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UN NIÑO EN LAS CORTES DE ARAGÓN 

         Miguel Ángel YUSTA 

 

 

La aspiración democrática no es una simple fase reciente de la historia humana.  

Es la historia humana. 
(Franklin D. Roosevelt) 

 

 

1.-Llegada. 
 

De niño, cuando iba al barrio de las Delicias desde mi casa en la calle Mayor, lo hacía  

en aquellos inefables tranvías con remolque de la línea 5, Venecia-Delicias. Tranvías 

verdes, renqueantes, conducidos por un esforzado operario, de pie, que manejaba los 

mandos de manivela - reguladora y freno y, sobre todo, este último- con un apreciable 

esfuerzo físico. Estaba auxiliado el tal conductor por un cobrador que, cartera en 

mano, paseaba repartiendo y cobrando los billetes. Más tarde esta función se 

facilitaría mediante un rudimentario dispensador que el cobrador manejaba sentado 

en el extremo del coche. Nada que ver, pues, con lo que los nuevos tiempos han 

aportado al transporte público de nuestra ciudad, al menos en cuanto a los tranvías se 

refiere. Pero a la modernidad se opone la nostalgia y, en ese aspecto, aquellos viejos 

tranvías están instalados en la memoria de los también  veteranos zaragozanos. 

Cuando ya entrábamos en el barrio de las Delicias y antes de que el tranvía enfilase el 

paso subterráneo del ferrocarril, cosa que nos encantaba a los chavales, por la 

velocidad que tomaba el vehículo al bajar y el ruidoso acelerón que el tranviario 

provocaba al remontar el empinado segundo tramo, y que disfrutábamos como si de 

un carrusel se tratase, pasábamos, dejándolo a nuestra derecha, ante un enorme y 

vetusto edificio que nos llamaba la atención por su magnitud y aislamiento tras una 

inmensa y descuidada explanada de tierra y hierbajos. 

Es la Aljafería, así, sin más, respondía nuestra madre ante la pregunta infantil. Se 

veían sus desconchados de viejas paredes de cuartel -pues a ello se destinaba en 

aquellos tiempos- con algunos soldados en traje de faena paseando indolentes 

alrededor de la puerta de entrada y, eso sí, unos imponentes tanques alineados frente 

al edificio que excitaban nuestra imaginación infantil, poseída por los episodios de 

los tebeos de “Hazañas bélicas”, que entonces constituían para nosotros lo que las 

consolas de juegos, los ipad y demás chismes electrónicos para nuestros chicos de 

hoy. 
 

El recuerdo de los tanques en la Aljafería, junto a  la contemplación del edificio desde 

el viejo tranvía de la línea 5, ha venido a mi memoria hoy cuando, muchas décadas 

más tarde -cómo ha pasado el tiempo- camino tranquilamente, disfrutando de la 

bonancible mañana, hacia el palacio de la Aljafería dispuesto a presenciar una sesión 

plenaria de las cortes aragonesas -la última antes del período estival- y a cumplir el 

encargo de glosarla bajo el punto de vista de escritor/poeta o poeta/escritor, que tanto 
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monta, para que quede constancia fiel de la visión de alguien muy ajeno, si no a la 

política, sí a sus formas y liturgia tan extrañas a veces al hombre que llamamos “de la 

calle”. 
 

Lo primero que diviso es la impresionante torre maciza, rectangular, imponente, 

coronada por las banderas de la Unión Europea, de España y la nuestra de Aragón -la 

cuatribarrada, el Señal- ondeando al viento del Moncayo, llamada Torre del Trovador 

a partir de la fama que le dio el drama de Antonio García Gutiérrez, que Giuseppe 

Verdi transformó en la famosa ópera en 1853. Aún recuerdo su última representación 

en Zaragoza, allá por los años setenta del pasado siglo, en aquellas temporadas del 

teatro Principal por las que tantas primeras figuras desfilaban (Caballé, Domingo, 

Carreras, Aragall, Pons, Kraus...) y que fenecieron tristemente. Leyenda y realidad se 

dan la mano al pie de la literaria y operística torre que tantas vicisitudes ha pasado 

durante más de diez siglos. El foso circundante, las hoy restauradas murallas y la 

puerta de entrada, señorial, nada tienen que ver ya con aquella visión infantil. Es 

hermosa la vista de la Aljafería, del palacio de la Aljafería, en esta mañana 

zaragozana del soleado jueves veintiséis de junio del año de dos mil catorce. 
 

