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Alcorisa. 40 años no son nada
Miraba una fotografía en blanco y ne-

gro y en ella los rostros casi anónimos
de compañeros con los que viví y con-
viví tantos años y a los que a algunos
apenas recordaba, me estaban mirando
y querían decirme algo que no no oía.
¿Será que ya soy viejín? Cuarenta y
tantos años han hecho estragos. En esa
foto sentí añoranza.

Fruto de la ilusión e inquietud de
nuestro amigo y compañero Isidro Lá-
zaro que nos consiguió juntar de la dis-
persión, fue posible este evento de con-
vivencia, de reencuentros, de recuer-
dos, de nostalgias, de anécdotas, de ilu-
siones... Qué maravilla poder pasar un
rato con gente estupenda charlando, re-
cordando y reviviendo tiempos pasa-
dos! Me gustaría saber más para cono-
cer qué fue de nuestras aspiraciones de
la infancia. Eran las tantas y aún estába-
mos quitándonos la palabra unos a
otros entre el humo de los cigarrillos.
En el transcurso de la jornada contamos
y cantamos, reimos, pensamos, recor-
damos, brindamos... hablamos de los
divino y de lo humano. Qué alegría sen-
timos al volver a vernos y abrazarnos,
de sentir la necesidad de “volvernos” a
hacer amigos. Nos enzarzamos en un
sinfín de anécdotas, unas alegres y di-
vertidas, las más, otras tristes por lo que
no están aquí pero nos están viendo
desde el cielo, ¿verdad Alberto?, ¿ver-
dad Jacinto? Espléndida jornada en la
que vinieron muchos amigos, allí esta-
ban casi todos: Desde Madrid-Alfam-
bra y cargado de afectos vino Jesús
Abril, José Samper con su fachada bo-
nachona y mirada que quiere escuadri-
ñar tus pensamientos llegó de Orihuela.
José Luis Sanz, el entrañable “Forete”
pícaro sentimental y de pálpito cercano
a quien Valencia arrebató de su Ojos
Negros natal; José Domingo o “La Lie-
bre”, que tanto da, dicharachero, alegre,
directo... Isidro Izquierdo - “Gúdar”-
recordado de mi niñez, cercano y cari-
ñoso conmigo, Rezusta (¡cómo cantaba
el condenado!), Paulino, Fleta, Lahoz,
Conejos, Lou, Barcelona, Corella, Al-
caine, Almazán, Los Ariños, Carreras,
Durán, Vicente, César, Dobón, Nuez,
Peralta y Carreras, maravillosos anfi-
triones en acogida y disposición con su
alcalde a la cabeza... y tantos otros.

Nos interesaban más las vivencias de
aquellos años que las vicisitudes de los
actuales. 

Regresamos a origen con las pilas lle-
nas de cariño. Todo salió bien, el viaje
de ida con nuevo autobús, el recibi-
miento, la comida, la grata compañía, el
tiempo espléndido, conversaciones so-
bre recuerdos y hechas de recuerdos y

las despedidas interminables tratando
de apurar hasta el último segundo. Toca
el alma cuando has pasado años, dema-
siados, y vuelves a encontrar un amigo.

Alcorisa y su desaparecido Seminario
Menor hoy reconvertido en Centro Ru-
ral de Innovación Educativa siempre
merecerá una visita, nuestra visita. La
villa nos vio crecer y no podemos olvi-
darla ni dejarla de querer. Allí nuestra
convivencia fue muy intensa y ha hecho
mella en nuestras vidas de manera que
por muchos años que hayan transcurri-
do y por mucha distancia que nos sepa-
re, nunca dejaremos de sentirnos exse-
minaristas y nunca podremos cortar esa
especie de cordón umbilical que nos
une y que, por donde quiera que vaya-
mos, cuando nos tropecemos con al-
guien que también haya sido alumnos,
notaremos una complicidad especial.

¡Ay mi amada Alcorisa! Aunque allí
la letra entraba con sangre y las chicas
eran tema tabú por lo pecaminoso, te
queremos y te tendremos en nuestro co-
razones “forever”.

