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QUE la prima de riesgo es
una condena sin reducción
de pena, que la clase políti-
ca parece que gobierna en
función de lo que le diga el
tarot o que los servicios pú-
blicos pasan más hambre
que Ana Obregón en prima-
vera son cosas que la mayo-
ría de los ciudadanos sabe-
mos.
Dentro de esta espiral pe-

simista en la que andamos
irremediablemente sumi-
dos, parece que nuestros de-
portistas dan algo de tregua.
El brazo de hierro de Rafa
Nadal, la precisión al volan-
te de Fernando Alonso o el
‘tiki-taka’ de nuestra selec-
ción de fútbol elevan del le-
targo lacrimal a muchos es-
pañoles, que, por unos mi-
nutos, pueden ilusionarse
con algo que les es tan ajeno
como cercano.
Sin embargo, el mundo de

las redes sociales destapa en
estos tiempos una nueva es-
pecie animal, paralela al
‘Homo sapiens’, que se des-
cubre en toda su plenitud
justo en los minutos en los
que cualquier acontecimien-
to deportivo patrio se está
retransmitiendo. El ser en
cuestión aprovecha tales
instantes para conectarse a
internet, acceder a su cuen-
ta de red social y realizar las
siguientes acciones: aclarar
que no está viendo el parti-
do, reflexionar brevemente
sobre la intrascendencia del
acontecimiento, recordar
datos sobre la depauperada
situación española y, final-
mente, como guinda perfec-
ta de su cutre pastel, dejar
bien claro que todos los que
están enganchados a la ra-
dio o al televisor son gentes
que no se preocupan de la
crisis que nos pisa.
Así, el pequeño Don Pela-

yo, el salvapatrias, ve cum-
plida su misión. Se siente
reconfortado por su condi-
ción alternativa, responsa-
ble ante tanto aborregado,
superior a toda esa masa
que estima infecta de irres-
ponsabilidad.
Pero el pequeño Don Pela-

yo no se da cuenta de que su
postura atañe a su propio
egoísmo. A esa necesidad
por sentirse superior, por
tomar las riendas de un
cambio en el que ha de ser
protagonista. Mientras, la
mayoría de los españoles ol-
vida sus problemas por
unos minutos, conscientes
de que todos los partidos
tienen un final y de que, tras
ellos, la cena espera en el
microondas y la digestión
en las portadas.
Y de que mañana será

otro día en el que habrá que
procurar que nadie nos haga
daño.

@juanmaefe
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LATRIBUNA I La reforma de la Ley de Lenguas que impulsa el Gobierno PP-PAR equivale
a la derogación del texto legal aprobado en 2009, que ya era una norma de mínimos
Por Nieves Ibeas Vuelta, portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón

LA reforma de la Ley de Lenguas
anunciadapor elGobiernodeAra-
gón es en realidad una derogación
en toda regla, camuflada bajo un
textodesustitucióncompletamen-
te absurdo que no resiste el míni-
mo análisis filológico.
En su obsesión por evitar nom-

brar anuestras lenguaspropiaspor
sunombre,aragonésycatalán,elPP
y el PAR se inventan que lo que se
habla enAragón, ademásdel caste-
llano, son dos lenguas: el aragonés
«propiodelasáreaspirenaicaypre-
pirenaica» y el aragonés «propio
del áreaoriental de la comunidad».
Del catalán, nada. Si no fuera algo
tan serio y que afecta a la dignidad
deestepaísydemuchoshablantes,
ciudadanos y ciudadanas aragone-
ses, sería para echarse a reír.
Hace quince años, cuando se

aprobó en las Cortes el Dictamen
de Política Lingüística, el PP y el
PAR sí estaban de acuerdo en que
sehablabaaragonésycatalán. ¿Qué

les ha pasado? Las lenguas son las
mismas, así que deberían explicar
este cambio. Lo más probable es
que se hayan impuesto interna-
mente en esos partidos las tesis de
quienesmásdespreciannuestradi-
versidad lingüística y de quienes
buscan réditos electorales fomen-
tandoelanticatalanismoyladefen-
sa, en términos equivocados, de
una identidad aragonesamonolíti-
ca ynoplural. El PP aragonés se ha
prestado de buen grado a la cam-
pañasostenidadesupartidocontra
todo lo que huela a autonomía y a
diversidad, ya sea en el modelo
educativo, sanitario, social, judicial,
de organización territorial. Tam-
bién, en este caso, en el ámbito lin-
güístico.
Lástima que en una parte de la

ciudadanía aragonesa haya calado
más semejante mensaje mezquino
que el esfuerzo denonado, argu-
mentado y comprometido que du-
rante décadas hemos mantenido

