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EN VIVO
Mariano Gállego

Torrentes y
remolinos

EL diluvio en las Cinco Vi-
llas y en el Pirineo arago-
nés ha vuelto a mostrar la
doble cara con que se ma-
nifiesta la caprichosa natu-
raleza cuando libera impe-
tuosa su fuerza. Parece co-
mo si reclamara su autori-
dad y expresara así su ca-
breo ante unos humanos
que demasiadas veces per-
demos el respeto y la mal-
tratamos. Y ha ratificado
esa sentencia nacida de la
sabiduría popular. Porque,
obviamente, nunca llueve
a gusto de todos.

Aunque afortunadamen-
te las crecidas no han pro-
vocado daños personales,
las tormentas sí han deja-
do episodios amargos. Pe-
ro también espectaculares
estampas que han llevado
hacia puentes y riberas a
centenares de curiosos
atraídos por el espectáculo
de los enrabietados to-
rrentes. Porque observar
la lluvia, incluso dejarse
mojar por ella, puede lle-
gar a sentirse como un
verdadero placer. Y más
cuando el agua llega a bor-
botones después de una
época de feroz sequía tan
larga y abrasiva como la
que ha sufrido Aragón en
los últimos doce meses.

Impresiona ver caer la
densa cortina de agua que
empapa el paisaje y lo re-
dibuja con ese poder indo-
mable y violento de la ria-
da, que limpia el cauce pe-
ro también arrasa con todo
a su paso. Y esa cautivado-
ra atracción de los remoli-
nos –tan espectaculares
como peligrosos– no deja
apreciar a veces el conti-
nuo del río que en su ser-
penteante carrera fluye
por el valle camino de al-
gún pantano que la aquiete
en la represa. Si no marcha
directamente al mar.

El ‘chof chof’ de las hú-
medas pisadas sobre un
monte encharcado que es-
cupe por todos sus poros
nos recuerda el hartazgo
de una esponja que no
puede absorber más. Pero
no pasará mucho tiempo
hasta que nos volvamos a
quejar por la aridez de una
tierra acostumbrada a los
contrastes. Y aunque nun-
ca llueva a gusto de todos,
evocaremos entonces las
tormentas con añoranza
para que vuelvan a admi-
rarnos sus cascadas, sus
barrancos desbordados,
sus fuentes resucitadas,
sus remolinos y torrente-
ras, en una sucesión de ex-
traordinarios fenómenos
naturales que nos devuel-
ven a nuestra pequeña di-
mensión humana y que a
nadie dejan indiferente.

mgallego@heraldo.es

CANO

LA TRIBUNA I El Gobierno PP-PAR presenta como un gran logro los acuerdos sobre inversiones de la
Comisión Bilateral. Pero el trato a Aragón no mejora y se ha hecho un uso partidista de ese organismo
Por Nieves Ibeas Vuelta, portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón

Nada que celebrar
¿DEBERÍAMOS saltar de alegría porque el Es-
tado va a recortar a Aragón el 17% en inversio-
nespara2013?EnCHA,desde luego,noestamos
por la labor de celebrar chapuzas del PP-PAR. Y
esto lo es, aunque hayan querido venderla como
un gran logro de la Comisión Bilateral Aragón-
Estado celebrada el pasado lunes.

ElpresidentedelPARydelasCortes, JoséÁn-
gel Biel, a pesar de no formar parte del Gobier-
no de Aragón, preside la parte aragonesa de es-
ta Comisión, y con este juguetico que le ha pres-
tado la presidenta Rudi juega a ser el Gran Con-
seguidor. ¿Y cuál es su éxito? Conseguir lo que
el resto de las comunidades autónomas ya te-
nían sin haber movido un dedo: ¡que se nos re-
corten las inversiones del Estado como a los de-
más! La satisfacción del Gobierno de Aragón, y
del Conseguidor hablan bien claro de su bajísi-
mo grado de exigencia (y autoexigencia).

A lo mejor el señor Biel cree que nadie estará
intentandomejorarnadaenotrascomunidades,
pero,apocoquelesmejorenalgo,enAragónvol-
veremos a estar por detrás, con el agravante de
loqueyateníamosdemenos,queesmucho.Nos
han dado unos hachazos inversores de impre-

«No estamos para celebrar miserias
ni paripés. Ya hemos visto que el PP
no tiene voluntad de enmendar
los agravios que arrastra Aragón»

DÍA A DÍA
Juana María
González Martínez

Así hay miles

de Ginecología y fundó con una
compañera de estudios la mejor
clínica que existe hoy. Descansa
más en el trabajo que cuando se
‘enfrenta’ en casa a sus tres hijos.

Cuatro. Bióloga, carrera poco
conocida. Fue la que escogió y
hoy está en la Confederación que
controla la cuenca del río de ma-
yor recorrido de España.

Cinco. En su ciudad no había
Escuela de Arquitectura, así que
emigró a Barcelona. Suyos son
muchos de los viaductos del
AVE. Tiene un hijo.

Seis. Con el apellido García
–pero García solo, que no ‘sona-
ba’ en los despachos de toda la
vida–, comenzó la aventura. Ha
ganado un pleito al Reino de Ma-
rruecos y las parejas acuden co-
mo moscas cuando quieren se-
parase. Tiene tres hijos y a las
diez de la noche abre la puerta
de la nevera y piensa en su cena
y en la de su marido.

