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Conferencia dada en Unión Aragonesista
por D. J. Calvo Alfaro en el curso 1932.33

.

Algunos de los que hayan leído el enunciado de
esta exposición de ideas políticas, habrán sonreído:
es la sonrisa de los escépticos, que por no ser capact>!'
de profundizar en la entraña de los problemas huma:nos, gustan más de resbalar sobre ello!', que afrontar
con todo su peso la responsabilidad de las ideas nuevas, contrarias a una corriente transitoria y artificia1.
Pero para mí el tema "Aragón Estado" no es nuevo, no ha surgido como planta de cultivo intensivo, at
calor de un momento pasional. Hace seis años comencéa escribir un libro con este mismo título, del que
se publicó un primer fascículo, y va por de contado
que la obra se terminará, convencido el autor de
que a pesar de Sér el más humilde de los colaboradores del renacimiento aragonés, producirá: en la conciencia de muchos aragoneses la saludable reacción
espiritual de un despertar optimista y equilibrado.
Podemos comenzar afirmando, sin temor a ser discutidos que Aragón es una regiónj y fué una nacionalidad. Y podemos añadir que Aragón debe ser un
Estado.
El hecho de la región nadie lo discute y de él, aunque débi,lmente, nació el sentimiento regionalist.a, es
decir la afirmación de una unidad geográfica y la conveniencia de defenderla. Para vergüenza de los aragoneses contemporáneos hemos de confesar que hasta
el propio sentimiento regionalista manifestóse coh un
vigor tan pobrísimo que más que noción de vidá hos
recuerda el estertor trágito de un estado agóhico; en
.
el que el organismo se estremece para perecér.
La mayoría de los aragoneses contemplan cruzados
de brazos esta agonía. Los más sonríen excépticos,
pensando llevarse de ella la mejor herencia-partidos
políticos carenfe de idealidatl-.
Los otros, impoten-
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tes, lloran y suspiran, OOD50Iándose-~
noordando un
pasado de .glorias que. realniente desconOOen.
Pero frente ~ este estado de cosas, frente a esta dejacióp a:agonesa surgen los primeros síntomas de renaciQliento.
Partimos del principio de la región, como hecho
a.ceptado, en lo geogr.áfico; pero queremos dar a la unidad geográfica una nnidad política, sin la cuall.a geografía:es una ficción; A esta unidad política podemos
llamarle como queramos, pero si no queremos abarcar
el volumen de vitalidad aragonesa en ~a vieja ¡iCepción de una gran provincia, hemos de a.ceptar la existencia de Aragón si queremos que subsista. La negación de esta teoría implica la negación de la existencia de un Aragón auténtico. Cabe otro recurso que es
el que tácitamente propugnan .los que, o bien combaten nuestras actividades o se mofan de ellas, sin darse
cuenta de que se están burlando de su propio espíritu.
Este otro recurso consiste en que se consuma definitivamente el sacrificio de Aragón, es decir que carente
Aragó~ de. una unidad política se desmembre haciéndose ~oI:J.élun reparto parecido al que se"hizo por .la
fuerza con Polonia. Castilla, Cataluña y Valencia serían las beneficiadas y quedaría como piltrafa de lo
que fué un pueblo vigoroso y universal el núcleo zaragozano. constituído en verdadera provincia y acaso
agrandado con una porción de la Rioja.
Pero esto ya no sería Aragón, sería una provincia
semicas~ellana y caz:ente del sentimiento histórico de
Aragón. Hacia este desenlace trágico. camina nuestro
pueblo, si ..un núcleo de aragoneses altruistas no se
pone frente a esta actitud suicida dE'!10!;aragoneses
contemporáneos.
ARAGÓN NECESlTA UN ESTADO
Admitiendo que los aragQneses no se resignan a
que. desaparezca. de las cartas geográficas universales
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esta delimitación que se llama Aragón, admitiendo
que quieren mantenerse unidos por el vínculo de la
tradición que es unO',de los valores que justifican la
existencia de una diversidad, se plantea entre Aragón
el dilema de ser o no ser. Es imposible ser y no Ser
ala vez. O somos o no somos aragoneses. Si somos
aragoneses tenemos el deber racional de investigar el
fundamento de tales. ¿Y cómo podemos ser aragoneses si Aragón no existe? Porque Aragón no existe hoy-o
Lo que hay hoy son tres provincias que se llaman Zaragoza, Huesca y Teruel, dormidas, hostile.s las unas a
las otras.
Puede ser que alguien me diga que Aragón existe,
que soy un farsante al negar su. existencia; pero yo,
por más que miro a mi alrededor, por más que me
esfuerzo para hallarle, no veo Aragón por ninguna
parte. Si acaso, lo veo donde el sentido físico de la
visualidad no es real: en el alma de un pueblo disperso.
Existe, como existía Polonia, descuartizada entre
Alemania, Rusia y Austria. En Polonia existía un alma común, pero hasta que esta alma no se reintegró
a su cuerpo Polonia era un recuerdo: lo que desgraciadamente es hoy Aragón.
.
y precisamente a eso vamos los aragoneses del renacimiento; a meter nuestra alma en nuestro almario.
No podemos continuar engañándonos. La existencia
ficticia del Aragón actual significa una gran injusticia
humana y un grave error político. Los que no acudimos a la política para medrar, los que entendemos
que lo mejor de nuestra vida es' lo que dejamos al morir, hemos de sacar el suficiente caudal de energía
para seguir el camino que nos hemos trazado. teniendo fe en el porvenir y haciendo poco caso de los obstáculos del presente.
Los aragoneses de la decadencia se han identificado
con una concepción muy ra:r.ade Aragón y de 10'ar~-

