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EDITORIAL
P

or fin Comarca llega a vuestras manos. La pandemia que nos sobrevino en marzo
encontró a la Junta de APIAC diseñando las actividades del año y con el número de
la revista a medias. Con todos metidos en casa, las empresas cerradas y el equipo editorial
repartido en varias localidades, resultaba inviable sacarla adelante. Así que, tras el desconcierto inicial, aceptamos lo inevitable y lo pospusimos para junio, cuando pensábamos que
la situación habría mejorado lo suficiente para hacer posible la edición.
Y aquí estamos, con un número doble y especial por varias razones. La más evidente el formato, pues como habréis visto Comarca presenta otra cara y otra forma de contar, con un
diseño nuevo y más secciones. La marcha de Darío Palacín, esforzado maquetador de muchos números y a quien debemos que la revista haya sobrevivido en su última época, abrió
el debate sobre el sentido de editar una publicación tan difícil de sostener y la necesidad de
renovarla. Convinimos entonces en que además de ser cronistas del presente y fedatarios
del pasado, era preciso abrirse al futuro, propiciando una reflexión pragmática sobre la deriva de nuestro medio rural en declive y la búsqueda de estrategias compartidas que nos
permitan abordarla con optimismo.
Pero la llegada del COVID y su forma tan brusca de secuestrar la realidad lo cambió todo,
aconsejando la búsqueda de una mirada rural y propia a la hora de narrarlo y alentar reacciones. Para ello hemos recabado cuantas opiniones sobre el tema ha sido posible de gente
que estimamos representativa por conocer o vivir de cerca el medio rural desde diferentes
perspectivas. Conservando lo esencial del espíritu de Comarca: las noticias entrañables de
nuestra tierra, el reconocimiento de su historia y rico patrimonio o las actividades de nuestros pueblos, en este número hemos abierto un apartado especial dedicado a valorar la
experiencia de la crisis y sus posible salidas en nuestra comunidad Galliguera.
Una de las paradojas de este brete es que las ciudades, mucho mejor dotadas de servicios
y recursos, se han mostrado más endebles que los pueblos. El hacinamiento de su población las ha hecho muy vulnerables a un virus tan contagioso y el mayor número de muertos
corresponde a sus habitantes. A pesar de la apariencia tan pujante no se muestran nada
seguras, desmintiendo la pretendida mayor calidad de vida. Su expansión durante décadas
a costa de lo rural parece haber llegado al límite y de pronto las oportunidades se perciben
en poblaciones más pequeñas que todavía conservan la escala natural y fácilmente pueden
añadir la modernidad tecnológica que les falta. Es sin duda la oportunidad de poner el foco
sobre esa España Despoblada resiliente y pegada al terreno, reivindicando que se dé la vuelta a retrocesos de décadas en sanidad, educación, seguridad o infraestructuras para que
ocupe su verdadero lugar en nuestro proyecto de país futuro, aportando dimensión humana
a tanto desquiciamiento urbano.
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Una crisis supone crear de nuevo y la oportunidad de fomentar valores positivos latentes
siempre en la sociedad, nuevas líneas de actuación que eviten repetir errores cometidos en
el pasado y promuevan otro mundo obligadamente sostenible. Sin caer en la falsa dicotomía
entre salud pública y actividad económica, pues nuestra sociedad conforma un todo holístico en el que ambas son tan imprescindibles como interdependientes.
A la vista de las costuras y debilidades del sistema económico que la crisis ha mostrado en
su más cruda apariencia: grandes bolsas de pobreza, precariedad laboral, presiones interesadas sobre los poderes institucionales y cuantiosas demandas de fondos públicos por
el capital privado, parece aconsejable mejorar el modelo de desarrollo centrado exclusivamente en el valor monetario de lo producido (PIB), añadiendo otros indicadores basados en
contabilidad ambiental y social. España, la cuarta economía de Europa, no puede ser a la vez
segunda en pobreza infantil y que las cuentas sigan cuadrando.
Debemos recordar que el origen de esta invasión vírica tan mortal está en la pérdida de
biodiversidad por la degradación de los ecosistemas, provocando un cambio climático de
imprevisibles consecuencias. El germen perfecto de sucesivas pandemias que, según todos
los expertos, pondrán en peligro a nuestra especie ya en esta época, no en un futuro hipotético. Por eso resulta urgente desincentivar la sobreexplotación de unos recursos naturales
que indudablemente son finitos y hacer frente a la crisis climática con decisión, poniéndola
en el centro de la acción política.
También mejorar el sistema agrícola, la despensa del resto, para orientarlo hacia una soberanía alimentaria respetuosa de su medio ecológico. Primando cadenas de producción
y distribución de ámbito local o reducido que aproximen productores a consumidores y
donde se aseguren ingresos dignos para los primeros y precios justos para los segundos.
En detrimento de la aplastante dependencia de un mercado global que, una vez más en
esta crisis, se ha mostrado volátil y especulativo. Aquí viene muy a cuento recordar que
en nuestra particular pandemia los verdaderos héroes, amén de los esforzados sanitarios,
han sido los productores de alimentos y las redes de distribución sostenidas por miles de
trabajadores, generalmente precarios, que han hecho posible la llegada de comida, bienes
y servicios hasta los hogares confinados.
La salvaguarda del bien común por los estados implica servicios públicos bien atendidos
y suficientemente dimensionados, también en el medio rural. El impacto más visible del
COVID19 ha sido el sanitario, por el elevado número de víctimas y por poner contra las
cuerdas al sistema de salud. Pero lo cierto es que ha puesto en jaque muchos más ámbitos
y afectado gravemente a nuestra convivencia. Si los expertos coinciden en que tendremos
que coexistir con este virus y otros que irán viniendo, será mejor que nos coja concienciados y con un plan basado en valores comunitarios más sólidos, donde el compromiso
se demuestre principalmente con hechos. Ha habido demasiado sufrimiento en nuestros
hospitales y nuestras casas para que pretendamos darle ahora carpetazo con una tanda de
aplausos y una ronda de cervezas.
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Equipo Editorial

POESÍA

Casbas (Luna)

Por azares de la vida,
Mayo, desde hace tiempo,
es uno de esos meses
que me han querido...
Mes de aromas confundidos
de amor, de esperanzas
de ilusiones, de infinitos...
De recuerdos imborrables
de certezas escondidas
que han roto algún olvido...
Mayo de madre
Mayo de todo florido
Mayo de mar furtivo
Mayo de Sol escondido...
Este Mayo está confundido
y mis ojos lloran por ti
cuando parece perdido...
Será la nostalgia caprichosa
o tal vez el recuerdo infinito
pero cuando miro al cielo
me parece menos limpio
Es mayo de calor y frío
Mayo de mar vacío
Mayo de incertidumbres
que rompen el corazón dolido
Este Mayo de fines y principios
de calmas resistidas
de paseos escondidos...
Un día cualquiera
de este mes de Mayo
el corazón me dictó palabras,
que atrapé de su recuerdo,
y me sedujo suave...
...con sigilo ...
...como solo sabe hacer
quien espera colmar un cierto vacío.

Entonces me di cuenta,
de que como cada año
como cada cielo
como cada calor
como cada frío
te iba a querer
hasta el fin del tiempo...
... desde mi alma...
hasta aquel infinito...
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Encapsulando
el tiempo
Anusca Aylagas Lafuente

Acababa de empezar el año y estábamos inmersos en
ese estado de gracia, ilusión y cierta euforia positiva
en que se suele vivir al principio de cada mes de enero.
En la mente de todos había muchas ideas y proyectos a
desarrollar a lo largo de 2020 y en medio de ese ambiente alegre íbamos a depositar una cápsula del tiempo
con la intención de que fuera abierta cien años después.
El propósito era dejar constancia de nuestra época y de
cómo la estábamos viviendo los carnicrabas de ahora
para que los ayerbenses del futuro pudieran conocerla
y conocernos. Era el colofón a las múltiples actividades
que desde APIAC habíamos realizado el año anterior celebrando nuestro treinta aniversario como asociación.
El día 2 de enero no podía empezar mejor.
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La idea había gustado a muchas entidades y asociaciones de nuestro pueblo que pronto dijeron sí a nuestra
invitación a participar, empezando por el ayuntamiento
junto con quien elegimos el emplazamiento para enterrar la cápsula en la Plaza Alta. Aprovechando las obras
que se estaban haciendo a pocos metros de la casa
consistorial, se excavó el pequeño hueco que necesitábamos. La secretaria municipal levantó un acta de esta
iniciativa que se introdujo posteriormente en la urna
junto a lo aportado por el Orfeón Reino de los Mallos,
el C.F. Ayerbe, la Asociación de Gigantes, la Asociación
Deportiva P’adelante, la Agrupación Folklórica Santa
Leticia, el Grupo de Teatro de Ayerbe, la Biblioteca Mu-

nicipal, Ayerbe Estación, la Enclavación y el Centro de
Interpretación Ramón y Cajal. Otras asociaciones fueron también invitadas a sumarse pero no contestaron
a nuestra propuesta.
Además, a través de las redes sociales y desde la biblioteca informamos a los vecinos de Ayerbe y sus pedanías de lo que íbamos a hacer, de forma que cualquier
particular pudiera dejar allí su mensaje
al futuro.

¿Y cómo se hace esto?
Nos preguntaban los interesados los días previos. Pues
muy fácil, solo había que elegir los escritos y objetos
representativos de cada persona o grupo y depositarlos
en la caja metálica estanca el día indicado.
Buscamos asesoramiento para construir esta caja –
trabajo que encargamos a Eduardo Orleans de Ayerbey también para determinar qué tipo de objetos eran más
adecuados para hacer este largo viaje y sobre todo cuáles debíamos evitar. Hasta los conservadores y restauradores desconocen qué reacciones pueden originarse
en determinados materiales modernos (plástico, algunas aleaciones de metales y otros) que van a convivir
juntos durante mil doscientos meses, se dice pronto, en
una atmósfera pequeña y cerrada. Así que intentamos
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evitar algunos de ellos… aunque a última hora allí entró
casi de todo, incluso un tarro de miel que trajo Martín
mientras nos explicaba que este dulce manjar ha aparecido en varias tumbas del antiguo Egipto, cápsulas
temporales de tres mil años de antigüedad.

¿Y qué metisteis?
Os preguntaréis. Pues aquello que definía a cada uno:
presentaciones, historias y listados de socios de las
asociaciones participantes; folletos referidos a nuestra villa y comarca; fotografías de sus protagonistas y
actividades; partituras de canciones, villancicos y jotas
muy queridas por los carnicrabas y también el himno de
Santa Eulalia; camisetas y carteles de eventos culturales y deportivos llevados a cabo en nuestro pueblo; pequeños objetos musicales (un diapasón y un pajarico de
barro con el que cantamos nuestro villancico del mismo
nombre); libros de Cajal, otros de tradiciones ayerbenses y alguno más a título particular como Gladiolos;
poesías, dibujos y cartas de niños y mayores. También
hubo quien depositó un objeto personal e incluso pequeños juguetes.
Por parte de APIAC elegimos qué queríamos enviar a
los ayerbenses que nos sucederán: una copia de nuestra acta de fundación como asociación de hace treinta
años junto a una reseña dándonos a conocer; el libro de
nuestro amigo Luis Pérez; las revistas COMARCA números uno y cien con un pendrive que contenía todas las
que hemos editado ¿soportará el pen este largo viaje
temporal? ¿podrán leerlo en 2120?; folletos del Reino de
los Mallos y de las Jornadas del Renacimiento; la invitación a este acto que habíamos cursado unos días antes; el calendario que editamos para el recién estrenado
2020; nuestra famosa pegativa con el lema Chúflale que
d’ Ayerbe ye y las cartas personales de algunos de nosotros, de nuestros padres e hijos y del resto de las personas de Fontellas, Losanglis y Ayerbe que se unieron
a esta novedosa iniciativa. Líneas escritas en prosa y en

verso, redactadas desde el corazón con vocación viajera
inter temporal que deseamos sean leídas por nuestros
nietos, bisnietos o tataranietos: ayerbenses del futuro.
¿No os da vértigo pensarlo? En fin, en la cápsula metimos mucha vida, ilusiones, deseos, esperanzas… y lo hicimos en castellano, en aragonés e incluso en alemán.
Tras la intervención del alcalde, Antonio Biescas y de
nuestro presidente Angel García de la Rosa y ante las
miradas emocionadas de muchos de nosotros y la
cámara de televisión que inmortalizaba el momento,
cada asociación o particular introdujo personalmente
sus objetos y/o escritos. Después se procedió a sellar
la cápsula y a enterrarla, y en ese momento, de forma
espontánea, comenzamos a sacar de nuestros bolsillos
monedas y a lanzarlas al agujero como último intento
de dejar constancia de nuestro tiempo y en este caso
de nuestro sistema monetario actual.
La cápsula de APIAC había captado la atención de muchos medios de comunicación. Hablamos para cuatro
emisoras de radio provinciales y regionales, para el
Heraldo de Aragón y el Diario del Altoaragón y también
para Aragón TV y Huesca Televisión, además de aparecer reseñas en otros medios. El objetivo de promocionar
nuestra zona, inherente a cada actividad que hacemos,
se había cumplido con creces.
Solo quedaba despedirnos y lo hicimos en una sala del
ayuntamiento donde, mientras tomábamos un aperitivo,
comentamos nuestras impresiones y nos felicitamos el
año en un ambiente cordial y distendido. En las conversaciones afloraron los planes personales y asociativos
que llevaríamos a cabo en los meses venideros. Ninguno sospechábamos que solo setenta y un días después
nuestro Reino de los Mallos, nuestro país y el mundo
entraríamos en un tiempo nuevo e incierto en el que estamos todavía sumidos, tratando de encontrar las vías
de salida. Si la cápsula del tiempo la hiciéramos ahora,
qué distinta sería.
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APIAC EN CONFINAMIENTO SE MUEVE
Encerrados pero no parados
Adriana Correas
Las cosas cuando se complican evidentemente son más difíciles, pero eso no significa que no
sea posible seguir adelante. A esto se ajusta mucho un refrán que seguro que todos conocéis
“querer es poder”. Durante estos días que hemos estado confinados en nuestras casas estuvimos
pensando la manera de buscar alternativas y anticiparnos a las consecuencias de una crisis muy
seria. Para ello lo que estaba en nuestra mano era buscar herramientas que sirvieran a nuestros
empresarios, aquellos que mueven la economía en el Reino de los Mallos y en consecuencia el
motor de esta tierra. Y estaba claro que esa herramienta eran las redes sociales y la formación
online. El parón podía servir para aprovecharlo haciendo actividades que con el ritmo cotidiano
de trabajo no era imposible hacer, pero sí mucho más costoso y complicado encontrar el tiempo.
Así que desde APIAC hemos ocupado parte de este periodo en movernos:

» REMISIÓN DE CORREOS A LOS SOCIOS
EMPRESARIOS CON INFORMACIONES ÚTILES.
Atentos a las acciones de las instituciones, mantuvimos actualizados a nuestros empresarios con información sobre la crisis y
las novedades que nos iban llegando en materia de formación.
Cámara de Comercio de Huesca, Servicios de diseño y servicios
web, Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Federación de Empresarios de Comercio de Huesca y Provincia (FECOS), Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, entre otras,
fueron las informaciones que rebotamos a todos ellos.

» REUNIONES ONLINE INTERNAS.
Varias fueron las reuniones virtuales que mantuvimos para ver qué
podíamos hacer desde nuestras casas y también para elaborar la
revista COMARCA que tenéis en vuestras manos, haciendo de ella
un NÚMERO DOBLE ESPECIAL, ante la imposibilidad de imprimir
y enviar a los socios esta publicación en tiempo habitual. Desde el
comité editorial se hizo una invitación a participar a los socios empresarios en este número especial además de otras personas que
pudieran aportar información general y específica de nuestra zona
rural y de las especiales circunstancias que estamos viviendo.

» CURSOS ONLINE
6

Así mismo hemos trabajado en la remodelación de nuestra página web en la que dedicaremos una sección a poner el máximo
de recursos a disposición de los usuarios.

• Ángel García de la Rosa
• Sylvia Albrecht
• Anusca Aylagas Lafuente
• Adriana Correas Rodríguez
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» ACTIVIDAD EN REDES
SOCIALES

Algunos ejemplos pueden ser estos:
• Oportunidades y retos para pymes y autónomos tras la crisis del COVID-19 (Barrabés), organizado por la plataforma SUPERPYMES en
colaboración con la Federación de Empresarios
de Comercio de Huesca y provincia (FECOS).

Prácticamente desde el inicio del confinamiento hemos lanzado varias secciones en las que mediante imágenes se ha
intentado llevar al Reino de los Mallos a
todos los hogares que visitan nuestra página de Facebook al tiempo que seguíamos promocionando nuestra zona. Comenzamos con "DE TU VENTANA A LA
MÍA" con imágenes de muchos rincones
del reino tomadas desde las ventanas de
nuestros seguidores. Continuamos con
los "LIBROS DEL REINO DE LOS MALLOS
PARA SAN JORGE" recopilando distintas
publicaciones y autores para dar a conocer la literatura que se genera en esta
zona y animar a la lectura. Y hasta una
de cocina típica de Semana Santa con
"DE TU COCINA A LA MÍA" en la que sabrosos emplatados convertían alimentos
normales en originales recetas alusivas
a esta época del año. La última ha sido
una sección dedicada a los comercios
y servicios esenciales que se han mantenido abiertos en este tiempo tan duro
de confinamiento. "DE SU PUERTA A LA
NUESTRA" es el título. Con ella hemos
querido hacer un pequeño homenaje a
todos ellos y trasladar a nuestros seguidores del facebook el importantísimo trabajo que unos y otros han hecho durante
estos días.

Entre los cursos a los que asistimos y que pudieran resultar útiles para darle la vuelta a la situación,participamos
en esta iniciativa de SUPERPYMES en colaboración con
la Federación de Empresarios de Comercio de Huesca
y provincia (FECOS ). SUPERPYMES es una plataforma
creada para el servicio de los autónomos y pymes que
ofrecía una conferencia que seguro os puede aportar mucho. En su título ya viene implícito el contenido, Oportunidades y retos para pymes y autónomos tras la crisis del
COVID-19.
En ella intervino Carlos Barrabés, empresario oscense
reconocido a nivel nacional y referente en la venta online. Como él señaló, “este es un buen momento para formarnos, pensar y echar imaginación a nuestros negocios
para llegar a los clientes y mantener su confianza dándoles seguridad. Es un momento para aprender “NUEVOS
MODELOS DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE” y la
creación de una “IMAGEN DE MARCA” con la que se nos
identifique como servicio o empresa. Otro concepto que
no debemos perder de vista según Barrabés es “SEGUIR
SIENDO LA PRIMERA OPCIÓN DEL CLIENTE” y en estos
momentos el trampolín son los medios digitales.
Así mismo os adjuntamos el enlace a la plataforma creada por el Grupo Barrabés. Ofrece cursos de formación
gratuitos en formato video, y que además contiene una
sección dedicada al Mundo Rural que es más específico para nuestra zona. En cualquier caso os animamos a
investigarla.
https://www.barrabes.biz/es/attitude_academy
• Seminario sobre “Liderazgo y comunicación
en momentos de crisis”
También participamos en el este evento organizado por
la Cámara de Comercio de Huesca y dirigido por Marcelo
Castelo, experto en comunicación persuasiva, coach
empresarial, colaborador de la cadena SER y miembro
de la agencia internacional Thinking Heads, agencia
internacional que representa a un reducido grupo de
profesionales dedicados a la generación de ideas y a su
introducción en la sociedad.

