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"La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las 
personas y países, porque la crisis trae progresos, la 
creatividad nace de la angustia como el día de la noche 
oscura. Es de la crisis que nacen la inventiva, los 
descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la 
crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien 
atribuye la crisis a sus fracasos y penurias, violenta su 
propio talento y respeta más los problemas que las 
soluciones, la verdadera crisis es la crisis de la 
incompetencia. El inconveniente de las personas y los 
países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. 
Sin la crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la 
crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis 
todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y 
callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, 
trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para 
encontrar soluciones, acabemos de una sola vez con la única 
crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar 
por superarla." 

Albert Einstein. 
 

 
 
 
       Tenemos los escritores una relación en extremo pudorosa con el poder: 
tratamos de evitar merodear sus círculos para no perder nuestra independencia 
intelectual y crítica. Al otro lado de las trincheras nos sentimos más cómodos 
como observadores de la contienda. La mayoría somos náufragos de la izquierda, 
nostálgicos de los tiempos en los que la socialdemocracia parecía una vía posible 
y prometedora, o quisiéramos creerlo aún todavía, y nuestra enseña es el 
humanismo creativo, el amor a la naturaleza y el espíritu solidario. No sabemos 
mucho de economía, aunque la sufrimos. Y creemos en el talento, como afirmó 
Einstein, para convertir la crisis en un reto y una oportunidad. 
 Así las cosas, un día de vísperas de Navidad recibo una carta del 
Presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel invitándome a escribir una 
crónica de una sesión plenaria de las Cortes. Su propósito es abrir la Cámara a la 
sociedad: “que los ciudadanos conozcan su parlamento, lo valoren y lo critiquen 
si así lo consideran, pero que lo sientan como algo suyo”. Declinar amablemente 
tal vidriosa responsabilidad fue mi primer impulso, pues es difícil narrar con algo 
de sabor literaria cuanto ocurre en la arena política y más en estos tiempos en el 
que las palabras se las lleva el viento y cada semana las cifras son un pedrisco 
para el que no tenemos refugio. Imagino que un novelista se sentiría en este 
escenario político como un pescador de altura en el desierto del Kalahari.  

No obstante, dejo reposar la carta, trato de ponerme en el lugar de la 
denostada clase política y apreciar sus virtudes (el ejercicio requiere una fuerte 



concentración, tras apagar el televisor, liberarse del ego, de la indignación y todo 
ello en la posición del loto, con música chill out) y, sí, es cierto, llego a sentir que 
quienes nos representan también son ciudadanos que luchan y padecen los 
errores propios y ajenos, y cargan con el peso de esta debacle. Y mientras 
reconsidero el dilema, la actualidad discurre a velocidad vertiginosa: una 
manifestación de indignados recorre Madrid con el lema “Hemos perdido la 
inocencia”. Venimos, en efecto, de promesas burladas y quebrantadas. El 
ministro de economía del recién estrenado gobierno anuncia que hemos entrado 
en recesión (veredicto inapelable, hecho consumado). El escenario está viciado, 
sólo vemos humo, actores moviéndose, y en las gradas se escuchan críticas y 
abucheos. El teatro político es percibido como la cueva de Alí Babá y los 
cuarenta ladrones, cuando la mayoría de sus actores son, en realidad,  hombres 
rectos, falibles, responsables. No en todos los colmados hay hurtos, ni fraudes 
dentro de todos los trajes. Y nuestra labor es devolver la palabra a cuanto está 
ausente en los anaqueles, remover la pasividad de quienes se adormecen en la 
resignación. Aunque se equivocaron quienes vaticinaron mal sobre lo que ya 
estaba ocurriendo, y aunque, conforme la situación se agravaba, siguieron 
interpretando al alza lo que ya caía en picado, y nos sintamos engañados, no todo 
está regido por un ánimo torcido y la mala fe. La dignidad no está reñida con el 
desempeño de cargos públicos. Por eso, finalmente acepté. Hay que bajar a la 
arena para ser testigo y contarlo.  Elegí el debate a la totalidad de los 
presupuestos de la Comunidad para el 2012, que se celebraría el 28 de diciembre, 
día de los Inocentes.  
 Sé que nada de lo que pueda ver o escuchar me sacudirá este polvo de 
escepticismo que cubre mis zapatos viejos, aunque quisiera que fuera cierto que 
alguien puede devolvernos el trabajo y el futuro a los jóvenes, alguien capaz de 
tomar las decisiones que clama el pueblo, y no las que exigen los capos de los 
despachos y legaciones de Berlín y Bruselas –disciplina fiscal, ajuste, control de 
déficit.  
 Había quedado citado a las nueve y cuarto de la mañana en la cafetería de 
las Cortes con Ana-Teresa Vicente, Coordinadora de Relaciones Externas del 
Gabinete. Entrar en el palacio de la Aljafería, tras atravesar los jardines que 
preceden a los fosos y murallas, es siempre una experiencia estremecedora. Ya 
antes había visitado esta monumental fusión de estratos de diferentes épocas, la 
unión de monumentos del siglo XI y del XV, el arte mudéjar de capillas 
restauradas, las dependencias taifales, las murallas musulmanas de antiguas 
residencias, el conjunto medieval, el palacio de los Reyes Católicos, los cuarteles 
de reyes como Carlos III o Pedro IV, la cárcel de la Inquisición y, arriba, los 
torreones neogóticos. Es como un compendio de la historia de Aragón. Se 
cuentan leyendas insólitas sobre este palacio, algunas ciertas y otras de cariz 
imaginario, como la de que un día el Santo Grial llegó aquí desde San Juan de la 
Peña y partió a otro lugar desconocido. Probablemente sea cierto, empero, que 
aquí nació Isabel de Portugal  y se esposaron Alfonso IV, Pedro IV, Juan I y 
Martín I, y en él vivieron los Reyes Católicos y Juana la loca, y Felipe II cuando 
aún era príncipe. Son tantos los reyes, presencias que parecen rondar todavía 