.
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gonés. POr. una parte, pretenden admitir como hecho
clar.o la existencia actual de Aragón y, por otra, desprecian, por utópica o por irrealizable, toda actuación
piíblica o doctrinal que tienda a interpretado de mod.o efectiv.o.
¿ Qué es Aragón para la mayoría de los aragoneses
abúJic,os? Se contentan con cantar la jota, adorar la
Virgen' del Pilar y comentar una historia aragonesa
que en la mayoría de los casos desconocen. Y esto
no son más que líneas difusas de unaacttialidad humana. Arag~n no es por eso. Y si sólo fuese por eso,
pronto dejaría de s(:'rdefinitivamente.
Ttil p.osición puede admitirse en gente indocta, como' consecuencia de una larga y en ciertos casos trágica y 'sangrienta desaragonización. Pero lo extraño es
que criterio tan absurdo ha arraigado en la élite de
los aragoneses cultos. Estos, si se les dijera que se
iba a consuma.r definiti'vamente el sacrificio de Aragón con un reparto vergonzoso, inter-regional, se in.
dignarían. Y la verdad es que,' bien mirado, no hay
gran diferencia desde el punto de vista aragonés, entre
su desmembración é incorporación a otros grupos hu.
manos de España ,más fuertes y la existencia de un
Aragón, como el actual, que realmente no existe, que
realmente es un fantasma.
La voz aragonesista es, en realidad, artificiosa, ya
que debía bastarnos la palabra aragonés, dando a éSe
la un contenido que no tiene hoy, para la mayoría
de los llamados aragoneses. Ese sufijo suele añadirse
en, los pueblos pre-agónicos, cuando un sector del organismo aun vivo, 'pretende renacer. Entre el aragonesista y el aragonés, existe hoy la misma diferencia
que respecto a l.a conducta con el cuerpo tienen dos
miembros hermanos; pero el uno atrofiado y el otro
VIVO.

Sería mucho más clara la posición de aquello,s es.
píritus eultos que nieguen la existencia de Aragón, o
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la crean innecesaria, ya que' éstos podrían partir dI!
un error, 'pero de él deducirían, ,al menos, una actitud lógica desde su punto de vista. La que no lo setá
nunca es la de aquellos aragoneses cultos que afirman
la existencia de Aragón, y hasta la necesidad de su
renaciimiento, pero se niegan a admitir la razón y las
consecuencias y requerimientos del ser aragonés. Re~
petimos lo que muchas veces hemos repetido: No se
puede ser y no ser al mismo tiempo. Hemos de decidimos, los aragoneses, de una' vez, a una de las dos
cosas.
Si llegamos a la conclusión de que Arag6n es una
entidad de tipo mediev.al, que no merece la pena resucitar en el siglo xx, tengamos el valor de reconocerlo
y no hagamos aspavientos cuando otros núcleos penin:.
iulares, más llenos de vitalidad, tratan de captar hacia su órbita, parte de 10 que comenzamo~ nosotros
por negar que existe.
Pero si, por el contrario, afirmamos nuestra fe de
aragoneses, admitimos como un hecho útil y real la
existencia de Aragón, decidámonos, también, de una
vez, a aniquilar este sentimiento puramente animal
que tienen de su existencia la mayoría de los aragoneses actuales y démosle un contenido de r.azón.
De aquí que la demarcación geográfica llamada
Aragón necesite definirse como entidad política de
tipo intermedio entre lo que constituye el gran organismo estatal de una república federal y el Estado
particular, que es en él parte constituyente.
Aragón no puede continuar en esta 'posición falsa
de fantasma. La Region requiere un Estado, es decir,
una ordenación de tod.a su vitaJidad, dentro de los
límites creados por la geografía, la historia y la fa.