Me paro un momento antes de cruzar la puerta principal y, contemplando el patio de 

entrada, vengo a meditar sobre el pasado de este monumental palacio construido hace  

diez siglos por  Al-Muqtadir como residencia de los reyes hudíes de Saraqusta.  

Palacio de recreo (llamado entonces «Qasr al-Surur» o Palacio de la Alegría) cuyos 

jardines (hoy el barrio de la Almozara) poblados, dicen, de muy diversos animales, 

llegaban hasta la orilla del río Ebro. Esplendor político y cultural, riqueza, fiestas...El 

propio monarca llegó a escribir: 
 

 

Oh Palacio de la Alegría! ¡Oh Salón Dorado! 

Gracias a vosotros llegué al colmo de mis deseos. 

Y aunque no tuviera otra cosa en mi reino 

sois para mí todo cuanto anhelar pudiera. 
 

Delicados versos de un rey-guerrero-poeta que también dedicó estos a un mancebo 

del que se enamoró: 
 

¡Oh, gacela! Dime, por Dios, 

cuándo te veré presa en mis redes. 

La vida se me pasa, y mi alma 

languidece, por no lograr tu amor. 
  

 

Fantaseo pensando en la vida cotidiana de palacio en aquella época islámica; sus 

noches llenas de misterio y refinamiento, las veladas en los jardines iluminados con 

antorchas... A veces me acerco por la noche e imagino, ante sus imponentes murallas, 
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la actividad de entonces, elucubrando sobre aquellos tiempos y estableciendo 

inmediata comparación con la ajetreada y diversa  vida posterior del edificio y la 

decadencia  hasta su completa rehabilitación tras la que hoy, por fortuna, nos ofrece 

un aspecto  espléndido. 
 

Pero abandono enseguida estas meditaciones y pienso en lo que he venido a hacer 

aquí, hoy y ahora: una crónica de la sesión de las Cortes de Aragón. Además, lo que 

son las cosas, se trata de la crónica del primer pleno de las cortes aragonesas en el 

reinado de Felipe VI. Quién me iba a decir que esta modesta crónica se inscribiría en 

una nueva etapa de la historia de este país. 

 No deja de preocuparme, no obstante,  la idea de cómo demonios voy a escribir yo 

sobre tamaño asunto y por qué me he metido en este embrollo. Debe ser que la 

invitación, el reto de hacerlo, como les ocurre a todos los del gremio excelso de la 

escritura, ha cosquilleado mi ego, -que lo tenemos especialmente desarrollado y 

sensible- y eso de ser por un día cronista de las cortes aragonesas y, más aún, pasar en 

cierto modo a formar parte de su historia y en fecha tan especial, es una tentación con 

la que el poder nos ha señalado y que en modo alguno yo, escritor, poeta o 

juntaletras, he tenido idea de rechazar. 

Así pues, cruzo la gran puerta del recinto decidido a vivir la, para mí, nueva aventura 

y entro en el espacioso patio donde me recibe quien será mi guía en estas jornadas: 

Ana Teresa Vicente, coordinadora de Relaciones Externas del Gabinete de 

Presidencia, quien con amabilidad más extensa todavía que el enunciado de su 

función, me conduce, de momento, hacia la cafetería... 
 

 

2.- Día primero 

 

Es Ana Teresa persona de exquisito trato. Su experiencia y buen hacer se notan de 

inmediato pues guía, allana y facilita mi discurrir por el edificio, proporcionándome 

toda la información preliminar necesaria y comentando ante un café algunos cómo y 

porqués de la sesión plenaria que me dispongo a presenciar, así como del mecanismo 

de su desarrollo, cosa de agradecer por un neófito en estas lides parlamentarias. 
 