como una sombra invisible sobre las losas y los muros desportillados, testigos de 
otro tiempo. 
  Entro por el ala occidental, atravesando un jardín vigilado por la policía, 
que me pregunta quién soy y adónde me dirijo. En el patio de San Martín se halla 
la fachada del edificio parlamentario, de ladrillo, en armónica conjunción con el 
entorno arquitectónico, y presidido por tres banderas: la de Aragón, la nacional y 
la de la Unión Europea. Desde la entrada arranca un corredor donde se respira un 
grato silencio, y allí, en recepción, me entregan la acreditación.  
  El hemiciclo parlamentario, ubicado en el tercio oriental del palacio se 
inauguró en mayo de 1987 y forma parte de un edificio de nueva planta que 
alberga en su nivel inferior el salón de plenos, con un pasillo que lo circunda, y 
en su cota alta, el despacho del Presidente de las Cortes y su gabinete técnico. 
Desde que ingresas en este espacio diáfano y de elegante diseño te invade una 
sensación de calma; te rodean superficies de ladrillo y cristal, vanos de 
iluminación, claridad cenital, cubiertas planas, todo hecho con un sentido 
funcional y moderno de la sobriedad que no rompe en absoluto con el conjunto 
histórico artístico que nos envuelve. El salón de Plenos se proyecta entre el patio 
de San Martín, la muralla en su ángulo sureste y el muro que separa del patio de 
Santa Isabel. 
 El tiempo se hilvana en bucles. Una época pasada se comunica con otra 
presente. Perseveran patrones, se construye sobre lo anterior, sin borrarlo ni 
abolirlo, se repiten los aconteceres como una rima oculta. Así es en ese espacio 
donde se solapa la Historia, y así en los discursos que tuvieron lugar entre estas 
murallas. Indagando en los archivos del Parlamento, encuentro un discurso que 
pronunciara el primer presidente de las Cortes de Aragón, dirigido a D. Felipe de 
Borbón con motivo de su visita a la Aljafería, y que, aunque data de mayo de 
1986 resulta de insólita actualidad: “nos ha tocado vivir tiempos difíciles, de 
crisis económica, de estrecheces para bastantes españoles y nuestra institución ha 
dado ejemplo de cómo puede realizarse un trabajo de calidad sin contar con los 
medios materiales necesarios; derrochando imaginación, sumando horas de 
esfuerzo, suscitando cooperaciones y aunando voluntades”.  
 He llegado con quince minutos de antelación y, mientras espero a que 
acuda Ana-Teresa, me distraigo examinando un cuadro con la composición del 
arco parlamentario. Dada mi incorregible tendencia a pensar en las mujeres, me 
dedico a contar el número de las que componen las Cortes: 2 entre la decena del 
equipo de gobierno, 10 entre los 24 del Grupo Popular, 9 entre los 22 del Grupo 
Socialista, y una sola en los restantes grupos: el PAR compuesto por 7 miembros, 
la Chunta Aragonesista  e Izquierda Unida, con 4 escaños cada uno. En total, 24 
parlamentarias y 47 parlamentarios. Desequilibrios ecológicos y desigualdad de 
género en este país de nuestras cuitas. 
 El afán de ahorrar en cargos públicos se refleja en el reparto de las 
Consejerías. No me parece mal, pues había demasiados virreyes para tan poco 
territorio. Un mismo consejero asume los cargos de Salud, Bienestar Social y 
Familia, y también las secciones de Trabajo y de Economía, capitales en todo 
gobierno y suelen formar dúo, recaen sobre el mismo hombre, Francisco Bono 
Ríos, mano derecha de la presidenta Luisa Fernanda Rudi. Todavía tengo tiempo 