~ilia.

'

HACIA UNA REPÚBLICA FEDERAL
Hay quien sostiene que el federalismo está en decadencia, que las corriÉmtes universales son principal-
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mente centralistas. Tal afirmación parte de Ul}error
de visión. Confunden los tales la lucha del 'parlamentarismo eqropeo, de tradición .absolutista y centralista,
fundado por .monarcas obligados a jurar cQnstituciones que no sentían,. con el verdadero ritmo político de
los pueblos constituyentes de naciones. Existe en. todo
el mundo una lucha indiscutible entre el centro y la
periferia. El centro está constituído por organismos, cada vez más celosos de sus prerrogativas. La 'periferia,
por las fuerzas naturales del pueblo, que duda, cada
vez más, de la política central y del parlamentarismo,
y comprende que va llegando la hora de e~anciparse
de ambas cosas y abordar los problemas de su prosperidad directamente. En Alemania, las luchas entre
el Reich y los Estados tienen por causa inmediata di.
ferencias políticas .de partidos, pero son también consecuencia de un temor: que el centro se constituya en
dictador. En Iriglaterra, aparte el caso de Irlanda, que
es un caso de completa desintegr.ación, y de sus colonias y dominios, surge lo imprevisto: Escocia reclama
su libertad de acción y comienza a crear al gobierno
de Londres conflictos sentimentales de banderas y de
lenguas ,semejantes a los producidos en España por
Cataluña. Hasta en Francia - pasando de largo la
fuerza adormecida de los núcleos pirenaicos-aparece
el mismo fantasma, amenazador contra la concepción
cesarista del Estado. Nos referimos a Bretaña, donde
se inici.a un movimiento reivindicador, semejante a
los otros 'países citados, aunque el Gobierno francés
trate de aparentar darle escasa importancia. Rusia, el
Estado futurista-usando
un término artístico en boga
-es una Unión de Repúblioas que si bien están sujetas al yugo del centro, lo están, igual que todo,
como consecueñcia de un régimen de excepción ,transitorio, hasta conseguir la completa sovietización de
lQS rusos.
¡El.

.

.

.

caso de España es bien notorio. Desde que SI;
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constituyó. en nación unitaria, la unión no ha sido
efectiva y se ha mantenido latente la verdadera tradición hispánica, federal, adquiriendo tal pensamiento
político tonos regresivQs, precisamefite por la incomprensión del s'ector ciego de los españoles que no han
querido nunca comprender, limitándose a negar.
El unitarismo es un régimen de. fuerza, que sólo
puede admitirse como política de excepción transitoria; pero no como sistema permanente de organiza.
ción humana. No ya mirando el aspecto humano del
problema, sino al pUl1amentetécnico, cualquiera administración cuya amplitud salga de determinados lío
mites, debe basarse en la autonomía de cÍr<?ulosde vitalidad propia, que constituyan un verdadero sistema
de federación.
Ante est.a perspectiva de Europa, creemos que el federalismo es la política del porvenir, no un federalismo fósil, inmutable, sino una organización basada en
la máxima utilización de las energías materiales y morales, lo que es punto' menos que imposible dentro de
la concepción de' un Estado, en el que el Centro es
cabeza, pies, manos, vísceras... Y además, que ha demostrado, a tra:vés de largas centurias, su incapacidad.
No podemos seguir los ara~oneses depositando la confi.anza de nuestro renacimiento en un or~anismo fósil,
del, que desconfiamos todos, los crédulos y los incrédulos de Aragón.
ARAGÓN, ESTADO

Lo que en países sin tradición 'pueden abordar, desde el punto de vista federal, como una simple lección
de derecho político, en España nos lo da hecho la geografía y la historia. Ya es teorí.a, al alcance de todos,
que uno de los factores que más influyen en la historia
es la geografía; de aquí que, lejos de carecer la historia de valor de actualidad y de porvenir, los posee
ambos. La historia no es ~implemente una ojeada al

8..'
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has.do. sino la ~oz a~ la ti~rr~, hecha carne.'La.Pen
ínsula Ibérica, cU.alquier carta geográfica suy~ nos
dice elocuelJtemente cu41 es el porvenir de llue~ra
historia~pernlitidD)e este contrasentido,. ya. que no

puede.'venirlo.que es pasado.