La verdad es que me siento como un niño descubriendo un juguete nuevo. La 

cafetería se va “ambientando” con la llegada escalonada de parte de sus señorías, que 

se agrupan y toman su café mientras hablan animadamente. Ellos con traje oscuro y 

corbata o bien con americana, más informal y sin corbata, según miremos de derecha 

a izquierda y ellas con la misma variedad de estilos En general sencillez y buen 

gusto, clase incluso con toques vaqueros, aunque también hay quien luce algún 

modelo que se me antoja más especial.  Se viste bien. 
 

Saludo brevemente a algunos conocidos y pronto aparece el presidente de las Cortes, 

José Ángel Biel: amable, dicharachero, seguro de sí. Se diría que es un viejo lobo de 

mar que se dispone a una nueva singladura. Nos saludamos cordialmente y, como 
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buen anfitrión, me da la bienvenida a la Casa.  No puedo dejar de recordar entonces a 

dos buenos amigos que le antecedieron en el cargo: Juan Monserrat y Emilio Eiroa, 

este ya fallecido,  cuyos retratos he visto junto a los de los otros presidentes en la 

galería aneja al hemiciclo, que pienso recorrer posteriormente con calma. También 

saludo antes de entrar a la sesión a algunos viejos amigos y conocidos que no estaban 

en la cafetería, a los que después localizaré en las diversas bancadas y ya, sin más 

dilación, me dirijo hacia la tribuna de invitados del moderno salón de plenos, 

presidido por una escultura alegórica de círculos concéntricos del gran Pablo Serrano. 

Parece que se retiró hace unos años el escudo tradicional y oficial de Aragón por 

aquello de que tenía las famosas cuatro cabezas cortadas de moros, recuerdo de la 

conquista de Huesca por el rey Pedro I de Aragón allá por 1096 en la  Batalla de 

Alcoraz,  circunstancia histórica que quien gobernaba en ese momento en la 

Autonomía consideró que podía importunar a la comunidad musulmana de por aquí. 

Cosicas de los políticos. 
 

La tribuna, espaciosa y cómoda, elevada como un enorme palco sobre la sala, me 

parece el puente de mando de un trasatlántico, o el atril de un director de orquesta. 

Allá arriba, solo, apoyado en el antepecho, dominando todo el hemiciclo, me dan 

ganas de ponerme de pie y, batuta en mano, dirigir un utópico concierto; o tal vez 

convertirme en el niño del tranvía que nunca pensó que un día podía estar en ese 

lugar. Pero el razonamiento lógico se impone y despierto enseguida tras ser sacudido 

por el bullicio, casi de patio de colegio, que sus señorías montan al acceder a los 

escaños.  Como si de un principio de curso se tratase, abundan los saludos de todo 

tipo, abrazos, apretones de manos, palmaditas y sonrisas de un lado y de otro. Todos 

parecen ser muy amigos y estar dispuestos a iniciar la clase con aplicación y orden. 

Debe ser esa excitación extraordinaria preludio de vacaciones, pues es este el último 

pleno antes del verano. 
 

Desde mi privilegiada atalaya observo el inicio de la sesión: el presidente “da la 

salida” puntualmente y tras la lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria 

anterior se me invita a salir momentáneamente por el ujier, como es reglamentario, 

pues se vota a puerta cerrada la situación de compatibilidad o incompatibilidad de 

una diputada reciente. Tras unos minutos, me reintegro a mi puesto de observación-

mando e  inicio en soledad, ya que no hay nadie más en ese momento en la tribuna, 

mi particular paseo por el orden del día.  
 