»

CUESTIONARIO
DE VALORACIÓN
DE LOS SERVICIOS
Y COMERCIANTES
DEL REINO DE LOS MALLOS
Desde la Junta nace esta iniciativa con
la que se pretende conocer la opinión de
los usuarios que contratan o consumen
en los comercios situados en el Reino de
los Mallos, ya sean habituales o esporádicos y extraer conclusiones que sirvan
para analizar la situación del comercio y
los servicios locales. Ha sido difundida
en redes sociales y confiamos en que los
datos obtenidos nos ayuden a mejorar.
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Tantiar-se
a pocha
Chuse´Antón Santamaría Loriente
A palabra pocha ye una d'as más propias en a lengua
de casa nuestra, con o sinificau de bolsillo pa meter cosas usuals. Tos os que somos ya d'otra edá la emos
manullau, á lo menos de chicorrons. Iste termino, como
pasa en todas as lenguas, no ye cayido d'o zielo. Se nos
quedó en o cobalto d'Aragón, por obra y grazia d'o pueblo franco, chens que promanaban d'o norte y ueste d'a
Germania y que, poquer á poquer, dende o sieglo V (os
romanos ya flaquiaban) s'aposentaron en os Países Baxos, se desancharon por toda la Galia y s'aturaron en os
Perineos, incluyidos os aragoneses.

Asina pues, iste vocable promana de l’antiguo franzique,
un manullo de lenguas u dialectos que se charraban por
as zonas que ocupaban os francos. D’allí salió o neerlandés (holandés, se podeba dezir) y o viello nordique
(islandés), as primeras siñals d’una lengua escandinava meyeval. Os francos s’apoderaron d’a Galia y, como
pasa con os que trunfan, a lengua suya influyó en as
lenguas romanzes, que allí yeran funzionando.
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O enunziado pokka -en neerlandés poke, en inglés pocket
y en islandés poki- evoluzionó en o romanze franzés en
poche, por palatalizazión sorda de K en CH: pokka>potche>poche. En o sur de Franzia, en a Oczitanía, se quedó en pocha (como en o gascón y otras). En l’aragonés,
como tien muita similitú con o gascón, remató tamién
en pocha.
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Pocha ye una voz con ampla parentalla de
derivadas, que aún s’utilizan y se sienten á
ormino: empochar (fer dineros, embolsar),
desempochar (gastar), pochada (pocha plena,
rebutiente), pochón (pocheta amagada dintro d’a
faltriquera), pochudo (preto, roñoso), pochazas
(malfarchau, abaldonau), pochaca (pocha en
aumentativo), pochaquiar (meter a man en a
pocha rechirando), espochau (sin un zentimo).
En o mundo d’a Paremiolochía o sustantivo
pocha tamién amaneze en bellas ocasions:
Más vale apara a pocha que trairás un saco;
A tripa chica, pocha grande; Ixa ye una garza
con pochas (arrambla con todo ); Más n’hai

Tamién tenemos esprisions usuals: Tocar
desempochar (pagar gastos imprevistos);
Rascar-se a pocha (apoquinar de mala gana);
Tantiar-se a pocha (pensar en l’alcanze d’o
que se tien disponible); Andar pochaquiando
(escotriniar en a pocha); Ir siempre con as
mans en a pocha (no fer cosa); Ser un pochazas
(baldragas). Quedar-se espochau (sin perras) y
Quedar-se con a pocha esculada (sin cosa).
En o idioma franzés, aparte de poche (pocha),
tienen pochette (pochaca), pochée (pochada),
empocher (empochar), depocher (desempochar),
pochard (pochazas). En o gascón, como nusotros, mantienen pocha, pochada, empochar y pochon. Y más propio: despochar (desempochar),
empochicar (empochar) y pochejar (pochaquiar).

en a pocha d’un rico pobre que en l’arca d’un
pobre rico; Si tiens muito tiempo a os piqueros
(albañils) en casa, te dixarán a casa maja, pero
a pocha sin blanca; Ixos, en l’albada ya teneban
o jornal en a pocha (buenos faineros); Con a
cullara y a folla (fuella, navalla) a boca llevo en
a pocha (gosaban dezir os desdentaus); Como
limpias as pochas limpiases os platos (muller
chandra y malgastadora); No tener ni sangre
en a pocha (eslanguido, desganau); Quedar-se
sin sangre en a pocha (emozión fuerte, blancor
d’espanto); ¡Bai, que todo sale d’a misma pocha
(os padres á os fillos gastadors). A pocha
d’o chugador no nezesita atador (ubierta de
contino).

Bien curioso ye o caso d’o provenzal, a lengua de
Federico Mistral, que tien pochi (pocha). Y, por
zierto, alzan tamién un dicho bien nuestro: M’a
pas resta ‘no gouto de sang dins la pochi (no m’ha
quedau ni gota de sangre en a pocha). E iste otro
bien á propio: la pochi dòu jugador, un jour joio,
l’autre dolor (a pocha d’o chugador, un día goyo
y otro dolor).
Y en plan ironico, cuasi sarcastico, cuando
s’empochan un buen zurraco gosan dezir:
Requiescant in pochi (escanse en a pocha),
en cuentas de Requiescant in pace (escanse
en paz). Se vei bien platero que os provenzals
-u os que por a Provenza trachinaban- tamién
lo feban en o cobalto d’Aragón por o Camino i
Santiago.
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Un paso al frente
EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS DEL REINO
DE LOS MALLOS CUMPLEN SU MISIÓN
Adriana Correas Rodríguez

Desde el día 14 de marzo, fecha en la que se decretó por parte del
Gobierno el Estado de Alarma y después de más de mes y medio de
confinamiento, todo el planeta está peleando por seguir adelante.
En este tiempo de cuarentena en que las restricciones de movilidad
han sido lacerantes para toda la población, los comercios y servicios
en activo han asumido un papel imprescindible en el medio rural, sobre
todo para los más vulnerables. Ancianos y personas con problemas de
movilidad se han convertido en uno de los colectivos más perjudicados. Las circunstancias difíciles que ya de por sí tienen con la normalidad se ven ahora agravadas y aumentada su dependencia si cabe.
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Pero las etapas de crisis tienen también su lado dulce, la solidaridad
y la empatía afloran como dos cualidades humanas esenciales para
afrontarlo mejor. Y esto es algo muy positivo. En los pueblos donde no

hay tienda que los suministren se han hecho quedadas vecinales. Comprar y repartir los encargos entre los vecinos era
su misión, como en Biscarrués, Losanglis, Piedramorrera y Riglos, por ejemplo.
Nuestros comerciantes igualmente hicieron su trabajo. Rápidamente se organizaron para afrontar las nuevas medidas sanitarias de seguridad y poder
prestar servicio. Desde los pequeños
establecimientos que abarcan todo tipo
de productos como en Bolea, Loarre y
Murillo de Gállego, los puestos ambulantes que no han dejado de acudir a la
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cita para suministrar a algunos municipios, como es
caso de Lupiñén, o en Ayerbe, donde los comercios han
absorbido una gran cantidad de clientes poco usual en
días normales. Todo lo han hecho contentos de poder
trabajar y ayudar para defender su sustento y la supervivencia de su tierra y quienes la habitamos.
Muchas otras personas han estado al cuidado de todos nosotros. Personal de oficinas y alguaciles en los

ayuntamientos, componentes de las corporaciones municipales, agentes para la protección de la naturaleza,
centro de salud, residencias de la tercera edad, docentes enseñando desde sus casas, farmacias, servicios
sociales, personal de correos, estancos y prensa, cooperativa, guardia civil, protección civil, transportistas,
agricultores y ganaderos, servicios de taxi, estaciones
de servicio y algunos más. Cada uno de ellos ha hecho
lo posible para normalizar la ausencia de normalidad.

¡Gracias por vuestro trabajo!
Todos ellos han dado un paso al frente para cubrir las
necesidades de los habitantes del Reino de los Mallos
cuando la situación ha sido realmente crítica. Por ello
hay que devolver la pelota. APIAC lleva 30 años apoyando a los empresarios, animamos desde esta asociación
a seguir comprando en el comercio local.
Toca a los consumidores dar ahora ese paso al frente,
cuando los desplazamientos ya no sean un problema,
para mantener esos servicios que de no existir hubieran
hecho el confinamiento “un poco” más descarnado. Debemos recordar que son muchos los municipios donde
una vez perdidos los servicios la recuperación de los
mismos es toda una hazaña. Procuremos entre todos
que no ocurra.
Pero tampoco olvidemos que otros muchos comercios
y servicios han tenido que cerrar sus puertas por no formar parte de los servicios básicos, con lo que todo eso
conlleva. Bares, restaurantes, tiendas de ropa, hoteles y
casas rurales, agencias de turismo y deporte de aventura entre otros, se enfrentan a la incertidumbre. La incorporación a la “nueva normalidad” todavía está lejos,
esperemos que puedan superar el bache con nuestro
apoyo. Mucho ánimo para todos ellos.
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C O M A R C A IGNEFNOTRE M
SA

PERMACULTURA
en el reino de
los mallos
Inocencio Cañadas

INOCENCIO CAÑADAS ES UN HISPANO FRANCÉS ASENTADO CON SU FAMILIA DESDE
HACE YA UNOS AÑOS EN AYERBE. EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO NOS HACE UNA
INTRODUCCIÓN A ESTA FORMA DE ENTENDER LA RELACIÓN CON LA TIERRA
QUE, MÁS ALLÁ DE SU FILOSOFÍA, ES UNA FORMA DE ENTENDER LA VIDA.

C

on los modernos medios de comunicación de que disponemos todos hoy día (me refiero a internet, youtube
y las redes sociales), supongo que algunos ya habréis oído
alguna vez hablar de la PERMACULTURA. ¡Bueno, no importa! Desde mi ya larga vivencia del tema os puedo contar lo
siguiente:
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Durante la década de 1940 del siglo XX, un biólogo llamado
Masanobu Fukuoka se dedicó a demostrar la necesidad de
actuar de modo diferente en el mundo agrícola. Después de
muchos años trabajando con grandes empresas que estaban
ya favoreciendo el uso de la química y de los cultivos híbridos,
el doctor Fukuoka se dio cuenta del peligro que esto representaba para la tierra, el ser humano y la biodiversidad. Se convirtió en agricultor y empezó a experimentar con los cereales, las
hortalizas y más tarde también con los árboles y todo tipo de
plantas. Su objetivo era actuar de modo natural y demostrar
que no solo los métodos industriales de agricultura pueden
ser rentables, sino que también los métodos naturales pueden dar buenos resultados, con la ventaja de no perjudicar
en nada a la vida del entorno. Sus continuas experiencias así
lo demostraron hasta 2008, fecha en la que falleció. Su libro
más famoso "La revolución de una brizna de paja" ilustra
muy bien su filosofía y la desarrolla en detalle.
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Por la misma época, dos australianos,
Bill Mollison y David Holmgren, ponen las
bases de lo que llaman la Permacultura.
Los fundamentos son muy parecidos a
los de Fukuoka, con la misma intención
"tenemos que actuar con la naturaleza y
no contra ella". De estas reflexiones nace
un método que no se aplica únicamente
al sector agrícola sino a todas las actividades humanas, teniendo en cuenta tres
parámetros esenciales: Sostenibilidad,
Regeneración y Resiliencia.
Estos tres conceptos, unidos y nunca disociados, dan la base de una sociedad
en la cual se puede actuar con respeto
a todos los seres vivos, sin perjudicar a
nadie. Este enfoque nos permite un punto de vista esencial y, hoy más que nunca, imprescindible: es necesario estar
unidos por el porvenir de este planeta.
Como dijo Luther King, nos toca decidir
entre "vivir como hermanos sobre esta
tierra o morir como imbéciles".

Como imagináis, todo esto implica que
lo que se planifica en permacultura,
cualquiera que sea su dirección, se hace
pensando en el mañana, en el cómo y
en el cuándo. Nos obliga a ser lo más
conscientes posible de que no se puede actuar así como así, con el pretexto
del mero interés económico o personal,
porque ello afecta a los intereses generales. Para esto se necesita un cambio
ciudadano, del pueblo, pero también
de las instituciones. Ahora la vida nos
lo pone por delante ya con situaciones
como el Coronavirus por ejemplo, pero,
¿cuántas más vendrás después? Como
veis, la PERMACULTURA no es ni más
ni menos que un cambio global al que
deberíamos prestar atención. Tenemos
hoy día suficiente tecnología y conocimientos acumulados como para poder
actuar en este sentido.
El desafío es saber si estamos dispuestos e interesados en hacerlo.
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Por qué

el Reino de los Mallos es mejor que Berlín
Sylvia Albrecht

¿POR QUÉ SE VIENE
UNA ALEMANA AQUÍ
DESDE BERLÍN?
A MENUDO ME LO
PREGUNTAN. LA GENTE
EMIGRA DE AQUÍ A LAS
GRANDES CIUDADES Y
NO AL REVÉS. ADEMÁS
D E S U N AT U R A L E Z A
DESLUMBRANTE,
LA REGIÓN OFRECE
OPORTUNIDADES TAN
F A N T Á S T I C A S PA R A
NUEVOS PROYECTOS QUE
LOS HABITANTES DE LA
CIUDAD DEBERÍAN HACER
C O L A PA R A V E N I R .
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A AYERBE

¿Ayerbe? ¿Dónde está eso?, me preguntaba cuándo mi
compañero Alejandro dijo que se iba de Alicante a Ayerbe.
Yo todavía vivía en Berlín y él ya había escapado de sus
inviernos fríos, húmedos y brumosos para volver a la soleado Alicante. Como alemana del norte, España siempre fue
demasiado cálida para mí.
Y entonces apareció Ayerbe. En diciembre de 2018 vine a
visitar a Alejandro por primera vez: hacía frío, estaba mojado y con niebla el día de mi llegada, igual que en Berlín. Me
reservé los comentarios. Al día siguiente salió el sol y tuvimos un encuentro con Ángel García de la Rosa, de APIAC,
porque quería mostrarnos la región. ¡Lo hizo! Y por la noche
decidí mudarme aquí.

EL POTENCIAL
DE REINO DE LOS MALLOS

El Reino de los Mallos tiene algo mágico y único que proviene de su luz. Tiene alma. Puedo decir eso porque trabajé como bióloga de vida silvestre y como gerente de una
empresa internacional de biotecnología durante muchos
años y he podido ver bastante mundo. También es increíble su diversidad paisajística y las muchas peculiaridades
culturales. No en vano, National Geographic clasifica al
Castillo de Loarre entre las 21 fortalezas más bellas del
mundo. Y en cuestión de atractivos naturales, ¿qué decir?:
el río Gállego con sus aguas bravas y sus maravillosas
rutas de senderismo, los miles de grullas en el Pantano
de la Sotonera, Aniés y la Ermita de la Virgen de la Peña
colgada sobre las rocas, el pintoresco Castillo de Marcuello o las colonias de buitres leonados en los imponentes
Mallos de Riglos. Ciertamente tanta diversidad me había
impresionado.
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Es increíble el potencial que tiene Reino de
los Mallos para el turismo u otros proyectos sostenibles que están en auge en todo
el mundo y pueden ser aprovechados para
impulsar el territorio y preservar su naturaleza a largo plazo. Ya hay experiencias punteras sobre generación de energía limpia o
promoción de una arquitectura ecológica
y saludable en armonía con la naturaleza,
como Edra Arquitectura.
La combinación con la agricultura orgánica
también puede traer beneficios a largo plazo
para la región. En la actualidad hay mayor
demanda de productos orgánicos en todo
el mundo de la que se puede producir, un
mercado enorme lleno de posibilidades en
el norte de Europa. ¡Solo en Alemania, las
ventas de alimentos orgánicos en 2019 fueron de alrededor de 12 mil millones de euros! Conscientes de ello, las Bodegas Edra y
Pegaláz se están convirtiendo en orgánicas,
evitando todo tipo de insecticidas y pesticidas dañinos. A largo plazo, esto protege
nuestros suelos, nuestras aguas subterráneas y, por tanto, a nosotros y a nuestros
hijos. La pandemia nos ha enseñado que especialmente en tiempos de crisis, es bueno
tener cerca alimentos de buena calidad y ser
lo más autosuficientes posible.

Los olivos y almendros que tanto abundan por aquí también
son perfectos para la agricultura ecológica, ya que existe una
gran demanda de estos productos en el mercado. Las almendras en particular tienen muy buenas posibilidades, pues California, gran proveedor en el mercado mundial, ha sufrido graves pérdidas debido a los terribles incendios que padecieron
en los últimos años. Y sin embargo muchos campos de almendros y olivos ya no se cultivan.

UNA TIERRA
CON 1000 POSIBILIDADES

¿Por qué estoy escribiendo esto? Para fomentar nuevas oportunidades y abrir nuevos caminos, ahora que todo cambia en el
mundo, que ayuden a detener el éxodo rural y asegurar la supervivencia del territorio en el futuro. Deseo animar a las personas
a implementar ideas juntas. A quedarse aquí, a regresar o venir
a instalarse. En el Reino de los Mallos hay 1000 posibilidades,
también para los jóvenes que buscan un trabajo con sentido:
» La agricultura orgánica ofrece oportunidades fantásticas,
como demuestran las iniciativas de Sierra Estronad con carne orgánica o de Inozencio Cañada con cultivos de permacultura. Y hay muchas tierras que podrían ponerse de nuevo
en valor siguiendo la estela de proyectos de éxito como el de
Commonland en Andalucía, dirigido a recuperar población
rural y la calidad del suelo (www.commonland.com/es).
» Iniciar una empresa innovadora en Reino de los Mallos o
trasladar la sede de una ya existente ofrece igualmente
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muchas ventajas, por ejemplo, en Ayerbe: Internet con fibra
óptica, trenes y autobuses con conexiones a Jaca, Huesca
y Zaragoza, un gimnasio, cursos de yoga, centro de salud,
piscina, panaderías, supermercados, cafeterías y excelentes
restaurantes, algunos incluso con oferta vegana. Por la zona
también es posible practicar deportes al aire libre, como rafting y escalada, se están promoviendo espacios de trabajo
conjunto (coworking) y hay naves disponibles en el parque
industrial de Ayerbe para los proyectos de mayor envergadura. Muchos pueblos y ciudades alemanes soñarían con
semejante oferta, y no es broma.
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»

Facilitar la decisión de vivir de alquiler. Yo vivo en un
departamento alquilado en Santa Eulalia de Gállego.
No me habría mudado aquí si hubiese tenido que
comprar una casa antes de conocer la región. Las
personas con contratos de trabajo temporales, tan
numerosos en la actualidad, encuentran acomodo en
casas y apartamentos alquilados. Además, la casa
se mantiene mejor al no estar vacía y al propietario le
entra dinero todos los meses.

»

La evidente calidad de vida del medio rural. Donde
actualmente coexisten en buena armonía hábitos de
una cultura tradicional de escala más humana con
las ventajas tecnológicas de la modernidad globalizada. Incluso en tiempos de crisis, como se ha demostrado en esta cuarentena del COVID19 resultó
mucho más seguro y relajado vivir en nuestros pueblos que en las ciudades.

SI ALGO NO FUNCIONA,
NO TE PREOCUPES

Entre varias personas intentamos hace meses crear la empresa Vivatopia para proyectos ecológicos en la región. Yo venía con experiencia en gestión corporativa, marketing
para empresas sostenibles, diseño, coaching empresarial y gestión de proyectos.
Nos topamos con demasiadas dificultades
y, en definitiva, no pudo ser ¿Nos arrepentimos? No, todos aprendimos mucho de ello
y seguimos viviendo aquí. Mi pareja ofrece
servicios en redes sociales, diseño de sitios
web y SEO en la región, además de fundar
la plataforma digital Salumska. Yo por mi
parte, he cumplido un sueño de toda la vida
y trabajo como comunicador de animales y
plantas, combinándolo con la biología.
En abril, Vivatopia volvió a florecer, reconvertida en plataforma de ayuda a las empresas de nueva creación con expertos online
(www.vivatopia.es).

