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EL MERIDIANO
Santiago Gascón

Mi casa

ABORREZCO cualquier ti-
po de violencia y el acoso
me parece una de sus for-
mas más despreciables. Viví
en Madrid la crisis de los
noventa y contemplaba, ca-
si a diario, cómo agentes de
El Cobrador del Frac se
apostaban en un comercio o
en un portal. No solo se tra-
taba de esta empresa, las
hay de muchos formatos:
Pantera Rosa, Pato Donald…
todos sirven para llamar la
atención sobre ese autóno-
mo que no ha podido pagar.

Se ha escrito mucho so-
bre el escrache, horrible pa-
labra, como si no tuviéra-
mos otros sustantivos para
nombrar una acción que,
según del lado en el que te
toque, es acoso o defensa de
tus derechos. La vicepresi-
denta Sáenz de Santamaría
alega, con toda la razón, que
las actividades de acoso son
un delito cuando violan su
domicilio y su privacidad
familiar. El problema es que
existen personas a quienes
se les ha despojado de los
conceptos domicilio y pri-
vacidad familiar, personas
que duermen en el cajero
automático de la entidad
bancaria donde domicilia-
ron su hipoteca. Entidad
que ahora tiembla ante un
ERE que va a dejar sin em-
pleo a sus trabajadores.

Se trata de pura lógica: si
las personas son expulsadas
de sus casas y de sus traba-
jos, acaban en la calle o en
el cajero automático, en la
puerta del supermercado o
enfrente de la casa de un
ministro, mire usted. Las
personas no desaparecen.
Comprendo que la vicepre-
sidenta prefiera que esas
gentes se vayan a casa de un
cuñado en Campamento o
en Usera, en lugar de ocu-
par la acera de enfrente. De-
be de ser terrible tener que
explicarle a tu hijo desde la
ventana que esas personas
de ahí abajo, desempleados,
jubilados, mileuristas, etc.,
protestan por haber sido
desalojados de sus casas, a
pesar de que España tiene
cientos de miles –¿millo-
nes?– de viviendas deshabi-
tadas en las grandes urbes y
en esa costa en la que quie-
ren seguir construyendo.

Aborrezco la violencia,
no me gusta el acoso, pero
si mi familia y yo acabamos
en la calle, buscaré la direc-
ción de un ministro, de un
diputado, de un concejal,
únicamente para que nos
mire a los ojos, sin amena-
zas, sin acritud, a trescien-
tos metros, sin delinquir.
Siento que algunos llamen a
esto escrache. Horrenda pa-
labra. Y espero que al políti-
co no le entren ganas de
arrancarnos el cuello.

CANO

LA TRIBUNA I Son tiempos muy sombríos para los aragoneses ante los ataques que sufren el autogobier-
no y el estado del bienestar. Por eso, este 23 de abril no es día de celebraciones, sino de reivindicaciones
Por José Luis Soro Domingo, presidente de Chunta Aragonesista (CHA)

Mucho Aragón que reivindicar
ESTE 23 de Abril, como todos desde 1461, volve-
rá a ser el Día de Aragón. Pero en esta ocasión los
aragoneses y aragonesas no estamos para cele-
braciones. ¿Qué podemos celebrar? Cada día hay
más personas que lo pasan mal. La derecha, la de
siempre, está desplegando una calculada estrate-
gia para dar la puntilla al estado del bienestar y al
autogobierno, derechos que hemos ido conquis-
tando entre todos a lo largo de décadas y que ya
llevan años a la intemperie. Es ineludible desalo-
jarloscuantoantesdelpoder.Repito:notenemos
nada que celebrar, pero urge reivindicar, movili-
zar, remover conciencias, construir alternativas,
recuperar la esperanza, sumar. Porque entre to-
dos tenemos que conseguir que las cosas sean de
otramanera,podemosconstruirelmejorAragón.

Vivimos tiempos sombríos. Tiempos de pata-
da en la puerta y a la calle, sin techo, sin derechos
nioportunidades…peroendeudadosdeporvida.
Tiemposdegobernantessordoseinsensiblesque
justifican lo indefendible y se acomodan del lado
delosculpables.Deverdugos indignosquesedis-
frazan de víctimas y criminalizan a las verdade-
ras víctimas. Son tiempos de desesperanza y an-
gustia para miles y miles de jóvenes sin camino

«Reclamemos el derecho
de los aragoneses a su pleno
autogobierno, a tomar sus decisiones,
a ser protagonistas de su futuro»

DÍA A DÍA
José Luis Mateos

Aragón
necesario

estabilidad de toda la vida, con
la situación central y lógica. Las
fronteras de Irún y La Junquera
no van en línea recta vertical
hacia el corazón de Francia y
hacia París. Cojan una regla, y
verán que desde el Pirineo ara-
gonés llegan directamente a la
Ciudad de la Luz. Cierto que
hay que atravesar los valles pi-
renaicos, pero eso, ni en la anti-
güedad fue ningún obstáculo. Ni
los visigodos ni los francos de
Carlomagno tuvieron proble-
mas para llegar a tierras arago-
nesas. El Camino de Santiago. Y
en la actualidad, hay carreteras,
túneles y hasta la vía férrea de
Canfranc (fabulosa estación
desperdiciada incluida). No hay
dificultades orográficas que no
se puedan solventar. Falta vo-
luntad política. Ahora que pare-
ce que se ha minado la tradicio-
nal resistencia gala gracias a la
presión de Aquitania, es el go-
bierno central el que habla pero
no hace. Una Travesía Central
del Pirineo que todavía tiene
que ser una realidad. Un Som-
port que no se mueve. Lo nor-
mal y fácil hecho realidad a tra-
vés de un Aragón que si no exis-
tiese habría que inventarlo.

