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INTRODUCCIÓN 
 
Durante el franquismo, Cataluña lideró las luchas 
españolas por la democracia y las libertades. Admi-
rábamos su cultura, su sociedad, su impulso eco-
nómico. Hoy muchos catalanes, arengados por sus 
principales dirigentes políticos, parecen considerar 
acabada esa honrosa responsabilidad y piensan 
apenas en sus intereses, y anuncia el presidente de 
la Generalitat —pacíficamente, eso sí— que van 
hacia la independencia. El gobierno central, en ma-
nos del derechista partido popular, apenas ha movi-
do cuando escribo una ceja (el fosco encuentro de 
Rajoy y Mas en La Moncloa) para buscar acerca-
mientos, diálogo, estudio en común; cree que su 
negativa “constitucional” a una posible pregunta al 
pueblo catalán por su futuro, y la amenaza de mu-
chas alarmas europeas y empresariales frenarán el 
embate, sin duda el más importante de la historia de 
España desde 1640, y que finalmente pactarán, pe-
dirán una salida honrosa, sobre todo si logran cuan-
to ansían en los terrenos fiscal y otros. El presidente 
español cree, quizá, que le favorece y hunde mo-
ralmente a Mas el gran escándalo de la revelación 
de un inmenso fraude fiscal por parte del fundador 
y veintitantos años “molt honorable president” de la 
Generalitat, que le designó su hereu político. Calcu-
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la mal, y eso que él sabe bien de hundimientos mo-
rales ante graves casos de corrupción en torno a su 
partido. 

La incógnita de una consulta no tolerada por el 
Gobierno central por anticonstitucional –que muy 
posiblemente se aclare el 9 de noviembre, y quizá 
antes, el 11 de septiembre, fiesta reivindicativa 
anual del catalanismo- me llevó a pensar que quizá 
sea de alguna utilidad repasar algunas cuestiones 
que me he planteado desde Aragón al respecto du-
rante casi medio siglo. La idea le gustó a Fernando 
García Mongay, a quien agradezco mucho su ánimo 
y apoyo para ofrecer este “libro” a lectores intere-
sados de aquí y allá y el mundo entero. Como reco-
jo en algunos de los artículos de esta recopilación, 
la vecindad de Aragón y Cataluña ha sido por lo 
general fructífera y amistosa, no en vano tenemos 
un buen tramo de historia común, han emigrado 
allá cientos de miles de aragoneses y otros han en-
riquecido su costa con sus ahorros, siendo a la vez 
un excelente mercado para su industriosa econo-
mía.  

De modo especial en el mundo de la cultura: 
desde la dirección de la revista Andalán tuve muy 
buena relación con el mundo periodístico y cultural 
catalán en los años setenta y ochenta. Nos apoya-
ban en el empeño desde Barcelona, aragoneses que 
han trabajado a fondo en Cataluña: el notario Pérez 
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Maynar, el entonces joven universitario José-Carlos 
Mainer y su esposa, María-Dolores Albiac, los bre-
ves pasos de otros miembros del equipo como los 
catedráticos Juan José Carreras o Gonzalo M. Bo-
rrás, por mor de ordenanzas universitarias; y el gran 
dibujante humorista Carlos Azagra. 

Mantuvimos muy buena relación desde entonces 
con otros muchos aragoneses en Cataluña, como los 
periodistas José María Hernández Pardos, director 
de El Noticiero Universal , Joaquín Monrás Sender, 
Eliseo Bayo, Darío Vidal, el no ha mucho fallecido 
Joaquim Ibarz, o Jesús Vived que tan bien trabajó 
con Luis del Olmo; los escritores Ramón Gil Nova-
les, Pilar Nasarre, Ignacio Martínez de Pisón, los 
fallecidos Javier Tomeo y Francisco Carrasquer. 
Profesores de Letras como don José Manuel Blecua 
y sus hijos, de Derecho como Agustín Luna, y mu-
chos otros.  

Políticos de la talla de Gregorio López Raimun-
do; el carismático Alfonso Carlos Comín; mi primo 
Alfredo Clemente, líder de CCOO. Y otros muchos 
amigos aragoneses allí: los magistrados Antonio 
Doñate o José Manuel Bandrés, los profesores de 
secundaria Ánchel Conte, Pilar Royo, Charo More-
llón y su esposo el médico Eduardo Larrouse, y 
otros médicos como Jesús Lafuente, Eduardo Gon-
zález, Javier Gómez de Pablo, Joaquín Callabed y 
Pepe Barco; la pintora Ana Aragüés, el abogado 
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José María Auset Brunet. Y no preciso insistir en lo 
que significó entre Cataluña y Aragón José Antonio 
Labordeta, tan aplaudido y querido allí, y que nos 
presentó a los grandes cantautores del habla catala-
na, sus amigos. Supimos por todos ellos de la com-
plejidad y la grandeza de aquella sociedad, tan en 
evolución. 

Con mi mujer hemos recorrido con mucho gusto 
todas y cada una de las comarcas catalanas, costas y 
montañas, durante casi medio siglo. Es, junto a su 
Galicia natal en que tenemos hijos y nietos, nuestro 
segundo referente. Naturalmente, he visitado mu-
chas veces los centros aragoneses de Barcelona (los 
de las calles Canuda y J. Costa, y en especial cuan-
do se refundieron en el segundo, el más importante 
buque insignia de la emigración aragonesa), o de 
Rubí, Lérida, el principado de Andorra y hace poco 
Gavá, Castelldefels y Viladecans. En todos he sido 
afectuosamente tratado y escuchado. Son los “ara-
goneses de Cataluña”, magníficos puentes entre 
ambas tierras y comunidades. 

 
*** 

 
Desde aquellos años, mantuvimos excelente rela-
ción con periodistas y periódicos afines, como las 
revistas Presencia, Serra d’Or,Punt, Nous Ho-
ritzons, L’Avenç, Recerques, El Ciervo, los diarios 
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Tele Exprés y La Vanguardia, y colegas amigos 
como Ibáñez Escofet, Andreu Claret, Julián Lago, 
Jaume Guillamet, Amparo Moreno y Amparo Tu-
ñón, o Gregorio Morán ese gran “charnego” que 
azota tantos errores de sus convecinos porque les 
ama profundamente.  

Disfruté algunas veces de las delicias del Liceu, 
del Palau de la Música, de sus museos. He rebusca-
do en sus ricas bibliotecas, sus primorosas librerías, 
de nuevo y de lance, o en el mercado de Sant Anto-
ni en mañanas de domingo. En sus modélicos ar-
chivos, como el municipal de Barcelona en la Casa 
de l’Ardiaca, que me mostró muy amablemente el 
que entonces, hace casi cuarenta años, era su direc-
tor, Jaume Sobrequés. He leído con pasión toda su 
principal literatura, en castellano como las memo-
rias de Sagarra o todo Marsé, y en catalán, a partir 
de L’auca del senyor Esteve, primera vez que leí de 
un tirón el idioma catalán, que se hablaba ya en mi 
infancia cerca de mi pueblo. Opté por el fútbol del 
Barça, y gracias a su directivo Antonio Carbó 
Vidal, amigo de mi familia, conocí a aquel Luisito 
Suárez y al gran portero Ramallets. 

Conocí tambiéna algunas de sus figuras signifi-
cativas, de Ignacio Agustí a mi pariente Juan Ra-
món Masoliver, de Carlos Barral a Manolo Váz-
quez Montalbán, de Ana M. Moix y Esther Tus-
quets al sociólogo Salvador Giner, que hoy preside 
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el Institutd’Estudis Catalans (el único sitio en el 
que mantuvieron el catalán durante toda la conver-
sación cuando les llamé pidiendo algunos datos en 
castellano... con toda lógica, pues son lo que son, y 
además comprobaron que les entendía perfectamen-
te). Y el gran editor, escritor y librero, Pepe Batlló, 
o los heroicos Antonina Rodrigo y Eduardo Pons 
Prades.  

Me he beneficiado, desde hace cuarenta años, de 
la sabiduría y amistad de muchos colegas extraor-
dinarios, una legión de excelentes profesores y es-
tudiosos de la Historia económica, como Josep 
Fontana y Jaume Torras, Jordi Nadal, Maluquer, 
Garrabou, Albert Carreras, Pep Pujol, Josep M. 
Delgado, Enric Tello y Alfonso Herranz y muchos 
más. En numerosos tribunales, tesis, congresos y 
simposios, hemos convivido durante los últimos 
cuarenta años con muchos de ellos, muy grata y 
productivamente. Y otros no exactamente de mi 
área, como Manuel Sacristán, Paco Fernández 
Buey, Alfóns Barceló, Xavier Calsamiglia, Fabián 
Estapé, Josep Termes, Antón Costas, Enric Ucelay, 
Ricardo García Cárcel, Pere Gabriel, Jaume Claret 
o mi compañero en tareas editoriales Borja de Ri-
quer. Y el entonces Rector Badía Margarit, gran 
estudioso del habla en zonas aragonesas. O la cata-
lanísima Assumpció Vidal de Cheyne, viuda del 
gran maestro del costismo e hija de un histórico del 
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catalanismo político. O editores como Gonzalo 
Pontón y F. Martínez Soria.  

Y, desde luego, tuve ocasión de hablar varias 
veces sobre estos temas con el tan recordado Ernest 
Lluch, colega y muy amistoso compañero, excelen-
te especialista en la historia del pensamiento eco-
nómico (como los Argemí, Jordi Pascual y otros). 
Sus estudios sobre el austracismo avivaron y acla-
raron lo que se hizo por aragoneses en favor de otra 
visión de la España del XVIII. Desde su asesinato 
por la banda ETA, junto con un grupo de sus ami-
gos aragoneses liderados por Alfonso Sánchez 
Hormigo, he pertenecido a la Fundación que bajo 
su nombre lleva una década larga de magníficas 
actividades, y he vivido en su seno el espíritu admi-
rable continuado por el fallecido Ignacio María de 
Puig, y sus familiares y amigos. 
 

*** 
 
Como historiador, he dedicado tiempo y entusias-
mo a estudiar el papel de Costa en Barcelona (una 
ponencia en un congreso organizado desde la Pom-
peu Fabra por Enric Ucelay), que hizo mucho más 
que luchar denodadamente, y conseguir, el canal de 
Aragón y Cataluña. Analicé una biografía apasio-
nante, de Manuel Bastos Ansart, nuestro primer 
diputado aragonesista en 1918, y luego gran amigo 
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de Cambó. O la figura, tan interesante, del aragonés 
Manuel Sánchez Sarto, que trabajó y dirigió la Edi-
torial Labor y fue el primer catedrático de Historia 
Económica en España, al serlo de la Universitat 
Autónoma de Barcelona en plena Guerra Civil.  

Pero también he protestado, y mucho, cuando 
han aparecido problemas, como los frecuentes 
¿errores? en mapas y denominaciones geográficas 
de fronteras y cimas pirenaicas, los viejos amagos 
de trasvases de aguas. O la negativa a nuestros de-
rechos sobre el arte trasvasado cuando eran dioce-
sanos de Lérida docenas de pueblos limítrofes (no 
les bastó malcomprar pinturas románicas fabulosas 
tiempo antes) y el fraude de quienes mixtifican la 
historia común, urden marginarnos del gobierno del 
Archivo de la Corona, y llegan a hablar como la 
Italia “irredenta”, de “la Catalunya de administració 
aragonesa”. Un artículo de Lluch hace diez años en 
La Vanguardia, después de quitar importancia al 
regreso desde Lérida de muchas parroquias arago-
nesas a una diócesis propia, advertía que “los lími-
tes religiosos, políticos o administrativos no deben 
ser fronteras culturales”. Pero también añadía, y fue 
muy criticado, que “en esta modificación había in-
fluido, en forma de reacción, la puesta en marcha 
de un nacionalismo catalán radicalizado sobre todo 
por parte del obispo de Solsona”. 
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Son mis críticas consideraciones preocupadas y 
todavía esperanzadas en que se encuentren solucio-
nes integradoras. Amo Cataluña y he defendido 
desde hace décadas su lengua, que compartimos en 
una zona importante de nuestro territorio, su cultu-
ra, sus singularidades, tantas veces admirables. Pe-
ro creo que ha sido un flaco favor a la equidad y el 
consenso, haber dejado tanto tiempo sin apenas 
réplica (Guillermo Fatás encabezaría las excepcio-
nes) algunas de las graves falsedades y desconside-
raciones de cada vez más políticos, escritores y pe-
riodistas, incluso historiadores, más o menos cuali-
ficados.  

Por todo ello, en 2002, aun a sabiendas de los 
enojos que me podría suponer, encabecé con el de-
cano de Derecho Fernando López Ramón, el profe-
sor de Letras Guillermo Pérez Sarrión y otros doce 
firmantes –“muchos defensores acreditados desde 
hace tiempo de lo que es y representa la cultura 
catalana” –, una carta al director de El País, en res-
puesta a la de muchos profesores de toda España 
que apoyabanla devolución a la Generalitat de los 
documentos “catalanes” guardados en el Archivo 
de la Guerra Civil en Salamanca, condicionando 
ese retorno a que terminase el bloqueo en el Archi-
vo de la Corona de Aragón, sólo teóricamente de 
administración cuatripartita desde los gobiernos de 
los viejos reinos que la formaron; a la devolución 
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de los bienes artísticos que el obispado de Lérida se 
llevó de las parroquias aragonesas que hace déca-
das ya no le están adscritas; a la rectificación de los 
errores y sesgos antihistóricos que desde el Museu 
d’Historia de Catalunya y el sistema escolar se lle-
van inculcando “a toda una generación, una visión 
nacionalista, exclusivista y segmentada de la histo-
ria que será muy difícil cambiar”. Y terminábamos 
así: “Compartimos la voluntad de concordia y justi-
cia de nuestros colegas firmantes, pero la realidad 
es otra. La Generalitat se apropia del patrimonio 
que controla, impone un discurso falsamente victi-
mista, y mientras no asuma obligaciones que ya 
tienen términos de justicia y dignidad, seguirá te-
niendo poder, pero no autoridad para reclamar na-
da.” 

Porque, entre nosotros, todo habían sido cuida-
dos y consideraciones. Por ejemplo, con el impulso 
dado por el primer gobierno autonómico aragonés, 
cuyo consejero de Cultura, José R. Bada, logró que 
el día 1 de febrero de 1984 se firmase la ”Declara-
ción de Mequinenza” y que, antes de terminar ese 
año, comenzase el curso con las clases de lengua 
catalana impartidas a unos ochocientos alumnos de 
la Franja. Y se estudiaron la situación sociolingüís-
tica y cultural, y se comenzó a editar muchos estu-
pendos libros en catalán. Diez años largos después, 
precisamente un 11 de septiembre de 1995, el en-
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tonces presidente de Aragón, el popular Santiago 
Lanzuela, parecía compartir ese espíritu, cuando 
recordaba que durante siglos Aragón, Cataluña, 
Valencia y las islas Baleares formaron una confede-
ración en la que consagraron una relación modélica 
basada en el pacto y en la tolerancia de legislacio-
nes y lenguas distintas. 

Pero tengo también una dura crítica a las torpe-
zas y errores del gobierno central, y del actual de la 
Comunidad de Aragón, incapaz de atajar la mayor 
parte de aquellos desafueros y cegado para cometer 
otros a su vez. Por ello firmé, a invitación del Rolde 
de Estudios Aragoneses un documento tras el que 
estaba el profesor Antonio Pérez Lasheras, protes-
tando de que el Gobierno de Aragón, “desoyendo la 
normativa internacional (Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, Carta Europea de las 
Lenguas Regionales o Minoritarias…), estatal 
(Constitución española de 1978) y el propio Estatu-
to de Autonomía” había derogado la ley de 2009 
(de uso, protección y promoción de las lenguas 
propias de Aragón sustituyéndola por otra que les 
niega incluso su propia denominación), y aprobado 
una norma que niega la existencia tanto del arago-
nés como del catalán y condena a estas dos lenguas 
(ambas con un importante legado literario y con un 
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interesante presente creativo) a la invisibilidad y a 
medio plazo a su desaparición.  

En el mismo sentido se manifestaron, –y así nos 
lo hizo saber el veterano estudioso del catalán en 
Aragón, profesor Artur Quintana–, varios profeso-
res del área de Filología Catalana de la Universidad 
de Zaragoza, muchos alcaldes de la zona catalano-
parlante y las asociaciones históricas de la Franja 
(Institut d’Estudis del Baix Cinca, Associació Cul-
tural del Matarranya y Centre d’Estudis Ribago-
rçans) agrupadas en la Iniciativa Cultural de la 
Franja, y reunidas en Calaceite, el 18 de junio de 
2012. Y la fundación Quílez Llisterri, de nuevo 
cuño, con sede en Alcañiz, que hace su emblema de 
las medievales buscas de Concordia. Por mi parte, 
contra aquel desafuero escribí en junio de 2013 un 
indignado artículo en El Periódico de Aragón que 
titulé “Nos han sacado la lengua”. 

¿Se han dinamitado los puentes, como preocu-
padamente exponía Jordi Canal hace casi dos años? 
Veo muy preocupado esos gestos, de una y otra 
parte. Porque sigo amando a ese pueblo y esa cultu-
ra. Por eso acudí en 2013 al programa “Tribuna 
abierta”, de ZTV, sobre la situación en Cataluña. 
Moderaba Encarna Samitier y los otros invitados 
eran el citado catedrático de Historia Moderna Gui-
llermo Pérez Sarrión y el de Ciencias, ex presidente 
de la CREA, Miguel Ángel Hidalgo. Defendí la 
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busca de fórmulas para no ofrecer un muro, inclu-
yendo la reforma constitucional. Y todos reitera-
mos, además, una enérgica protesta ante las tergi-
versaciones históricas o el conflicto de los bienes 
eclesiásticos, a la vez que propusimos que Aragón 
hiciera de mediador en el conflicto con el Estado. 

No alargo más esta acaso innecesaria introduc-
ción, cuaderno de greuges (agravios) pero sobre 
todo de afectos, lista de tantos amigos aragoneses 
allí y catalanes admirables. Tuve en Andalán un 
mirador excepcional, disfrutando siempre de su 
respeto y la consideración entonces de nuestro co-
lectivo como “interlocutor válido” por muchas 
fuerzas políticas, sociales, culturales catalanas.  

Como integrante de una muy veterana tertulia 
zaragozana, cuyos ocho componentes se reúnen en 
el Hotel Inca hace lustros (y a quienes dedico este 
libro), asumí un comunicado conjunto, resultado de 
un debate interno sobre el tema, que terminaba así: 
“¿Por qué no decir alto y claro lo que conviene a 
Aragón, aunque suponga una confrontación directa 
con el Gobierno catalán? ¿Cuál es el riesgo? ¿Al-
guien piensa que ser tan educados contribuirá a 
mejorar esas relaciones? ¿Es que se espera recoger 
así alguna migaja sobrante? Hay que tenerlo claro: 
los gobiernos catalanes de la Generalitat y la ciudad 
de Barcelona harán siempre lo que más convenga a 
sus intereses. La moderación de Aragón no da ni 
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dará fruto alguno. Sin insultos, sin histerismos, pero 
con firmeza, es hora de cantar las verdades. Que 
Aragón no tiene unos derechos históricos por deba-
jo de los de Cataluña. Que, a este paso, quienes se 
presentan como víctimas de agravios no serán sino 
privilegiados. Y que luego no se extrañen cuando 
CiU avance en sus pretensiones soberanistas o inso-
lidarias, porque le están facilitando ese camino”. 

Sin embargo, creo que el problema no es sólo ni 
fundamentalmente entre Aragón y Cataluña, aun-
que aquí recojo escritos de casi medio siglo sobre el 
asunto; es, sobre todo, de los catalanes frente a los 
“castellás”, que es como simplifican todo lo que no 
es su país, y especialmente, como si se volcaran los 
demás ámbitos en una rivalidad deportiva, entre 
Barcelona y Madrid. Y con Europa, que no ve con 
buenos ojos esta tendencia disgregadora acaso con-
tagiosa. Y con el mundo. Y, sobre todo, consigo 
mismos, con sus gobiernos autónomos en democra-
cia, de una gestión más que discutible y una co-
rrupción autojustificada en el victimismo y la mala 
intención ajena.  

 
Zaragoza, 1 de agosto de 2014 

Eloy Fernández Clemente 
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UN EXTRA SOBRE EL DÍA DEL LIBRO  

Y CATALUÑA (1966) 
 
[En mi breve tiempo trabajando en la editorial El 
Magisterio Español]… el encargo que me resultó 
más grato y del que me sentí muy orgulloso, fue el de 
preparar un extra dedicado a la Fiesta del libro de 
1966, volcado sobre el mundo del libro en Cataluña, 
donde poco antes se acababa de celebrar el V Con-
greso Nacional de Artes Gráficas. Se dispuso, pues, 
mi viaje a Barcelona, donde debía entrevistar a algu-
nas figuras gremiales (libreros, editores) y a un fa-
moso escritor. Se trataba de hacer un amplio reporta-
je sobre “su Día del Libro, su vida editorial, el color 
y el calor de sus librerías, la escuela de libreros y 
artes gráficas, las bibliotecas barcelonesas, los escri-
tores, los libros infantiles, los tebeos, el teatro y el 
cine para niños, los problemas de educación y las 
tareas pedagógicas que ocupan a sus gentes dedica-
das…” 

Canté, al regreso, en muchas páginas, la explosiva 
primavera de “la Barcelona de los catalanes y de los 
otros catalanes. Fabril, marinera, universitaria, seño-
rial, artista, agrícola, industriosa en los dos costados, 
espiritual en las puntas de la Sagrada Familia gaudia-
na, aventurera en la mano tendida de su Colón, y lle-
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na de libros… Más de la mitad de los libros de Espa-
ña nacen allí. Barcelona, origen y gozo de la Fiesta 
del Libro… Hace unos días, un orfebre de los libros, 
cargado con cincuenta años de profesión, ha ingresa-
do como académico en la Real Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona. ‘Nunca me imaginé que una 
profesión dormida me llevaría a la Academia’ –decía 
emocionado don Emilio Brugalla–. El viejo encua-
dernador, un verdadero símbolo, ha puesto un broche 
a la atención que las artes gráficas en general habían 
suscitado”. 

Me fui a ver a don José Porter, que había fundado 
en 1923 su librería de la Puerta del Ángel y me rega-
ló un poema escrito en 1961, al cumplir los sesenta, 
en versión bilingüe, y una especie de memorias abre-
viadas de sus cuarenta años de librero. También me 
contó muy complacido todo lo relativo a la Escuela 
de Librería, que dirigía, y en la que contaba con una 
veintena de profesores, entre los que estaban Felipe 
Mateu Llopis, Pedro Bohigas, Miguel Masriera, y su 
propio hijo, el ya notable crítico y escritor cinemato-
gráfico Miquel Porter-Moix, quien muy amablemente 
me enseñó su extraordinaria colección de libros, car-
teles, proyectores y otros objetos relacionados con el 
cine, que tenía en la trastienda de la librería paterna. 

También vi al presidente del gremio de libreros de 
Barcelona, don José María Boixareu, que me regaló 
su lección inaugural de dicha Escuela de Librería, el 
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8 de octubre de 1965, y el programa del curso. La 
lección era una cerrada defensa del precio fijo del 
libro. Me aseguró que se estaba editando en catalán 
un nuevo libro cada día, lo que “no se había alcanza-
do aquí, ni en riqueza, ni en variedad, ni en calidad, 
jamás”, y su principal propuesta era colectivizar la 
publicidad del libro. 

El director del Instituto Nacional del Libro en 
Barcelona, Dr. Olives, destacaba el realce que se 
quería dar al 350 aniversario de la muerte de Cervan-
tes, con el pregón a cargo del alcalde Porcioles, e 
impulsando los libros infantiles, a la vez que se que-
jaba del bajo poder adquisitivo de la peseta, que limi-
taba muchas actividades. 

También cumplía, medio siglo, la Biblioteca Cen-
tral de Cataluña, que naciera bajo la dirección de Eu-
genio D’Ors; su director ahora, el Dr. Mateu Llopis, 
al cargo también de las cuarenta bibliotecas popula-
res y especiales y la Escuela de Bibliotecarias, se 
enorgullecía del medio millón de libros atesorados en 
la antigua Casa de Convalecencia de la calle del 
Carmen. 

Visité igualmente a la empresaria, escritora y fu-
tura directora de nuestra revista, Mercedes Eguíbar, 
del Opus Dei (futura autora de una muy celebrada 
biografía de Guadalupe Ortiz de Landázuri, destaca-
da figura de la Obra), a la sazón directora para Cata-
luña de la Distribuidora DELSA, que me contó las 
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actividades con lectores de toda edad y condición, y a 
Francisco Morer, director de Distribución, que me 
ayudó mucho en ese viaje. En el que, como volvien-
do la vista atrás a mis conatos de estudiar allí, visité 
también a Fernández Huerta y Tusquets, los mismos 
profesores que conocí en aquel fallido intento de es-
tudiar Pedagogía en Barcelona, los cuales me habla-
ron de las tesis en marcha, de Siguán, Sanvicéns, 
Folch i Camarasa, Roquer. Y de su empeño en esta-
blecer el Instituto de Pedagogía Comparada.  

Y en cuanto al escritor, se me había sugerido y 
conseguido una entrevista a Ignacio Agustí (1913-
1974), de quien yo había leído con fruición su ya 
legendaria saga “La ceniza fue árbol”, reflejo de la 
Barcelona de finales del siglo xix hasta la Guerra 
Civil, y de los avatares de una familia industrial: Ma-
riona Rebull y El viudo Rius, y la reciente y menor, 
Desiderio. Aunque había militado de joven en la Lli-
ga Regionalista, tras la Guerra Civil española aban-
donó el catalán como vehículo, y fue director de Des-
tino y durante unos meses de Tele/eXprés, pasando a 
vicepresidente de Publicaciones Reunidas, editora de 
ese diario. Era también presidente del Ateneo, con 
tres mil socios que, junto con el Institut d’Estudis 
Catalans, la Real Academia de Buenas Letras y el 
entorno de Montserrat, eran en su opinión los cuatro 
grandes puntales de la cultura catalana. 
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El año anterior había recibido el Premio Nacional 
de Narrativa y en ese en que estábamos le iba a llegar 
el Premio de la Crítica de Narrativa Castellana. Me 
recibió con curiosidad, qué podría buscar y esperar 
de él ese joven periodista “madrileño”, y más para 
una revista para maestros. Sus respuestas, amables e 
inteligentes, me llenaron de orgullo al transcribirlas. 

Se quejaba de lo caros, inaccesibles, que resulta-
ban muchos libros, cada vez más objetos comercia-
les. Reconocía que a la sazón no había “ningún Ma-
ragall, ningún Verdaguer, pero existe una gran acti-
vidad en todos los órdenes. En las culturas, el pro-
blema son los escritores. Y en lo que se refiere al 
delicado tema de la lengua, mi opinión es muy clara: 
las lenguas no delinquen. Si la lengua catalana delin-
quió, lo hizo igual que la castellana. Personalmente, 
no escribo prácticamente nada en catalán: el caste-
llano me parece más rico. Pero no comprendo ningu-
na discriminación en algo que no es un defecto, sino 
una virtud, una riqueza nacional”. 

Se definió como “un escritor en su tiempo, que ha 
tenido necesidad de expresar unos sucesos importan-
tes de nuestra historia”, añadiendo: “Mi obra está a la 
mitad. Falta el tomo clave, el de la Guerra Civil. Va a 
ser una historia que empezó en Cataluña y acaba en 
toda España: España entera, a través de unos perso-
najes catalanes que cruzan el país en guerra. Creo 
que no se podía escribir sobre el fenómeno de la gue-
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rra sino partiendo de Cataluña; de otro modo, parece-
ría un fenómeno absurdo, de unos ‘contemporáneos 
que se pegan’. Pero respondió a unas motivaciones 
acusadas muy bien en el fenómeno proletario que era 
Cataluña”. 

Sin embargo, no anunciaba nuevo título, de mo-
mento: “Ya sabe que escribo pocos libros, despacio, 
con mucho estudio… y poco tiempo”. De hecho, ese 
libro que preparaba, Guerra civil, no sería publicado 
hasta 1972, dos años antes de su temprana muerte. 

 
El recuerdo que somos. Memorias, 1942-1972, 

Zaragoza, Rolde, 2011, pp. 426-428. 
 

 
CATALUÑA AL FONDO (C. 1967) 

 
Difícilmente puede infravalorarse lo que para un es-
pañol en general, pero sobre todo un aragonés de 
Teruel, significaba Cataluña. La gran atracción que 
ejercía sobre nosotros se debía a que del mundo cata-
lán (con algunos vientos valencianos o baleáricos) 
venía un aire de renovación y lucha, de saber hacer 
las cosas, de estilo intelectual y crítico, que nos entu-
siasmaba. 

A propósito de un número dedicado por la revista 
SP a Cataluña, que se sumaba a la serie en Triunfo de 
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Luis Carandell, los artículos de Julián Marías en El 
Noticiero Universal luego editada en libro, su com-
plemento en Realidad de Cataluña de Maurici Se-
rrahima, las Conversaciones en Cataluña de Salva-
dor Pániker (Pla, Espriu, Valverde, Gironella, Marsi-
llach, Nuria Espert, Dalí, Tapies, Durán Farrell...), 
escribí un artículo titulado “Cataluña y nosotros”, en 
Lucha… 

[A lo que] hubiera debido añadir una acaso dema-
siado larga enumeración (¡pero es que había tanto 
que hablar, conocer, imitar!) de instituciones tan res-
petables como la Enciclopedia Catalana, el Omnium 
Cultural, el Liceo, el Palau de la Música, la Escola 
d’estiu Rosa Sensat; los Setze Jutges, Serra d’Or, 
Destino, Presencia, el Barça; la edición de Larousse; 
Dopesa; los negocios de Auger, La Vanguardia, El 
Noticiero Universal, El Correo Catalán, el Te-
le/eXprés; las Distribuciones de Enlace; Lumen, La 
Gaya Ciencia ya en 1971... 