UNA URBANITA QUE ESTÁ
MEJOR AQUÍ

He estado viviendo aquí durante un año. Me
fui escapando de una ciudad violenta, contaminada y sucia. Aquí he vivido un año muy
inspirador, lleno de oportunidades, tranquilidad, experiencias fantásticas en la naturaleza y con un nuevo estilo de vida. ¿Soy la única urbanita que es feliz aquí? Ciertamente
no. Demos a los que han dejado esta tierra
una razón para volver. Informemos a otros
países y territorios sobre el potencial del Reino de los Mallos, pues muchos ni siquiera
conocen la región. Busquemos personas y
proyectos adecuados afuera y traigámoslos
aquí. Muchos se animarán y ciertamente algunos se quedarán.
Se pueden plantear muchos otros temas
relacionados con oportunidades y nuevos
proyectos en el territorio. Seguramente muchos de vosotros habéis pensado o estáis
pensando en ello.
Envíanos un correo electrónico a comarca@apiac.es y llevaremos tus ideas a la
próxima revista.

COMARCA HISTORIA

Cosas
de nuestra
historia
UN RETABLO PARA
LOBARRE
Chesús Á. Giménez Arbués
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C

omo ya se hizo en su momento, volvemos de nuevo a la antiquísima villa
de Loarre/Lobarre. Esta vez nos remontamos a la segunda mitad del siglo XVII no sin
antes decir que, a partir de la segunda mitad
de la centuria anterior, coincidiendo con la
bonanza económica disfrutada en el Reyno
de Aragón, en esta población hubo una intensa actividad constructora en el ámbito de
lo público: su Concejo, en 1552, emprendió
la realización de la fuente pública de la plaza
para traer el agua de la sierra a la población;
en 1557 y 1559 se concluyeron las obras de
construcción de su preciosa torre campanario, sin igual en toda la comarca de la Plana
de Huesca/Uesca, y en 1573 levantó la magnífica casa que albergaba la sede y las oficinas y demás dependencias del propio Concejo, hoy en día reconvertida en Hospedería.
Restablecido el erario municipal de los gastos ocasionados por las citadas obras, de
nuevo vemos a los miembros del Concejo
enfrascados en un nuevo proyecto. Esta vez
se trataba de dotar a la parroquia de un retablo para la capilla del Señor San Demetrio,
patrón de la población, cuyas reliquias se
conservaban y veneraban en una artística y
magnífica arqueta, excelente pieza de orfebrería del siglo XI.
A tal efecto el 21 de mayo de 1677 los jurados Demetrio Fatás y Sebastián Aquilué se
personaron ante el notario ayerbense Tomás
Ventura de Otal ante el cual formalizaron un
contrato con el escultor Tomás Miranda,
para que éste procediera a realizar dicha
obra retablística.
Ignoramos, hasta el momento, de donde
era oriundo el escultor Tomás Miranda pues
nada dice al efecto el contrato suscrito con
los citados jurados.
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Conforme a lo pactado entre estos y Miranda, pese a no especificarse para nada en
qué material sería labrado el retablo, aunque suponemos que lo sería en madera, ni
cómo sería la disposición del mismo ni las
escenas representadas en él, el Tomás Miranda se obligaba a hacerlo de arquitectura
y escultura, con sus bultos, según arte. El retablo se ejecutaría de acuerdo a la facha de
la capilla y se colocaría arrimado a la pared.
Para ejecutar esta magna obra el escultor
dispondría de un espacio de tiempo de dos
años consecutivos, tiempo que empezaría a
contar desde esa misma fecha. Igualmente
se obliga a no trabajar en otra obra más que
en esa durante esos dos años. Para efectuar
otro trabajo necesitaría el permiso de los jurados y Concejo de Loarre/Lobarre.
El precio convenido para su realización fue
de cuatrocientas libras jaquesas, que serían
abonadas de la forma siguiente: todos los
meses de esos dos años recibirá ocho libras
jaquesas; el resto, esto es, doscientas ocho
libras, se le entregarán cuando esté acabado
el retablo e instalado en la capilla, importe
que necesariamente le deberán entregar las
personas que en esa fecha ejerzan el oficio
de jurados de la villa pero seis meses después de colocarse el retablo.
No obstante, la cláusula anterior estaba en
función de lo contemplado en otra redactada
a renglón seguido y como es lógico pensar
aceptada por Miranda, mediante la cual los
jurados loarreses, para evitar cualquier tipo
de fraude o engaño que les pudiera intentar cometer el escultor, logran imponerle la
condición que, una vez acabado su trabajo
y éste ya esté montado en la capilla de San
Demetrio, debía ser sometido al dictamen de
dos peritos, bien fueran de Huesca/Uesca o
de Zaragoza, quienes procederían a tasar
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la obra. Un perito sería nombrado por el
escultor y el otro, por los jurados y Concejo loarrés, yendo por cuenta de éstos los
gastos ocasionados por aquéllos tanto en
lo referente a su manutención diaria como
por la labor de peritaje efectuada. Si estos
dos oficiales peritos tasaban lo realizado en
más de cuatrocientas libras jaquesas, los jurados y concejo de Lobarre/Loarre pagarían
a Tomás Miranda la cantidad estipulada en
la capitulación o contrato; ahora bien, si, por
el contrario, a juicio de los peritos lo llevado a cabo importaba menos de cuatrocientas libras, la cantidad tasada de menos se
descontaría del importe antes citado y los
jurados y Concejo de la villa no estaban obligados a dar y pagar al escultor más que la
cantidad dictada por los peritos designados
por ambas partes.
De lo concerniente al dorado y policromado
del retablo no se dicen absolutamente nada,
por lo que entendemos estas labores serían
efectuadas por otro equipo de personas.

¿Se hizo?
Esta es la cuestión que permanece en el aire
sin obtener, por ahora, ninguna respuesta.
Es muy posible que, por los motivos que
desconocemos, Tomás Miranda no la llegase a ejecutar. Avala esta suposición el hecho
de que en los protocolos correspondientes a

los años 1676 y 1679 no se documenta ningún instrumento notarial suscrito por Miranda justificando el pago del precio pactado
para realizar el retablo.
Por otro lado, según los hermanos Naval
Mas, en su Inventario histórico-artístico de
Huesca y su provincia (tomo II), el actual
retablo que podemos contemplar en la barroca capilla de San Demetrio de esta parroquial procede “de la segunda mitad del siglo
XVIII” (página 197), que lo distancia considerablemente en el tiempo con la obra que
se le encomendó a Tomás Miranda, trabajo
que, de haberse ejecutado, sería un interesante retablo cuya presencia enriquecería
todavía más, si cabe, a la iglesia loarresa.
Concluimos con unas breves noticias sobre
san Demetrio. Nació en Tesalónica, Grecia,
hacia el año 270 d.C. siendo martirizado a
principios del siglo IV (se baraja el año 306)
en Sirmium (hoy en día Mitrovic (Serbia).
Junto con otros santos recibe el título de
“megalomártir”, que significa “gran Mártir”.
La religiosidad popular de esta zona ha creado dos leyendas en torno a este santo; una
justificando la presencia de algunas de sus
reliquias en esta villa y la otra narrando un
incidente del santo que le llevó a maldecir
y a pedir que no crezca romero en todo el
monte de Loarre/Lobarre.

E L D O C U M E N T O B A S E Q U E H A S E R V I D O PA R A E F E C T U A R L A
PRESENTE COLABORACIÓN HA SIDO EL PROTOCOLO NOTARIAL
Nº. 6015, FOLIOS 33R-34R, CORRESPONDIENTE AL NOTARIO
PÚBLICO TOMÁS VENTURA DE OTAL, QUE SE CUSTODIA EN EL
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE HUESCA.
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Las raíces
de las cosas, I
AYERBE
Joaquín Sanmartín Ascaso

DONDE SE EXPLICA QUE LAS ESTRUCTURAS BÁSICAS Y ESENCIALES DE UNA
VILLA (EN ESTE CASO: AYERBE) O DE UNA CIUDAD (COMO PARÍS, ROMA O
NUEVA YORK) PROCEDEN, TODAS, DE UN MODELO QUE SURGIÓ
HACE 6.000 AÑOS EN EL IRAQ ACTUAL.

PALABRAS CLAVE
Civilización, urbanismo,
mundo antiguo.
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Raíces invisibles
Que los vegetales tienen raíces es cosa sabida. Normalmente no se ven, pero ahí están, y las plantas viven gracias a ellas.
Los seres humanos tenemos también raíces; tampoco
se ven a simple vista, pero de ellas vivimos. Se llaman
memoria, o historia. Todo el mundo estará de acuerdo
en que perder la memoria es perderse a uno mismo. La
tendencia actual es ir eliminando la historia –o sea: la
memoria-- de las escuelas y universidades. Se nos ha
decretado una especie de amnesia colectiva a fin de fabricar generaciones de zombis más atentos a la posible
/ probable llegada de guasás que a lo que hicimos o
fuimos ayer, o antes de ayer. Como vamos borrando de
nuestras cabezas el camino recorrido no sabemos en
cada momento hacia dónde tirar. Una existencia homologable a la de los pollos sin cabeza es nuestro destino,
si no lo remediamos. Es decir, si no nos tomamos en serio nuestras raíces. Las mías, la vuestras, las de todos.
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Cultura y civilización
Demos una vuelta por Ayerbe. Plazas, calles, barrios.
Comercios, bancos, talleres. Despachos, escuelas, farmacias. Cuarteles, ayuntamiento, edificios oficiales.
Palacios, casas, casuchas. Piscinas, bares, restaurantes. Y quien dice Ayerbe, dice Huesca. O París. O Nueva York. Con más o menos brillo, más o menos lujos,
más o menos gente, más o menos diversidad aparente
pero con las mismas estructuras urbanas básicas. Mega-ciudades, maxi-ciudades, ciudades, o mini-ciudades;
la escala es variable. Pero las diferencias con unas yurtas mongolas, un campamento beduino, o la amalgama
informe de ‘gas stations’, ‘dinners’ y ‘supermarkets’ de
los poblados del Medio Oeste saltan a la vista.
No conviene confundir ‘cultura’ con ‘civilización’. Culturas hay muchas: todo tipo de comportamiento personal,
grupal, social genera una cultura y puede ser objeto de
atención antropológica. Es más: las fronteras entre las
culturas humanas y humanoides de ciertos primates
superiores son fluidas.
Pero para que podamos hablar de ‘civilización’ tenemos
que tener ‘ciudades’. Ambas palabras –‘ciudad’ y ‘civilización’—vienen de una misma raíz latina: ‘CIVITAS’, que
ha sobrevivido en el español como ‘ciudad’. La ‘CIVITAS’
está habitada por ‘CIVES’, o ‘ciudadanos’. Todas las
culturas son, seguro, muy respetables, pero las que no
producen ciudades y optan por otros modelos de (co-)
existencia no pueden ser llamadas ‘civilizaciones’.
En muchas culturas las familias viven en una economía
autárquica. Cada familia, o grupo de familias, crea lo
que necesita para su subsistencia: alimentos, calzado,
vestido, utensilios. Tal fue el modelo durante la ‘Edad
de Piedra’ (hasta el neolítico tardío). Pero hace unos
6.000 años, con el uso de los primeros metales (‘Edad
del Bronce’), al sur de lo que es hoy el Iraq, entre los
ríos Éufrates y Tigris, los campesinos empezaron
a agruparse y a formar núcleos de población que
pudieron alcanzar decenas de miles de habitantes.
Algunos mega-poblados distaban sólo unos 10 km de
sus vecinos.
Esta auténtica explosión demográfica impuso una serie de cambios, el más fundamental fue la división del
trabajo.

La invención de la ciudad
Se terminó la economía familiar autárquica.
Las personas tenían cada una su profesión:
alfareros, alpargateros, albañiles, herreros,
campesinos, jornaleros, sirvientes, comerciantes, médicos, banqueros, funcionarios.
Unos dependían de los otros, y surgió el
complejo tejido social que agrupó a la gente en gremios, calles, barrios, ciudades. Así,
en términos económicos, los sectores de
producción secundario (manufacturero: artesanía especializada), terciario (servicios:
comercio) y cuaternario (la información y
valoración política y religiosa: el palacio y el
templo).
El sector cuaternario (básicamente en manos de la ‘iglesia’ y el ‘estado’) fue uno de los
fenómenos más llamativos de esta revolución urbana que fue la ciudad. El templo y
el palacio constituían auténticos ‘holdings’
que organizaron el urbanismo, el regadío, y
acapararon el control de la información político-religiosa.
La aparición de la ciudad provocó la aparición del capitalismo rentista. Los propietarios de los campos de labor que rodeaban
las ciudades (y las alimentaban) no los trabajaban o explotaban directamente, sino
que los daban en arriendo, pudiéndose dedicar así a otras tareas más limpias, como a
prestar dinero y a comerciar. Así apareció la
banca, y con ella, las letras, los cheques y las
órdenes de pago.
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La ciudad
y la invención de la escritura
Esta estructura no hubiera podido mantenerse sin registrar y fijar de algún modo las operaciones, ya que las
palabras se las lleva el viento. La escritura fue una técnica inventada por la administración y puesta, en sus
orígenes, a su servicio.
Se escribía con una minúscula caña puntiaguda sobre tablillas de arcilla tierna, ni demasiado blanda –de
modo que no se deshiciera en la mano—ni demasiado
dura, para poder incidir en ella. A orillas de los grandes
ríos Éufrates y Tigris abundaban el barro y los cañaverales, de modo que no había que ir muy lejos para redactar
un documento.
El sistema era relativamente complicado. Hoy estamos
acostumbrados al ordenador, que no todos (sobre todo
los mayores) dominan. Si no, siempre quedan a mano
el boli y el papel. Pero no somos conscientes de las
enormes transformaciones que se implican en el paso
de un sonido (lenguaje) a un garabato (signo), o al revés, y que le exigen al cerebro procesar, sincronizar y
sintetizar dos niveles de información (el óptico escrito
y el sonoro oral) diferentes y no complementarios. Los
arqueólogos nos dicen que los escribas comenzaron a
ejercer su profesión hace unos 5.400 años, empleando
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unos 750 signos distintos que representaban básicamente, al menos al principio, objetos y seres de la vida ordinaria.
Se calcula que, dada la dificultad del sistema, sólo sabía escribir del 1 al 1,5% de la
población, es decir los escribas profesionales. Un 2% sería capaz de leer, al menos
los signos corrientes. El sistema tenía una
ventaja: como los signos eran dibujo de la
realidad (‘pictogramas’), podían leerse en
cualquier lengua, un poco como las señales
de tráfico actuales. Luego la cosa se complicó bastante, o incluso mucho, pero será
mejor dejarlo aquí.
En todo caso conviene aclarar que este sistema se usó durante unos 3.000 años en lo
que actualmente es Iraq, Siria, Turquía y Palestina. Y que, en consecuencia, se conserva en los museos, universidades y colecciones alrededor de 1.000.000 (un millón) de
documentos, con un volumen de ‘palabras’
superior al de las literaturas griega y latina
juntas.
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Testigos de nuestro ayer
En Ayerbe, y donde no es Ayerbe, se conocen (más o
menos) los precios de los productos. También tenemos cierta idea de datos económicos como las tasas
de inflación y la diferencia de precios en origen y al
llegar al consumidor final.
Todo ello es muy actual, pero no es nuevo. Tan es así
que la administración palaciega tenía que intervenir
regularmente para corregir desmanes y subidas injustificadas de precios. Por ejemplo, un edicto real de
hace unos 4.000 años fijaba la siguiente tarifa, usando como medida el ‘siclo’.

“Si por culpa de alguien un hombre pierde un ojo, que le quiten un ojo al primero.
Si un médico opera con un bisturí de
bronce y provoca la muerte del paciente,
que le quiten la vida.
“Si un albañil le hace la casa a un hombre y no consolida bien su obra, y la
casa que acaba de hacer se derrumba
y mata al dueño de la casa, ese albañil
será ejecutado.
Hay más de mil leyes de este tipo.

Dice así:
“300 litros de cebada

=

1 siclo”

3 litros de aceite refinado
(para lámparas y perfumes)

=

1 siclo

12 litros de aceite (de cocina)

=

1 siclo

3 kg de lana			=

1 siclo

600 litros de sal		=

1 siclo

2 kg de cobre			=

1 siclo

Teniendo en cuenta que un siclo equivalía a unos 8 gr.
de plata, proponemos al paciente lector un ejercicio
de aritmética tras haber encontrado el precio actual
en € del gramo de plata. Yo ya lo he hecho.
La vida ciudadana estaba perfectamente regulada
mediante el derecho civil, procesal y penal. Sirvan de
muestra estos párrafos legales escritos hace unos
3.700 años en un código real, y que reflejan con toda
seguridad un derecho consuetudinario mucho más
antiguo:

Si alguien toma una esposa sin contrato
matrimonial, esa mujer no se considera su
esposa.”
Si un hijo golpea a su padre, que le corten
la mano.”

Ayerbe:
6.000 años de raíces
Una villa, una ciudad, Ayerbe, Roma
y Atenas son sitios en un mapa.
Pero son mucho más que eso, porque los sitios en los mapas no tienen raíces. Y las raíces de cualquier
población y de cualquier ciudad
son muy hondas.
La vida y las preocupaciones de la
gente en una ciudad de Iraq de hace
unos 6.000 años no fueron muy diferentes a las de una de hoy. Si nos
despertásemos, tras un sueño, en
una ciudad de aquel tiempo echaríamos en falta (¿o no?) los móviles
y la tele, pero este regreso al pasado no sería tan dramático como
pensamos. Porque las estructuras
básicas serían las mismas que las
de Ayerbe. O las de Berlín. Con calles, gremios, familias, redes de solidaridad. Y planes.

(Continuará)

23

COMARCA DEPORTES

Caminata
“en la flor del almendro”

Ayerbe 1 de marzo de 2020
Nacho Alcalde

La meta no era el objetivo, o el objetivo era otro
más plural: caminar, sentir, convivir.
La llegada al Pabellón polideportivo es grandiosa. La gente se comprime frente a la barra del
bar donde se atienden la sed y el agotamiento
de los triunfantes. Estos captores de la luz y el
sabor del recorrido se postran en el sumatorio
de su esfuerzo. Una pista pantagruélica espera
a los caminantes para saciar sus últimos apetitos por hoy. Y son unos mil quinientos. Hay
quienes han marchado 25 km, otros 12. Todos
están aquí atrapados por la llamada de los almendros en flor, por una organización in crescendo y por la fama que ha adquirido la calidad
de esta prueba en tan solo cuatro años.
Isabel se explica: “tú empieza como un viejo
para acabar como un joven”. Consejo de persona experimentada y sabedora. Lo cierto es que
para llegar desde Sarsamarcuello, aun con su
alcorce pícaro, ha habido que poner el control
remoto y drenar toda la energía aprovisionada
en el último avituallamiento. Como aves migratorias, la columna de caminantes, ya totalmente
atomizada, sabe volver a su hogar, nada menos
que ese donde le espera el abrigo y el alimento.
Van las grullas a Francia en oleadas, en uve de
victoria. Los caminantes llegan a Ayerbe en una
migración interior de los sentidos cuyo protagonista es el paisaje.
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La mirada se focaliza en los almendros, que en
gran medida mantienen su flor, y hunde su alma
en un paisaje antropizado con lealtad al entorno.
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El sementero en su estadio
más verde junto al cielo azul
y el color marrón del suelo
forman la bandera de la tierra,
de la naturaleza, que ondea
durante todo el camino en
manifestación de orgullo.

