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Hay diferencias que son tan eviden-
tes que saltan a la vista. Por ejem-
plo un Ferrari Testarossa ante un

Seat Panda, que por cierto como expro-
pietaria de uno de ellos –del Panda, no se
me asusten- he de decir que es una autén-
tica maquinica o el presupuesto del Fút-
bol Club Barcelona frente al Jamón Cala-
mocha Juvenil Preferente; ambas compa-
raciones son tan obvias que no hace falta
explicarlas, ¿verdad? No ocurre lo mismo

con las especificaciones a nivel de una
provincia, aunque en mi opinión son tam-
bién tan evidentes las diferencias que más
creo que el no verlas es más un problema
de ceguera o de sordera, por no entrar en
otras apreciaciones.
En nuestra provincia, Teruel, hay 9,71

habitantes por km. cuadrado, para su in-
formación les comento que por debajo de
10 se considera desierto demográfico. Pe-
ro en Madrid deben de pensar que de que
nos quejamos si vivimos de una manera
tan espaciosa, campeando a nuestras an-
chas por paisajes bucólicos y que además
tenemos calidad de vida. ¡Si es que nos
quejamos de vicio! Hay dos provincias
más que están muy “al pelo” con noso-
tros, Cuenca y Soria. Algunos se empeñan
en que no es necesario tener en conside-
ración las especificidades de estas tres
provincias, pero si yo les digo que en As-

turias la densidad de población es de
101,61 habitantes/km2 o en Galicia 94,05;
¿ustedes, estimados lectores, qué pensarí-
an? Que la diferencia salta a la vista como
en los ejemplos de los coches o de los
equipos de fútbol, ¿verdad?
El lobby de estas tres provincias y en

concreto voy a hablar de la que me toca la
fibra sensible, Teruel, está pidiendo que
se le reconozca algo que es tan diferencial
como evidente y oneroso. Los 9,71 habi-
tantes por km2 nos llevan al extremo de lo
imposible, a tener que hacer malabares
con los recursos, a elevar de manera signi-
ficativa el coste de los servicios, a luchar
contra las adversidades, pero además a
defender que se entienda y se reconozca
nuestra diferencia demográfica. Por ello,
y esta frase viene que ni pintada: “Tratar
igual a los desiguales es la mayor injusti-
cia” Porque seguro que cada uno de esos

a los que consideramos desiguales tiene
sus matices particulares.
No hay día, de un tiempo a esta parte,

que no se hable de despoblación, algo
que me alegra enormemente porque al
menos se está creando conciencia y mos-
trando preocupación. Pero para trazar el
buen camino y poder obtener resultados
positivos hay que trabajar codo con codo,
desde la globalidad y desde la especifici-
dad, desde la totalidad y la parcialidad,
desde el interés general y el singular. Solo
así, podremos pretender conseguir objeti-
vos y podremos encontrar fórmulas y so-
luciones contra este mal endémico que
avanza día a día paulatinamente, de lo
contrario será difícil ponerle freno. Si la
diferencia salta a la vista, la evidencia
también debe saltar antes nuestros ojos,
sino somos capaces de verlo así de nues-
tros ojos tan solo saltaran lágrimas.

La diferencia
salta a la vista
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Eduardo Madina tal vez lo último que quería
era lanzar sombras de sospecha sobre la for-
ma en que se han conseguido los avales del

PSOE, pero se ha equivocado de parte a parte.
No hay nada que objetar a su petición de que se
deberían conocer la procedencia de los avales que
han conseguido cada aspirante por autonomía
¡faltaría más! El problema es que tal reclamación
de transparencia, la ha hecho justamente cuando
su adversario en la carrera por dirigir el partido,
Pedro Sánchez, le ha tomado la delan-
tera con mucho, dando la sensación de
que estaba respirando por la "herida"
del perdedor en este primer Round.
Por mucho que Madina haya dicho

que más transparencia es siempre si-
nónimo de una mejor política, cosa
que es cierto, detrás de su petición se
esconde, claramente, el intento de de-
mostrar que Pedro Sánchez está sien-
do más apoyado por los aparatos re-
gionales del partido que él, en un mo-
mento donde lo que se quiere primar
es a los militantes y no a los dirigen-
tes. Hace bien poco en una entrevista
que le hice a Pedro Sánchez, cuando
le preguntaba si era partidario de res-
tar poder a los aparatos del partido
me decía textualmente lo siguiente:
"La militancia de base va a ser la

protagonista del cambio del congreso
extraordinario y luego también en las
primarias abiertas que se mantendrán
si o si... Yo lo que quiero son cuadros
del partido que rindan cuentas ante
los militantes. Tanto la militancia, como los cua-
dros, que son elegidos democráticamente por
las bases, me merecen todo el respeto. Los mili-
tantes de base tienen que ser no sólo protago-
nistas del cambio en la elección de quién va a
ser su secretario general, sino que también de-
ben serlo de las decisiones de la nueva direc-
ción".
Estas son sus intenciones y yo no tengo por

qué dudar de ellas, pero quién las pone en solfa
es su adversario que, curiosamente, es el núme-
ro dos del grupo parlamentario socialista y, por
lo tanto, siempre ha sido considerado un hom-
bre de Rubalcaba muy cercano al que ha sido el
aparato de Ferraz, aunque ahora él reniegue de
tal condición.
Lo que Madina debería de preguntarse es por