Se me quedan tantas cosas importan-
tes en el tintero imposibles de contar en
pocas líneas. El florilegio latino, el Ca-
nelo, los patios con los “chupones” del
balón, el pozo ¿con su gato? y su carru-
cha, los garbanzos con huésped, los
huevos  duros con vinagre, la Siberia y
sus meones, los colchones de borra, el
guardapolvo de rayas blanquiazules con
manchón de Bic en el bolsillo, la capi-
lla, la pureza, las Galias  y Catiliniarias,
el pantano, los latoneros motivo de cas-
tigos, La Inmaculada, las mangranas...
y ¡cómo no! el pareado recurrente y
creible a pies juntillas de “Virgen San-
ta, Virgen Pura haz que apruebe esta
asignatura”.

Un abrazo agradecido a los malandri-
nes de la promoción 1966 / 67.

No os hagáis de rogar otros cuarenta
años.

Marcial Marco Saura

El ahorro del Gobierno
Ahora que la vicepresidenta ha anun-
ciado una revisión de la Ley de libertad
religiosa sería bueno plantearnos el pa-
pel de la Iglesia Católica en la sociedad
en cuanto al aspecto social. Muy pocos
saben de este ahorro imprescindible pa-
ra que la economía española “vaya
bien”. No se trata de ser exhaustivo pe-
ro algunas cifras significativas del año
20005 sobre lo que la Iglesia ahorro al
Estado son: 5.141 centros de enseñan-
za. Ahorran al Estado 3 millones de eu-
ros por año. 107 hospitales. Ahorro de
50 millones de euros por hospital al
año. 1.004 centros, entre ambulatorios,
asilos, centros de minusválidos, de tran-
seúntes, terminales de SIDA, lo que su-
pone un ahorro de 4 millones de euros
por centro al año. Gasto de Cáritas al
año: 155 millones de euros que salen
del bolsillo de los cristianos. Gasto de
Manos Unidas: 43 millones de euros,
salidos del mismo bolsillo, una canti-
dad 10 veces mayor que el 0,2% pro-
gramado en los presupuestos generales
del Estado para promoción del tercer
mundo. 365 centros de reeducación so-
cial para personas marginadas tales co-
mo prostitutas, expresidiarios y extoxi-
cómanos. 53.140 personas y un ahorro
de medio millón de euros por centro.

Y algunas cosas más que no mencio-
no pues no se trata de hacer una lista
detallada. Todo esto según el prestigio-
so economista José Barea supone unos
31.189millones de euros de ahorro al
Estado.

¿Es por esto que molesta tanto la
Iglesia?

Elena Vizcarro. Barbastro

TRIBUNA ABIERTA

uerido lector que tienes la desgracia, igual que yo, de
leer en los periódicos, escuchar en las cadenas de ra-
dio y de TV, todos los días, que la crisis económica
nos invade por todas partes, que nos hace infelices y
que, ¡vamos!, nos imposibilita la vida. Piensa, querido

lector, que a esos sesudos expertos económicos, veteranos comen-
taristas, diligentes tertulianos y portavoces políticos, les afecta
mas bien poco la crisis. Su posición económica está muy por enci-
ma de la de los trabajadores en general (autónomos o por cuenta
ajena) y de la de los pensionistas. Cobran por hablar, por tanto no
están en el paro. Algunos de ellos declaran que conocían desde ha-
ce mucho tiempo lo que iba a pasar. ¿Alguien les oyó predecir los
aumentos  de los precios del petróleo y de las materias primas? Es
más, exíjanles que informen acerca de lo que pasará mañana o pa-
sado mañana, y verán que no saben ni que contestar. ¿Alguien les
escucho aconsejar a los compradores de viviendas que no lo hicie-
sen porque iban a bajar de precio? Seamos todos más modestos y
confesemos nuestra impotencia en cuanto a las predicciones eco-
nómicas, y no lancemos falsas esperanzas sobre medidas casi mi-
lagrosas que han de tomar los gobiernos, todos, a corto plazo, para
detener la crisis.  El espacio de actuación que les queda a los go-
biernos de la Unión Europea, afortunadamente, es muy escaso. Ni
los precios del crudo, ni el de las materias primas, ni el tipo de
cambio, evidentemente, ni los tipos de interés son instrumentos
gubernamentales. 