Siempre en la mente has de tener a Ítaca.
Llegar allá es tu destino.
Pero no apresures el viaje.
Es mejor que dure muchos años
y que ya viejo llegues a la isla,
rico de todo lo que hayas guardado en el camino

es directamente hacer un saludo pagano a la naturaleza
que en primavera aviva su
tensión amorosa floreciendo
y fructificando. Nada como
la naturaleza para hacernos
sentir más vivos.

Entre pasos, respirar hondo,
Salvados los primeros kilósin esperar que Ítaca te de riquezas.
algún condumio por el camimetros, el gentío se ha ido
Ítaca te ha dado el bello viaje.
no, se acerca la ruta hasta
alargando en un hilo de coSin
ella
no
habrías
aprendido
el
camino.
Loarre. No sólo abrazamos
lores vistosos. Se difumina
campos fértiles, flores y hola masa en pequeños grupos
No tiene otra cosa que darte ya.
jas, también plantamos taloque permiten la conversación,
nes en pueblos de raigambre.
la confidencia, la evocación
Constantin Kavafis
Las laderas han conformado
de memorias de anteriores
la trama urbana y la piedra de
ocasiones de este caminar.
La humanidad se alzó del suelo al cielo cuando apren- la proximidad ha sido interpretada como en sinfonía
dió a andar erguida. Parece la manera más propia de para componer perfectas piezas orquestadas en comovernos. Y debería serlo, como aquí, por encima de ral. Con el castillo en el horizonte, que ya es gran cosa,
otros medios con los que la tecnología ha ido acora- Loarre mantiene su cabeza alta en la base de la sierra
zándonos. Por estos caminos se podría pasar igual en y ofrece a los caminantes un descanso y un refrigerio.
moto, que en coche o en quad. Sin embargo de ningu- Es timbre de hospitalidad que estas tierras saben manna otra forma que caminando se está más cerca de la tener.
piel del planeta. Los pasos hacen cosquillas a la tierra
y lo agradece con su sonrisa que acompaña a lo largo Cansada, pero feliz, la multitud se deja servir por un
aluvión de voluntarios, ¡qué grande hacen a toda actide la senda.
vidad sus voluntarios! Comida y reposo para finalizar
El recorrido produce respeto, ojo los 25 km, que no es la gran hazaña de movilizar a un pueblo para que la
una mañanita ligera, pero está cuajado de incentivos. marcha lo engrandezca. Parece arte de magia, pero
Las miradas al campo se funden con las conversacio- nada más real que preparar una caminata por la Hoya
nes entre pares, o cuadrillas, que acompasan sus rit- en círculo desde Ayerbe. Ahora, las realidades señores,
mos para disfrutar. Se puede participar individualmente hay que labrarlas, sembrarlas y cuidarlas. Buen fruto
o en grupos, pero en cuanto comienza la marcha es tan el que se ha cultivado con esmero, con pasión, con la
fácil charrar en un caso como en el otro. Se tiene un fin flor del almendro perfumando el camino por fuera y
parecido: mostrar pleitesía a la flor del almendro, lo que por dentro.
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Lectura de la pandemia
del coronavirus desde
el legado de Cajal
Carlos Eduardo de Jesús Sierra Cuartas
Profesor Asociado con Tenencia del Cargo,
Universidad Nacional de Colombia

S

in duda, el pensamiento de don Santiago Ramón y Cajal tiene un alcance
comprehensivo habida cuenta de que él no
padeció del síndrome del caballo cochero,
esto es, no se conformó con apenas conocer
su campo de especialidad, la histología, sino
que procuró adquirir una amplia cultura, un
hecho reflejado de manera elocuente en la
que fue su rica biblioteca personal. Incluso,
esto le permitió brindar vaticinios cuyo basamento estriba en la extrapolación juiciosa
de los datos aportados por la Historia, no en
meras elucubraciones más propias de brujos y adivinos. Por ejemplo, recordemos que,
con un par de décadas de antelación, pronosticó lo que luego fue la Segunda Guerra
Mundial, como también vio venir la infausta
Guerra Civil española, dos de las grandes
tragedias de la historia más reciente.
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A raíz de lo previo, con motivo de la actual
pandemia del coronavirus, cuyo principal resultado va a ser un dramático antes y después en el mundo, entendido éste como que
las cosas jamás volverán a ser como lo eran
hasta hace poco tiempo, ha venido de inmediato a mi mente lo que don Santiago tiene
para ilustrarnos al respecto desde su pensamiento. Más aún, esto resulta de lo más
pertinente por cuanto una de las tendencias
harto cuestionables que solemos ver por
esta época en los medios de comunicación,
sobre todo en la Internet, es aquella de incurrir en un pesimismo apocalíptico de tres
al cuarto, el cual solo sirve para inducir en
la mayoría de las personas un temor que

paraliza y congela cualquier acción, algo así
como aquello de “comamos y bebamos que
mañana moriremos”. No dudo en lo más
mínimo que don Santiago hubiese visto con
muy malos ojos esta terrible tendencia mediática.
Hace poco, llamó la atención el inusual discurso dado por la reina Isabel II el domingo
5 de abril de este año, dirigido a exhortar a
los británicos para afrontar la pandemia de
marras con fuerza, autodisciplina y compañerismo. En especial, conviene señalar que
el primer ministro británico, Boris Johnson,
ha puesto a su gobierno en pie de guerra
en lo que a esto concierne, por lo cual ha
pedido una respuesta colectiva al brote en
cuestión. En efecto, unas 750.000 personas
respondieron a dicho llamamiento como
voluntarios, mientras que las empresas e industrias de la Rubia Albión se han movilizado como no se había visto desde la Segunda
Guerra Mundial. A este respecto, Cajal nos
ubica bastante bien al destacar que, en el
orden político, un inglés tiende a pensar que
su deber primordial es mantener el Estado,
según cabe apreciar en las siguientes líneas,
correspondientes a su visita hecha a los Estados Unidos en 1899 y bastante demostrativas del talante anglosajón en general:
Mi despedida de Worcester fue precedida de un episodio, vulgar sin duda
en toda fiesta celebrada por jóvenes
en tierras anglosajonas, pero que a mí
me produjo profunda impresión.

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 104-105

solución de fondo para la crisis de alcance planetario
producida por la pandemia del coronavirus exige un esfuerzo mancomunado entre todos los países. Por ende,
la humanidad entera. Esto lo tiene bastante claro el ilustre intelectual y pensador brasileño Leonardo Boff:

Habíamos pasado un día en el campo, á la orilla
de un lago pintoresco que sirve de depósito a las
aguas potables de la ciudad; y al final de un banquete, a que asistieron profesores y estudiantes,
para poner remate a los brindis entusiastas, todos los comensales ingleses y americanos—pasaban de 100—pusiéronse de pie y, con voz robusta
y vibrante entonaron acordes, primero el himno
americano y después el inglés God save the Quen.
En el silencio y la obscuridad de la noche, aquellas estrofas alzadas briosamente de todas las
gargantas, sonáronme a sublime cántico religioso. ¡Profundamente conmovido, mi corazón latía
con violencia, un calofrío sacudió mi piel y mis
lágrimas estuvieron á punto de correr!…
El espectáculo era tan emocionante como instructivo. Aquellos mismos hombres, que momentos antes charlaban y reían con esa sana alegría, inequívoco signo de fortaleza y optimismo,
acordáronse todos, antes de separarse, de que
eran hijos de una misma madre, la noble Albión,
y de que debían, por tanto, sentirse hermanos en
espíritu y corazón… ¿Quién conoce el himno patriótico de la raza hispana?
Este pensamiento de Cajal, harto ilustrativo para lo que
aquí interesa, permite entender bien el trasfondo del
discurso de la reina Isabel II y la iniciativa de su primer
ministro. De este modo, cabe comprender bien que la

La pandemia del coronavirus nos obliga a todos
a pensar: ¿Qué es lo que cuenta verdaderamente,
la vida o los bienes materiales? ¿El individualismo de cada uno para sí, de espaldas a los demás, o la solidaridad de los unos con los otros?
¿Podemos seguir explotando, sin ninguna otra
consideración, los bienes y servicios naturales
para vivir cada vez mejor, o podemos cuidar la
naturaleza, la vitalidad de la Madre Tierra, y el
«vivir bien», que es la armonía entre todos y con
los seres de la naturaleza? ¿Ha servido para algo
que los países amantes de la guerra acumulasen
cada vez más armas de destrucción masiva, y
ahora tengan que ponerse de rodillas ante un virus invisible evidenciando lo ineficaz que es todo
ese aparato de muerte? ¿Podemos continuar con
nuestro estilo de vida consumista, acumulando riqueza ilimitada en pocas manos, a costa de
millones de pobres y miserables? ¿Todavía tiene
sentido que cada país afirme su soberanía, oponiéndose a la de los otros, cuando deberíamos
tener una gobernanza global para resolver un
problema global? ¿Por qué no hemos descubierto todavía la única Casa Común, la Madre Tierra,
y nuestro deber de cuidarla para que todos podamos caber en ella, naturaleza incluida?
De este modo, el problema respectivo queda debidamente puesto en contexto. En cuanto a epidemias y
pandemias concierne, Cajal no estuvo ajeno al respecto, puesto que, estando muy joven, quedó contagiado
de malaria con motivo de su estancia como médico
militar en Cuba; años más tarde, en 1885, estuvo involucrado en una investigación sobre el cólera durante su
estancia en Valencia. Propiamente, fue una investigación llevada a cabo al haber quedado Cajal designado
por la Diputación provincial de Zaragoza, cuyo fin era
estudiar dicha enfermedad en la región levantina. Llama la atención que don Santiago reparó en los problemas de mala higiene a la hora de identificar cómo se
daba la propagación:
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“Por cierto que, acerca del modo de propagación de
la epidemia, confirmé desde luego su origen hídrico. Por ejemplo: los huertanos, que no obstante vivir
casi aislados en las torres, hacían uso del agua de las
acequias contaminadas por el lavado de ropas de coléricos, eran frecuentes víctimas del cólera; en tanto
que solían librarse fácilmente aquellas familias que,
por precaución, bebían agua de los pozos o se servían
exclusivamente de la hervida”. En estos días que corren,
si don Santiago viviese, hubiese reparado con alarma
en las circunstancias que han disparado en forma alarmante la propagación del coronavirus, no solo en España, sino en Italia y diversos países hispanoamericanos,
circunstancias ligadas a los rápidos colapsos de los
sistemas estatales de salud, bastante deprimidos por
obra y gracia de las nefastas iniciativas llevadas a cabo
por la economía neoliberal en las últimas décadas, colapsos que han ido de la mano con aspectos culturales
del mundo hispano y latino, como la intensa vida social,
con reuniones, fiestas, procesiones, paseos, abrazos,
etcétera. Botón de muestra, el caso de Ecuador es terrible habida cuenta de la relajación de los ecuatorianos,
sobre todo en la ciudad de Guayaquil. De similar manera, en Tumaco, ciudad colombiana del suroeste, junto al
océano Pacífico, se tiene una situación similar según lo
expresado hace poco por su alcaldesa, María Emilsen
Angulo, al punto de expresar ella la necesidad de militarizar su municipio con el fin de hacer cumplir la cuarentena obligatoria. Más dramático aún, en El Salvador,
las propias pandillas, persiguiendo el mismo fin, no han
dudado en imponer su violencia.
En este punto, resulta inevitable reparar en ciertos impulsos humanos incongruentes o de dudosa utilidad
advertidos por Cajal, que no han faltado en la presente
crisis, a saber: el irresistible instinto guerrero y el odio al
extranjero, manifiesto en posturas racistas y xenofóbicas; la tendencia a la holganza, reflejada en los malos
hábitos de higiene; el gusto insano por lo trágico y lo truculento en la ficción, junto con el culto a lo maravilloso y
la aversión a la lógica científica, reforzada por el afán de
creer para ahorrarse el pensar, patente en las antedicha
tendencia milenarista; la esperanza en la fortuna, evidente en la especulación provocada por las compras de
pánico; la tendencia a la explotación del débil, del tonto
o del desvalido, subyacente en los deprimidos sistemas
de salud; la emotividad inhibidora en los trances difíci28

les, enemiga de la ascesis, la serenidad y la perspicacia;
y, no menos relevante, el terror a la muerte, pese a lo
predicado por la religión y la filosofía. En especial, este
terror es toda una paradoja en la cultura actual habida
cuenta de que John Ronald Reuel Tolkien, en El Silmarillion, obra que precede a El Señor de los Anillos, presenta
a la muerte como un don que el Dios único le concedió a
los Segundos Nacidos, los seres humanos, don que no
le otorgó a los Primeros Nacidos, los inmortales elfos.
De otro lado, la muerte, en conjunción con el tiempo, es
lo que permite la evolución de las especies.
Del mismo modo, don Santiago fue consciente de los
males inherentes tanto al imperialismo como al corporativismo, una cuestión clave a fin de entender las
raíces de esta pandemia actual, la cual pone en entredicho el paradigma de civilización en curso, dominante como el que más al explotar tanto al ser humano
como a la naturaleza, según podemos apreciar, para
muestra un botón, en un artículo reciente de Claudia
Korol, amén de las recientes columnas del mencionado Leonardo Boff publicadas en Koinonía, página de
la Iglesia Católica brasileña. Precisamente, las epidemias y pandemias que han asolado a la humanidad,
sobre todo las de los últimos dos siglos, han tenido
su origen en aquellas zonas arrasadas por la deforestación, circunstancia que ha permitido que ciertas
especies animales, al desaparecer sus hábitats, hayan
entrado en contacto con el cuerpo humano, dándose
así las correspondientes zoonosis. Además, la explotación comercial insensata de animales como pollos
y cerdos ha exacerbado así mismo la propagación de
virus y bacterias. Botón de muestra, una película del
año 2011, Contagio, muestra muy bien esto, al punto
que su trama es justo lo que hoy está pasando en el
planeta. Desde el punto de vista del desarrollo tecnocientífico, la pandemia actual presenta un cariz irónico
a más no poder.
En concreto, dice el periodista colombiano Andrés Hoyos que el único antecedente comparable con la crisis
presente es el de la gripa española de 1918-1920, mucho más letal, época en la que casi nada se sabía de
contagios y pandemias al estar la medicina en pañales.
En marcado contraste, la humanidad cuenta ahora con
gente mucho más educada e informada que entonces,
con muchos más expertos en cuanta disciplina hay.
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Empero, el panorama actual es el de una inopia
intelectual a la hora de evaluar la crisis correspondiente, tanto que proliferan las contradicciones como verdolaga en playa. A este respecto,
don Santiago nos aporta una precisión inestimable, fruto de su valoración hecha en 1910
sobre la enfermedad del sueño en la colonia española del golfo de Guinea. En particular, decía
que mientras la ciencia del pasado poco podía
decir acerca del origen y la naturaleza de las
infecciones tropicales, quedaban excusados y
justificados el abandono y la indiferencia de las
autoridades sanitarias.
En cambio, hoy día las cosas no deben pasar así
dado el nivel científico alcanzado por la medicina.

Advirtamos que esto lo decía Cajal en 1910, palabras mucho más válidas para este momento nuestro con la actual pandemia, puesto que se sabe
bien cuáles son las causas primarias de la misma:
un absurdo modelo de civilización que ha hecho
de la naturaleza, incluida la humana, un objeto de
explotación inmisericorde que tan solo sirve para
enriquecer con desmesura a unos cuantos.
Así las cosas, el deterioro de los sistemas sanitarios que ocurre desde hace tiempo refleja
una incuria que, diciéndolo a la manera de Cajal,
constituye un crimen de lesa civilización, a la par
que un error peligrosísimo en el orden político
internacional. En suma, contra la estupidez humana, los propios dioses luchan en vano.
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Los refranes
y los días
Sandra Araguás

Tradicionalmente el calendario no era medido por las
hojas que se iban pasando en un almanaque, sino por
los santos que transcurrían a lo largo del año. Los refranes unidos al calendario religioso nos daban pistas de
lo que iba a ocurrir. Estas sentencias cortas y sencillas
ayudaban a la gente de nuestros pueblos a comprender en qué momento del año estaban, a interpretar su
entorno y qué podían esperar. Es por esto que toda esa
sabiduría se vertía en los refranes y eran transmitidos
de generación en generación para facilitar el día a día.
Así por ejemplo, el año empezaba:
Pa los Reyes el día adelanta un paso bueyes o Pa san Antón de enero ya
anda una hora más el arriero.
Las personas de la Hoya vivían pendientes de la naturaleza y del sol, y poco a poco veían que la tarde iba
ganando minutos a la oscuridad. Y aunque para Reyes
apenas fuera apreciable, para san Antón ese pequeño
avance se convertía ya en una hora.
San Antón es santo refranero y hay muchos que nos
hablan de él:
Pa San Antón de enero mitá pajar, mitá granero y o tocino entero.
Y el tocino, por supuesto, siempre está presente en la
mente tradicional, tal y como dice Luisa Gella de Ayerbe
en este otro refrán:
San Antón cuando era viejo, dijo una grande razón:
“El que no mate cochino, no comerá chincharrón”.
Y encontramos algunos más como estos otros:
Pa san Antón, as judías hacen pom. O Pa san Antón os huevos a trompón.
Y por qué no, vamos a pedir buen tiempo: Pa san Antón, fuera la boira
de Aragón o Pa san Antón la boira a un rincón.
Y encontramos algunos más como estos otros:
30

Pa san Antón, as judías hacen pom. O Pa san Antón os huevos a
trompón.
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Y por qué no, vamos a pedir buen tiempo:

Y también:

Pa san Antón, fuera la boira de Aragón o Pa
san Antón la boira a un rincón.

Pa san Matías ya entra el sol por las umbrías,
aunque no por las más frías.

Aunque no siempre se cumple y ha habido años que
san Vicente y san Sebastián han visto la boira en la
Hoya de Huesca.

Pero si los pastores tenían una época temida, era justo
entre febrero y marzo. Y es que todos conocían esta
historia: Un pastor tenía sus ovejas todas con corderos y orgulloso presumía de que ya tenía el invierno
vencido y el rebaño ganado. Pero febrero le dijo:

Febrero también es mes refranero, pero cuidado,
porque tiene fama de traicionero:
En febrero ya toma la sombra el perro.

“Dos días que me quedan
y otros dos que me deje mi hermano marzo,
no ha de quedarte ni coda ni codarzo”.

Y al mismo tiempo encontramos:
Febrero cara de perro, que mató a su madre
en el lavadero y a su padre en el leñero.
Los santos de febrero también tienen sus propias
sentencias:
Para la Candelera la mayor nevera.
Para San Blas, un palmo más.
Y para santa Aguedeta, la nieve hasta la
bragueta.
Aunque san Blas también podía anunciar un cambio
de tiempo:
Pa san Blas la cigüeña verás.
Luisa Rivarés de Puibolea también recuerda:

Y comenzó a hacer tanto frío que los corderos empezaron a morir. El pastor asustado, tapó al último con
un caldero, pero la coda quedó fuera. Se le cheló y se
le cayó. Y así fue como a aquel pastor entre febrero y
marzo no le dejaron ni coda ni codarzo.
Y es que no te podías fiar, mejor que pase san José, o
mejor todavía, que pase la Virgen de marzo, tal y como
nos explicaba Enrique Gella de Arguis:
No digas corderé, que no pase san José.
Entonces, quiere decir que se criaban los animales
con miseria y pa san José ya había mucha hierba en
el monte, que es el 19 de marzo. Y entonces se decía:
No digas corderé que no pase San José y no
digas corderada que la Virgen de marzo no sea
pasada.

