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La abundante literatura, el
continuo bombardeo de la
prensa diaria, los juicios de

barra de bar, acerca del desarrollo
en el espacio rural, se han apoya-
do siempre en bernardinas (razo-
nes que ni atan ni desatan, que no
significan nada. Quien las dice tan
sólo pretende disimular, contentar
a los le están oyendo). Los elegi-
dos rehusan entrar en los proble-
mas estructurales, por esa razón
abusan de las bernardinas.

Las consecuencias de este
abuso están a la vista, por una
parte los retos de nuestra provin-
cia llevan el mismo camino que
su población, envejecer lenta-
mente hasta desaparecer por sí
solos, y por otra ha originado pe-
simismo, desconcierto y desen-
canto para concluir en la resigna-
ción, razón más que suficiente
para justificar la necesidad de la
manifestación del 6 de mayo en
Zaragoza.

Probablemente alguien se es-
té preguntando el por qué de la
manifestación. La razón es muy
simple, las bernardinas en torno
a los retos turolenses se funda-
mentan continuamente en un te-
jer y destejer para estar siempre

como al principio. Todas las pro-
puestas provienen de arriba, des-
conociendo las peculiaridades de
cada territorio, cuando, como es
bien sabido, para que el principio
de subsidiaridad sea efectivo es
fundamental potenciar el papel
de los territorios para actuar des-
de abajo. Nuevo motivo para jus-
tificar la necesidad de la manifes-
tación del 6 de mayo. Está en jue-
go la supervivencia de nuestra
provincia, aunque para algunos
pueblos puede que sea demasia-
do tarde.

Ante la cruda realidad cabe
invitar a reflexionar para mani-
festarse en torno a dos interro-
gantes: ¿Tan complicados son los
turolenses y sus problemas?
¿Quedarán rurales, en el sentido
estricto del término, en un futuro
inmediato? A las continuas pérdi-
das absolutas de población que
sufre nuestra provincia debe aña-
dirse el fuerte incremento de las

migraciones golondrina, que de-
jan prácticamente vacíos a un
buen número de pueblos durante
buena parte del año. En mi refle-
xión, al primer interrogante, creo
que las bernardinas participan
plenamente de la afirmación que
hacía el general de Gaulle a prin-
cipios de los años setenta con
una euforia desbordante: “los
agricultores son como los vetera-
nos del 14/18: hay unos pocos
menos cada día. Muy pronto no
habrá ninguno y el problema
agrícola quedará resuelto”. Al se-
gundo interrogante reflexiono en
torno al incremento de las migra-
ciones golondrina, se justifican
por completo con la célebre frase
de Descartes, que escribe en 1631
a Guez de Balzac: “Por perfecta
que pueda ser una casa en la
campiña, hay infinidad de como-
didades que sólo las podemos
hallar en las ciudades”. Nuestra
provincia se caracteriza por la

ausencia de servicios básicos y
de oportunidades.

En consecuencia ¿qué grito
puede y debe darse en la mani-
festación del 6 de mayo? ¡Basta
ya de bernardinas y de los consi-
guientes aplausos complacien-
tes! La encrucijada ante la que se
encuentra nuestra provincia no
admite esos posicionamientos.
Es urgente el compromiso desde
arriba y desde abajo por la inno-
vación, entendida como la capa-
cidad para modificar la forma
continuada de afrontar las dis-
funcionalidades que bloquean a
nuestra provincia. Introducir no-
vedades significa cambiar, refor-
mar y renovar. Adquirir actitudes
y aptitudes diferentes a las man-
tenidas durante demasiado tiem-
po, forjar novedosas ideas, gene-
rar nuevas actividades sin olvi-
dar el papel multifuncional de
nuestra agricultura, movilizar si-
nergias dotadas de fuerza sufi-

ciente para invertir el concepto
de territorio desfavorecido, de-
primido, olvidado, aislado de los
ritmos económicos y sociales,
donde tan sólo residen personas
mayores con pocos jóvenes. La
mayoría de nuestros pueblos son
auténticos desconocidos, no ha
ocurrido nada en ellos que les
permita ocupar una página en los
diarios, y si por casualidad apare-
cen no es una noticia muy gratifi-
cante. Esteriotipos con los que
continuamente se nos define, pe-
ro utilizados de forma peyorati-
va. El logro de una adecuada co-
bertura de equipamientos socia-
les, sanitarios, educativos, de in-
fraestructuras de comunicación
física y de la sociedad de la infor-
mación, son vitales para hacer
frente a la encrucijada.

Advertencia final: la territo-
rialidad también se da entre los
hombres, por lo que han inventa-
do diferentes formas de defender
su tierra, su suelo, su espacio.
Una de estas formas, la más sen-
cilla y pacífica, consiste en salir a
la calle a manifestar la disconfor-
midad con el olvido, el bloqueo
al que está sometida nuestra pro-
vincia.

José Luis Andrés Sarasa
Catedrático de Universidad

El seis de mayo
contra las bernardinas

El discurso pronunciado por el señor
Lambán el pasado día 23 de abril, Día de
Aragón, ofreció una muestra más de su

talante centralista, el cual oculta con alguna
perla aragonesista que ni siente ni practica en
su ya larga historia en la política aragonesa.

Fue un discurso electoralista, buscando
una posible coincidencia que le posibilite re-
petir en el Gobierno durante cuatro años
más, tendiendo puentes hacia Ciudadanos y
a lo que queda del PAR, más centralista y me-
nos aragonesista que nunca.