Escritores como Espríu, Mercé Rodoreda (cuya 
Calle de las Camelias me iba a gustar mucho), la 
estupenda Montserrat Roig, Pere Calders, Gimferrer, 
Costafreda, Gil de Biedma, y su atractivo para atraer 
y conservar en el entorno de Barcelona a García 
Márquez, Vargas Llosa, y otros. Y el viejo mito Jo-
sep Pla, junto a otros escritores en castellano como 
Juan Marsé, José Batlló, F. Candel, Manuel del Arco, 
el Perich. Críticos, historiadores y ensayistas del fus-
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te de Manuel Sacristán, Salvador Pániker, Castellet, 
Barral, Joaquim Molas, J. Solé Tura, M.ª Aurelia 
Capmany, Moragas, Trías Fargas, González Casano-
va, Vázquez Montalbán y L. Carandell, Gubern, Eu-
genio Trías, X. Rubert de Ventós… Cuando, unos 
años más tarde, fue profesor en Zaragoza Jaume To-
rras, además de marcarme caminos académicos, nos 
trazaría puentes con los historiadores catalanes, en 
realidad el grupo que más ha ayudado, orientado, 
hasta tutelado mis pasos y los de muchos de mis 
compañeros en Económicas. Me refiero además de a 
Jaume, a Josep Fontana, Jordi Nadal, Ramón Garra-
bou, Jordi Maluquer y otros muchos, excelentes pro-
fesionales y muy amables personas. 

Gentes del teatro y el cine como Ricard Salvat, la 
Trinca. Cantantes y otros músicos como la Caballé, 
Raimon, Serrat, Lluis Llach, M.ª del Mar Bonet, Gui-
llermina Motta, Tete Montolíu, y la estupenda labor 
de Edigsa y otras marcas. Artistas como Miró, 
Tàpies, pasando por Ráfols Casamada y Joan Her-
nández Pijoan (hijo de mi amigo el periodista Her-
nández Pardos); los fotógrafos Oriol Maspons y Mi-
serachs, y el cine, con intentos muy interesantes, en-
tonces aún no cuajados. Científicos como Puigvert y 
Barraquer, o Trueta, que regresó en 1967 del exilio. 

De todos ellos tenía noticia y, en muchos casos, 
conocimiento de sus obras principales. Creo que Ma-
drid no ofrecía, oropeles aparte, un elenco tan impor-
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tante, fresco, progresista. Y me pregunto por qué Ca-
taluña, que tiraba casi siempre del resto de España, 
preferiría décadas después abandonar ese liderazgo 
cultural, político, moral, para volver a ensimismarse, 
a la vez que a alejarse de esa España que entonces la 
adoraba. Al menos, esa era mi impresión y mi propia 
vivencia. 

 
El recuerdo que somos. Memorias, 1942-1972, 

Zaragoza, Rolde, 2011, pp. 541-542. 
 

 
CATALUÑA Y NOSOTROS (1968) 

 
La revista SP, peculiar y agudamente atenta a mu-
chos de los principales problemas españoles de hoy, 
acaba de publicar un número dedicado a Cataluña. 
Como hace algunas semanas hiciera con Madrid, su 
dedicación no es meramente publicitaria, para ganar-
se zonas de lectores. Ni mucho menos. Trata de po-
ner todo el haber sobre la mesa, y disecar apasiona-
damente. Y así Josep Meliá alude a la lengua —"un 
problema de buena voluntad"— y pide enseñanza del 
catalán, periódicos, emisoras y hasta TV en catalán; 
en una palabra, que no se mate esa cultura. José Car-
los Clemente señala cómo este problema pendiente lo 
es regional y también de reestructuración política y 
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socioeconómica. Y un amplio trabajo de la Redac-
ción analiza toda una gama de aspectos de la vida 
catalana. 

No es la última palabra. Tampoco la primera. En 
los últimos años, especialmente desde hace dos o 
tres, el tema Cataluña ha cobrado especial virulencia. 
Por si aún quedaban resquicios y tópicos, ese gran 
escritor y gran humorista que es Luis Carandell, pre-
paró para la revista Triunfo una espléndida serie 
“Nosotros los catalanes”, que ha causado verdadera 
sensación dentro y fuera del país catalán. Su trabajo, 
por lo menos, ha dejado la sensación de que hay algo 
más que el viajante catalán, que el industrial textil o 
el negocio familiar, que es catalán serio "pero el que 
es amigo de verdad". Hay muchísimo más. Quizá 
cada uno de los que hasta ahora han tratado el "pro-
blema catalán", desde dentro o fuera, hayan visto una 
parte nada más. Julián Marías, en una serie de artícu-
los, para El Noticiero Universal, luego editada con 
gran éxito; Maurici Serrahima en Realidad de Cata-
luña, que se contrapone en cierto modo. Y, especial-
mente, el libro fuera de serie de ese profundo y hu-
manísimo filósoso-periodista que es Salvador Pan-
niker, Conversaciones en Cataluña, editado hace dos 
años escases. Panniker da la mejor visión posible de 
lo que pueda ser la cultura catalana: unas conversa-
ciones —hondas y cálidas, trascendentes y cotidia-
nas— con 25 nombres de los más representativos de 
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esta región. Escritores tan diversos y magníficos co-
mo Josep Plá, Espriu. Espinás, Valverde o Gironella; 
médicos (Puigvert, Piulachs); artistas (Marsillach, 
Nuria Espert) del cine y del teatro, o de la plástica 
(Dalí, Tapies), economistas típicos catalanes (Duran 
Farrell, Valero, o el procurador Tarragona)... 

Cataluña, piedra de toque, piedra de escándalos 
farisaicos. En primer lugar entre las regiones españo-
las por su riqueza, por su cultura, por su vitalidad. En 
España entera hay diversas reacciones. Desde el des-
conocimiento absoluto, la ignorancia más desprecia-
tiva de zonas fuertemente centralistas que ven sólo 
torpes intenciones en el mundo catalán, hasta una 
admiración casi envidia hacia sus mejores valores. La 
canción catalana que, por fin, se va abriendo paso en 
toda la nación —Raimon, Pi de la Serra, el discutido 
Serrat v tantos otros—, es como un mensaje, un 
anuncio permanente del querer ser de Cataluña. Todo 
un programa, que muchos jóvenes de cualquier lugar 
de España aceptan como suyo también. 

¿Y en Aragón? Aragón, que durante tantos y tan 
olvidados años de grandeza tuvo unidos sus destines 
al mundo catalán, tiene —lo he visto en muchos de 
sus hombres más preocupados, más hondamente ara-
goneses— una profunda añoranza. Sabe que queda-
ron, irreversiblemente, demasiados proyectos medite-
rráneos enterrados. Sabe que su lugar de paso ha 
quemado muchas posibilidades y no poca personali-
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dad. Como dijera el gran periodista Manuel del Arco: 
"Yo, como aragonés, estoy a caballo entre Cataluña y 
Castilla, y no veo por ninguna parte el llamado "pro-
blema catalán". No. Precisamente esa equidistancia 
hace tener la sensación de que "allá" todas las cosas 
son como "aquí", sin darse cuenta que ambos térmi-
nos están un tanto desfigurados por afinidades y que-
rencias. 

Aragón, frente al espejo límpido, delimitado, lu-
chador ambicioso por su cultura propia del mundo 
catalán, siente, repito, la tremenda ausencia del pro-
grama regional, la pérdida (desde Felipe V, desde 
Aranda al menos) de la propia conciencia. 

 
Lucha, Teruel, 1968 

 
 

ANTE EL TRASVASE (C. 1973) 
 
Un hecho político de singular trascendencia está 
electrizando la región aragonesa en los últimos me-
ses. Aunque no se siente dueño de sus destinos e1 
pueblo aragonés ha recobrado su voz ante el tema del 
trasvase. A la impotencia, la indignación sorda, que 
en muchas cosas data de siglos de hundimiento, la 
sensación de ser barranco entre el centralismo y el 
esplendor catalán, se une ahora la sensación de que 
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“no hay nada que hacer”; y no porque las cosas sean 
ya inevitables, sino porque de hecho lo parecen, re-
sultan serlo para los aragoneses, porque precisamente 
son los catalanes quienes lo piden y serán –se simpli-
fica– los madrileños quienes lo concedan. Aparte 
numerosos pronunciamientos y ciertos pionerismos 
republicanos, desde la guerra de la Independencia 
sólo en dos ocasiones se ha manifestado Aragón con 
alguna fuerza –y las dos fue truncado su empuje–. 
Una de ellas cuando tras el Desastre la figura de Joa-
quín Costa logra ilusionar a las masas mesocráticas y 
plantear en toda su crudeza los problemas agrarios, 
los riegos urgentes. 

La otra, cuando en mayo de 1931 en Caspe, el 
Frente Popular convoca una magna asamblea para 
redactar el Estatuto de Aragón.  

Aragón debe a la Historia y la cultura su senti-
miento de región, y no a razones geográficas o eco-
nómicas. (Tampoco, seamos serios, cuentan nada los 
cazurros tópicos baturristas con que nos obsequian 
los demás españoles, ni la “Pilarica”, ni la jota, tan 
briosa y clara cuando, en otros tiempos, servía “para 
pelear”. Es más: hasta hace poco Aragón quedaba 
definido casi negativamente, aparte las lamentables 
fronteras de Javier de Burgos: lo que no era Cataluña, 
ni Valencia, ni Navarra o las Rioja, ni Castillas… 
Hoy, que un plebiscito popular ha podido manifestar 
su voluntad rotunda (casi un cuarto de millón de fir-
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mas, ¡la quinta parte de nuestra población!), y que 
por feliz coincidencia algunas de sus autoridades y su 
prensa más independiente parecen interpretar lo que 
las gentes piensan, nadie puede tocar a rebato por 
esta circunstancia que en otro momento parecería 
feliz. Lo enturbia todo la sensación –aún no aceptada, 
seguramente engañosa pero cruel– de que con el río 
revuelto alguien está intentando enfrentarnos con 
nuestro más entrañable y viejo vecino entre las fra-
ternas regiones de España. Y a eso sí que no estamos 
tampoco dispuestos.  

No tanto por haber uncido nuestro destino tres si-
glos más que con el resto de España –por desgracia, 
el pueblo llano sabe poco de historia. Cuanto por una 
convivencia feliz, hemos admirado siempre a la Cata-
lunya del seny, hermana mayor en cuya laboriosidad 
tanto han contribuido los inmigrantes aragoneses –
afectuosa, acaso paternalistamente llamados “mañi-
cos” allí– en cifra que se anda sin duda por el medio 
millón ahora. “Dicen que hay tierras al este donde se 
trabaja y pagan”, canta J.A. Labordeta. Nadie, conse-
cuentemente, desea negarle el “agua de boca” a cata-
lanes y aragoneses del “Pirineo oriental”, como ahora 
parecen querer llamarse. Pero allí habrán de com-
prender una primera reacción de estupor nuestra, 
cuando llevamos más de medio siglo esperando la 
finalización de nuestros riegos, demasiado paciente-
mente sin duda, y alguien pretende colar empresas 
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“faraónicas” que, sin duda, además, arruinarían defi-
nitivamente nuestra reforma agraria futura y nuestra 
propia supervivencia regional. 

Es falso que éste sea tan sólo un problema de las 
gentes a un lado y otro del Ebro. El resto del país 
¿qué piensa? No se trata de un arbitraje en un con-
flicto dual: nos va en este tema a todos los españoles 
una grave elección de futuro, una desnivelación re-
gional acaso irreversible, a la vez que se renunciaría 
a tantos presupuestos rotos, tantas urgencias justas en 
toda la gran España interior. Son las minorías oligár-
quicas, los no confesados intereses de la especulación 
agraria y urbana, la hipertrofia delirante, egocéntrica, 
antiecológica de algunos grupos más audaces todavía 
del capitalismo español, quienes han planteado el 
dilema: nosotros, o ellos. Pero entiéndase bien: 
“ellos” no son el pueblo, aunque determinadas cam-
pañas lo sugieran, aunque el hombre de la calle pida 
allí trasvase porque le hablan en tonos trágicos de 
sequías, cortes de agua y sed. El pueblo debe darse 
cuenta de todo. Y ese me parece el más doloroso 
punto: la prensa catalana, con argumentos insosteni-
bles, desprecios e insultos hacia los aragoneses, y 
hasta en algún caso manipulación de informaciones, 
ha “elegido” por los grupos de presión. Ver a los ve-
teranos del señorío perder la compostura, golpear en 
todas las direcciones, como gato panza arriba, es lo 
único que a uno le hace, en el fondo, alumbrar alguna 
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esperanza de que acaso todo no esté perdido. Ni si-
quiera, desde luego, nuestra profunda admiración, 
nuestro entrañable cariño al gran pueblo de Catalun-
ya.  

 
Andalán, original sin datar fielmente. 

 
 

BON DÍA, CATALUNYA (1975) 
 
Al cumplir sus tres años largos en la calle, alcanzan-
do el número 75 a pesar de todo, Andalán ha querido 
dedicar un número extra a uno de los temas más que-
ridos y debatidos en Aragón: Cataluña. No sólo por-
que se trata, sin duda, de la región más dinámica y 
más progresiva en todos los terrenos, de España, Ni 
únicamente porque hacia allí han mirado desde anti-
guo nuestros emigrantes —sin duda más del medio 
millón, es decir, un tercio de los aragoneses— o nos 
miran desde el taller, la oficina, la cátedra o la clíni-
ca, pensando en la tierra que sólo pisarán ya como 
veraneantes. Pero que es la suya. Pensamos también, 
ahora, en todo el pueblo catalán, cuyas viejas virtu-
des no hace falta glosar de la mano de tópicos. 

Vientos de fronda han surcado en los últimos 
años las tierras a un lado y otro del bajo Ebro. Intere-
ses no siempre claros, planteamientos deliberada-
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mente equívocos, han llegado a colocar frente a fren-
te a nuestras dos regiones: la rica Cataluña, plantean-
do las exigencias y necesidades de un desarrollo que 
muchos catalanes incluso acusan de desmesurado, 
supercapitalista y ecológicamente peligroso; el esco-
cido Aragón, esperando desde hace setenta años la 
terminación de unos riegos que nunca llegan, harto 
de su papel de baturro tonto. La polémica del trasva-
se, –momentáneamente en calma pero presta a reavi-
varse en una última batalla–, está mal planteada, al 
margen de los pueblos de ambas regiones, a quienes 
se sustrae el alcance y sentido total del problema. 
Ello ha creado situaciones enrarecidas, hasta que mu-
chos interlocutores han comprobado que se enfrenta-
ban diciendo lo mismo, Aragón, tratado siempre en 
Cataluña como el hermano menor (demográfica, 
económicamente, pero sin olvidar que dio nombre a 
la vieja Corona, que posee una cultura y una historia 
capaces de enaltecer a cualquier pueblo), ha admira-
do siempre a la región vecina, a la vez que callaba 
con discreción alguna antigua queja. 

Es hora de avivar diálogos, de encontrar caminos 
por los que ir juntos, soluciones justas, colaboración. 
Esa es la línea de este número. De espaldas, no habrá 
polémicas, desde luego. Es urgente conocernos, es-
trechar lazos, discutirlo todo. Y preparar un futuro 
más nuestro, de todos y de cada uno. Que las Regio-
nes hablando se entienden.  
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Bon dia, Catalunya, cuando estas hojas ocupen, 
como suelen, los kioscos de las Ramblas y de los 
barrios y ciudades barcelonesas y catalanas. Y ojalá 
nuestro diálogo sea «plantilla» para más estrechos 
lazos y ejemplo para todo el País… 

 
Andalán, nº 74-75, 1 de octubre de 1975, p. 16. 

 
 

NUESTROS VECINOS (1984) 
 
… No se trata, al menos no en este artículo, de plan-
tearse qué representa Aragón en España; quizá de-
bamos hacerlo a no tardar, a la luz de tantos olvidos, 
desplantes, desinformaciones como padecemos. Mu-
chos creen entender que nuestro papel, como recor-
daba Federico Balaguer en el número 1 de esta revis-
ta, es aquél señalado por mosén Sarda y Salvany: 
«Entre Castilla y Cataluña. Aragón es un barranco 
centralista». O, como pueden pensar otros, un inmen-
so desierto sobre el que jugar al peligrosísimo juego 
de la guerra, un gran coto de caza, una magnífica 
serie de pistas de nieve, un buen pinar pueblerino en 
el que veranear frescos y barato, un escondrijo para 
secuestrados, sean éstos el padre de Julio Iglesias o el 
jugador Quini, por ejemplo. 



 38 

Y es que, para nuestros vecinos más próximos, 
con los que las relaciones económicas son decisivas, 
no faltan contenciosos, ternas en discusión o latentes, 
y sí, en cambio, costumbre de sentarse a hablar. Un 
rápido repaso a las tan útiles tablas input-output que 
ha realizado para la CAZAR un equipo dirigido por 
Paco Bono, nos muestra que Aragón cambia con Ca-
taluña, Euskadi y Valencia alrededor de un 60 por 
ciento de los bienes entregados y recibidos de toda 
España, cifra muy notablemente incrementada entre 
1972 y 1978, que es de cuando proceden los últimos 
datos.  

 
*** 

 
Pero no son sólo problemas económicos. Hay otras 
muchas cuestiones con los vecinos, que no siempre 
reciben un planteamiento global, una atención de los 
políticos, de los medios de comunicación, de las ins-
tituciones oficiales, de la sociedad. Las tierras veci-
nas, es fuerza reconocerlo, son tierras amigas, con las 
que desde siempre existe una simpatía mutua, una 
excelente relación entre las gentes, aunque apenas 
estén comenzando tenues encuentros entre sus diri-
gentes. 
 

*** 
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Y, sobre todo, claro, Cataluña, desde hace siglos foco 
central de la vieja Corona de Aragón, por su pobla-
ción, industria y hasta nervio político y cultural. Des-
de Aragón, no hay que decirlo apenas, se miró siem-
pre a Cataluña con emulación, algunas veces con 
envidia, otras con cierta irritación por paternalismos, 
desplantes u olvidos. Pero se miró siempre hacia allá, 
«tierras al Este donde se trabaja y pagan», lugar pre-
dilecto de emigración, que alberga hoy unos 400.000 
aragoneses de primera o segunda generación. Con 
Cataluña hubo y hay siempre estrechos lazos econó-
micos y sociales, aunque apenas se reflejen en sus 
instituciones políticas o culturales. La larga polémica 
sobre el trasvase (en la que el presidente Marraco ha 
terciado no hace mucho repitiendo, con otra música 
pero casi la misma letra, expresiones que aquí se die-
ron hace años), hizo crecer las suspicacias en ambas 
orillas, sin que apenas nadie corriera a explicar el 
auténtico sentido del tema, los intereses que se ocul-
taban en cada parte; algo parecido ha estado ocu-
rriendo en los últimos años con el malestar acrecido 
en algunos sectores de nuestra emigración, ante de-
terminados tratamientos allá de la lengua y la cultura. 

El delicado tema de la lengua catalana hablada en 
nuestra franja limítrofe, es asunto bien llevado por el 
consejero Bada y sus colaboradores, instrumentado 
desde la derecha recalcitrante, estúpidamente enco-
nado desde sectores absolutamente minoritarios de 
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allá, como la «Entessa», que anunció mítines electo-
rales en nuestro territorio —que no cumplió—, o por 
los autores de libros, folletos, mapas y postales, que 
se obstinan en dejar una capa de polvorienta ambi-
güedad sobre las comarcas aragonesas de Ribagorza, 
Litera, Bajo Cinca, Mequinenza y su zona, o el Mata-
rraña. Los problemas son mucho más concretos: unas 
comunicaciones que no sean sólo de la autopista del 
Mediterráneo para irnos todos dentro de poco a los 
congestionados Salou, Cambrils, etc., sino que enla-
cen de veras Alcañiz con Tortosa (excelentes veci-
nos, como ha demostrado una magnífica semana cul-
tural tortosí en la capital del Bajo Aragón turolense) 
sustituyendo la muerta vía del Val de Zafan, etc. 

 
*** 

No sólo de gestos deben estar hechas las relaciones 
entre los pueblos. Pero también, desde luego, de ges-
tos. Los encuentros de nuestros principales dirigentes 
políticos, culturales, económicos, deben ser frecuen-
tes y animados por sólidos lazos de colaboración y 
conocimiento mutuo, si no queremos que la unidad 
española se fragüe tan sólo en los caleidoscopios de 
la Zarzuela o la Moncloa, sin entramarse directamen-
te entre unos y otros pueblos. 

No basta con ocuparse de legislar sobre las casas 
aragonesas fuera de Aragón, con pensar en una «Ex-
po-Aragón» o semanas aragonesas (que, a pesar de la 
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de Nueva York, no deberían desecharse fácilmente). 
Es preciso, también, reclamar, exigir, practicar el 
máximo de libertad a la hora de entablar relaciones 
económicas, culturales, turísticas, políticas entre 
Aragón y sus vecinos. 

Andalán, nº 406, 16 de julio de 1984, p. 4. 
 

 
LAS REVISTAS CULTURALES DE LAS 

“COMUNIDADES AUTÓNOMAS” (1985) 
 
Quizás por la veteranía de nuestro Andalán, en otras 
ocasiones por relaciones profesionales o personales 
de algunos de nosotros con los promotores, en otras 
varias la propia antigüedad y solera de aquellas pu-
blicaciones, el caso es que hace tiempo queríamos 
reseñar, siquiera sea como un repaso informativo 
incompleto, una serie de revistas fundamentalmente 
culturales, que aparecen en diversas esquinas de la 
piel de toro. 
 

*** 
 
Cataluña sigue siendo, también en esto, una excep-
ción a la escasez, efimeridad, debilidad, del resto de 
España. Nada menos que 25 años cumplió en octu-
bre, con un buen extra, la montserratina Serra d’Or, 
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que ha perdido gancho y firmas pero mantiene un 
notable interés por su información bibliográfica y 
catalanista; 20 años ha cumplido también hace poco 
la gerundeme Presencia, que desde diciembre del 82 
pasó a ser el suplemento dominical de Punt Diari, 
fórmula de eficaz simbiosis que permitió su difícil 
supervivencia y aumentó su audiencia. Una revista 
excelente de historia, Recerques, sale con cierta Irre-
gularidad, pero ha ofrecido ya su volumen 16, mien-
tras que otra, mucho más abierta a públicos no espe-
cializados, muy bien maquetada, L'Avenç, anda ya 
por el número 80 de una periodicidad mensual. En 
tanto, la comunista del PSUC, Nous Horitzons, se 
acerca al número 100, que celebra este otoño, ha-
biendo mantenido una línea de reflexión y análisis 
prácticamente única, mucho más moderna, ágil, 
comprometida que la vieja y central Nuestra Bande-
ra. Catalanista decidida, su información sobre los 
grandes temas a debate, sobre la cultura y la informa-
ción entre los comunistas de otros países, etc., ha 
sido magnífica todos estos años. 

 
 Andalán, nº 431, 16 de julio de 1985, p. 22. 
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VIENTOS DEL ESTE  
(SOBRE CATALUÑA A TRAVÉS DE LOS  

LIBROS) (1987) 
 

Sólo un experto podría seguir al día la exuberante 
producción editorial catalana, su rica vida cultural. 
De ahí que nuestro conocimiento se base, a veces, en 
informaciones indirectas facilitadas por sus revistas: 
lectores habituales de las excelentes dé historia, 
L’Avenç y Reçerques, de la revista teórica del PSUC, 
Nous Horítzons—que ha cumplido recientemente 
cíen números de gran interés—, de Serra d'Or, El 
Món, El Ciervo y otras publicaciones, por ellas sa-
bemos de las grandes cuestiones culturales, de los 
libros que aparecen. No siempre tenemos acceso 
pronto y oportuno a éstos y, con frecuencia nos ha 
ido llegando por envío de sus autores o por atención 
de algunas editoriales —muy destacadamente «Edi-
cions de la Magrana», cuya trayectoria es creciente-
mente interesante—; de ahí que nuestra información 
sea parcial y puede, que demasiado sesgada. Sin em-
bargo, y tras acumular durante largo tiempo una serie 
de obras, mordisquearlas y leerlas entre prisas y cal-
mas, este repaso quiere ser algo más que una reseña 
bibliográfica, aunque no llegue a una reflexión sobre 
muchas de esas cuestiones en el candelero. 
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En primer lugar, desde luego, está el catalanismo, 
qué fue, qué es, qué se quiere que sea. Es cuestión en 
la que han entrado numerosos estudiosos históricos, 
politicos, sociales. Pero, ante todo, está la propia teo-
ría, el análisis de La ideología nacional catalana. Así 
se titula un trabajo de B. Oltra, F. Mercadé y F. Her-
nández1, que resume el proceso de la formación del 
nacionalismo catalán desde el romanticismo hasta 
nuestros días, pasando por la concepción tradiciona-
lista, la formulación radical, el proyecto burgués, el 
catolicismo social, el federalismo, el marxismo y el 
anarquismo. Concluyen estos autores, rigurosos es-
pecialistas en sociología política, qué «el nacionalis-
mo catalán es un fenómeno social que se va fraguan-
do poco a poco y va tomando diferentes racionaliza-
ciones y expresividades a medida que avanza y se 
consolida el modo de producción capitalista en Cata-
luña», manifestándose fundamentalmente tres co-
rrientes: la burguesa, la nacional-popular y la marxis-
ta, si bien en la etapa de salida del franquismo «el 
nacionalismo se ha convertido en una carta de ciuda-
danía política y de legitimación de todos los parti-
dos». Pero es obvio que «el reconocimiento de la 
existencia de diferentes proyectos sociales y políticos 
para Cataluña, y su exposición diferenciada, consti-

                                                
1 Editorial Anagrama, Barcelona, 1981. 
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tuye la forma más positiva de abordar el problema». 
Ya nadie tiene la exclusiva.  

Hasta aquí no hay demasiada discusión. Esta co-
mienza cuando cada cual pretende hacer triunfar su 
punto de vista. Es el caso de Josep M. Colomer, autor 
de Cataluña como cuestión de Estado2, que no cono-
cemos, y de un muy polémico y criticado Contra los 
nacionalismos3. En éste, tras señalar como principa-
les elementos ideológicos del nacionalismo catalanis-
ta una proyección mitificada en el pasado («definida 
sobre todo por una concepción mística" de la unidad 
con la tierra...y por la atribución a la lengua de la 
cualidad de portadora de una particular visión del 
mundo»), una idealización del pasado histórico, la 
afirmación de un espíritu o alma nacional y la defini-
ción de catalanidad por el uso de la lengua, mete en 
el mismo saco de excesos a Prat de la Riba o a la 
concepción «stalinista» de los marxistas, rechaza 
aquellos presupuestos que llevarían y han llevado, 
por ejemplo, a incluir «la franja tradicionalmente 
catalano-hablante de Aragón, indepedientemente de 
la voluntad de la población de estos territorios», con 
el argumento de que «no son las patrias o las tierras 
las que tienen una lengua, sino... los hombres y las 
mujeres».  

                                                
2  Editorial Tecnos. 
3 Editorial Anagrama, Barcelona, 1984. 
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Rechaza también «el discurso nacionalista catalán 
que tiende a convertir las instituciones autonómicas 
en plataformas de identificación de grupo, desfigu-
rando así el proceso de democratización que la auto-
nomía debería comportar», a la vez que cree «bien 
difícil definir la cultura actual de un pueblo cómo 
una cultura nacional» y que «la afirmación naciona-
lista comporta hoy la negación de la nación, concreta 
y social, y de la racionalización de las relaciones de 
ésta con las demás». El libro contiene varias docenas 
más de citas citables, de puntos álgidos para la discu-
sión; lógicamente ha provocado muchas allá, y ese es 
quizá su principal mérito. Porque a pesar de las mon-
tañas de libros y revistas, de las conferencias, simpo-
sios, congresos, seminarios y debates, siguen habien-
do muchos «fantasmas» y «demonios familiares» en 
el catalanismo. (Ojalá estuviéramos aquí en ese esta-
do)... 

Quizá por todo ello es una sabia y prudente medi-
da ir acopiando material de estudio y reflexión. Des-
de los viejos textos, reeditados, hasta las más actuales 
elaboraciones teóricas. Es una de las metas de la serie 
Alliberament de La Magrana4 y de los quaderns que 

                                                
4 Recientemente se ha editado Pels camins d'Utopía, de Josep 
Solé Vidal, que apareció en el exilio de éste, en México, 1958, 
y que es una obra llena de sugestivas reflexiones y propuestas 
para un debate sobre «La divisió territorial de Catalunya». 
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dicha editorial publicó con el mismo nombre, ya más 
de una docena de títulos. 

Pero es sobre todo la Historia, la simple y vieja 
Historia como ciencia, crítica, rigurosa, estricta, el 
camino mejor para considerar ese rasgo principal, esa 
seña de identidad que tan obsesivamente busca este 
pueblo. Junto a diversas formas de enfoque más o 
menos tradicional de «Historia de Cataluña», desta-
can algunas ediciones que recogen ponencias de co-
loquios y encuentros entre especialistas, reflejando el 
gran momento de la ciencia histórica catalana. Ha-
cemos referencia a la reunión de historiadores de los 
Países Catalanes realizada en el «Centre de Treball i 
Documentació»5enlazando con tradiciones historio-
gráficas muy vivas y productivas hace unos años y 
que renacen con fuerza a pesar de las modas y los 
intereses; la agricultura del antiguo régimen se estu-
dia en torno a los grandes enfoques de la estructura 
de las clases, formas de explotación, lucha de cla-
ses... lo que, en palabras de Ramón Garrabou era, por 
supuesto, «ir contra corriente en medio de estos aires 
cínicos de posmodernidad que corren, pero a la vez 
era apostar de nuevo por la tradición historiográfica 
marxista como un instrumento útil para explicar la 

                                                
5 Terra, treball i propietat. Clases agraries i régim senyorial 
als Països Catalans. Grijalbo, Barcelona 1986. 
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realidad del pasado». Catorce magníficos trabajos así 
lo justifican.  

