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HA vuelto a ser noticia. Pe-
dro, un turolense de treinta y
cuatro años, cuatro de ellos
con ELA, reunía el fin de se-
mana a sus seres queridos
para despedirse; «como una
boda», se emocionaba el jo-
ven. Fallecía el lunes.

La Ley 10/2011, de 24 de
marzo, de derechos y garan-
tías de la dignidad de la per-
sona en el proceso de morir y
de la muerte, es un paso sin
duda importante en Aragón.
Poder gestionar nuestra pro-
pia vida, la enfermedad y el
final de la misma es un dere-
cho humano fundamental.
«No quiero morir ahogado
–comentaba Pedro-. Quiero
reivindicar que, al menos, se
despenalice el suicidio asisti-
do».

Según la RAE, suicidio,
«acción y efecto de suicidar-
se; quitarse voluntariamente
la vida». Eutanasia, «acción u
omisión que, para evitar su-
frimientos a los enfermos de-
sahuciados, acelera su muer-
te con su consentimiento o
sin él»; y también «muerte
sin sufrimiento físico». Algo
no nos cuadraba cuando se
levantó a Ramón Sampedro
de bandera, una persona con
lesión medular –nunca un en-
fermo–. ¿Sin sufrimiento sus
últimos instantes?

«En algún momento tendré
que estar encamada, comple-
tamente dependiente. Quiero
que dejen mi muerte a mi
propio arbitrio», defiende
Clara Blanc, de 31 años y con
síndrome de Ehlers-Danlos,
una extraña enfermedad de-
generativa. Decidir libremen-
te es un derecho básico. ¿Y la
motivación?

Robert, inmóviles sus bra-
zos y sus piernas, la cabeza
sujeta a un soporte forrado
de algodón y conectado a un
respirador, comenta satisfe-
cho: «Aunque le parezca
mentira me considero un
hombre con suerte. He so-
brevivido a un terrible per-
cance y mantengo intactas
mis facultades mentales»
(Luis Rojas Marcos, ‘La fuer-
za del optimismo’).

Inmaculada Echevarría se
distanció de un hijo al que
adoraba. Jorge León, en su
etapa dorada como artista, se
veía privado de asistencia. Y
Pedro Martínez, capaz de dis-
frutar la última bocanada del
pitillo adaptado: «Pedimos la
ayuda a la Dependencia hace
dos años, pero nada». Asistir,
«servir o atender a alguien,
especialmente de un modo
eventual o desempeñando ta-
reas específicas». ¿También
en el suicidio? ¿Cómo una
muerte digna sin haber vivi-
do dignamente? Eso es el
DVD para tanta gente: el de-
recho a vivir dignamente.

CANO

LA TRIBUNA I Sin suficiencia financiera, Aragón no podrá desarrollar su autogobierno y los últimos
recortes en las transferencias ponen en riesgo la pervivencia de nuestro sistema público de servicios
Por Nieves Ibeas Vuelta, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón

ELPPestá invirtiendomástiempo
en diseñar estrategias para justifi-
car sus medidas y recortes socia-
les que en mejorar la maltratada
calidad de vida de la ciudadanía.
En seis meses, han abierto un pro-
cesodeinvoluciónautonómicasin
precedentesen larecientehistoria
democrática, que nos afecta y mu-
cho en Aragón, porque corremos
el riesgo de desaparecer como la
nacionalidad histórica que somos,
según reconoce nuestro Estatuto
de Autonomía. España una y gran-
de…, como en otros tiempos que
ya creíamos olvidados.

El Ejecutivo PP-PAR está ac-
tuando como una excelente fran-
quicia del PP de Rajoy: aquí solo
se hace lo que se dicta en la calle
Génova de Madrid y, además, sin
rechistar. Y eso tiene un calificati-
vo: deslealtad manifiesta con el
puebloaragonés,connuestroEsta-
tuto de Autonomía y con nuestros
derechos como territorio.

Ni uno solo de los recortes y las

medidas antisociales tiene justifi-
cación, y la derecha política sigue
empeñada en proteger a tanto ti-
burón sin escrúpulos ni valores
–como diría un buen amigo mío–,
que son los verdaderos causantes
de una grave crisis que ya es la ex-
cusa para todo. La fórmula de de-
bilitamiento del modelo autonó-
mico que está poniendo en mar-
chaRajoy,yqueasumeplenamen-
te Rudi, es la del estrangulamien-
to progresivo. Sin suficiencia fi-
nanciera, Aragón nunca podrá de-
sarrollar su autogobierno y los úl-
timos recortes en las transferen-
cias del Estado están poniendo en
serioriesgolapervivenciadenues-
tro sistema público de servicios.

La ciudadanía aragonesa vive
hoypeorquehaceunaño,ynotan-
to por culpa de la crisis, como por
culpa de la falta de apoyo real del
Gobierno.Creceelparoyelnúme-
ro de personas en situación y ries-
go de pobreza y exclusión social,
se nos marcha la gente joven en

«Ni uno solo de los
recortes y las medidas
antisociales tiene
justificación. La grave
crisis que vivimos es ya
la excusa para todo»

a los gobernantes que centren sus
proyectos en las personas, que es-
cuchen a los sectores sociales im-
plicados, que lancen iniciativas y
que defiendan nuestras aspiracio-
nesdeautogobierno.ConelEjecu-
tivo PP-PAR estamos asistiendo a
todo lo contrario.