Para la Candelera, la cigüeña campanera.
Los pájaros empiezan a llegar, las grullas a llamar
nuestra atención con sus gritos y los campos a verdear los trigos. Pero no solo hay que estar pendiente
del mes, también del año. Y es que de nuevo Luisa, de
Puibolea, nos dice:
Año bisiesto ni pongas viña, ni pongas huerto.
Habrá que esperar a ver qué pasa este año…
A finales de febrero está san Matías y de él se dice:
San Matías, tan largas las noches como los días.

Pero vamos a quedarnos con esa sabiduría que nos
asegura que van a venir tiempos buenos, que la naturaleza va a despertar y que el sol volverá a calentar.
Y si hace viento, y si la lluvia arrecia, dejémosles, que
siempre en la Hoya se ha dicho:
Marzo ventoso y abril lluvioso hacen de mayo
florido y hermoso.
Todo esto no lo digo yo, todo esto me lo han enseñado
las gentes de esta tierra y ahora podéis encontrarlo en
la página web del Sistema Informático del Patrimonio
Cultural Aragonés. Aunque estoy segura de que vosotros también recordaréis muchos otros refranes.
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Entrevista
al Centro de
Salud Ayerbe
Anusca Aylagas (APIAC): En primer lugar desearíamos saber cuántos trabajadores componéis el equipo de este centro de salud.
Francisco Abadías (Centro de Salud Ayerbe): Dieciocho.
¿A cuántos usuarios atendéis y en cuántos municipios?
Sobre dos mil personas en veintiséis localidades.
El Covid-19 ha puesto al personal sanitario de todo
el país en primera línea de la pandemia. ¿Vosotros
pensabais que algo así podría llegar a ocurrir?
No.
¿Con qué medios habéis contado / estáis contando
para hacer vuestro trabajo? Nos preguntamos si han
sido suficientes o habéis tenido problemas en el suministro de material de seguridad para trabajar en
las mejores condiciones.
Al principio con nada. Posteriormente con algo más de
material, mucho procedente de voluntarios.
La coordinación siempre es necesaria en vuestro sector. Nos gustaría saber si en esta situación tan inusual
y grave, la coordinación con las autoridades sanitarias y civiles está funcionando como es debido.
Gran confusión, con protocolos cambiantes y como
siempre lo más eficaz los profesionales.

los pacientes crónicos (muchos tenían miedo), y hacerlo de forma presencial cuando era preciso.
Entendemos que a medio y largo plazo vamos a tener que tomar muchas precauciones y que posiblemente vuestra forma de atender a los usuarios cambie a partir de ahora para evitar contagios ¿es así?
¿de qué manera lo hará o ya lo está haciendo?
Así es, estamos intentando racionalizar el acceso a urgencias, sin banalizarlas, priorizando la asistencia con
su médico de familia, haciendo hincapié en que todo
el mundo debe darse de alta al acudir a esta zona de
salud para que sea atendido por el profesional que le
corresponda por su residencia, y evitando el uso abusivo del servicio sanitario de urgencias.
Si deseáis añadir cualquier cosa, este es el momento.
Muy importante, la población fija es consciente de lo
que hay y de que el centro de salud se está reinventando para el bien de todos. Ahora bien, la población flotante, a caballo entre su domicilio fijo y su segunda residencia en la zona, no siempre es consciente de esto,
como si en el pueblo no tuviesen vigencia las normas
generales.
Entre todos deberemos hacer ver que el funcionamiento del centro es igual para todos, por respeto a los profesionales y por respeto a la población local. Y ante
todo, por seguridad.
Muchas gracias por responder a estas preguntas y
por estar cuidando de todos nosotros a tiempo completo. Valoramos vuestro trabajo y el importantísimo
servicio que nos dais.

Los usuarios del centro de salud ¿estamos entendiendo y siguiendo las medidas de seguridad que
habéis tenido que imponer y los cambios que ha habido?
Si.
Leemos en la prensa que a nivel nacional ha bajado mucho el número de visitas a urgencias y a las
consultas ¿está pasando lo mismo en el centro de
Ayerbe? Como consecuencia de esto ¿no se estarán
dejando de diagnosticar otras enfermedades?
Si, se ha intentado hacer un seguimiento telefónico a
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Los valores resurgen
durante el Covid-19

Los valores personales son flexibles y
varían en el tiempo a medida que las
personas crecen, definen su personalidad,
experimentan y superan dificultades, como
la derivada de la situación actual.
Eva Ballesteros
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Los valores forman parte de nuestros principios como individuos,
nos caracterizan y, de igual manera, nos relacionan con las personas
de nuestro alrededor. Cada persona tiene establecida una escala de
valores en la que determina cuáles son las posturas y conductas que
debe tomar según sus principios o situación en la que se encuentre.
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EVA BALLESTEROS
LONGARÓN.
Licenciada en
Psicología, Máster
en Salud Mental,
Máster en Dirección
de RRHH, y Coach
ICF (International
Coaching Federation).
Psicóloga clínica,
totalmente orientada
a las personas, que
estudió la carrera
para adquirir el
conocimiento y las
técnicas necesarias
que le permitieran
desarrollar su
temprana vocación
de ayudar a los
demás, y que continúa
formándose porque,
obviamente, nunca
sabrá lo suficiente.

Manifestar en primer lugar mi más sincero pésame a todas las personas que
han perdido a seres queridos, compartiendo la pena y la angustia que debe
suponer no poder acompañar en el dolor
y el sufrimiento a alguien a quien queremos.
Agradeciendo profunda y sinceramente el esfuerzo a todos los profesionales, principalmente sanitarios, fuerzas
de seguridad, vendedores, agricultores,
transportistas, limpiadores…y demás
trabajadores, mi más profundo respeto
y admiración.

Muchos de ellos, han resurgido con fuerza durante estos días y están siendo pilares fundamentales en la superación de
esta pandemia y crisis global.

La familia, uno de los valores más
importantes de la sociedad, cobra estos
días una fuerza especial. En casa juntos,
o en lugares diferentes, el vínculo emocional se hace más estrecho y necesario.
Con los mayores, porque los queremos
ayudar y proteger, y con los pequeños,
porque queremos hacerles más fácil y
agradable su tiempo, y su merecida incomprensión de la situación.

Dicho esto, quiero compartir con vosotros una reflexión:

Respeto y Tolerancia. Respetarse

¿Sería poco oportuno y ético decir que
no todo lo que deje el COVID19 será negativo?

a uno como individuo y respetar a los
demás. Ser respetuoso es valorar a quienes te rodean por ser las personas que
son.

Además de las positivas consecuencias
sobre el medioambiente, ¿puede este
“monstruo” dejar también consecuencias positivas en las personas?

Es saber escuchar e intercambiar opiniones. Entender que todas las personas
somos individuos únicos y con rasgos
propios que a veces no nos agradan.

En medio de tanta incertidumbre y tristeza es necesario valorar lo positivo de
esta situación.

Por ejemplo, intercambiar ideas y opiniones, de manera respetuosa, con aquellas
personas con las que convivimos durante el confinamiento.

¿Podría, por ejemplo, este virus haber
despertado en nosotros valores que parecían dormidos recuperando nuestra
esencia como seres humanos?

Valores personales: como tal, los
valores personales son introducidos desde la temprana infancia por los padres o
personas más cercanas.
Los valores personales, como su nombre
indica, dependerán de la personalidad
de cada quien. Para algunos serán más
importante el respeto y la amistad, para
otros la honestidad y el compromiso.
Sin embargo, existe una lista de valores
que en términos generales son importantes y reconocidos por todos.

Ser tolerante con la diferencia y respetar
la vida que otros llevan. Todos merecemos respeto, todos somos iguales como
seres humanos: altos, bajos, rubios, morenos, blancos, negros… simplemente
IGUALES.
Quizás sea la primera vez en la historia
de la humanidad reciente que todos tenemos el mismo problema y somos conscientes de que debemos ayudarnos al
margen de nuestras diferencias.

Esfuerzo y constancia: no es fácil
quedarse en casa. Todos estamos realizando un esfuerzo, resistiendo a la tentación de salir, de visitar a nuestros familiares y amigos, y también estamos siendo
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constantes, cumpliendo con las normas y las recomendaciones. Porque sabemos que todo esfuerzo tiene su
recompensa y porque ¡Resistir es vencer!

tario como batas y entregarlo a los hospitales y centros
de salud. Voluntarios que reparten alimentos a domicilio, que cuidan a enfermos en los hospitales.

Responsabilidad. La responsabilidad está directa-

Algunos supermercados destinan horas especiales en
medio de la pandemia creando una “hora de la tercera
edad” especial para que los consumidores mayores y
las personas con discapacidad tengan la oportunidad
de comprar tranquilos.

mente relacionada con el compromiso. La responsabilidad también es un reflejo de la honestidad de las personas, de que su palabra y compromiso es válido. También
implica asumir las consecuencias de nuestros actos.

La corresponsabilidad: sentir que de tus acciones depende la suerte de los que te rodean, y que tú dependes de ellos.

Mucha gente también donó dinero, compartió recetas
e ideas de ejercicios, envió mensajes alentadores a personas mayores y a hospitales y transformó negocios en
centros de distribución de alimentos.

Cuando cumplimos con nuestras responsabilidades y
obligaciones familiares, ciudadanas, etc contribuimos
al bienestar de los demás. De nuestros seres más cercanos y del conjunto de la sociedad.

Taxistas que acompañan gratuitamente a enfermos a
casa y al hospital…

Libertad: Se refiere a la capacidad que tenemos las

Son muchos los ejemplos que podríamos poner, pero
por finalizar, la sociedad está respondiendo, en términos
generales, a la altura de las circunstancias, demostrando que el ser humano es un ser social, con valores y
bueno por naturaleza.

personas de pensar y tomar decisiones sobre nuestra
vida.

Agradecimiento. Ser agradecido es reconocer lo

En el caso que nos ocupa, la responsabilidad es cumplir
con el confinamiento y normas en la desescalada.

que alguien hace por nosotros y tratar de corresponder.
Durante este tiempo de confinamiento, nuestra libertad
está restringida por el bien común, pero aún así, decidimos libremente cómo queremos actuar, siendo conscientes más que nunca de que nuestra libertad termina
donde empieza la del otro.

Generosidad y Solidaridad. Ser generoso es
una de las virtudes más hermosas que puede tener un
ser humano. La generosidad se relaciona con la empatía, con estar atentos a las necesidades de los otros y
estar dispuestos a brindar nuestra ayuda, cuando así lo
requieran.
Estamos viendo especialmente aquí, en nuestro país, la
fuerza, la entrega y la dedicación de muchas personas
para ayudar. Generosidad que va desde los sanitarios,
que hacen horas de más con tal de frenar esta pandemia,
hasta los vecinos, donde en muchas fincas los más jóvenes se ofrecen a hacer la compra a los más mayores.
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En este caso, y como ya he comentado al principio del
artículo, sería justo agradecer y reconocer el esfuerzo,
demostrándoles nuestro apoyo, respeto y admiración a
todos los profesionales que trabajan sin cesar y que nos
están cuidando, a costa muchas veces de su propia salud.
Y si me lo permitís, quisiera despedirme con este valor, el agradecimiento, haciendo una mención especial
a tres personas que fueron para mí ejemplos de vida y
transmisores de muchos de los valores mencionados.
Mis queridos abuelos Julia Soriano, Juana Salcedo y Angel
Longarón, paisanos vuestros y ayerbenses de pro.
Eternamente agradecida yayos, por tantas enseñanzas
y cariño recibido. Siempre en mi corazón.

La unión hace la fuerza. Un refrán que siempre

Al igual que Ayerbe, lugar donde disfruté de mis veranos
de niñez y juventud y donde tan buenos recuerdos y amigos conservo.

hemos escuchado y que estos días se está cumpliendo
a raja tabla. Y es que son muchos los actos de bondad
que se han podido ver a través de las redes.

Un abrazo para todos y mucho ánimo.
Saldremos de esta, y recordad:

Ha habido mucha unión ciudadana: a la hora de hacer
mascarillas caseras, así como otro tipo de material sani-

Juntos somos más fuertes.
Viva Ayerbe y su comarca.

ECONÓMICO / SOCIOECONÓMICO

Reivindicar
lo rural como un
territorio de vanguardia en un

escenario
post COVID-19
Roberto Ortega.

ROBERTO ORTEGA
Director de
Comunicación de El
Hueco, un ecosistema
para el fomento del
emprendimiento, la
puesta en marcha y el
desarrollo de iniciativas
empresariales.
Ubicado en Soria,
desde hace varios años
organizan PRESURA,
Feria nacional para
la Repoblación de la
España Vacía.

En el verano de 2019, un viejo (aunque
muy llamativo) autobús recorrió más de
5.000 kilómetros por la España Rural,
transitando por cómodas autovías y carreteras nacionales, pero sobre todo por
carreterillas estrechas y de curvas imposibles en las que casi no cabía su enorme corpachón metálico. En los lomos del
vehículo lucía, gigantesca y elocuente,
una obra del artista soriano Carlos Sanz
Aldea, uno de los mejores escultores de
España, que transmitía un mensaje también rotundo y elocuente: Orgullo Rural.
El Autobús de la Repoblación, que así se
llamaba y que anunciaba la celebración
de la feria Presura, puso en marcha una
revolución cívica, pacífica e imparable de
hombres y mujeres de nuestro país que
luchan por reactivar sus pueblos.
En esta lucha seguimos sin descanso
en El hueco, por mucho que la crisis sanitaria haya trastocado, obviamente, el
panorama.
La gira de 2019, con su lado, en el buen
sentido de la palabra, quijotesco, tuvo su
final en el Museo Reina Sofía, una transición natural para dar el siguiente paso en
la imagen que la España poco poblada,
la España rural quiere transmitir ahora a
la otra España, la urbana y llena de gente.

Así, el mensaje de la gira del Autobús de
la Repoblación este 2020 será Lo Rural
es la Vanguardia. Podríamos decir que
los quijotes soñaron con que Picasso
iba en su traqueteante autobús.

“Lo rural es a menudo un espacio
privilegiado para la experimentación
y para el desarrollo de prácticas culturales innovadoras, capaces de inducir dinámicas de cambio más amplias
a nivel social. Lo rural se puede posicionar, en determinados contextos
y circunstancias, como vanguardia”,
escribe un experto.
Otro estudioso apunta:
“La proliferación de muy diversos
proyectos culturales en el ámbito rural viene a constatar que la ciudad y lo
urbano no son ya los ámbitos donde se
desarrollan las manifestaciones artísticas y creativas más relevantes. La ubicuidad de la actividad artística provoca
la emergencia de realidades culturales
específicas y experiencias locales de
extraordinario interés. Los usos de la
tecnología y las dinámicas de la cultura digital están determinando además
nuevas formas de percepción y nuevas
identidades”.
“El reto”, recalca el grupo G100 que repiensa desde Soria la nueva ruralidad,
“está en hacer del medio rural un espacio habitable y también visitable desde
el punto de vista artístico, cultural y
deportivo, generador de nuevas iniciativas, creando riqueza y asentamiento
de la población”.
Manteniendo ese Orgullo Rural siempre
presente, la España poco poblada debe
dar el siguiente paso: ahora que desde
todos los frentes y en todas las agendas
aparece el sintagma Reto Demográfico,
hay que levantar de nuevo la voz para
para que no se nos olvide en la reconstrucción postCOVID y para decir bien alto
que Lo Rural es la Vanguardia.
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Vanguardia cultural, por supuesto,
pero también vanguardia social o
vanguardia tecnológica. Sin ir más
lejos, la primera prueba en España de las conexiones 5G se lleva a
cabo en un pueblecito de Soria.
Como expresamos en el ya mencionado acto de clausura del Reina
Sofía: “No nos proponemos promover una guerra cultural entre la
modernidad y la tradición, entre lo
rural y lo urbano, sino todo lo contrario: proponer un orden de valores que podamos compartir toda
la ciudadanía, acercando el mundo rural y el urbano, reduciendo la
brecha entre ambos”.
En otras palabras: “Lo rural y lo urbano son caras de una misma moneda y deben pensarse a partir de
la interdependencia y la hibridación. El mundo rural no es hoy ni
centro ni periferia sino ambas cosas. Ambas categorías se insertan,
asimismo, en procesos más amplios y en permanente mutación.
Ámbitos como la agroindustria, el
patrimonio cultural o el turismo,
que se mueven en torno a lógicas
globales, generan a la vez identidad, nuevas relaciones y cohesión
social. También nuevos actores y
nuevos modelos de empresarialidad y empleo”.
Tal vez la crisis del COVID nos ofrezca nuevas posibilidades, de repensar algunas cosas. Así, desde Presura propugnamos un diálogo en el
que el mundo rural no está subordinado al mundo urbano, sino que
ambos mantienen una conversación cara a cara y un intercambio de
experiencias y saberes plenamente
bidireccional, fructífero para ambos
lados del espejo.
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Lo Rural es la Vanguardia y lo rural
es una categoría cultural en sí mismo, “entendida desde la memoria
colectiva y la cohesión social, des-

de la identidad y la perspectiva territorial y patrimonial. Una cultura, en suma, capaz de revalorizar y
actualizar acervos locales específicos y que contribuya a reforzar el
vínculo individual y social, la confianza, con el lugar y el territorio”.
Con el siglo XXI comenzando su
¡tercera década! llevamos colaborando años en ese trabajo colectivo
que es redefinir el concepto de ruralidad, y por qué no, redefinir también
incluso el carácter de sus propios
habitantes, y ahora más que nunca
en el incierto escenario postCOVID.
Es una cuestión de perspectiva. Una
boina calada hasta las cejas puede
ser de paletos, pero puesta de otra
manera en la cabeza es una prenda
de actualísima moda. Un botijo, quizás sea muy de pueblo, pero es una
inimitable maravilla del diseño y un
artilugio perfecto para no sufrir los
rigores del verano. Es probable que
los urbanitas dirijan ahora su mirada al mundo rural de una manera
menos condescendiente.
Hablamos, pues, de una nueva ruralidad sin complejos, orgullosa,
como ya dijimos el año pasado. Una
ruralidad, un espacio rural que se
presenta ante el resto del país como
territorio de vanguardia en el arte,
en la tecnología, en lo social…
En fin, en la vida misma, ni más ni
menos.Para acabar, podríamos
decir que es incierto el alcance del
impacto económico, político, social,
cultural y en todas las esferas que
atañen las vidas de los individuos
del COVID-19 y la crisis a nivel global, incluso después de haber superado el estado de pandemia. Ni
siquiera los premios Nobel de economía se ponen de acuerdo sobre
las repercusiones económicas y la
salida de la crisis.
Pero lo que sí sabemos, como ya se
ha demostrado, en los momentos de

crisis despierta el ingenio humano y
surge o resurge la innovación social.
En este sentido, el emprendimiento y
la innovación social, la gran apuesta
de siempre de la filosofía de El Hueco, pueden marcar una gran diferencia al abordar los problemas como
fuente de enfoques innovadores y
dinámicos para resolver los desafíos sociales, demográficos, laborales, culturales y medioambientales,
movilizando a los agentes de la sociedad civil para promover un desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible de abajo a arriba.
Esto incluye rediseñar los modelos
de negocios, las cadenas de valor y
los mecanismos de ejecución de las
políticas públicas.
En este contexto, las empresas sociales y la innovación social son impulsoras de cambio que operan en
la base de modelos de negocios viables y generan puestos de trabajo a
través de actividades que solventan
necesidades sociales mediante un
desarrollo inclusivo. La innovación
social ofrece respuestas adaptadas
a las tendencias globales, integradas e integradoras, multiactorales y
miltidisciplinares que contribuyen a
un desarrollo territorial equilibrado y
sostenible.
En resumen, este ‘apagar y reiniciar del sistema operativo de España, Europa y el mundo’ tal vez
es una oportunidad para construir,
como hemos dicho más arriba, territorios más igualitarios, equilibrados
y cohesionados en los que nadie se
quede atrás, y una oportunidad para
ver que lo esencial, es invisible, pero
necesario a lo que dedicarse: investigación, innovación, equidad, calidad humana en servicios básicos,
y tratar mejor a los más débiles, en
palabras de Luis Antonio Sáez, director de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad en la Universidad de Zaragoza.
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COVID-19

y sector del turismo
Carlos Díaz Beamonte

C

orría el mes de enero y estábamos una amplia
representación del sector turístico aragonés concentrados en Madrid para asistir a FITUR. Cierto es que
las noticias ya nos sacudían a diario, pero no menos
cierto es que lo veíamos como algo todavía lejano, y ni
mucho menos podíamos imaginar toda la concatenación de hechos que vendrían a continuación. Los acuerdos con otras empresas del sector se firmaban a diario,
la proyección de que este año podría ser un buen año
era el común denominador en la mayoría de las empresas del sector turístico.
Sobre el 9 o el 10 de marzo comenzamos a recibir llamadas de clientes, algunos de ellos muy habituales, para,
con todo el dolor del mundo, cancelar los viajes que tenían contratados con VIAJAR POR ARAGÓN. El miedo
comenzaba a aparecer, y con él la sensación de que nos
adentrábamos en una crisis sin precedentes, en primer
lugar, en lo sanitario, pero con la percepción de que las
consecuencias económicas podían ser grandes o muy
grandes. Así que ya el 10 de marzo decidimos voluntariamente cancelar todo, absolutamente todo lo planificado y pre-reservado hasta finales de mayo, aun sabiendo que las consecuencias económicas de esta decisión
iban a ser terribles, pero más terrible era lo que estaba
llamando a las puertas de la actualidad.
Por otro lado, y quedando ahora FITUR en un mero recuerdo, quiero moverme hasta el 12 de marzo. Ese día
estaba yo como representante de la empresa Viajar por
Aragón visitando unas bodegas en Cariñena y el pueblo
de Alfamén (Zaragoza), planificando nuevas rutas, nuevos destinos… Nos acompañaba un equipo de Aragón
Televisión del programa Unidad Móvil para grabar de

