
Sábado 15 de octubre de 2022  l  Heraldo de Aragón 18  l  TRIBUNA

L as riñas entre escritores 
son tan antiguas como 
el hilo negro. Son céle-

bres los intercambios de sone-
tos entre Góngora y Quevedo. 
Entre el gremio también se do-
cumenta como duelistas a 
Cervantes, Lope, Calderón, 
Ramón del Valle-Inclán o José 
de Espronceda, al igual que lo 
fuera Pushkin, que pereció por 
esta causa. Otros muchos es-
critores han disparado al cora-
zón del prestigio ajeno y, así, 
Bolaños tildó a Allende de «es-
cribidora» y esta le replicó que 
«nunca dijo nada bueno de na-
die». Lope de Vega sentenció 
que «ninguno hay tan malo co-
mo Cervantes ni tan necio que 
alabe a Don Quijote». A He-
mingway le afeaba Faulkner la 
pobreza léxica de su obra y a 
Jane Austen le dedicó Mark 
Twain –quien evitó de milagro 
el duelo con el editor de un pe-
riódico rival– estas delicadas 
palabras: «Cada vez que leo 
‘Orgullo y prejuicio’ me entran 
ganas de desenterrarla y gol-
pearle en el cráneo con su pro-
pia tibia»; y de Twain dijo Vir-
ginia Woolf que era «un gace-
tillero que no habrían califica-
do ni de quinta en Europa». De 
Salvador de Madariaga dijo 
Ortega y Gasset que «era ton-
to en cinco idiomas» y de Ce-
la dijo Calvino que era «una de 
las personas más vacuas e in-
soportables de la literatura in-
ternacional», distinguiéndole 
Marsé como «plúmbeo», tras 
sentenciar que sólo escribía 
«pura cháchara y retórica». 

Viendo la oportunidad de 
entablar una liza punzante 
con la también poeta y colum-
nista de ‘el periódico rival’, 
Olga Bernad, me hice con un 
ejemplar de su último libro 
‘La vida extrema’, publicado 
por la Universidad de Alcalá. 
Sin embargo, mi plan se ha 
visto truncado porque, ade-
más de contarme entre los ad-
miradores de su columna de 
los lunes, me veo ante la im-
posibilidad de denostar su úl-
timo poemario, pues es un 
trabajo lleno de valor e inte-
rés. Al amanecer, junto a la ta-
pia del cementerio, espero 
inútilmente con una pistola 
de agua y una daga roma, de 
madera de balsa. Dice la poe-
ta que «los días / huyeron al 
infierno cuando fuimos co-
bardes / o tibios o medio-
cres». Nada hay de mediocre 
en este libro y, ante la inmi-
nencia de mi ridículo, me 
deshago de las armas del due-
lo y desdibujo mi presencia 
junto a la tapia, antes de que 
el alba haga inútil mi trasno-
chado embozo: bravo, Olga, 
‘touché!’ 

Ricardo Díez Pellejero 
 es ingeniero y poeta

Ricardo Díez Pellejero

Duelos de 
gacetilleros

Los veinticinco años de Sofejea
Sofejea, Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,  

lleva 25 años trabajando en pro del desarrollo de la localidad y de toda la comarca

 José Miguel Sánchez

L a Agencia de Desarrollo 
del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros, Sofejea, 

ha cumplido veinticinco años, ja-
lonados por una trayectoria que 
demuestra su firme compromiso 
con el desarrollo de la capital de 
las Cinco Villas. ‘25 años crecien-
do contigo’ fue el eslogan elegido 
para celebrar 25 años de trabajo en 
pos del desarrollo económico. 
Nacida al calor de la crisis que a 
mediados de los noventa afron-
taba la tercera ciudad de la pro-
vincia de Zaragoza, a lo largo de 
las siguientes dos décadas y me-
dia son incontables los proyectos 
e iniciativas puestos en marcha, 
algunos en solitario; y, otros tan-
tos, en colaboración con otras 
Administraciones, empresas y 
entidades, como la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios 
de Zaragoza, presente en el ple-
nario del Consejo Socioeconómi-
co de Ejea de los Caballeros. Sir-
va como ilustración adicional de 
lo anterior el convenio de cola-
boración firmado el año pasado 
entre la Cámara y Sofejea. 

A partir de dicho marco de co-
laboración se han establecido lí-
neas de actuación conjunta que, 
en otras, tratan de impulsar las 
actividades de la Asociación de 
Ferias Aragonesas, la formación 

miento de la realidad empresarial 
de la ciudad.  

Porque ese es justamente el fin 
de Sofejea, contribuir a la dina-
mización del tejido empresarial 
de Ejea de los Caballeros y, por 
extensión, al del conjunto de la 
comarca cincovillesa. Por citar al-
gunos ejemplos representativos, 
desde su creación, los técnicos de 
Sofejea han articulado un siste-
ma estable de apoyo a las perso-
nas emprendedoras, realizando 
más de 2.500 asesorías a empren-
dedores, trabajadores autónomos 

y pymes; se han gestionado pro-
gramas basados en la planifica-
ción estratégica como el Plan Lo-
cal de Comercio, el Plan Local de 
Trabajo Autónomo, el Plan Direc-
tor de Turismo, el Plan de Desa-
rrollo Estratégico de los Pueblos 
o el Plan Local de la Agenda Ur-
bana; y se ha generado una varia-
da oferta ferial, con la creación de 
certámenes como Feriar Ejea 
(que ya cuenta con 25 ediciones) 
o Feria de Ejea (que cumplirá 17 
ediciones en 2023), que también 
han contribuido al desarrollo tu-
rístico de toda la zona. 

