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EN VIVO
Mariano Gállego

Una tarde
con Teresa
TERESA acaba de cumplir
95 años, pero aún se indigna como si tuviera 25. Apenas ve y aproxima su carita al televisor para tratar
de distinguir las formas en
la pantalla. Con el sonido a
todo volumen debido a su
progresiva sordera, escucha atentamente la retahíla de corrupciones, dislates y desbarajustes que
nos depara la actualidad.
«¡Sinvergüenzas!», espeta,
mientras se queja de lo
que en el último año le ha
subido la factura del variado surtido de medicamentos que por los achaques
propios de la edad se ve
obligada a tomar cada día.
Le sale ese genio de quien
ha aprendido a defender
sus derechos tras años de
renuncias y obligaciones,
cuando en una época no
tan lejana en este país no
había libertad. Y sus ojillos
se entornan. A Teresa le
duele profundamente que
estemos desmontando un
estado de bienestar que
tanto costó conquistar.
Porque la consolidación
de un sistema de protección social equitativo y
universal era precisamente
uno de los sueños que inspiraba en aquellos tiempos
oscuros y convulsos a
quienes anhelaban una España en democracia.
Ella es solo una de las
miles de personas damnificadas por el progresivo
desmantelamiento de las
coberturas sociales que la
cuestionada política de
austeridad impone aviesamente con un rigor extremo y en muchas ocasiones
injusto. Cuando los informativos escupen día a día
tantos casos de desalmados que se han llenado los
bolsillos con el dinero hurtado a los contribuyentes,
no es sencillo explicarle a
la anciana que todo por lo
que lucharon se va al garete de forma indiscriminada –y en no pocas ocasiones cruel–. Y nos enzarzamos en una discusión sobre la necesidad de una regeneración política que
aporte nuevos valores éticos no solo a la democracia y a sus instituciones,
sino también a la propia
sociedad, ofuscada por la
crisis y el incesante goteo
de casos de corrupción.
Antes de echar una cabezadita que disipe la
amargura del informativo,
Teresa apaga la tele, se recuesta en el sillón y exclama: «¡Es que ni el Real Zaragoza nos va a dar una
alegría!». Suspira y me
despide con una sonrisa
que me contagia.
mgallego@heraldo.es

LA OPINIÓN I La Asociación Aragonesa de Amigos del Libro entrega hoy sus Premios Búho, unos galardones que nacieron en 1993 y que buscan estimular la actividad cultural en nuestra Comunidad
Por José Luis de Arce

Los Premios Búho y la cultura
ME permitirán ustedes que dedique mi comentario de hoy a algo para mí tan querido como son
los Premios Búho que concede cada año la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro y que, con
esta, llevan ya veintiuna ediciones desde 1993. Premio, pionero en las letras de nuestra tierra, que
tiene la virtud de que, sin tener un contenido económico, ha alcanzado un prestigio y una aceptación en el ámbito cultural aragonés que lo colocan entre los más asiduos y apreciados, dentro de
la modestia de la que siempre ha hecho gala el reconocimiento que implica para quienes, personas o instituciones, hacen algo interesante en el
marco de la difusión de la cultura libresca. Sin que
estén obligados a ello por su función y sin que se
trate de quienes ya se han consagrado por su notoriedad o trayectoria pública. Y sin que haya adscripción alguna a banderías políticas, intereses
corporativos o corruptelas institucionales. Enhorabuena, pues, a la Asociación, por haber logrado un año más cumplir su esperada comparecencia anual con el acto de entrega de estos premios.
Y permítanme también que les presente ahora
brevemente a quienes han sido acreedores del
premio este año.

DÍA A DÍA
Octavio Gómez Milián

Cotidiano

HE terminado de corregir los
exámenes de cuarto de ESO y
tengo las actividades de tutoría
preparadas. Sigo pensando en lo
que voy a escribir en la columna
mientras recuerdo que tengo una
cita con los padres de Pablo a
cuarta hora, justo después del recreo. Apago el tocadiscos y guardo mi flamante edición de ‘The
Queen is dead’ de The Smiths en
vinilo naranja. Regalo de mi hermana, vive en Madrid y espera
no perder su puesto. Una carrera
y un máster, como yo, como ella,
como todos. Solamente hicimos
lo que nos pedíais y ahora esperáis que aguantemos el tirón en
silencio: banca digital, devoluciones negativas, haciéndonos viejos en la sala de espera de la vida.
Dejé de pensar que mirar al cielo