.

Los aragoneses, si no. queremos desaparecer, hemos
de conservar nuestra unidad geográfica, política y es.
pi¡:itual. En el contenido de esos tres términos vinculados con el de la unidad ,está todo un progI:ama de
trabajo, y formidab.le,. por cierto.
Nuestra unidad geográfioa corre peligros serios. La
unidad política es una ficción, porque no puede estar
unido lo que no existe, y Aragón, políticamente, no
e~iste. La espiritual es la que afortunadamente sobre.
vive: una espiritualidad aragonesa moribundo8se mantiene fiel al pacto de la sangre.
Hasta los aragoneses más renegados, o hasta los
que, ilusionados por el universalismo, trato8nde arranca,se de su conciencia el sello inextinguible de su ori.
gen, se dan cuenta de que la unión sagrada, el pacto de
la sangré, sigue i~spirando en su conducta actitudes
que ellos creen en desacuerdo con su pensamiento. Y
es que. la voz de 108.naturaleza y el peso de la tradición es un valor eterno, y nuestros. juicios sobre los
problemas humanos, variables con las circunstancias.
Pero al inspiramos en una visión federal, ¿hemos
de volver a cometer los errores que cometieron los fe.
derales de antaño? No. Los aragoneses debemos cesar
de ser Quijotes, no para convertimos en Sancho Panzas, pero sí para pensar que tenemos un deber inmediato en el renacimiento del País Aragonés y que es
necio asomarnos. a los problemas de nuestros vecinos'
y hermanos peninsulares, para ayudarles, cuando nuestro hogar, en ruinas, se desmorona ~strepitosamente. El
f~deralisnio, en nosotros, debe nacer de un principio:
la necesidad de que Aragon sea, para que se federe;
porque.no puede federarse un fantasma.
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Los aragoneses, hoy, tenemos el deber de pensar
en nosotros mismos, de reconstruir nuestro hogar,. de
reorganizar nuestras propi;as energías. Prestaremos un
Sevicio ,mucho más efectivo así, que no diluy~ndo
nuestros esfuerzos en actuaciones desarticuladas y confusas.

.

Cuando Aragón deje de Tio ser, para ser, la región
se habrá de constituir fatalmente en Estaclp, porque
aunque a la Región geográfica la siguiéramos llamando
Región, tan pronto como le demos una unidad política,
una técnica administrativa propia, una consagración
parlamentaria, como entidad. intermedia entre la nao
ción y los grupos que la constituyen, Aragón ,de hecho,

sería un Estado.

.

.

¿Y por qué asustamos de esta palabra? Estado es:
lo que está, y si Aragó'n quiere ser, ha de estar forzo.
samente, llámeselo como se le llame.
CARA A LA VIDA

Si España. no hubiera admitido la autonomía en su
constitución como un hecho de fuerza y hubiera fun.
dado. una República federal, el Estado Aragonés, lo
que. hoy nos parece una utopía, hubiera sido. una rea.
lidad y nos hubiésemos encontrado con un hecho trá.
gico: que el grupo hispánico de tradición autanómica
más acentuada, era casi un cadáver.
Los que tenemos fe ciega en que la República' lle.
gará a ser íntegramente federal, y, sobre todo, los
que entendemos que aunque no lo llegara a ser en
su integridad, no puede consagrarse la injusticia de
crucificar a Aragón definitivamente, mientras a otros
núcleos hispánicos se les concede una autonomía~ es
decir, una vida, tenemos que .aprestamos rápidamente
a una reconstrucción de nuestro'país.

