regaña a los pre-
sidentes regionales. La culpa 
es como la falsa moneda, que 
circula pero nadie se la que-
da, pero todos vamos a tener 
que quedarnos con sus con-
secuencias. La más preocu-
pante es el déficit de la Segu-
ridad Social, que era la mejor 
y la más elástica y hospitala-
ria del mundo, hasta que se 
rompió de tanto estirarla. 
Ahora se dispara un 50%, o 
sea que se ha reducido a la 
mitad. De menos nos hizo 
Dios, pero ahora no hay dios 
que entienda los nuevos re-
cortes.

Cuenta atrás

Y mientras tanto, ¿Qué hace el 
señor Rajoy? Por la cantidad de 
actos de partido que lleva desde 
el 20D, parece estar de precampa-
ña electoral. Recordemos, que al 
día siguiente de las elecciones, el  
señor Rajoy anunció que llama-
ría y ofrecería un acuerdo al 
PSOE. Sí hubo llamada, solo que 
varias semanas después. Pero no 
para iniciar conversaciones sobre 
temas de interés para la ciudada-
nía, como la corrupción, desem-
pleo, economía, salarios bajos, sa-
nidad, educación, despoblación, 
falta de infraestructuras y tantos 
otros  temas que afectan en el día 
a día de las personas. Así que el 
señor Rajoy se sentó a esperar y 
sin hacer un último esfuerzo, aun 
siendo consciente de que España 
no tiene tiempo que perder. Está 
en otra. Considera que el tiempo 
corre a su favor. De ser así, volve-
ríamos a perder todos, porque los 
antecedentes que avalan al presi-
dente en funciones no son preci-
samente los que ahora necesita el 
país. Negociar y alcanzar acuer-
dos. Si tomamos el ejemplo del 
Senado, donde su partido tiene 
mayoría absoluta, observamos la 
misma actitud de prepotencia y 
el mismo comportamiento soez 
que en la pasada legislatura. Las 
mismas formas y el uso de len-
guaje agresivo, igual que Pode-
mos. Les animo a que sigan hoy 
martes en la Web (www.Sena-
do.es) a partir de las 16.00h, la se-
sión correspondiente al 4º pleno 
de la actual Legislatura. Entren y 
opinen por ustedes mismos. Lle-
garán a la conclusión de que ni 
PP, ni Podemos, tienen intención 
alguna de llegar a un acuerdo.  

*Senadora socialista por Soria

La espera y la esperanza

«Considero la Política el 
arte de lo posible, siem-
pre y cuando exista vo-
luntad para lograr un 
acuerdo. En democracia 
es posible hablar de todo»

HERALDO

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE  
Manuel Alcántara
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