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EN SACO ROTO I Juan Domínguez Lasierra

C omo quiero pensar 
que la lucha por recu-
perar los bienes de Si-

jena no ha sido una cuestión 
política sino de pundonor y 
amor por el patrimonio; les 
quería contar en estas líneas 
que Casetas tiene una harine-
ra. Se trata de un edificio de 
principios del siglo XX, expo-
nente de la arquitectura in-
dustrial de la época, y que en 
2006 echó el cierre como fá-
brica. Por aquel entonces, es-
te hecho no desembocó en al-
go abandonado sino en una 
oportunidad inmobiliaria que, 
llegada la crisis, se convirtió 
en una patata caliente que pa-
só por las manos de varios 
constructores. Pero como Es-
paña es un país donde se mi-
ma lo que tiene rédito econó-
mico o electoral (cuando se 
juntan las dos cosas se llama 
‘obra pública’), el resultado fi-
nal ha sido el deterioro, aban-
dono y podredumbre absolu-
tas del edificio, que mira a los 
vecinos mientras se derrite sin 
pedir auxilio. Por algo los re-
cuerdos son dependientes.  

El barrio, combativo y cons-
ciente del problema, creó la 
plataforma ‘Métete en harina’, 
que pretende que el espacio se 
reconvierta en un contenedor 
de todas las necesidades del 
municipio: ludoteca, escuela 
de música... Y el Ayuntamien-
to de Zaragoza guarda en cam-
bio un silencio asistencial que 
cada día contribuye a que sea 
más difícil cumplir ese sueño 
de mis vecinos. Como la ho-
meopatía, la inacción también 
mata.  

Además ocurre que quizá 
hay lugares en la capital arago-
nesa que no tienen tantas ca-
rencias o que, por estar en el 
núcleo urbano, sus vecinos 
pueden sortear las estrecheces 
con breves desplazamientos. 
Otra cosa es vivir en un barrio 
rural como el nuestro, donde 
no solo hay mayor distancia (ni 
siquiera deberíamos plantear 
la solución de subsanar caren-
cias con desplazamientos) si-
no que gozamos del dudoso 
privilegio de un histórico aban-
dono por parte del consistorio.  

En Casetas había un palacio, 
un casino, una azucarera don-
de los obreros hacían la vista 
gorda cuando sufrían robos 
que eran síntoma del hambre 
y la agonía de la guerra civil y 
la posguerra, y ahora queda 
una harinera que se muere. Y 
esa defunción consentida se 
llevará una ocasión de dotar 
de mejores servicios al barrio, 
que sobre todo se quedará 
pensando por qué sigue im-
portando tan poco la memo-
ria de algunos lugares.  

@juanmaefe

EL MERIDIANO 
Juanma Fernández

Casetas llora 
su harinera

Mares, medicinas y manifestaciones
El autor considera que el conflicto catalán es importante. No obstante,  

advierte que hay otros temas que también lo son. Incluso más

LA TRIBUNA I David F. Mathieson

N o cabe duda de que el fu-
turo de Cataluña es un 
tema muy importante. 

La organización interna de un Es-
tado es clave porque los países 
bien organizados son países con 
éxito. La economía funciona me-
jor, la convivencia está asegura-
da y los políticos pueden centrar-
se en las cosas que realmente im-
portan en la vida cotidiana del 
pueblo. Por desgracia, nada de es-
to es lo que está ocurriendo en 
Cataluña.  

El debate actual –desde la hui-
da de las empresas hasta las rela-
ciones rotas– tiene costes reales. 
Pero también existe lo que los 
economistas llaman un coste de 
oportunidad: el coste de no apli-
car la inteligencia, no usar el 
tiempo y no destinar energía a so-
lucionar otros problemas. Y el 
coste de oportunidad del debate 
catalán es muy alto.  

Como uno de los países más 
desarrollados en el mundo occi-
dental, España –en conjunto– de-
bería estar entre los países pun-
teros que buscan soluciones a los 
apremiantes retos globales. Pero 
no es así. En los últimos meses el 
debate interminable sobre Cata-
luña ha ahogado otras noticias. 
Eso es triste porque, a largo pla-
zo, dichos problemas podrían 
afectar a muchas más personas 

dentro y fuera de Cataluña. Y 
basta con dos ejemplos. 