Como un niño curioso, observo el panorama desde arriba: masivo uso de teléfonos 

móviles y tabletas (de alta gama), lectura de algún periódico de muy diverso signo, 

ojeo de documentos y conversaciones varias a dos y tres bandas mientras el orador de 

turno, impertérrito, va desgranando su discurso. Debe ser normal pero a mí, 

espectador acostumbrado al silencio de las salas de teatro o a la disciplina férrea de 

las clases colegiales y no tan férrea pero respetuosa de las universitarias,  me 

sorprende un tanto. Nadie le presta demasiada atención; también puede que sepan 
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todo lo que se les va a decir. O que sea costumbre inveterada. Hay varios turnos de 

intervenciones y réplicas y el presidente, al final, ordena la votación: vuelve la 

disciplina y el orden y con rapidez inusitada y capitaneados por los diferentes 

portavoces, que levantan el brazo y hacen determinados signos a su grupo para que 

nadie se distraiga o equivoque, se van reflejando en las pantallas los previsibles 

resultados pues, al parecer, todos los grupos han debido pasar a limpio su decisión 

antes del pleno. 
 

Así pues, la mañana transcurre entre entradas, salidas, intervenciones, preguntas, 

respuestas, réplicas, dúplicas, votaciones y una norma: no se puede salir de la sala, ni 

de la tribuna de invitados, en el momento de las votaciones. Lo digo porque lo he 

intentado infructuosamente. 
 

Pero me lo estoy pasando bien. Me gusta ver, desde mi atalaya, el comportamiento de 

ellos y ellas, observar cómo hablan, escriben u ojean sus papeles y me digo que me 

apetecería estar abajo. Debo ser un niño travieso porque, de verdad, me iría con ellos 

a hablar y a participar en algo que me parece interesante y porque, además, creo que 

también ellos, hablando y manejando los botoncitos de sus pupitres, se lo pasan muy 

bien. Ganas me dan de hacer alguna travesura, tirarles una bola de papel o hacer el 

moscardón, pero entro en razón de inmediato y el niño vuelve a ser el serio y atento 

espectador-cronista literario, que para eso se me ha llamado. 

  

Hay intervenciones para todos los gustos: de oratoria brillante, de monotonía 

apabullante y términos medios pero, eso sí, el Sr. Biel, entronizado en la presidencia 

y asistido por los vicepresidentes, secretarios y letrada mayor, se ocupa de distribuir, 

administrar y ordenar sabiamente los tiempos y los modos. Oficio y veteranía, me 

digo yo. 

Paso lista a los temas a tratar: “Tramitación por el procedimiento de lectura única 

especial del Proyecto de Ley de Fundaciones Bancarias de Aragón; debate y votación 

del Dictamen de la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia sobre el 

Proyecto de Ley de Salud Pública  de Aragón; debate y votación del Dictamen de la 

Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre el Proyecto de Ley de 

modificación de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Protegidos Naturales de 

Aragón...” Caramba -pienso- esta gente, o al menos alguno de entre ellos, parece 

trabajar más de lo que yo creía. Y sigo leyendo el orden del día mientras observo que, 

a pesar de todo (entradas, salidas, teléfonos, lecturas y conversaciones incluidos) la 

sesión sigue surcando la mañana con exactitud casi milimétrica y sus señorías 

intervienen, a veces con experta seguridad, como la consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte Sra. Serrat, que hasta me da la impresión de que 

abronca un poco a quien le había preguntado. O con mesura y rigor expositivo, caso 

del diputado Adolfo Barrena. O como Patricia Luquin, la portavoz de Izquierda 

Unida, llena de vehemencia. Y así todos los que van pasando por el atril, desgranando 

con diverso talante los diferentes puntos  e impresionando a veces a este cronista-niño 
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que los observa muy atento. 
 

De repente ocupa la tribuna de invitados un grupo de mujeres de la Coordinadora 

Feminista y vienen a apoyar con su presencia el debate y votación del punto más 

“caliente” del orden del día: los grupos de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de 

Aragón, han solicitado la comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y 

Familia, para que informe sobre cuál ha sido su posición en el último Consejo 

Interterritorial del Servicio Nacional de Salud en el que se ha tratado en el punto 39 

(transcribo, claro): “Informe, a petición del Ministerio de Justicia, sobre el impacto de 

la normativa sanitaria del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida 

del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.” 

