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SEGUIMOS sin cuestionar 
que haya motivos para ce-
lebrar el cinco de marzo, 
fiesta local en Zaragoza. La 
historia de esta ciudad, ca-
beza y capital de la históri-
ca y nunca bien reconocida 
Corona de Aragón, cuenta 
sin duda con otras fechas 
inmortales en su historia, 
cuya celebración podría ser 
más igualitaria y completa 
para todos los zaragozanos. 
La Cincomarzada rememo-
ra una guerra civil entre za-
ragozanos divididos en dos 
bandos, los carlistas y los 
isabelinos, mezclando da-
tos históricos poco defini-
dos con detalles del heroís-
mo popular de los ciudada-
nos, lo que ha conseguido 
que nos quedemos más en 
las anécdotas sin razonar el 
verdadero merecimiento 
de que se celebre algo así. 
En el contexto de la Prime-
ra Guerra Carlista, una 
guerra civil que se produjo 
en España entre los años 
1833 y 1840, el 5 de marzo 
rememora el ataque fallido 
de los carlistas a Zaragoza 
en 1838, en lo que parecía 
ser una toma fácil de la ciu-
dad al no haber suficientes 
tropas guardándola. Pero 
los carlistas se encontraron 
con la fiera resistencia de 
sus habitantes, que, arma-
dos con cuchillos, utensi-
lios de cocina y de labran-
za, armas de caza y agua y 
aceite hirviendo, les obliga-
ron a huir. Hablamos de la 
guerra que estalló en Espa-
ña por la sucesión al trono 
de Fernando VII –después 
de la Guerra de la Indepen-
dencia– entre carlistas, par-
tidarios del infante Carlos 
de Borbón y su régimen 
absolutista, e isabelinos, 
partidarios de Isabel II y su 
madre regente, cuyo go-
bierno fue absolutista mo-
derado en principio y se 
pasó a liberal para tener el 
apoyo popular. Es decir, 
guerras que nuevamente 
esquilmaban sobre todo al 
pueblo. Zaragoza, heroica 
durante la Guerra de la In-
dependencia, también de-
mostró el arrojo de sus ha-
bitantes enfrentados entre 
sí en uno y otro bando en 
1838. ¿Solo es eso lo que 
queremos recordar de no-
sotros? La memoria popu-
lar es fácil de manipular 
desde la pulsión de las 
emociones, pero es necesa-
rio comprenderse históri-
camente con la voluntad de 
forjarse un futuro mejor. 
Con más de dos mil años 
de existencia, Zaragoza de-
be hacer el esfuerzo. ¿Por 
qué no aprendemos a rei-
vindicarnos desde otras 
perspectivas celebrando fe-
chas y modelos que nos 
ayuden a evolucionar?

Magdalena Lasala

Celebrar
Datos y razones
VIENDO ‘El último emperador’ sen-
tí que ser emperador de China era co-
mo pasarse la vida ante la pantalla de 
un videojuego. Recluido en la Ciudad 
Prohibida, el emperador era educado 
en el humanismo oriental, incluyen-
do una extensa instrucción ritual, 
pues, según la tradición confuciana, 
su deber capital era ejecutar correc-
tamente largos y complejos ritos que 
propiciaban la armonía del Cielo y la 
Tierra. Él tomaba la decisión final en 
temas de Estado; pero, sin acceso al-
guno a información directa e inde-
pendiente, dependía de lo que sus 
mandarines provinciales y eunucos 
palaciegos le contasen y su prepara-
ción política era nula: salvo las sen-
tencias de los oráculos, los consejos 
de sus acólitos y vagas analogías con 
pasajes de los libros canónicos, care-
cía de criterio para resolver. Si era in-
teligente y tenaz, y hallaba colabora-
dores aptos y leales, podía llegar a ser 
un gobernante más o menos compe-
tente. Pero si era tardo, sensual o in-
constante, delegaba en favoritos cu-
ya capacidad de gobierno pesaba me-
nos que su habilidad para la intriga. 

Pensé en el ‘síndrome de la Mon-
cloa’, la pérdida de contacto con la 
realidad que hace a los presidentes 
tomar decisiones alejadas de la sen-
sibilidad de la ciudadanía. Luego, 
cuando he visto a altas autoridades 
en visita oficial, me he preguntado si 
acaso los solícitos asociados que las 
rodean no se afanan más que nada en 
envolverlas en nubes de lisonjera fal-
sedad. Y en que la política sea para el 
resto un videojuego: solo votar a 
nuestro candidato. 