39

ECONÓMICO / SOCIOECONÓMICO

primera mano como era el trabajo previo a un tour
turístico, aquello que el cliente nunca ve. Y aceptamos encantados. Aun sabiendo que el panorama
cada vez pintaba peor... Fue en la comida, cuando
el equipo enviado por Aragón Televisión comenzó a recibir información de primera mano sobre
un posible Estado de Alarma, sobre una posible
cuarentena, y sobre un requerimiento para el distanciamiento social. Todavía lo recuerdo como el
comienzo de una película de ciencia ficción… Efectivamente, ese mismo fin de semana el Presidente
del Gobierno daría una rueda de prensa para anunciar el comienzo del Estado de Alarma.
A partir de ahí, incertidumbre. En primer lugar,
siempre, el tema sanitario. Éramos llamados a
extremar las precauciones sobre todo de aquellos
más mayores, y de aquellos con dolencias previas.
En segundo lugar, la incertidumbre financiera,
acentuada mucho más en el sector turístico, que
es en el que se encuentra Viajar por Aragón.
Dentro de la Asociación de Agencias de Viajes
Receptivas y Promotores del Turismo en Aragón
(ARPTA) de la que somos socios, los mensajes
comenzaban a cruzarse, el desconocimiento por
la nueva situación era máximo, tirábamos de Real
Decreto para entender un poco el “¿y ahora qué?”,
y a su vez para tratar de responder la también crítica pregunta “¿cúanto tiempo va a durar esto?” En
ambos casos, tan sólo especulaciones, y la eterna
comparación con los países que nos precedían en
esta pesadilla hecha realidad, China e Italia.
La incertidumbre seguiría todo marzo y abril (cuando escribo este artículo), a buen seguro seguirá
mayo y junio también… Y una vez asumida la gran
lacra sanitaria en que se ha convertido el coronavirus, tratamos de analizar las consecuencias para
el sector turístico.
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En mi humilde opinión, como pequeño empresario
muy vinculado al Reino de los Mallos, habiéndome
criado de verano en verano en Agüero, habiendo vivido en Fontellas (Ayerbe) y Biscarrués, y habiendo
hecho amistades y un vínculo infinito con gente de
toda la redolada, diré que siempre apostaré por la
versión optimista.

tarnos, o bien por otro, afrontar este nuevo escenario que se ha creado, y tratar de salir adelante por
muy diferente que sea.

En cualquier conflicto o crisis a la que nos enfrentemos podemos, por un lado, hundirnos y lamen-

Optando por la segunda opción y haciendo un análisis objetivo creo sinceramente que el turismo in-
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ternacional va a ser nulo o prácticamente nulo este
2020. La mayor parte de aerolíneas están paradas,
muchos países tienen vetos con otros países, y España ha sido uno de los 5 países más afectados en
esta crisis, por lo que esperar recibir turismo internacional es una hipótesis muy poco probable.
Por otro lado, es cierto que esas mismas restricciones afectarán al público nacional, pero de forma bien distinta, ya que en caso de querer disfrutar
de unas buenas vacaciones deberán planteárselas
sin salir del país. Es decir, cambiará enormemente
el perfil del visitante promedio, pero quizás se puedan salvar ligeramente algunas cifras sin conseguimos centrarnos en el mercado nacional como
el gran objetivo, y siempre y cuando la lacra llamada Covid-19 se reduzca de tal forma que permita
cierta movilidad.
Dentro de lo que es España como destino turístico, vamos a realizar una segunda fragmentación,
el turismo de masas concentrado principalmente
en costa mediterránea, islas y también podríamos
incluir Madrid y Barcelona, y el turismo de interior,
más tranquilo y moderado, en el que destacamos
Aragón como destino de interior, cuya apuesta por
la calidad y el turismo “con calma” (slow driving es
una de las últimas iniciativas lanzadas por Turismo
de Aragón) con hoteles de pocas habitaciones, restaurantes tranquilos, y pueblos que el resto del año
miran de reojo al fantasma de la despoblación, pero
pese a eso, son de gran atractivo para el turista
principalmente aquel que proviene de las grandes
urbes.
Quizás hasta aquí hayamos enumerado los hechos, aquellos que todo el mundo, y en especial
los sectores del turismo, espectáculos y hostelería
miramos de reojo, y quizás hayamos vislumbrado
también las que posiblemente serán algunas de
las consecuencias. A partir de aquí, previsiones
tantas como queramos. Porque no seré yo quien
critique una u otra gestión cuando todo esto nos
ha pillado por sorpresa, en un escenario que jamás
se había producido, y en un mundo consumista y
capitalista que no acaba de entender la paralización total de todos los sectores salvo aquellos de
primera necesidad.
Confiemos que el daño sea el menor posible, confiemos que se pueda salvar mínimamente este 2020
para arrancar con fuerza en 2021, confiemos en de-

finitiva que el drama económico no sea otra lacra
con la que luchar, que ya bastante nos está desgastando el drama sanitario.
Como lectura positiva, está siendo bonito ver los
grandes gestos de humanidad que nos encontramos durante el Estado de Alarma, la colaboración
vecinal en los pueblos, los aplausos en las grandes
ciudades agradeciendo a diario a aquellos que luchan en primera línea del campo de batalla, la sensación de habernos dado cuenta de que muchas de
las cosas que teníamos como imprescindibles no
lo son tanto, y que muchas otras que apenas valorábamos y son totalmente gratuitas son las que nos
hacen realmente felices. La sensación y la esperanza de que esto nos sirva para ser un poco más humanos, y un poco menos consumistas. Y la certeza
de que la única forma de salvar económicamente a
una sociedad es el consumo de proximidad.
Así pues, tomemos este 2020 como un año de
aprendizaje, ese saludo al vecino que llevábamos
viendo veinticinco años y jamás le dijimos nada, hagamos que se quede en nuestros hábitos de vida.
Esa compra semanal al súper del pueblo en vez de
ir al de la ciudad, mantengámosla, esa llamada a tu
tía, tu abuelo, o tus primos, sólo para saber cómo se
encuentran, no dejemos de hacerla… Ese “levantar
la mano” cuando desde un sitio u otro piden colaboradores, que se quede en nuestras vidas, y esa
conciencia por el medioambiente, que en definitiva
es el único hogar real que tenemos como sociedad,
que perdure de por vida y podamos hacer de este
un mundo mejor.
El sector turístico volverá, Viajar por Aragón volverá a realizar excursiones, tours, y paquetes turísticos por Aragón, la gente volverá a salir a las calles,
los niños ocuparán los parques infantiles una vez
más, y los abuelos pasearán libres por parques y
campos…
Todo volverá, de eso no hay duda, pero ojalá lo hagamos bien y pronto, y sobre todo esa generación,
la de la tercera edad, aquella que han luchado mil
batallas, aquella a la que lo único que le tocaba
ahora es disfrutar junto a los suyos de la merecidísima jubilación que tanto y tan duramente se han
ganado, es sobre todo por ellos por quien debemos darlo todo para garantizar que cuando todo
esto pase, puedan volver a disfrutar de la vida
como se merecen.
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Cuando la nueva luz
nos obligue a ponernos otras gafas
Ainhoa Alvarez

Me asusta la vulnerabilidad del ser humano. Nos creemos
el ombligo del mundo, hasta que algo minúsculo, casi invisible, nos abofetea y hace temblar los cimientos de nuestra
ingenua seguridad.
Sin duda alguna todo esto se escapa de los libros. Hemos
sido capaces de contextualizar, ahora sí, el significado del
entorno VUCA, tan teorizado en libros de texto por grandes
expertos.
Vivimos momentos Volátiles, Inciertos, Complejos y Ambiguos (acrónimo VUCA). Decisiones que cambian con el
soplar del viento, porque lo que ayer sí valía, hoy ya no. Una
carrera exhausta de posicionamiento y lucha por sacar a
flote la red socio-económica del país.

AINHOA ALVAREZ
es licenciada y con
másteres en Dirección
de RRHH, Psicología
Social, MBA y HRBP.
En la actualidad, tras
diecisiete años en el
ámbito de los RRHH y
Desarrollo, trabaja como
Talent Management
Manager en una empresa
tecnológica y colabora en
labores de asesoría para
distintas empresas.

*Imagen de incipy.com
La desescalada llegará, no os quepa duda, a pesar de no tener fecha aún. Pero se hace vital
para las organizaciones desempolvar la creatividad y capacidad de resiliencia. Querido lector,
el entorno al que volvamos ya nada tendrá que ver con aquello a lo que estabas habituado.

¿Y QUÉ VA A EXIGIR ESTO EN TIEMPOS POST COVID-19?
42

El empresario tiene que abrir los ojos y adaptarse a la nueva luz marcada tanto por el entorno,
como por los clientes, como por el Estado. A la vez que sigue concentrando sus esfuerzos en
ser atrayente y sexy en un mercado que se hará, cada vez, más competitivo.
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¿ Q U É N O S P U E D E AY U D A R PA R A S E G U I R A D E L A N T E ?
» Personas: Nuestros colaboradores son el motor. Estamos obligados a informarles y formales en materia de prevención, adoptando todas las medidas necesarias que garanticen su seguridad y la de su entorno.
» Aprender: Ser capaces de identificar nuestras amenazas y trabajar para convertirlas
en oportunidades.
» Enfoque: Poner a los clientes, tanto internos y externos, en el foco de nuestra estrategia empresarial. Ellos tienen las claves, porque solo ellos saben qué quieren, cómo lo
quieren y cuándo lo quieren. Debemos entender el comportamiento de nuestro nuevo
usuario.
» Planificación, organización: Revisar nuestra estrategia a diario. Poner en marcha el
PMV (producto mínimo viable) sin perdernos en exceso en los detalles. Hay que probar
a la par que ensayamos…no hay tiempo que perder.
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*imagen de amunalia.com
» Competencia: La competencia puede ser nuestro gran aliado; debe aunarse por sectores, generar mesas de trabajo que, aún batidos a duelo por el posicionamiento, marquen una comisión estratégica sectorial para valorar el estado del sector e impulsar
medidas comunes de puesta en marcha.
» Tomar decisiones, por duras que sean con agilidad. No podemos esperar a que las cosas pasen. No podemos tener una actitud de vigía siguiendo un método de acción/reacción o causa/efecto. Debemos ser proactivos y anticiparnos a las situaciones para
poder valorarlas con margen de maniobra.
» Salir de bloqueos y creencias limitantes: Porque nos posicionan en un lugar de bajo
nivel de actividad, promovido por el miedo a lo desconocido, generando argumentarios
internos negativos que nos privan de ver posibles alternativas.
Sin duda alguna, estos días son el máster de nuestra vida. El mayor aprendizaje de uno mismo y su entorno. Está sirviendo para hacernos una cura de humildad. Que las cosas salen
mejor cuando se hacen con orgullo y unión. Una prueba de fuego que nunca hubiéramos
imaginado, que nos hará plantearnos tantas cosas; tal vez, al final, la naturaleza esté siendo
algo generosa y nos esté permitiendo empezar desde cero, permitiendo que nos reinventemos, que crezcamos y que no nos acostumbremos a lo que nos viene dado…Puede que
tengamos en nuestras manos un mundo mejor para todos y una vida mejor para cada uno.

43

LABORAL

Quién tira del carro
Federico Lardiés.

FEDERICO LARDIÉS
Gerente de la consultora
EXITO (Excelencia,
Innovación y Técnicas de
Optimización, S.L.)
además de administrador
de la academia ATO
(Academia Técnica
Oscense).

Hay una frase, atribuida a Winston Churchill, que siempre me ha impactado, dice así: “Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir; otros lo
miran como la vaca a la que hay que ordeñar; pero
muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”.
Independientemente de la imagen, casi siempre negativa, que pueda tener el empresario al uso, en nuestro
mundo rural el empresario típico es una persona que
intenta sacar adelante un proyecto que en muchos casos heredó de sus padres con la ayuda de unos pocos
trabajadores, con la comprensión y generosidad de su
familia y sobre todo con un gran empeño y sacrificio
personal, arriesgando además en ello su patrimonio.
Desde mi punto de vista y en nuestro entorno rural, ese
empresario no deja de ser "el primo mayor" del autónomo, cuya imagen tiene una percepción mucho más
positiva por parte de la sociedad. Sin querer que pueda
sonar como un reproche, en éstos días todos hemos salido a aplaudir a una gran variedad de colectivos que sin
duda lo merecen por el trabajo que están desarrollando, incluidos los autónomos, pero en ningún caso se le
pasa a nadie por la cabeza salir a aplaudir a los empresarios que en estos difíciles momentos están intentando encontrar financiación que les permita atender todos
los gastos y poder continuar con su actividad (salvo la
honrosa excepción de D. Amancio Ortega, que aún así
tampoco obtiene un respaldo unánime).
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Os invito a que os intentéis poner en la piel de algún
pequeño empresario que seguro conoceréis en vuestro
entorno. Yo lo hago a menudo y se me parte el alma
de pensar en esa persona que en este momento ve sus
cerezas en el árbol sin saber si encontrará gente para
poder cogerlas, de aquel que lee y relee "las fases" y no
sabe aún en cuál de ellas va a poder retomar su actividad normal o de aquellos que, escuchando las previ-
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En mi modesta opinión y en un país como el nuestro, donde al primer atisbo de dificultad el empleo se
resiente como ningún otro, es fundamental la protección y el cuidado de los que tienen la posibilidad
y capacidad de crearlo. Asimismo debemos desterrar la imagen de que el empresario disfruta despidiendo a sus trabajadores y lo hace todavía más
contento cuanto más barato le sale. En mi experiencia ocurre justo al contrario, constituye la decisión
más difícil en la empresa, especialmente cuando es
un trabajador valioso y comprometido, con el que
se ha desarrollado una relación de amistad, cariño y
respeto mutuos y en el que la empresa ha invertido
tiempo en formar para que adquiera conocimientos
y experiencia que al irse inevitablemente se llevará
consigo. No lo olvides, cuando se produce un despido, ambas partes pierden.

siones más pesimistas que hablan del porcentaje de
pymes que no van a salir del ERTE que se han visto
obligados a solicitar como única posibilidad de poder garantizar unos ingresos para sus trabajadores,
esté pensando ¿seré yo uno de esos?, ¿será éste el
final de la empresa que fundó mi abuelo y ha cumplido cincuenta años? Y ahora después de ésta reflexión, ¿cómo os sentís en este momento?
Por mi trabajo he tenido la suerte de conocer muchos de esos empresarios y he de decir que de
todos ellos he podido aprender cosas muy interesantes y en todos ellos he podido apreciar el gran
conocimiento atesorado y la pasión por su trabajo.
Ese activo en este momento es fundamental que
no se pierda, especialmente en nuestro entorno
rural, porque ese empresario es el único capaz de
recuperar la actividad y el empleo, generando riqueza a medio plazo, para que dentro de unos años
la ansiedad y angustia que en ahora nos acecha a
todos nos deje olvidar este periodo tan insólito en
nuestras vidas.

Debemos ser conscientes de que lo que hemos pasado en este par de meses, por duro que sea, no es
más que la punta del iceberg. Es el momento de que
todos podamos aportar lo mejor de cada uno para
poder volver a la situación que nos gustaría calificar de normal, o por lo menos la que teníamos a
principios de año. Volvamos por un momento a la
última nochevieja, el momento de las campanadas,
recordemos las ilusiones y deseos que teníamos
para el nuevo año. Seguro que las expectativas que
teníamos entonces son muy distintas de las que tenemos ahora. Así que salgamos a trabajar, a dar lo
mejor de nosotros mismos, cada uno en la medida
de nuestras posibilidades, para poder salir de esta
situación en el menor tiempo posible. Parafraseando a JFK, "No te preguntes qué puede hacer tú país
por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país".
Mi consejo para los días en los que definitivamente
se pueda salir a la calle es: Si veis a alguien
tirando de un carro, poneros detrás y empujar
todo lo que podáis, porque todas las manos van
a ser necesarias.
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Entrevista a Sandra Malo,
supervisora de la Residencia

de la Tercera Edad “Nuestra Señora
de Casbas” de Ayerbe
Anusca Aylagas Lafuente

Nos ponemos en contacto con ella para interesarnos por la situación de los cincuenta
y dos residentes y las veintiuna trabajadoras del centro ayerbense y conocer mejor
cómo están viviendo la pandemia.

Sandra ¿cuándo empezasteis a implantar medidas de seguridad contra el coronavirus y de qué forma lo hicisteis?
Tras las noticias que día a día íbamos escuchando y ante la posibilidad de ser uno
de los grupos más vulnerables y más de
riesgo, a partir del 5 de marzo empezamos a prohibir visitas a los residentes
y sólo podía entrar un visitante por residente. A los residentes todavía se les
permitía salir. Conforme iban pasando
los días y se iba viendo la crueldad del
virus, la junta directiva se reunió el día 12
de marzo para prohibir visitas y prohibir
salidas de los residentes. Así que la residencia está confinada desde el día 12 de
marzo por la tarde.
El día 15 llegó la orden del gobierno de
España para cerrar por estado de alarma
los centros socio-sanitarios.
Imaginamos que todo esto habrá supuesto muchos cambios en la vida diaria dentro de la residencia ¿en qué medida ha variado?

