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LOS datos que dan las organi-
zaciones nogubernamentales
que se dedican a ayudar a los
másnecesitados nosdejan sin
aliento: según un informe de
la Red de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social, en
Aragón hay 177.296 personas
que están por debajo del um-
bral de la pobreza. Las cifras
son alarmantes y la crisis eco-
nómica está haciendo que la
pobreza seacadavez«másex-
tensa, más intensa y más cró-
nica que nunca», en palabras
de Cáritas.
Sin embargo, a la par que

crecen estas cifras, las ONG
también constatan que, afor-
tunadamente, crece la solida-
ridad de los españoles. En al-
gunos casos, se traduce en el
aumento del número de vo-
luntarios para atender a esos
colectivos más desfavoreci-
dos. En otros, llega a crecer el
número de socios que, con
sus aportaciones, hacen via-
ble la ayuda a los más necesi-
tados. Y otras veces algunas
empresas deciden, a pesar de
la crisis, donar parte de sus
productos para que esas per-
sonas puedan tener comida
en los albergues o comedores
sociales.
Así lo manifiestan, por

ejemplo, desde la Herman-
dad del Santo Refugio, donde
los voluntarios son esencia-
les para mantener todos los
servicios con los que atien-
den a transeúntes, madres o
niños. O desde Unicef, que
consigue mantener su activi-
dad de ayuda a los más pe-
queños en todo el mundo con
tan solo una dependencia de
la aportación institucional
del 9% de su presupuesto to-
tal. O en los bancos de ali-
mentos, donde subsisten gra-
cias a las aportaciones al-
truistas de determinadas em-
presas de alimentación, ade-
más de las donaciones de
particulares. De hecho, el
Banco de Alimentos de Ara-
gón batió el año pasado su ré-
cord de donaciones, cuando
recibió y repartió 1.627 tone-
ladas de alimentos, un 33,5%
más que en 2010.
A nivel particular, creo que

no podemos hacer mucho pa-
ra acabar con la crisis que
nos acosa, más allá de gastar
con cabeza, pero consumir lo
necesario; de ayudar a los
que más lo necesitan en la
medida de nuestras posibili-
dades, ya sea con una dona-
ción económica o de nuestro
valioso y escaso tiempo libre;
o de tratar de hacer más lle-
vaderos estos momentos a las
personas que nos rodean. Por
eso, cada mañana, trato de
empezar el día con una son-
risa. Y si logro mantenerla el
resto del día, o gran parte de
él, pienso que esa jornada ha
merecido la pena.
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LATRIBUNA I La sociedad aragonesa reacciona ante los casos de abandono del patrimoniomaterial. Pe-
ro hay bienes inmateriales, como las lenguas, quemueren en silencio, sin que nadie intente su salvación
Por José Ignacio López Susín, Consejo Superior de las Lenguas de Aragón

HACEunosdíasnosasaltaba lano-
ticiadelaruinadela iglesiadeOtal.
Losmediosdecomunicación, aso-
ciaciones, la sociedad entera, se
hanpuesto enpie (comodebe ser)
para que esa y otras joyas de nues-
tro rico patrimoniomaterial se re-
cuperen, como se han recuperado
muchas más, como se quiere (to-
dosqueremos)quevuelvanlosbie-
nes expoliados.
Enlosúltimosaños,graciasa la la-

bor impagable(ycasisiemprenopa-
gada) de asociaciones y colectivos
de todo tipo, sehan recuperadomú-
sicas, instrumentos,dances,costum-
bres,palabras,enunesfuerzoporre-
cuperar el patrimonio inmaterial,
esequemuereconcadaancianoque
nosdeja, concadapuebloque seva-
cía. Algo se ha conseguido, pero
nuestropatrimonio inmaterialmue-
reensilencio.Nadie leacompañaen
su duelo. Pocos lo reivindican.

Especialmente,nuestras lenguas.
Y todos somos responsables. Los
cuarenta añosdedictadura, lades-
población…;sí,perotambiénnues-
tra desidia y la falta de responsabi-
lidad de quienes, ya en democra-
cia, han gobernadoAragón. De to-
dos, no importa el color. La demo-
cracia pasa también porque cada
uno pueda vivir en la lengua que
ha mamado, la materna. O al me-
nosque su lengua, la del territorio,
la de la historia, la de suspadres, la
desusabuelos,notengamenosde-
rechos que otras. Y esa parte de la
democracianoha llegadoaúnaca-
si 100.000 aragoneses. ¿Por qué?
Da vergüenza (ajena) ver cómo

niños (pocos, muy pocos, solo
aquellos cuyos padres están más
concienciados) del Pirineo tienen
que dejar sus juegos en horario ex-
traescolar para aprender la lengua
que hablan en su casa.Mientras se