de regalarme un breve paseo por el patio de San Martín, de espaldas a la fachada 
del edificio parlamentario. Apretándome el abrigo por el frío matinal contemplo 
las columnas de mármol blanco que sostienen los arcos y bóvedas, la pequeña 
mezquita, los jardines donde se escucha el murmullo del agua por las acequias, y 
los salones regios. Quiénes pisaron antes estas losas. Vuelvo adentro y pronto 
aparece Ana-Teresa y nos dirigimos a la cafetería, donde me saluda, 
extraordinariamente afable, José Ángel Biel, y me agradece haber aceptado su 
oferta, y eso anima cuando uno se siente inseguro sobre si ha hecho bien 
aceptando un encargo tan comprometido. Tiene todo el aspecto de ser un 
hombre, en el buen sentido de la palabra, bueno. 
 El hemiciclo parlamentario es un lugar cálido y acogedor, de maderas 
nobles, tonos pastel de alfombra y pared de granito claro, sin recargamientos. 
Hay dos pantallas en los extremos de la sala, un par de cámaras a los lados, 
apuntando a las bancadas opuestas, y también en la parte de atrás; en total cuento 
ocho cámaras. En los monitores laterales que flanquean la mesa de presidencia se 
retransmite en directo el discurso de quien ocupa el estrado, en plano fijo. La 
tribuna de público se ubica arriba, como en la platea de un teatro, ante una 
barandilla semicircular de madera. Desde esta altura observo a los  67 diputados, 
cada uno con su pequeño escritorio forrado con cuero y un fino micrófono 
regulable. 

Abro el portátil sobre la pequeña tabla de mi asiento en la tribuna del 
público, con una vista panorámica del auditorio, en compañía de una siempre 
amable y solícita Ana-Teresa. La sesión ha dado comienzo y sube a la tribuna el 
consejero de Hacienda, Mario Garcés, un hombre que se conduce con aire 
confianzudo y algo atildado, luce corbata a rayas, chaqueta oscura, look clásico; 
lleva raya en medio de su pelo moreno y abundante, que le forma un remolino 
sobre las cejas. Su estilo de hablar me resulta algo monótono, pues de las 
cualidades de un buen orador le falta actio, modulación, sus manos apenas se 
mueven, su timbre apenas cambia de registro. La seguridad en sí mismo contrasta 
con este estatismo. Su vocabulario me resulta un tanto abstracto, académico y 
hace numerosas referencias a la estabilidad presupuestaria de la Unión Europea y 
el punto de vista jurídico y económico de la zona Euro. Parece claro que hay un 
deseo de homologarlo a las exigencias de Bruselas. Conocedor de su oficio, 
utiliza todas las palabras mágicas: realismo, confianza, austeridad, equilibrio 
presupuestario, contención del gasto, eficiencia, prudencia, rigor, 
responsabilidad, en fin, nada nuevo ni innovador. Durante sus quince minutos de 
alocución presenta y defiende el Proyecto de Ley, con todas las virtudes y 
encomios, como un plan redondo. Es un discurso sobre el ajuste económico que 
Aragón necesita, afirma. Lejos de animarme, sus palabras me han provocado 
cierto pesar. Cuando abandona la tribuna, en esos segundos de silencio que 
preceden a la nueva intervención, siento que quien acaba de hablar no se cree sus 
propias palabras. Mejor habría hecho en admitir que el presupuesto le parece el 
menos malo de los posibles, dadas las circunstancias. Más lógico parece 
considerar que cuanto menos hay, menos se puede hacer. 
 A continuación ocupa la tribuna de oradores José Javier Sada, portavoz 
del grupo socialista. Luce pelo, barba y bigote cano y viste un traje elegante. 



