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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

dece y que se ha ido extendiendo. 
Podría decirse que el el Presiden-
te Rajoy está acorralado por los 
numerosos casos de corrupción 
pero, a la vista de su comporta-
miento, parece no afectarle. Se 
parapeta tras las hipotéticas 
cuentas sobre la marcha de la 
economía relacionadas con los 
datos sobre el crecimiento eco-
nómico y la reducción del paro 
de aquí a 2020. Pasa por alto los 
datos negativos. Como la encues-
ta de las condiciones de vida 2017 
publicada la semana pasada y que 
viene a corroborar que la salida 
de la crisis no está llegando a los 
hogares españoles. Es decir, que 
el porcentaje de personas por de-
bajo del umbral de riesgo de po-
breza alcanza al 22,3% de la po-
blación. Lo que viene a ser que 
uno de cada cinco españoles se 
encuentra en riesgo de pobreza.  

Tampoco esta información re-
lativa a las condiciones de vida de 
los españoles ha merecido ni un 
solo comentario del Sr. Iglesias. 
Más preocupado por la manera 
de llamar la atención mediática 
con iniciativas poco trabajadas y 
articuladas. No andan muy sobra-
dos los representantes de Pode-
mos de propuestas e iniciativas 
para mejorar dichas condiciones 
de vida. Llama la atención que 
desde la celebración de Vistale-
gre II su actividad permanecía 
desdibujada, salvo alguna que 
otra sobreactuación poco acerta-

Ni siquiera la lluvia caída 
este fin de semana va a 
servir para arrastrar la 

primera capa superficial de por-
quería que envuelve a buena par-
te de responsables del Partido 
Popular. Son tantos los casos que 
este partido tiene abiertos por co-
rrupción, que la carcoma exten-
dida en esta organización en for-
ma de redes mafiosas, podría 
amenazar su futuro. En pocas se-
manas veremos acudir al presi-
dente de Gobierno, Mariano Ra-
joy, a declarar como testigo por 
la trama Gürtel. Nunca en demo-
cracia un presidente de Gobier-
no ha sido llamado a declarar co-
mo testigo en un caso de corrup-
ción. Recordemos que el Sr. Ra-
joy ha sido citado por la caja B de 
la que supuestamente cobró so-
bresueldos, así como también pa-
gos en negro de la sede del Parti-
do Popular de la calle Génova de 
Madrid cuando era presidente 
del PP. En total este partido tiene 
a 835 personas imputadas.  

El director del Observatorio de 
Buena Gobernanza de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, Manuel 
Villoria, publicó en El País un in-
teresante artículo titulado “Redes 
criminales” sobre la corrupción 
en España. El profesor Villoria ar-
gumenta que en nuestro país 
existe “ un conjunto de diferentes 
élites políticas y económicas que 
van generando sistemas de co-
rrupción para protegerse y enri-
quecerse mutuamente”. Y esto es 
muy grave. Tanto que la tozuda 
realidad viene a demostrar que 
por mucho que el PP se vanaglo-
rie de haber aprobado medidas 
para luchar contra ella, éstas se 
han mostrado como inservibles 
ante la grave enfermedad que pa-

Placer de los extraños
CIERTAS personas dedicamos muchas horas 
de nuestra vida al placer desenfrenado. Lo 
hacemos tumbadas, sentadas, acostadas, ovi-
lladas. Boca arriba o boca abajo. En la cama, 
claro, pero también en otros lugares. Una voz 
nos susurra al oído y de pronto se esfuma el 
mundo que nos rodea. Entonces empieza el 
pausado ritual de las caricias: las manos aca-
rician las páginas del libro; los ojos, las filas 
de letras. En algunos instantes gloriosos, le-
er roza la felicidad.  

¿Qué secuelas provoca el vicio inconfesa-
ble de la lectura? El filósofo Richard Rorty 
piensa que nos cambia la mente de forma 
irreversible. Descubrir a los personajes de 
una historia se parece a conocer a gente nue-
va, comprendiendo su carácter y sus razo-
nes. Cuanto más diferentes son esos perso-
najes, más nos amplían el horizonte y enri-
quecen nuestro universo. Según Rorty, la li-
teratura nos ayuda a construir una nueva ca-
pacidad de comunicación con seres diferen-
tes. Gracias a los libros, habitamos en la piel 
de otros, acariciamos sus cuerpos y nos hun-
dimos en su mirada. Y en un mundo narci-
sista y ególatra, lo mejor que le puede pasar 
a uno, es ser todos.

