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Aragón, gran reserva de mansos 
 

Me pellizco y no siento nada, debo ser insensible al dolor, o 
será que vivo en un paraíso, por encima del bien y del mal. 

Hace unos días, al pasar por Cuarte, me llamó la atención una 
gran pila de traviesas de ferrocarril. Como persona dócil y confiada 
pensé, mira qué bien, esto ya es material nuevo para la renovación de 
la vía del denostado ferrocarril Zaragoza-Valencia, o quizás sea para 
el AVE, vete tú a saber; porque uno anda ya confundido con tantos 
proyectos de flamantes carreteras y líneas de tren como piensan hacer. 

Pues mira no. Se trata de traviesas y raíles viejísimos, material 
de los ferrocarriles "catalanes" que sustituyen por otros nuevos y los 
viejos los mandan a Aragón, no se sabe si gratis o pagándolos a 
precios de nuevos. 

Y nuestro presidente de Aragón, callado. Y el consejero de 
Ordenación Territorial, pues tan conforme él. Mira qué bien, así con 
los 500 millones que vamos a "regalar" a Renfe, podremos hacer más 
trozo de vía, y todos contentos. 

¡Si tuviesen la gallardía de admitir que, por la negligencia de 
sus gobernantes, y de la gente de a pie también claro, Aragón es el 
hazmerreír de España...! ¡Si tuviesen al menos el valor de resignarse a 
estar calladicos y no hacer comentarios jocosos...! 

Porque en Aragón todavía quedan mentes con ganas de luchar 
y de hacer las cosas bien, y no ven con buenos ojos que se les engañe 
y se les siga considerando como a simples niños. 
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