Como orador, demuestra mejores cualidades que su predecesor, pues utiliza 
inflexiones de voz, su presbicia le lleva a ponerse las gafas cuando consulta sus 
papeles y eso contribuye a reforzar sus gestos. Mira al público, mueve las manos, 
se expresa con el cuerpo, y su voz tiene una agradable vehemencia. Sus palabras 
son más llanas, cercanas a nosotros. Acusa al gobierno de, contrariamente a lo 
que afirman, no favorecen el crecimiento, pues la inversión cae un 37 por ciento, 
los incentivos de actividad empresarial caen un 33 por ciento, Industria y Energía 
caen un 23 por ciento, Comercio un 18 por ciento, Innovación y Desarrollo, un 
13 por ciento, Turismo un 33 por ciento, y por tanto, a la vista de estas cifras, 
deduce el señor Sada que la reactivación económica tampoco es la prioridad del 
gobierno. Y clava el dedo en el atril cuando insiste en que se necesita 
incentivación para la actividad económica y el desarrollo turístico. Y para ello es 
esencial apoyar a las Cámaras de Comercio y a los emprendedores. 
 Durante su turno de quince minutos, trata de explicar por qué el 
presupuesto presentado no responde a los intereses y necesidades de los 
aragoneses, pues recorta dramáticamente el gasto social en un 8 por ciento, no 
apuesta por la reactivación económica, olvida la cultura emprendedora, bajan las 
transferencias a ayuntamientos y las subvenciones a entidades, recorta el 70 por 
ciento en el sector de la discapacidad de 40.000 usuarios, maltrata la educación 
pública, sube la partida de la educación concertada, y también la formación 
profesional y la formación universitaria sufren un fuerte varapalo económico. 
Sada despliega su visión pesimista acerca del equilibrio territorial, por su olvido 
de las comarcas y el desarrollo rural. El panorama que dibuja su discurso es 
yermo como esos desiertos que rodean Zaragoza, de tonos mortecinos, recorrido 
por el cierzo tremens. A la izquierda de la mesa presidencial, la bancada 
socialista aplaude la intervención. 
 A partir de entonces se suceden las dúplicas, de diez minutos cada una. El 
Consejero de Hacienda hace su réplica al portavoz socialista, en su estilo frío e 
impasible: “ustedes no han cambiado nada, ustedes son como el conejo de Alicia 
en el País de las maravillas, si no sabe adónde va, cualquier camino sirve”. 
Breves risas contenidas en la bancada popular alientan su estilo incisivo. Acusa a 
los socialistas de ser personajes en busca de autor, de haber estado dando palos 
de ciego, sin criterio, sin dirección, sin sentido, improvisando desatinadamente. 
Y cita de nuevo al Conejo Blanco de Alicia, “ustedes dicen, como el Conejo, “si 
así fue, así pudo ser; si así fuera, así podría ser, pero como no es, no es”. Esta cita 
provoca risas irónicas en sus compañeros. El problema es que la frase no la 
escribió Lewis Carroll, sino Lévi-Strauss, y se trataba precisamente de una 
definición de lógica, que es lo opuesto al absurdo que quería reflejar Mario 
Garcés. Nadie repara en el gazapo. Ha ocurrido una de esas deliciosas paradojas 
en las que uno cree estar diciendo algo y en realidad expresa lo contrario de lo 
que pretende, y todos captan un sentido equivocado. Conejos son también los que 
ciertos oradores saben extraer de una chistera convenientemente lustrosa. Y 
como el debate en sí mismo navega en la indefinición, tanto vale afirmar una 
cosa como su contraria, sin incurrir en disparate lógico. Así, un mismo hecho 
puede ser entendido como un recorte o como una inversión, y quienes afirman 
haber sumado, son pronto acusados de haber restado, y en esta cuenta de peras 



con manzanas las cifras no casan de ninguna forma. Sólo está clara una cosa: son 
negativas. 
 Mario Garcés, amante de Lewis Carroll, vuelve con Alicia, esta vez evoca 
al gato de Chelshie, ese personaje mitad real mitad fantasma, que de pronto se 
desvanecía (excepto su inquietante sonrisa), para acusar a los socialistas de falta 
de entidad y de discurso. Al final de su alocución afirma que el programa que ha 
aprobado su gobierno es el más ambicioso que ha tenido Aragón, en su empeño 
en fomentar la cultura emprendedora. La bancada del gobierno aplaude este 
discurso estático, salpicado de alguna que otra ironía, y literariamente poco 
afinado.  
 Continúan los turnos de réplicas y contrarréplicas, y siento cierta zozobra 
ante la vaguedad y ambigüedad de los términos empleados por los oradores, 
quisiera que se detuvieran un momento a aclarar su sintaxis y su semántica. 
Vaguedad y ambigüedad no son sinónimos; en la primera, el significado queda 
impreciso, en tanto que la ambigüedad se define por admitir diferentes 
significados. No puedo dejar de recordar ahora a un gran profesor de filosofía 
que tuve en el colegio El Salvador en Zaragoza, un ejemplo que nunca olvidaré 
(corrían  tiempos en que los adolescentes nos dejábamos deslumbrar con un buen 
ejemplo). Para explicarnos la diferencia entre ambos conceptos, Antonio Gálvez 
escribió en la pizarra: “El pintor italiano Rafael Sanzio pintó con seis dedos la 
mano derecha del Papa Sixto IV en “La Madonna de san Sixto”. Todos 
coincidimos en que, por error o prurito de originalidad, había pintado un dedo de 
más a la mano del Papa Sixto IV. El profesor nos hizo reparar en que admitía otra 
interesante posibilidad: que el pintor padeciera hexadactilia. Todos nos echamos 
a reír, pues era cierto. Y así aprendimos una gran verdad: párate en el significado 
de las palabras antes de juzgar si son ciertas. 
 La política también parece tener más dedos cuando saca de un doble fondo 
un conejo. Sembrar equívocos con hábiles artimañas va en el oficio, pues se trata 
de persuadir, y el ciudadano común no está formado en estos trucos retóricos. 
Verbigracia, en el debate, al abordar las políticas sociales, se critica a los 
socialistas de “antisociales” porque durante su gobierno subieron los tickets de 
autobús (extrañamente, nadie encontró chistosa esta observación). Echo en falta 
que se hable más de políticas sociales, y no como sinónimo de insolventes o 
ruinosas para la economía, sino más próximo al de una vida digna. También yo 
me siento como Alicia al otro lado del espejo, porque había acudido a un debate. 
Y donde no hay dialéctica, ni intercambio de ideas, ni reciprocidad, ni 
construcción conjunta no hay debate. Sólo discursos estáticos. El derecho 
democrático a expresarse. Y a pesar del falso debate, no tengo en absoluto la 
sensación de encontrarme ante impostores ejerciendo un papel en el que no 
creen. Son personas realmente preocupadas por el bien de nuestra región, que 
luchan por mejoras desde sus propias convicciones, y que conocen bien las 
limitaciones de su posición. Merecen respeto, pero comprendo que en esta 
partida, por desgracia, no llevamos juego.  
 Otro aspecto que me desconcierta es la percepción de que no se está 
escuchando a los portavoces en la tribuna. Cada vez que miro hacia abajo, 
observo que buena parte de los parlamentarios están ocupados en asuntos como 