Julia Escorihuela, niña masovera del Maestrazgo turolense, aficionada a los libros desde su época escolar, consigue tras años de lucha y esfuerzo convertirse en la bibliotecaria de su pueblo,
Aliaga. Allí organiza a sus lectores, les orienta, les
prepara ciclos y actividades y lleva, además, el
parque geológico con su centro de interpretación,
al que acuden expertos de todo el mundo dada la
especial configuración tectónica de la zona.
Luz Gabás, fulgurante aparición de esta montisonense afincada en Benasque en el mundo de
la novela con su ópera prima, ‘Palmeras en la nieve’, que ha arrasado y que lleva ya quince ediciones, ha merecido también uno de los Búhos. Al
igual que la librería París, fundada y regentada

«Cinco aciertos de los Amigos
del Libro que siguen, cada año,
descubriendo pequeños tesoros
de la cultura que habita entre nosotros»

podría ser un trabajo a tiempo
completo. Ella echa de menos a
su padre y yo pienso que tendría
que ver más a los míos. Mañana
entra a segunda hora y podrá
dormir un poco más, yo me levanto antes de las seis para llegar
a tiempo al instituto. La muerte
hace arder la televisión, no seré
yo quien tire piedras contra vuestros cristales pero no despertéis a
la bestia. Usaremos palabras como dardos, seremos funcionarios
interinos de lo apocalíptico. Os
haré renunciar a las tijeras, porque recortar es un juego previsible y aburrido. Independentistas
corruptos, nuevos socialistas de
camisa vieja, quejosos parados
que siguen buscando la paz en la
luz beatífica del fútbol... por favor, quita la televisión. Yo no firmé una hipoteca y os reísteis de
mí, salvapatrias y bancarios, airados del despropósito, no quiero
ni una sola queja. Justo antes de
meternos en la cama, con los
dientes recién lavados y las tres
alarmas programadas para anunciar el alba de manera escalonada, le digo: «Solo con esto somos
felices. No es mucho pedir,
creo». «Anda, duérmete, que mañana será otro día».

por la familia Muñío hace 50 años y que, por su
cercanía a la Universidad, ha contribuido a hacer
accesibles tantos libros a tantos lectores inquietos que siempre han encontrado la orientación y
la amistad de esta librería de proximidad en permanente vanguardia para la difusión del libro y
que organiza también presentaciones, firmas de
libros y otros actos relacionados con la lectura.
Ana Somoza y Marta Rivera son dos industriales de la hostelería que se lanzaron a la aventura
de instalar un hotelito con encanto en los silenciosos y pacíficos parajes de la laguna de Gallocanta, a pocos metros de Berrueco. Y quisieron
completar su aventura organizando un concurso
literario anual, que ha cumplido ya nueve ediciones, que lleva el sugestivo título de ‘Cuentos junto a la laguna’. Iniciativa que también ha merecido otro premio Búho.
Emilio Quintanilla, prolífico y muy premiado
autor en los últimos años, conferenciante, poeta
y divulgador cultural cierra la lista de los premiados este año. Cinco aciertos de los Amigos del Libro que siguen, cada año, descubriendo pequeños tesoros de la cultura que habita entre nosotros. Enhorabuena a todos.

EL FOCO
Daniel H. Cabrera

¿Ciudadanos
o televidentes?
¿QUÉ hacer cuando no hay nada
que hacer? Si has hecho todo bien
y conforme a la ley pero te quedas sin casa, o sin trabajo y sin futuro. Si la misma ley que regula la
convivencia civilizada parece
acusarte, si tus representantes,
los que deben defenderte y protegerte, te dicen que sólo queda
aguantar y esperar para ver algunos datos positivos. Y si además
de todo eso, el líder de tu gobierno solo aparece de vez en cuando
a través de una pantalla en una
sala donde sólo se permite aplaudir. Entonces cabe preguntarse:
¿qué somos, ciudadanos o televidentes? Los ciudadanos hacen algo por los asuntos públicos, los
televidentes viven sus vidas y la
de su país por la televisión. Los
personajes de la televisión deben

CANO

seguir un guión que no han escrito, deben leer y seguir las pautas.
Tal vez por ello, algunas de las
pocas imágenes que pudieron tomarse dentro de la sala de la pasada Junta Directiva del PP nos
mostraban al presidente del Gobierno desencajado porque no
encontraba su discurso en la mesa. Ser ciudadanos puede que sea
algo más que mirar las pantallas y
votar cuando toca. La crítica a lo
que sucede y a lo que se hace es
política ciudadana. La indignación es una acción ciudadana, los
escraches los hacen los ciudadanos. Reacciones de aquellos a los
que no se les respetan sus derechos, de aquellos a quienes sus
representantes no defienden, de
quienes siempre pierden frente a
los capitales financieros, de quienes no tienen leyes que los protejan. El anterior gobierno veía brotes verdes mientras aceleraba los
procedimientos de desahucios,
este se presenta en la pantalla encerrado en una sala. Cuando la
realidad que dicen ver los gobernantes no se corresponde con la
que el ciudadano vive en sus carnes, entonces se impone la creatividad ciudadana de la resistencia
pacífica y la desobediencia civil.