qué un diputado de base como Pedro Sánchez
ha tenido la habilidad y los apoyos suficientes

para hacerse con la mayoría del grupo parla-
mentario socialista, donde ha conseguido el
aval de al menos 62 parlamentarios de los 110
que componen el grupo, es decir más del doble
que él.
Y también deberá preguntarse porque su ad-

versario ganó en 12 de las 17 comunidades au-
tónomas incluida el País Vasco de dónde proce-
de Madina. Tal vez el secreto de su éxito está en
que lleva meses pateandose las federaciones,
testando la opinión de los militantes y ha reco-
rrido cerca de cuarenta mil kilómetros recorri-
dos. "Soy un candidato de carretera" ha llegado
a decir y no le falta razón.
Ya sabemos que los avales para presentar la

candidatura son sólo eso, avales, pero muchos
se han apresurado a señalar que si la elección
del próximo Secretario General se hubiera cele-
brado según las viejas normas del PSOE, Sán-

chez podría ser considerado el ganador. Ahora
de lo que se trata, en estas dos semanas hasta
que se celebre el Congreso extraordinario, es
que los aspirantes demuestren que esto va en
serio, que hay una voluntad cierta de regenera-
ción democrática, que todo lo que hemos visto
no es una simple pasarela de candidatos, sino
que los militantes van a elegir al que mejores
propuestas presente para sacar al partido del
hoyo en que se encuentra. El PSOE está en una
gravísima encrucijada, perdiendo votos a cho-
rros y con nuevos partidos de izquierdas como
"Podemos" que ha sabido atraer el voto del des-
contento. La elección de quien sea su líder a
partir de ahora no es por lo tanto algo menor, si-
no crucial que puede determinar incluso su su-
pervivencia como el gran partido que ha sido
hasta siempre. Está en su mano tal responsabili-
dad.

Madina y
el aparato
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EnIraq, los perros de la gue-
rra siguen desatados. La
muerte sigue presidiendo

los días de aquél desgraciado
país, cuya tragedia actual tiene
mucho que ver con el caos que
dejó tras de sí la intervención
militar norteamericana (2003).
Si aquella guerra basada en una
mentira -las armas de destruc-
ción masiva que Sadam Hussein
no tenía- causó más de cien mil
víctimas (más de la mitad, civi-
les), la actual disputa por el po-
der entre comunidades religio-
sas y tribales se ha cobrado ya
varios miles más. Aparte del de-
sorden fronterizo que apareja la
guerra civil siria, la penetración
desde las regiones fronterizas de
las milicias yiha-
distas del ISIS
(Estado Islámico
de Siria e Iraq)
que pretenden re-
construir lo que
denominan "cali-
fato histórico" ha
sido posible por
la debilidad del
improvisado Ejér-
cito iraquí. Entre
otros muchos errores (políticos
y estratégicos) de los que nunca
han respondido ni el presidente
norteamericano Georges Bush,
ni su socio británico Tony Blair,
el más incomprensible fue la di-
solución de las Fuerzas Arma-
das Iraquíes. Cuando el todopo-
deroso "cónsul" Paul Bremer (el
encorbatado que comparecía en
las ruedas de prensa con botas
de combate), lo anunció fueron
muchos los que se llevaron las
manos a la cabeza. Con razón.
Pensando que aquellos 300.000
hombres habituados al manejo
de las armas que de la noche a la
mañana se veían en el paro serí-
an un semillero de futuros com-
batientes irregulares: guerrille-
ros o terroristas. O ambas cosas.
Como hemos visto a lo largo

de los últimos años. Ahora con

un personaje tan desacreditado
como Nuri al Maliki en la Presi-
dencia de Iraq, puede pasar de
todo. Lo más inmediato es que
el Gobierno de Bagdad se decla-
re incapaz de hacer frente a la
invasión yihadista agravada por
la falta de eficacia del Ejército
regular y por las disputas inter-
nas entre las facciones chiitas y
sunitas que siguen ensangren-
tando el país. Nadie tiene poder
para cambiar las cosas del pasa-
do y lo hecho -malo o bueno, in-
teligente o torpe-, hecho está,
pero sí por un momento volvié-
ramos la vista atrás deberíamos
recordar que la región, tras la
primera Guerra del Golfo, estaba
estabilizada y que Siria e Iraq
eran los dos únicos Estados lai-
cos de la zona.
Alguien puede aducir que

eran dos dictaduras. Cierto. Pero
no menos que Irán o las monar-

quías teocráticas cuyo campeón
es Arabia Saudí. Nada justifica a
quienes ahora mismo se están
matando en Iraq o en Siria. Na-
die les obliga a morir y matar en
nombre de supuestos ideales re-
ligiosos o calculadas ambiciones
políticas. Pero, dicho esto, ha-
bría que convenir que antes de
la invasión norteamericana de
Iraq toda la región que hoy está
en guerra o en vilo: desde Siria a
Iraq pasando por Irán o Israel
era más segura de lo que lo es
ahora.
En el futuro los historiadores

señalarán este dato al igual que
estos días recuerdan que fue la
ambición y la "hybris" de la cas-
ta política alemana la que provo-
có la tragedia de la Primera Gran
Guerra. No aprendemos. Maldi-
tas guerras.

• • • Antes de la invasión
norteamericana de Iraq toda la región
que hoy está en guerra o en vilo: desde
Siria a Iraq pasando por Irán o Israel
era más segura de lo que lo es ahora …