consultar en Internet, trabajar en informes, o simplemente mantienen una 
conversación en susurros con sus compañeros de escaño. La presidenta, Luisa 
Fernanda Rudi, se ausentó del hemiciclo a las 11: 30 y regresaría pasados cinco 
minutos del mediodía. 

Afortunadamente, cuando ya empezaba a perderme con cifras y cuentas, 
una mujer de voz clara, palabras llanas y vigorosas, me devuelve el interés. Es la 
portavoz de la Chunta, Nieves Ibeas, una mujer joven, de aire discreto y elegante; 
luce una chaqueta negra, ceñida, y una camiseta también negra de escote 
redondo. Lleva un peinado tirando a corto, y su lenguaje es claro, llano  y 
sentido. Apenas consulta sus notas y tiene muy claro lo que ha venido a decir, de 
forma muy didáctica, haciendo muchas preguntas para contestarlas. Afirma que 
el presupuesto presentado por el señor Garcés no es realista, sino tramposo. 
Nieves Ibeas le pide al portavoz del Partido Popular que las políticas sociales de 
los sectores desfavorecidos no se resientan tanto de las coyunturas económicas, 
porque es una población que está sufriendo como ninguna los efectos de la crisis. 
Los recortes acaban en parálisis, dice, destruyen empleo, no reactivan la 
economía ni el crecimiento. Ciertamente, no son buenos tiempos para el interior 
de las áreas de Aragón. Y en cuanto a investigación, innovación y desarrollo, que 
son el verdadero motor de la economía, ¿qué apuesta hace el gobierno? Ninguna, 
afirma la señora Ibeas, ustedes sólo recortan. Exigían en la oposición lo contrario 
de lo que ustedes están haciendo. No apuestan por la universidad de Zaragoza ni 
por el capital humano de los investigadores, que al final salen de Aragón porque 
aquí no tienen oportunidades. Recortan partidas de comercio y medio ambiente. 
Han fusionado agricultura, ganadería y medio ambiente, porque para el PP es un 
lastre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, en medio de esta crisis de 
calentamiento global que, se lo recuerdo, estamos padeciendo. El medio rural es 
un sector empobrecido, y el campo aragonés se está jugando mucho, y ustedes 
parecen no saberlo. Las comarcas están abandonadas, no les interesa la 
vertebración del territorio aragonés. Tras una pausa dramática, Ibeas concluye 
que la receta del gobierno sólo resta: es menos gasto social, menos inversión 
pública, caída en picado de la inversión, abandono de la educación e 
investigación, abandono de nuestras corporaciones locales y el ayuntamiento y 
esto desemboca en parálisis. Tampoco se apuesta por al competividad, por falta 
de inversión en investigación y desarrollo. Y no duda en tildar el presupuesto de 
panfleto publicitario.  