Se quiere hacer creer a la ciudadanía, que la crisis inmobiliaria
española es producto del aumento de los tipos de las hipotecas, sin
mencionar, que el motivo principal ha sido el salvaje aumento de
los precios de la vivienda en los últimos años. Y esto si que se veía
venir. Llegado el momento, los potenciales compradores de vi-
viendas, se han convencido de que era un engaño aquello de que
“los precios de los pisos nunca bajan”, y que pagar por un piso, tal
vez, doble de su valor, era una tomadura de pelo y además era im-
posible  pagar las cuotas de la correspondiente hipoteca. Los ban-
cos y cajas le han visto las orejas al lobo, y han frenado su alegría
en la concesión de hipotecas. Si a todo ello añadimos la crisis fi-
nanciera, importada de EEUU, en estas estamos.

No caeré en la trampa de decir que nada puede hacer el gobier-
no. Debe hacer lo que pueda tratando de estimular los sectores
económicos potencialmente más capacitados para crear empleo
con fuerte valor añadido, ayudar a las personas en situaciones muy
graves e injustas y racionalizar gastos. Lo que no debe hacer en
general es ayudar fiscalmente o financieramente a constructores,
promotores u otros agentes inmobiliarios. ¿Dónde esta el abun-
dante dinero que ganaron? Si quieren hacer liquidez, que bajen los
precios. Es la única manera de animar a los compradores y, con
ello, empezar a remontar la crisis.

Los que demandan medidas flexibilizadoras de la economía, lo
que realmente piden es mayor libertad para reducir las plantillas y
limitar el crecimiento de los salarios.  Cuando un determinado
sector pide precios especiales del combustible, por ejemplo, tene-
mos que entender que a los demás, nos costará más caro. Cada au-
mento del petróleo y las materias primas nos hace un poco más
pobres, o a algunos, menos ricos, según se mire. Sin aceptar esta
verdad, poco avanzaremos en el entendimiento de la crisis global
actual. Como casi siempre, las crisis importantes pillan despreve-
nidos a gobiernos, empresas y a la sociedad en general. ¿Quién es-
tá dispuesto a ser más pobre? ¿Quién lo va a pensar en períodos de
bonanza? Cuando aparecen los primeros síntomas, malo es el
ocultarlo o no saberlo, pero peor es amplificarlo. Hasta tanto la
confianza en la mejora de la situación, no supera el miedo de em-
peorar, la crisis económica no remite. 

Ya ven que he estado utilizado la palabra crisis. A los  que no les
guste por no ser estrictamente lo que definen los manuales de eco-
nomía, cámbienla por otra y todo seguirá igual. Se habla y se ha-
bla de crisis, de necesidad de tomar medidas, pero ¿cuáles? Quién
se atreve a decir a los españoles que hay que apretarse el cinturón;
que no compren pisos hasta que bajen lo suficiente; que, o ahorra-
mos energía o habrá que llenar de aspas de molinos, muchos para-
jes, o replantearnos la energía nuclear, porque nunca llueve petró-
leo; que ya está bien de agredir el medio ambiente; que los toma-
tes no maduran naturalmente en invierno; que el I+D lo tienen que
demandar las empresas; que éstas no son hermanitas de la caridad;
que beneficio no tiene por que ser equivalente a dividendos; que
los automóviles deberían consumir la mitad y no pasar de los 130
km/h; que no por mucho hablar amanece más temprano; que cre-
cen las estructuras de las comunidades autónomas sin disminuir
las de Madrid; que la forma más directa de disminuir los impues-
tos es reducir las prestaciones sociales o las obras públicas; que
los chinos, indios y otros quieren comer carne; que la globaliza-
ción va más allá de lo que creemos; etc., etc. Como ven, toda una
serie de fruslerías, casi estupideces, que he escrito a vuela pluma.  

Y sin embargo, peores crisis hemos remontado, luego, también
saldremos de ésta, eso sí, un poco más pobres.  

*Economista

Q
La crisis que pagaremos todos

JOSÉ MIGUEL GRÀCIA *