Bueno, pues como se suele decir, aunque no sea cita cierta, con la Iglesia hemos 

topado, y nunca mejor dicho. Aquí se monta el lío de las interpretaciones porque se 

habla de “informe” solamente, de “Anteproyecto de Ley”, de que ya se verá pues aún 

es prematuro y de esto y de lo otro. La sesión se anima con las intervenciones de 

Carmen Martinez, de la CHA, del consejero Oliván del mayoritario Grupo Popular, 

que dice lo que puede decir y hasta aquí puedo leeros; otra vez de la Sra. Martínez, 

que le insta a que se defina si sí o si no; de nuevo el consejero, que ni sí ni no, que no 

es el momento pues se trata de un “informe” sobre un “anteproyecto”;  del Sr. Blasco 

(PAR) conciliador e indefinido, pero escorado a posiciones conservadoras, del Sr. 

Alonso (PP) incisivo y al apoyo, de la Sra. Luquin (IU) de nuevo vehemente y en 

oposición, que es lo suyo, y otra vez del consejero Oliván, que aguanta bien los 

embates sin salirse del guión. Me dan ganas de aplaudir, pero el ujier no me quita ojo 

y no quiero que me llame la atención. 

Las feministas rumorean y muestran, aunque con gran mesura y me parece que un 

punto de impotente resignación, su disconformidad pero ahí queda la cosa y ya se 

verá cuando el proyecto siga adelante y se negocie, que no es ahora momento de 

definir nada. Pues eso: ya se verá pero el tema apasiona y caldea el ambiente aunque, 

claro, no prospera la votación... 
 

Me tomo un tiempo de “recreo” y salgo a ver qué se cuece en la cafetería y los 

pasillos, donde encuentro a Fernando Sanmartín -siempre con ese comportamiento 

“british”-,  jefe del Servicio Cultural de las Cortes y a Antonio Suárez, genio y figura, 

consejero de Política Territorial e Interior,  con quienes recuerdo, en animada 

conversación, viejos y gozosos tiempos literarios y municipales y hablamos también 

del hoy, cómo no. En la barra o en las mesas, frente a un café, algunos diputados que 

no intervienen en estos momentos en la sala, disfrutan también de unos instantes de 

asueto y se les ve hablar muy animadamente entre ellos. 
 

Después, ya por la tarde, me reintegro a mi especial mirador donde prosiguen las 

diversas intervenciones aunque, por la débil intensidad de los debates y las ausencias 

en los sillones-pupitres, parece que la cosa, o sea el orden del día, va tocando puntos 

más rutinarios. 
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Ya terminada la actividad en el hemiciclo, hago una obligada visita a los servicios; 

alguna señoría u otro  usuario ha añadido en el letrero de “secador de manos” un 

rabito a la ene, haciéndola eñe, con lo que se lee “secador de maños”, muestra de 

ingenio que me hace sonreír: me ha quitado la idea, pienso. Después exploro con 

curiosidad los pasillos y estancias visitables y me dirijo lentamente hacia el exterior, 

para disfrutar un rato de una tarde hermosa, paseando y recreándome por esos bellos 

jardines del palacio por donde, imagino, deambularían, con menos estrés y llenos de 

sosegado gozo, aquellos regios habitantes de los tiempos de Saraqusta. 
 

 

 

 

3.- Día segundo 

 

Amanece radiante el viernes 27 de junio y yo que, desde hace unos años, leo y 

escribo hasta las apacibles altas horas de la noche y me levanto tarde, hago un 

renovado esfuerzo para llegar a tiempo a la Aljafería ya que hoy, a primera hora de la 

mañana, está previsto el número fuerte: que la presidenta Rudi conteste a las tres 

preguntas que, para ella, figuran en el orden del día.  
 

Es de nuevo Ana Teresa Vicente quien, siempre amable, me entrega otra carpeta con  

documentación para que me sirva de guía en la jornada. Después paso por la cafetería 

y percibo enseguida que el ambiente es hoy de más expectación que ayer. Ya están 

reunidos en una mesa varios componentes del Grupo Popular; más al fondo, las 

gentes del PSOE y otros grupos conversan animadamente, y me encuentro con mi 

buen y viejo amigo, el periodista gráfico Carlos Moncín, quien me dice que la 

presidenta ya se halla en la Casa. 
 

