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Guardo con autentica devoción un li-
bro que contiene los famosos bandos 
municipales del que fuera el Alcalde 
más querido de Madrid, Don Enrique 
Tierno Galván. Me lo regaló Rafael, un 
buen amigo que trabajaba muy cerca 
de él en el Ayuntamiento de Madrid en 
la Plaza de la Villa, el mismo día que fa-
lleció Don Enrique en aquel frío enero 
de 1986. Es una autentica joya.

Y guardo ese libro por el cariño y res-
peto que tengo por un hombre que se 
hizo merecedor del título de mejor Al-
calde de Madrid, tras el Rey Carlos III. 
Porque Don Enrique, no llegó solo a ser 
el Alcalde “la movida madrileña”, un de-
fensor de la vida cultural y artística de 
la capital, sino un auténtico ejemplo del 
dialogo, la participación ciudadana y el 
entendimiento entre todos.

El “viejo profesor”, como así le conocía-
mos, era un autentico titán de diálogo 
y el saber estar, pese a sus 67 años. Y 
fue Don Enrique uno de los grandes 
promotores del municipalismo a escala 
nacional e internacional llegando a pre-
sidir la Federación Mundial de Ciuda-
des Unidas. Quiso poner a disposición 
de todos su saber y grandes conoci-
mientos como profesor de universidad, 
filosofo, catedrático, escritor o simple-
mente diputado para que los muni-
cipios “unidos fueran más efectivos y 
más eficaces”, luchando como otros 
conocidos Alcaldes y diputados por la 
creación, fundación y consolidación de 
un gran organismo nacional, que aca-
bó siendo la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP).

Conocí personalmente a Don Enrique 
Tierno Galván, en los años 80 en actos 
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Los forjadores
del municipalismo, Madrid

institucionales del Ayuntamiento de 
Madrid y actos políticos de la Federa-
ción Socialista de Madrid organizados 
en Leganés, mientras desarrollaba mis 
actividades profesionales como perio-
dista en la Agencia EFE, el Diario Ya, u 
otras publicaciones de ámbito local, y 
siempre tuve la conciencia de que se 
trataba con una gran persona, un ser 
especial.

En ese proyecto de la unión de los mu-
nicipios, las provincias, las Diputacio-
nes y los responsables municipales en 
un organismo común, se reunió igual-
mente con otros grandes personajes 
de la defensa del municipalismo, de la 
democracia y el diálogo como eran el 
ex alcalde de Valladolid y ex presidente 
de la FEMP, Tomás Rodríguez Bolaños; 
el Alcalde de Córdoba, “el califa” Julio 
Anguita; el ex Alcalde de Barcelona y 
respetado Pasqual Maragall; o con el 
Alcalde de Getafe, Pedro Castro, res-
ponsable de una gran ciudad del sur de 

Madrid que fue también Presidente de 
la FEMP.

Su creciente populismo propició que 
un gran número de representantes de 
Ayuntamientos de toda España en los 
años ochenta, Alcaldes y Concejales, 
así como representantes de Diputa-
ciones y otros organismos creyeran en 
este gran proyecto que entrelazaba y 
tutelaba apoyaba a todos ellos.

Es posible que “el viejo profesor”, en 
sus escasos siete años como máximo 
responsable de la Alcaldía de la capi-
tal, realizara mas obras y llevara a cabo 
más proyectos de obras públicas que 
otros Alcaldes que disfrutaron gober-
naron más años como la eliminación 
del “Scalextric” de Atocha. Pero lo que 
ha quedado en la memoria de los ma-
drileños, además de aquellos ingenio-
sos y sabios bandos, es su trato, siem-
pre tranquilo, educado y amable con 
todos; con los jóvenes, los músicos, los 
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pintores, los actores, los escritores, los 
periodistas, los creadores, y con los po-
líticos, con los mayores, los ciudada-
nos de a pie, y con casi todos con los 
que le trataban y pudieron conocer.

En el recordatorio del personaje ha-
bría que significar que “el viejo pro-
fesor” estaba en la firma y la históri-
ca foto de los famosos Pactos de la 
Moncloa de 1977, que tan recorda-
dos son en estos tiempos de la pan-
demia de la COVID-19.

