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OPINIÓN

A
primera vista, podría pa-
recer poco adecuado no
halagar a los electores

que queremos que voten al
PSOE en la Comunidad y en los
Ayuntamientos. Mucho menos
parece sensato regañarles y re-
procharles su apatía, su distan-
cia de la política y su resigna-
ción. Sin embargo, quizás sea ne-
cesaria una sacudida y una bron-
ca que abra los ojos, active las
conciencias y despierte lamemo-
ria histórica de la tradición pro-
gresista de los madrileños. Pro-
bablemente solo criticando la ac-
titud pasiva, apática y sin empu-
je, se pueda dar el vuelco impres-
cindible que necesitamos.

No hicimos los socialistas ni
la Transición, ni la Constitución
con el Rey, con Adolfo Suárez y
su UCD, con los nacionalistas
más integradores para facilitar
el acceso al Gobierno a los anti-
guos franquistas, a los sectores
más conservadores y reacciona-
rios de la sociedad. El PP tiene
sectores democráticos moder-
nos pero su silencio, y sobre todo

el de Rajoy, aumentan el impac-
to y los gritos de doña Esperanza
y sus corifeos afines, Mayor Ore-
ja o Camps, integristas, populis-
tas, que han traicionado el espíri-
tu de la vuelta a la democracia,
las esperanzas de una transfor-
mación desde la libertad y la
igualdad y que han adormecido
a muchos ciudadanos, también
muchosmadrileños, para que ol-
viden el sueño de la razón y la
utopía progresista que ha sido
su meta más querida y más de-
seada. No debemos dejar paso a
esos sectores casposos, llenos de
rencor y sedientos de riquezas.

El vuelco necesario debe ha-
cerse con sentido práctico y des-
de posibilidades reales y no con
sueños imposibles ni con esfuer-
zos inútiles. Es evidente que so-
lo se puede alcanzar este objeti-
vo con el liderazgo y con el im-
pulso del Partido Socialista, aquí
en el Madrid de Tomás Gómez,
excelente candidato y un políti-
co honrado dispuesto a sacudir
las políticas retrógradas y a enca-
bezar a todos los sectores progre-

sistas para que la señora mar-
quesa consorte no siga gober-
nando en Madrid.

Idéntica operación se debe rea-
lizar en pueblos y ciudades de la
Comunidadpara conservar Ayun-
tamientos de izquierdas o para
conquistar aquellos que están en
manos conservadoras desde el li-
derazgodel candidatomás emble-
mático que es JaimeLissavetzky.

En cada circunscripciónmuni-
cipal es fundamental en esta ope-
ración la presencia y la colabora-
ción de Izquierda Unida, que de-
be ser tratada con el respeto y la
consideración que merece y con
la valoración del puesto que ocu-
pa en la izquierda española. No
son tiempos para aventurerismo
ni para políticas como las de las
dos orillas de la etapa de Anguita.
Lo son para el juego limpio y la
lealtad recíproca para acabar
con la pesadilla del dragón que
representa la señora Aguirre.

¡Madrileños, despertad! No
debéis olvidar vuestras raíces ni
renunciar a vuestra historia. Se-
guid el camino de Stéphane Hes-

sel, ese anciano francés lleno de
coraje y de juventud que ha re-
vuelto las conciencias con su pe-
queño libro ¡Indignaos! —prolo-
gado por otro anciano ejemplar,
José Luis Sampedro, un econo-
mista heterodoxo y un escritor
de talento—, en el que se comuni-
can ideas para evitar el pesimis-
mo ante la evitable victoria de la
señora Aguirre y de sus correli-
gionarios en la Comunidad de
Madrid. No podemos resignar-
nos, sino que debemos luchar
sin descanso en defensa de nues-
tra dignidad, para evitar la catás-
trofe moral que supondría una
derrota anunciada y soportada
por unos madrileños que ha-
brían dejado de luchar. Con To-
más Gómez en cabeza y desde el
reproche a los madrileños resig-
nados, luchemos francamente
para ser dignos de respeto y ga-
nar al pesimismo, a la desgana y
al derrotismo. ¡Vale la pena!
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