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Julio César
herrero

La tribuna

Carta triste a un alcalde socialista

Q
uerido alcalde:

Permíteme que no 
utilice el tratamien-
to protocolario que te 
corresponde porque  

siempre has querido que te trataran 
de ‘tú’; que utilizaran tu nombre de 
pila. En el pueblo, todo el mundo te 
conoce. Quizá seas de los Fernández, 
o de los Martínez de toda la vida y te 
incomode un ‘Ilustrísimo’ que asu-
mes como parte de tu cargo pero que, 
si por ti fuera, lo eliminarías hasta de 
los membretes. Pero son esas cosas a 
las que no das importancia, precisa-
mente porque son de esas cosas que 
te distancian de tus vecinos. Eso es 
para otro tipo de políticos. Te inco-
moda que haya barreras con los ciu-
dadanos; prefieres el contacto direc-
to, el cara a cara. Sabes que ése ha si-
do, quizá, uno de los motivos por los 
que te han elegido. 

Cuando decidiste presentarte a las 
elecciones, hace cuatro años, lo hicis-
te con la ilusión de poder contribuir a 
solucionar los problemas que tenía la 
localidad. 

Te esforzaste en elaborar un pro-
grama completo, bien presentado, 
aunque sabías que lo que demanda-

por qué hay quienes se empeñan en 
convertir unas elecciones locales o 
autonómicas en un plebiscito para 
valorar la legislatura de Zapatero. 

¿Para esto preparaste un progra-
ma, recorriste las calles y llamaste a 
las puertas de tus vecinos? ¿Por qué 
nadie te dijo que en los mítines de 
la casa del pueblo o del centro cul-
tural deberías haber hablado de la 
política de defensa, de las relacio-
nes con los países del Mediterráneo 
o de la Alianza de Civilizaciones? 
Ya ves que te equivocaste. En trece 
días tendrás que examinarte de lo 
que has hecho en cuatro años. Pe-
ro como en este país ya no caben ni 
más graciosos ni más idiotas, la no-
ta se la van a poner a otro.

Pero no te preocupes. Al menos 
tienes la esperanza de que, cuan-
do lleguen las elecciones genera-
les dentro de un año, quienes aho-
ra hayan sucumbido a esta obscena 
perversión del voto, se fijarán en los 
programas de Rajoy y de Chacón o 
de Rubalcaba (o de quien sea, por-
que te da igual) para ver cómo pre-
tenden solucionar los problemas 
de limpieza del pueblo, la urbani-
zación de una calle, la construcción 
de un parking, la reducción de las 
tasas municipales, las subvencio-
nes a las asociaciones deportivas o 
el diseño de unas fiestas donde dis-
fruten tanto los jóvenes como los 
mayores.

 Atentamente.

Plantear unas 
elecciones locales como 
un plebiscito sobre 
Zapatero supone una 
perversión del voto

¿Para esto preparaste 
un programa, 
recorriste las calles 
y llamaste a las puertas 
de tus vecinos? 

ban los vecinos no eran asuntos muy 
elevados: mejorar el alumbrado, po-
tenciar el turismo, intentar que hu-
biera suelo industrial para que las 
empresas se instalaran allí  y genera-
ran algo de empleo, diseñar una pro-
puesta decente para las fiestas, cui-
dar a las asociaciones, mimar a los 
pequeños y medianos empresarios, 
mejorar la infraestructura de las es-
cuelas, optar a Pueblo Ejemplar… 

Dicho de otra forma: gestionar lo 
inmediato. 

No sé desde hace cuántos años mi-
litas en el Partido Socialista. Proba-
blemente, tus vecinos tampoco. Pe-
ro tú y yo sabemos, en confianza, que 
eso es lo menos importante. ¿De ver-
dad crees que cuando los ciudadanos 
te eligieron como alcalde valoraron 
tu ideología? No te engañes. Te cono-
cían de vivir en el pueblo toda la vida; 
quizá conocían a tus padres o a tus 
abuelos; te vieron crecer; esperaban 
que pudieras solucionar el día a día 
del Consistorio. Sabes que muchos te 
han votado porque les caes bien. 

Durante estos años has andado 
las calles de la localidad; has ido a 
las fiestas; te has reunido con las aso-
ciaciones; has propuesto alternati-
vas para mejorar la pequeña econo-
mía… Y ahora resulta que todo eso 
no ha servido de nada. Ahora resulta 
que el próximo día 22, si quieres se-
guir siendo alcalde de tu pueblo, ten-
drás que pagar los errores de la polí-
tica económica de Rodríguez Zapate-
ro (a quien, probablemente, ni cono-
ces… y ni ganas que tienes) a pesar 
de que te has dejado la piel porque los 

jóvenes no se tengan que ir de la loca-
lidad para encontrar un empleo. ¿Re-
cuerdas haber incluido algún punto 
en tu programa electoral sobre la po-
lítica antiterrorista? 

Pues debiste hacerlo, porque ha-
brá ciudadanos que te echen en ca-
ra las frustradas negociaciones con 
la banda. 

Sí, ya sé que no eres más que el al-
calde de Gijón, de Avilés o de Mieres. 
Probablemente, desde hace unas se-
manas asistes, sorprendido, al asun-
to del Faisán. Pero solo por televisión. 
¿Alguno de tus vecinos, cuando te 
han encontrado tomando algo en un 
chigre, te han pedido explicaciones 
de lo ocurrido? Pues alguno quizá te 
pase factura.