10'.
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LOS HISTORIADORES

.Pero no podemos abord~r una obI:a de reConstrucCión aragonesa, sin 'un plan.. tres ~on los grandes se~
fOl'esde actividad'que han de cooperar 'a esta obra:
los hombres de letras, los técnicos y los políticos: Enlre los primeros, que abarcan las actividades de cul~
tura general, debe surgir un grupo de histo~iadores
que...aborden .nuestra reconstrucción histórica. El. renacimiento de Aragón no puedeser obra exclusiva de.
historiadores, porque ello significaría pretender dar
~jqa a un esqueleto. Aragón' halla su mejor razón
df..ser. en lo que fué, pero su vitalidad presente se ha
de deriv.ar de requerimientos y condiciones del pro.
pio presente. Lo que los historiadores deben hacer,
es enseñHnos las fuentes de vitalidad de nuestro pasado,' las aportaciones que las evoluciones del presente puede ofrecemos la tradición, que no es un valor
estático, sino la marcha ascendente o descendente de
toda evolución y 1as lecciones de toda revolución, que
cOl1f'lituyenla eterna liberación del pasado hacia el
prp¡.:('nte. La misión del historiador aragonés es la
deI"l'stituir el alma de los aragoneses a su almario, la
de decir lo que .fueron los aragoneses, no para que
vu:e1van a ser idénticos que ayer, sino como serían
hoy; de haber conservado en ellos lo que en ellos
debe haber. de permanente. La vergonzosa abulia de
los aragoneses del presente ha obrado el milagro de
que, hoy, desconozcan la mayoría su pasado, como si
el porvenir no fuera aportación de ayer, como si lo
qu~ 'hacemos hoy nosotros no echal:a los cimientos,
para lo que hagan mañana nuestros hijos.
LOS TÉCNICOS

. El. otro' sector, acaso el más dinámico, de los que
pueden aportar su esfuerzo a esta obra de reintegración de lo aragonés, lo constituyen los técnicos.' He.
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I:J10Sde adiestl1ar a nuestra juventud en las excelen.
cias de la especializacinó, no de una especialización
mecanizada" sino de una especialización humanizada
y dirigida" dentro de una cultura genel1al de .10 aragonés, a una de sus particularidades. El economista
no debe ser lo que es hoy en Aragón, un IRveFénix!
sino un tipo de ciudadano, que constituya un plantel
de. artífices del nuevo mecanismo de la vi¿a aragonesa.
N~cesitamos educamos todos en la conciencia del vo.
lumen actual de nuestra riqueza y de las fuerzas, que
en este aspecto, nos reserva el capital inexplotado de

nuestl1asenergías naturales.

.

Sobre esto, la Confederación Hidrográfica del Ebro
marca una pauta definitiva. Debemos defender a la
Confederación, a pesar de los defectos que pudiera
haber en el1a ,durante el período dictatorial, porque
l,a Confederación Hidrográfica del Ebro, no es obra
de la Dictadura, sino plasmación del único pensamien.
to económico que Aragón, conservó siempre, como
una intuición de su renacimiento: la explotación del
agro, la dirección de su economía, a través de la explotación íntegra de su campo ,para cuyo plan era
premisa primera la realización de grandes obras de
ingeniería, que transportara el agua adonde no existe.
La Confederación Hidrográfica del Ebro debe ser par.a
los aragoneses cuestión de vida o muerte. Es la columna vertebral de la vitalidad de Aragón y los aragoneses han de aprestarse a defenderla del eterno enemigo,
el poder central, que o bien hará de el1a un pingajo,
como los Riegos del Aragón Alto, para saciar apeti.
tos de los nuevos caciques, que surgirán en la República, o bien lo hará pasar a la buhardilla de lega.
jos, que constituyen, en los ministerios centralistas,
los grandes proyectos condenados a esterilidad eterna.
, Deben pensar los aragoneses que a los parlamentos
españoles. no les interesan más que aquel10s problemas 'pasionalés, que les puedan dar votoS:de las de-
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rechas, si mandan éstas, o de las izquierdas, si son
ésta:s las que prevalecen. Los verdaderos pr,?blemas de
recanstrucción, los que implican un esfuerzo permaennte de inteligencia y de energía, al margen de toda
adulación, electorera y periodística, se han visto siem-

pre . ahogados por el elemento destructor de los incidentes parlamentarios, que absorben el mayor caudal de tiempo y energía del Parlamento. A la Confederación, como al resto de la vitalidad de los aragoneses, la salvarán los propios aragoneses, la voluntad delJ>ueblo aragonés, y no otra. cosa.
De la propia Confederación debe nacer una técnica
comercial nueva, un estudio de mercados productores
y consumidores. Dentro de las actividades¡ comerciales. del mundo y a base de una técnica modema de
producción agraria, Aragón ha de hallar mercados
para su expansión. Nunca hubo, como ahora, un momento tan propio en este exclusivo aspecto, a pesar
de los nacionalismos arancelarios, que suel~n ser más
liberales, en los países de producción .agrícola insuficiente, con respecto a los productos del campo. En este
aspecto es Aragón el que debe tomar la iniciativa, no
esperando que lo haga el tutor central. Ha de investigar los cálculos de producción, transporte y venta
de otros mercados extranjeros, para ver qué direcciones debe tomar su ecolJomía.
LOS POLtTICOS

