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Manifestantes 
   Guillermo Pérez Sarrión 
 
En 1977 la manifestación por la autonomía sacó a la calle a casi 100.000 

aragoneses; en 1989 otra, por la autonomía plena, reunió otras 100.000 
personas. Ahora, contra el trasvase del Ebro, han sido por lo menos 200.000: 
cuando a las 13,30h en la Plaza del Pilar, se leía el manifiesto anunciado, 
empezaba a moverse la cola de la manifestación. Se han llenado a la vez 
Independencia, Alfonso I y plaza del Pilar. Cada diez años, más o menos, los 
aragoneses arman el follón y dicen aquí estoy. ¿Por qué? 

Ante todo: es una manifestación de gente cabreada. Ha tenido apoyos 
mediáticos y políticos importantes, pero uno tiene la sensación que casi todos los 
que han acudido decidieron hacerlo desde el primer día y sin preguntar. Sin 
apoyos hubiera sido algo menor, pero también masiva. Y no ha sido sólo una 
protesta antitrasvase; en parte ha ido también contra una política del PP que 
considera tontos a los ciudadanos: no acerca la autovía a Daroca, o considera 
inversión regional —el 60% del total— el dinero del AVE, obra pensada ante todo 
para unir Madrid con Cataluña. 

Cuando hay manifestaciones de cabreo tan esporádicas y explosivas es 
porque los partidos políticos no canalizan bien las demandas. En Aragón es así 
desde hace años. Pero los tiempos cambian: ahora se crean con facilidad 
plataformas ciudadanas. El PP demostró que no se enteraba de nada al 
posicionarse contra la manifestación de entrada. Cuando Iglesias vaya a Madrid a 
negociar llevará en la cartera 200.000 manifestantes. Si no los representa bien se 
puede crear un movimiento antitrasvase que pase por encima de PAR y PSOE. Y 
votos para CHA. 

Acabemos con dos apuntes televisivos. Uno el de Zaplana, presidente de la 
Comunidad Valenciana, conversando con el de Murcia, en la televisión 
valenciana, acerca de cuántos hectómetros del trasvase, que se daba por hecho, 
deberían tocar a cada región. El otro, de TVE que en el informativo del mediodía 
dedicaba nada menos que un minuto a la manifestación en sí, de "miles" (sic) de 
personas, y otros dos a las declaraciones del PP y ASAJA contra la manifestación. 
De fondo, preciosas imágenes del río Ebro con el cauce absolutamente a rebosar. 
Cosas, ¿verdad? 