El otro es el I Coloquio Vasco-Catalán de Histo-
ria, celebrado en Sitges en diciembre de 1982, y cu-
yas actas recoge fielmente un libro de gran utilidad, 
Industrialización y nacionalismo6, en el que, a través 
de una eficaz historia comparada, se llegan a afinar 
mucho las perspectivas de las principales áreas traza-
das: la economía tradicional, la crisis del antiguo ré-
gimen y la resistencia a la modernización, la indus-
trialización y el crecimiento económico, las organi-
zaciones obreras y el conflicto social, y, no desde 
luego en último lugar, la ideología y la cuestión na-
cional. Tuve la satisfacción de asistir como invitado a 
ese coloquio, en el que los mejores historiadores de 
Cataluña y Euskadi aportaron una gran voluntad de 
explicación junto al mayor rigor investigador de 
fuentes y datos. Bajo la coordinación de M. González 
Portilla, J. Maluquer y B. de Riquer, casi medio cen-
tenar de ponencias mostraron el estado de esos estu-
dios y debates. La Historia económica y social se 
llevó la parte del león, y a los de Fontana, Torras, 
Maluquer, Delgado, Carreras, Sudriá, Izard, Riquer, 
Sallés, Ucelay, etcétera, pudieron parangonarse los 
trabajos de los Fernández de Pinedo, Bilbao, Basas, 

                                                
6 Editorial de la Universitat Autónoma de Barcelona, 1985, 
612 páginas. 
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Antolín, Elorza, Garmendia, Extramiana, Recalde, 
etcétera. Una experiencia que superó cualesquiera 
malentendidos y debiera ejercerse más en otros luga-
res o, desde Aragón, comparando situaciones y estu-
dios con esas u otras comunidades. 

Otros muchos estudios han ido llegando última-
mente a mis manos, en ese área histórica: desde una 
asombrosa elaboración de datos como el Atlas elec-
toral de Catalunya durant la Segona República7 lo 
que aquí no pudo publicar de modo parecido Luis 
Germán por no encarecer aún más los presupuestos 
de una rica institución oficial8, hasta ediciones de 
textos clásicos casi desconocidos como la ejemplar 
realizada por E. Ucelay de La Batalla i altres textos 
de Daniel Cardona9, una de las principales figuras del 
catalanismo radical, hasta el punto de que «no es 
Maciá sino Cardona quien es verdaderamente repre-

                                                
7 El estudio de Mercé Vilanova, ha sido editado por la Funda-
ció Jaume Bofill y Editorial de la Magrana. 
8 Sobre las numerosas ediciones de la Generalitat, que sin 
embargo no conocemos en su mayoría sino por catálogo, di-
gamos tan soIo que, además de su calidad, fondo y forma, 
tienen como claro objetivo el estudio de ese creer y ese querer 
ser de Cataluña, y no necesariamente desde la perspectiva del 
partido en el poder. 
9 D. Cardona: La Batalla i altres textos. Diputación de Barce-
lona, Editorial de la Magrana, Barcelona 1984. Introducción y 
edición a cargo de Enric Ucelay Da Cal. 
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sentativo de la formación de un separatismo catalán 
explícitamente político en el momento de la gran 
guerra. Maciá se puso al frente del movimiento y lo 
aglutinó desde arriba, puliéndolo, mientras que Car-
dona refleja quizá mejor las reacciones de base que le 
hicieron surgir en primer lugar», escribe Ucelay. Se 
esté o no de acuerdo con el sector separatista catalán, 
es imprescindible conocer sus razones, y este libro es 
un magnifico-instrumento. Precisamente su autor ha 
dedicado también muchas horas a estudiar a Maciá10; 
a quien define como «hombre de auténtico encanto 
personal, que acabó como un héroe viviente. Fue un 
mito nacional catalán que murió oportunamente, en 
el momento justo. Mirando las viejas fotografías que 
muestran detalles de su vida, se impone la «dea de 
que, fue un hombre, mucho más complicado que su 
mito. Y, ahora, situado en el mundo en que vivió, 
aparece literalmente como un hombre fuera de lo 
ordinario».  

Ucelay, profesor de la Universidad Autónoma de 
Barcelona es, sin duda, la figura más viva y más acti-
va de la actual historiografía catalana; precisamente 
es también autor de otro libro, que merecería por sí 
solo un amplio análisis: La Catalunya populista. 

                                                
10 E. Ucelay Da Cal: Francesc Maciá. Una vida en imatges. 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1984, y Maciá i el seu 
temps, Diputación de Barcelona, 1985. 
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Imatge, cultura i política en l'etapa republicana 
(1931-1939)11.Parecería que en él responde Ucelay a 
los autores del primer libro citado, cuando afirma que 
las opciones políticas de la izquierda en Catalunya en 
el periodo que lleva, hacía la guerra de 1936-39, 
«eran mucho menos diferenciadas de lo que constaba 
en las interpretaciones digamos clásicas». Y añade: 
«El mundo político catalán parecía haber estado bus-
cando el establecimiento de una política de clase –es 
decir, derivada de hecho de la clase social como una 
pieza fundamental para la reconstrucción de unas 
determinadas opciones organizativas. Sin embargo, 
este esfuerzo, este intentar buscar una política clasis-
ta –fuese obrera o burguesa o de otro tipo– parece 
también haber estado situado consistentemente desde 
perspectivas tozudamente interclasistas». El autor 
asume el riesgo de explorar ese interclasismo que, a 
pesar de la paradoja, explica mejor las características 
del juego político en la dictadura y la II República 
que una interpretación mecánica de la lucha de cla-
ses. 

Es, sin duda, ese periodo estudiado por Ucelay y, 
en general, el primer tercio del siglo XX —la «edad 
de plata»— un momento estelar para la cultura cata-
lana. De ahí el interés de la obra enciclopédica, im-

                                                
11 Un folleto sobre el Institut, editado en 1986, resume sus 
actividades entre 1907 y esa fecha. 
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presionante, de Alexandre Galí, en los ya numerosos 
volúmenes editados de la Historia de les institucions 
i del moviment cultural a Catalunya, 1900-1936, 
modelo de inventario al que, por desgracia, aún no 
hemos tenido oportunidad ni tiempo de acercarnos 
con calma. Es esa cultura, que en épocas bien dife-
rentes según la libertad o la persecución en torno, ha 
potenciado, el Institut d' Estudis Catalans12, la que 
comparecía en la vieja Revista de Catalunya en los 
años 20, ahora reeditada, la potenciada por el presti-
gioso Ateneo de Barcelona13. 

Es, desde luego, la cultura elaborada, promovida, 
divulgada desde las universidades catalanas, desde 
sus cientos de instituciones públicas y privadas, des-
de sus miles de estudiosos. Entre ellas, sea dicho con 
toda intención y porque viene a cuento, gentes de 
procedencia bien diversa, no necesariamente catala-
nes de nacimiento y dieciséis apellidos. Una cultura 
construida codo a codo, con particular lucidez por 
quienes llegaron y quienes estaban. Dos casos de 

                                                
12 J. Casassas: L’Ateneu Barcelonés. Dels seus orígens als 
nostres dies. Editorial de la Magrana, Institut Municipal d’ 
Historia, Barcelona, 1986. 
13 Icaria ha publicado en Barcelona (1983-85), cuatro volúme-
nes con obra de Sacristán, bajo el título común de Panfletos y 
materiales, que tratan sobre Marx y marxismo, papeles de 
filosofía, intervenciones políticas y lecturas. 
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especial relevancia, pueden patentizarse a través de 
sus libros: el de Manuel Sacristán, una de las gran-
des, y escasas, cabezas del marxismo español, cuya 
obra ha ido siendo editada con gran rigor14 y a cuya 
muerte Andalán dedicó una serie de páginas y estu-
dios. Y el de Alfonso Carlos Comín, la gran figura 
del cristianismo progresista, cuya ejemplar trayecto-
ria humana, ideológica, política, queda reflejada en 
una obra de nervio, comprometida, audaz en su doble 
militancia religiosa y civil —ésta, en el PSUC—15.  

Es, también, esa cultura que ha hecho tradicio-
nalmente a Cataluña, afirmarse frente, ante, contra 
Castilla, y que un libro agudo, penetrante y muy bien 
documentado, de Horst Hina, plantea con singular 
acierto (16). El libro termina con un texto que desea-
ríamos hacer nuestro, y que resume en cierto modo la 
clase y el sentido del hacer cultural catalán actual: 
«Seguramente sería extender demasiado ambos con-
ceptos pretender entender la relación castellano-
catalana como evolución de la variedad a la diversi-
dad; sin embargo, se puede considerar con razón al 

                                                
14 Las obras de Comín se recogen por ahora en cuatro grandes 
volúmenes, que recogen sus trece libros y se preparan tres más 
con su obra dispersa. Las edita la Fundació Alfons Comí, y 
han aparecido dos. 
15 H. Hina: Castilla y Cataluña en el debate cultural, 1714-
1939, Península, Barcelona, 1986. 
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desarrollo, la elaboración y la toma de conciencia de 
la variedad de España como aspecto de esta historia... 
No es difícil constatar que la evolución catalana no 
debe ser entendida como tendencia parcial o incluso 
como corriente «periférica», como es el caso casi 
siempre en las historias ideológicas de España». En 
cuanto a uno de los problemas cruciales, cual es el de 
la actitud con los «catalanes españoles», tan numero-
sos por las grandes inmigraciones, el dictamen es 
moderado e inteligente: «Una Cataluña autónoma 
deberá mostrar libertad en el trato diario con este 
problema, y no en último lugar también en lo lingüís-
tico. Pero la historia ha demostrado que esta libertad 
es sólo practicable cuando existen las condiciones 
previas para ello: en otras palabras si la Cataluña 
«catalana» tiene la posibilidad de desarrollarse li-
bremente, sin interferencias; si puede, en suma, ac-
tuar como interlocutor del mismo rango, si tiene el 
peso suficiente en el diálogo. Seguro que no es tarea 
fácil. Pero sólo así se podrá pasar del «Cataluña ha 
podido ser, pero no ha sido» (primer juicio del histo-
riador Castro sobre Cataluña) al «Cataluña es»... 

Las lecturas aragonesas de todos estos libros y 
otros muchos que forzosamente quedan en el tintero 
para siempre, vamos a tener unos pocos años para 
rumiarlas. Y según sean, nos irá. 

 
Andalán, 466-467, pp. 20-21, 1 de enero de 1987. 
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LOS PRECURSORES DEL ARAGONESISMO 
(1978) 

 
“¿Se hará algo hoy? ¿Sabrán percatarse los aragoneses 
de que es éste un instante precioso para robustecer Ara-
gón, robusteciendo la España del porvenir? Probable-
mente no; pero los aragoneses que luchamos con tenaci-
dad, hace tantos años, tenemos fe ciega en que triunfa-
remos, al fin”. Así escribe, en 1932, Julio Calvo Alfaro, 
en un pequeño folleto de gran importancia histórica, titu-
lado, y no por casualidad, Aragón, Estado. 

La lucha aragonesista comienza, en su edad contem-
poránea, en 1917, en Barcelona. donde la creciente emi-
gración aragonesa vive, con mimética envidia, el desa-
rrollo del catalanismo de su próspera burguesía. Ese año 
coinciden, como fundadores de una institución que se va 
a llamar Unión Aragonesista, los que seguramente van a 
ser los dos principales impulsores del movimiento regio-
nalista aragonés: Julio Calvo Alfaro, un periodista zara-
gozano de 21 años, emigrado desde muy joven a Catalu-
ña, y Gaspar Torrente Español, oscense de Villa del 
Campo, que tiene ya los 29 y una larga y dura experien-
cia obrera y autodidáctica. Calvo va a triunfar como es-
critor (artículos en el Times, en La Nación de Buenos 
Aires y en la prensa de Madrid, Barcelona y Zaragoza; 
obras teatrales como La Fe o zarzuelas como Hay fuego 
en el Rabal, novelas como Senda Perdida o Norah Na-
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tiewitz que tuvo mucho éxito, y poemas como los del 
libro Tierra amada, naturalmente dedicado a Aragón). 
Torrente sigue un camino bien distinto: hijo de un sastre 
ambulante, casi ciego, al que acompaña como lazarillo 
por los pueblos de Huesca, cobrando en especie y pa-
sando calamidades, huérfano de madre al año y medio y 
de padre a los nueve; y éste muere, dice Castán, en tal 
miseria que no tienen “ni una tabla que simulara un 
ataúd, para parar el golpe dramático de la tierra en la 
fosa”. Recogido por un hermano mayor, va a Barcelona 
donde será desde los 11 años, aprendiz de encuaderna-
dor, aprende a leer y escribir y asiste a clases nocturnas. 
El dibujo será una de sus artes preferidas. Joven militan-
te del catalanismo “pero haciendo constar siempre su 
filiación, aragonesa”, de nuevo Castán, (referencia cen-
tral de ambos biografiados) recuerda: “Cuando Maciá 
apenas si contaba con media docena de adeptos, era uno 
de ellos Gaspar Torrente”. Autor de un comentadísimo 
artículo a la muerte de Prat de la Riba, muy activo pe-
riodista también, sus miras van menos lejos que el Ti-
mes: escribe, sobre todo, en la prensa regional y comar-
cal aragonesa. Su firma es frecuente en Tierra Baja de 
Alcañiz, El Guadalope de Caspe, La Provincia de Te-
ruel, varios periódicos de Barbastro y Graus (además de 
El Ribagorzano costista y Patria Nueva fundará allí en 
1931 El Ideal de Aragón), hasta siete títulos de Huesca 
(La Tierra, Tierra Aragonesa, etc.) y los más aragone-
sistas de Zaragoza (Aragón, La Voz de Aragón, etc.). 
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Torrente y Calvo, el maduro obrero que evoca la mi-
seria de su pueblo y el apuesto escritor liberal de contac-
tos internacionales (traductor para Labor, de libros de 
teoría política como Liberalismo de L.T. Hobhouse, El 
Parlamento, de Ibert, o La riqueza de las naciones de 
Adam Smith: todo un programa político-económico...), 
van a ser inseparables compañeros en la fundación y 
promoción de toda una larga serie de instituciones ara-
gonesistas, además de la citada de 1917. Como impor-
tantísimo órgano de expresión de la colonia catalana y 
de conexión con los lares, fundarán El Ebro en 1919, 
excelente periódico de larga vida hasta que la guerra 
corta su trayectoria en 1936 (sobre este lema, ver el ar-
tículo de J-C. Mainer en Andalán, número 38-39). Poco 
después se constituirá Juventud Aragonesista, animosa 
entidad filial de la Unión, que convocará un importante 
Congreso de Juventudes aragonesistas (al que acuden 
otros grupos juveniles “Los Almogávares”, filial de “Es-
tado Aragonés”, “Renacimiento Aragonés, etc.). El 
Congreso, celebrado en 1922, aprueba unas Bases de 
régimen autónomo para Aragón, que luego asumirán las 
entidades a él vinculadas y, por su intermedio, será el 
embrión del Proyecto de Caspe en mayo de 1936. De 
tanta organización con apenas matices personalistas a 
veces —que no es fácil explicar aquí—, Torrente tiene 
una cosa clara: “Yo he pasado por todos los movimien-
tos aragonesistas, pero afirmo que el movimiento, para 
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triunfar, tiene que salir de los pueblos y no de las capita-
les”. 

Torrente, que será también el que inicia y propaga la 
idea de la bandera de cuatro barras horizontales, es ideo-
lógicamente un costista sin más apellidos, y pretende un 
Estatuto apolítico, no exclusiva ni necesariamente repu-
blicano, aunque en Caspe y por Caspe sólo están los par-
tidos, sindicatos y entidades de claro corte republicano. 
Eso le hará sufrir ataques desde la izquierda, a pesar del 
enorme prestigio acumulado en su gran campaña del 
Diario de Aragón, en su íntimo contacto con todos los 
organizadores, y en su papel clave, decisivo, en Caspe, 
Un folleto de difícil obtención ahora, La crisis del re-
gionalismo en Aragón, definiría brevemente toda su tra-
yectoria, por lo demás relatada en el número 81 de An-
dalán por quien esto firma, en torno al Estatuto de Cas-
pe. De su ideario populista podríamos evocar ahora un 
texto poco conocido, del Diario de Aragón (13 de mayo 
de 1936): 

 
“Aragón tiene Hombres y tiene Pueblo. Pero 
hasta ahora han estado divorciados unos y otros. 
Esta ha sido la causa de nuestra decadencia co-
mo Pueblo y como Nación. Los hombres de 
Aragón, salvo Costa y pocos más, no han ha-
blado nunca al Pueblo ni de cara a él. Han traba-
jado y han hablado de espaldas al Pueblo, de 
espaldas a la realidad aragonesa, labor de zapa, 
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de engaño. Escondiendo la realidad de los he-
chos y ocultando lo que no debieron ocultar: la 
verdad. La Economía no la han defendido desde 
el punto de vista de ventaja del pueblo, sino con 
fines particulares, y más aún en defensa de los 
grandes Monopolios, de las grandes riquezas 
particulares. La cultura también ha tenido mu-
cho que desear en Aragón, nadie se ha preocu-
pado de educar al Pueblo, han preferido mante-
nerlo en un estado de postración, de sumisión 
para que no viera las cosas con la claridad que 
debería verse todo.” 

 
Aunque un estudio en profundidad nos revelaría ma-

tices diferenciadores más que suficientes, lo cierto es 
que la influencia catalana es decisiva en ambos, así co-
mo el alcance de su “nacionalismo”. Calvo Alfaro, que 
publica en los últimos años veinte y primeros treinta su 
Doctrina regionalista de Aragón y un primer fascículo 
del libro incompleto Aragón, Estado (1927), así como 
Pasión y muerte de Aragón (visión de una gran injusti-
cia histórica), resume sus ideas federalistas (más federa-
listas que republicanas, es cierto) en la conferencia cita-
da arriba, de 1932. Editada por “Publicaciones Ebro”, 
sin fecha pero seguramente en 1933, su ideología es ta-
jante, afirmando de entrada: “Aragón es una región y fue 
una nacionalidad. Y podemos añadir que Aragón debe 
ser un Estado”. Reconoce lo arduo de la tarea, desde la 
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nada casi: “Porque Aragón no existe hoy. Lo que hay 
son tres provincias... dormidas, hostiles las unas a las 
otras”. A lo sumo adivina, como en la Polonia desgaja-
da, “el alma de un pueblo disperso”.  

Por eso urge ese renacimiento, al que apela con fre-
cuencia, con idéntico sabor al “risorgimento” italiano o a 
la más próxima “Renaixença”. Firmemente convencido 
de que “el federalismo es la política del porvenir”, pro-
picia a la República federal y en rango de Estado para 
Aragón, llamando a esa tarea a tres sectores fundamenta-
les: los hombres de letras y sobre todo los historiadores; 
los técnicos (de los que pone ejemplo en la flamante 
Confederación del Ebro), y los políticos. Acusa a estos 
de desapego:  

 
“Sus escasos hombres públicos, más que actuar 
en aragonés, se han incorporado a los grandes 
partidos nacionales, abandonando toda obra se-
ria de reconstrucción interior, para pensar en las 
posibilidades de medrar personalmente, aunque 
agonice la tierra que les vio nacer. La nueva ge-
neración aragonesa ha de hacer frente a tales de-
serciones políticas. Existen dos caminos para 
conseguirlo: crear un partido político netamente 
aragonés, que sería lo más eficaz; si esto es in-
mediatamente imposible, aragonesizar los parti-
dos actualmente existentes...”.  
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Y, concluye, “cuando nazca una generación íntegra-
mente aragonesa, sabrá cuál ha de ser” su papel. Aunque 
el historiador se resiste a los ciclos inexorables, y estaba 
lejos, al comenzar esta breve evocación, de establecer 
conexiones y semejanzas con el presente, no [se] resiste 
a copiar, finalmente, dos ideas especialmente estimulan-
tes: 

“A España se la puede sentir e interpretar de 
muchas maneras, y es injusta la actitud de aque-
llos que creen que sólo se puede sentir a España, 
como nación unitaria, y que el que no lo hace 
así, la traiciona.” 

 
“Deberíamos abordar inmediatamente una mo-
dalidad de Estatuto Aragonés, que no había de 
ser, hoy, cómo los otros, sino en consonancia 
con lo que Aragón puede hoy desarrollar, sien-
do su mejor instrumento las Diputaciones autó-
nomas; no buscando un estado pasional favora-
ble, que no existe actualmente en nuestra tierra, 
porque no siente nada, sino poniéndose de 
acuerdo los distintos partidos políticos, que es 
lo menos que pueden hacer, para recordar que 
radican en tierra aragonesa...” 

 
Andalán, abril de 1978 por San Jorge, primer 

día de Aragón, luego recogido en el libro Aragón 
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contemporáneo. Estudios, publicado con Carlos 
Forcadell, Zaragoza, Guara, 1984. 

 
 

MANUEL SÁNCHEZ SARTO, EL GRAN IMPUL-
SOR DE LA EDITORIAL LABOR (1997) 

 
Manuel Sánchez Sarto nació en Zaragoza el uno de 
enero de 1897 y falleció en México… Licenciado en 
Derecho y Letras (sección Historia) en Zaragoza, se hará 
Doctor en ambas disciplinas en Madrid, y, ya en el curso 
1920-21 es profesor ayudante en la Facultad de Letras de 
Zaragoza. En ella pronuncia una conferencia sobre 
"Técnica Estadística" (1922)… 

Pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios 
marcha a Alemania (1921-1922), donde asiste a cursos y 
realiza investigaciones en las universidades de Munich, 
Kiel y Berlín. El ya maduro universitario, treinta y dos 
años entonces, osa dar una conferencia en alemán en la 
primera de ellas sobre "La Estadística en España" 
(1922), que publica en los Jahrbücher für National öko-
nomie und Statistik (1922), así como varias recensiones 
de obras de Economía en la Zeitschriftfür die gesammte 
Staats wissenschaften. 

Una década después, en 1931, estudiará en Leipzig, 
sobre un tema entonces clave para su trabajo, el de los 
derechos de autor, y desde allí acude a participar en el 
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Congreso Internacional de Agricultura celebrado en Pra-
ga. Ya en 1933 presenta en Varsovia, en el Congreso de 
Historia de la Banca, una comunicación en francés sobre 
"La banca Pública en España". 

No olvida, sin embargo, su tierra aragonesa. En ella 
ha echado raíces con un sobrio, sereno, aragonesismo, 
del que tenemos noticia precisa gracias a un reciente, 
magnífico estudio de Antonio Peiró , del cual tomamos 
los datos que siguen. En 1918 había formado parte de 
Juventud Regionalista Aragonesa, sección juvenil de 
URA y, junto a su hermano Luis, Juan Vicéns, José Ca-
món y otros, constituyen su junta directiva. Se trata de 
un regionalismo estricto, sin mayores amplitudes defini-
torias, según aclara Luis en una polémica en La Crónica 
de Aragón. El 21 de junio de 1919 aparece el quincenal 
Tierra Aragonesa (semanario desde 1920), en el que 
colabora activamente Manuel Sánchez Sarto, junto con 
Calvo, Torrente, Comas, Labordeta [Palacios], Moneva 
y Sancho Seral. 

El 7 de diciembre de ese mismo año 1919, en una 
importante Asamblea de la URA que preside Rocasolano 
con Calvo Alfaro y Gaspar Torrente (UA) llegados de 
Barcelona, actúa Manuel como secretario, junto a José 
Camón Aznar. Ambos, con Calvo Alfaro, Domingo Mi-
ral, Miguel Labordeta y Francisco Naval, dan al día si-
guiente un mítin en Belchite. Un día después, el 9 de 
diciembre de 1919, el Directorio de URA acuerda nom-
brar diversas comisiones: M. Sánchez Sarto integra, jun-
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to con Salvador Minguijón y Emilio Gastón la encargada 
de redactar un Estatuto de Aragón. De nuevo le vemos 
actuando en actos de propaganda. Así, el 25 de julio de 
1920 da uno en Zaragoza junto con Miguel Labordeta. 

Tras constituirse, el 14 de septiembre de 1920 un 
nuevo Ayuntamiento de Zaragoza en el que es concejal 
Domingo Miral, Manuel Sánchez Sarto, tres días des-
pués le sustituye en la dirección de La Crónica de Ara-
gón, y a su lado figura una vez más,ahora como redactor 
jefe, José Camón Aznar. Ambos formarán igualmente 
parte, desde octubre de 1921, de la redacción zaragozana 
de El Ebro que dirige Camón. 

No estará, en absoluto, desvinculado Sánchez Sarto 
de lo que ocurra en Zaragoza cuando marcha a Barcelo-
na poco después. Colaborará desde 1925 en la nueva 
revista Aragón, del Sindicato de Iniciativa y Propaganda, 
y en otras publicaciones. Un papel destacado desempeña 
también cuando, en 1934, actúa como organizador y Jefe 
de trabajos de la I Conferencia Económica Aragonesa, 
reunida en Zaragoza. Son éstos unos años que apenas 
rescatamos en su línea de acción, pero que exigirán labo-
riosa busca en prensa, revistas, etc. Pero el perfil está 
marcado, y para siempre.  

Primero, desde Madrid, donde actúa como delegado 
editorial, y luego, ya en Barcelona, como director litera-
rio y, posteriormente, director gerente, Manuel Sánchez 
Sarto tiene una brillante carrera en la Editorial Labor, 
(1923-1939), donde colabora con él estrechamente su 
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hermano Luis. Por entonces, se casa, el 7 de enero de 
1924, con la zaragozana Aurora Condoy, prima hermana 
de los artistas Honorio y Julio García Condoy, con quie-
nes mantendrán siempre estrecha relación, y tendrá dos 
hijas, Pilar (nacida en Zaragoza en 1925) y Carmen, 
Katty (ya nacida en Barcelona, 1926). Pronto, en cuanto 
se traslada de Madrid a Barcelona, Manuel se lleva con 
él a Labor a sus hermanos Luis y Carmen.  

La editorial, sociedad anónima creada en 1915 por el 
joven alemán Georg W. Pfleger Hoffmann, que será su 
primer director gerente, y el médico Josep Fornés i Vila, 
su secretario general, era también participada como so-
cios fundadores por los franceses Aristide Quillet y G. 
Baudouin Glaire, el abogado Raimon Durán i Ventosa y 
el gerente de la Sociedad General de Publicaciones, Julio 
Gibert. Es una editorial moderna, volcada sobre temas 
científicos y técnicos, pionera en la creación de enciclo-
pedias y colecciones populares y en el sistema de venta a 
plazos, y que adquiere sobre todo los derechos de obras 
alemanas (Pfleger asiste regularmente con ese fin a la 
Feria del Libro de Leipzig).  

La gran expansión vendrá en los años veinte, tras el 
traslado a la que será por muchas décadas su sede en el 
86-88 de la barcelonesa calle de Provenza, y la incorpo-
ración a sus tareas de Manuel Sánchez Sarto. Así se ha 
contado en el 75 aniversario de la editorial: "A princi-
pios de los veinte, un joven universitario bien relaciona-
do con el mundo intelectual del país, Manuel Sánchez 
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Sarto, se vincula a las funciones editoriales, primero 
desde Madrid y después [hacia 1925] en Barcelona. Él 
daría a Labor un empuje importante y sería el editor que 
impulsaría y organizaría la Colección Labor, llegando al 
consejo de administración en 1927". En efecto, dicha 
colección, subtitulada como Biblioteca de Iniciación 
Cultural, con doce secciones que abarcaban otras tantas 
áreas o materias, resultaría extraordinariamente atractiva 
por su rigor, buena presentación y excelentes traduccio-
nes, muchas de ellas, especialmente las de Economía, 
Ciencia política y Sociología, realizadas por el propio 
Sánchez Sarto.  

La editorial, que extiende sus redes por toda España, 
establece delegaciones en Francia y Alemania y crea 
sociedades homólogas en Argentina y Brasil. Sus catá-
logos tienen más de medio millar de títulos en 1930. 
Pero el inicio de la Guerra Civil dispersa a los principa-
les accionistas y la empresa es colectivizada (aunque se 
respetan los intereses legales extranjeros), quedando a su 
frente Sánchez Sarto y Josep María Balagué. El primero, 
presidente accidental, dirige la primera asamblea gene-
ral, reunida el 24 de septiembre de 1936, exponiendo "la 
situación de la empresa y la necesidad de ponerse en 
comunicación con el antiguo gerente". Mes y medio 
después, asume Sarto la dirección de la editorial, en la 
que permanece a lo largo de 1937.  

En cuanto a ideas políticas, ya señaladas sus vincula-
ciones culturales y sentimentales al aragonesismo, pare-
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ce que no militó en ningún partido activamente, si bien 
permaneció siempre inequívocamente con el progresis-
mo, manteniendo relaciones amistosas con Fernando de 
los Ríos, M. Ruiz Funes, Azaña, José Gaos, Ortega y 
Gasset, Giral o Rivas Cherif.  

Esa intensa tarea editorial es simultaneada desde 
1932 con la de profesor de Historia Económica en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Políticas, Económicas y Sociales, 
donde colaboró hasta 1939), destacando sus conferencias 
de 1936 sobre Desarrollo económico e Historia Econó-
mica y sus artículos en la Revista de la Universidad, y 
ejerciendo como director de su Seminario de Economía. 
Desempeña además otras tareas profesionales como la 
de jefe del departamento de estadística de la CAMPSA 
de Barcelona, entre 1937 y 1939; director del Institut 
d'Investigacions Economiques, en 1937, y presidente de 
la Cámara del Libro de Barcelona, en 1938. 

Pero, aparte esta intensa actividad, de la que apenas 
tenemos reflejos de sombras a falta de más profunda 
investigación, por ahora se nos aparece Manuel Sánchez 
Sarto como un gigante en la introducción al mundo de 
habla hispana del más reciente y vivo pensamiento ale-
mán. Por decisión nada azarosa elige los autores y obras 
adscritos en su mayoría al importante movimiento ideo-
lógico –no sólo económico– de la Escuela Histórica o 
Historicismo, que se ha desarrollado preferentemente en 
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el mundo alemán durante la segunda mitad del XIX y 
está en su apogeo a comienzos del XX.  

Critica el historicismo a los economistas puramente 
teóricos, cuyo "abuso de la abstracción los conduce a dar 
no una imagen sino una caricatura de la realidad econó-
mica. Su teoría se reduce a unos cuantos teoremas relati-
vos a los precios, a los salarios y al cambio internacio-
nal. Ha perdido todo contacto con la vida concreta. El 
economista debe estudiar la actividad económica en el 
medio en que se manifieste. El método inductivo debe 
reemplazar al método deductivo y se deben observar 
metódicamente los hechos para tener un cuadro lo más 
completo posible de la actividad humana. Para ello, el 
instrumeto de investigación más indicado es la historia".  