Mientras tomo el café y preparo mis notas sentado en una de las mesas, me vienen a 

la memoria de nuevo los tiempos de mi niñez, en aquella calle Mayor donde nací, 

junto a la tienda de juguetes de Quiteria Martín -que aún existe casi con el mismo 

aspecto que entonces-, las dificultades de todo tipo en aquellos años, la extraña 

sensación de grisura, el silencio sobre el pasado, los esfuerzos de mis padres porque 

estudiase y “saliese adelante”, como decían antes, y tengo la impresión de haber 

recorrido un largo camino. Y me siento feliz de estar escribiendo unas notas sobre esa 

mesa en esta mañana de verano y contemplar cómo, aun con dificultades en el 

camino, se ha llegado a un estado donde todos podemos intervenir y aportar algo y 

que, aunque todo sea mejorable, es bastante satisfactorio porque, parafraseando a 

Winston Churchill, la democracia es el menos malo de todos los sistemas políticos 

que conocemos. Por eso creo que este ejercicio democrático, pleno y generoso es 

sano, aunque también utópico. Y que debemos velar permanentemente por su 

eficacia. 
 

Pero de todas estas reflexiones sugeridas por el ambiente, me saca el paso y presencia 
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de Luisa Fernanda Rudi, con quien esporádicamente he tenido algunas breves 

conversaciones en tiempos pasados y nos saludamos con cordialidad. Rudi se siente 

la “primer espada”  y, como veré más adelante, va a ejercer como tal, con autoridad y 

determinación desde su escaño. 
 

El “ejército” popular se dirige hacia sus puestos mientras el jefe de la oposición, 

Javier Lambán, ya solitario tras la marcha de sus diputados, apura su café en un 

extremo de la barra. Salimos de la cafetería. Todos se sientan en sus escaños. Hoy no 

está el Sr Biel presidiendo, por lo que ejerce tal función la vicepresidenta primera, 

Rosa Plantagenet. 
 

Ocupo de nuevo mi puesto en la tribuna, que hoy está más concurrida. Abajo, los 

fotógrafos y cámaras de televisión invaden momentáneamente el hemiciclo y en las 

cabinas superiores de prensa y radio se nota  una febril actividad. Son unos minutos 

que parecen recordar una “premiere” hollywoodense: flashes, tomas y más tomas, 

“barridos” de las bancadas de los señores diputados mientras los eficaces ujieres 

llevan documentaciones a diversas señorías y vasos de agua al estrado principal.   
 

Por fin todo se calma, salen de la sala los reporteros y el Grupo Socialista formula, a 

través del Sr. Lambán, su pregunta a la presidenta del Gobierno de Aragón: “¿Qué 

valoración hace usted de la deuda de nuestra Comunidad Autónoma tras conocerse 

los datos referidos a la misma del primer semestre del presente ejercicio?” Ya está el 

toro en el ruedo, un Miura de los de antes, y Rudi lo recibe a portagayola. Segura, va 

respondiendo con abrumadora cantidad de datos a su rival, que aguanta muy bien este 

primer encuentro y devuelve perfectamente la pelota: la réplica y dúplica siguen el 

mismo signo, con los consiguientes aplausos y también palmadas aprobatorias de sus 

respectivas señorías sobre los escaños, acción esta última que a mí me recuerda 

levemente, por su peculiar sonido, un pateo teatral. 

Segunda pregunta, esta vez del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista: su 

señoría José Luis Soro inquiere “¿Está la lucha contra las desigualdades entre sus 

prioridades personales y políticas?” Buena pregunta y, a mi parecer, obvia: cualquier 

político que se precie ha de tener esa prioridad o no estar en el terreno de juego de la 

política. Seguramente el dardo es intencionado. Nuevamente la presidenta toma unos 

papeles, que apenas mira, y contesta con firmeza y rotundidad que también usan los 

interrogadores. Réplica y dúplica: Soro y Rudi. Y faena de aliño, con benevolencia en 

los tiempos de la presidenta Plantagenet, que no llega a dar ningún aviso a los 

intervinientes, a pesar de pasarse de tiempo más que razonablemente según indican 

las pantallas a ambos lados de la sala, cortesía que, me señala un ujier más tarde, 

suele ser normal en algunos casos y más si de la presidenta se trata. Tras las 

diferentes intervenciones las bancadas se manifiestan con idénticos signos acústicos. 