NO es verdad que la corrup-
ción del Partido Popular haya 
llegado a su límite, porque la 
corrupción no tiene límites. Si 
los ladrones están, en gran nú-
mero, en la cárcel es porque 
estaban sueltos, pero también 
los hay mediopensionistas.  

Al presidente del Gobierno 
de este país, Mariano Rajoy, se 
le está exigiendo, con la sola 
excepción del partido que co-
manda, que lo explique todo, 
incluso las cosas que él no sa-
be.  

El silencio, que es el idioma 
que hablamos todos cuando 
estamos callados, ya no se le 
consiente. Tiene que largar 
para que no se le haga todo 
más largo y no le basta decir 
que el que la hace la paga, por-
que hay muchas deudas inco-
brables.  

Su partido está considerado 
como el más corrupto de la úl-
tima época europea por los 
que llevan las cuentas.  

Quizá únicamente sea supe-
rado por los próximos conta-
bles, porque hay gente que es-
tá dispuesta a hacerse cargo y 
a repartir carguitos.  

Los tesoreros han dejado 
vacía la hucha de lata, pero en 
alguna parte tiene que estar el 

tesoro y ha llegado la hora de 
hacerse la gran pregunta en la 
cumbre de la organización: 
¿Jugamos como caballeros o 
como lo que somos? 

Al líder del partido que ga-
nó las últimas elecciones no le 
falta razón, pero le falta dine-
ro.  

Las llamada «irregularida-
des» del Canal de Isabel II lo 
tienen con el agua al cuello y 
hay candidatos que desmien-
ten su nombre porque tienen 
las túnicas para mandarlas al 
tinte.  

Coincide esta actual época 
sombría con un cierto opti-
mismo económico en el con-
junto de la zona euro y espe-
ramos, por primera vez en 
diez años, que crezcan todas 
las economías y que baje en 
España el paro.  

El mandatario de Estados 
Unidos, Donald Trump, ha 
cumplido sus primeros 100 dí-
as siendo el presidente de la 
nación más poderosa del 
mundo y aquí no nos ha pasa-
do nada.  

Eso sí que es noticia. Por lo 
menos hace que pase a otros 
términos el caso Lezo, Púnica, 
Gürtel y otras cosas que pre-
paran su regreso.

Realimentacion política 

da del Sr. Iglesias. 
Es por ello que la semana pasa-

da decidiera una puesta en esce-
na con el fin de atraer la atención 
del foco mediático. Acompañado 
de sus incondicionales, dio una 
rueda de prensa para informar de 
una moción de censura contra el 
presidente Rajoy que, como es 
público y sabido, debe ir acom-
pañada de un calendario y una fe-
cha de presentación. Una moción 
que no lleva aparejada el nombre 
de un candidato o candidata a 
sustituir al actual Presidente y de 
un programa de Gobierno. Poste-
riormente el Sr. Iglesias en un 
programa de TV comentó que se-
ría una personalidad indepen-
diente de la que nada dijo. 

La ausencia del uso del debate 
de los representantes de esta for-
mación política, más preocupa-
dos por las redes sociales y el 
efecto que sus declaraciones pro-
vocan en las mismas, se está no-
tando en las dos Cámaras repre-
sentativas. Se echa en falta el 
abandono del parlamentarismo. 
El debate con explicación e infor-
mación de diputados y diputadas 
cuando defienden o rechazan las 
propuestas presentadas. Pero, los 
malos modos vienen de atrás. 
Que no se sorprenda el presiden-
te Rajoy. Fue el Partido Popular 
el que abusó de la descalificación 
y el insulto permanente contra el 
entonces presidente R. Zapatero 
y los miembros de su Gobierno. 
De aquellos polvos viene estos 
lodos y hoy nos encontramos a 
un PP-Podemos que se realimen-
tan mutuamente. No se sorpren-
dan, ambos se benefician. 

Las explicaciones

«En pocas semanas         
veremos acudir al presi-
dente de Gobierno, Ma-
riano Rajoy, a declarar    
como testigo por la trama 
Gürtel»

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara 
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