Junto a la importancia del historicismo alemán, que 
aunque no busca explicaciones tiene obsesión por esta-
blecer con precisión qué ocurrió en realidad en el pasado 
(erudición, crítica de las fuentes), destacan historiadores 
de profunda formación y orientación sociológica, como 
Sombart, Max Weber, Lamprecht, Hintze (uno de los 
primeros introductores de la economía histórica). Algu-
nas grandes polémicas, como las suscitadas por Max 
Weber o la mantenida entre Sombart y H.Pirenne sobre 
el nacimiento del capitalismo, o el enfoque dado por 
Spengler y Toynbee hacia el estudio de las civilizacio-
nes, suponían un cambio de rumbo en la historia tradi-
cional y favorecían el cambio de perspectiva. Ya no se 
tratará, en el futuro, tanto de incorporar temas económi-
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cos y sociales a la Historia, sino de enfocarla desde la 
propia economía. 

No es, pues, casualidad que entre los grandes nom-
bres traducidos por Sánchez Sarto esté lo más granado 
de la Escuela Historicista. También incluye a F. List 
tenido como uno de sus antecesores. Y, desde luego, sus 
dos grandes epígonos, Max Weber y Sombart. En cam-
bio, el hecho de que no se tradujera a su principal figura, 
Gustav von Schmoller (1838-1917) queda, por ahora, sin 
explicar16. 

                                                
16 Las principales traducciones económicas de Manuel Sán-
chez Sarto para Labor en los años de Barcelona: R. van der 
Borght (1925) Hacienda pública. I, parte general, y (1927) 
Política económica; Karl Theodor Heigel y F. Endress (1925) 
Tendencias políticas en Europa durante el siglo XIX ; Walther 
Schmidt (1926) Geografía económica; Otto Neurath y Hein-
rich Sieveking (1926) Historia de la economía, I. Antigüedad 
y Edad Media; Max Georg Schmidt (1927) Historia del co-
mercio mundial; Wilhelm Lexis (1928) El crédito y la banca 
(anotada con Miguel López de Gera); Sigmund Schott (1929) 
Estadística; Roberto Michels (1930) Organización del comer-
cio exterior; Werner Sombart (1931) La Industria; C.J. Fuchs, 
(1932) Economía política; Fritz Krause (1932) Vida económi-
ca de los pueblos;BErnst Wagemann (1933) Estructura y rit-
mo de la economía mundial; Adolf Weber, La economía 
mundial al alcance de todos (1933); Max Weber, Historia 
económica general (1933); con Prefacio de Manuel Sánchez 
Sarto. Wolfgang Heller, Diccionario de Economía Política 
(1937). 
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… Se trata de obras traducidas en lapsos por lo gene-
ral muy cortos tras su aparición original y que ofrecen en 
conjunto (complementadas por otras de la colección con 
otros traductores, aunque S. Sarto se queda la parte del 
león) un panorama magnífico del saber económico ale-
mán del momento. 

Casi nunca se limita el traductor al mero traslado 
idiomático, sino que con frecuencia introduce, siquiera 
brevemente, los tomos… En otras ocasiones, añade ad-
dendas de datos y bibliografía, notas, etc. Es, por ejem-
plo, el caso de la obra de Schott, a la que incorpora una 
utilísima cronología de la Estadística española y una 
selecta bibliografía con los dieciséis títulos principales, 
así como algunas revistas. Muy en conexión con estos 
textos económicos están los temas sociales, a los que 
también nuestro autor dedica importante atención, tradu-
ciendo el Compendio de política social, de Ludwig Hey-
de (1931) , y sobre todo dos libros emblemáticos: el cé-
lebre tratado sobre Comunismo (1929) de Harold Laski y 
el Socialismo de Ramsay Macdonald (1925)…17 

                                                                          

Explica que no se añade un apéndice sobre el socialismo 
español por no hacer la obra desmesuradamente extensa, y 
reconoce que aquél no llega, ni con mucho "al nivel de pro-
ducción literaria y de eficiencia política que esta tendencia ha 
alcanzado en otras naciones, pero en cambio ha aportado a su 
historia una peculiar idealidad y un entusiasmo agresivo: las 
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…Otros manuales del estilo son La defensa de la 
Constitución de Carl Schmitt y el de L. Müffelmann 
(1926) Orientación de la clase media18. En parte por su 
ya mencionada formación artística, quizá también por 
cubrir necesidades editoriales, traduce S. Sarto algunos 
otros textos ajenos a lo sociopolítico, pero versados en 
arte19. 

El de la barcelonesa Editorial Labor es un fenómeno 
editorial de singular importancia si lo contemplamos 

                                                                          
figuras de Vera, Iglesias y Meabe, entre otras muchas, carac-
terizan y ensalzan el socialismo español". En la bibliografía se 
aporta la española básica, con títulos de los Sánchez Ruano, 
Vicent, Iglesias, Fabra, Fidel, Mora, Gómez Latorre, Salas, 
Marvaud, Morato, Campalans, Lugan, Galán, Núlez y Seve-
rino Aznar.

Se trata de una obra muy documentada. El traductor actua-
liza con eruditas notas el texto, y añade una bibliografía espa-
ñola muy moderna: especialmente los trabajos sobre gremios 
(Eduardo Ibarra, Uña Sarthou, Bofarull, Tramoyeres, Segarra, 
Sancho Seral, García Rives), cooperativas (Piernas Hurtado), 
instituciones de crédito agrario (Fagés de Climent, Prieto Cas-
tro, Chaves, Elías, Murguía, Bru, Rivas, Del Negro o edicio-
nes oficiales españolas).

Así, el Arte del Islam de Heinrich Glück y Ernst Díez, el 
Arte francés de Paul Guinard las dos grandes obras de August 
L. Mayer, Francisco de Goya, y La pintura española y la 
monumental obra de Valdemar Vedel Ideales culturales de la 
Edad Media.
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desde Aragón ya que publica en estos años muchos ma-
nuales a cargo de aragoneses, a la vez que muchos de 
éstos traducen a diversos autores extranjeros. Sin duda 
ello tiene que ver con la presencia, al frente de la direc-
ción editorial, de los zaragozanos Manuel y Luis Sán-
chez Sarto, aunque también a la calidad y disponibilidad 
de todo ese elenco de autores. 

Luis Sánchez Sarto, su hermano, Maestro y Licen-
ciado en Letras trabaja también intensamente en la Edi-
torial, para la que dirige el importantísimo Diccionario 
de Pedagogía, (2 t., Barcelona, Labor, 1936), en el que, 
además de destacados colaboradores tanto españoles 
(Margarita Comas, Alejandro Galí, Adolfo Maíllo, Emi-
lio Mira, el jesuíta Ruiz Amado, Concepción Sáiz Amor, 
A. Vallejo Nájera) como extranjeros (Rudolf Allers, F. 
De Hovre, F. Schneider, A. Faria de Vasconcelos, L. 
Filho y otros hispanoamericanos), cuenta asímismo con 
varios colegas zaragozanos: los catedráticos de la Uni-
versidad G. Sánchez Guisande y C. Sánchez Peguero, 
los ingenieros José Cruz Lapazarán y Luis de Salas, el 
inspector Santiago Hernández Ruiz, el publicista Manuel 
Huerta, el maestro Domingo Tirado Benedí... Luis Sán-
chez Sarto se quedó en Barcelona, tras la Guerra Civil. 



 74 

Tanto antes como después, fue también un consumado 
traductor, especialmente de temas pedagógicos20. 

Además, toda una saga de profesores, escritores, pro-
fesionales de Zaragoza, colaboraron con Labor, tanto 
con sus obras originales como con sus traducciones. 
Realmente resulta asombroso, y sólo explicable por la 
presencia en Labor de los hermanos Sánchez Sarto, la 
cantidad y el papel estratégico de las importantes publi-
caciones de aragoneses en la editorial, especialmente en 
los años veinte y primeros treinta. Así, podemos reseñar 
entre otras las obras de Agustín Vicente Gella, Introduc-

                                                
Hemos anotado sus siguientes traducciones para la Colección 

Labor: Leo Burgerstein, Higiene escolar, 1929 (en 1951 aparece 
como traducido y anotado por LSS y Eugenio y Antonio Jau-
mandreu), México, Nacional); Friedrich W. Foerster, Instruc-
ción ética de la juventud, 1935; Georg Kerchensteiner, El alma 
del educador y el problema de la formación del maestro, 1956, 
2ª ed.; La educación cívica y Esencia y valor de la enseñanza 
científico-natural; Bela Lazar, Los pintores impresionistas; Paul 
Natorp, Pestalozzi, su vida y sus ideas. A partir de esa época, 
traduce para otras editoriales que apenas hemos captado, tales 
como las obras de Alfredo Ornano, El libro de la foto. Barcelo-
na, Hoepli, s.a. [1954]; Wilhelm Schamoni, El verdadero rostro 
de los santos, Barcelona, Ariel, s.a. [1951 ó 1953]; IrichWitte, 
La escuela única, México, Nacional, 1951 (También la herma-
na, Pilar Sánchez Sarto, es traductora en Labor, al menos en 
1935, pero su pista se nos escapa, aunque parece llevó a cabo 
una tarea menor).  
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ción al Derecho Mercantil comparado; Severino Aznar, 
Despoblación y colonización; Domingo Miral, Humanis-
tas españoles; Andrés Giménez Soler, La Edad Media 
en la Corona de Aragón; Eduardo Ibarra, España en la 
época de la Casa de Austria; Salvador Minguijón, His-
toria del Derecho Español; Juan Moneva y Puyol, Intro-
ducción al Derecho Hispánico; Gramática castellana; 
Pío Zabala, España bajo los Borbones. 

Uno de los más prolíficos traductores aragoneses de 
Labor es el político aragonesista Julio Calvo Alfaro, que 
traduce: en 1926 El Parlamento, de Courtenay P. Ilbert; 
en 1927 La aureola rota, de Florencia L. Barclay, y Li-
beralismo, de L.T. Hobhouse; en 1928, El desquite, y La 
novela de un agente secreto, ambas de E. Phillips Op-
penheim; y en 1929 El hombre que se desposó con la 
muerte, de William Le Queux, y Pobre blanco, de 
Serwood Anderson. Sin fecha, pero de por entonces, son 
sus traducciones de El mercado del amor, y Los dramas 
de la cocaína, ambas de G. de Teramond, y la Introduc-
ción a las ciencias, de J. Arthur Thompson.  

Luis Boya Saura traduce la Numismática de Eben-
greuth y Buchenau; José Camón Aznar el Arte árabe de 
E. Ahlenstiel-Engel, la Mitología griega y romana de H. 
Stending y la Historia de Francia de R. Sternfeld; Do-
mingo Miral, la Estilografía de Hartmann; Juan Moneva 
la Historia de Portugal (1929) de António Sergio, el 
Derecho Canónico de E. Sehling y la Orientación social 
de la clase media, de L. Muffelmann; Carlos Riba la 
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Literatura Latina de A. Gudemann; Salvador Minguijón, 
Cultura del Renacimiento de Robert F. Arnold. Miguel 
Sancho Izquierdo traduce y adapta la Hacienda Pública 
de R. van der Borght, junto con Luis Sancho Seral, quien 
también traduce la Pedagogía General de W. Ziegler, 
tres obras de G. Kerchensteiner y otras de Hupka, Nuss-
baum, etc. Más tarde, Agustín Vicente Gella traduce y 
adapta a la legislación y práctica mercantil españolas la 
de León Batardon (1948 2ª ed. revisada) Tratado prácti-
co de sociedades mercantiles. Trad. de la 9ª ed. francesa.  

Manuel Sánchez Sarto pasó la frontera francesa el 1 
de febrero de 1939, permaneciendo un tiempo internado 
en el campo de concentración de Melun. La familia ha 
quedado en Barcelona, mientras que sus padres y su 
hermana Carmen, a la sazón maestra de Benasque, per-
manecen en esa villa altoaragonesa. Como la hija menor, 
Katty, está con anginas, fracasa un intento de huir por el 
Pirineo, de modo que la esposa e hijas van a Zaragoza, 
donde diversas amistades arreglan su marcha a Lisboa.  

Mientras, Manuel, que ha estado un tiempo en París, 
aprovechando para realizar algunos estudios en la Sor-
bona en muy precarias condiciones, pide ayuda al gran 
intelectual mexicano Alfonso Reyes, quien envía 400 
dólares a Lisboa, para ayudar a su familia. Con el apoyo 
del Gobierno español en el exilio, parte por Holanda (en 
el buque "Statendam") hacia Nueva York, con otros 
veintidós refugiados españoles. Allí, los meten en un 
autobús, y con un fuerte calor, son conducidos a México 
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con apenas una parada en St. Louis, desde donde escri-
be, por primera vez, a España. Su llegada a México se 
produce el 7 de agosto de 1939, si bien no figura en el 
INAH por no haber cumplimentado la ficha de refugia-
do, según consta así en su ficha sin rellenar… 

“En el centenario de Manuel Sánchez Sarto 
(1897-1997)”, Rolde, nº 79-80, pp. 4-16. 

 
 

GREGORIO LÓPEZ RAIMUNDO: UN SINGULAR 
EMIGRANTE ARAGONÉS (2005) 

 
El personaje de este libro de Memoria parcial es un pe-
queño sastre aragonés que reconoce su dificultad para 
hablar en catalán incluso ahora, pero que es respetado 
cuando no venerado por toda Cataluña, por su larga, dis-
creta, honesta historia política, en la lucha por las liber-
tades y la democracia. Gregorio López Raimundo fue en 
el PSUC (Partido Socialista Unificado de Catalunya: los 
comunistas catalanes) el reorganizador, primero, tras la 
durísima represión de la posguerra, y luego secretario 
general durante la larga clandestinidad y la primera tran-
sición democrática: todo un símbolo de un tiempo tan 
reciente como ya confusamente recordado. Por eso, la 
acogida a este tomo de sus memorias ha sido en Catalu-
ña cálida, entusiasta, también crítica: todo menos el si-
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lencio. La verdad es que se trata de un muy singular tipo 
de memorias. 

Memorias atípicas, en que el protagonista da cuenta 
del día a día, transmitiéndonos el tedio, el miedo, la so-
ledad tremenda, la duda y la inseguridad. Las noticias de 
detenciones, torturas, fusilamientos. La información, 
incluso para ellos, a veces triunfalista y desenfocada, 
que llega de la prensa de partido o de Radio España In-
dependiente. La soledad del soltero a la fuerza, sin el 
calor sexual, sin el calor personal ("desde que dejé Fran-
cia no he estrechado la mano de una muchacha"). La 
Navidad cruel, a cuatro pasos de la familia, a la que en 
su clandestinidad tiene vedado acercarse a abrazar 
("siento un deseo irrefrenable de soltar una blasfemia 
aragonesa, pero comprendo que no sería el mejor modo 
de empezar el año"). También sus horas muertas, sus 
paseos y reflexiones, sus entradas al cine cada tarde, ya 
empezada la película, para salir antes del beso final, sin 
ser reconocido. Sus recuerdos de la vida cotidiana –muy 
singular, por cierto, la suya–, con evocaciones de can-
ciones de Machín o Concha Piquer a o su acudir al fút-
bol porque se sentía protegido, diluído en la multitud, y 
porque, lo confiesa, ya desde los 14 años, en Tauste, era 
hincha del Barça; su descripción espléndida del viaje en 
barco, de regreso del cómodo exilio en América para 
cumplir una misión casi imposible. Esas páginas, junto 
con las del encuentro con la hermana, son sin duda las 
más emotivas y hermosas, a mi juicio. 
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Una segunda cuestión, que un historiador no puede 
pasar por alto, es el cuidado extremo en ubicar cada 
momento en el contexto español y extranjero. Qué iba 
sucediendo o qué nueva desilusión acontecía, cómo in-
fluía todo en el ánimo, la estrategia, la acción de la opo-
sición comunista española y catalana, todo sea dicho casi 
la única activa y arriesgada, pagando con muchas vidas 
y tremendas torturas y cárceles esa lucha tan desigual 
con la omnipresente y abyecta dictadura. Es certero su 
juicio, pesimista pero cabal, de que en aquellos años, "la 
represión, los bajos salarios, el racionamiento y la gene-
ralización del estraperlo habían deteriorado sensiblemen-
te la conciencia de clase y el sentido ético de muchos 
trabajadores". Pasan también, y cómo no, docenas de 
personajes importantes de esos años, de la vida política y 
cultural, pero como de puntillas, sin el menor énfasis, 
que este no es un libro de Vilallonga.  

Estas trescientas apretadas páginas, saben a poco (y 
no tanto, como se ha dicho ya, porque falten muchas 
cosas, porque todos querríamos saber su actuación por él 
contada, su opinión, sobre casos como el de Andreu Nin, 
el de Comorera, el de Claudín y Semprún). Estoy seguro 
de que llegarán, y ardo en deseos de ver los sucesivos 
volúmenes; también porque anuncia los dos temas que 
personal, profesionalmente, me interesan más: su infan-
cia y adolescencia taustana y su exilio mexicano. Afor-
tunadamente, ese su ir y venir por los recuerdos, ese 
flash-back tan cinematográfico, tan respetado por quie-
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nes le han ayudado a ordenar el material, que han respe-
tado la mecánica de la memoria..., digo que gracias a 
eso, nos adelanta cosas de otras etapas que la abarcada 
aquí, y sabemos, y queríamos saber, de su amor por Te-
resa Pámies, de algunas pistas mexicanas, del antes y el 
después de esos duros años 1947-51 en que Gregorio es 
el responsable del PSUC en Cataluña, una tierra quema-
da por la atroz guerra civil. 

Mis compañeros en la presentación hablan del mili-
tante, de la persona. Yo he preferido acercarme al arago-
nés emigrado. Al muchacho nacido en Tauste hace 79 
años, donde a los doce, mientras su familia emigra a Za-
ragoza, queda como aprendiz de sastre con sus primos; 
su llegada a Zaragoza, a los 14 años, acudiendo con su 
hermano mayor a su tertulia en el Paseo de la Indepen-
dencia, donde además de los consabidos deportes, se 
habla de cine y literatura, o sus primeros bailes, los de 
un bailarín empedernido en agraz, en Las Palmeras. 

De la mano de Juan Grijalbo se instala en Barcelona, 
en la pensión de Mariano Ezquerra, de Sos, y trabaja en 
el taller del sastre aragonés Francisco Ramón, del que 
luego pasa a otro de la calle Joaquín Costa, y más tarde 
al de otro sastre aragonés, Julio Ribera. Allá van, al fin, 
los padres y hermanos, instalándose todos en otro piso 
esquina a la calle Aragón, aunque a Gregorio le toca 
cumplir su mili, por cierto de nuevo en Zaragoza, en el 
cuartel ubicado en la suprimida Academia General Mili-
tar, y que abrevia acogiéndose a una ley de la República 
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y realizando por su cuenta previamente la instrucción. 
Además, recomendado al teniente Esteban Faci, que le 
hace su asistente y trata con extrema corrección, tiene 
mucho tiempo libre para seguir trabajando de sastre, 
ahora con sus viejos amigos y empleadores de Pedrola, 
los hermanos isidro y Cirilo Guillén. Algunas excursio-
nes a Tauste o al Monasterio de Piedra –que le cautiva–, 
una anemia de larga duración adquirida quizá por el ex-
ceso de trabajo y, en fin, la licencia y el regreso a Barce-
lona. Allí, la influencia de su hermano Antonio, líder de 
las JSU y del sindicato de banca, es decisiva para su to-
ma de conciencia. Su muerte, en una escaramuza con 
gentes de la CNT, es otra de las barbaries de una guerra 
en la que acaba ignorándose quién es realmente el 
enemigo.  

Cuánto le queda por contarnos de su marcha, en el 
otoño del 37, al frente de Aragón, como responsable de 
la JSU. De su exilio, tras el final de la guerra. En Méxi-
co, hace amistad con dos comunistas aragoneses: José 
Satué y Emilio Bistuer, y son frecuentes sus encuentros 
con el grupo de taustanos, entre ellos los Rivas de Épila, 
con los que se criara de mozuelo. Y es allí donde se ges-
ta su regreso, para hacerse cargo de la reconstrucción de 
un PSUC casi del todo desmantelado, tras la célebre, 
terrible, "caída de los 80", una redada capaz de desarti-
cular toda la oposición en Cataluña, pero que Gregorio 
López Raimundo deberá superar con una enorme pa-
ciencia, discreción, laboriosidad e información.  
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En Barcelona, al regreso, ¿son sólo casualidades o 
hay un azar que distribuye los destinos?, se aloja en el 
Hostal Aragón, en la esquina de la Rambla de Cataluña 
con la calle Aragón (la redacción de Treball está por 
entonces esquina a Ramón y Cajal; su padre, es guarda 
de noche en el Banco Zaragozano de Barcelona, donde 
también trabajará un hermano: por cierto, no conocía-
mos los orígenes laborales del editor Juan Grijalbo en la 
sede zaragozana de este banco); se hace pasar por un 
licenciado en Historia y profesor de instituto de Zarago-
za que va a hacer su tesis doctoral en el Archivo de la 
Corona de Aragón, nada menos que sobre Fernando el 
Católico, tema que por esos años estudia precisamente 
en su primera cátedra, la de Zaragoza, Jaume Vicéns 
Vives, y que le supondrá alguna dura crítica de los histo-
riadores catalanes más recalcitrantes. El emigrante que 
fuera, ahora obligado por su reforzada imagen aragone-
sa, dice leer a diario el Heraldo, para poder "ilustrar mis 
puntos de vista con referencias aragonesas". Acaso de 
ahí surjan sus breves, pero entusiastas descripciones ("al 
inigualable belleza de Pineta y del Monte Perdido") 

 
Extracto de “Gregorio López Raimundo: pequeño 

sastre taustano, gran político catalán”, en Tauste en su 
historia: actas de las IV Jornadas sobre la Historia de 

Tauste, (dic. de 2002), 2005, pags. 39-56. 
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LA CONDICIÓN DEL EMIGRANTE ARAGONÉS 
(1979) 

 
«Somos conscientes de que como trabajadores 
deseamos estar integrados en el movimiento obre-
ro y popular de Cataluña, entre otras cosas porque 
la actual problemática aragonesa sólo podrá resol-
verse en el marco de la emancipación obrera y po-
pular a nivel estatal y mediante una alternativa 
global para todos los pueblos. Pero al ser los pri-
meros afectados por el hecho migratorio, y al no 
renunciar a nuestra condición de aragoneses, aspi-
ramos a hacer oír nuestra voz en Aragón y a lograr 
una incidencia no basada en planteamientos buro-
cráticos (comunicados, declaraciones, etc.), sino 
en una práctica real y constante de denuncia y mo-
vilización contra todas las causas que nos han 
condenado a la emigración a gran parte de la po-
blación campesina y obrera de Aragón». 

 
Pocas veces se ha escrito, en la larga historia de los exilios 
aragoneses, con tanta precisión y claridad, tan hermosa y 
acertadamente a mi juicio. Estas frases pueden resumir la 
intención de las Primeras Jornadas sobre la emigración en 
Cataluña que comenzaron la semana pasada y que espero 
van a dar mucho que hablar y, tal como quieren, más que 
palabras. Tuve la oportunidad de participar en una de las 
mesas redondas el sábado día 13, y de cuanto escuché a los 
políticos catalanes que la formaban y al interesado y abun-
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dante núcleo de aragoneses asistente, esbozaré aquí, apre-
tadamente, algunas reflexiones. 

La primera, inevitable, alude al momento político 
preelectoral Es de justicia reconocer que estuvo ausente la 
demagogia y aun todo esbozo de «programa para aragone-
ses», aunque algunos destacaron –¡una vez más!– los espe-
ciales lazos y tratos con aragoneses, muy antigua corriente 
migratoria y globalmente más cualificada– (¿tópico?). Len-
guaje afectuoso y correcto, pero contundentemente catala-
nista: el fantasma del lerrouxismo estaba bien lejos, más en 
el miedo de los organizadores que en los asistentes. 

Pero ahí están, emplazándonos, los proyectos de Estatu-
to, siempre la imprecisión del trasvase (el silencio o la alu-
sión a peticiones «moderadas» de trasvase y el énfasis en el 
respeto a los riegos, etc.), las ambiguas declaraciones de 
Tarradellas a Ibarz publicadas en Andálan hace bien poco, 
la discusión sobre el Archivo de la Corona de Aragón 
(Jaume Sobrequés ha respondido a Ubieto en Tele/Exprés y 
yo mismo he terciado en el tema a ruegos del periódico), la 
creciente tensión en la franja fronteriza aragonesa que habla 
catalán, o el episodio inquisitorial sobre el libro de Federico 
Jiménez Losantos (premio Viejo Topo que esta editorial 
rechaza luego, felizmente el libro de nuestro paisano verá 
muy en breve luz y le auguramos escándalo, pues además 
de decir cosas muy gordas las dice muy bien)… Etcétera. 

Hablamos de Cataluña, del área de Barcelona, con mu-
cho el principal foco de inmigración aragonesa. Y también 
de problemas, que apenas entrevistos ponen a muchos los 
pelos de punta. Lógicamente, tras la terrible e irracional 
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represión franquista, el resurgir de la «conciencia nacional» 
catalana provoca en nuestra emigración, tradicionalmente 
instalada con comodidad en esa tierra, una desazón y un 
temor hacia el futuro. 

El emigrante se siente «echado» por las circunstancias 
de su país: hechos claramente económicos, con secuelas 
culturales, sociales, etc., que aluden siempre al capitalismo 
monopolista, al desarrollo desigual y al desequilibrio regio-
nal/nacional en el Estado español y no sólo, aunque acen-
tuadamente hasta lo insufrible, en la amordazada etapa 
franquista. Se siente «extraño» en la tierra de adopción, 
incluso a veces a través de generaciones si no existe una 
integración lingüística, cultura!, social. Y, encima de haber 
tenido que desplazarse de sus paisajes y querencias en bus-
ca de trabajo o de estudios, ha escuchado repetidamente 
que debe expresar gratitud a quienes tan generosamente le 
acogieron, y le dan de comer, a cambio de su plusvalía. 
Discriminado casi siempre (¡sí, discriminado, genéricamen-
te, aunque haya excepciones individuales de triunfos, es-
fuerzos, tesones ejemplares y fortunas!). El problema no es, 
pues, siquiera de grupo —se afirma alegremente: «estáis 
mejor que los andaluces, hala, no quejarse»— sino de esta 
propia condición del emigrante. 

¿Soluciones? De urgencia, «suavizarla» mientras llegan, 
junto a las libertades burguesas al fin alcanzadas otra vez, 
la igualdad y la fraternidad plenas: política de izquierdas, 
lucha de clases, internacionalismo obrero, deberán presidir 
todas las noches la cabecera de quienes quieren hacer una 
Cataluña grande y digna. 
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Hay que forzar, como pueblo (los de Aragón y los ara-
goneses de Barcelona), un pacto político con Cataluña, an-
tes de llegar a respuestas tensas. Es posible y perfectamente 
expresable en términos concretos. Y, a la vez, reforzar de 
todos los modos posibles esa presencia en Aragón de nues-
tros emigrantes. Presencia política (el Estatuto deberá pen-
sar en ello), cultural, económica. Presencia física también, 
provocando una mucho mayor corriente turística, con rutas 
y excursiones, divulgación de nuestros libros y valores ar-
tísticos y culturales, «señas de identidad», en fin, para 
cuantos no las quieren perder; fines de semana; vacaciones, 
etc. Porque «acabar con la emigración» hoy es, sencilla-
mente, imposible. Salvo que se entienda por tal el freno 
actual provocado por la crisis, el paro, la recesión empresa-
rial; o bien, en otro extremo, se piense que es posible «ol-
vidar Aragón» de una vez. Parece que hay quienes se resis-
ten a ello. Y esto, mientras luchamos desde dentro por unas 
condiciones que permitan un día el regreso a la «tierra 
prometida» nos estimula y emociona tremendamente. 

 
Andalán, nº 201, p. 3, 19 de enero de 1979. 
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RODA DE ISÁBENA, ENCUENTRO SOBRE LAS 
RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ARAGÓN 

Y CATALUÑA (1990) 
 
… La idea de este Encuentro corresponde, como organi-
zadores e inspiradores, a un grupo de profesores de His-
toria Económica de las Universidades Autónoma de 
Barcelona y de Zaragoza (esta segunda aportó también 
una serie de bolsas de viaje que lo facilitaron a un grupo 
de universitarios). Si todos pusimos desde el principio 
un gran interés en ello, y ayudamos a preparar las cosas 
para que sucedieran del modo más grato y eficaz posi-
ble, es de justicia destacar a Josep María Delgado, 
oriundo de este valle y enormemente entusiasta con la 
idea, que difícilmente hubiera terminado de cuajar sin su 
empuje. 

Por otra parte, un encuentro así, ni tendría sentido ni 
sería posible sin la acogida y el esfuerzo investigador de 
un grupo de personas que nos aportaron informaciones 
muy valiosas y sugerencias para debates jugosos y enri-
quecedores para todos. Y ese otro puñado de colegas 
venidos de unos cuantos puntos cardinales, testigos de 
que deseamos hacer de estos estudios patrimonio común 
de la ciencia histórico-económica, compartirlos con 
cuantos están interesados en este método, tan poco fre-
cuente entre nosotros aún, de analizar las relaciones eco-
nómicas pretéritas entre diversos pueblos. 
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Querríamos aprovechar esta primera oportunidad que 
esperamos tenga acompasada continuidad en años futu-
ros, para invocar el viejo estilo hospitalario aragonés y 
evocar, siquiera a vuelapluma y de memoria, algunas 
cuestiones que muestran que esto quizá no sea muy fre-
cuente, pero tampoco es, en absoluto, radicalmente nue-
vo. 

Las relaciones económicas entre Aragón y Cataluña, 
especialmente en los siglos XVIII al XX a que casi ex-
clusivamente nos vamos a ceñir, no han sido estudiadas 
sistemáticamente, pero contamos en cambio con una 
larga historiografía política, institucional, particularmen-
te referida a la época en que formamos una gran Corona 
común. Citemos como más reciente la magna edición 
bilingüe, a mi entender respetabilísima, sobre La Corona 
de Aragón, que dirige nuestro compañero el profesor de 
Historia Antigua Guillermo Fatás. 