«Parece que se han impuesto
en esos partidos las tesis de
quienes desprecian nuestra
diversidad lingüística
y buscan réditos electorales
en el anticatalanismo»

del aragonés y del catalán. La con-
sideramos una ley de mínimos y,
aun así, al PSOE le costó diez años
dar un paso adelante que, visto lo
visto, llegó demasiado tarde.
Tambiénhayquerecordar la res-

ponsabilidad de todos los grupos
que apoyaron la reforma del Esta-
tutodeautonomíaen2007,queper-
mitieron que se aprobara sin que
nombrara ni una ni otra lengua.
CHA se quedó sola en esta reivin-
dicación. Y esta indefinición –au-
téntica falta de compromiso con
nuestro pueblo– ha sido la puerta
abierta para que ahora la consejera
DoloresSerratyeldirectorgeneral
de Patrimonio Cultural, Javier Ca-
llizo, del PAR –sí, el mismo que,
siendoconsejero, presentó en2001
un Anteproyecto de Ley que nom-
braba al aragonés y al catalán sin
problemas–, digan que la reforma
que pretenden perpetrar cumple
conlospreceptosdelEstatuto. ¡Qué
jugada!

muchas personas, asociaciones y
colectivos por la dignificación de
nuestra ciudadanía desde la digni-
ficación de nuestras lenguas pro-
pias. Una de ellas, el aragonés, pri-
vativadeAragón,estáenseriories-
goyde su supervivencia somos los
únicos responsables.
Unodelosobjetivos fundaciona-

les de CHA fue el reconocimiento
legislativo de la realidad trilingüe
de Aragón. Por ello contribuimos
responsablemente a la aprobación
deLeydeLenguasde 2009, que re-
conocía derechos a los hablantes

LA carrera político-militar de los
ciudadanos romanos era larga y
cara. Comenzaban el ‘cursus ho-
norum’ en el ejército y, cuando ya
tenían opción de presentarse a
cargos públicos y magistraturas
menores, las campañas electora-
lesconsistíanenampliar lasclien-
telas políticas de la familia (era
usual que los ciudadanosmás po-
bres vendieran sus votos) y en
conseguir popularidad a golpe de
denario, organizando los espectá-
culos más desmesurados que se
pudieran permitir. Era una inver-
sión, del dinero que se tenía y del
que no. Si su carrera política, tras
una larga, militarizada y conquis-
tadoravida,culminabaconuncar-
go de gobernador de una provin-
cia, entonces sí que podían, con
muchos intereses, recuperar todo
lo invertido.

El expolio de las provincias no
era directo. El Estado romano era
raquítico. Así que se vendían las
concesiones de explotaciones de
minas, del tráfico de esclavos de
cada batalla importante, del abas-
tecimiento de grano a la ciudad,
delavituallamientodelejército,de
los transportes demercancías, de
la gestióndepuertos... a los publi-
canos(clasesocial similara labur-
guesía) conun sistemaparecido a
lasplicasactuales.Estosabonaban
cuantiosas sumas al tesoro públi-
co o al particular del gobernador
provincial de turno y, para recu-
perarlas, debían exprimir a los
provinciales.
Dura era la vida de los habitan-

tes de las provincias: con publica-
nosygobernadorescodiciososco-
mo amigos, quién quería enemi-
gos. Y así fue hasta que un tal Sul-

ha hecho con el dinero público ni
van a tener la vergüenza torera de
sacar lamanode lacajaporque las
miradas estén centradas sobre las
dos que tienen. Salustio, el histo-
riador, se fue de chiquitas por ha-
ber, no solo robado, era lo común,
sino esquilmado la provincia de
‘AfricaNova’. Sucaso fueconside-
radouna ‘quaestioperpetuadere-
petundis’. Salustio, partidario de
César, fue utilizado como arma
arrojadiza contra su patrono. Cé-
sarutilizó su influenciaydestreza
para lograrquesucliente fueraab-
suelto. Salustio se retiróde la vida
pública y se dedicó a moralizar
describiendo losacontecimientos
históricos de la guerra de Yugur-
ta, entreotros.Esperemosque, an-
te desprestigios semejantes, hoy
nuestrospolíticosybanquerosha-
gan lomismo.

picioGalbasepasóvariospueblos
y robó tanto en la Lusitania que,
enelaño149a.C., sepublicó laLex
Calpurnia, mediante la cual se re-
gulaban las ‘quaestiones perpe-
tuae de repetundis’ (juicios por
corrupción). Eran los senadores
quienes juzgaban a los senadores
corruptos, por loquese revelóco-
mo una ley absolutamente inútil
para proteger a nadie.
Las ‘quaestiones perpetuae de

repetundis’ vendrían a ser lo que
hoy son las comisionesde investi-
gación del Congreso o los juicios
por prevaricación. En Roma, se
convirtieron en pocos años en un
escenariomásde la luchapolítica.
Nomepareceque la comisiónen-
cargada de investigar Bankia ten-
ga el más remoto parecido a un
campodebatallapolítico.Síesevi-
dente que no se va a saber qué se

LAOPINIÓN I También la antigua Roma sufrió el azote de la corrupción. Las medidas que se adopta-
ron para frenarla se convirtieron con frencuencia en armas políticas. Una situación parecida a la actual
Por Beatriz Ciria Dueso, profesora de Filosofía en Educación Secundaria
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