Pero un movimiento de tipo cultural, una labor de
seminario, podrá ser en Aragón un instrumento utilísimo, mas no representará nunca la palanca que pong-a en vilo todas las fuerzas del renacimiento aragonés. Todos los ensayos de regionalismo aragonés han
adolecido, hasta ahora, del mismo defecto: carencia
de una fuerza política eficaz. Sin una política propia,
Aragón seguirá veget-ando, como hasta hoy. Se harán
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planes atinados, proyectos admirables, pero no pasarán de simples escarceos literarios. Para que Arag6n
reconstruya. su vida cultural, económica y espiritual,
necesita una política propia. Y he aquí lo que le ha
faltado a Aragón: políticos.
Aragón, lo que hemos dado en llamar Aragón, el
Aragón inexistente, no se ha percatado de que está
agonizando. Y sus escasos hombres públicos, más que
actuar en I8ragonés, se han incorporado a los grandeE
partidos nacionales, abandonando toda obra sería de
reconstrucción interior, para pensar en las posibilidades de medrar personalmente, aunque agonice la tie.
rra que los vió nacer.
La nueva generación aragonesa ha de hacer frente
a tales deserciones políticas. Existen dos caminos para conseguido: cmar un partido político netamente
aragonés, que sería lo más eficaz; si esto es inmediata.
mente imposible, aragonesizar los partidos actualmente
existentes, para influir en ellos, y, con la justicia, imponerse con lo que pudiéramos llamar terrorismo intelectual es decir, con la amenaza incesante de desenmascarar a los políticos aragoneses que realmente trai.
cionan a Aragón, ya que sabiendo lo que tiene que
hacerse, no lo hac~,_pudiéndolo hacer. Lo demás nos
lo dará el porvenir, ya que cuando nazoa una generación íntegramente aragonesa, sabrá cuál ha de ser
su justa colaboració en los problemas generales de España y aquélla que compete, por derecho natural y técnico, a las actividades puramente aragonesas.
La perspectiva es dura, para los que echamos sobre
nosotros la responsabilidad de esta obra, ya que al.
gunos de los que hace años venimos preocupándonos
del renacimiento deAragón, carecemos en tantos y tantos aspecto de la preparación debida; pero al menos
nuestra actitud debe servir de ejemplo para aquellos
que en Ar-agón debían ponerse al frente de este mo.
vimiento renacentista.
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. E¿ verdade~amentetrágico el paisaje de abulia que
oftecen los valores más positivosde la cultura arago-

nesa. Bien adoptan una actitud abstencionista, contemplrando cómo se desmorona el precioso edificio de la
tradición aragonesa, bien se enrolan en actividades
que ellos llaman más amplias, que ellos denominan na
cionales, con lo que sólo consiguen desplazarse del elemento de trabajo autóctono, donde podrían obtener
un rendimiento máximo, para diluir su. actividad en
grandes planes de la denominada reconstrucción, nacional, que no se realizarían nunca. A mi modo de ver,
el punto de contacto que las actividades puramente
aragonesas podían tener con un plan de conjunto, peninsular, sería el de los grupos étnicos españoles que,
por llegar a la misma conclusión que los aragoneses,
pensaran que la salvación del todo está en la de las
partes que lo constituyen. Contra ~ás se aprieten 10b
Círculos de actividad hispana, contra más se divida el
trabajo de reconstrucción, a base de lo más homogéneo, más pronto obtendremos todos la finalidad que
constituye denominador común.
Pero estamos ya hartos de que se. engañe al pueblo aragonés, sacando, en los momentos más teatrales,
el santón del patriotismo de oropel, que tantas cala.
midades ocasionó y sigue ocasionando.
Hemos de imbuir. a la nueva generación aragones.a
un patriotismo mis culto, que desconfíe de las frases
hechas, de los lugares comunes y de la famosa Es'paña, única e' indivisi.ble, que es para los desgroaciados
españoles la morfina que las mantiene abotargados e
insensibles ante los mayores latrocinios, ante los mayores crímenes y ante las mayores dejaciones. A España se la puede sentir e interpretar de muchas ma.
netas y es injusta la actitud de aquellos que creen
que sólo se puede sentir a España, como nación unitaria, y que el que no lo hace así, la traiciona. Los

.
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aleman,esson muy alemanes, a través de sus diversi-

dades.