Permítanme una algo larga, pero sabrosísima cita de 
un gran historiador a quienes todos veneramos, el hispa-
nista Pierre Vilar. En su celebradísima Cataluña en la 
España Moderna (Barcelona, 1987, I, pp. 122-128) ad-
vierte cómo: 
 

«Los límites occidentales de Cataluña, desde la 
confluencia del Segre y el Cinca al Valle de 
Arán plantean un problema histórico-geográfico 
de los más confusos. Aquí la naturaleza no im-
pone nada, no sugiere nada. La historia parece 
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favorable a una fusión desde el siglo XII. Cata-
luña y Aragón tuvieron el mismo soberano des-
de 1137. Y sus economías podían parecer com-
plementarias. ¿Por qué los dos países no se 
identificaron entre sí? Si se piensa que durante 
los últimos cien años la diferencia entre las dos 
regiones —Aragón, Cataluña— se ha consoli-
dado más que difuminado, se comprenderá que 
la noción de "frontera catalano-aragonesa" haya 
suscitado algunas controversias, a menudo eru-
ditas, y casi siempre impregnadas de pasión».  

 
Y añade que «es en Aragón donde el "catalanismo" 

contemporáneo ha encontrado a sus adversarios más 
instintivos, a sus críticos más acerbos. La frontera cata-
lano-aragonesa, pese a no haber sido, en sus orígenes, un 
límite bien definido, ha conservado, más que otras, una 
significación». Y eso que  
 

«Cataluña continuó siendo... el intermediario 
obligado entre Aragón y el Mediterráneo; le 
compraba sus aceites, sus trigos; pero sabemos 
que no dudaba en confiscar estos productos, en 
caso necesario, bloqueando, gracias a los casti-
llos adquiridos por la municipalidad barcelone-
sa, el desfiladero del Ebro. A la inversa, los 
puertos catalanes aprovisionaban a Aragón en 
telas, objetos fabricados, productos exóticos. 
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Pero suele ocurrir que tales economías comple-
mentarias, en vez de aproximar dos países veci-
nos, los oponen, por poco que tenga uno de 
ellos la sensación de una dependencia excesi-
va». 

 
De ello, precisamente, se ocupó hace ya siete años en 

un sutil y profundo ensayo, una reflexión que enfocaba 
adecuadamente la vieja polémica de la dependencia, que 
ahora nos va a continuar, el profesor Jaume Torras, a 
quien tuvimos la gran satisfacción de tener entre noso-
tros en Zaragoza, demasiado poco tiempo, apenas año y 
medio, pero el suficiente para trabar una profunda amis-
tad personal y unos lazos profesionales eficacísimos con 
todo el equipo de la Universidad Autónoma y, por ex-
tensión, de la de Pedralbes, lo que también tiene mucho 
que ver con el logro de este encuentro. Desde Aragón, 
en los tres últimos lustros, un reducido pero valioso gru-
po de investigadores ha avanzado en estudios demográ-
ficos, agrarios, sobre el comercio y la industria, y algu-
nas pruebas tendremos de ello, como, seguramente con 
mayor tradición y dimensión, comprobaremos en otros 
participantes de Cataluña o de otras zonas de España. 

Y volviendo a Vilar, que es tan riguroso y honesto 
como claro, recuerda que, en tantas polémicas fronteri-
zas, reforzadas por lo que califica casi de «un verdadero 
desierto»...«los nombres retenidos por los textos anti-
guos nos parecen simplemente puntos de referencia. Hay 
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que confrontarlos, si es posible, con hechos sociológi-
camente más significativos: la lengua y el derecho». 

No creo haga falta extenderse mucho sobre nuestra 
visión de la cuestión lingüística. Para nosotros, sin duda, 
«La Franja» es una tierra aragonesa que habla catalán, 
aunque con especiales variantes dialectales, especial 
idiosincrasia, que hace tiempo arrastra algunos equívo-
cos, algunas sordas quejas, más de un recelo hacia Zara-
goza y el resto de Aragón. Y no porque se sientan sus 
gentes, en su inmensa mayoría, menos aragonesas que 
otras, quizá todo lo contrario, que la frontera hace afir-
mar la personalidad propia para evitar ambigüedades, 
sino porque se sienten relegadas, olvidadas —sobre todo 
en el aspecto cultural, aunque no sólo—. 

Catalán, pues, hablado en Aragón, del que nuestros 
lingüistas (de aquí y allá, de Coromines a Artur Quinta-
na), nuestros escritores y poetas (del recién desaparecido 
Desideri Lombarte al triunfador Jesús Moncada, Edmón 
Valles, Tomás Bosque, Héctor Moret, etc.), se ocuparon 
y ocupan de estudiar las diferencias, de defenderlas co-
mo rasgos de identidad, a la vez que una elemental nor-
malización codifica el habla escrita y el marco lingüísti-
co general. 

En esa línea, magníficamente, terminaba la «Decla-
ració de Mequinença» (de 1 de febrero de 1984): «Som 
plenament conscients que la integració cultural i política 
d'Aragó no és posible sense que tots els aragonesos re-
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coneguim com a propia la riquesa cultural i lingüística 
de la Franja Oriental d'Aragó». 

Ahora bien, no todo es eso. Hay una grave falta de 
sistematización y estudio de nuestras relaciones comu-
nes, de nuestras culturas. Escribe Teresa Pamiés, en sus 
Vacaciones aragonesas (ed. de Zaragoza, 1981): 
 

«Debo admitir que los catalanes somos unos ig-
norantes de la realidad de otros pueblos de Es-
paña, y sin embargo nos quejamos de que ellos 
ignoren la nuestra. Es una ignorancia recíproca. 
Desorbita situaciones y falsea hechos históricos. 
En esta insuficiencia encontraríamos el origen 
de muchas reivindicaciones artificiales y de 
ciertas actitudes opresoras y chovinistas». 

 
Duro juicio, en verdad, que no creo muy exacto en lo 

relativo a las relaciones y el conocimiento entre los inte-
lectuales de Cataluña y Aragón, aunque en los estratos 
más populares funcionen el tópico y la ignorancia mu-
tua, que se queda a veces al nivel de rivalidades futbolís-
ticas, estereotipos del baturro y el viajante, generalidades 
culinarias, recelos de gentes de tierra adentro hacia los 
triunfadores de la costa, la gran industria, el clima y el 
paisaje más dulces y acogedores. 

Frente a ello, realiza la conocida escritora un análisis 
sobre los aragoneses, quizá también desproporcionado 
aunque no falto de agudeza y realismo: 
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«Hablando con la gente que he tratado en el 
curso de un mes de estancia en Aragón, encon-
tré un sentimiento autonomista de matiz exclu-
sivamente económico. La mayoría es consciente 
de que los problemas económicos locales, pro-
vinciales y regionales exigen una descentraliza-
ción que sólo puede ser política».  

 
Dos modos, pues, bien diferentes de encarar la propia 

identidad y el propio proyecto de futuro. ¿Qué ha resul-
tado de ello, así como de las particulares circunstancias 
que a ambos países habría de asignarles la Historia? 
Veamos algunos aspectos: 

a) En primer lugar, la Edad Media, en buena parte 
común. Hemos tenido durante más de tres siglos los 
mismos reyes, estructuras semejantes, grandes influen-
cias artísticas (ahí está el románico aragonés, incluido en 
el Museo de Montjuïc, las tablas góticas en el de Lérida, 
en ambos casos con indudable escozor aragonés). Ahí 
está el controvertido Compromiso de Caspe, sobre cuya 
significación no es preciso entrar aquí. Una riquísima 
historia común, reflejada en obras compartidas tan im-
portantes como los Anales de Zurita, los cronistas de la 
Corona que le suceden, etc. En estos días, justamente, 
vuelve a ser noticia porque parece que los políticos de 
los cuatro territorios de la antigua Corona pudieran aca-
bar de ponerse de acuerdo, el Archivo de la Corona de 
Aragón. O las tareas, en tan buena parte organizadas y 
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coordinadas desde Zaragoza, de los Congresos y la re-
vista Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón 
(EEMCA), que tuvo como alma a José María Lacarra. 
Las polémicas planteadas con pasión y erudición, con 
intuición a veces discutible, desde Andrés Giménez So-
ler a Antonio Ubieto. La bibliografía sobre las tierras de 
frontera es abundante, como lo deben ser las obligadas 
alusiones a fenómenos perfectamente compartidos, a 
personajes que son de aquí y viven mucho allá, aragone-
ses que hablan catalán sin renunciar a ambas caracterís-
ticas, de los almogávares a José de Calasanz, de prota-
gonistas allá como el general Ricardos o el gran escultor 
Pablo Gargallo. 

b) Y es que ha sido muy grande, no sólo cuantitati-
vamente, como nos van a decir los estudiosos de la de-
mografía, una emigración proporcionalmente tremenda, 
la presencia de destacados personajes aragoneses en Ca-
taluña. La época dorada, quizá sea la de los años 20: 
pensemos en el papel aragonés en la editorial Labor 
(Sánchez Sarto, Minguijón, Giménez Soler, Ibarra, Pío 
Zabala, Severino Aznar...); en la importancia de figuras 
literario-políticas tan interesantes como Felipe Aláiz, 
Samblancat, Maurín, Carrasquer, o Gregorio López 
Raimundo. El desarrollo, emulando ejemplos catalanes, 
de un peculiar nacionalismo aragonés, impulsado por 
emigrados en Barcelona como Gaspar Torrente o Julio 
Calvo Alfaro; el papel de Unión Aragonesa, de la impor-
tante revista impresa allá, El Ebro, o el desigual, cam-
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biante, con frecuencia ambiguo papel de los Centros 
aragoneses... Durante la Guerra Civil, Cataluña se vuelca 
sobre el frente aragonés, influye en nuestras colectivida-
des agrícolas, «libera» zonas limítrofes, de Barbastro a 
Alcañiz, defiende en el Ebro una frontera que supone su 
propio derrumbamiento al fin... 

Y qué diremos de los profesores y escritores en los 
años de la larga posguerra: de Castro y Calvo y Manuel 
del Arco a los Blecua, de Masoliver a Alfonso Carlos 
Comín, del destacado periodista José María Hernández 
Pardos (el padre, para quienes no lo sepan, de Hernández 
Pijoan), a Juan Ramón Masoliver... Y no hablaremos, si 
en un siglo han emigrado a Cataluña más de medio mi-
llón de aragoneses, del eco familiar reflejado en que 
apenas hay familia sin algún antecedente aragonés: dí-
ganlo dos ejemplos bien conocidos, los de las madres de 
Josep Fontana o Joan Manuel Serrat. 

c) Pero esa presencia, y no sólo por la vecindad, tiene 
devolución en interés y en dedicación de alta calidad de 
los catalanes que estudian Aragón: citemos sólo algunos 
como Abadal, Bosch Gimpera, Verdaguer, Víctor Bala-
guer, Feliu i Codina, o aquel raro estudio de Antoni 
Griera i Caja sobre La frontera catalano-aragonesa. 
Estudio geográfico-lingüístico (Barcelona, 1914), edita-
do por el Institut d' Estudis Catalans. Y, ya en nuestros 
días, las figuras de Pedro Montserrat o mosén Antonio 
Durán Gudiol, destacadísimos biólogo y medievalista 
afincados hace décadas entre nosotros. 
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La importancia del excursionismo, en que Cataluña 
fue pionera y extraordinariamente entusiasta, y de la que 
se derivarán numerosos reportajes, por ejemplo, ya que 
estamos en Roda, las crónicas, desde la de Pere Pach y 
Vistuer (Reseña histórica de la antigua e ilustre Ciudad 
ribagorzana hoy Villa de Roda, Barcelona, 1899), a las 
de Dolores Franco en los 60, resumidas en su libro Cró-
nicas de la frontera (Planeta, Barcelona, 1980). Y no 
sólo los que nos han estudiado desde allá o se han esta-
blecido aquí, valgan esos ejemplos. También algunos 
casos destacadísimos de esos profesores que, por mor de 
traslados y accesos a cátedras, enseñaron e investigaron 
aquí, más o menos tiempo: Joaquín Xirau, Pi i Sunyer, 
Vicens Vives, Fabián Estapé, los dos primeros en la II 
República, los otros dos al filo de 1950. 

d) Zaragoza, sin duda por su ubicación central en el 
cuadrante rico de España, justo a mitad de camino entre 
Barcelona y Madrid, Bilbao y Valencia, será cómodo 
lugar de congresos (desde el de la AIT, en 1872, cuyas 
Actas prologó Fontana en una humilde edición facsímil 
no hace mucho, al de 1916 preparatorio de la huelga 
general del año siguiente). Como lo será Huesca, sede 
del II Congreso de Historia de la Corona de Aragón en 
1920. 

Es larga la lista de asuntos comunes, no siempre lle-
vados con común criterio, porque los intereses de los 
pueblos no siempre coinciden, y ése es el lugar del pac-
to: por ejemplo en El Pirineo, que ha visto nacer una 
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esperanzadora y supranacional Comunidad de los Piri-
neos. Los estudios son tan abundantes sobre esa común 
columna vertebral, que citaré tan sólo ese primor de li-
bro que es El Pirineo español, de Violant y Simorra, en 
los años 40. Otro gran tema común, El Ebro (estudiado 
no ha mucho en un hermoso libro por José Ramón Mar-
cuello), con todas las viejas y renovadas discusiones 
sobre el control de sus caudales en la Confederación 
Hidrográfica, o el tan viejo ya, y enrarecido debate sobre 
el Trasvase. Y ahora, en tiempos revolucionarios en los 
medios de comunicación, se han roto casi del todo las 
fronteras, porque aquí, a veces sin buscarlo, otras en vez 
del propio canal autonómico mal organizado, vemos la 
TV3, o en las comarcas fronterizas se lee bastante La 
Vanguardia, o se recibe la edición catalana de El País. 

e) Está, en fin, con el paro de estos últimos años el 
freno del éxodo, y, con el renacer de las raíces propias, 
diversas formas de regreso, al jubilarse, o en fines de 
semana y vacaciones, reavivando tantos pueblos enveje-
cidos o semidesiertos. O la visita de aquellos excursio-
nistas de hace setenta años, hoy transformada en masi-
vos viajes de turismo, que buscan reservas naturales co-
mo Ordesa, Albarracín, el Moncayo o el Maestrazgo. 

f) Por terminar, y pidiendo mil disculpas por una in-
troducción ensayística y notablemente marginal al tema 
central del encuentro, al que pretendía servir de marco 
referencial, bien audazmente, recordemos que la actual 
estructura del estado mantiene unas fuertes dificultades y 
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suspicacias constitucionales a organizaciones supraco-
munitarias, sin duda por el miedo a que se reaviven vie-
jas «confederaciones». No es el caso, porque esto quiso 
ser y fue un humilde, relajado, cordial encuentro entre 
colegas que, fraternal y seriamente, intercambiaron ge-
nerosamente sus investigaciones y sus puntos de vista. 
Tratamos, simplemente, de reflexionar juntos sobre estos 
temas, y nos propusimos, aunque con el lógico realismo 
de nuestras limitaciones, que de aquí surgieran planes de 
investigación específicos, o una mayor atención a éstos 
en estudios de mayor ámbito o diferente enfoque. O in-
cluso que, aunque no fueran temas específicos de rela-
ción o comparación histórico-económica entre Cataluña 
y Aragón, pudiéramos seguir encontrándonos y debatir 
de nuestros trabajos e ideas. 

Porque, en todo caso, el solo intercambio y la corta 
pero apretada y cordial convivencia, tuvieron ya el valor 
añadido de una grata experiencia. 

 
Introducción Josep M.Delgado, E. Fernández, L. 

Germán, V. Pinilla, J. Torras (coords.) Las relaciones 
económicas entre Aragón y Cataluña (Siglos XVIII-XX). 
Actas del I Simposio. Huesca, Instituto de Estudios Al-

toaragoneses, 1990. 
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ERNEST LLUCH: MEMORIA DE  
UN GRAN INTELECTUAL (2000) 

 
Hay muchos grandes valores que ayer y hoy, y mucho 
tiempo, se recordarán del profesor Lluch (el gran refor-
mador de la Sanidad Pública, el Rector de la Menéndez 
Pelayo, el ilustre profesor universitario, el agudo comen-
tarista en radio y prensa, el obsesionado analista de la 
crisis vasca a la que buscaba incansable soluciones). 
Personalmente, a pesar del dolor que atonta, quiero re-
cordar, en esta hora terrible de su pérdida violenta y 
cruel, sus viajes a Zaragoza, nuestros encuentros, los 
trabajos que hacíamos, los planes de futuro. Su trato per-
sonal, exquisito, hacía que fuera una fiesta comer con él, 
estar con él, escucharle horas y horas de conversación 
amenísima, interesantísima. También, claro, sobre todo, 
hablar de nuestros asuntos de Historia Económica, en 
especial sobre la historia del pensamiento económico, en 
que era un maestro indiscutido en España.  

Antes, incluso, de esa relación estrecha en los últi-
mos años, recuerdo la vez que nos conocimos, hace unos 
veinticinco años, en Valencia, donde estaba de profesor 
(allí fue su discípulo y colaborador el luego presidente 
del Gobierno de Aragón Santiago Lanzuela, y les quedó 
siempre una buena relación, al margen de la política) y 
donde fuimos a “conectar” desde el PSA mi compañero 
Luis Germán y yo, con él y otros colegas de lo que en-
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tonces surgía allí como PSPV. Una acogida cordial y 
estimulante, con la que comenzó una excelente amistad.  

Luego, a lo largo de lustros, como era persona acce-
sible, amigable, te encontrabas conversando con él en 
congresos, encuentros, reuniones. Más de una vez, inclu-
so cuando era ministro, era fácil hallarle en la Biblioteca 
Nacional, pasando ávido los ficheros bibliográficos. 

Sus relaciones con Aragón eran muy extensas. En sus 
tres últimos años como Rector de la UIMP, puso en 
marcha los cursos “Pirineos” de esta prestigiosa univer-
sidad en Formigal, con especial empeño en que hubiera 
esa sede aragonesa junto a otras en Cataluña, Galicia, 
Valencia o Andalucía. Su curiosidad universal le hacía 
saber muchísimo sobre lo que aquí pasaba, asombraban 
a veces sus preguntas, su interés por lo nuestro. Él lo 
atribuía a nuestra pertenencia, poco potenciada, a la vie-
ja Corona de Aragón, y así lo concretó, por ejemplo, en 
un capítulo soberbio sobre Aragón en su libro magistral 
Las Españas vencidas del siglo XVIII.  

Una de sus estancias más recordadas es cuando vino 
al homenaje a Estapé, de quien ha sido siempre, como 
reconoce éste en sus memorias, el más fiel discípulo. Y 
hay otras muchas ocasiones de estancias suyas a dar cur-
sos de doctorado (en Derecho, no hace mucho, era un 
gozo oír aquellas clases), simposios, conferencias. La 
última, la que nos dió en la Fundación Gaspar Torrente, 
el año pasado, un texto magistral seguido con fruición 
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por muchos asistentes, y luego recogido en la revista El 
Ebro. 

Por otra parte, cuando iba al País Vasco, a su casa de 
San Sebastián, paraba a veces aquí, a comentar los traba-
jos que coordinaba con Alfonso Sánchez Hormigo, pro-
fesor de Economía Política en Derecho, y conmigo. Ha-
bíamos, en efecto, reactivado muchos años después de 
las ediciones que Biescas favoreció en la DGA de Nor-
mante y Arteta, un proyecto muy ambicioso de reeditar a 
grandes clásicos aragoneses de Economía. Conseguimos, 
con el apoyo del IAF (y detrás, los presidentes de la 
DGA, de Lanzuela a Iglesias, y los consejeros de Eco-
nomía, desde el mismo Lanzuela a Bandrés) y el impul-
so editor de la Institución Fernando el Católico, editar 
nada menos que los 45 tomos de las impresionantes 
Memorias políticas y económicas de Larruga, en 15 vo-
lúmenes.  

Posteriormente hizo la introducción, junto con Al-
fonso, de la obra de Miguel D. Generés. Ahora, estaba a 
punto de presentar la edición, magnífica, preparada ya 
como las otras por la Institución Fernando el Católico, 
de la obra de Juan Amor de Soria, un gran austracista 
aragonés. Iba a ser el día 12 de diciembre, con presiden-
cia confirmada de Marcelino Iglesias y presentación a 
cargo de Miguel Herrero R. de Miñón, con quien tenía 
una gran amistad. Me pregunto si seremos capaces de 
mantener ese acto y convertirlo en un gran homenaje al 
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sabio investigador, al querido colega, al valiente ciuda-
dano. 

 
*** 

 
Hace unos años, al final del homenaje que se rindió en 
Zaragoza a Fabián Estapé por un grupo de historiadores 
de la Economía españoles (y algunos portugueses), hubo 
una comida privada con el entonces presidente Lanzuela, 
en la que además de Estapé y Lluch estuvimos, si mal no 
recuerdo, José María Serrano, Alfonso Sánchez Hormi-
go y yo mismo. Lanzuela preguntó a los ilustres catala-
nes que compartían mesa si veían posible o no, y por 
qué, que el Príncipe Felipe jurase, como “Príncipe de 
Gerona” (es decir, además de Asturias y por lo tanto 
Castilla, de Aragón) su condición de tal en La Seo, como 
era tradición hicieran los herederos del trono español. 
Lluch, con sorna, respondió que eso sería muy de desear, 
porque fortalecería la idea y los lazos de la vieja Corona 
de Aragón, pero que no parecía interesar en absoluto a 
los diversos gobiernos del Estado... ni tampoco a Jordi 
Pujol, que habría de compartir, y no presidiendo, pre-
eminencias colectivas. 

Estaba ahí, sin duda, su gran preocupación por el pa-
sado, de la que hablo luego, y por el futuro, vinculado a 
aquél, y que le llevaba a una pasión por lo vasco, una 
preocupación profunda, un infatigable anhelo por encon-
trar soluciones a ese terror interminable, que ahora ha 
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acabado con su propia vida. Y, de ahí, hacia sus desvelos 
por encontrar fórmulas, apoyado por la historia y la teo-
ría económica y política, para avanzar en una España 
que integrase plenamente, sin problemas, su rica varie-
dad. 

De todos los recuerdos sobre Ernest Lluch que ahora 
se agolpan, como queriendo arropar el dolor de su brutal 
pérdida, por encima de un curriculum brillantísimo que 
le ubica como hombre de Estado, como ciudadano ejem-
plar, como humanista culto y didáctico, y por encima de 
los recuerdos personales, preferiría destacar la figura del 
eminente colega, del gran profesor de Historia Económi-
ca, pero sobre todo del maestro en historia del Pensa-
miento Económico español. Y en ese contexto, sus escri-
tos que alcanzan, en varias ocasiones, a Aragón. 

Era, en fecto, un catedrático eminente, que impartía 
regularmente sus clases e investigaba tenaz y paciente-
mente, en ambos casos con gozo suyo y de quienes dis-
frutaban de lecciones y conferencias o libros y artículos. 
Pertenecía a ese grupo de excelentes historiadores cata-
lanes de la Economía que están en torno a los sesenta 
años (Jaume Torras, Jordi Maluquer, Ramón Garrabou, 
Lluis Argemí), dominan el inglés, han viajado mucho (la 
última estancia de Lluch en Estados Unidos, a comien-
zos de los noventa, fue en Princeton, donde le hicieron 
miembro del prestigiosísimo Institute for Advances Stu-
dies), poseen una cultura universal, son del Barça, y tie-
nen un sutil y fino sentido del humor.  
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Lluch, que rindió tributo a su estancia en la Universi-
dad de Valencia con un jugoso libro sobre La vía valen-
ciana, ha dedicado sus principales afanes científicos a 
historiar El pensamiento económico en Cataluña, la 
Agronomía y fisiocracia en España y, en un ensayo ful-
gurante de reciente traducción al castellano, Las Espa-
ñas vencidas del siglo XVIII. Analiza en éste las pro-
puestas del ilustrado partido aragonés, partidario de una 
monarquía pactada y no absoluta, y evoca a tantos ara-
goneses como Aranda o Nipho, que luchan por lograr un 
equilibrio entre el monarca y el gobierno judicial de los 
Consejos; a la vez, nos introduce en el cameralismo, 
escuela alemana de gran influencia entre catalanes y 
aragoneses (como Arteta o Generés), que considera de 
particular interés, modernizadora, progresista y, por ello, 
antigremialista, industrialista.  

De ahí al descubrimiento del aragonés Juan Amor de 
Soria, ilustre personaje que marcha con el Archiduque 
Carlos –vencido pretendiente en la Guerra de Sucesión 
española– cuando éste se corona emperador de Austria, 
había sólo un paso, que dio con su particular estilo: re-
volviendo Roma con Santiago, investigando en Viena y 
Madrid, haciéndose mil preguntas, que era otro de sus 
secretos científicos. Se leyó, analizó, seleccionó textos 
de los más de 700 folios de su obra principal: Enferme-
dad crónica y peligrosa de los Reynos de España y de 
Indias: sus causas naturales y sus remedios. Descubrió 
en ella algo mucho más profundo que la retórica de los 
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recurrentes arbitristas hispanos: toda una serie de críticas 
al gobierno que de las Españas se había hecho en los dos 
siglos y medio anteriores, con grave abandono y poster-
gación de la Corona de Aragón. Se establecen allí fór-
mulas para salir de la decadencia, económica y política; 
se habla con claridad de la dinastía que lleva ya cuarenta 
años rigiendo España, centralizando España, suprimien-
do fueros y costumbres, particularmente en los perdedo-
res.  

El estudio sobre este “austracista”, cuya obra princi-
pal con una magnífica introducción del profesor Lluch, 
editada por la Institución Fernando el Católico y el Insti-
tuto Aragonés de Fomento, iba a ser presentada el pró-
ximo día 12 de diciembre, queda ahora como un legado 
póstumo, magnífico regalo sin embargo, del querido 
maestro y amigo. Personalmente, me permito proponer a 
los editores y organizadores del acto, que mantengan la 
convocatoria y la extiendan a cuantas personas sientan 
no sólo deseo de repudiar la barbarie de la banda terro-
rista, sino también de rendir homenaje al gran universita-
rio, gran político y gran ciudadano. 

 
*** 

 
Como queda indicado más arriba, Ernest Lluch acudió a 
nuestra invitación, para participar en las I Jornadas de 
Debate, celebradas a fines de octubre de 1999. Su nom-
bre estuvo desde el primer momento entre los que pen-
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sábamos debían participar en el encuentro, que era un 
poco la presentación en sociedad de la Fundación. Su 
gran prestigio académico y –¿por qué no decirlo?– polí-
tico, aunque alejado de cargos y ejerciendo más en sus 
ilustradoras y divertidas intervenciones en tertulias, 
prensa, conferencias y otros actos, nos hacía pensar en 
esa conveniencia. Dijo que sí, como solía, a pesar de 
tener siempre una apretada agenda. Llegado el momento, 
temimos que no pudiera venir, pues una de sus hijas en-
fermó de gravedad e iba a ser intervenida pocos días 
después.  

Pero Ernest quiso cumplir su palabra, por no desai-
rarnos, por no haber de excusarse con un asunto que le 
tenía absolutamente deshecho (luego se resolvió bastante 
bien, pero no estaba nada claro que fuera a ser así) pero 
que pertenecía a su privacidad, a sus sentimientos más 
profundos. Vino, pues, habló magistralmente ante un 
público numeroso e interesado (ha sido la mayor audien-
cia en las dos convocatorias ya cumplidas de estos deba-
tes) y cautivó a todos con su gran conocimiento de la 
Historia y el Derecho, su sagaz intuición, su profunda 
ironía.  

En sus propuestas, estaba la de recomponer moral-
mente –y no sólo, en la medida y hasta donde la Consti-
tución permitiera– el espíritu de la vieja Corona de Ara-
gón, reconsiderar su papel en la más que discutible polí-
tica de Austrias y Borbones, equilibrar, con el mítico 
sentido de pacto, moderación, eficacia, la aún titubeante 
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España de las Autonomías. Nos trajo ejemplos históri-
cos, mapas, documentos, que presentaría con gozo, co-
mo novedades. Nos anunció su libro, del que habremos 
de ocuparnos con mayor extensión de tiempo y espacio. 
Y atendió con paciencia y señorío las muchas preguntas 
que le llovieron durante algo así como hora y media. El 
texto de su conferencia fue, como estaba previsto, repro-
ducido en el número 1 de El Ebro, al que remitimos. 
Quede aquí, sencillamente, renovada con enorme pesar 
por su ausencia forzada por los forajidos que le dieron 
muerte, nuestra gratitud y nuestra memoria.  

Se recogen aquí, con pequeños cambios, los dos ar-
tículos que, a solicitud de sus directores respectivos, pu-
bliqué en El Periódico de Aragón y Heraldo de Aragón 
el día 23 de noviembre de 2000, y un tercer texto en El 
Ebro, que recogió los tres en su número 2, ese mismo 
año, pp. 17-21). 
 

PRÓLOGO A DESIDERI LOMBARTE (2002) 
 
En Aragón la actitud adoptada por las gentes de la cultu-
ra, los políticos, los medios de comunicación, ante el 
catalán hablado en el este de sus tres provincias, ha 
cambiado sensiblemente en las tres últimas décadas. Del 
recelo, el desconocimiento, el desprecio (incluso entre 
muchas personas de las zonas catalano-parlantes caren-
tes de cultura, de autoestima, de espíritu abierto y pro-
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gresista) se ha pasado, –en esto también no sólo los ha-
blantes, sino muchos otros aragoneses–, a la curiosidad 
primero, la lectura y estudio después, finalmente el orgu-
llo ante esa seña de identidad perfectamente propia, ante 
el avance de estudios, ediciones, impartición de clases 
en escuelas e institutos de la franja que para nosotros es 
"de levant" y, en fin, aunque no todo está resuelto, los 
pasos dados en la forja de una cooficialidad con las otras 
dos lenguas habladas en l'Aragó: el castellano y el ara-
gonés.  