Hace unos días que se publicó 
el avance de un informe sobre el 
nivel de ácido en nuestros mares. 
Patrocinado por una fundación 
alemana, dicho informe no es or-
dinario ni se ha hecho de la noche 
a la mañana. La investigación ha 
tardado ocho años en cumplirse 
e incluye también las conclusio-
nes de centenares de estudios 
más. El informe es el fruto al tra-
bajo de 250 científicos de diferen-
tes países. Los resultados son es-
calofriantes.  

El título, ‘Los Impactos Biológi-
cos de la Acidificación del Océa-
no’, no es muy llamativo, pero las 
conclusiones sí lo son. Muchas 
personas ahora entienden que 
hay un problema con las emisio-
nes de dióxido de carbono (CO2) 
en la atmósfera; es el gas el que 
causa el calentamiento global. La-
mentablemente, ese no es el final 
del problema. Como explican los 
científicos, el CO2 también se di-
suelve en el agua de mar. Como 
consecuencia, el nivel de pH dis-
minuye y el nivel de acidez au-
menta. Los seres humanos que 
toman un chapazón para aliviar 
el calor del verano no se dan 
cuenta. Pero muchos organismos 
y especies marítimas sí lo notan 
y su lucha por sobrevivir es cada 

vez más difícil. Y si no actuamos 
para frenarlo, los resultados para 
nuestra cadena alimenticia po-
drían ser muy negativos. Por 
ejemplo, los científicos identifi-
can el bacalao como un pescado 
especialmente vulnerable y esti-
man que su número podría dis-
minuir en un 75-80% en el futuro. 

Incluso si estas cifras no son 
completamente precisas, no es 
difícil prever cambios importan-
tes para el ecosistema de nues-
tros océanos y, lógicamente, para 
nosotros. Para España, con una 
industria pesquera muy desarro-
llada, el impacto podría ser muy 
importante. 

Quizás más preocupante aún 
fue un informe publicado por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) hace días. Trataba, 
una vez más, de un problema co-
nocido pero aún no abordado: la 
resistencia a los antibióticos. De 
todos los avances en medicamen-
tos en el siglo XX, el de la penici-
lina ha sido, sin alguna duda, el 

más importante. Pero muchos 
científicos ahora temen que su 
eficiencia no esté asegurada en el 
siglo XXI. En un lenguaje frío y 
seco, el último informe de la 
OMS dice que «la resistencia a 
los antibióticos es una de las ame-
nazas más importantes para la sa-
lud mundial, la seguridad alimen-
taria y el desarrollo actual». No 
son las personas y los animales 
resistentes a los antibióticos sino 
a las bacterias. Y las bacterias 
pueden multiplicarse y propagar-
se.  

El informe explica que, sin me-
didas urgentes, estamos en el ca-
mino hacia una etapa posterior a 
los antibióticos «en la que infec-
ciones comunes y lesiones meno-
res pueden volver a matar». En 
otras palabras, volveremos al 
mundo de nuestros abuelos que 
vivían con miedo a la neumonía, 
la tuberculosis o una operación 
en el hospital. Habrá menos car-
ne porque nuestros animales no 
tendrán protección. Sin embargo, 
sin imágenes emocionales o de 
retórica flamante, la advertencia 
de la OMS ha pasado, una vez 
más, sin comentarios. 

La acidez del mar y la resisten-
cia a los antibióticos son proble-
mas existenciales. Literalmente. 
Si no encontramos soluciones no 
importa si usted es español o ca-
talán, si vive en Gerona o Grana-
da. El impacto será el mismo pa-
ra todos. El diseño de la bandera 
que ondea en los ayuntamientos 
no hará que nuestro mar sea más 
limpio ni nuestros medicamen-
tos sean más efectivos. ¿El con-
flicto catalán es importante? Cla-
ro que sí. Pero hay otros temas 
que también lo son. Incluso más.