Mi interés sube enteros cuando Nieves Ibeas se refiere a la educación, 
cuando increpa al grupo del gobierno qué entienden por especial atención a la 
educación: ¿recortar un 1 ó un 3 por ciento? Cuando hay recortes en primaria, 
secundaria, FP, recortan un 40 por ciento, los convenios con entidades como los 
PCPI, y recortan para que las entidades hagan lo que puedan y como puedan. 
Esto va a tener un coste social irreparable. Increpa la señora Ibeas al grupo 
popular que, mucho hablar de formación para el empleo, pero lo recortan más de 
un 30 por ciento, otro tanto para las escuelas taller, algo que no sorprende, pues 
ya se sabe que su apuesta no es la escuela pública, sino cómo incrementar 
partidas para la privada y la concertada. Están afectando, dice, al eje vertebrador 
de nuestro sistema educativo aragonés. Y con respecto a Cultura, es decir, artes 



escénicas, danza, música, cine, arte… pan y agua. ¿Es que no creen en la cultura 
como un sector que aporta riqueza a nuestra región? Claro, está visto que la 
cultura no mejora el déficit. La portavoz del CHA expresa su preocupación por el 
recorte en los servicios sociales más urgentes, como el apoyo a mujeres 
maltratadas, las casas de acogida, los menores, inmigrantes, barrios 
desfavorecidos, familias desamparadas: hay un desbordamiento de los servicios 
sociales de base en Aragón, demandas sangrantes, zonas muy carenciales y en 
todas estas demandas acuciantes el gobierno –dice la señora Ibeas-, sólo hace 
porque el sistema sea derivar a la privada. Este es el triste panorama que se nos 
presenta, concluye. Me ha interesado mucho este mensaje centrado en la 
protección social para las personas más vulnerables en esta crisis. No hay que 
olvidar que Nieves Ibeas y su grupo llevan años luchando por la creación de un 
centro de Salud en el barrio Jesús de Zaragoza, una demanda que ha presentado a 
los consejeros de Sanidad del anterior y del nuevo gobierno, sin resultado alguno. 
             Responde el señor Garcés defendiendo en vagos términos, con su 
retórica monocorde y confianzuda, que la cobertura de los servicios privados se 
hace en beneficio de los ciudadanos, y durante un instante me parece que habla 
de defender la cultura, pero pronto comprendo que en realidad se refiere a 
defender el mercado. “La cultura es todo aquello que no se hace por dinero”, dijo 
el editor Mario Muchnik.  Sobre ciencia y tecnología, tampoco el gobierno 
parece querer apostar de forma clara, cuando, precisamente, contamos con 
algunos de los centros más punteros del mundo, como el Instituto de Nanociencia 
de Aragón (INA), cuyos investigadores, precisamente por estas fechas, han 
sorprendido al mundo con un experimento insólito, al construir la palabra 
“Aragón” con la manipulación de 68 átomos de cobalto y uno de plata. La 
fotografía ha dado la vuelta al mundo.  
               Me interesa mucho la ciencia de vanguardia en Aragón. Tenemos 
Nanoimmunotech, la primera compañía europea centrada en dar función a 
nanopartículas con utilidades biotecnológicas y de salud, por ejemplo, para 
eliminar tumores el  Laboratorio de Microscopías Avanzadas, el Instituto de 
Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) y el Instituto de Biocomputación y 
Física de Sistemas Complejos (BIFI). Estas iniciativas de vanguardia deberían 
contar con el apoyo incondicional de Sanidad, Innovación y Nuevas Tecnologías. 
Sería una pena que no se apoye tanto talento, y que nuestros responsables no 
sepan ver cuánto tiene que ver la investigación científica con el desarrollo 
económico y social de una región, con su futuro y con su presente. Y me hubiera 
gustado escuchar una defensa más personal de este sector que nos orgullecer a 
los aragoneses. Pero está visto que me he de quedar con las ganas. 
  Adolfo Barrena, portavoz de IU, corbata roja, chaqueta color crema 
tostada, bigote y barba canosa, ofrece un aire de afabilidad y ofrece ante el atril 
una imagen más fresca y cercana, menos ejecutiva. El timbre de su voz también 
suena natural, aunque lee en muchas ocasiones el discurso escrito. Califica el 
presupuesto del gobierno como los presupuestos del paro, la recesión, la 
precarización de servicios públicos y la desaparición de cobertura social. “Es la 
“r” de los recortes, es la “r” de rabajar las prestaciones sociales, es la “r” de 
renunciar a crear empleo, es la “r” de rendición ante los mercados”. En un gesto 



de humor que se agradece, se dirige al escaño vacío de la presidenta, y dice: 
“Señora Rudi, ah, vaya, está ausente”, lo cual genera murmullos de protesta en el 
grupo del gobierno; no puedo escuchar lo que dice quien ocupa el asiento 
contiguo a la presidenta, justificando que se encuentre en otra parte, y el señor 
Barrena responde que eso de estar en dos sitios a la vez no es una facultad 
humana. Se va disolviendo, por desgracia, esta frescura cuando comienza a 
desgranar los tópicos del discurso de izquierda: “los ricos están de enhorabuena 
con ustedes, por sus privilegios y sus regalos fiscales”. Habla para un hemiciclo 
donde demasiados escaños están vacíos (y en los ocupados tampoco se advierte 
una actitud de escucha) de la “rendición ante los mercados” y de la “privatización 
oscurantista” y de la “mercantilización de la sanidad y la educación”. En un tono 
que, por desgracia, se desvía hacia lo maniqueo, demoniza la liberalización como 
la culpable de todos los males que nos azotan, con un neoliberalismo que suena 
en su boca como pueda sonar ahora la palabra marxismo. 