La involución autonómica y so-
cial planeada desde Madrid está
haciendo que cada día haya más
gente que se siente profundamen-
tedefraudadapor lapolítica.Laso-
lución no es volver a épocas pasa-
das, desenterrar actitudes y plan-
teamientos del siglo pasado. Hoy,
más que nunca, Aragón necesita
disponer de las herramientas que
nos permitan resolver nuestros
propios retos y asumir con rasmia
nuestra responsabilidad a la hora
de trazar el futuro que queremos.
Y para ello necesitamos otro go-
bierno,ungobiernoqueasumacon
entusiasmoesatarea.Ysobretodo
un gobierno que se crea y crea en
Aragón.

busca de un reconocimiento y de
un futuro digno que no encuentra
aquí, la sanidad y la educación pú-
blica quedan relegadas, la protec-
ción social está en el aire, muchos
de nuestros pueblos agonizan, las
personas emprendedoras se las
ven y se las desean, la Cultura ha
desaparecido como concepto, hay
una pérdida evidente de dere-
chos… Y el Gobierno de Luisa Fer-
nanda Rudi sigue sin asumir sus
responsabilidades, limitándose a
comentar lo que sucede.

La dignificación de la actividad
económica, política y social exige

¡Y AÚN dirán que no hay indicios
suficientes de que el mundo se
acaba! Ya no se trata de lo que se
está llamando «la decepción de
Draghi», sino de algo mucho más
significativo que si gritamos el
S.O.S. del rescate o no. Se trata de
algo mucho más universal que
leía poco antes de pergeñar estas
líneas, en nuestro HERALDO del
viernes.Queel ‘mocochinche’sus-
tituirá a la Coca-Cola «ante el fi-
nal del capitalismo». Tal cual.

La debacle mundial –porque el
fin del capitalismo, por muy malo
que sea, es el final del mundo, al
menoselqueahora losostiene,co-
mo en otros tiempos lo sostenían
las columnas de Hércules– la ha
anunciado un tal Choquehuenca,
que, aunque les suene a broma, es
nada menos que el canciller boli-
viano, es decir, el ministro de Ex-

teriores del presidente Morales. O
sea, que no es cualquier cho-
quehuenca,ocomodiríamosaquí,
un garcía o un pérez cualquiera.

La noticia no tiene desperdicio
porque contiene las claves de que
nuestro mundo se acaba, mucho
mejor que cualquiera de los sesu-
dos tratados que, ante el augurio
fatal, sehanproducidoenestosúl-
timos tiempos. Ya no se trata solo
de que la Coca-Cola universal va-
ya a ser cambiada, por una cues-
tión de mera autarquía económica
por el Mocochinche aymará, que
sería, en verdad, un cambio revo-
lucionario, sino que hay muchas
otras cosas. Por ejemplo, porque
este trastueque de refrescos se ha-
ce para celebrar «el final del capi-
talismo y el comienzo de la cultu-
ra de la vida», tal vez para contra-
rrestarelque laCoca-Colahayasi-

chinche’, el símbolo de los nuevos
tiemposqueseavecinan:unrefres-
codeduraznoabasedehojadeco-
ca,cafeínayaguacarbonatada,que
yaseexportaconelnombredeCo-
la-Energy, además de existir otro
conelnombredeCoca-Colla, tam-
bién con extracto de hoja de coca,
que no sé si pasará el registro de
marcas, dada la similitud con la de
su enemigo.

Dejando aparte la deriva apoca-
líptica del caso, lo que este asunto
pone al descubierto es el gran se-
creto, la ocultadísima fórmula má-
gica del refresco ecuménico, que
en realidad todos sabíamos. Está
claro que a Bolivia le sobra coca, y
ya vale de dar a ganar a otros.

Ah, también se anuncian malos
tiempos para McDonald’s. Como
les digo, el fin del capitalismo, el
fin del mundo.

do no solo el símbolo ecuménico
de la civilización del dinero, y del
bienestar, sino la ‘chispa’ de esa
cultura, la «chispa de la vida».

Peronoacabaaquí lacosa,como
les digo, porque el canciller Cho-
quehuenca ha ido más lejos en sus
pronunciamientos y ha anunciado
que «el 21 de diciembre de 2012 es
el fin del egoísmo, de la división»,
que «los planetas se alinean des-
pués de 26.000 años», y que esto
es, lo reitera, «el fin del capitalis-
moyelcomienzodelcomunitaris-
mo».Ynolohadichodecualquier
forma, sino ante la presencia de
Evo, y en el poblado religioso de
Cochabamba, junto a un santuario
y un observatorio astronómico
prehispánico, a orillas del lago Ti-
ticaca.Sí, ríanseustedesdelaspro-
fecías mayas. A todo esto no les he
dicho nada de lo que es el ‘moco-
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