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El regidor asegura que el ambiente
en el pueblo es ahora tranquilo tras
los graves incidentes entre los
vecinos y la familia Molina.
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Tribuna

El Partido Popular de
Extremadura, ‘siniestro total’

Responsables de nuestra cara

E

stupor. El último episodio de la crisis que vive el Partido
Popular extremeño desde que perdiera las últimas elecciones
autonómicas y se abriera la sucesión de Carlos Floriano causa
asombro entre los ciudadanos y un verdadero cisma en las
filas del partido. Que un senador renuncie a su escaño a las 24 horas de
haber sido designado, y que lo haga por presiones internas aunque
revestidas de personales, es un asunto de extrema gravedad. Máxime
cuando ese senador, para serlo, ha comprometido a una institución
como es la Asamblea de Extremadura, que tendrá que decidir de nuevo
quién va a sucederle.
La marcha atrás de José Antonio Monago –que no es
precisamente un ‘don nadie’ en el PP: presidente provincial de
Badajoz, primer teniente de alcalde de la capital y parlamentario
regional–, plegándose a la voluntad de su alcalde, Miguel Celdrán,
es una maniobra que descubre la honda división interna que vive el
principal partido de la oposición, que al mismo tiempo es –aunque
sea teóricamente, y más con acontecimientos como éste– única
alternativa de gobierno al PSOE.
Monago ha sido víctima de la guerra de guerrillas que vive esta
organización. Por un lado, el presidente regional Carlos Floriano y
sus fieles deciden que el senador que represente al Parlamento
extremeño por su partido sea José Antonio Monago. Por otro, el
alcalde Miguel Celdrán –que aunque no es presidente regional no le
hace falta porque tiene lo que nadie en su partido, la legitimidad de
haber ganado cuatro elecciones por mayoría absoluta y hacer que
Badajoz sea también ‘popular’ en las generales–, quiere que sea
senadora Cristina Herrera, a la que ha dado explícitamente su
apoyo para el cargo.
Y ayer chocaron los trenes. De este ‘accidente’ dejan al partido en
situación de ‘siniestro total’. Porque llueve sobre mojado. Porque no
es novedad que el PP dé muestras de descomposición. Porque lo que
ha venido ocurriendo desde las últimas elecciones generales no tiene
otro sentido que el de la desbandada, y los intentos de Floriano, que
es a la vez pirómano y bombero, para que el partido llegue al
congreso del otoño están siendo inútiles. Después de lo ocurrido ayer,
¿con qué autoridad Carlos Floriano va a poder pedir que el periodo
precongresual transcurra por cauces leales con el PP? Con muy poca
autoridad, porque ayer ha sido no solo desautorizado, sino
ninguneado. No cabe otro juicio tras saberse que se había enterado
que le habían revocado su decisión de nombrar un senador después
de la rueda de prensa en que lo anunció el interesado. Un ‘ninguneo’,
por otra parte, implícitamente admitido por él, puesto que la
respuesta oficial que dio el PP –, horas después, apenas dos párrafos
llenos de lugares comunes, como los que hubiera escrito un
boxeador grogui– fue en nombre no de su presidente, sino del
secretario general, César Díez Solís.
El PP tiene suficiente responsabilidad institucional como para que
los ciudadanos no le exijan que les aclaren quién manda en él. La
respuesta más lógica, a tenor de lo ocurrido ayer, es Celdrán...o nadie.
Por todo ello no les falta razón a quienes ayer pidieron que una
gestora se hiciera cargo del partido hasta el congreso. Aunque no
acalle la duda de, sin aun con ella, se pudiera detener el caos.
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JUAN LUIS

Corcobado*

E

scribió una vez el recordado Vázquez Montalbán
que a partir de los cuarenta
todos éramos responsables de nuestro rostro. A esa edad, la generosidad o el egoísmo, la bondad o la
maldad, la honradez o la deslealtad
habrían trazado ya surcos definitivos sobre la piel de cada cual. Quizá,
ahora que lo pienso, el celebrado escritor se limitara a recordar que la
cara, en efecto, es el espejo del alma.
Es probable que con las sociedades, con los países, ocurra algo parecido: que al cabo de 30, 40 años de
nacer (es decir: de ver reconocidas
las libertades, los derechos de quie-

Nando

nes las integran) cada nación sea
responsable de su rostro. Aquí, en
España, han pasado más de tres
décadas desde que la dictadura desapareció. Ciertas lacras, ciertos
comportamientos acaso justificados
en su día por la desolación que en
tantos terrenos, pero especialmente
en el cultural y en el cívico, produjo
el franquismo, hoy resultan incomprensibles y, cuando se dan, causan
en el observador decepción y tristeza. Incluso, a veces, la sensación de
que ciertas cosas no tienen remedio.
Firmaba el otro día el profesor
Rodríguez Cancho un magnífico
artículo sobre el incívico proceder
de muchos jóvenes, manifestado en

Vas por la calle y observas
gestos que tendrían que
avergonzar a sus autores

los destrozos, la suciedad que provocan en las vías públicas... Pero el problema no es sólo de gente apenas
adolescente. Lo es de personas que
nacieron con la democracia y, por
tanto, ya debieran haber asimilado
las obligaciones inherentes a vivir
en una sociedad civilizada. Vas por
la calle y observas gestos que tendrían que avergonzar a sus autores,
como el de esa señora bien vestida
que tras recoger un folleto de manos de un joven lo rompe en mil pedazos y lo arroja al asfalto. Lo observas en ese ejecutivo que al tomar el
café matinal tira el envoltorio del
azúcar al suelo. Lo ves, incluso en la
desidia de concejales y alcaldesas
que permiten la agresión continua
de altavoces que te obligan a oír
hasta en tu propia casa una propaganda zafia y torpe... Sí, a los cuarenta el espejo es inmisericorde. H
*Profesor

El retrato

M. GUTIÉRREZ ARAGON

Por L. B.
Por fin, podría decirse, un director español
realiza una película sobre el terrorismo en
condiciones. Huyendo de las zonas templadas en las que se movían otros títulos
(La fuga de Segovia o Días contados), Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega,
1942) mira desde las víctimas y contra el
silencio cómplice instalado en amplias
capas del País Vasco.
No es una novedad esta mirada política a la realidad en la trayectoria del cineasta. Camada negra, sobre el ultraderechismo, El corazón del bosque o Demonios en
el jardín, sobre la posguerra española,
testimonian sobre ello.
Pero es cierto que el cine de Gutiérrez
Aragón, graduado en dirección en 1970,
anda más cómodamente sobre historias
que tienen una línea de fuga hacia lo
fantástico o lo simbólico (Maravillas, Feroz
o El Quijote). Bienvenido este regreso a la
realidad de su país. H