Y va la tercera cuestión a cargo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. La 

portavoz, Patricia Luquin, como ayer, muy decidida, dispara:  “¿Considera usted que 

la imputación de un miembro de su Gobierno en un asunto tan grave como el de 
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PLAZA, que incluso ha supuesto la apertura de una Comisión de Investigación en las 

Cortes de Aragón, no es motivo suficiente para su cese?” La emoción sube de grados 

en la tribuna pública, que está hoy poblada y expectante, y a mi lado hay un pequeño 

revuelo entre el público; se ve que la jornada ha despertado mucho interés. Rudi se 

toma unos segundos antes de contestar.  Luquin lanza su réplica, Rudi su dúplica y 

ambas intervenciones se jalean de nuevo, por los señores diputados del 

correspondiente signo con aplausos o palmadas sobre el escaño. Algunos 

espectadores de la tribuna, participativos, asienten o  rechazan comentando en voz 

baja el lance. 

Resulta que me está atrayendo y gustando especialmente esta parte central de la 

sesión, donde las intervenciones concitan el interés general de los parlamentarios, que 

han cesado de enredar con sus móviles, tabletas y papeles y de hablar entre ellos, para 

prestar máxima atención a los intervinientes. Yo también he dejado en paz mi 

modesto móvil, medio escondido por si acaso algún ujier me dice que no se puede 

utilizar. Y es que ya se me ha advertido cuando intentaba hacer una foto. 
 

Tras esta intensa parte del pleno, ausente ya la presidenta, (¿dónde habrá ido la 

presidenta?) echo un nuevo vistazo al orden de día y veo cuatro interpelaciones y 

dieciséis preguntas sobre asuntos varios, así que, cronista circunstancial, veo llegada 

la hora de tomar otro café. Pero, de repente, aparece la pregunta 34, “relativa a los 

kilómetros de carretera de obra nueva” y lo que parecía una réplica normal tras las 

consiguientes pregunta y respuesta, sube de tono de manera exponencial. El diputado 

Sr. Ibáñez Blasco (PSOE), formulador, y el consejero de la cosa, Sr. Fernández de 

Alarcón (PP), a quien iba dirigida la pregunta, se calientan y sacan sus dagas 

dialécticas; tercia un tanto airado el diputado Sr. Sada (PSOE) sin ser su turno, 

protestan cada uno por su causa todos los diputados y hay tormenta en el hemiciclo 

con voces y ruidos varios sobre las bancadas. La Sra. Plantagenet, sin perder las 

formas, pretende calmar los ánimos en varios intentos, pero no parece conseguirlo, 

así que levanta la voz pidiendo orden, advierte de que algún diputado no está en el 

uso de la palabra y amenaza ya, en un momento dado, con suspender el pleno. Mano 

de santo: ante tal perspectiva parece que los ánimos se van calmando poco a poco. 

Así pues no llega la sangre al río y hasta el Sr. Ibáñez dirá en su intervención en la 

pregunta siguiente que, a él, no le importa que le interrumpan e increpen porque, 

hasta donde él sabe, esto es un Parlamento. “Vivo”, dice alguien en voz muy bajita 

por detrás. Finalmente todo se calma y la Sra. Plantagenet vuelve a sosegarse, dando 

paso a la siguiente pregunta. Yo entonces pienso que me he ganado bien el café y, 

además, he asistido a un buen momento de pelea parlamentaria, que en principio 

parecía no tener más trascendencia. Cosas de mi inexperiencia; debería saber que el 

asunto de las carreteras, como el de los ferrocarriles, está muy, pero que muy caliente 

por estas tierras aragonesas, circunstancia que uno ha sufrido ya cuando toma algunos 

trenes y circula por determinadas carreteras de, entre otras, la comarca de la Sierra de 

Albarracín... Definitivamente salgo rumbo a la cafetería a darme una pausa, no sin 

antes pasear  otra vez lentamente por los hermosos jardines palaciegos, tal y como lo 
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hice el día anterior. Allí hablan, apaciblemente, fumando un cigarrillo, algunos 

diputados que antes  casi me habían asustado batiéndose el cobre en la sala.  
 