EL 23 de abril, celebramos el día
de San Jorge, nuestra fiesta. Con
tanto lanzón y con tanto dragón,
nos olvidamos de que Aragón
tiene una situación privilegiada,
en España y en Europa. Pero a fe
que nunca le hemos sacado par-
tido. No hay más que echar una
mirada al mapa para darnos
cuenta de que Aragón ocupa
una posición axial en las comu-
nicaciones. Tanto entre Madrid
y Barcelona como entre el Can-
tábrico y el Levante. Pero lo que
es aún más importante, axial
también entre Francia (es decir,
Europa) y el resto de España. El
País Vasco, Navarra y Cataluña,
no dejan de ser soluciones peri-
féricas. Y con cierta inestabili-
dad (aunque no en el caso nava-
rro). En cambio Aragón aúna la

EL FOCO
Magdalena Lasala

Historias
de amor

espesura de las pasiones vividas.
Después de leer dos veces segui-
das las historias de su amante
lesbiano, supe que además de
análisis económicos había escri-
to en su juventud espectáculos
de revista y me interesó com-
prender más de aquella maestría
en las ciencias de lo amatorio
que le intuía a través de sus pá-
ginas. Ese hombre que se escon-
día detrás de su literatura, no se
escondía de la vida ni de la pa-
sión vital, destilando libertad sa-
bia en esas reflexiones que dis-
frazaba de mentiras literarias, y
guardé sus libros en mi bibliote-
ca de referentes para mi perso-
nal investigación en torno a las
ciencias del amor, junto a Ovi-
dio, Octavio Paz y su llama do-
ble, los himnos homéricos a
Afrodita, Raimundo Llull y Safo.
Sus noventa nos dejan, para el
futuro, lecciones inmensas de
humanismo, rebeldía inteligente
y economía sin hipocresía, un
puro legado de amor al mundo
de un hombre que amó vivirlo.
¿Por qué no extraña que la luci-
dez y generosidad intelectual de
Sampedro tengan tanto que ver
con su valentía para aceptar y
entender las pasiones humanas?

«AMA y haz lo que quieras», es
la máxima de San Agustín que
sirvió de aparente guía en la no-
vela ‘El amante lesbiano’ de José
Luis Sampedro. Yo descubriría a
Sampedro en los ochenta, con su
sonrisa ya vieja y su sirena
etrusca, y me gustó su honesti-
dad literaria, esa forma de estar
detrás de la obra sin pretender
montarse un personaje del que
chupar, como ya conocíamos al-
gún otro por entonces. Nacido
en 1917, rondaba los setenta
cuando lo escuché hablar por
primera vez desconfiando de la
Economía como posibilidad de
libertad; y pasaba de los ochenta
cuando le escuché una leve di-
sertación sobre el amor y la pa-
sión, invitando a adentrarse en
el riesgo de vivir amando y en la

por delante que recorrer, sin billete de vuelta a
casa, sin sueños. Para miles y miles de personas
que han perdido su trabajo y saben que jamás lo
recuperarán. Para miles y miles de trabajadores
y trabajadoras condenados a la precariedad y a la
falta de protección y derechos elementales.

Tiemposdeinvoluciónautonómica,dedespre-
ciosistemáticodenuestroautogobierno,deusur-
pación de nuestro derecho a decidir libremente
el futuro. De un gobierno aragonés cómplice,
manso y sin capacidad de liderar nada, que se li-
mita a ir tirando y hacer lo que le mandan, que
arrincona y deteriora lo público a golpe de priva-
tización y de concierto. Tiempo de pantallas par-
lantes tras las que se esconden la incapacidad y

cobardía de algunos. Tiempos grises y plomizos.
De subdemocracia, de infrajusticia, en los que
quienes mandan de verdad, a miles de kilóme-
tros, no han sido elegidos por nadie. Tiempos de
coronasdecadentesysotanasraídas.Tiemposen
los que todo está en cuestión y devaluado, en los
que las viejas recetas no sirven, en los que es ne-
cesario explorar nuevas fórmulas.

Nada que celebrar, pero mucho que reivindi-
car. Exijamos la radicalidad democrática y la dig-
nidad de la política, y rompamos la brecha entre
la ciudadanía y sus representantes. La democra-
cia representativa no puede silenciar ni obstruir
la directa, la que se practica por la ciudadanía en
las calles y en el tejido social, sino nutrirse de ella
ysersucauce.Reclamemoselderechodelosara-
goneses a su pleno autogobierno, a tomar sus de-
cisiones,aserprotagonistasdesufuturo.Losser-
vicios públicos de educación, sanidad o servicios
sociales son responsabilidad de Aragón, no del
estado. Por eso cada paso atrás en nuestro auto-
gobierno político o financiero supone un paso
atrás en el estado del bienestar. Defendamos
nuestrofuturoynuestrosderechos.Reivindique-
mos más Aragón.