«La acidez del mar y la re-
sistencia a los antibióticos 
son problemas existencia-
les. Literalmente»

El mejor premio
Está bien acabar el año y que se reconozca la actividad 

realizada por alguno de nuestros conciudadanos

A mi prima Carmen, in memoriam 
 

E n mi ‘saco’ de la semana 
pasada no dije que el es-
treno por el grupo Hamlet 

de la obra teatral ‘La última tarde 
de Virginia Woolf’, de Encarna-
ción Ferré sobre textos de Ana 
María Navales, había sido orga-
nizado por la Asociación Arago-
nesa de Amigos del Libro, que di-
rige el amigo Eugenio Mateo, que 
además llevó la producción de la 
obra, a su vez dirigida por Tomás 
Martín.  

A veces, sí, me siento acosado 
por la falta de espacio, y dejo fue-
ra cosas que habría que decir pa-
ra no restar méritos a quienes lo 
merecen. Aunque a lo mejor es-
te exculpatorio no es sino una 
‘excusatio’ para volver a hablar de 

esta pieza teatral, y animar así a 
que asociaciones y centros varios 
la reclamen para su representa-
ción. Piensen lo que quieran, pe-
ro merece ser conocida. 

Este pasado jueves volví a la Bi-
blioteca de Aragón para presen-
tar un libro de mi admirada Mó-
nica Díaz Macker, chilena afinca-
da desde hace años en Zaragoza. 
‘Visión de San Pedro de Atacama’ 
es una inmersión en la obra pic-
tórica de Mónica dedicada al es-
cenario insólito del desierto chi-
leno, pero es además una refle-
xión de la autora sobre algunas 
de las muchas inquietudes que la 
incitan, entre ellas la de la con-
servación y vivificación del me-
dio ambiente.  

El conocimiento, geográfico y 
humano, de un desierto, sea cual 

sea, es una buena manera de obli-
garnos a pensar sobre el futuro 
del planeta. y a sensibilizarnos en 
su defensa.  

Estuve en la gala de entrega de 
los premios ‘Artes y Letras’, el su-
plemento de nuestro HERALDO, 
y fue, como otras veces, un estu-
pendo acontecimiento cultural y 
social. Premios merecidísimos 
todos, pero permítanme que me 
refiera especialmente a ‘Turia’, la 
revista turolense dirigida por Ra-
úl Carlos Maícas, tan vinculada a 
la vida de Ana María, uno de los 
máximos empeños culturales 
aragoneses de las últimas déca-
das. Comparte, eso sí, galardón 
con otra gran empresa editorial 
como ‘Rolde’.  

Aunque no puedo dejar de 
mencionar a otros amigos tan 

justamente reconocidos, el escri-
tor Julio José Ordovás, que este 
año nos ha regalado su ‘Paraíso 
Alto’; la pareja pictórica Iris Láza-
ro-Eduardo Laborda; el diseña-
dor gráfico Isidro Ferrer, que se 
empeña en no calificarse de ‘ar-
tista’, con el que compartí años ha 
gratas tareas en esta casa; el poli-
facético Luis Alegre; la compañía 
de danza La Mov, o Daniel Nes-
quens, Elisa Arguilé, Judith Prat y 
Joaquín Pardinilla, a los que ad-
miro pero con los que he tenido 
menos trato.  

Está bien acabar el año y que se 
reconozca la actividad realizada 
por alguno de nuestros conciu-
dadanos. Como uno, otro año 
más, ha pasado en blanco en esto 
de los premios, pues me conce-
deré ese, el del premio ‘En Blan-
co’, a ver si lo relleno en 2018. 
Aunque si les digo la verdad, no 
quiero más premio que seguir es-
cribiendo y tener el afecto de al-
gunas gentes. Si son muchas, me-
jor que mejor. 

Y un nota de tristeza: el adiós 
de mi querida prima Carmen, de 
Huesca, la maestra nacional a la 
que dediqué en estas páginas, ha-
ce años, una serie sobre su paso 
por distintos pueblos de la geo-
grafía altoaragonesa. Era como 
una hermana. 