Mientras paseo, reflexiono de nuevo sobre estos días que estoy pasando en el 

parlamento aragonés. Para quien nació y vivió en los años de la dictadura (ya rondaba 

los treinta  en el setenta y cinco) y tembló aquella noche del febrero de 1981, es como 

cotejar que, aun con todos los importantes defectos y lacras que hoy salpican la vida 

política, hay un juego democrático y votamos todos cada cuatro años. A propósito, 

recuerdo haber leído que con una de nuestras Constituciones, la de 1845, se 

establecían las rentas para poder ser elegido (12.000 reales) y para poder votar (400 

reales) y que en 1846 sólo votaba el 0,8% de la población, unas 100.000 personas. 

Algo hemos mejorado pues, a pesar de inconvenientes como la dichosa “disciplina de 

voto”. 

  

Retomo luego mis recuerdos de niñez; estoy feliz también de que el niño del tranvía 

de la línea 5, que veía la imponente mole de un edificio desvencijado dedicado a 

cuarteles, haya participado después de tantos años, escondido dentro de mí, como 

privilegiado espectador-cronista de estas jornadas en un palacio de la Aljafería 

recuperado y dedicado a la actividad democrática y, desde la atalaya de la tribuna de 

invitados, haya podido conocer y seguir con interés y asombro infantil las diversas 

intervenciones sobre temas que se antojaban arduos, tanto al niño, como al  

circunstancial cronista en el que ha habitado con especial presencia estos días.  
 

 

Llega la hora final. La presidenta, creo que con evidentes deseos de hacerlo ya, 

levanta la sesión, da por terminado el período de sesiones y despide hasta septiembre, 

cual profesor a colegiales, a los señores diputados. Todos van saliendo, entre saludos 

y parabienes: es el último pleno antes del verano y la agradable perspectiva estival 

hace más cálida la despedida: es como un final de curso aunque ciertamente, en 

septiembre, volverán a encontrarse las mismas caras y no habrá nuevos compañeros 

de pupitre; eso ocurrirá cuando las urnas, en su día, lo dictaminen. En soledad, arriba, 

contemplo cómo la gran sala se va quedando vacía, en silencio, y aún creo escuchar 

los ecos de las intervenciones. El niño tiene pereza de marcharse; está a gusto 

flotando sobre los recuerdos. 

Un ujier espera pacientemente a que me decida a salir. Afuera, los pasillos están ya 

semivacíos. Camino lentamente hacia la salida y contemplo una vez más los nobles 

muros que también escriben y custodian la Historia. 
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4.- Epílogo 

 

La tarde es apacible;  junio en Zaragoza es muy hermoso. El cronista reflexiona sobre 

esta experiencia vivida y piensa que, a pesar de todo, avanzamos. Es un utópico 

contemplanubes y lo sabe, pero eso parece que le apetece y le  complace. 
 

Ya en pleno ocaso, se pierde paseando lentamente por la calle, renombrada en 

democracia Conde de Aranda donde, de niño, iba al viejo cine Monumental o al 

Victoria, hoy desaparecidos como tantos otros. La calle actualmente está remodelada, 

sin ese tráfico intenso de antaño, llena de palmeras, comercio modesto y 

multicultural, luz y vida bulliciosa. Por un momento le parece volver a escuchar el 

sonido metálico del viejo tranvía verde con remolque de la línea 5 y recuerda, con 

nostalgia y un punto de tristeza, las viejas calles de su infancia. Se encamina, muy 

lentamente, hacia el centro de esta Zaragoza de tan larga historia, amada y sufrida, 

acogedora y cainita, madre y madrastra, pero inmortal...y nuestra.   