Es en ese contexto en el que conviene situar esta edi-
ción de las cartas de uno de los principales escritores 
aragoneses en catalán, Desideri Lombarte, cuidada hasta 
el mimo por Artur Quintana, el principal estudioso del 
catalán hablado en Aragón, un viejo y querido amigo, 
quizá por la actitud que desde sus inicios, allá por 1972, 
tuvimos con el tema –y con su ayuda– siempre en Anda-
lán, la ya emblemática revista aragonesa de cultura y 
lucha política por las libertades, la democracia y el so-
cialismo, en sus diversas acepciones, incluida la utópica 
aún no alcanzada. 

Cuando, en 1995, se llevó a cabo la segunda edición 
de Aixís'escriu a la Franja , un libro primoroso de Mario 
Sasot, otro de los grandes del acercamiento y la com-
prensión por estos asuntos, su autor me pidió unas pala-
bras introductorias, más por su afecto personal y aque-
llas viejas batallas por normalizar las cosas entre noso-
tros que porque yo sea poco más que un amateur de esta 
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lengua tan hermosa y tan nuestra, que se habla a no mu-
chos kilómetros de mi Andorra (Teruel) natal. Lo hice, y 
me vinculé, así, un poco más a ese camino, largo y a 
veces fosco, pero siempre hermoso, que es la defensa de 
una cultura, porque hablar es algo más que emitir soni-
dos y palabras, es ser de una determinada manera, pensar 
con esas alcayatas verbales, sentir de un modo muy es-
pecial.  

No podía, obviamente, negar ahora mi concurso a es-
ta edición, ya que en muchos fines de semana de ordena-
ción y busca entre docenas de cajas de papeles sin orga-
nizar no he encontrado ninguna de aquellas cartas que 
Desideri nos escribiera a la revista. ¿Qué puedo decir, 
entonces, a los lectores que acaso no conozcan todavía a 
este singularísimo escritor, cuya lectura estremece por lo 
fresca, sincera, próxima, sencilla?. Acaso algunas pala-
bras de ordenación de unos hechos biográficos y de unas 
publicaciones magníficas que han ido sumándose en su 
homenaje.  

Desideri Lombarte i Arrufat (Pena-Roja de Tasta-
vins, 1937-Barcelona, 1989), era, es –su obra permane-
ce, difunde, enseña, emociona– uno de los principales 
escritores del catalán que se habla en una parte impor-
tante del Baix Aragó turolenc. Fallecido con apenas 52 
años, tendría ahora apenas 63, en esa generación arago-
nesa que encabeza Labordeta, con sus 65, y seguimos 
toda una colla de gentes que hubimos de vivir el inter-
minable franquismo en nuestra juventud, y la esperanza-
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da transición democrática cuando íbamos entrando en la 
madurez.  

Como tantos otros chicos de pueblo con ganas de ser 
y saber, con familias que querían, en lo posible, que los 
hijos hicieran algo más que el secular trabajo agrícola y 
ganadero, Desideri fue a estudiar a los Escolapios de 
Alcañiz, años que recordaba con simpatía. Pero no quie-
re seguir estudios más allá de los quince, y regresa al 
pueblo, todo parece indicar que para seguir el camino de 
los ancestros, trabajando en la tierra. Sin embargo, a los 
19 años decide dar el salto definitivo, a Barcelona, como 
tantos otros entonces. Se hace delineante, y trabaja en el 
despacho del arquitecto Enrique Rovira, dando un paso 
más poco después, estudiando para aparejador, si bien 
un año antes de acabar los abandona. Tras unos años de 
inserción total, sin el menor trauma, en la cultura catala-
na, cuya lengua habla perfectamente y comienza a escri-
bir literariamente, vendrán años de cansancio, de enfer-
medad, de abandono del trabajo como delineante. (En 
fin, la cuidada cronología que ofrece en esta edición Ar-
tur Quintana, me exime de seguir paso a paso sus cir-
cunstancias, sus libros).  

Van a ser, sin embargo, esos años ochenta –recogidos 
en esta ejemplar recopilación– los de plenitud, de en-
cuentro pleno con su pueblo, que le quiere entrañable-
mente, y al que se da del todo. Todo en su vocación es 
pensando en el pueblo natal, que visita con frecuencia, al 
que se siente extraordinariamente unido, colaborando en 
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mil batallas culturales. Hasta su mujer, Rosalía, es una 
pena-rojina, siempre fiel colaboradora suya y con la que 
tuvo tres hijos. Verdaderamente, es preciso haber visita-
do con detenimiento, con calma y reposo este relativa-
mente desconocido rincón del Baix Aragó para com-
prender rápidamente. Tanto el casco urbano, en calles 
empinadas, con casas bellísimas en su sencillez, llenas 
de flores, como los alrededores, el monumental Masmut, 
la ermita de la Virgen de la Fuente con su acogedor hos-
tal y el didáctico y ameno centro de interpretación del 
porcino, cuya cría ocupa a una infinidad de productivas 
granjas, o los interesantísimos descubrimientos paleon-
tológicos.  

Y de ese enclave concreto, reducido, y de esa carac-
terística ubicación en el vértice de las provincias de Te-
ruel, Tarragona y Castellón, surge su peculiar enfoque 
anímico, descrito por Carles Sancho:  
 

"Desideri Lombarte es considerava un escriptor 
de frontera, integrador i tolerant, estretament 
vinculat a las veïnes terres del regne de Valèn-
cia, i a Catalunya". D'aquesta situación sorgia, 
en lles propies paraules, "...eixa dualitat cata-
lano-aragonesa [que] no és fácil d'entendre i 
d'assumir. Es pot parlar, escriure i llegir –
conrear– la llengua catalana –la nostra– i viure 
amb la fidelitat de la cultura heretada i sentir-se 



 112 

aragonès?. Eixa és la clau que obre les portes de 
la tolerància i la comprensió".  

 
Se ha escrito que "Desideri ere un erudit d'àmplia 

cultura; poeta, autor dramátic, historiador, antropòleg, 
lingüista i dibuixant. Escrivie per a la gent del poble amb 
un llenguatge senzill i planer perquè volie arribar tot-
hom". La demostración de hondura cultural y, a la vez, 
de sabor tremendamente popular que los organizadores 
del gran homenaje que la joven Associació Cultural del 
Matarranya –de la que era uno de los fundadores y vice-
presidente– impulsó en 1990, fue, no sólo un justísimo 
recuerdo, sino también un acta de mayoría de edad de 
todo el movimiento cultural catalanófon en Aragón. Su 
pueblo y su comarca le lloran y le encumbran, aseguran-
do que "ha sigut l'escriptor més prolífic i de més qualitat 
literària de la comarca del Matarranya que, a través de la 
seua obra literària, ha fet valorar i estimar una llengua 
socialment desprestigiada a l'Aragó per ser minoritaria". 
(Me temo que esta última afirmación simplificaba dema-
siado las cosas y es, por fortuna, cada vez menos cierta).  

En 1995, esta ya granada Associació Cultural del 
Matarranya, adscrita al Instituto de Estudios Turolenses, 
iniciaba en recuerdo de Desideri la colección Lo Trill 
(coeditada con Carrutja (Migdia, Serveis Culturals) y lo 
hacía con tres tomos espléndidos de estudios sobre lite-
ratura popular catalana del Matarranya y Mequinensa, 
bajo el título común de "Lo Molinar", el mas donde ha-
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bía nacido Lombarte, y dedicados a la memoria de este 
"fill de Pena-roja, com li agradava de dir-se, company de 
dèries i faenes, home de paraula viva".  

En fin, por citar sólo algunos acontecimientos recien-
tes en memoria de Desideri Lombarte, digamos que este 
verano pasado, julio de 2000, el grupo Túrnez&Sesé 
ofreció en Cerdanyola del Vallés el primero de varios 
conciertos basados en su obra poética, concierto repro-
ducido en agosto en varias localidades del Matarranya 
(La Portellada, Torre de Arcas, Vallderroures, etc.). La 
Comarca, de Alcañiz, al informar puntualmente de los 
hechos, comentaba que "todas estas iniciativas resultan 
de gran valor para difundir la obra singular de Desideri-
Lombarte, elaborada bajo parámetros de sencillez y na-
turalidad, pero de una incuestionable calidad".  

 
Versión castellana de mi “Pròleg” al Epistolari de 

Desideri Lombarte (1981-1989), a cura d’Artur Quinta-
na i Font. Calaceit, Associació Cultural del Matarranya, 

2002. 
 

 
MURIÓ JOAQUIM IBARZ,  

UN GRAN PERIODISTA (2011) 
 
Joaquín había nacido hace 67 años en Zaidín [Huesca], y 
tras jubilarse, lleno de méritos y honores –entre ellos el 
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de hijo predilecto de su pueblo–, y enfermar de un tumor 
cerebral, gozaba pensando en la inauguración –a fines de 
abril, nos decía– de una preciosa casa en el centro de la 
localidad, pintada y arreglada para ubicar un museo de 
arte americano precolombino, más de dos mil objetos 
que trajo en un contenedor para dotar a su pueblo de una 
seña nueva de identidad: la que él había adquirido en sus 
más de 25 años como corresponsal de La Vanguardia en 
América Latina. 

Periodista por la Universidad de Navarra, tras pasar 
por el diario zaragozano El Noticiero, marchó a Barce-
lona donde hizo una brillante carrera en Tele/Exprés, 
Barça, Primera Plana y otros medios. Además, entre 
1975 y 1978 colaboró de manera habitual en Andalán. 
Memorables son sus artículos en las primeras horas de la 
transición, sobre y contra las centrales nucleares que se 
intentó ubicar en el Bajo Cinca, las historias de Coacinca 
y Chalamera, también de Lemóniz, Ascó… y los prime-
ros intentos de trasvases. Las entrevistas o semblanzas 
con Celia Guevara (“mi hermano es más que un pós-
ter”); Tarradellas; Gregorio López Raimundo; Paco Bel-
trán, alcalde de Fraga; M. Aurelia Capmany, sobre Fede-
rico Jiménez Losantos; el padre Escrivá y Torreciudad; 
Alberti, Marsé, Vázquez Montalbán; Alejandro Rojas 
Marcos. Los análisis sobre el mundo vasco, de Chillida 
al cura preso Jon Etxabe; los reportajes sobre los arago-
neses en Cataluña, el Sáhara… 
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Periodista valiente, imaginativo, calmoso como los aires 
caribeños, tenía su sede en México D.F., y también una 
maleta con ropa en un hotel de Cartagena de Indias, por si 
los acasos. Hizo crónicas poco complacientes enjenándose 
al dictador Noriega, entre otros. Entrevistó a Fidel, pero 
justamente en la época en que le vi varias veces en México, 
fue expulsado de la isla, entre otras cosas por un artículo 
muy duro titulado “En la isla ya no quedan gatos”. Cubrió 
con energía aún la reciente gran crisis de Haití. Como ha 
escrito Joaquín Luna estos días: “no era un periodista aco-
modaticio y gentil porque su especialidad era preguntar con 
toda la intención del mundo al poderoso de turno”. Llegó a 
ser el decano de los corresponsales, querido y respetadísi-
mo, y recibió varios premios importantes en el periodismo 
(el del Centro Internacional de Prensa de Madrid, el Cirilo 
Rodríguez, el María Moors Cabot otorgado hace un año en 
la Columbia University, del que nos hicimos eco en este 
andalan.es virtual). 

En los últimos meses vino varias veces a ver a Laborde-
ta, a un homenaje a Emilio Gastón, a ver a los viejos ami-
gos. Nos hablaba entusiasmado, aunque también decepcio-
nado por las pocas ayudas oficiales logradas, de su museo 
rosa y azul –“La casa de usted”–, que no ha visto abierto 
por un mes. A toda su familia, en especial a su sobrina 
Mercé, a su amigo Mario Sasot, nuestro abrazo y el orgullo 
de recordarle juntos. 

 
Andalan.es, 15 de marzo de 2011. 
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ARAGONESES EN CATALUÑA (2012) 
 
El Centro Aragonés de Barcelona es el más importante 
de los más de sesenta que reúnen a nuestra emigración 
por España, Europa y América. Ha cumplido hace poco 
sus cien años, con fastos memorables, fantásticos mura-
les de Jorge Gay y un precioso libro de Antón Castro. 
Sus actividades culturales (exposiciones, conciertos, o 
conferencias en las que, además de las ayudas genéricas 
del Gobierno de Aragón cuenta con el apoyo de la Insti-
tución Fernando el Católico) tienen un nivel importante, 
y acogen un público fiel, entusiasta, añorante de sus tie-
rras y pueblos de origen aunque lleven allí décadas feli-
ces de trabajo y creación de familias.  

Una amable invitación de su Junta, que preside hace 
tiempo con eficiencia y estilo el darocense Jacinto Bello, 
me llevó hace unos días a participar con ellos de su fies-
ta principal de cada año, la que distingue a quienes lle-
van un cuarto o medio siglo como socios. Eran bastan-
tes, presididos por el veteranísimo don Ángel Langarón, 
casi centenario, con ganas aún de cantar jotas. Entre 
ellos, tres viejos amigos: el ex presidente del Centro, 
Bajén Español; el catedrático emérito de Derecho Civil 
de la Universidad de Barcelona, Agustín Luna, discípulo 
del profesor LacruzBerdejo, y Cruz Barrio, bibliotecaria 
y animadora cultural.  
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El Centro rendía de paso homenaje a Ramón Salano-
va, que en sus muchos años de Secretario general en 
Presidencia o Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, 
ha sido clave en el impulso dado a las Casas de Aragón, 
viajando a muchas de ellas, organizando sus encuentros, 
promoviendo su vitalización. Una tarea urgente, impres-
cindible, de alto valor moral.Y quisieron hacerme como 
a él Socio de honor, quizá porque en los últimos cuaren-
ta años nunca he dicho que no a sus muchas invitacio-
nes. (En el tándem hubieran estado los tres grandes últi-
mos directores de la IFC, Fatás, Borrás y Forcadell, pero 
no podían acudir). 

En esos días, viendo la prensa, los carteles y otra 
propaganda, me surgió la cuestión principal del momen-
to: las elecciones catalanas inminentes, y lo que suponía 
la propuesta de CiU, –muy poco disfrazada y a expensas 
de lo que los avisados votantes permitan–, de caminar 
hacia la independencia. Un asunto que, aunque suena 
desde hace siglo y medio, nadie podría haber vaticinado 
que estaba a la vuelta de la esquina. Sin duda una huída 
hacia delante forzada por la crisis y el gran agujero eco-
nómico que a pesar de los duros recortes sociales efec-
tuados por el señor Mas y su govern tiene la Hacienda de 
la Generalitat.  

¿Cuál puede ser la actitud a tomar por los más de 
cien mil aragoneses de nacimiento empadronados en 
Cataluña? Porque antes la cuestión era elegir entre las 
diversas, abundantes opciones con todas las variables, la 
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más acorde con la propia manera de pensar. Ahora, la 
polarización lleva a optar entre quien anuncia que pese a 
quien pese y cueste lo que cueste llevará adelante un 
referéndum, primero, y si lo gana, la marcha hacia la 
soberanía, con los matices que se quiera; o quienes, tam-
bién con importantes matices, entienden que no es bueno 
para España en su conjunto, pero tampoco para Catalu-
ña, esa ruptura. Así lo creo, y firmé la tan difundida (y 
demonizada) “carta de los intelectuales”, aunque llegué 
tarde al plazo marcado. 

Y si gana la opción radical cuál sería el estatus, la 
condición de tantos inmigrantes de primer grado, por lo 
general bastante mayores, si no hablan de manera habi-
tual la lengua catalana, si no se sienten sino, quizá, al 
cincuenta por ciento de allí. Quizá se empadronarían en 
sus pueblos de origen (algunos lo han hecho ya), a los 
que posiblemente irían regresando cada vez más. A na-
die le gusta que entre los excesos verbales a que lleva 
una campaña electoral, se le llame extranjero, llevando 
allí mucho tiempo de trabajo y vida, aunque no de trans-
formación identitaria.  

La cuestión no es baladí, y no sólo porque afecta a 
tantos aragoneses forzados a buscar trabajo y futuro le-
jos de aquí. También porque un divorcio que uno de los 
dos no desea en absoluto sólo lleva a tensiones crecien-
tes, a petición de cuentas, a repartos de bienes. Y no ol-
videmos que Cataluña siendo una “amistosa” Comuni-
dad autónoma vecina y con mucha historia común (que 
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algunos allí tergiversan), dificultó compartir el Archivo 
histórico de toda la Corona de Aragón, se negó a devol-
ver tantos bienes religiosos que había tomado “presta-
dos” (su clero, ahora tan contento con la perspectiva de 
la secesión, desobedeció al Vaticano, siendo apoyado 
siempre por la Generalitat), y sus agitadores culturales 
enfocaron torcidamente la cuestión fronteriza, la lengua, 
que aquí hablan bastantes miles de ciudadanos. ¿Qué va 
uno a pensar que nos espera a los pequeños, testarudos, 
pobres aragoneses del interior, culpables, al parecer, de 
que la dinastía reinante en el medievo llevara, ay, el 
nombre de los primeros reyes: Aragón, escasa y ruinosa 
gloria que nos queda, frente a la próspera, rica, pero fos-
ca Cataluña? 

Heraldo de Aragón, 15 de noviembre de 2012. 
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EL ARAGÓN CATALÁN (1975) 
 
Hace bastantes años que, con el renacer de la cultura 
catalana (y, sobre todo, de su posibilidad, llegan a 
nuestras manos libros, revistas, folletos, en que, al 
establecer ¡as fronteras idiomáticas y aún más am-
pliamente culturales de “lo catalán”, incluyen nuestra 
franja catalano-parlante, es decir: la estrecha frontera 
del Este, que baja desde los Montes Malditos, sube 
Matarraña arriba, hasta el abrupto Maestrazgo; por 
supuesto que en esa zona se habla catalán con formas 
dialectales más o menos propias, pero en ningún caso 
se trata de algo burdo y degenerado; que a ese habla 
se la llame “chapurreau” y que la expresión, en algu-
nos casos, sea dicha en tono despectivo, es un pro-
blema distinto: lo lamentarnos, como tantos otros 
“detalles”. 

La situación es ésta; en esa estrecha franja viven 
unos cuantos miles (¿cincuenta mil?) de aragoneses 
que hablan catalán, fuertemente influidos por la re-
gión vecina desde el punto de vista económico, cultu-
ral y –en menor medida–, sociopolítico. Son, en ge-
neral, pueblos ricos, de huerta, salvo las zonas pire-
naicas, se respira en ellos industriosidad, y un aire 
«pre-mediterráneo que se adivina también en los ce-
rros con viñas y olivos, en las encaladas casas, en la 
luz. 
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Es una zona diversa, dada su longitud; tampoco el 
habla basta para diferenciarla suficientemente de los 
pueblos inmediatamente anteriores; las zonas fronte-
rizas son siempre fluidas, permeables, amables en la 
transición. 

Pero así y todo, perteneciendo a tres provincias y 
muy diverso paisaje, un tema les hace semejantes: 
este, de ser catalanoparlantes y de estar sometidas a 
una influencia en casos muy fuerte de Ia vecina re-
gión. La cual, en diversos tonos, ha llegado incluso a 
“reivindicar” la de estos pueblos por razones lingüís-
ticas. 

No es este el lugar de la polémica sobre ello: 
nuestra postura muy clara es que la peculiar zona 
aragonesa debe seguir siéndolo: aragonesa y peculiar, 
respetando absolutamente su idiosincrasia, atendien-
do a todos sus problemas como a una más de las co-
marcas, dejando que se desarrolle en ellas su forma 
de ser, sus rasgos culturales incluidos. Por supuesto 
que nos parece muy bien que Cataluña se preocupe –
en lo que a cultura respecta– del Aragón catalán, y 
que lo incluya en sus mapas lingüísticos; y que lo 
estudie en sus enciclopedias, libros y revistas. No 
sólo nos parece bien sino que lo agradecemos como 
aragoneses; nos ayuda a conocer esas hermosas tie-
rras nuestras, no siempre, ¡ay!, atendidas y estudiadas 
aquí. Y punto. 
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Aparte. No sólo queremos respetar, conservar 
(como un tesoro, una singularidad, una riqueza, pues: 
como hacemos con nuestra fabla altoaragonesa) sino 
también alentar, defender, engrandecer cada una de 
las maneras de ser aragonés. Y sentirnos orgullosos, 
de ello. 

No es, ya se ve, un problema de fronteras, ni de 
colonialismo cultural, el que aquí aparece. El primero 
no existe; ni data de ayer, ni de la división provincial 
de 1833 ni de muchísimo antes de la división regio-
nal; el segundo, no solo no nos preocupa, sino que 
nos parece muy bien. También el resto de Aragón es 
influido, en mayor o menor escala por Barcelona, por 
Cataluña, y en otro lugar de este número se analizan 
las consecuencias de ese atractivo económico y cul-
tural. Nuestra actitud ante el tema es relativamente 
nueva: todo lo nuevo que es, en nuestro país, enten-
der el sentido de lo diverso en una comunidad regio-
nal; todo lo nueva que es esa sensibilidad hacia los 
rasgos múltiples de las gentes que la componen. To-
do lo nuevo que es, desde hace mucho tiempo, que 
los españoles, y los aragoneses en concreto, apren-
damos a respetar liberal, democráticamente, lo 
«otro». 

Pero faltaríamos a ese respeto profundo al otro, a 
Cataluña en este caso, a la zona referida y a todo 
Aragón, si al enunciar los problemas en cuestión no 
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fuésemos suficientemente claros. En otro caso, sería 
cazurrería, adulación, oportunismo. 

Nos parece bien que esa zona sea un área comer-
cial de influencia de Lérida y Tortosa, en su mayor 
parte: es un hecho natural, simplemente. Como lo es 
que teniendo problemas culturales en común, los tra-
ten junto con esas otras comarcas, o que reciban –
ojalá sea con fruición y entusiasmo– prensa, libros y 
todo objeto cultural en su idioma. Menos bien nos 
parece que llegue la dependencia a aspectos sanita-
rios. Y bastante dudosa la situación religiosa –ya va-
rias veces aludida en Andalán– de los pueblos oscen-
ses incardinados a la diócesis de Lérida, contra la 
tendencia conciliar de respetar fronteras regionales. 
No sólo no negamos la conveniencia de una liturgia, 
un clero, un entorno cultural próximo al pueblo que 
lo viva –catalán, pues–. Incluso pensamos que, den-
tro de una diócesis oscense eso debería y podría ser 
así. Lo deseamos y postulamos. Se evitaría que, por 
ejemplo, los curatos parecieran feudos y su distribu-
ción se prestase a suspicacias; que nuestros monaste-
rios e Iglesias fueran expoliados en pro de un museo 
diocesano ubicado fuera de la Región (un caso terri-
ble, flagrante, es Sigena), y que... en definitiva, se 
realizase en ellos una pastoral que ignora lo aragonés 
de sus fieles, mucho más importante sin duda que lo 
catalán. 
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Porque este es el otro tema: ¿Son, se sienten ara-
goneses los habitantes de la franja fronteriza? Nume-
rosas experiencias en mis viajes por la Ribagorza, 
por Fraga, por mi Tierra Baja natal, me lo confirman 
sin lugar a dudas. En Fraga, recuerdo muchas veces, 
a mi pregunta malintencionada en ese sentido, hube 
de escuchar a un viejo enfurecido, casi blasfemando: 
«!És clá que sem aragonesos!» (y no sé si transcribo 
bien su habla y su furia). Pero no es anécdota. Es 
realidad absoluta, que no se justifica, como alguien 
hacía en reciente polémica en nuestro Rolde, con que 
allí se canten o no Jotas. Es más hondo. Acaso en su 
mayoría no entran en detalles; pertenecen espontá-
neamente a las más elementales formas de la cultura 
catalana –en el más amplio sentido de cultura, inclui-
das las formas económicas– y responden igualmente 
al arraigo histórico, folklórico, emocional de ser ara-
goneses. A ninguno de ellos se le ha ocurrido segu-
ramente que la regionalidad dependa de modo exclu-
sivo de la lengua, o que sea incompatible o chusco 
ser aragonés y hablar catalán. Acaso alguna vez ha-
yan sentido en los demás el gesto distante: algún ca-
talán que les haya tratado con menosprecio por su 
peculiar pronunciación, algún aragonés muy alejado 
de esa realidad que haya mostrado extrañeza y hasta 
puede que enfado por ver a un paisano hablando en 
su idioma, y que éste –¡anda! no es el castellano fuer-
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te y bronco de Almudévar, Tauste, Belchite o Camin-
real.  

Pero ellos no hacen cuestión regional. Sólo aspi-
ran a ser escuchados, atendidos. A crecer. Como los 
demás, como cualquier otra comarca. No más ni es-
pecialmente: igual. Esta es la queja, que he escucha-
do muchas veces a gentes de la Litera («no somos ni 
una cosa ni otra», «nadie nos atiende») o del Mata-
rraña, que van hacia Tortosa, o Castellón o Zaragoza, 
pero que acusan gravemente la distancia y alejamien-
to de Teruel. Ir a Huesca, ir a Teruel, supone apenas 
ir a Hacienda, pagar impuestos o multas, examinarse 
de conducir y cuatro gestiones más, ingratas, incó-
modas. (Los escasos pueblos zaragozanos en esta 
situación sufren menos este problema, están mejor 
comunicados y reciben más «tirón» de la capital). 

No se trata de pedir fueros especiales, pues. Pero 
sí sería urgente que las provincias aragonesas, la Re-
gión toda, tomase conciencia de esta situación. Que 
se apoyase al Aragón catalán en sus reivindicaciones 
normales, y que todos, solidariamente, supiéramos 
entender su necesidad de una escuela en lengua ma-
terna, una liturgia, unos medios de comunicación (La 
Voz de la Litera, de tan irregular aparición, publica 
siempre páginas en catalán, por ejemplo. 

Ha sido grande el abandono que estas comarcas 
han estado. Bastante en lo socioeconómico: por su 
distancia, por el “alejamiento” que a algunos les su-
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pone esa idiosincrasia, incluso puede que por el relativo 
bienestar de una agricultura normalmente boyante, pero 
sobre todo en el cuidado de su personalidad, de sus ca-
racterísticas culturales. No cabe duda de que existe, y 
camina hacia el futuro, una «cultura del chapurreau». Y 
perdone el lector la afectuosa ironía. Una cultura, por 
ejemplo, lingüísticamente estudiada por pioneros como 
el profesor Artur Quintana, en sus viajes desde Alema-
nia, cuya tesis y otros trabajos han profundizado en las 
formas dialectales de La Codoñera y otros lugares de 
Teruel. Una cultura mostrada –casi «reinventada»– por 
las canciones de Tomás Bosque, tan llenas de ternura, 
de amor por esa tierra. Una cultura expresada sobre 
todo todo en hechos sencillos, en convivencia, en traba-
jo. Aragoneses correctos, serios, dignos, capaces de una 
agricultura alegre y creadora, son estas gentes de bien, 
no conocidas en su propia región como merecen. 

Alguien dirá, aún, si sus nombres y los de sus pue-
blos deben ser escritos siempre en catalán o en caste-
llano: Pere, Joan, Ramoneta, Quinet, Val-de-Roures, 
Aiguaviva, Tamarit de Llitera, o Mequinença… Yo, 
acaso cortando por la tremenda, contestaría que cada 
cual lo escriba según sabe y usa, que ambas lenguas son 
españolas y nuestras. Y que, aunque leo gustosamente 
el catalán, cuando hablo con gentes catalanas, cada cual 
habla en su idioma. Y nos entendemos muy bien. Los 
dos. 

 
Andalán, nº 74-75, 1 de octubre de 1975, p. 6 
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LA LITERA.  

ELS SEGADORS EN ARAGÓN(1977) 
 

—¿Aquí también os sentís más catalanes que ara-
goneses?  
—Hay de todo —me contesta la guapa muchacha 
que atiende el bar Sara en Alcampel, corazón de 
la Litera—. 
—¿Tú, por ejemplo? 
—Me da igual. Aquí no somos ni aragoneses ni 
catalanes. Esto es la Litera y basta.  

 
El viaje, deseado y esperado hace tiempo, se adelan-
ta, al saber de los incidentes en las fiestas de Altorri-
cón. Un pequeño asunto, apenas una anécdota, pero 
en realidad un problema tapado desde mucho y que 
casi nadie se atreve a afrontar de cara. 

Cuando Carbonell, que en un recital en Tamarite 
días antes se había mostrado “muy aragonés”, dema-
siado según los grupos, llegó a la vecina población 
para un nuevo recital, 'le avisaron de que “no se me-
tiera con Cataluña”, era un tema muy espinoso aquí. 
Joaquín que nunca lo hace y en todo caso lamenta 
como Labordeta o los demás las forzadas emigracio-
nes, capeó bien el temporal, explicó cómo los pue-
blos catalán y aragonés son verdaderamente fraternos 
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y no hay problemas entre ellos, aunque sí frente a sus 
oligarquías. Algunos no quedaron satisfechos. En 
todo caso, este verano tan fresco, allí ha estado “ca-
liente” el tema catalán: algunas senyeras y hasta el 
canto de “Els segadors” han excitado ánimos de cata-
lanistas y aragonesistas y, no digamos cuando, hace 
unos días, se ha restablecido la Generalitat, que algu-
nos consideran “catalanamente” algo propio. 