Sé bien que todo lo que está ocu-
rriendo en este país te duele, como 
a cualquiera que tenga dos dedos de 
frente. También sé que no entiendes 
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zados y no hace tanto nos daba 
por considerar gracioso qué se 
yo, emplumar un burro, agarrar 
a un cerdo embreado, emborra-
char a un pavo.

La crueldad forma parte de 
acuerdo, del patrimonio de la hu-
manidad. Pero lo de estos últimos 
días... ¿Por qué hay también que 
celebrar que nos endilguen que 
el mundo es un lugar mejor y más 
seguro porque se arroja un cadá-
ver al mar, por muy indeseable 
que fuera ese individuo? Y que 
se haya celebrado eso también 
por todo lo alto, bajo y ancho del 
planeta, como una conquista de 
los que se llaman padres de la de-
mocracia, lanzándonos a los ojos 
unas imágenes de colchones en-
sangrentados… ¿Eso qué es?

Patrimonio de 
la animalidad

mueva y camine sobre cuatro patas 
(a veces dos) con la excusa de un 
cebo o un santo.

De las crueldades admitidas 
abiertamente como tradiciones in-
tocables mejor no hablar, pero ahí 
están esas noticias que de vez en 
cuando saltan en letra pequeña, 
emparentadas con esa tradicional 
crueldad en su rango más rastrero: 
galgos con las orejas cortadas que 
aparecen en un contenedor, perros 
muertos a palos, gatos despelleja-
dos o destripados en concursos fil-
mados a la mayor bestialidad, pe-
leas no tan clandestinas de perros 
de presa o de gallos.

Tampoco son tan insistentes, co-
mo hace años, aquellas campañas 
para evitar el abandono estival de 
las mascotas (y no quisiera men-
cionar aquí el mismo abandono es-
tacional de los viejos). Celebramos 
cada dos por tres que somos civili-

R
esulta que somos civili-
zados y celebramos. Casi 
siempre por todo lo alto 
celebramos cantidad de 

fiestas con gestos animales. En el 
mejor de los casos en esos rituales 

Bala perdida

silvia
ugidos

nos los comemos, pero en el peor 
de ellos los utilizamos para toda 
clase de extraños divertimentos. 
Como si en esas fiestas fuera im-
prescindible por tradición compe-
tir en animalidad con el animal de 
turno.

Lo raro es que esa victoria nos 
suele dejar muy por debajo en dig-
nidad del propio animal, humano. 
Hacemos cantidad de animaladas 
oficiales y consentidas por tradi-
ción a los animales. Tiramos cabras 
desde los campanarios, les pren-
demos fuego en los cuernos a unos 
toros para verlos arder y cornear 
asustados contra el gentío, ence-
rramos a una buena cantidad de 
reses que soltamos y azuzamos pa-
ra correr delante en una calle, con 
una media y un calcetín, y una cur-
da general que ya cuenta con anto-
logías de todo tipo. Fiestas en las 
que tiramos al agua todo lo que se 

Lectores

Para escribir a esta sección:
lectores@lavozdeasturias.com, o bien 
calle de la lila 6, 33002 oviedo.  las 
cartas no deben sobrepasar las 10 líneas 
y los autores deben identificarse con su 
número  de dNi y sus datos completos. 

las autonómicas más reñidas

Hay cientos de votos que están 
pendientes de que se pospon-
gan las oposiciones de maestros 
como han echo todas las comu-
nidades autónomas, cientos de 
interinos, la mayoría gente jo-
ven que empezó a trabajar es-
te curso, después de haber echo 
las oposiciones del 2009.
Todos están pendientes de que-
dar al paro si no posponen las 
oposiciones, pero no son so-
lo los votos de los interinos sino 
de sus familiares también. Si no 
hay dinero y recortan maestros, 
las oposiciones este año no pue-
den ser, además de la avalancha 
que vendrá porque no las hay en 
ninguna comunidad autónoma.

María fernÁndez correo web

Cientos de manifestantes 
piden el fin de la prohibición 
de la música en directo 
en oviedo 

Allí estuve, en Oviedo, con mi 
maraca haciendo ritmo y apoyo 
para la gente que se gana la vida 
con la hermosura de la música 
en vivo y en directo.
Un comunicado para esa gente 
que no ve ni oye de tanto mirar-
se el ombligo.

Vesly lópez correo web

santiago Martínez argüelles, 
candidato a  la alcaldía 
de Gijón

Veo al candidato socialista con 
una cabeza bien amueblada. Lo 
que hace falta es que la econo-
mía repunte de una vez, y que 
en Asturias y en Gijón disminu-
ya el paro, y sigamos con la ex-
periencia ya demostrada en 
años anteriores de avance en 
políticas sociales, en todo lo cul-
tural y saludable para los gijone-
ses y asturianos. 

sandy l. correo web

la Junta de Personal 
del Hospital san agustín 
de avilés se opone 
al cierre de plantas

Esta gerencia siempre hizo lo 
que quiso y los sindicatos no es-
tán unidos. 
Solo dos apuntes: ¿por qué se 
trasladan pacientes al hospi-
tal de Caridad si se van a cerrar 
plantas? y ¿por qué se dan las 
altas a los pacientes tan pronto, 
sobre todo los fines de semana?

ToMas suÁrez correo web