Su discurso fue un canto a la unidad y al
todo por la patria como nunca se había escu-
chado, un discurso vacío de contenido y de
reivindicaciones respecto a los problemas
que verdaderamente preocupan a los arago-
neses.

Todo ello, con la premiada Mesa del Dia-
logo Social, propuesta y apoyada por los nue-
vos y viejos partidos políticos, hizo que el ac-
to tuviera un tinte nacional-sindicalista, de
amargo recuerdo para los trabajadores y tra-
bajadoras y sus derechos.

Muy mal señor Lambán: es claro y evi-
dente que usted ni ha sido ni es ni será arago-
nesista. Se olvidó de Aragón, de los aragone-
ses y de nuestros problemas.

CARTAS AL DIRECTOR

Aragón es más,
señor Lambán

El texto de las cartas al director será de 15-17 líneas en Times a
12 pt. en formato word y tendrán que incluir el nombre, apelli-
dos, dirección, DNI y número de teléfono del remitente. Diario
de Teruel se reserva el derecho de publicación. Email: direc-
cion@diariodeteruel.net

Carlos Arnas Padilla
Presidente de la asociación Aragón es Más

El pringoso, chusco, misterioso,
vergonzoso, affaire Cifuentes es
acaso el último capítulo (conoci-

do) de lo que ha sido una asquerosa
gestión pública en la Comunidad de
Madrid, a la que, paradojas de la vida,
Cristina Cifuentes trató, en último ex-
tremo, de regenerar. Esperanza Aguirre,
Alberto Ruiz Gallardón y, no digamos
ya, Ignacio González o Francisco Gra-
nados, por citar los nombres más desta-
cados, Caja Madrid, el Canal de Isabel
II, alguna empresa constructora, varios
alcaldes, han cubierto de bochorno la
gobernación de la Comunidad más em-
blemática de España, que la semana
próxima, sonrojada, celebra -es un de-
cir- su emblemática fiesta regional.

No han sido solamente robos: escu-
chas ilegales, persecuciones y vigilan-
cias, policías corruptos y empresarios
aún peores, han convertido a la CAM
en argumento para una novela de John
Grisham. Y, aunque sé perfectamente a
qué partido corresponde el dudoso ho-
nor de encabezar la lista -sede de Gé-
nova, tamayazo jamás explicado...-,
tengo que decir que otras formaciones
nos han dado igualmente un ejemplo
de lucha por el poder más allá de lo ra-
zonable y comprensible: ahí están los
casos Tomás Gómez, a quien el nuevo

PSOE de Sánchez desalojó casi por la
fuerza de la sede socialista madrileña
bajo parece que falsas acusaciones de
corrupción, o el maltrato desproporcio-
nado a los errejonistas por parte de los
iglesistas.

Y lo peor es que no estamos hablan-
do de los últimos meses, ni de los últi-
mos años: conocí profesionalmente có-
mo se las gastaba la antigua Federación
Socialista Madrileña y certifico que
aquello era para salir corriendo. Puede
que algún día gaste tiempo en narrar lo
que han sido las batallas de Madrid.
Maaadre mía...

El caso es que una buena parte del
descrédito que la política (y, sobre to-
do, los políticos) tienen entre los ciuda-
danos corresponde a un Madrid que,
curiosamente, ha estado bastante bien
gobernado desde un punto de vista del
estado del bienestar y de la gestión pu-
ramente económica. Pero el hedor de lo
corrupto ha sido insoportable: más aún
que en la Comunidad Valenciana, creo
(que ya es decir), mucho más que en la
Andalucía de los ERE (que es harina de
otro costal), casi más que en la archico-
rrupta Cataluña oficial.

Y eso es lo que temo: que, salvadas
las distancias (aquí, sería el colmo del
surrealismo, nadie se refugia en estela-

das ni en gritos de independencia), la
política madrileña se catalanice en
cuanto a parálisis, desvergüenza y con-
fusión a la hora de separar poderes.
Que el pleno de la asamblea madrileña
que normalmente debería haberse ace-
lerado este jueves se suspendiese a ins-
tancias de PP y Ciudadanos porque es-
tamos “en una situación excepcional”
equivale a subordinar al Legislativo a
los caprichos y necesidades del Ejecuti-
vo, y a colocar a la política de la CAM
casi en un estado de excepción, más
que excepcional. Ya digo que no se tra-
ta de comparar lo incomparable, pero
eso es lo que hizo la antigua Generali-
tat de Puigdemont con el Parlament el
pasado septiembre: lo subordinó a sus
proyectos golpistas para poder hacer su
declaración de independencia. Aquí, la
declaración era de impotencia.

Es urgente que figuras nuevas, no sé
si emergentes o conocidas, pero nue-
vas, tomen el control de la situación en
una Comunidad de la que dependen
tantas cosas. Una boina de vergüenza,
mucho más que la habitual de conta-
minación, envuelve a la capital que es
sede de las instituciones, del Gobierno
central, del mayor número de sedes so-
ciales de empresas de España y casi de
Europa. Los que vivimos en Madrid no
queremos sentir el peso del bochorno
sobre nuestras cabezas. A este paso,
solo nos faltará el restaurante barcelo-
nés La Camarga, donde las escuchas de
conversaciones irreproducibles se
compraban y vendían. Porque un Jordi
Pujol ya lo tenemos. Incluso varios.

Fernando Jáuregui
Periodista

Urgente: salvar a Madrid
de la ‘catalanización’