No sabemos qué saben y qué igno-
ran nuestros dirigentes y sus asesores 
sobre aquello que dirimen; ni en qué 
datos y razones basan sus decisiones 
y qué otros obvian o desechan. Hay 
evidencia de que desconfían de los 
expertos si no son fieles correligio-
narios. Se sospecha que sesgos ideo-

NO sigo, por supuesto, to-
das las series de televisión 
que se nos ofrecen. Pero sí 
me ha llamado la atención 
que por primera vez desde 
el blanco y negro –ahora 
mismo recuerdo de crío 
una serie sobre la Guerra de 
la Independencia titulada 
‘Diego de Acevedo’– se 
vuelven a producir episo-
dios sobre la historia de Es-
paña. Hablo en sentido bien 
amplio. Más bien debería 
decir series de época. Y me 
congratulo de ello, pues la 
incultura sobre nuestra his-
toria es algo que está a la 
vista. Series como ‘Águila 
Roja’ y ‘El capitán Alatriste’ 
(basada en la novela de Ar-
turo Pérez-Reverte), con 
todas las inexactitudes que 
quieran, nos facilitan la in-
mersión en nuestro pasado, 
aunque no sean propia-
mente históricas. Lo que 
más me ha llamado la aten-
ción es que las televisiones 
han apostado últimamente 
por estas hasta ahora 
arriesgadas series. Será que 
la historia gusta más de lo 
que se creen los producto-
res. No sé si se debe a que 
todo el conocimiento de 
las humanidades lo quieren 
enlatar en estos productos, 
o es que, por órdenes supe-
riores, se quiere españoli-
zar a la gente ante las velei-
dades separatistas. Lo cier-
to es que tienen un esplén-
dido ‘share’ de audiencia, 
sobre todo la primera. Falta 
hacía, pues desde las ran-
cias producciones cinema-
tográficas de Cifesa de los 
años cincuenta, la historia 
de España no había vuelto 
a aparecer. Pasadas unas 
décadas llegaron aquellas 
espléndidas series sobre 
Pérez Galdós (‘Fortunata y 
Jacinta’) y Torrente Balles-
ter (‘Los gozos y las som-
bras’). Pero el género histó-
rico era tabú. Hasta que lle-
gó ‘Isabel’, donde –por 
cierto, se trata con esmero 
a nuestro aragonés rey Fer-
nando II el Católico– se si-
gue el buen hacer de las se-
ries anglosajonas, de esas 
tan bien hechas como ‘Los 
Tudor’ y así. ¡Y era españo-
la! Pues ahora viene ‘El Mi-
nisterio del Tiempo’, que 
tiene muy buena pinta. 
Originalidad suma y talen-
to a raudales derrocha la 
serie. Y habla de España y 
de españoles. Sin los his-
trionismos en blanco y ne-
gro de Aurora Bautista. He-
mos cruzado, como Julio 
César, el Rubicón. Ya pode-
mos ser como los naturales 
de otros países. Fabricar 
series más o menos históri-
cas. Y con el añadido inge-
nio español de otro nuevo 
túnel del tiempo. Buenas 
vibraciones.

José Luis Mateos

Ministerio 
del Tiempo

lógicos y prejuicios personales pesan 
a veces más que las argumentaciones 
racionales. La diferencia es enorme 
con un rasgo del gobierno de la ciu-
dad de Nueva York que ha ganado no-
toriedad. Hace pocos años, su Ayun-
tamiento se obligó a publicar, no so-
lo todos los datos que tiene sobre la 
urbe y sus habitantes, sino, ante todo, 
aquellos en los que se basaron deci-
siones de gobierno y las razones se-
guidas en su deliberación, de mane-
ra que cualquier ciudadano pueda 
consultarlos, cuestionarlos y usarlos. 

La información crea un gran poten-
cial de participación cívica. La demo-
cracia siempre es vulnerable a la per-

versión de caciques, plutócratas y de-
magogos. Platón lo vio así y sugirió 
que gobernasen los expertos. Aristó-
teles replicó que mejor lo harían los 
más virtuosos. Pero aún no sabemos 
elegir, votar bien a los mejores y más 
sabios. La era digital añade una nue-
va respuesta: podrá participar en un 
gobierno abierto quien esté digital, 
técnica y socialmente preparado. La 
educación debe conferir esa capaci-
dad a todos los ciudadanos. 