Se lo ha puesto ciertamente fácil al señor Garcés, que hace uso de la 
palabra alegando que el liberalismo económico no es la causa de la crisis. 
“Dejemos a los bancos, que no son demonios, no tienen la culpa de nada”. 
Admite –y eso le honra-, que han fallado los sistemas de control  y de 
supervisión financiera y que los organismos reguladores deben realizar 
adecuadamente su función. Pero a renglón seguido niega que las entidades 
bursátiles tengan responsabilidad en la crisis. Su discurso esta vez sí adquiere 
matices: reconoce que se abre la brecha entre ricos y pobres, y se empobrece la 
población, pero se burla del discurso compasivo de ricos y pobres de IU.  
 El representante de IU, señor Barrena, no se amilana por las burlas de su 
rival –debe de estar acostumbrado- e insiste en las cifras de hogares con 
dificultades para llegar a fin de mes y los cinco millones y pico de parados, y de 
los de Aragón que ya no tienen ni prestaciones. Todos sabemos que esto es 
cierto, mas, ¿qué pueden hacer ellos para librarnos de tanta incertidumbre? 
Termina su alocución advirtiendo que le extrañaría que la gente se movilizara en 
la calle, si no se atienden las necesidades básicas de la ciudadanía, sobre todo, en 
materia de empleo. 
 El final del debate no contribuye a una visión más esperanzada de lo que 
nos espera. Sube a la tribuna Antonio Ruspira, representante del PAR (que 
gobierna en coalición con el PP) y, en un ejercicio de lectura que no habría 
aprobado un examen de Bachillerato, por su tono monocorde y su ritmo 
acelerado, recita sermón académico en defensa de los presupuestos, a la vez que 
aprovecha para darse autobombo, afirmando que el partido Aragonés 
Regionalista está en el centro de la vida de Aragón. Intento seguir su discurso 
leído, en el que sólo me queda claro que van a apostar por un incremento 
presupuestario de la Radiotelevisión aragonesa y de la Universidad, sobre el que 
harán enmiendas parciales. El hemiciclo parece un aula escolar donde todos 
conversan en murmullos o realizan otras actividades. Trato de averiguar qué les 
ocupa: un congresista le pasa su portátil a otro de otro grupo para que lea una 
noticia de un diario digital sobre la peligrosidad de algunos injertos mamarios. 

Cuando habla el representante de IU muchas sillas están vacías, y de las 
ocupadas, pocos escuchan, y a nadie parece sorprender esto, como si fuera una 



situación habitual. Su pregunta es como una voz que clama en el desierto: “¿Van 
ustedes a consentir con su voto que la crisis se agrave y que no haya futuro para 
los desempleados de Aragón?”  

En la última intervención del gobierno, el señor Mario Garcés admite que 
el presupuesto es provisional, que no puede contentar a todos, y que la prioridad 
del gobierno es controlar el déficit desde la moderación y la transparencia, aun a 
costa de grandes sacrificios y renuncias a sectores que lo necesitan. Imagino que 
se refiere a sanidad, educación, servicios sociales, vertebración del territorio, 
cooperación al desarrollo... Por fin acepta lo evidente y no trata de vendernos la 
Arcadia pastoril.  
 El presidente de la Cámara, José Ángel Biel, da paso a las votaciones, 
primero de cada una de las secciones, y finalmente de la totalidad del 
presupuesto. Este trámite se resuelve en pocos minutos y no depara sorpresas, 
pues ya se sabe que el gobierno de coalición tiene la mayoría absoluta, y ninguno 
de sus miembros cometería la osadía o traición de emitir un voto negativo. Se 
vota a través de un pequeño dispositivo electrónico que cada parlamentario tiene 
en su mesa. Puedo seguir las votaciones en una pantalla de recuento con la 
configuración de los escaños en forma de gráfico de la cámara, donde los 
círculos verdes son votos afirmativos, los rojos negativos y los amarillos 
abstenciones, y en total conforman 67 votos. Y algo extraño sucede: la suma de 
unos y otros no coinciden con el total, y al menos un voto queda misteriosamente 
extraviado en cada sección. El presidente de la Cámara lo hace notar señalando la 
pantalla y comenta con ironía: “por favor, presten atención, no me coincide 
ninguna votación desde el comienzo”. Pronto sabemos qué está ocurriendo: una 
parlamentaria, contrariada y golpea su dispositivo quejándose de que no funciona 
bien, y estallan carcajadas. Finalmente, quedan aprobadas todas las secciones y 
quedan fijadas las cuantías globales de los presupuestos.  
 Tras esto ya sólo queda el turno de explicación de voto, desde el escaño, 
que viene a ser una concesión del derecho a la protesta, que ejercen desde su 
escaño los grupos de la oposición durante dos minutos cada uno, y que 
constituyen un resumen airado de lo ya expresado. Al concluir, la mesa de 
presidencia anuncia que a partir de ahora se abre el plazo para que los grupos 
puedan presentar enmiendas parciales con el fin de mover partidas dentro de cada 
departamento. Miro a Ana-Teresa y su sonrisa me indica que esto es lo que hay. 
 
