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de turno y de su trono lo engatu-
san o quizá sea por motivos con 
peor olor. No está claro o quizá 
demasiado. Podrá decir que no 
sabía o que eran otros, pero ter-
minará recibiendo los efectos de 
la política que está amparando 
como presidente de Aragón abu-
sando de unos pocos aragoneses. 

Esos pocos del sur, de la Sierra 
callada que cantaba Labordeta, 
han dejado de callarse. Les están 
arrebatando lo que más quieren. 
Sus bosques, su paisaje, sus se-
tas… El sábado de los cencerros 
es un símbolo de nuestro tiempo. 
Es un paso más de unos pocos, 
–muy pocos, dirán en los despa-
chos de los burócratas– para de-
fender sus bosques y la Natura-
leza de todos. De todos, porque 
también son nuestros, incluso de 
quienes no saben dónde está la 
Vega del Tajo y desconocen esa 
parte Atlántica de nuestro país, 
de Aragón. En esos lugares apar-
tados e incluso ‘minorizados’ en 
las cartografías oficiales queda 
poca gente, pocos votos. Están en 

U na cencerrada no es 
cualquier cosa. Suena a 
otras épocas, a otras cos-

tumbres. Y suena profundamen-
te. Aunque más de uno y de una 
no lo haya sentido nunca, pues en 
esta sociedad digital, de consumo 
y de urbanitas es raro que se se-
pa qué es un cencerro y para qué 
sirve. En este caso, el pasado sá-
bado 7 de enero serranos y veci-
nos de SOS Montes Universales 
bajaron con cencerros de todos 
tamaños y formas para hacerlos 
sonar ante el Ayuntamiento y la 
sede de la Comunidad de Alba-
rracín. Estaban convocados para 
protestar y para algo más. Esta-
ban ahí para hacer, como dice el 
diccionario de la RAE, un «ruido 
desapacible que se hace con cen-
cerros o con otros utensilios me-
tálicos para realizar una protesta 
cualquiera o como burla». 

Fueron a protestar con inteli-
gencia, criterio y rasmia. Con in-
teligencia, pues su civilidad fue 
ejemplar. Con criterio, pues sa-
ben perfectamente qué está pa-
sando y cuál es la verdad que es-
tá en juego. Con rasmia, pues son 
ya más de dos años resistiendo 
frente a las amenazas, las coac-
ciones, las pintadas y las difama-
ciones a las que los están some-
tiendo. 

Y añadieron humor otorgando 
los ‘premios Bolsonaro’. Primero 
a la ‘xilofagia’ del Sr. alcalde-pre-
sidente del Ayuntamiento de Al-
barracín. Segundo a la ‘xilofobia’ 
del presidente de la Comunidad 
de Albarracín. Tercero a la ‘Me-
garrinoxilia’, ex aequo al director 
provincial y al director general de 
Medio Ambiente. Una dosis de 
burla que muestra el ridículo que 
están haciendo a modo de caci-
ques de turno, marionetas de 
otros que están más arriba, junto 
con los gerifaltes del Gobierno de 
Aragón. 

Lambán y otros de su corro 
más próximo tienen que haber 
sentido retumbar sus oídos. Y si 
no sintieron cosa, haciendo oídos 
sordos, han de saber que están 
también implicados. Sea por co-
nocimiento o por omisión, el pre-
sidente de nuestro país, de Ara-
gón, es uno de los responsables 
del arboricidio y del desastre me-
dioambiental de esos montes, en 
tanto en cuanto calla y no mueve 
un dedo para frenarlo. Lambán 
no puede obviar lo que está pa-
sando en una de las partes más 
hermosas de nuestro territorio. 
Quizá sea porque lo desconoce, 
quizá sea porque los aduladores 

Cencerrada en Albarracín

la periferia del poder, lejos de los 
focos del mundo que nos cuen-
tan las televisiones. Alejados de 
los cenáculos donde se trazan los 
mapas y se reparten los benefi-
cios. Ahí viven resistiendo ante la 
adversidad transmitiendo sensa-
tez y bravura. 

Esas talas masivas en los Mon-
tes Universales defendidas por 
expertos que viven lejos de lo que 
se corta y lejos de los que viven 
en ese rincón, están muy distan-
tes del sistema forestal tradicio-
nal que ha permitido sostener es-
tos bosques a lo largo de los si-
glos. Los implicados saben que 
no se cumplen las normas y hay 
algunos que permiten que se si-
gan incumpliendo. Basta con ir, 
ver y juzgar. El bosque no se pro-
tege destrozando el hábitat. Los 
vecinos de la Sierra han dejado 
de callarse y ya no tienen miedo. 
No les importa que el alcalde les 
grabe con su móvil, retando des-
de el balcón de la villa –como ha 
quedado registrado–. El neocaci-
quismo no tiene cabida en nues-
tra sociedad. Por la cuenta que 
nos trae hemos de contribuir a su 
erradicación antes de que conta-
gie otras partes de nuestra socie-
dad. No podemos dejar que nos 
gobierne la ‘minoría de los peo-
res’ como diría Costa, si levanta-
se la cabeza. 