El problema de la frontera catalano-parlante con 
Cataluña ha vuelto a plantearse. Tímidamente aún. 
Algunos no se atreven a decir lo que piensan. Otros 
lo hacen en un follón de fiestas: también en Fuentes-
palda, en el Bajo Aragón, a propósito de un recital de 
Lluís Llach, en que se calentaron algunos del pueblo 
con emigrantes de veraneo. Y es que en la tierra que 
canta Tomás Bosque en chapurreau la muralla mon-
tañosa y la aparición del ferrocarril de Val de Zafán 
hacen mucho más fácil la comunicación hacia Torto-
sa. O en el Bajo Cinca, el catalán hablado y tan ara-
gonés, acaso reforzado por la cohesión de COACIN-
CA y su enérgica y eficaz defensa de los intereses de 
la comarca. Pero la Litera, en cambio, es una auténti-
ca bolsa de “administración aragonesa” y hechos ca-
talanes. Reivindicada aún sólo en las enciclopedias, 
como en la Dolça Catalunya, en que Josep Vallverdú 
escribe sobre “La Cataluña aragonesa”, con despistes 
y triunfalismos, no está lejano el día en que la nueva 
Cataluña autónoma replantee el problema. 
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Y es que ya casi todo lo hacen allí, menos el re-
gistro civil, me dice un campesino resignado. La afi-
liación a la Seguridad se ha trasladado a Lérida; ¡bo-
nita forma de resolver –¿provisionalmente? – el es-
candaloso tema del hospital de Huesca oriental! Hu-
bieron de matarse dos docenas de ancianos para que 
se replantease con caracteres dantescos... y lentos. 
Pero es que, además, los hijos ya van naciendo cata-
lanitos, en Lérida; incluso en las clínicas privadas. Y 
allí se va a asegurar vidas y haciendas o a pedir ayu-
da al Servicio de Plagas de Extensión Agraria, de que 
se depende. Y toda esta comarca es diócesis de Léri-
da, aunque hace años que se invoca precisamente la 
necesidad de adecuar los pueblos y regiones; como si 
no pudieran atender en catalán desde Barbastro a los 
cristianos catalano-parlantes de la zona... 

La Litera es un ghetto, una bolsa de incompren-
sión entre Aragón (“l’Aragó”, dicen mirando a la 
lejanía, más allá de Binéfar) y una Cataluña tan pró-
xima pero aún lejana. Lo que pasa es -me dice un 
estudiante que va a Lérida cada día– que la economía 
acabará imponiendo su ley: y aquí todo depende de 
Lérida. Dos docenas de pueblos que apenas alcanzan 
los quince mil habitantes, de los que casi la tercera 
parte están en la capital comarcal, Tamarite, plácida 
en su riqueza agrícola (hasta este año, que se fastidió 
la fruta), y de espaldas a Binéfar, con más de ocho 
mil habitantes, población industriosa y ajena hoy a la 
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Litera, aunque sea cruce obligado de sus caminos. La 
Litera es, casi, un anacronismo, un lugar residual, 
olvidado, apenas un grano infectado en la rica ribera 
del Cinca medio y sus afluentes, regada además por 
el Canal de Aragón y Cataluña que Costa ayudó tan 
decisivamente a llevar a fin. Políticamente ha habido 
mucho voto al PSOE pero rebrota con fuerza el viejo 
anarquismo y regresan gentes del Comité que “ahora 
lo contarán todo”, me dicen; hasta un mítin catalanis-
ta dio el democristiano Durán Lleida en Altorricón, 
y, respetado en su retiro, vive en Alcampel el cono-
cido comunista Sixto Agudo: todos coinciden en re-
valorar la comarca, darle más acusada personalidad y 
desarrollo (a los de Alcampel les convendría el pan-
tano de Campo, si se regula bien y pueden regar su 
secano, por ejemplo). Pero sólo se trabaja abierta-
mente hacia Cataluña a nivel individual o de peque-
ños grupos, como “Lo Cadell”, nacido clandestina-
mente hace unos cinco años en Altorricón, capital del 
catalanismo minoritario pero entusiasta. Hoy los jó-
venes que crearon el grupo, critican cierto infantilis-
mo y elítismo en los propósitos: pero ellos llevaron 
por primera vez a Labordeta, a Llach, a Muntaner, a 
La Bullonera, ahora a Carbonell con todo el lío... 
Hicieron pegatinas, carteles, “en la nostra llengua”, 
abogando en su mensaje por levantar la Litera “que 
está bastant per térra”. 
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Una postura nostálgica y algo numantina, aunque 
en el fondo aragonesista, es la de “Los Castellasos”, 
asociación tamaritana, o la de los emigrados en Bar-
celona. “Los Amigos de Tamarite”, que se reúne a 
cenar anualmente, escuchan emocionados su rondalla 
paisana y protegen obras de evocación de la patria 
chica, como el diccionario y la historia de Tamarite 
de Joaquín Carpí. Por su parte, la siempre moribunda 
Voz de la Litera, que alentara el entusiasta Montori 
casi arruinado por ella, hace tiempo que no sale de 
nuevo, impresa –claro está– en tierras catalanas de 
Balaguer. Dicen rumores bastante fundados que qui-
zá el tamaritano redactor de Aragón/Exprés Daniel 
Llagüerri pudiera hacerse cargo pronto del único ór-
gano de opinión comarcal.  

En una postura de sereno pero firme aragonesis-
mo están, según manifiestan a Andalán, el veterano 
periodista nacido en San Esteban de Litera, José Ma-
ría Hernández Pardos, o el escritor socialista de 
Monzón, Manuel Porquet Manzano, miembro del 
equipo andalanero y buen conocedor de esa comarca. 
También el que quizá sea la figura más respetada y 
conocida de la Litera hoy: Florencio Nadal, por mu-
chos años alcalde, hoy oficial de notaría y presidente 
de la cooperativa frutera, demócrata cristiano que 
supo resistir a la tentación de Ballarín de presentarle 
a senador por la UCD. Nadal cree que las ventajas 
del régimen jurídico aragonés no tienen comparación 
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con el catalán y, que aquí se habla ribagorzano en 
realidad.  

En cambio Jerónimo Enjuanes –Chironi, aquí, pa-
ra todos–, joven estudiante de Derecho en Lérida 
pero muy afincado en su casa de Alcampel, represen-
ta con mucha personalidad y coherencia la postura 
catalanista, pero con realismo. El piensa que será 
difícil mover el asunto a fondo, salvo que lo muevan 
desde Cataluña; pero que “si [a] la gente le expusie-
ran todo el rollo de pe a pa, ¡a Catalunya!’’. Porque 
están hartos del centralismo idiota aragonés, del olvi-
do egoísta, de escuelas en castellano en pueblos en 
que todo el mundo habla catalán, y no “chapurrean”, 
que ya basta de complejos. Hoy la tele llega en pro-
grama catalán espléndido, que trata de vez en cuando 
temas de esta zona, y gusta mucho. Y puede más un 
lustro de tele que diez siglos de historia, señor Mac 
Luhan. 

 
Andalán, nº 135, 14 de octubre de 1977, p. 17. 
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LOS ARAGONESES QUE HABLAN CATALÁN 
(1979) 

 
En las últimas semanas, y a propósito de varios ar-
tículos y cuestiones, han llegado a Andalán multitud 
de cartas terciando en el tema. La mayoría de las ve-
ces con justas indignaciones; también en muchos 
casos –sobre todo cuando procedían de la zona de 
Barcelona, de nuestros emigrantes–, mezcladas éstas 
con la propia sensación ante lo catalán de allí. El te-
ma es viejo, y nos hemos ocupado de él con alguna 
frecuencia, siempre menos de lo que hubiéramos 
querido y seguramente debido. 

Pero recuérdense, desde los primeros números, 
comentarios a propósito de la obra del Prof. Artur 
Quintana, artículos de Ánchel Conte (sí, también so-
bre el catalán), o, más recientemente, varios números 
con atención a la Llitera, etc. O frecuentes informa-
ciones sobre el Baix Cinca. Quizá la zona menos es-
tudiada singularmente (aunque sí en cuanto a Bajo 
Aragón) sea la franja catalana de Zaragoza y Teruel. 
Quizá por ser la que hasta hace poco suscitó menos 
problemas. Su portavoz máximo, el cantautor Tomás 
Bosque, ha cantado y rabiado bastante: en nuestro 
anterior número escribe un texto breve de una belleza 
e importancia sólo empañada por la infinidad de erra-
tas. Un viaje a Maella, la semana pasada, de quien 
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esto escribe, le ha permitido tomar contacto también 
con el elevado grado de nerviosismo, indignación, 
perplejidad, de muchas de sus gentes... o la negativa 
del problema, que es otro modo de evocarlo. 

Siguen, efectivamente, los equívocos desde Cata-
lunya y los olvidos desde el resto de Aragón: cén-
transe los ataques a éstos, ya se sabe, en Zaragoza, 
pero no es sólo allí donde radican, o en su nueva 
DGA, pero hay más. Desde Catalunya, porque se 
siguen editando enciclopedias, revistas y periódicos, 
programas de radio y aun de televisión, que, dedi-
cando una atención que esas zonas no reciben de 
Aragón, reclaman o, al menos sugieren con diversas 
denominaciones, la franja catalana. Desde la deno-
minación equívoca según quien la emita de «Cata-
lunya aragonesa», a quienes hablan de zona catalana 
de administración aragonesa (por no decir «ocupa-
ción», hay para todos los gustos). Este verano, la 
marcha catalana llegó hasta Cretas –precisamente 
divisiones internas la dividirían y aun dispersarían 
allí– y fue recibida con miedo, indignación y, desde 
luego, frialdad y ausencia total, excepto el joven cu-
ra, una de las pocas personas que asumen la catalani-
dad lingüística y luchan por un Aragón plural, sin 
ninguna, clase de complejos. 

Porque ese es el otro problema. Aparte la varie-
dad de una zona de tantos cientos de kilómetros de 
longitud y escasa anchura, que va desde el Pirineo 
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ribagorzano a Aguaviva; y que, naturalmente, genera 
diversas situaciones y respuestas según la idiosincra-
sia y vitalidad de las comarcas y aun localidades. 
Aparte el problema específico de la zona oscense 
obligada a pertenecer a la diócesis de Lérida contra 
toda opinión popular, es increíble cacicada que no se 
sabe bien de dónde parte. Lo cierto es que en muchos 
de estos pueblos sienten el de la lengua como un pro-
blema opresor, pero no saben qué hacer: hay contro-
versias, se politiza, sobre todo desde la derecha, que 
no acepta ciertas evidencias y sospecha manipulacio-
nes “gauchistas” con el tema; hay quienes se niegan a 
reconocer que “eso que hablan y llaman con mayor o 
menor vergüenza el “chapurreau” es catalán. Lleno 
de palabras antiguo-aragonesas, de castellanismos 
deformados, de localismos en acentos y léxicos, pero 
catalán. Parece que reconocerlo suponga entregarse 
de pies y manos al «país» vecino. 

Una vez más, y no cerrando, sino quizá profundi-
zando en la polémica, proponemos: 

– Máximo grado de atención al tema. El de la fa-
bla es más original, muy interesante desde el punto 
de vista lingüístico y base de orgullo nacional–
aragonés como seña de identidad. Pero el catalán, 
mucho más hablado, no es menos seña de identidad 
de un pueblo trilingüe, que deberá serlo satisfecho de 
ello e integradoramente. No es nadie menos arago-
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nés, hable en su conciencia como hable, o lleve lo 
que lleve en el carnet de identidad. 

– Puede ser, y de hecho es, preocupante que se 
apresuren a ofrecemos todas las facilidades para la 
enseñanza del catalán y no para la fabla. Esto debería 
preocupar a ambos grupos de hablantes, y no hace 
falta explicar por qué. 

– Los niños que hablan en sus casas el catalán, 
deben contar con la posibilidad de dar en catalán sus 
primeras clases y, siempre, de regularizar científica-
mente tanto este habla materna como la oficial de 
todo el Estado, que es la castellana. Hay padres que 
hablan siempre en chapurreau y quizá teman este 
paso, pues hasta ahora, se pensaba que el bilingüismo 
era fuente de conflictos, complejos de los críos, difi-
cultades posteriores para hacer carreras o triunfar en 
la vida. Todo lo contrario. Está más que demostrado 
que crecer y madurar psíquicamente con estabilidad 
lingüística es asegurar un futuro intelectual y social 
próspero. El grave problema son los maestros, pues 
muchos no son de la zona ni hablan ni entienden. Y 
¡cielos, es tan lenta la burocracia de Educación y 
Ciencia para resolver estos temas en el caso de que 
realmente lo deseara…! 

– Prensa, tebeos y libros, radio, televisión, al me-
nos en parte con contenidos en catalán y mentalidad 
aragonesa. Es urgentísimo dotar de medios de comu-
nicación propia por sencillos que sean, a todas estas 
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gentes. Tamarite tiene un periódico que ya sale men-
sualmente, pero de ahí para abajo se carece de me-
dios frecuentes de expresión. 

– Realizar numerosos estudios: lingüísticos sobre 
las variedades locales o dialectales, manifestaciones 
literarias, estudios sociológicos; de folklore; de eco-
nomía comarcal... 

– No lo olvidemos: en el fondo está el tema clave: 
Cataluña. El trasvase. La envidia justa por sus pro-
gresos autonómicos y nuestro estancamiento en el 
charco. El miedo al vecino gigantesco y poderoso, las 
desconfianzas mutuas. Por eso creo que los aragone-
ses de la franja catalana tienen una hermosa misión: 
la de actuar de gozne, de vaselina para las fricciones, 
de diplomáticos, los más idóneos, para que las ten-
siones sean más que correctas fraternas, como nunca 
debieron dejar de ser. 

 
Andalán, nº 192, 17-11-79, p. 10. 

 
ENTREVISTA. ARTUR QUINTANA:  
A LA NORMALIZACIÓN DEL CATALÁN EN 
LA FRANJA ARAGONESA SE OPONE LA 
«ESPAÑA NEGRA” (1984) 
 
 —Bueno, claro: visto desde Valencia, lo de aquí 
resulta perfecto. 
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Hay un deje de Ironía en esa paradoja. Hablamos 
larga, relajadamente, punto por punto. Es algo que 
hemos comentado ya bastantes veces, aunque hacía 
muchos años que no nos veíamos, desde aquellas 
fiestas de Molinos, creo. Artur Quintana transmite 
serenidad, reposo, y una imagen muy próxima al 
científico actual. Catalán por los cuatro costados, 
nació en Barcelona en 1936... 

—Pero en paz, que conste, antes de la guerra —
ataja rápido—. Mi padre, que había sido comisario de 
brigada de Esquerra Republicana, tuvo luego que 
exiliarse, nada menos que once años, parte en Ale-
mania, y de ahí mi interés por la lengua y la cultura 
alemanas. Influido por él, estudié germánicas en la 
Universidad de Barcelona. Luego fui lector en Gran 
Bretaña y en Friburgo de Brisgovia, lo que me hizo 
interesarme cada vez más por las lenguas románicas, 
el castellano, el catalán. De hecho, obtuve una cáte-
dra de alemán y estuve dos años en Canarias, pero lo 
que no había apenas era alumnos y como, además, 
entre tanto me había casado con Sigrid, tiraba Ale-
mania. Llevo diez años de bibliotecario en Spira, y 
desde hace un par explico catalán en la Universidad 
de Heildelberg, a un nivel interesante: el año pasado 
di un curso de dialectología catalana, que es lo que 
más me interesa, sobre todo la aragonesa. 

—Esa es nuestra vinculación, por la que, desde 
hace años, has colaborado varias veces en Andalán, 
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también redactaste bastantes voces de gran interés en 
la Gran Enciclopedia Aragonesa. ¿Cómo empezó tu 
interés por el catalán hablado en Aragón? 

—Hace casi veinte años que voy por La Codonye-
ra, y en el 72 presenté mi tesis doctoral sobre el habla 
de ese pueblo del Bajo Aragón turolense, por cierto 
aún inédita... 

—Y desde hace unos años tienes incluso allí tu 
casa de vacaciones. 

—Sí, desde hace cuatro. Un tanto abandonada, 
claro, por la distancia. 

Y pasamos a tocar, en bloque, varios aspectos ge-
nerales sobre la situación del catalán en general. La 
tarde de un Sábado de Pasión luminoso y fresco, par-
dea lentamente. En torno a la mesa está también su 
hijo, un mozarrón de 19 años que habla perfectamen-
te, claro, alemán, castellano y catalán, y está también 
Tomás Bosque, el veterano cantautor voluntariamen-
te alejado por unos años, mientras estudia música a 
fondo: con él hace muchos tiempos que hemos ido 
hablando estas cosas del catalán aragonés, al princi-
pio casi en solitario, luego pronto conocimos a Artur, 
que daba argumentos científicos a lo que nos parecía 
diáfano. Y están, también, Rosa, la mujer de Tomás, 
y la mía, Marisa. Una buena redolada, que prolonga-
remos hasta entrada la noche. 

—¿Cómo ves hoy el estudio sobre el catalán, en 
general? 
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—Está normalizado, pero hay muy poco. Apenas 
las universidades de Barcelona, Valencia y Palma y, 
hace poco, Salamanca y algún otro sitio. No hay cá-
tedra de catalán, en Zaragoza, por ejemplo, cuando 
sería bastante lógico. 

– ¿Ni en Madrid? ¿Por qué? 
—Prefiero no comentar eso. En realidad, tampoco 

en el extranjero hay cátedras propiamente dichas, ni 
en Francia. Bueno, sí, hay en Italia, en Cagliari, Ca-
ller, la de Jordi Carbonell. Y luego, en efecto, se dan 
cursos en Estados Unidos, Alemania, etc., y hay aso-
ciaciones de estudiosos de catalán en todos esos paí-
ses, y una Asociación Internacional de Catalanístíca, 
con unos 700 socios, por cierto la mitad catalanes y 
la otra mitad extranjeros, quiero decir poquísimos de 
otros lugares de España... 

—¿Y el Institut d'Estudis Catalans, qué tal? 
—El Institut yo creo que sigue casi en las cata-

cumbas, como cuando Franco, y eso es grotesco, ha-
biendo hecho tanto durante lustros, en la «resisten-
cia». Se le tilda de excesivamente conservador y yo 
no sé hasta qué punto eso es justo. En todo caso, 
aunque yo estoy muy lejos y veo las cosas grosso 
modo, supongo que en esos temas, y en la propia 
universidad, debe de haber intrigas, politización, etc. 
Los resultados, desde luego, son nefastos. 

—¿Cuáles son, para ti, las grandes figuras actua-
les del estudio del catalán? 
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—Entre otros, Badía, Molí, Veny (dialectólogo, 
autor del Atlas lingüístico que parece acabará salien-
do pronto), Corominas, Carbonell, Joan Solá, Ara-
món, secretario del Institut... 

—Y la preocupación científica por el catalán ha-
blado en Aragón, ¿es antigua? 

—Desde luego; aunque sólo nos remontemos a 
principios de siglo, hacia 1905, son las expediciones 
de mosén Alcober, y luego irán los estudios de Moll 
y Griera, que hizo en los años veinte su tesis doctoral 
sobre la frontera. Luego se han hecho ya muchos más 
estudios, hay cinco o seis tesinas, etc. De hecho, ya 
en el Congrés Internacional de Catalán —primero y 
único celebrado, en 1906—, hubo varias ponencias 
sobre temas aragoneses. Y muchos otros, ya te digo: 
Sanchís Guarner, ya en los cincuenta, desde Valen-
cia, etc. Sí, yo creo que desde allá el tema se ha lle-
vado bastante bien. 

—¿También políticamente? Aquí nos saca de qui-
cio de vez en cuando algún gracioso que hace un 
atlas, un mapa, un artículo sobre la «Catalunya de 
administració aragonesa» y cosas así, y las postales, 
y todo eso. 

—Bueno, es que la reivindicación clásica de «Ca-
talunya» incluye en los mapas Andorra, Rosellón y 
Cerdaña, y la franja aragonesa. Pero en realidad no 
hay mucha formulación expresa, teórica, escrita. 

—¿Qué opinas tú? 
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—A mí me es igual por donde pasen las fronteras. 
Lo que me preocupa es cómo están las gentes, su 
habla, su cultura. Quiero decir que en Austria, por 
ejemplo, o en Suiza alemana, no hay problema con 
que sean uno u otro país: usan su lengua con la ma-
yor dignidad y perfección. En Alsacia, ves, ya es otra 
cosa, allí no es tan fácil. Y aquí, en Aragón, pues yo 
creo que tampoco. Como por ahora todo esto que se 
está diciendo, que está muy bien, me parecen sólo 
músicas celestiales, pues no lo tengo muy claro. Yo 
creo que por ahora, a pesar de la buena intención, no 
se deja desarrollar plenamente el catalán. 

—Andamos, además, muy verdes en estudios 
científicos, ¿verdad? 

—Sí. En Aragón, lo catalán como reivindicación 
cultural no significa prácticamente nada. Ni hay ape-
nas estudios filológicos importantes. 

Aquí tercia Tomás Bosque: 
—Podría salir un grupo desde Aragón que defen-

diera el catalán hablado aquí. 
—Pero acabaría pasando como con la fabla: que 

la defienden los que, al abandonar los valles y llegar 
a Huesca, toman conciencia del problema. Los cata-
lano-parlantes se van a Barcelona, a Lérida. De todos 
modos —añade Artur— creo que el que la consejería 
de Cultura de la DGA haya asumido la defensa del 
catalán es la mejor solución, y que es bueno que no 
tenga que ser defendido desde Catalunya. Ya te digo: 
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a mí las declaraciones por ahora me parecen correc-
tas, pero habrá que ver los frutos. Si ni tan sólo se 
consiguen clases, si todo esto provoca tanta reacción 
me temo que se avanzará poco y mal. 

—¿Encuentras lógica esta reacción en contra por 
parte de alcaldes conservadores, de otras gentes (lue-
go de la entrevista, el Heraldo trae una carta de un 
numeroso grupo de maestros del Matarranya en con-
tra de la actual política de la DGA). 

—En cierto modo sí. Está, de un lado, la incom-
prensión del tema en el resto de Aragón, con una ac-
titud parecida a la de los que no hablan una lengua 
regional en el resto de España. En cuanto a los habi-
tantes de la franja es por autoalienación: no conciben 
que se pueda ser aragonés, que son, y desear ser, y 
hablar catalán. Temen esa contradicción. 

Y comentamos todos el caso, tan curioso, de Al-
cañiz, donde de un tiempo a esta parte se oye cada 
vez hablar más catalán, por ejemplo en el mercado. 
Los llegados de la zona catalanoparlante, sin embar-
go, no mantienen en sus hijos esa cultura: éstos ya no 
van a escuela, ni siquiera van a recibir clases de cata-
lán. 

Tomás Bosque opina que el interés por el catalán 
es muy pobre en el Bajo Aragón de había catalana. 
En Ia medida en que el hablante toma conciencia, sí, 
pero muchos no se lo han planteado. 
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—Pero, —dice Quintana— resulta que no saben 
leer en catalán, pero les das un libro y leen. Y hablan 
con total espontaneidad, ellos y los hijos. Ahora bien: 
nada más. No quieren complicar las cosas. Así, si la 
enseñanza es optativa, me temo que no se avanzará 
mucho. 

—Bueno, —añade Tomás— yo creo que en todo 
este tiempo se ha ganado una cosa importante: el 
nombre. No era fácil, venga con lo del chapurriau. 
Ahora ya casi nadie preparado niega que eso es cata-
lán. Y creo que la normalización cultural en la franja 
se puede hacer en Aragón, pero sin pretender desli-
garla de la cultura catalana. 

—Es que —sigue Artur— aún queda mucha «Es-
paña entera», la de los reaccionarios que se oponen a 
esa normalización. La España «Una, Grande y Li-
bre»... ¡Y pensar que esto podría empezar a cambiar 
muy rápido! Los pueblos en relación económica con 
Cataluña lo entienden mejor, el catalán se cotiza. No 
es que lo defendieran por su propia dignidad, no, y es 
una pena; pero tampoco la intelectualidad de este 
país, que lleva lustros diciéndoles que eran unos bru-
tos, que debían renegar de lo propio. Ayer estuve en 
Benabarre y una persona se quejaba de que no se 
hubiera enseñado en catalán, porque ahora sirve. Eso 
sí: ¡esa misma persona me negaba que lo de ellos 
fuera, en realidad, catalán...! 

—Total que: ¿un poco escéptico? 
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—No. Es que influye mi propia actitud. Yo soy, 
en general, muy pesimista. 

—Es que también en Cataluña las cosas van muy 
mal —añade Tomás—. 

—Sí, sí. Y visto desde Valencia, lo de aquí resulta 
perfecto, claro. 

—(Tomás); Es que la actitud clara de la DGA ha 
sido decisiva. Y no es algo estrictamente nuevo: ya 
Juan Antonio de Andrés dio un discurso en catatán 
en Fraga. 

—Pero si sacas lo de la DGA, aquí se empieza y 
acaba todo. 

—Porque, por ejemplo, los medios de comunica-
ción, andan regular, ¿no? 

—Sí. En canción, apenas aquellas dos canciones 
de Tomás Bosque, aunque yo creo que tienes una 
docena más escritas, ¿eh?... y algo de un chico de 
Zaidín, Antonio Abad, que apenas ha empezado. En 
radio y TV, mal. En la franja no terminaba de caer 
muy bien el canal catalán, pero como el aragonés 
siga así... Y en prensa, apenas nada, si quitas La Voz 
de la Litera que trae cosas en el dialecto tamaritano y 
con su grafía, alguna revista escolar... casi nada. Y, 
ya digo, en Zaragoza, a nadie se le ha ocurrido poner 
cátedra de catalán. 

—Y en Cataluña, incordiando: ¿Sabes lo de Ba-
rrera, que iba a venir a dar mítines en la franja, y le 
respondió el alcalde de Fraga, Paco Beltrán...? 
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—Yo creo que eso es un bulo. Lo que hubo es que 
nacionalistas de Esquerra, que no es lo mismo, pusie-
ron algún candidato de la franja para demostrar su 
reivindicación, y quizá se lo adjudicaron a Heribert. 
De todos modos, la propia Catalunya no mira ni se 
acerca apenas a Aragón, y a veces puede haber erro-
res, desde luego... 

Andalán, nº 403, 1 de junio de 1984, pp. 38-40. 
 

 
ELOGIO DE PEPE BADA (2014) 

 
Hace unas cuantas semanas me invitó Pepe Bada a 
acompañarle a su pueblo natal, Favara (ellos prefie-
ren escribirlo en su lengua catalana), e intervenir en 
un encuentro de fondo religioso aunque profunda-
mente humano, sobre “La crisis como reto global”… 

Pensé al regreso… considerar si no se equivocaba 
una vez más esta sociedad aragonesa nuestra, todos 
nosotros (a los políticos habría ya que dejarles en su 
paz, estos y aquéllos, y no pedirles cosas que no les 
gustan, entienden, interesan), olvidando darle a José 
Ramón Bada la atención, respeto, cariño que merece, 
que le damos privada pero no públicamente. 

He visto pocas personas tan profundamente reli-
giosas, de un cristianismo que no juzga ni ataca, sino 
abraza; no impone sino interroga. Pepe, una de las 
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mejores cabezas del muy selecto grupo de profesores 
del Seminario zaragozano en los sesenta, era doctor 
en Teología por la Universidad de Munich y licen-
ciado en Filosofía por la de Valencia. Tan buena ca-
beza que pronto chocaría con la reacción nacional–
católica que repudiaba el Vaticano II, con su revista 
Eucaristía, matraz del progresismo católico, a la que 
Cantero retiró autorización en 1975; cuando publica-
ba libros “para una enseñanza crítica de la Religión”, 
cuando se preguntaba con otros colegas sobre la iz-
quierda aragonesa, concluyendo que muchos éramos, 
claro, de origen cristiano. Lo fue cuando, con otras 
muchas y generosas mentes (Miret, Laín, Aranguren, 
etc.) acudió a algunos encuentros del instituto Fe y 
secularizad. 

Fue fundador del PSA, hacia el que atrajo a Re-
construcción socialista, su grupo político y sindical 
de origen cristiano. Tuvo actuaciones decisivas. Y 
cuando, tras largos debates que ayudó a formular, 
formó parte del PSOE unificador, fue consejero de 
Cultura y Educación en el Gobierno de Santiago Ma-
rraco (1983-1987), el primero autonómico salido de 
las urnas. Y sin apenas medios materiales ni huma-
nos, supo concebir con altura lo que debería ser la 
Cultura en una comunidad autónoma como la nues-
tra.  

Lo hizo suscribiendo un Convenio sobre el Patri-
monio Histórico, Artístico y Documental de la Iglesia 
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Católica en Aragón; comprendiendo la importancia 
de recuperar los papeles de Joaquín Costa y estudiar-
le a fondo; participando en estudios sobre el Conde 
de Aranda; logrando de los duques de Alba la cesión 
del archivo de Híjar-Aranda al Gobierno aragonés; 
auspiciando ediciones tan importantes como el Ara-
gón, reino de Cristo, del P. Faci, o La restitución del 
cristianismo, de Server que tradujo Ángel Alcalá: 
ayudando, en crisis profunda, a morir con dignidad a 
la revista Andalán. Muchos no lo olvidamos. Y, co-
mo alguna vez bromeo con él, creo que le criticamos 
mucho más que a sus sucesores, que lo merecieron 
muchísimo más. Así era la izquierda: depresiva y 
autocrítica… 

Muy en especial destacó defendiendo con leyes, 
actos, escritos, palabras, la lengua catalana hablada 
en Aragón, promoviendo la enseñanza también de las 
modalidades propias. Cuando al fin se constituyó el 
Consejo Superior de Lenguas de Aragón en 2010 fue 
su primer presidente como miembro de mayor edad 
(y yo añadiría mayor respeto y mérito). Ay, como 
vemos languidecer todo lo relativo a nuestras len-
guas.  

El Periódico de Aragón, 26 de marzo de 2014. 
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LIBROS DE POESÍA Y TEATRO EN CATA-
LÁN (2010) 

 
Hace meses que el principal estudioso del catalán 
hablado en Aragón, Artur Quintana, nos habló de la 
nueva colección Lo Trinquet que edita el Instituto de 
Estudios Turolenses, con textos aragoneses en esta 
lengua. Como dice la directora del IET, Monserrat 
Martínez, en un cabal y sentido prólogo, esta serie 
quiere ser, como han sido siempre los trinquetes en 
nuestros pueblos, “un lloc de trobada, de debat i de 
creació de tots els turolenses i les turolenques de 
llengua catalana” (¡Bravo!). Su salida y presentación 
se han demorado en exceso, pues como casi siempre 
con estos temas y más en nuestra querida provincia 
de Teruel y sus comarcas catalanoparlantes, la politi-
zación es casi inevitable y genera tensiones, retrasos, 
oposición a que el sol salga normalmente cada maña-
na. Una pena. 