46

La verdad que hemos intentado que en la
medida de lo posible no cambiara nada
para ellos. Han seguido llevando la misma vida excepto que no han podido salir
a la calle. Tenemos la suerte de tener un

jardín precioso y grande y ellos han podido disfrutar de sus paseos.
Por otro lado el centro de salud ha estado muy pendiente de nosotros y esto ha
sido un lujo añadido. Cualquier cosa que
hemos necesitado han estado a nuestra
disposición las veinticuatro horas.
¿Habéis podido continuar dando el
servicio de centro de día a alguna persona para las comidas y cenas? ¿se ha
podido suplir este servicio?
Como centro de día no se da servicio. Se
da servicio de comedor y cena y esto se
ha tenido que suprimir al prohibir las entradas y salidas. Pero a las personas que
se benefician del servicio de comedor se
les prepara la comida y la cena y la vienen a buscar sin ningún problema.
Las visitas a los familiares, que tan necesarias son tanto para los residentes
como para las propias familias, se vieron interrumpidas hace unas semanas
para evitar contagios. ¿De qué manera
se está manteniendo el contacto entre
unos y otros?
Eso es lo que peor se ha llevado. Es muy
importante la familia y algunos lo han notado mucho.
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A la mayoría se les ha hecho video llamadas, otros tienen su propio teléfono y
lo hacen ellos mismos y se comunican
constantemente.
A las personas no válidas se les intenta
llamar con video llamada para que las
vean. Si a alguno le llega a suponer un
problema de salud se pide permiso al
sargento y al centro médico y se deja que
se acerquen a verlos a la valla del jardín.
Entre los residentes ¿cómo se está viviendo esta situación tan inesperada
y preocupante? ¿comprenden bien lo
que está pasando?
Entre los residentes hay de todo. Unos
casi ni se han dado cuenta de la situación, otros están preocupados por sus
casas cerradas, sus huertos… Otros simplemente necesitan ir a sus casas. Pero
tenemos la suerte que están aguantando
como unos campeones y héroes y esto
hace que sean especiales y que nos faciliten el trabajo a nosotras.
Cada día a las 13 horas hemos hecho
nuestro aplauso especial a todos y cada
uno de los colectivos y personas que nos
han ayudado. Esto ha hecho que cada
día fuera especial y más llevadero.

Muchos no llegan a creerse todo lo que
está pasando, pero como la prensa y los
medios de comunicación nombran tanto
a las residencias, ven la cruda realidad y
todo lo que pasa en ellas. Por eso están
contentos que todo aquí de momento
sea normal.
En nuestra conversación previa has
nombrado varias veces a todo el personal que trabaja contigo, me gustaría que explicaras a nuestros lectores
cómo está siendo la implicación de
tus compañeras para que conozcamos, entendamos y valoremos mejor
su trabajo.
Nunca podré agradecer a todas y cada
una de ellas toda la implicación que han
tenido estos días y siempre. He tenido
un apoyo incondicional. Muchas han dejado de ver a sus hijos y padres, otras
no han llevado a sus hijos a los médicos
ni ellas mismas han ido al médico. Han
llevado las medidas de seguridad en sus
casas como si de un aislamiento se tratara, todo por intentar no contagiar a los
abuelos. Mascarillas, máscaras, cambio
de guantes constantemente, atención
personalizada a cada residente. Ha sido
un gran esfuerzo que de momento está
obteniendo resultado.
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Quizá desees añadir algo
Me gustaría nombrar y seguro que me
quedo corta a todas aquellas personas
que se han preocupado por nosotros estos días. Que nos han tratado de maravilla. Especialmente al Centro de Salud que
ha sido imprescindible para seguir adelante. A Begoña y Mª Jesús de la farmacia de Ayerbe por su apoyo y ayuda. A Rebeca Armada y la mujeres de Loarre por
hacer un equipo imprescindible para confeccionarnos las mascarillas, que al principio eran tan necesarias. A los comercios de Ayerbe que no nos ha faltado de
nada cada vez que necesitábamos algo.
A la panadería Ascaso que semana tras
semana ha traído a los abuelos tortas,
magdalenas, de una manera totalmente
gratuita. A la Guardia Civil de Ayerbe por
protegernos y cuidarnos. Al Ayuntamiento de Ayerbe por desinfectarnos los accesos a la residencia y el jardín, por estar
pendiente de que no nos faltara de nada.
Por todos los detalles que han tenido y
por las muestras de ánimo transmitidas.
A protección civil, policía nacional, UME,
por ofrecernos sus servicios y traernos
todo el material necesario.
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A las asociaciones de Ayerbe que han
participado en la iniciativa de ayudar a la
residencia, comprando material y donando equipos de protección, y comprando
una maravillosa máquina de ozono. A
todos y cada uno de los particulares de
Ayerbe que nos han llamado para darnos ánimos y ofrecernos cualquier cosa
que pudiésemos necesitar. A todos los
familiares de los residentes que nos han
ayudado y están aguantando todos estos días sin estar cerca de sus padres,
tíos y abuelos. A la Junta Directiva de la
residencia por estar pendiente de todo y
reconocer nuestro trabajo.
Y sobre todo agradecer a todos nuestros familiares, de los residentes y de
las trabajadoras, el apoyo y el ánimo que
hemos necesitado para hacer esta situación más llevadera y más si cabe estar
orgullosas de nuestro trabajo.
Gracias APIAC por esta oportunidad y
pensar en nosotros. A todos ellos ETERNAMENTE AGRADECIDOS. Un abrazo
especial para la Residencia de Agüero
que como nosotras han estado en el
frente de batalla.

Por nuestra parte solo queda expresar nuestro reconocimiento a todo el equipo de
la residencia de Ayerbe y también a la de Agüero. Su trabajo que es tan necesario
quizá no siempre se valora en su justa medida. Gracias Sandra por contestar a
nuestras preguntas. Deseamos ver a los residentes pasear por las calles tan pronto
sea seguro.
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para salir de una
PANDÉMICA
desde el ámbito local
Eduardo Orleáns

Me piden desde la Junta de APIAC alguna aportación al especial de la
revista que incluye una sección dedicada a esta pandemia que tantos
quebraderos de cabeza nos está trayendo. Entiendo que respecto a su
vertiente sanitaria y los efectos sobre la sociedad y la economía en general ya habrá otras reflexiones más sesudas que se ocupen. Yo, desde
mi perspectiva de pequeño empresario vinculado a un territorio rural
deprimido desde hace décadas, entiendo que más que lamentarse hay
que priorizar la búsqueda de soluciones. Y con ese ánimo planteo una
serie de propuestas que os transmito a continuación:

1º

4º

Aunque a simple vista, y por

desplazamiento de personas a

diversas razones, puede parecer

los lugares de abastecimiento

diferentes gremios a ajustar los

misión imposible, no estaría de más

o gestiones diversas, también

márgenes de beneficio en ventas

estudiar la posibilidad de que los

con apoyo Institucional.

y encargos, tratando de acercar

establecimientos existentes trataran

los precios a los que ofrece la

de organizarse por especialidades

competencia exterior, en la medida

y evitar duplicidades de oferta en

que esto sea posible.

algunos productos que arrastren a

mento de objetivos o con-

una competencia perjudicial y hasta

clusiones que se redacte a

en determinados momentos desleal.

“todas” las asociaciones de

Recomendar y animar a

comerciantes e industriales de los

2º

Tratar de incentivar el con-

sumo local y de cercanía, mediante
promociones individuales o prefe-

5º

7º

Hacer llegar el docu-

ámbito regional que persiguen
los mismos o parecidos fines
Estudiar la posibilidad de crear

que nosotros para tratar de

riblemente colectivas de productos

y publicitar una central comarcal

y servicios, solicitando el apoyo

de pedidos y servicio a domicilio,

logístico y económico de las organi-

autónoma o vinculada directamente

zaciones empresariales provinciales,

a todo el comercio y, por qué no,

regionales e institucionales.

subvencionada, con el fin de atender

EDUARDO
ORLEÁNS

las necesidades de aprovisionamien-

es trabajador

to de quienes lo deseen o tengan

autónomo del

problemas de movilidad.

taller de herrería

3º

Durante todo el año, pero

especialmente en las temporadas de
más paso y afluencia de visitantes al
entorno, establecer turnos rotativos

6

º

aunar fuerzas.

de su nombre,
fundador de
También se puede estudiar

APIAC y miembro

de establecimientos que garanticen

la creación de una o varias rutas de

de su sección de

el abastecimiento alimentario y la

microbús comarcal (Reino de los

empresarios.

prestación de servicios.

Mallos o Galliguera) que posibiliten el
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Comunidad de vecinos

y el coronavirus

De un día para otro nos encontramos presos en
nuestras casas, un enemigo invisible a nuestros
ojos nos estaba acechando y solo podíamos
combatirlo cerrando las puertas al exterior, ya
no hay paseos, ni citas en el bar con los amigos,
toda nuestra vida social se queda dentro de estas cuatro paredes.
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Y de repente nos damos cuenta que nuestra comunidad tiene unas amplias ventanas y un patio interior que nos aísla del resto pero que nos
acerca entre nosotros. Sí, nuestros vecinos, con
lo individualistas que hemos sido, cada uno a lo
suyo y resulta que ahora nos preocupamos por
lo que necesitará el del tercero o si no he oído
al del primero. Una gran parte de la comunidad
es mayor o están solos así que todos nos convertimos en protectores, los unos de los otros y
se crea un whatsapp de grupo y nos damos los
buenos días y nos informamos de lo que creemos puede interesar a los demás. Y también
llega el entretenimiento con el bingo de Mihaela
- Quique y Yolanda - Nerea, también con la megafonía de Gema y Arturo que nos acercan los
números a cada ventana. A Yolanda enseguida
se le ocurre ofrecer unos huevos caseros para
regalar en el primer bingo. No os podéis hacer
una idea de lo bien acogida que fue la idea y la
disponibilidad de los vecinos para regalar cada
uno lo que tenía y salir a las ventanas a jugar. Lo
hemos estado haciendo 4 días a la semana y el
fin de semana con un sombrero, unas gafas de
sol o una nariz de payaso, hemos logrado que el
momento fuera hasta divertido.

Los aplausos de las ocho han sido siempre
aplausos de apoyo y agradecimiento a tantas
personas que han velado por todos nosotros
y la música a la carta ha sido la medicina para
nuestros corazones. En este largo período hemos tenido varios cumpleaños y ha sido emocionante ver llegar a la guardia civil y protección
civil con las sirenas para felicitarles, luego todos
cantando cumpleaños feliz, como una gran familia. Los días señalados hemos quedado para
tomar vermú y en la Semana Santa hemos tenido el lujo de escuchar la rompida de la hora con
Ernesto e Isabel. No podéis imaginaros el día
que se celebraba el baile de quintos, nosotros
contamos con una quinta en la vecindad, Inés.
También lo celebramos, salimos con nuestra
bebida a la ventana y la música de nuevo fue la
protagonista, fue una noche emocionante, con
las luces de los árboles de Navidad y las linternas de los móviles que se movían como luciérnagas en la noche, se creó muy buen ambiente,
aunque cada uno bailó en su casa, esta noche
las peticiones de música también llegaron desde otros puntos de la localidad.
Así que lo mejor que hemos sacado de estos días tan extraños para todos nosotros es
la buena armonía de esta comunidad, el sentirnos arropados por el resto, el vernos como
hace años se vivía en los pueblos recordando
que es más cercano un vecino que el mejor
familiar. Nuestro deseo es conservar esta relación que hemos construido con la pandemia
y desde luego cuando podamos, haremos una
comida todos juntos y recordaremos tantos
buenos momentos vividos juntos.

Comunidad de vecinos
San Pedro de Ayerbe
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proximidad. Y una buena herramienta sería
dar competencias a los ayuntamientos para
poder favorecer y atraer al territorio a las pymes y autónomos que se identifiquen con
estos valores.

Coronavirus,

el grito que debe
hacernos reflexionar
Idoya Álvarez Alonso
Alcaldesa del Ayuntamiento de Lupiñén-Ortilla.

Es impresionante hablar con las personas
mayores de setenta años y oírlas decir que es
la primera vez, a lo largo de todos sus años,
que han vivido algo así, comparándolo con
épocas tan históricas y duras como la posguerra.
Este largo proceso que hemos vivido y el
que nos queda por vivir (pues debemos tener claro que continuará) nos debe servir
para abrir los cinco sentidos al toque de
atención que nos está dando nuestro planeta. Empujándonos a empezar de cero, con la
conciencia de la sostenibilidad, el equilibrio
y el respeto hacia todo lo que nos rodea y de
lo que formamos parte.
Creo que desde los municipios tenemos
una gran labor por hacer respecto a la concienciación, desde potenciar el turismo ecológico, premiar la agricultura sostenible o
favorecer una ganadería familiar y responsable, impulsando una economía local y de

Tras este proceso se nos abre una expectativa muy interesante, pues muchas personas se replantean su vida en las ciudades,
hacinadas y con casas de reducido tamaño,
con pequeñas terrazas si acaso las tienen.
Por eso debemos resultar más atractivos
que nunca optimizando nuestros servicios
básicos: mejorar los consultorios médicos,
revalorizar los colegios rurales, conseguir
unas redes digitales mejores que potencien el teletrabajo, favorecer el desarrollo
del comercio y la hostelería, de todo tipo de
actividades lúdicas y educativas. Se abre
un campo lleno de posibilidades, a las que
deberán contribuir e impulsar todo tipo de
instituciones desde Europa, el Estado, las
autonomías, diputaciones…
En momentos tan duros deben reforzarse las redes sociales para llegar a atender
a aquellas personas más vulnerables (mi
felicitación a la comarca de Huesca y en
concreto a su servicio de Asistencia Social)
incrementando lo que haga falta la financiación para abarcar más y mejor, pues nos
espera una época en la que las necesidades
en muchas familias serán absolutas. Es
nuestra obligación que nadie se quede atrás,
que se defienda la justicia social hasta que
consigamos crear de nuevo empleo estable
y un futuro un poco más prometedor. El desarrollo local debe ser nuestro objetivo, un
desarrollo atractivo para emprendedores,
sostenible socioeconómicamente y respetuoso con el medio ambiente rural.
Corremos peligro de olvidar la bofetada que
nos ha dado nuestra madre Tierra y continuar desde dónde lo dejamos, sin pensar
más allá. O podemos recapacitar, para que
las generaciones que vienen no sufran las
consecuencias si no cambiamos la forma
de ver y hacer las cosas. Si cuidamos la naturaleza ella nos lo devuelve multiplicado,
pero si la explotamos se agota y enferma,
arrastrándonos a todos.
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COVID-19
y la necesidad de
una gran revisión
del sistema
Roberto Orós
Presidente del Área de Turismo y Desarrollo
de la Hoya de Huesca, Alcalde de Loarre

E
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stamos viviendo una situación extraordinaria, con gran complejidad y
que pone en tela de juicio muchas cuestiones de la organización de nuestra sociedad.

ciario (comercio, turismo, servicios...), que
en nuestra zona es el mayor generador de
empleo y a nivel nacional un pilar de vital importancia.

Detrás de los trágicos episodios de muertes derivadas del Covid-19 hay dolor de
muchas personas a las que envío mi afecto. Por ello, la parte que más preocupa en
estos momentos es la sanitaria, es el temor
hacia un repunte de contagios, más aun
en zonas sin afección como la nuestra y el
consiguiente estado de desconfianza ante
medidas de desescalada que no sabemos
cómo nos va a afectar, más con la cantidad
de gente de riesgo que tenemos en el medio
rural en general.

Nuestro sistema es como una maqui-

Las instituciones, en este caso, juegan el papel clave para dar el mejor resultado posible
a la salida. Especialmente las autoridades
responsables de la sanidad, de las que todos dependemos y tristemente ofrecen dudas de su forma de hacer (los resultados ahí
están) a pesar de la gran entrega de todo el
sector de profesionales sanitarios que han
conseguido mitigar, al menos por ahora, los
efectos de esta pandemia.

reparar cuanto antes y otra, eliminar

Daño colateral derivado de tal crisis es la
actividad económica, en especial de algunos sectores clave en nuestra economía y
estado de bienestar, como es el sector ter-

De esta forma, nos damos cuenta del grave
fallo de nuestro sistema, que simplemente
debería tener criterio de familia o pequeña
empresa, donde, para el buen funcionamien-

naria pesada, a la que cada vez se le
han añadido más engranajes de débiles
materiales que ahora patinan y además
se le ha llenado de carga y contrapesos. Ahora ha atascado, tiene el mismo
motor y uno de sus pistones falla, necesita reparar, de modo que la máquina
no puede y se está sobrecalentando de
modo que precisa dos cuestiones. Una,
lastre y engranajes de plástico derivando toda la potencia a los ejes principales. Mientras tanto, habrá voluntad por
parte de mucha gente de intentar tirar
de ella con un pequeño ramal que corre
el único riesgo de partirse y lo poco que
se haga sea en vano.
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to y superar situaciones de crisis se ha de
tener un principio de prudencia y no agotar
todos los recursos hasta el límite año tras
año a pesar de estar preocupantemente
endeudados, quedando maniatados en situaciones así por falta de recursos y sin credibilidad de entes superiores para ofrecer
ayuda, o si la hay ¿a que precio?

marca para desviar fondos de todas y poder
trabajar en cuestiones como eliminación de
algunas tasas como basuras o prestación de
equipamientos necesarios para la reapertura
de establecimientos etc. Medidas que sean
fáciles de gestionar desde el punto de vista
administrativo y además sean también competencia legal de esta institución.

Permítanme, en esta “metáfora” mi breve
descripción, sin entrar en matices, de lo que
es nuestro sistema institucional y mis dudas de la voluntad de cambio por cualquiera de las fuerzas políticas que abundan en
nuestro país, lo cual me preocupa y de ahí
mi disertación algo pesimista. Espero que
los válidos, que los hay, de todos los grupos,
sensibilizados por esta realidad tomen las
riendas y dirijan las palancas para sacarnos
del “fango” y los demás, simplemente busquen otros oficios ya que no todo o todos
valemos.

Por último, como reflexión personal si cabe
y alguien con capacidad de acción y decisión puede leer. Mi impresión hacia nuestro
territorio es que para el desarrollo y crecimiento tienen que darse condiciones, pues
de lo contrario la gente busca otras opciones o abandona. Así, deseo que tras la debacle poblacional que hemos sufrido y seguimos sufriendo, de una vez se vea el medio
rural como una opción de vida sostenible y
equilibrada y simplemente, considerando la
densidad demográfica como variable troncal, haya un estado que apruebe, para sus
residentes, medidas para facilitar su arraigo
en concepto de viviendas protegidas, deducciones al estilo ahorro vivienda o instalación
de renovables, deducciones en renta por
niños, aminoración de IRPF y cotizaciones
para autónomos, bonificaciones a la contratación con repercusión directa a empleador
y empleado, más ayudas a modernización y
transformación y menos a posesión, compatibilidad de rentas subsidiadas con trabajos en entidades locales y empleos por
cuenta ajena y más...