.

Pero sobre todo, el dilema para Atagón es de renacer o perecer. Allá los aragoneses que, movidos por
una concepción fanátioa de España, estén dispuestos
a que se crucifique a Aragón. Allá ellos. Por nuestra
parte, una generación nueva inicia un movimiento de
concentración de fuerzas, y ante el paisaje de dejacio.
nes aragonesas, se d.a cuenta de que la única salvacióD
de lo aragonés, es centrar en Aragón todos sus e$fuerzos.
El momento constructivo que atraviesa la Consti..
tución ~spañola, es propicio para un esfuerzo máximo; pero los políticos aragoneses que podrían hacerlo!
callan y aplazan. El porve~ir les hará rendir cuentas.
¿Qué podrí'á hac~rse hoy?
.

Como plan inmediato de Aragón, surgen las bellas

posibilidades de unas Diputaciones que pudieran ser
autónomas, obteniendo del Estado ingresos. determinados, para determinl:das funciones, adiestrándose en lae
excelencias de la autonomía administrativa. La aulunomía municipal es un salto en el abismo. Previamente necesitamos organismos cultos, oapacitados para ir
estrechando los círculos~ hasta llegar al municipio.
Pero todo ello, con una visión de conjunto, basada en
la unidad' espiritual de los aragoneses, que obraría
el milagro de los máximos esfuerzos, con la unidad
geográfica, que sólo pod~mos tener garantizada poseyendo de Aragón un sentimiento de totalidad, con la
necesaria red de comunicaciones, que atraiga la periferia a I.a vértebra central de la Región Aragonesa;
con la unidad política, que haría que los aragoneses
tuvieran un denominador común, a través de sus .matices, en las actividades de Aragón, y el mismodeno.ininador en sus intervenciones en los problemas priva.
tivamente aragoneses y en algunos. generales del Parlamento de España.
.
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Deberíamos abordar inmediafamente una modali.
dad de Estatuto Ar.agonés, que no había de ser, hoy,
como los otros, sino en consonancia con lo que Ara. gón puede hoy desarrollar, siendo su mejor instrumen.
lo las Diputaciones autónomas; no buscando un estado pasional favorable, qiié"no existe actualmente en
nuestra tierra, porque no siente nada, sino poniéndose de acuerdo los distintos partidos políticos, que es
)0 menos que pueden hacer, para recordar que radican en tierra aragonesa, y recomendando a los munieipios, bajo su respectivo control político, que no rechazáran suicidamt.'nte esta unión de Aragón.
¿Se hará algo, hoy? ¿Sabrán percatarse los aragoneses de que es éste un instante precioso para robusle<:era Aragón, robustecit'ndo la España del porvenir?
Probablemente, no; pero los .aragoneses que luchamos con tenacidad, hace tantos años, tenemos fe cie.
~a en que triunfaremos, al fin. El verdadero ensayo
de política
. aragonesa no se ha realizado, porque no
ha surgIdo el hombre capaz de ponerse en contacto
con el alma dormida de los aragoneses; pero ya vendrá, porque la tierra es buena y la sementera fructificará.
Sigamos luchando con la misma fe, dándonos cuenta de que nuestra obro8es de las más elevadas, por
cuanto movidos por el desinterés personal, buscamos
el interés moral de un gran pueblo, de tradición universal y de grandes reservas espirituales y materiales.
Llegará el día en que los que somos juzgados de lunáticos, por ver el Aragón auténtico, que no ven los
cadáveres vivientes de hoy, tendremos loasanción de la
justicia.
y como nada personal buscatnos para nosotros, sintárnos 108alegría del porvenir, de la juventud rediviva,
aunque para llegar al fin, hayamos de haber escrito
estas primeras páginas en medio de la tristez~ ,fe la
incomprensión o de los zarpazos de la mala fe'l
\

