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¿ENEMIGO DEL PUEBLO? 
 

 

 

                
 

Un antiguo pueblo pesquero del 

mar del Norte, que debe su presente auge 

económico a la instalación de un 

balneario de moda dentro de su término 

municipal, ve peligrar de la noche a la 

mañana su reciente prosperidad a causa 

del descubrimiento de la contaminación 

que emponzoña las aguas, supuestamente 

salutíferas, de que se surte dicho 

establecimiento. La oposición 

gremial/político/mediática de la 

localidad atisba inmediatamente la carga 

letal que tal descubrimiento puede 

suponer para la añeja cuadrilla de 

políticos que detenta desde tiempo 

inmemorial el poder municipal, y decide 

apoyar sin fisuras al autor del hallazgo -el 

médico responsable de los servicios 

sanitarios de la estación termal- en su 

cívica, honesta y responsable decisión de 

hacerlo público. 

Como es lógico, el alcalde, 

aliado tradicionalmente con la propiedad 

del boyante negocio hotelero, del que, así 

mismo, es accionista mayoritario, viendo 

la merma de beneficios económicos que se 

le viene encima, no puede permitir que tal 

publicación se lleve a cabo. Tras fracasar 

en su intento de convencer primero, de 

presionar y amenazar después, al 

insobornable descubridor, alegando la 

imposibilidad de exigir nuevos 

desembolsos a los accionistas, amenaza a 

las fuerzas opositoras emergentes con 

cargar sobre las espaldas de las capas 

medias de la población, que ellas dicen 

representar, los cuantiosos costes de las 

intervenciones necesarias para la 

corrección de los defectos estructurales 

que ocasionan la citada contaminación, 

subiendo las tasas e impuestos 

municipales. 

 

                      



 

Los apoyos se volatilizan 

inmediatamente, y el esforzado doctor se 

ve solo en su inquebrantable decisión de 

hacer público su descubrimiento con el fin 

de proteger el interés general, la salud 

pública y el medio ambiente. Para 

lograrlo, recurre a una suerte de 

democracia directa, convocando una 

asamblea ciudadana.  

 

 

Pero la nueva confluencia de 

intereses entre la ralea política emergente 

y la antigua calaña afincada en el poder 

consigue fácilmente dar la vuelta a la 

asamblea, y… 

Les suena, ¿vedad? 

 

 

 

                                                            
 

COSMOARTE, S.L. 

 
Última producción de COSMOARTE: Cáligula, de A. Camus, dirigida por Joaquín Vida. 
¡Casi 100 representaciones con más de 30.000 espectadores! 

Palmarés: 

José Hervás. Premio Ercilla 2013 al mejor actor secundario 
     Héctor Melgares. Premio Unión de Actores 2014 al actor revelación. 

     Javier Collado. Nominado Ercilla 2013 al actor revelación. 

 
 

En espera de vuestras noticias, recibid un cordial saludo de COSMOARTE. 