Siete. Fue capitán, pero el Ejér-
cito no le facilitó reunirse con
sus trillizos y su marido. Lo dejó
y cuando, por su currículo, la lla-
maron como ingeniero de minas
tuvieron una duda: «¿Podrá diri-
gir equipos?». Contestó: «He
mandado a cien hombres».

HE asistido a una mesa redonda
convocada por un partido políti-
co que se preocupa, de verdad,
por eso que se llama conciliación
familiar, lejos de las tonterías
esas de las cuotas. Y hemos co-
nocidos historias:

Una. El padre repartió carreras
a sus hijos varones: médico, inge-
niero, economista, abogado. Y la
benjamina preguntó: ¿Y yo? Es-
tudió Empresariales y, una vez
graduada, regentó un restauran-
te. Hoy, con su marido, dirige
una empresa para formar infor-
máticos. Tiene dos hijos.

Dos. Cuando terminó Ingenie-
ría entró en una constructora ‘de
hombres’ y hoy manda un equi-
po de diseñadores de construc-
ciones logísticas. Tiene dos hijos.

Tres. Obtuvo la especialidad

EL FOCO
Óscar Forradellas

Mein Kampf

la cárcel, donde escribió su ‘opus
magnum’: ‘Mein Kampf’. O sea:
‘Mi lucha’.

Al fin y al cabo, la absurda nor-
malidad del personaje, como nos
cuenta Cohen en uno de sus mag-
níficos poemas (ojos: normales,
pelo: normal, peso: normal, altu-
ra: normal, características remar-
cables: ninguna, número de de-
dos: diez, inteligencia: media/
¿qué esperabas, cuernos, grandes
incisivos, saliva verde, locura?),
nos deja solos frente a lo inexpli-
cable. Por eso tengo la tentación
de emborronar todo lo que escri-
bí hace unos días, pero no me fío.
Quizá sea otra superchería.

A menudo me asaltan estas du-
das y las certezas del día anterior
se vuelven arenas movedizas.
¿Será que me dejé arrastrar por
un asalto de furor? ¿Es ‘esto’ real-
mente lo que pienso? Etcétera.
Son cosas vanas que le pasan a
cualquiera que escribe... Las cer-
tidumbres hagan quizá párrafos
más perfectos, útiles para guías
de electrodomésticos, ciencias
naturales o periódicos. Eso sí, la
poesía conserva su querencia
por lo oblicuo: «Distintas fes
despertaron su alma/ opio y
Hitler conciliaron su sueño».

EN el último conato varonil pon-
tificaba sobre el carácter belico-
so de la vida. Uno nunca es el
primero. Heráclito sostenía ya
que el conflicto era motor de la
existencia y, con él, en larga lista
de prosélitos, Hitler. El joven
Adolf fue un bohemio pintor fra-
casado en la Viena de principios
de siglo y allí gestó su resenti-
miento contra los judíos y los
bolcheviques, entre otras cosas.
La frustración es un caldo de cul-
tivo muy fértil y Adolf acabó
cambiando los pinceles por la
pluma tras pelear en la I Guerra
Mundial, donde recibió dos con-
decoraciones por haber sobrevi-
vido a ataques químicos. Un gol-
pe fallido en Múnich, fruto de
sus pinitos como propagandista
y político, le llevaría finalmente a

sión en los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) desde 2008. De cada 100 euros compro-
metidos en 2008, ahora, con esta ‘gran mejora’,
nos llegarán 31; y eso en el mejor de los casos.

Las preguntas son muy concretas: ¿cuándo se
iniciarán los desdoblamientos de la N-II y la
N-232, concluirán proyectos como la A-21, A-23,
A-40 (Cuenca-Teruel) y se impulsará el proyec-
to del AVE a Teruel? ¿Cuándo acabarán las par-
tidas irrisoriasparaelCanfranc?¿Quéapoyohay
para las comarcas mineras? ¿Qué pasa, en suma,
contodosesosproyectosquedeformaunánime
hemos querido priorizar desde Aragón?

No lo cuentan, porque la Comisión no tiene ni
un documento con los compromisos concretos

asumidos por el Gobierno de Rajoy... y eso que,
según decían, llevaban semanas de trabajo. Eso
sí, venden anuncios anteriores como si fueran
logros, como los 30 millones para Teruel (una
partida que aparece tachada en el proyecto de
PGE, lo que fue tildado por Rudi de ‘error’ que
se iba a enmendar inmediatamente). Que lo sa-
quen ahora como logro de la Comisión suena a
pacto PP-PAR para dar aire a este último.

La Comisión Bilateral no debería ser utilizada
para resolver entuertos o fraguar apaños presu-
puestarios. El Estatuto encomienda a otro órga-
no de relación bilateral, la Comisión Mixta de
Asuntos Económico-Financieros, la función de
«estudiar las inversiones que el Estado realiza-
rá en la Comunidad autónoma de Aragón». El
problema es que los instrumentos del Estatuto
están siendo mal utilizados y de forma partidis-
ta, y eso perjudica a Aragón. No estamos para
celebrar miserias ni paripés. Ya hemos visto que
el PP no tiene voluntad de enmendar los agra-
vios del Gobierno central que arrastra Aragón,
pero de ahí a que pretendan vender como bue-
no lo que no lo es, hay un gran trecho. Con un
mínimo de dignidad, no se puede celebrar nada.