Tomemos la riada del Ebro. Se ha 
pedido el dragado masivo del cauce. 
Ni por amor al debate plural sosten-
dré aquí ideas conservacionistas; na-
da diré de preservar las fertilizantes 
avenidas controladas ni inquiriré qué 
diferencia real habría supuesto haber 
retirado antes las bien conocidas gra-
veras ‘intocables’ o por qué no se pre-
vino suficiente zona inundable cuen-
ca arriba. No lo haré, porque no pue-
do ofrecer lo que deberíamos pedir 
siempre a un decisor público, datos. 
Enséñame en qué datos te basas y ex-
plícame cómo razonas. ¿Y qué dicen 
meteorólogos y climatólogos sobre 
nevadas cada vez más tardías, segui-
das y copiosas y deshielos más tem-
pranos, cálidos y rápidos? ¿Y edafó-
logos, ecólogos e ingenieros de cam-
po y bosque sobre la capacidad de 
captar, retener y dosificar agua de las 
tierras altas y bajas? ¿Y geógrafos, hi-
drólogos e ingenieros sobre gestión 
del agua, estado de los cauces, capa 
freática, dominio hidráulico público, 
embalses…? Quiero juzgar las razo-
nes de autoridades y oposición a la 
luz de los datos en que las fundan –a 
escala de cuenca, no solo de las zonas 
afectadas cuyos votos hay prisa por 
rescatar–, porque el agua entiende de 
orografía y biología, no de lindes ad-
ministrativas y competencias dividi-
das. Quiero datos y razones diversas: 
con planteamientos unilaterales y 
opacos, la democracia se vuelve vi-
deojuego.

Así no avanzamos
LA reivindicación de igualdad de de-
rechos y salarios entre hombres y 
mujeres de la actriz Patricia Arquet-
te en la entrega de los Óscar se con-
virtió en una de las noticias más des-
tacadas de la ceremonia. Sus palabras 
han contribuido a dar visibilidad a 
una realidad, la de la brecha salarial, 
que afecta a miles de mujeres. Sin ir 
más lejos, en Aragón, según recien-
tes informes, las diferencias de suel-
dos son las mayores de todo el Esta-
do, casi un 30%. En vísperas del Día 
de la Mujer, es imprescindible re- 
flexionar acerca de esta y otras mu-
chas situaciones que afectan grave-
mente a las mujeres y, en consecuen-
cia, dado que constituyen la mitad de 
la población, a toda la sociedad. Las 
políticas de igualdad y no discrimi-
nación deberían ser una prioridad 
para los poderes públicos, con el ob-
jetivo de un desarrollo social justo. 

Sin embargo, en los últimos años, 
con la excusa de la crisis y con insti-
tuciones gobernadas por partidos 
conservadores, este compromiso se 
ha ido debilitando. Como ejemplo, el 
del Instituto Aragonés de la Mujer 
(IAM), que ha rehuido sistemática-
mente todo debate o posicionamien-
to sobre cualquier asunto que supu-

siera a su directora, Pilar Argente, an-
teponer la defensa de los derechos 
de las mujeres a la posición ideoló-
gica de los partidos que la nombra-
ron. Y no solo eso, ha desvirtuado fe-
chas tan señaladas como el 8 de mar-
zo, dedicándola a la meteorología el 
año pasado u organizando, para este 
domingo, una jornada turística en 
Huesca, con paseo por el parque in-
cluido. No están los tiempos para fri-
volidades. 

La única contrapartida a este de-
solador panorama ha sido la de ser-
vir de revulsivo para las organizacio-
nes de mujeres y feministas, cuya ca-
pacidad de movilización ha logrado 
paralizar la reforma integral de la in-
terrupción voluntaria del embarazo 
que pretendía el PP, con el exminis-

tro Gallardón a la cabeza. Precisa-
mente la Fundación 29 de Junio de 
CHA ha querido reconocer este tra-
bajo otorgando el Premio Aragón 
Dignidad 2014 al documental ‘Yo de-
cido. El Tren de la Libertad’. 

Pero no bajemos la guardia, por-
que el PP quiere dar un premio de 
consolación a los electores que le pi-
den cuentas por no haber llevado a 
cabo la reforma prometida, y ahora 
plantea que sean los progenitores o 
tutores legales de las menores de 16 
y 17 años los que otorguen el consen-
timiento para un aborto. Así, estarán 
empujando a aquellas en situaciones 
familiares desfavorables o que intu-
yan que sus familias están en contra 
de su voluntad de poner fin a un em-
barazo, a ponerse en peligro al no re-
velar sus intenciones y acudir a luga-
res no autorizados, sin controles ni 
garantías. 

Queda mucho por hacer, en los 
grandes temas –58 mujeres asesina-
das en 2014, ¿no es eso terrorismo?–, 
y en multitud de aspectos cotidianos 
que faciliten la carrera profesional y 
su conciliación con el desarrollo per-
sonal o que erradiquen comporta-
mientos desafortunados, como el 
que pudimos ver en otra entrega de 
premios de cine, los Goya, cuando la 
respuesta que recibió una actriz que 
informaba de que ahora estaba volca-
da en sus estudios fue de «sí, ¿pero 
de quién vas vestida?».

Los ciudadanos deben  
tener acceso a los datos  
y razonamientos que 
permiten a la Adminis-
tración tomar decisiones 
controvertidas, como  
el dragado del Ebro 
Por Juan Manuel Iranzo 
Amatriain

Por Carmen Martínez 
Romances, responsa-
ble de Secretaría  
de Mujeres de CHA