Tanto la Cámara como Sofejea 
compartimos la visión de que so-
lo a partir de un tejido empresa-
rial fuerte podremos asegurar el 
bienestar y el desarrollo econó-
mico necesarios para garantizar 
la prosperidad de todos los ciu-
dadanos. Tras 25 años de trayec-
toria, es momento de felicitar sin-
ceramente el trabajo desarrolla-
do por Sofejea y agradecer la gran 
labor que desarrolla su personal, 
pero, sobre todo, de brindar por 
que la misión con la que se cons-
tituyó puede seguir desarrollán-
dose. Buena cuenta de ello da el 
propio Plan Estratégico 2022-
2027, recientemente aprobado 
por su consejo de administración. 
El desarrollo económico armóni-
co de todo el territorio de Aragón 
es una prioridad insoslayable pa-
ra todas las empresas, entidades 
y Administraciones de nuestra 
Comunidad. Iniciativas como So-
fejea contribuyen sin duda a su 
logro. ¡Enhorabuena! 

José Miguel Sánchez es  
director general de la Cámara  

de Comercio de Zaragoza.

«Ese es justamente el fin 
de Sofejea, contribuir 
a la dinamización del teji-
do empresarial de Ejea 
de los Caballeros»

Hablan de la sucesión de Sánchez
Hay quien comienza a plantearse un eventual relevo de Pedro Sánchez como líder de 

los socialistas. Pero el PSOE actual es el más personalista de los últimos cuarenta años

Fernando Jaúregui

L os cenáculos de la Villa y 
Corte son insaciables. Co-
mo si no pasaran cosas en 

el presente, los rumorólogos han 
empezado a dedicar sus afanes a 
la sucesión de Pedro Sánchez. 
¿Tiene Sánchez un delfín?, me 
preguntan numerosos colegas. 
No, les respondo; Sánchez ha he-
cho tabla rasa de cuanto pudiese 
olerle a sucesión. Encabeza el par-
tido más personalista que se co-
noce desde hace cuarenta años. 

 Estos días, el PSOE anda de fes-
tejos, volviendo la vista hacia su 
propia historia. Cuarenta años han 
pasado desde que Felipe Gonzá-
lez ganase aquellas elecciones del 
28 de octubre de 1982 y el mundo, 
Europa y España han cambiado, 
lógico, mucho. Pero en los últimos 
cuatro años el acelerón ha sido 
mayor, más drástico. Y hay, por 
tanto, que plantearse cosas y so-

luciones nuevas para afrontar un 
porvenir que nadie parece saber 
prever con exactitud ni eficacia. 

Las portadas de los periódicos 
de todo el mundo se visten del ho-
rror desatado por la mente de un 
autócrata como no se conocía des-
de los tiempos de Hitler o Stalin. 
Las naciones tienen que demos-
trar que han aprendido la lección. 
Puede que algunos gobernantes 
europeos ya no sirvan y que los 
que vienen a relevarlos sean los 
más inadecuados para reinstalar 
un espíritu de paz y de progreso 
como hasta 2019, último año en el 
que, aunque no nos dábamos 
cuenta, fuimos felices y despreo-
cupados, ignorantes de la que se 
nos venía encima, que no era so-
lamente una pandemia. 

No sé si los dirigentes políticos 
que han tenido que transitar este 
tiempo son ahora los más adecua-

dos para ordenar los tiempos que 
vienen, sean cuales fueren. O si, 
por el contrario, el entrenamien-
to de estos tres años duros, llenos 
de imprevistos ante los que había 
que improvisar remedios, les ha-
brá servido para consolidarse co-
mo ‘dirigentes para todas las oca-
siones’. 

Esto, nada menos, es lo que ha-
brá de demostrar Sánchez si quie-
re ganar las elecciones y, por tan-
to, sobrevivir como inquilino de la 
Moncloa. A menudo me piden un 
juicio unívoco, tajante, sobre los 
méritos o deméritos acumulados 
por el presidente del Gobierno en 
los cincuenta y un meses que lle-
va en el cargo. Hago balance y res-
pondo que de todo ha habido: inú-
til aseverar que Sánchez lo ha he-
cho todo bien o todo mal. Creo 
que los más conscientes y más 
templados en la oposición y en los 

medios también lo entienden así.  
Hablar, por tanto, de la sucesión 

de Pedro Sánchez barajando figu-
ras que, desde la de Nadia Calvi-
ño o Pilar Alegría hasta la de Yo-
landa Díaz, carecen aún de la tra-
yectoria y seguramente de la vo-
luntad para heredar el asiento del 
actual presidente, es, me parece, 
hablar por hablar. Un intento qui-
zá de desgastar al actual ‘número 
uno’. Pero no puede esconderse la 
lógica preocupación ante la falta 
de relevo, ante la carencia de un 
auténtico ‘número dos’ en los es-
quemas del actual poder. Eso qui-
zá esté pesando no poco en las en-
cuestas que vamos conociendo y 
que registran una subida en la in-
tención de voto del principal par-
tido en la oposición: una forma-
ción tan presidencialista como el 
PSOE ofrece pocas garantías de 
estabilidad, muy escasa seguridad 
política y hasta jurídica. 

Es algo que, junto con la necesi-
dad de introducir nuevos modos y 
métodos en la política, probable-
mente deba plantearse cuanto an-
tes el partido gobernante, una vez 
que concluyan los fastos de las 
conmemoraciones de algo que 
ocurrió hace cuarenta años, nada 
menos.

HERALDO

dirigida al pequeño comercio, los 
planes estratégicos sectoriales o 
la monitorización del mercado 
laboral de Ejea de los Caballeros, 
a fin de proporcionar informes 
técnicos que permitan tomar de-
cisiones basadas en el conoci-