Pero nunca es tarde si la dicha llega, y ha llegado. 
Los dos primeros volúmenes, muy bellamente edita-
dos, son de Poesía del BaixAragó de llengua catala-
na dels orígenes als nostres dies, al cuidado de Quin-
tana, y que recoge desde Guillem Nicolau, que por 
algo es epónimo de un importante premio, hasta 
nuestros días. Hay muchos textos populares, anóni-
mos, danzas, canciones, oraciones, jotas, grupos mu-
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sicales, etc., y hay los de algunos autores ya bien co-
nocidos, como Tomás Bosque, Desideri Lombarte, 
Teresa Jasá, Carme Alcover, y muchos otros. Hace 
años que esperábamos este libro. Y ha valido la pena. 

Fora de temps, fora de lloc es una pieza teatral en 
que la autora, Marta Momblant Ribas, desde hace 
unos años afincada en Beceite, plantea casi como un 
enigma, cruces de vidas en épocas diferentes, de ahí 
el título, con maestría textual y dramática, devol-
viéndonos el gusto por el teatro leído y, ojalá pronto, 
representado. 

Según el plan bianual, aún habrían de salir este 
año dado el retraso, otros dos libros que esperan y 
dan fe de vida de la colección: Pasqual Andreu lo 
Florit, un extenso poemario sobre este conocido ban-
dolero turolense, de José Miguel Gràcia y Les aven-
tures del sastre Rocd’Arça, novel•lainèdita d’en D. 
Lombarte y la única que escribió, según nos informa 
nuestro viejo amigo Artur, a quien felicitamos y 
abrazamos, como cada vez que es objeto de críticas y 
ataques por su pulcra defensa, como nosotros desde 
1972, del habla catalana de un puñado importante de 
aragoneses. 

Andalan.es, 19 de agosto de 2010. 
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NOS HAN SACADO LA LENGUA (2103) 
 
He obedecido la buena norma que me enseñaron de 
chico: cuando estés muy enfadado, cuenta hasta cien. 
Y hasta cien veces cien he estado contando, tras el 
espectáculo dado en toda España (también leo me-
dios lejanos y me escriben muchos desde el extranje-
ro) con la negación del mero nombre de dos de nues-
tras lenguas. Hemos sido la risa, el asombro, la in-
dignación, más aún dentro que fuera. Aquí, seguimos 
estupefactos, porque nunca el surrealismo político, 
tan propio de esta tierra, había llegado tan lejos.  

Ya se esperaba, no algo así, inimaginable hasta 
ese momento, pero sí carpetazos, pucherazos, cierres 
en falso a un asunto que llevaba demasiados años 
pudriéndose a la espera de una sanción, Ley de Len-
guas la llamaron. Y ahora, cuando las protestas se 
han producido, aunque con moderadas y educadas 
formas, en las zonas en que se habla el aragonés o el 
catalán, cuando Cataluña ha protestado de la befa y 
escarnio a su idioma, compartido aquí y en otros si-
tios, cuando hasta el ministro Wert ha dejado en evi-
dencia a la consejera Serrat, catalana de nación, por 
haber impulsado, apoyado, legislado, en ese infame 
sentido, quizá haya que preguntarse por qué ha ocu-
rrido todo esto.  
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Porque parece demasiado fuerte que haya ido sa-
liendo así, como sin darse cuenta, escapando a reali-
dades temidas y odiadas, huyendo, como los alema-
nes al final de su guerra mundial segunda, hacia no 
se sabe dónde. Tuvo que haber un geniecillo ideando 
esta propuesta tan absurda, alguien que la ofreció 
como solución a sus jefes, esperando fuera premiada 
su osadía. No ha trascendido, y debe de estar escon-
dido, esperando que amaine la tormenta, pero haber-
lo, lo tuvo que haber. Como las brujas. 

En el análisis debe haber dos partes: una, el ara-
gonés, viejo idioma ahora reducido a los grandes va-
lles del Pirineo, y revitalizado por jóvenes que escu-
driñan sobre ese curioso y hermoso pasado. Idioma 
que floreció en la Baja Edad media, con importantes 
estudiosos, autores, traductores, hasta que la unifica-
ción peninsular tan torpe en algunos aspectos, lidera-
da por Fernando el Católico, hizo entrar en crisis la 
lengua propia, en favor de la castellana. Aun así, me-
dio milenio después, resistían, gracias a las largas 
nevadas y aislamientos, muchos hablantes. Sólo las 
nuevas comunicaciones, la radio y televisión, y mu-
chos políticos que odiaron siempre (y temieron) esta 
pequeña fabla, la han puesto en peligro. Y así, quie-
nes defienden el rebeco, el oso pirinaico, el quebran-
tahuesos, las ermitas románicas en ruinas, no entien-
den que una lengua sólo se salva si se habla, lee, es-
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cribe, enseña. Si no, será otro latín, que ya no lo sa-
ben ni muchos curas, sánscrito puro.  

El caso del catalán, que así se llama, señores 
diputados ultraconservadores, el idioma hablado en 
tierras aragonesas orientales, es más complicado. 
Incluso muchas gentes, sobre todo los votantes de 
esos dos partidos impulsores de la estólida norma, 
han defendido siempre que lo que ellos hablan, con 
lo que se entienden perfectamente con catalanes, va-
lencianos, baleáricos, no es catalán, sino “chapu-
rriau”, es decir, o catalán mal hablado, muy mezcla-
do con castellano y vocabularios propios; o bien un 
dialecto, como todos los demás, del ampurdanés y el 
tortosí al alicantino o el ibicenco, pero que los de 
aquí prefieren denominar con ese feo insulto: chapu-
rriau. Se repite el caso de Valencia, donde el PP ha 
impuesto, hasta con sanciones, y contra el parecer de 
la mayoría de filólogos y humanistas de sus universi-
dades, que ellos hablan valenciano, no catalán. Y con 
unas pocas palabras diferentes, edifican toda una pa-
rafernalia indefendible.  

Que los políticos que nos gobiernan, los del PP, 
actúen como los valencianos, tiene su explicación: 
prefieren hurtar lengua y cultura comunes con Cata-
luña, no vaya ésta, tras sus conatos independentistas 
(que acabarán cuajando, no ahora porque Mas no lo 
puede hacer peor, pero algún día, porque el PP tam-
poco puede casi estropearlo más), a reclamar las tie-
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rras y gentes que pertenecen, dicen, a “els Països ca-
talans”, como hizo D’Annunzzio con su Italia irre-
denta, echando leña al fuego fascista. Pero que este 
despropósito sea apoyado por las gentes del PAR, un 
partido en cuyas siglas y definición figura el arago-
nesismo, resulta disparatado, absurdo. Claro que lle-
van ya demasiados lustros lucrando el poder como 
pequeño pero decisivo eslabón a derecha o izquierda, 
según convenga, y comportándose como un perfecto 
partido de clientelismo en cargos por todo el territo-
rio y sus comarcas, pragmáticos hasta perder prácti-
camente toda ideología. Y en ese camino se dejan lo 
que haga falta, aunque también cobran cara la piel en 
otros asuntos.  

Algún día, cuando tenía tratos con un excelente 
puñado de esos aragonesistas, ya todos hoy alejados 
o marginados por el aparato parista, les señalé la ne-
cesidad, de una parte, de apoyarse en grandes precur-
sores del aragonesismo conservador: valía más que 
se molestasen en ello, que no que nos dejasen a los 
de izquierdas esa tarea. Y, por otra parte, aunque es 
casi un corolario de lo anterior, me dije que era tre-
mendo llevar cuarenta años trabajando sin saberlo ni 
quererlo para un partido tan conservador (en muchas 
cosas ha escorado a serlo tanto o más que el PP), ya 
que mis estudios y ediciones, sumados a un electora-
do altamente conservador, daba un porcentaje, no 
muy alto, pero suficiente, de votos para el PAR. Un 
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partido capaz de apoyar, si es que no salió de sus 
filas la “ideica”, la infamia de negarle a dos de nues-
tras lenguas incluso su nombre común. 

El Periódico de Aragón, 17 de junio de 2013. 
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LA DECADENCIA DE CATALUÑA (2013) 
 
Está habiendo pocos debates de altura sobre Catalu-
ña. Ni siquiera allí, donde el miedo a apostar errada-
mente acalla espíritus y genera fantasmas. Excepción 
notable el libro de este título del “asturiano descreí-
do” Gregorio Morán (autor de una documentada y 
dura historia del PCE y biografías crueles y penetran-
tes de Ortega y de Adolfo Suárez), que resume dieci-
siete años de artículos en La Vanguardia donde ha 
gozado “de una libertad que… jamás hubiera logrado 
en diarios postineros de la capital de España”. Y eso 
que “el pujolismo ha sido letal para la sociedad cata-
lana y no podía dejar de serlo para los medios de co-
municación”.  

Habitante de Barcelona mas no “charnego agra-
decido”, define Cataluña “no específicamente por la 
lengua…también por otras razones ligadas a la geo-
grafía, al trabajo, al ahorro y a tomarse las cosas muy 
en serio”. Y recuerda: “pocas clases políticas pueden 
jactarse como la catalana del prestigio del que gozó 
durante la transición e incluso antes”. No ya luego.  

De las crudas semblanzas, es Jordi Pujol, “todo lo 
que detesto como hombre, como padre, como mari-
do, como político, y no digamos como intelectual… 
Durante muchos años estuve proponiendo a diversas 
editoriales publicar su biografía y no la aceptó na-
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die”. Porque “agarró la transición ya encarrilada y 
supo sacar partido de su veteranía como promotor 
fracasado, como empresario ful, como patriota con el 
riñón cubierto”. Mitificados sus meses de cárcel en la 
cárcel de Torrero, cuando los socialistas le llevaron a 
los tribunales por desfalco, se envolvió en la señera y 
monopolizó el poder, al “convertirse para sus partida-
rios en una seña de identidad del país”, creando en 
veinte años “un sindicato de intereses de tal enverga-
dura, que al final se impone como moral social”. 
Consecuencias: los casos de los jueces Piqué Vidal y 
Pascual Estevill, Javier de la Rosa, Millet, Maciá 
Alavedra, Prenafeta, Muñoz, o algunos hijos de Pu-
jol.  

Con Durán Lleida “no comparto nada”, dice. Del 
primer Artur Mas, que “no tiene mucha idea de nada 
pero sí mucha voluntad por aprender”, resume “las 
dificultades de un trepa para alcanzar el delfinato”, y 
profetiza en 2003: “creo que estamos abocados a 
afrontar procesos soberanistas. Es difícilmente evita-
ble porque se acabaron las ideas y llegaron las con-
vicciones, y el nacionalismo no se razona, se siente”. 
En 2012 buscaba CiU “el derecho a no explicar nada 
de cómo fabricaron la ruina del país y cómo partici-
paron en las operaciones más corruptas”. 

Respeta en el PP la coherencia de Vidal-Quadras, 
“auténtica bestia negra del imaginario colectivo del 
nacionalismo”, y le asombran los cambios políticos y 
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empresariales de Josep Piqué. Esquerra –“nunca fue 
un partido sino un comedero”– le admira en manos 
de Ángel Colom y Pilar Rahola “dos trepadores so-
ciales”; y ve a Carod indigesto como un postre de 
músic. 

Al PSUC perteneció en años duros: “fue más im-
portante para Cataluña que el Barça, fue bastante más 
democrático que la comunidad de monjes de Montse-
rrat, fue más entusiasta con la historia de este país 
que el Institut d’Estudis Catalans, luchó por las liber-
tades democráticas con más rigor y riesgo que los 
caballeros del Omnium Cultural”… y “metió la pata 
pero no la mano”. Evoca con admiración a Joan Co-
morera y critica duramente su persecución y la inca-
pacidad de López Raimundo, Núñez, Serradell, Guti. 
Tampoco le producen confianza Rafael Ribó, Paco 
Frutos ni Joan Saura, pero sí mucho respeto “el llora-
do maestro Sacristán” y su mejor discípulo, Paco 
Fernández Buey. 

Muy duro es también con el PSC: Joaquim Nadal, 
“un hombre a quien las bases de su partido no quie-
ren… recoge el testigo que nadie quiere tomar”; Ma-
ragall, de “mamonadas genialoides”, seductor con 
“personalidad, carisma, don de gentes, amigos”; José 
Montilla, cuyo ascenso a ministro fue “una golfería 
inaudita”, hizo del Tripartito parodia del pujolismo, y 
“consiguió lo que parecía imposible: hacer lo mismo, 
pero aún peor”.  
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Tras el hundimiento de las casas del Carmelo 
(“por primera vez me avergüenzo de vivir en Barce-
lona”) recuerda a Puig Antic; el suicidio de Xirinacs; 
denuncia el “silencio de la intelectualidad catalana 
ante la manipulación de la cultura subvencionada 
[que] sólo se puede explicar por la complicidad”; 
critica afectuoso a Vázquez Montalbán, elogia Arreu, 
efímera gran revista comunista; y a los grandes bufo-
nes: “Nunca agradecerá bastante Cataluña tener gente 
como Boadella y Els Joglars”. Y pregunta: qué queda 
“tras la pelea, la cárcel, la clandestinidad, los cuatro-
cientos golpes y los tropecientos libros, y las tomas 
de posición y el culo al aire, todo eso que dimos en 
llamar conciencia crítica”.  

Este catártico análisis de Cataluña, su clase políti-
ca, su sociedad, sus inquietudes, supone, a mi juicio, 
un acontecimiento, por su claridad y contundencia, la 
sensación de independencia y honradez que comuni-
ca. 

Reseña al libro de Gregorio Morán, La decaden-
cia de Cataluña contada por un charnego. Barcelo-

na, Debate, 2013, en Heraldo de Aragón, Artes & 
Letras, 18 de julio de 2013. 
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ANTE CATALUÑA (2013) 
 

Cerca de mi villa natal se habla en catalán, como en 
tantos lugares del este aragonés, y nunca me ha resul-
tado extraño. Por cercanía, historia común, gratitud, 
admiración y afecto a tantas gentes del mundo de la 
cultura y el progreso, que “tiraron” del resto de Es-
paña en la dictadura y la transición, siento un gran 
respeto hacia Cataluña y los catalanes.  

Conozco sus reivindicaciones, sus enfados con el 
centralismo tan madrileño y a veces castellano, el 
deseo de formar ellos solos una nación, aunque me 
ha sorprendido esta irrupción, acentuada por la crisis, 
la deuda acumulada, la corrupción tan suavemente 
tratada allí, su larga lista de “greuges” (agravios), 
percibidos con creciente disgusto y ya, malos modos, 
y poco “seny” (hablo de los políticos).  

No ya el franquismo, que odiaba toda manifesta-
ción particularista, folkórica, lingüística, identitaria y 
las persiguió con saña, sino incluso los gobiernos 
democráticos posteriores, no llevaron bien el asunto, 
minusvalorándolo, con reflejos del viejo y torpe “es-
pañolismo” obsesivo y enfermizo, que también en 
Aragón padecimos. Es muy difícil rehacer lo mal 
andado, pero debió haber una política más abierta, 
generosa, inteligente; el horror del terrorismo etarra 
acaparó casi toda atención. 
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Y el gobierno central, parece el cónyuge que, so-
licitado por el otro el divorcio, se niega en redondo y 
obliga a aquel a recorrer un largo proceso… que aca-
bará en divorcio, mucho más desagradable y duro. La 
Constitución (temerosa y urgida en 1978) no “deja” 
preguntar si se quiere poder decidir: ya sé, al fondo 
está el independentismo. Que no deseo, ni me gusta 
cómo lo llevan (“España nos roba”, etc.). Pero que, si 
no cejan y son clara mayoría, lejos de impedirlo 
amedrentándoles (¡les preocupa el euro, no Europa!), 
habrá que pactar. Y cambiar la Constitución (algunos 
preferirían envíar a las Fuerzas Armadas), y dialogar 
como personas sensatas, aunque ambos interlocutores 
piensen que los otros no lo son.  

 
Heraldo de Aragón, 22 de septiembre de 2013. 

 
SOBRE LA SITUACIÓN EN CATALUÑA 

CARTA ABIERTA A JOSEP FONTANA (2013) 
 
Querido Josep, viejo amigo, colega, maestro: 

Más aún que la edad y la mala salud, la tristeza 
enorme que la situación me produce ha retrasado dos 
semanas esta carta abierta sobre lo que nos está pa-
sando en Cataluña y en España. Creo que el hecho de 
que un historiador de tu talla fuera invitado a inaugu-
rar el pasado día 12 ese Simposio titulado “España 
contra Cataluña” (organizado por el Centro de Histo-
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ria Contemporánea de Cataluña, de la Generalitat que 
gestiona el camino hacia el separatismo), fue quizá la 
única excepción en el cúmulo de torpezas que lleva-
ron a celebrarlo.  

Que aceptases, sin saber la parafernalia que iba a 
seguirse y el título (desacertado hasta para Jordi Pu-
jol), no es un crimen, es un error: tu olfato no pudo 
ocultarte por dónde iban. Pero de errores tenemos 
todos llenos las biografías si han sido esforzadas. Y 
el tuyo quedó de inmediato corregido con la formula-
ción rigurosa, llena de citas oportunas y autorizadas, 
el pulcro repaso a las quejas, –greuges, decís voso-
tros, de ahí el Síndic– de una historia más dura y 
enérgica que en Aragón, porque siempre fuisteis más, 
y más peleones, quizá. No porque no tuviéramos 
agravios. (La Generalitat dice elabora una lista de lo 
sufrido en estos tres siglos, ya van dos millares de 
datos sacados de Gacetas y BOE).  

Agradecí mucho tu deferencia de enviarme el tex-
to unas horas antes de la conferencia, lamentando 
que se te atacara antes de leerlo. Estaba en catalán, 
que leí con fruición y el temor de no entender algo 
bien. No fue así, y he constatado con la versión caste-
llana que luego obtuve (¡pero no ha circulado!), que 
es un discurso impecable. Y muy hermoso. Y cierto 
el repaso, amargo, de qué país era el vuestro antes de 
1714, “entre los más avanzados y democráticos de 
Europa”, de modo similar a Holanda o Inglaterra, y 
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cómo sintieron siempre su responsabilidad de lograr 
“la libertad para todos los españoles” y el avance del 
resto. Envidiada, criticada, durante mucho tiempo, 
dices, “por más que se mantuvieran al margen de la 
política española, en la que no tenían lugar ni partici-
pación, su proyecto sólo era realizable, en la perspec-
tiva de su tiempo, dentro de España”. Pero no se in-
tegró fácilmente: era una sociedad “que había crecido 
de manera diferente y que tenía una cultura distinta”.  

Fue, en efecto, burgués el principal catalanismo, 
luego impregnando poco a poco las luchas obreras y 
republicanas; pero cuando la burguesía gobernó con 
Franco amordazó aquellos fervores. Y de Cataluña 
nos llegarían el tirón cultural, las luchas democráticas 
y autonómicas, de ahí el gran respeto y cariño de 
muchos, quizás acrecido aquí por la vecindad (con 
viejos contenciosos mal o no resueltos), el compartir 
lengua en una amplia zona, haber vivido épocas en 
que la Corona de la dinastía común –los Aragón– 
escenificó grandezas. Y ay, dices, en la transición 
“parecía que se podía volver a comenzar un nuevo 
proyecto de convivencia sobre las bases de la consti-
tución española y el estatuto de 1979, pero se cayó en 
el error de ignorar que los textos legales no están 
garantizados, si no se tiene la capacidad de intervenir 
en el control de su interpretación”, lo que nuestro 
sesgado sistema jurídico complica. Y entiendes que 
se ha roto el pacto de la transición, especialmente por 
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las deplorables medidas de este gobierno ultracon-
servador.  

No sé ahí, pero no he visto nada resumiendo, glo-
sando, debatiendo lo que dices. Sólo algunos colum-
nistas habituales atacaron con rabia la celebración, 
ninguno dio un ajustado resumen. El País no dudó en 
calificar en un editorial el Simposio de “burdo e indi-
simulado intento de manipulación política”, y “dis-
curso peligrosamente maniqueo y simple”, que apli-
caba “el esquema clásico de la construcción ideoló-
gica de los nacionalismos”.  

Junto a tu nombre hallé en el programa pocos his-
toriadores que conozca y ninguno de las docenas de 
excelentes colegas y amigos de las siete universida-
des catalanas. No sé si no se contó con ellos o decli-
naron invitaciones. Tampoco he conocido las inter-
venciones de los que acudieron. En cambio sí he leí-
do críticas al peculiar encuentro, de Elliott, García 
Cárcel, Enric Ucelay, Fradera, Julián Casanova, Ál-
varez Junco, Pérez Sarrión y otros, aunque no esté 
del todo de acuerdo con varios de ellos. Y defensas 
razonadas, como la de Borja de Riquer replicando a 
Gabriel Tortella. En casi todas, mucha crispación.  

Por eso quiero terminar así: 
No deseo la separación de Cataluña.  
La solución para impedirlo no es negar cambios 

en la constitución (“!intocable!”), ni los insultos, 
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amenazas, recuento de dificultades en Europa. Es 
dialogar, estudiar juntos, ver alternativas. 

El gobierno de la Generalitat es muy poco respe-
table, demagógico, utiliza falsedades históricas, eco-
nómicas, huyendo de dar cuenta de su mala gestión, 
su complacencia con la corrupción que le rodea. Pero 
con el mejor de los equipos, muchos reaccionarían 
igual.  

Si una mayoría muy clara, no manipuladas las ci-
fras con preguntas confusas y recuentos trucados, 
desea la independencia, lo debe poder mostrar y lo-
grar. De modo pacífico y pactado.  

¿Qué entienden los dirigentes separatistas por 
“España”? ¿El conjunto de los pueblos que la for-
mamos, ellos también por ahora? ¿El resto menos 
ellos?¿Los gobiernos centrales? Madrid está lleno de 
gentes de todas partes, burócratas, plutócratas, bus-
cadores de oro. Fue un error hacerla comunidad au-
tónoma, debió ser capital federal. Pero el federalismo 
olía a República… 

La “hispanofobia” catalana, según Victoria Prego, 
está siendo azuzada desde el gobierno central que 
preside, aunque inerte, Rajoy, y por muchos centra-
listas furibundos. Entre lo que se ataca a Cataluña por 
muchos y lo que ahí se monta sobre España, esto ca-
da vez tiene menos remedio. ¿Alguien recuerda ya lo 
que era y significaba el “seny”? Nos haría una falta 
enorme a todos.  
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Si se tratara de escapar del actual malgobierno 
central (y muchos autonómicos), yo correría a todo 
tren, aun con la rodilla operada; pero este pobre pue-
blo nuestro, también ahí, ha vuelto donde solía tras la 
primera transición: un mayoritario conservadurismo 
inculto, irreflexivo, temeroso. Quizá hicimos mal 
nuestro trabajo, no fue suficiente, como me decía 
Labordeta, y debamos reintentar un cambio mucho 
más democrático, libre, solidario.  

En fin, querido Josep, perdona que –obligado por 
el silencio que rodeó tu intervención– haya reavivado 
brasas y cenizas, ahora que estarás en tu biblioteca 
del Instituto Vicéns Vives o dando charlas por aleja-
dos institutos de secundaria. Y por cierto: he podido 
colegir, aunque eres muy prudente, que estarías por 
la consulta y el sí. Si así fuere, y gana la propuesta, 
sabes que lloraré de rabia y maldeciré a los principa-
les responsables de la mala gestión del tema; pero 
también que contarás siempre con mi respeto, grati-
tud y afecto. Que la historia y la cultura, la amistad, 
el progreso, entienden poco de fronteras. 

 
El Periódico de Aragón, 29 de diciembre de 2013. 
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CATALUÑA Y EL CENTRALISMO (2014) 
 
En caliente: qué ocasión perdida, como tituló un se-
rio diario barcelonés. De tender la mano antes, mu-
cho antes, hace años, hace meses. O, al menos, antes 
de decirles que no en absoluto. De decir, justo al re-
vés, a ser posible sin llegar al acto del Congreso el 
pasado martes: “como no estamos por concederos 
(que modos hay, según muchos grandes juristas, si se 
quiere) la transferencia de esa potestad central de 
hacer consultas, vamos a no enredarnos más con ello, 
y comencemos ahora mismo, a toda prisa, a estudiar 
los cambios constitucionales necesarios (y, de paso, 
otros muchos que esperan a ese paso y nadie quiso 
hacer)”. Tarde, pero ¿a tiempo? 

Me temo que no. Que en la tesitura en que se en-
cuentran los independentistas, y tal como hasta ahora 
se les ha tratado desde “Madrid” (negativa jurídica al 
nuevo Estatut, ningún intento de diálogo luego, con-
traataques a los emitidos allí, silencios, insultos y 
desprecios) se cumplan los anunciados nuevos pasos 
de Artur Mas, hasta escenarios indeseados, insólitos, 
si se salta la línea roja “constitucional” e, incluso, se 
produce unilateralmente la declaración de indepen-
dencia.  

Y ante eso, si llega y es muy posible tal como han 
ido y van las cosas, además de rasgarse las vestidu-
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ras, buscar culpables lejanos para eludir el bulto, o, 
craso error, enviar policía a detener al honorable pre-
sidente, a su gobierno; ejército a ocupar posiciones: 
es decir, crear, imprudentemente, otro Corpus de 
Sangre, para al final, como ha hecho hasta la reina de 
Inglaterra !recibir un siglo después al presidente de 
Irlanda! Yo no quiero que eso llegue a suceder; pero 
menos que haya una ruptura violenta, y lo será si si-
gue el muro total en el Gobierno, en el Congreso, y 
sigue adelante Mas, como promete. 

Hace unos días, en una excelente entrevista, con-
taba ese político tan sensatamente radical que es 
Anasagasti, que a los del PNV les era imposible en 
cierta época negociar nada con Madrid; pero se resis-
tieron ellos y los representantes centrales a dar esa 
imagen de impotencia, de ruptura, y decidieron re-
unirse mucho, hablar de libros, cine, deportes, lo que 
fuera, comer juntos: al final, se habían hecho amigos 
y fue posible aquel pacto. 

Hay que hablar mucho más del centralismo, sus 
errores, sus crímenes incluso, sus enormes torpezas, 
su ignorancia supina de la España que ha gobernado 
tres siglos. Analizar también –aunque ya no sirva de 
mucho– por qué se pudo llegar a esa Cataluña gober-
nada por políticos voraces, malos gestores, coberto-
res de tanta corrupción, incultos en muchos casos, 
torpes en su relación con los de dentro (esa creciente 
presión para favorecer el catalán con multas a los 
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comercios con nombre castellano –si es inglés, no 
pasa nada–, con una escolarización obsesionada en 
favor de uno de los dos idiomas oficiales, al revés de 
como estuvo, sí, tanto tiempo, en el franquismo).  

Y también con los de fuera, con los gobiernos 
centrales, con los vecinos, fueren valencianos y ma-
llorquines, o, en nuestro caso, aragoneses otrora que-
ridos: tantos emigrantes allí en tres generaciones, 
admiradores ellos y nosotros de sus logros económi-
cos, sociales, culturales, hasta deportivos; el giro allí 
ha sido de 180 grados: desprecio, negativa a devolver 
los bienes religiosos desde que se creó la diócesis de 
Barbastro hace más de medio siglo, a respetar la his-
toria común, a estudiar y resolver otros muchos pro-
blemas comunes.  

Bien: pues a pesar de todo, creo que en el siglo 
XXI, como ocurre con Escocia y Quebec (y no, en 
cambio, a la manera rusa de arrancar tierras y gentes 
a Ucrania), no resulta admisible que los grandes par-
tidos, aunque representen votos, ideas y sentimientos 
unitaristas, nieguen la posibilidad de consultar (bien, 
sin trampas ni equívocos) al pueblo catalán, sólo a él, 
si quiere separarse de esa España común tantos si-
glos, pero también tantos tiempos crecientemente 
mal llevadas las cosas. Y, si la consulta, negociada, 
correcta, vigilada como todas las urnas, conscientes 
de las dificultades en Europa y otros asuntos, diera 
una respuesta claramente positiva, comenzar a traba-
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jar juntos sobre el reparto de muebles, como en toda 
pareja civilizada, desde que hay, gracias, precisamen-
te, a Adolfo Suárez, divorcio. ¿O aún volverá a tener 
razón el nefasto profeta Fukuyama, y el mundo es ya 
una foto fija, la globalización y los poderes financie-
ros lo controlan todo, nunca nada podrá cambiar y, 
como dijo un político español en tiempos carismáti-
co, esto no va a moverse en siglos? Recordemos que 
los cambios se producen cuando un pueblo ha madu-
rado profundamente y los exige, o bien cuando los 
exige precisamente porque no ha podido, no le han 
dejado, avanzar aquellos pasos. 

 
Heraldo de Aragón, 14 de abril de 2014. 
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Fotografía: Vicente Almazán 

 
Eloy Fernández Clemente (Andorra, Teruel, 1942) 
durante cuarenta años profesor de la Facultad de 
Económicas de la Universidad de Zaragoza, de la que 
fue Decano, fundó en 1972 la revista Andalán con 
José Antonio Labordeta, José-Carlos Mainer y otros 
y la dirigió diez años. También dirigió la Gran Enci-
clopedia Aragonesa y la Biblioteca Aragonesa de 
Cultura. Hijo adoptivo de Zaragoza, Premio Aragón 
de las Letras, Cruz de San Jorge, e Hijo predilecto de 
su villa natal, en su medio centenar de libros destacan 
los estudios sobre Aragón ilustrado y contemporá-
neo, Joaquín Costa, Portugal, Grecia y dos tomos de 
memorias. 
 



 174 

 
 
 
 
 

SOBRE LA EDITORIAL 
 

eCícero® es una editorial de libros electrónicos de 
periodismo de largo formato, entre 5.000 y 30.000 
palabras. Los ebooks se pueden conseguir en las li-
brerías online para Kindle, iPad/iPhone, Nook y dis-
positivos Android o Windows. 

El cícero es una unidad de medida tipográfica por 
la que se rige tradicionalmente todo el material de 
imprenta en España y en otros países de Europa. Se 
divide en 12 puntos, equivalente a 4,5126 milímetros 
en el sistema Didot. Equivale aproximadamente a la 
pica anglosajona. 

El logotipo de eCícero está compuesto con el tipo 
de letra Didot. 
 
www.ecicero.es 
eCícero en Facebook 
eCícero en Twitter 
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Si le ha parecido interesante  
Ante Cataluña, 

puede encontrar más libros electrónicos breves  
de no ficción en www.ecicero.es 

 
 
 
 
 
 
 
 