 
COROLARIO: Papel mojado, chapuza y a empezar de nuevo 
 

Extraordinarios fueron los sucesos acontecidos en los días que se 
sucedieron a este debate, que revelan una vez más que en la política se actúa 
demasiadas veces de forma impremeditada y chapucera, deshaciendo lo hecho e 
invalidando lo acordado en un tiempo récord. Pues bien, el señor Mario Garcés, 
responsable principal de los presupuestos, anunció un día después (el 29 de 
diciembre) que marchaba a Madrid a ocupar un cargo importante en el Ministerio 
de Fomento, algo que, sin duda, la señora Luisa Fernanda Rudi sabía ya desde 
días precedentes, y aun así, no paralizó el pleno y dejó que todo siguiera su 



curso. A esto se suman nuevos cambios inmediatos al pleno narrado, y que han 
descabalado toda la estructura del Gobierno de Aragón: la dimisión, por 
enfermedad, del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, y la creación del 
departamento de Industria e innovación para Arturo Aliaga, del PAR al tiempo 
que se le adjudican competencias que antes eran de Economía y Empleo, como 
Industria, Comercio o Energía. Y el cambalache continúa: Modesto Lobón 
dejaba Innovación y Nuevas Tecnologías para pasar a Agricultura y Medio 
Ambiente. El resultado de tan rocambolesco trasiego es que se han aprobado 
unos presupuestos para departamentos que ya no existen o que han sido 
modificados al menos en un tercio de los nueve que componen el gobierno. Esto 
hace imposible, por ejemplo, que los grupos presenten enmiendas a Industria, 
que ya no pertenece a Economía y Empleo. Con pasmo y desolación compruebo 
que todo ese flujo de discursos vibrantes que se encontraron en el pleno de las 
Cortes se evaporan en la nada, y que esta crónica, por tanto, ha quedado obsoleta 
antes de salir de mi impresora. Indudablemente, el 28 de diciembre nos gastaron 
a todos los aragoneses una fenomenal inocentada, de la que me he convertido en 
el sufrido escribiente.  
 La lógica indignación de los miembros de la oposición les llevó a actuar 
pronto: el 4 de enero, la portavoz del CHA, Nieves Ibeas, y el portavoz de IU, 
Adolfo Barrena, convocaron una rueda de prensa para denunciar su imposibilidad 
técnica y jurídica para presentar enmiendas a la Ley de presupuestos 2012, y 
reclamaron con firmeza su inmediata retirada. Minutos después de esta rueda de 
prensa se produce otro hecho insólito: fuentes del gobierno anuncian que el 
Proyecto será retirado el lunes siguiente, con lo que volverá a comenzar todo el 
trámite, con un Pleno Extraordinario. Consuela constatar que la prensa conserva 
su poder de influencia sobre la vida política, porque ofrece a los ciudadanos un 
breve crisol de lo que ocurre en esos gabinetes intramuros, y su capacidad para 
dejar al descubierto las insolvencias de los gobernantes es un arma poderosa. 
 He aquí un acontecimiento inédito en la historia de Aragón, unos 
presupuestos anuales que son aprobados en el pleno más importante del curso 
político duran una semana. Un gobierno recién formado se desbarata en escasos 
días. Y este es el comienzo glorioso de legislatura del gobierno autonómico, que 
presumía de transparencia y eficacia, y a renglón seguido los hechos han 
dinamitado tanta retórica. De todas formas, el final ya lo conocemos, y no es 
precisamente halagüeño. Más que a una historia de personajes de Alicia en el 
País de las Maravillas, me ha recordado a la leyenda de Robin Hood, con aquel 
perverso personaje, el sheriff de Nottingham, que recaudaba a los pobres para 
dárselo a los poderosos. ¿Vamos por buen camino? Ciertamente, no lo sé, pero 
tengo malas sensaciones. El déficit de las autonomías, ya se sabe, es demoledor, 
hay que hacer ajustes, pero reactivando la economía. No obstante, es pronto para 
juzgar, hay que darles esa oportunidad de gobernar que han ganado 
democráticamente, aunque se estrenen con un batacazo. Tiempos mejores 
vendrán. Así lo espero. 
 


