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ENRIQUE TIERNO RELAÑO

Político, hijo de Enrique Tierno Galván

“La figura de Tierno
Galván es irrepetible”
CRISTINA SÁNCHEZ

Para Enrique Tierno, ¿cual fue la mejor
herencia de su padre?
El humanismo llevado a la práctica. El poder ser humanista y político a la vez y tener éxito. Y la ciudadanía se da cuenta y por eso
queda la memoria histórica. En España se han dado casos de personas que, por muy humanistas que
sean, han intentado abrirse camino en la política y han fracasado y
hoy sólo son recordados como
académicos. Pero cuando el recuerdo queda en la política es porque han tenido éxito. En política,

pito. Lo que creo es en los parámetros políticos y en la adaptación
a las circunstancias de cada etapa histórica. Esa figura tuvo su papel en el momento de preparación
de la transición, mucho antes de
la muerte del general Franco, cuando se toman las grandes decisiones para apoyar la monarquía como salida institucional en un momento en que la situación era muy
insegura. ¿Repetir figuras ahora?
No. En Madrid me preguntan a veces, ¿tendría sentido recuperar la
movida madrileña? Ofrecer una
movida calco de aquella a la juventud de hoy sería un error. Lo que
hace falta, y ahí está el genio político, es intuir una movida para la
gente de hoy. ¿Repetir una figura
como la de mi padre? Primero, es
irrepetible. Después, quizá no es
el momento e imagino que si él viviera hubiera cambiado su talante
también.

IMACNA

¿Cual ha sido su mensaje a los
hospitalenses?
He querido explicar lo que fue la
figura de mi padre, en términos humanos y políticos, y transmitir un
mensaje de gratitud. Actos como
éste, creo que desmienten y reniegan de estos profetas - los voy a
llamar así- que nos aseguran que
estamos en una sociedad sin ideología, egoista, que no se preocupa de los que no tienen, una sociedad a priori desigual. Mi padre fue
una persona que tuvo un ámbito
de acción limitado en apariencia,
la Alcaldía de Madrid, pero desmiente este tipo de actitudes que
aseguran que ahora estamos inmersos en un consumismo irracional, que aliena a todos. Estos actos de homenaje cargados de
ideología y de fuerza son sintomáticos de que no todo está tan mal
en la ciudadanía como estos profetas se obstinan en decir.

IMACNA

L’Hospitalet acaba de rendir homenaje al
desaparecido profesor Enrique Tierno
Galván colocando un busto del que fue
alcalde de Madrid en la plaza Ibiza. La
figura de Tierno Galván ha suscitado
multitud de reconocimientos. ¿Qué
significa éste para usted?
Creo que hay tres tipos de acto
que tengan que ver con la figura
de mi padre. Unos son los académicos puros, luego están los de
aspecto político y, por último, está
la mezcla de política activa y humanismo que es el caso de L’Hospitalet. Creo que es justo decir que
la ciudad se crea con el partido socialista en el año 79, en ese momento nace una ciudad que antes
era un arrabal, un suburbio barcelonés que no tenía las características de servicios y de estructura
urbana. Es un ejemplo de socialismo llevado a la práctica. Luego
también es cierto que tiene un impulso cultural muy fuerte. De la
mezcla de todo eso nace un homenaje, pero el origen es distinto al
de los otros.

el fracaso popular se paga.

Enrique Tierno Galván fue una persona
respetada por todos, por los ciudadanos y
también por sus adversarios políticos.

¿Cree que en momentos como los
actuales harían falta figuras políticas como
la de su padre?
Yo no creo en las figuras pasadas,
lo he dicho muchas veces y lo re-

En usted ¿cómo ha influido su padre, en la
política y en lo humano?
En lo humano, únicamente como
ejemplo permanente. Yo he vivido
gran parte de mi vida en el extranjero, he seguido una vida académica, tuve problemas serios con el
antiguo régimen...Pero, nunca he
tenido dudas de donde estaba. He
sido militante del SPD alemán, del

partido socialista.... En cuanto a la
política, tomé una decisión y le dije
a mi padre que no iba a ejercer la
política activa, he sido militante de
base del PSOE desde el año 77
en el sentido más discreto de la
palabra y tenía la convicción clara
de que debía hacerlo así por esa
tradición de que los segundones
en política, los hijos de los padres,
son una especie de cruz, sobre todo para los segundones... Además, hubiera sido un lastre político para mi padre que ni él ni yo
hubieramos visto con buenos ojos.
Una vez desaparecido mi padre
era un problema de decisión personal. La campaña por la Alcaldía
de Madrid no está fácil y opté por
presentarme como número dos en
la lista del PSOE.

¿Tiene algún recuerdo especialmente
entrañable de su padre?
Mi padre era una persona muy sencilla, es difícil separar la mitificación, y esas frases brillantes que
él tenía, de lo que es el personaje.
Lo recuerdo, siempre que podía,
comiendo en la cocina con mi madre. Ese es un recuerdo muy típico que puede dar idea de su carácter. Era una persona de la clase
media ilustrada española que sabía cual era su lugar y nunca quiso salir de él y por ello vivía feliz.