Las principales fuerzas políticas 
españolas, en aquella ocasión, re-
presentantes en el Congreso de los 
Diputados, se pusieron de acuerdo 
y firmaron un 25 de octubre de 1977 
una serie de importantísimos acuer-
dos de diferentes ámbitos que sen-

taron las bases de la actual demo-
cracia y la monarquía parlamentaria.

Allí se acordaron entre otras cues-
tiones, la aprobación del derecho 
de reunión, la libertad de prensa, y 
expresión, libertad de asociación 
sindical, creación de bases para la 
recaudación del Estado (IRPF), la 
unificación de la Seguridad Social, y 
medidas económicas que asentaron 
las bases de la actual economía.

Entre estos ilustres políticos estaban 
Adolfo Suarez y Leopoldo Calvo-So-
telo de UCD, Felipe González del 
PSOE, Manuel Fraga Iribarne de AP, 
Santiago Carrillo del PCE, el mismo 
Enrique Tierno Galván del PS Popu-
lar, Josep María Triginer de la Federa-
ción Catalana del PSOE, Joan Reven-
tós de Convergencia S de Cataluña; 

Felipe Gonzá lez recibe a los alcaldes de Madrid y Barcelona.

El fatídico año 2020 pasará a la Historia como el de la pan-
demia de la COVID-19, nunca mejor dicho. Como aquella 
que acaeció hace 102 años, pasó a ser conocida como la 
mal llamada “gripe española”. Pero, en esta ocasión creo 
que bautizar a este año del siglo XXI con el nombre del 
maldito virus es un acierto, ya que así quedará constancia 
para generaciones futuras de quién fue culpable del sufri-
miento de miles de personas.

Dicho esto, viene al caso la frase atribuida a Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, “El Gran Capitán”, ‘A enemigo que 
huye, puente de plata’, que en el umbral del año 2021 nos 
podría recordar que puede referirse a facilitar la salida del 
enemigo que nos ha acechado, o bien que debemos evi-
tarlo facilitando su marcha. Así que, dentro de la pruden-

A ENEMIGO QUE HUYE, PUENTE DE PLATA

Miguel Roca i Junyent, de Conver-
gencia i Unió, y Juan Ajuriaguerra del 
PNV, 

Afirmaba el filósofo alemán Hegel 
en su teoría del idealismo en Leccio-
nes sobre la Filosofía de la Historia 
Universal que “los hombres históri-
cos son aquellos que llevan en sí el 
Espíritu de una época”. Y es posible 
que el mismo Hegel pensara hubiese 
pensado que Enrique Tierno Galván 
es uno de esos hombres históricos 
por encarnar, como ningún otro Al-
calde, el espíritu del municipalismo 
democrático español.

Su entierro aquel 19 de enero de 1986 
–falleció con solo tenía 67 años-, fue 
el más multitudinario que haya re-
gistrado la capital. Miles de vecinos 
agolpados al paso de una vieja ca-
rroza negra a su paso por la Plaza de 
la Villa, Mayor, Puerta del Sol, Alcalá 
o Cibeles hasta el cementerio de la 
Almudena. Allí estaba yo presenté, 
asistiendo a un día que está escrito 
en la historia de la capital española, 
y recordando a este Alcalde campe-
chano y bonachón que puso a Ma-
drid en la modernidad, que recuperó 
el espíritu de una gran ciudad, puso 
patos en el Manzanares y nos dejó 
en sus bandos unas piezas literarias 
de altura, aunque solo hablara de as-
pectos cotidianos de Madrid, el rui-
do, la limpieza de las calles, las pin-
tadas y hasta el decoro en el vestir. 
Todo un Alcalde.

cia, ¿cómo dejar las puertas francas para que se olvide de 
nosotros?. Es muy sencillo: poner todo lo que podamos de 
nuestra parte para protegernos nosotros y a los demás. Pru-
dencia, prudencia y más prudencia.

Son muchos los que nos han dejado en el 2020 por ésta y 
otras causas, entre ellos algunos Cronistas Oficiales, perte-
necientes a nuestra Real Asociación. A todos sin distinción 
y a sus familias nuestro respeto y recuerdo. Pongamos ese 
“puente de plata” e impidamos volver a ser atacados. Lleve-
mos la esperanza a nuestras vidas y esperemos que todos los 
Cronistas Oficiales y sus allegados, sin distinciones, superen 
el año que entra con salud. Sigamos la tradición, con aquello 
de año nuevo, vida nueva. Y aún más, feliz y próspero año 
nuevo.
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