Chaime Marcuello Servós es profesor 
de la Universidad de Zaragoza

«Esos pocos del sur,  
de la Sierra callada, han  
dejado de callarse. Les  
están arrebatando lo que 
más quieren. Sus bosques,  
su paisaje, sus setas…»

F. P.

LA FIRMA I Por Chaime Marcuello Servós

Con inteligencia, criterio, rasmia y también con humor, serranos y vecinos de la pla-
taforma SOS Montes Universales protestaron contra el arboricidio y el desastre 

medioambiental cometido en una de las partes más hermosas de Aragón

E l refrán ‘de tal palo, tal 
astilla’ no siempre se 
cumple: acaba de falle-

cer el hijo de Paco Martínez 
Soria, que era monje cister-
ciense de Poblet. Es curioso 
que ambos entregaran sus vi-
das a dioses distintos; uno al de 
la comedia, el otro al católico. 

En cambio, hay otras sagas 
que adoran al mismo dios, uno 
y trino a la vez por revistero, 
porcelánico y exclusivo: la 
Preysler chica ha vuelto con 
Íñigo Onieva, al tiempo que la 
Preysler grande (de edad, que 
no de talla) abandona a Vargas 
Llosa. La hija cierra el año y la 
madre lo abre, como los anun-
cios de antes y después de las 
campanadas. Son el Rondel 
Oro, Rondel Verde de las Na-
vidades pasadas. Y estas idas y 
venidas, estas rupturas y re-
conciliaciones, hacen humanas 
a las divinas y felices a los mor-
tales, necesitados de melodra-

Instituciones 
preyslerianas

mas ajenos porque ya están 
hartos de los propios. 

Ningún experto en Preysle-
río Comparado ni en Tamaro-
logía Actual podría haber acer-
tado los últimos movimientos 
de las ínclitas, porque estas se-
ñoras, requetepijas de pinta y 
parla pero inconformistas de 
corazón, se lían la manta de 
cashmere a la cabeza en cuan-
to tienen ocasión, dando un gi-
ro loco y epatando vivo al per-
sonal: mientras que Isabel di-
mite como novia añosa de un 
premio Nobel más añoso aún, 
Tamara le da una nueva opor-
tunidad al chulángano de 
Onieva, sin importarle defrau-
dar a todos los que la recibie-
ron al grito de ¡Santa Súbita! 
por mandarlo a zurrir mierdas 
con un látigo. Las Preysler 
pueden hacer lo que les dé la 
gana porque, como institucio-
nes patrias que son, constitu-
yen su propio poder ejecutivo, 
legislativo y judicial. En Villa 
Meona reside la verdadera go-
bernanza de este país. Ojalá 
entrar alguna vez. Pero por la 
puerta, no por la fuerza. 

Rosa Palo

Reconocer

E n el zaragozano palacio de Los Morlanes 
se ha organizado una magnífica exposi-
ción. Se titula ‘Reconocer’ y recorre las la-

bores de nuestra filmoteca municipal, una de las 
más importantes de la geografía española. Las fil-
motecas son archivos que se consagran a la his-
toria del cine, que lo recuperan, lo conservan y lo 
catalogan. También lo exhiben y lo difunden. Ten-
go la suerte de haber trabajado en algunos pro-
yectos del archivo de la filmoteca, impulsados 
por su directora, Ana Marquesán, y me siento or-
gullosa de que haya un servicio público que se 
encargue de recoger esta parte de nuestro patri-
monio cultural, que no solo es esencial para la 
cultura de los siglos XX y XXI, sino para Zarago-
za. Por ser el primer escenario, por ser el espacio 
que captó por primera vez el movimiento y la vi-
da a través de una lente. La muestra está llena de 
guiños entre Zaragoza y dos mundos, el del espec-
tador, el de delante de las pantallas, y el que está 
tras ellas: técnicos, directores y numerosos ofi-
cios y economías directas e indirectas. Zaragoza 
es mucho más gracias a toda la cultura material 
e inmaterial alrededor del cine. En la exposición 
se crean preciosas metáforas que unen varios 
mundos, el mundo del arte, el de la luz, el de la 
oscuridad, el de las formas, el del ayer, el de la his-
toria de Zaragoza, el de las gentes del cine. Gra-
cias al equipo de la muestra por emocionarnos, 
por hacernos ver las cosas y que reconozcamos 
la labor interrumpida de la filmoteca municipal 
durante 40 años. Corran a verla.  

Enhorabuena a Ana, Toña y al resto del equipo 
de los sueños de delante y detrás de las pantallas.

EN NOMBRE PROPIO 
Isabel Soria 