«La democracia pasa
también porque cada
unopueda vivir su vida
en la lengua que ha
mamado, lamaterna»

nirepercusiónenlosmediosdeco-
municación. Es una muerte en si-
lencio, sin duelo, sin esquela.
El último tren se va. La ley que

aprobó el parlamento aragonés en
2009 no se aplica, la Carta Euro-
peade lasLenguas,queobligaa las
institucionesespañolasyaragone-
sas (se aprobó por el Congreso de
losDiputadossiendopresidenteel
Sr. Aznar y sin votos en contra),
tampoco. Quienes deben velar
porque las leyessecumplannoha-
cennada.Quienesdebendarejem-
plo del cumplimiento de la legali-
dad, no lo hacen. ¿Quién se lo de-
manda?
Mientras,nuestras lenguasmue-

ren en silencio. ¿Quién tendrá el
dudoso honor de echar la última
paladadetierrasobreellas? ¿ElGo-
biernoactual? ¿El siguiente?Elepi-
tafio ya está escrito, ¿vamos a que-
darnos impasibles una vezmás?

camina(yasídebeser también)de-
cididamentehacia laobligatoriedad
de hasta dos lenguas extranjeras
además del castellano, la propia se
tira directa al basurero. ¿Es eso res-
petar y cuidar el patrimonio?
Se dice que cada lengua es el

vehículodeunaformadeentender
elmundo.Todoslosdíasalgunapa-
labra, algúngiro odicho, unaparte
de esa forma de entender el mun-
do muere y es rápidamente susti-
tuidaporsuequivalentecastellana.
No hay manifestaciones ni juicios

LOSargumentosqueutilizanelGo-
bierno central y el de Aragón para
justificar losrecorteseneducación
parecen hechos para una ciudada-
nía que no supiera distinguir entre
la verdad y una palabra hueca, sin
significado. ¿Cómo es posible que
por un lado se vaya a dedicar dine-
ro público para reflotar bancos y
por otro se nos diga que se va a au-
mentar el número de alumnos por
aulasindisminuir lacalidadeduca-
tiva? Es difícil defender una cosa y
la contraria.
¿Cómosepuedeentenderquese

planifique una escolarización con
unmínimode 25 alumnos por aula
en los centros de Infantil y Prima-
ria sabiendo que en el periodo de
fuera de plazo ese número va a au-
mentar? ¿Qué va a pasar con esos
profesionales que irán a la calle, lo
queharáquenosepuedanatender
las verdaderas necesidades de los
centros? ¿De quémanera se justifi-
caelcierredeonceunidadesdeIn-
fantil en la ciudaddeZaragoza tras

la petición de plaza de los padres
en este último proceso? ¿Se van a
convertir las clases en almacenes
deniñosy todovaleparacontentar
a ‘otros’? ¿Se acuerda la consejera
del alumnado con necesidades es-
pecialesenestasaulasy losensible
que es a este aumentode ratio?To-
doseaporrecortar indiscriminada-
mente, pero que no nos mientan:
sonmuchosañosdepeleaparaque
al finalunos iluminadoshayandes-
cubierto el filón de la enseñanza
pública para trasvasar dinero a
otros intereses.
¿Qué se puede decir de la medi-

da de ampliar los horarios lectivos
del profesorado de Secundaria en
doshoras? Se lo podríanpreguntar
a tantos y tantos directores de ins-
tituto que van a tener que soportar
sobre sus espaldas las consecuen-
cias de tal decisión y que van a ver
mermada la posibilidad de realiza-
ción de actividades con alumnos,
padresydemásmiembrosde laco-
munidad educativa. ¿Y la falta de

canunpurgante similar. Ladesme-
suradasubidade las tasasacadémi-
cas en los grados junto a la reduc-
ción de las becas impedirán que
muchos estudiantes sigan estudios
universitarios. El incremento toda-
víamayor de los precios demáste-
resypostgrados losconvierteentí-
tulos elitistas, como antaño.
Estapolíticadehechosconsuma-

dos está pasando como una apiso-
nadora por encima de todo un sis-
tema educativo público de calidad
que durante años se fue forjando
con gran esfuerzo, por lo que des-
de la Plataforma en Defensa de la
Escuela Pública de Zaragoza pedi-
mos a toda la comunidad escolar
queparticipeentodas lasmoviliza-
ciones convocadas por los diferen-
tescolectivosyplataformas, así co-
mo que muestre el rechazo en los
propios centros. ¡Es tanto lo que
nos jugamos!Sinosdesmantelan la
educación pública siempre nos
quedará la calle, para sobrevivir o
para luchar. Nos vemos en la calle.

coberturadebajasporenfermedad
losdiezprimerosdías?¿Quiénaten-
derá a las clases que se queden sin
profesor? ¿Quécalidadeducativase
puedeesperaren la atenciónde los
alumnos durante todo ese tiempo?
Contodoloanterior,noesdeextra-
ñar que la mitad de los puestos de
direcciónenloscentroseducativos
públicos no se haya cubierto.
¿Y qué decir de la subida de los

gastos de comedor y de libros? Las
becasqueseprometennovana lle-
gar a la totalidad de los padres ca-
da vez más necesitados por culpa
de lamaldita crisis.
A laUniversidad también leapli-

LATRIBUNA I Por José Luis CimorraTobajas, de la Plataforma enDefensa de la Escuela Pública

Muerte silenciosa del patrimonio
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Solidaridad
sin crisis

«Esta política de hechos
consumados está pasando
comouna apisonadora
por encimade todo
un sistema educativo
público de calidad»

Nos vemos en la calle