Por mi parte, como responsable del Área de
Turismo y Desarrollo de la Comarca Hoya
de Huesca: tras el profesional trabajo con
nuestros técnicos, numerosas videoconferencias, aportar informes, encuestas e ideas
en numerosos foros a nivel autonómico y
nacional, quedamos ante la realidad de que
no hay músculo en esta institución para reflotar un sector dañado importante, pues en
este área se gestionan menos recursos de lo
que cualquier pyme o autónomo del territorio
es capaz de mover, con la particularidad que
desde aquí han de sufragarse costes de oficinas de turismo, centros de interpretación,
programas divulgativos de actividades, Puertas Abiertas, publicaciones, servicios web y
redes.....y un largo etcétera, de modo que,
además de mantener todos esos servicios,
pocos recursos se pueden desviar, más que
poner al servicio de las empresas y autónomos vías de promoción y establecer lazos
de unión entre empresas del territorio para
completar mejor nuestra oferta. Pensemos
que en la comarca, sin Huesca capital, tenemos unas quinientas. Desmigaremos en
días venideros acciones que se complementarán con el esfuerzo de otras áreas de la co-

Con todo esto, estoy seguro que no hace
falta intentar rascar donde no hay para dar
subvenciones que mañana se acaban y no
nos han servido de nada.
Pero para ello, ha de haber voluntad real y
la máquina del estado tiene que desatascar.
Espero que así sea y en quien si confío es en
el músculo de todas las personas que día a
día ponéis en valor este territorio y en que sepamos darnos la mano para ganar este pulso.
¡Mucho ánimo y fuerza!
Un fuerte abrazo
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La
Diputación
de Huesca
continúa
al servicio
de toda la
provincia,
de sus
ayuntamientos
y ciudadanos
Departamento Comunicación DPH

LOS AYUNTAMIENTOS,
NUESTRA MOTIVACIÓN
Una de las principales premisas que está
siguiendo la Diputación Provincial de
Huesca durante esta crisis sanitaria es
dar apoyo a los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos y que, por tanto, conocen mejor
las necesidades tanto colectivas como
individuales. Por eso, la atención a todas
las dudas que han ido surgiendo en este
tiempo ha sido continuada. Además, se
han cubierto las bajas del personal de las
entidades locales por COVID-19.
Sin olvidar el anticipo de hasta el 80% de
la recaudación de varias figuras impositivas o el plan de ayudas para el pago del
suministro eléctrico municipal. El único
objetivo de estas medidas ha sido que
las entidades locales mantuvieran su liquidez y pudieran destinarlo a las necesidades de la población.

LA CIUDADANÍA,
EL MOTOR DE LOS PUEBLOS
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Entre las medidas tributarias para paliar
la falta de ingresos de las familias, en especial de los colectivos más vulnerables,
se ha pospuesto el calendario fiscal para
el cobro del impuesto de vehículos y el
IBI. Además, la DPH ha otorgado en total
300.000 a las diez Comarcas para que
puedan destinarlo a ayudas de urgencia
y, con ello, dar cobertura a las familias
más necesitadas de la provincia.
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PROTEGER LA SALUD,
EL MÁS FIRME COMPROMISO

Desde el inicio del Estado de Alarma, la Diputación Provincial de Huesca ha adquirido
monos de aislamiento, batas, mascarillas
y bolsas hidrosolubles, que se han hecho
llegar a residencias de mayores públicas y
privadas, Servicios Sociales de Base de las
comarcas, trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y empleados públicos entre
otros colectivos. Así mismo, ante el inicio
de la desescalada, se adquirieron 250.000
mascarillas que se han distribuido a toda la
población.
En este contexto, se ha puesto en marcha un
Grupo de acción voluntario para dar apoyo
allí donde no llegan los ayuntamientos. Se
trata de un grupo coordinado por el SPEIS y
formado por cerca de un centenar de bomberos profesionales y bomberos voluntarios
que, de manera altruista, están colaborando
fuera de su horario laboral en aquellas acciones para las que son requeridos.

EL TELETRABAJO,
UNA OPORTUNIDAD

Gracias a los equipos informáticos con los
que contaba la Diputación Provincial de
Huesca y a los que se han adquirido en estas
semanas, se han podido cubrir todas las necesidades de los empleados de la institución
para desarrollar su trabajo sin ningún tipo de
inconveniente de una manera telemática.
Algunos de estos empleados públicos viven
en pueblos de la provincia y gracias a Plan
de Extensión de Banda Ancha de la DPH han
podido contar con una conexión a internet
de calidad. En la actual situación, y más durante la etapa de confinamiento completo
de la población, internet ha sido esencial
ya no solo para el teletrabajo, sino también
para que los ciudadanos pudieran hacer
gestiones con las administraciones o para
que los niños pudieran acceder a las clases
y deberes que están mandando los profeso-

res para continuar con el curso académico
desde casa. La banda ancha, gracias a este
plan de la institución provincial, llega ya a
casi 30.000 personas del medio rural que viven en localidades de más de 20 habitantes.
Además, la institución provincial fue pionera
en Aragón en la realización de mesas de contratación virtuales, que han permitido atender las resoluciones administrativas más urgentes. En este sentido, no se ha paralizado
la contratación de obra pública, retomando
proyectos y actuaciones en todo el territorio y, en especial, aquellos relacionados con
el mantenimiento y mejora de carreteras y
otras infraestructuras.

C U LT U R A T U R I S M O ,
AL ALCANCE DE TODOS

Desde el inicio del Estado de Alarma, la Fototeca provincial ha continuado atendiendo
las solicitudes de información que llegaban
por teléfono o email. También la biblioteca
del Instituto de Estudios Altoaragoneses ha
ofrecido la posibilidad de descargar algunos
de sus libros a través de su página web, y
a través de la plataforma de publicaciones
digitales issu, la Diputación Provincial de
Huesca ha ofrecido muchas de sus publicaciones para su visionado bien a través de
internet bien mediante descarga del documento digitalizado.
Por otra parte, la sociedad de promoción turística TuHuesca ha continuado su labor de
difusión de nuestro territorio a través de las
redes sociales, consiguiendo llegar a más
de 5 millones de personas. Además, ha llevado a cabo campañas informativas para
frenar el impacto de la caída de turistas a
nuestra provincia, promoviendo que las
reservas hechas en establecimientos del
Alto Aragón fueran pospuestas en vez de
canceladas y ayudar así al mantenimiento
de empleo y generación de economía en la
provincia de Huesca.
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Artículo proporcionado por Antonio Biescas, Alcalde de Ayerbe, como representante de la DPH
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Despoblación
e incorrección
política
y académica
Luis Antonio Sáez Pérez
Titular de la Cátedra de Despoblación
y Creatividad UZ

L

a despoblación es un clásico del repertorio aragonés, versionado por partidos, lobbies e investigadores según audiencias y escenarios. Es uno de los
pocos grandes temas que discutiéndose hace ya 120
años sigue ganando protagonismo teórico y práctico.
Sin embargo, en mi opinión, a pesar de esa larga trayectoria repetimos errores, especialmente los que induce la
primacía de la apariencia sobre el fondo, esa teatralidad
contemporánea tan exagerada en todo y especialmente
en lo público. Errar es inevitable, incluso beneficioso si
lleva a la reflexión. Pero no ha sido el caso: la partida
política envida al órdago de la subvención más generosa y la burocracia más clientelista mientras que el juego
investigador se enreda con tiquitacas cientificistas sin
desbordar el meritaje académico. Ante este suma y sigue virtual, tómese lo que sigue como una revisión de
prejuicios cometidos y cuya puesta en común pudiera
contribuir a un debate más abierto y resolutivo, que no
momifique la despoblación como gran tópico regional,
y sólo eso, hasta 2135.
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En primer lugar, como punto de partida de análisis y
estrategias, subrayar que lo que se despuebla no es
Aragón, nunca es una región, ni siquiera una provincia
como Teruel, sino un pueblo, un lugar con identidad,
más allá de su reconocimiento administrativo. Lo que
deja de existir en la memoria y, lo que es peor, en el futuro sin futuro de sus habitantes son las calles con sus
corros, los patronos procesionados, los partidillos en
las eras, los cementerios limpios de hierbas... Las estadísticas corroboran cómo en toda provincia, incluso
comarca, por muy negativa que haya sido su evolución
en estos 120 años hay localidades que escapan de tendencias, y a la inversa.
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De este diagnóstico tan elemental como tergiversado
se deducen cuestiones relevantes. La escala analítica
y práctica fundamental es la local. Bien es cierto que
todos los pueblos comparten rasgos universales susceptibles de medidas equivalentes, pero la mezcla es
idiosincrática. De manera que las estrategias de repoblación deben ser contextuales y, sobre todo, participativas. Las terapias no son efectivas salvo que el paciente
se corresponsabilice. Y la despoblación, pandemia de la
España del interior, sólo se combate con la vacuna del
compromiso cívico personal.
En segundo lugar, la despoblación, reverso de la gran
cuestión sobre dónde desea uno vivir, no se responde
en un sintagma (casi siempre absurdo aunque mediático: trabajo según hijos, al margen de capacitación;
infraestructuras máximas haya o no demanda; fondos
europeos sin capacidad de absorción), sino que requiere un texto y contexto trabado y armónico, que cimiente un proyecto vital, normalmente familiar. Una política
de repoblación ha de ser integral, combinando las tres
dimensiones de toda sociedad: mercados, gobiernos y
valores. Lo mismo los investigadores que deseen explicar algo. Así, tan decisivas son las asociaciones culturales como las empresas; tan emprendedor puede ser un
maestro como un empresario; tanto o más anclan los
afectos como las expectativas laborales.
Con la despoblación también afloran ciertos fetichismos, especialmente estadísticos. Los datos son relevantes, pero por lo que significan, no por su cifra. Establecer como meta la población que hubo en 1895, o en
el censo más numeroso, es un sinsentido. Hay pueblos
muy vivos con 200 habitantes y otros que languidecen
con 2000. Importa la gente comprometida, empadronados o no, que contribuyen a crear un lugar agradable en
que vivir, algo que investigadores aplicados condensan
en las llamadas tres “t”: talento, tolerancia, tecnología
(que no es sólo la ingenieril, sino cualquier saber aplicado con creatividad).
Debería confesar más errores y omisiones, especialmente de idealizaciones teóricas y políticas sobre escenarios irrealizables, pero cierro con un propósito de enmienda, para afrontar, que no resolver, la despoblación:
seamos críticos y aprendamos más y mejor, que suelen
ir unidos, antes de publicar y legislar.

LUIS ANTONIO
SÁEZ PÉREZ
Nazco circunstancialmente
en Zaragoza en 1964
y desde siempre estoy
vinculado al mundo rural
periférico de Gea de
Albarracín, de donde me
siento más a gusto. En
1974 me hice socio del Real
Zaragoza y sigo. Estudié
muy feliz en el Calasancio,
luego algo desencantado
Economía en la Universidad
de Zaragoza, en la que me
doctoré y de la que soy
profesor y disfruto mucho
si la gente está por la labor,
por aprender de una manera
crítica y reflexiva.
Cuando investigo intento
conjugar teorías y
realidades, heterogéneas
y perfectibles las dos,
mediante estadísticas
y conversaciones,
cuestionando ambos
flancos para avanzar
posibles propuestas,
siempre provisionales.
No he conseguido hitos
relevantes en ninguna
faceta, pero no dejo de
hacer cosas porque suelo
estar bien acompañado de
personas que, como en este
caso, tiran de mí.
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Posibles escenarios
del rural tras
la COVID-19
Luis Alfonso Castellano Lafuente,
Geógrafo del Servicio Cuarto Espacio del Área de Asistencia y Modernización Local.
Diputación Provincial de Zaragoza.

Todos en este periodo virulento vamos a bordo de
una desbocada montaña rusa de emociones que
inciden en nuestro estado de ánimo: unos días nos
comemos el mundo y otros nos gustaría hibernar
y despertarnos cuando todo esto haya pasado de
una vez.

Pero qué nos vamos a encontrar
cuando esta crisis sanitaria pase
o, al menos, cuando se empiece
a levantar paulatinamente
la cuarentena
Ésa es la pregunta del millón, pero no sólo no tengo
una bola de cristal en mi poder sino que tan sólo
soy un geógrafo (a mucha honra), así que intentaré
plantear alguna reflexión sobre cómo pueden
afrontar nuestras comunidades rurales la salida de
este largo túnel en el que hemos entrado sin comerlo
ni beberlo.
Estamos sufriendo una intoxicación masiva de información, lo que hace ya un tiempo se acuñó con el
término de infoxicación, en donde tenemos medios
de comunicación, políticos, redes sociales y bulos de
todos los colores que nos hacen dudar acerca de la
realidad y de la magnitud de lo que está pasando,
pero sí que parece claro que, salvo excepciones muy
concretas, nuestros pueblos están sufriendo en menor medida que las ciudades esta pandemia de la
COVID-19.
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Frases que ya empezaban a resultar típicas y tópicas
como “En los pueblos se vive mejor” o “Hay más
calidad de vida en un pueblo que en la ciudad”,

han dejado de serlo para adquirir pleno significado y
convertirse en un hecho. Las autoridades sanitarias,
las fuerzas de orden público, todos los niveles gubernamentales y hasta la propia población rural de toda
España han pedido insistentemente que no acudiera nadie a los pueblos, a sus segundas residencias,
para impedir la propagación del coronavirus.
Los pueblos han afrontado la cuarentena de forma
ejemplar; esa auténtica relación entre vecinos que
siempre ha existido y que parece que ahora se empieza a ver, tímidamente, en las ciudades, ha hecho
que estén más unidos para afrontar la confinación,
redes de voluntarios para comprar, para escuchar a
quien lo está pasando mal, para intentar sacar una
sonrisa a los más pequeños de la casa… En definitiva, están más cohesionados que las ciudades, el
pueblo cuida a sus vecinos.
Si a eso añadimos que, normalmente, las viviendas rurales suelen disponer de más superficie, algún balcón
o, incluso, un pequeño jardín o un corral hace que le
confinamiento sea bastante más llevadero que convivir en un piso de 60 metros cuadrados sin balcón en
una ciudad, por no hablar de los minipisos, claro.
Una de las actividades que más se ha desarrollado en
este tiempo ha sido el teletrabajo, en donde nuestro
país siempre había ido por debajo de la media europea, pero que ahora parece que ha venido para quedarse, ya que permite una mejor conciliación de la
vida familiar con la laboral, aunque naturalmente deberán realizarse ajustes para optimizarlo.
Sumados estos dos términos de la ecuación, podemos lograr que los pueblos se conviertan en una
suerte de beatus ille para profesionales cualificados,
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normalmente jóvenes, que pueden teletrabajar desde sus pueblos buena parte de la semana y acudir
presencialmente a la ciudad cuando sea preciso. De
hecho se está observando un aumento en la búsqueda de viviendas en los municipios más pequeños de
nuestro país por la combinación de ambos factores.
Pero he aquí que llegamos al talón de Aquiles:
la conectividad; ya no es sólo necesario sino urgente que las diferencias en cobertura móvil y de
banda ancha sean mínimas o inexistentes entre el
campo y la ciudad, nuestros pueblos ni pueden ni
se merecen esperar más tiempo.
La actividad agraria puede verse también beneficiada tras esta situación, y especialmente todo lo que
esté relacionado con la venta directa de productos
ya que el consumo de productos frescos ha aumentado desde que empezamos esta cuarentena. Esto
puede llevar a que haya quien se plantee comprar
o alquilar algún campo o, incluso, que quien tenga
un huerto pueda vender sus excedentes. Y es que
la venta directa tiene en nuestro país todavía mucho camino para desarrollarse. No sólo me refiero a
esos campos que son tan frecuentes en Europa en
los que uno puede entrar, coger la fruta que quiera,
pesarla y pagarla, sino a cooperativas que venden y
transforman su producción y la venden, con gran éxito de calidad y de clientela.
Un ejemplo interesante es Au Panier vert (http://www.
aupaniervert.fr/), a 10 kilómetros de la ciudad francesa de Lille, una cooperativa constituida en 1986 e
integrada por 30 agricultores de la zona que ofrecen
en un solo lugar una amplia gama de productos de
sus explotaciones o procesados directamente por
ellos. En la tienda se pueden adquirir frutas y verduras de temporada, carnes y embutidos, lácteos
(leche, yogur, mantequilla, queso, helados…), sopas,
dulces (mermeladas, miel…), harina y derivados (panes, bollería, pasteles y tartas…), bebidas, flores y
plantas, así como productos elaborados como patés, salsas, etc. Genera en torno al centenar de empleos locales, tiene la posibilidad de compra online
y el gasto medio por cliente presencial está en 60€.
Eso sí, está cerca de una ciudad de más de 200.000
habitantes como es Lille, pero ¿por qué no se puede hacer algo similar en Aragón en el entorno de
sus tres capitales provinciales, por ejemplo?
Preocupa mucho el turismo a partir de “el día después”. Es cierto que va a sufrir un duro impacto, de

hecho ya lo está sufriendo (Semana Santa en blanco, las estaciones de esquí se han perdido un final
de temporada con abundante nieve y de calidad…)
pero en mi opinión el turismo de cercanía, el interno
o nacional va a ser el que antes se recupere. No sólo
lo afirmo porque creo que nos va a dar cierto “miedo” ir fuera de nuestro país o porque las aerolíneas
de bajo coste están sufriendo duramente en este
periodo, sino porque, además, creo que se ha desarrollado una especie de sentimiento solidario con el
vecino, con “los nuestros”, que ha hecho que las pequeñas tiendas de toda la vida se hayan convertido
en una pieza clave en el suministro de las familias
y que puede extrapolarse a la hora de disfrutar de
nuestras vacaciones o tiempo libre en cuanto podamos.
Pero, evidentemente, los viajeros no van a acudir por
sí solos a nuestra fantástica oferta turística: debemos apostar aún más por la calidad y la formación
del personal y, en este caso muy especialmente,
por la limpieza y la pulcritud de establecimientos
hosteleros, de los medios de transporte público y
de los destinos turísticos en sí. Debemos ser atractivos para el turista, sobre todo porque va a existir
cierta obsesión por evitar contagios en zonas públicas, así que habrá que ofrecer destinos “seguros”.
En definitiva, creo que el medio rural se ha visto
como un lugar con más calidad de vida (pensemos
en madrileños y catalanes huyendo el primer fin de
semana hacia la costa o la Cerdaña...), en donde la
incidencia de esta dichosa enfermedad ha sido menor. Por eso considero que tampoco es casual que
se hablase de levantar el confinamiento de manera
gradual primero en nuestros pueblos; quizá haya
cierto grado de justicia poética en esto, después de
que la España del interior haya sido tantas veces ignorada, ahora mucha gente ha descubierto el tesoro
que tenemos en nuestros pueblos.
Se está hablando de que la globalización puede verse muy afectada, por lo que la vuelta hacia lo local, lo
más cercano, se va a convertir en un paso necesario.
No va a ser un camino de rosas, pero debemos levantar la cabeza, seguir hacia adelante y remar entre
todos en la misma dirección: instituciones, empresarios promotores y la población en general como
usuarios/clientes potenciales. Tampoco podemos
perder los lazos que se han creado en este largo periodo porque, no lo vayamos a olvidar, puede volver
a repetirse.
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EL BALCÓN DE LA NOSTALGIA

Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca (DPH)

“GITANAS LAVANDO”
Ricardo Compairé Escartín. Ayerbe.

60

“EN EL HORNO”
Ricardo Compairé Escartín. Ayerbe.
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"EL CERDO A LA FERIA"
Ricardo Compairé Escartín. Ayerbe

MUJERES CON PAQUETES PARA ENVIAR
A LOS SOLDADOS EN UN SALÓN DEL CASINO
Mariano Gómez Zamora. Ayerbe

ANCIANA COSIENDO Y NIÑA MIRANDO.
Ricardo Compairé Escartín. Ayerbe

www.apiac.es
ASOCIACIÓN PROMOCIÓN INTEGRAL DE AYERBE Y COMARCA
PLAZA ARAGÓN, 40 - 22800 AYERBE

Foto: Javier Andrés Pueyo,

“Gallicum flumen, el río del Reino de los Mallos”

