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Buenas noches, señoras  señores. 
 
Decíamos hace una semana que, tras las elecciones del 22, llegaba el momento de la 
responsabilidad de los elegidos. No sólo la derivada del deber de llevar a cabo una 
buena gestión, sino, y esto es muy importante, la de desterrar, predicando con el 
ejemplo, el mal concepto que de los políticos tienen los ciudadanos. 
 
Ha pasado el tiempo del hartazgo, de la presencia continua en carteles, folletos, objetos, 
anuncios. Los eslóganes, los guiños a la galería, las palmadas en la espalda ya quedan 
atrás. Ahora no procede, tras abrumar al votante, dejarlo de lado. Ahora hay que abrirse 
a la transparencia y ofrecerse a los ciudadanos tal cual, sin el apoyo abrumador de los 
aplausos, sin los retoques para que todo quede bien. Ahora hay que ganarse la 
credibilidad no por presunciones ni por promesas: ahora hay que bajar de la nube y 
ponerse en el tajo. Todos, codo con codo, para sacar esto que llamamos Zafra, que 
llamamos Extremadura, que llamamos España, adelante. Es tiempo de dejar de hablar 
de vencedores y de vencidos para hablar de gobierno y de oposición. 
 
Celebramos por todo esto que hoy esté con nosotros el líder de la candidatura del 
Partido Socialista en Zafra, cuando no están viviendo precisamente momentos dulces. 
Le agradecemos muy sinceramente su deferencia no para con este presentador, ni tan 
siquiera para con los contertulios que hoy están en nuestra mesa, sino por dejarse 
preguntar para los telespectadores. 
 
En otro orden de cosas, se sigue deshojando la margarita en las altas esferas de la 
política regional. Todo depende de Izquierda Unida, formación cuyos líderes han optado 
por plantear tres alternativas: abstenerse y dejar gobernar al PP, cosa que escandaliza a 
no pocos, o permitir de gobierno del Sr. Fernández Vara, bien favoreciendo su 
investidura y ya veremos, bien formando parte de una coalición. No haremos en el 
programa otra porra. ¿Se repetirá la situación de 1995? ¿Gobernará el PP (para 
escándalo de quienes incluso consideran al PSOE cercano al liberalismo económico, 
pero siempre mejor que los conservadores)?, habrá algún pacto que a la larga suponga la 
fagocitación de IU? Cualquiera sabe. Elucubrar sobre el resultado de las consultas que 
harán entre sus bases, sopesar la influencia real de las presiones, calibrar cuánto pesan 
las opiniones de Cayo Lara, supone una aventura incierta. Dejemos, pues, que el tiempo 
vaya arrojando luz y, si no, ya veremos el día de la investidura en qué queda todo. 
 
Me parece, eso sí, que quizá todo iría mejor si en los programas electorales también 
figuraran compromisos del tipo: “si ocurre tal resultado, haremos esto; si ocurriere lo 
otro, actuaríamos así…”.  Se evitarían situaciones un tanto tensas y actitudes 
desconcertantes, como la de algunos alcaldes que parece que, si Fernández Vara es 
reelegido, no le dispensarán el trato de presidente, comportamiento al que se suma el 
aspirante Sr. Monago. 


