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Conforme con las ideas expuestas en su artículo “¿Regionalismo o federalismo?”
Silvio Kossti leyóme, aun en borrador, el manifiesto regionalista aragonés, cuya redacción habiánle encomendado. Indíquele yo, disentía de aquella orientación. Con gentes de las derechas, ni regionalismo ni nada de este mundo: pronto o tarde, la ayuda prestada cobraríanla restando libertad al cerebro y ración a la andorga.
Las ovejas, los fanáticos, los esclavos, los capitalistas, nunca fueron regionalistas. Guiados por un pastor zafio las primeras, los segundos tras un sacerdote visionario, siguiendo aquéllos el carro victorioso de un caudillo déspota y los últimos tras las ancas rubias de un becerro de oro, son capaces, sin acordarse del terruño en que nacieron, de dar al mundo siete vueltas.
*
Como Verhaeren el poeta, “amo violentamente el lugar en que nací”, pero ese lugar lo quiero con libertad; donde falte la libertad, es tierra siempre propicia para que levanten en ella una cárcel o abran una tumba.
¿Regionalistas sinceros? No podéis serlo, catalanistas, comerciadores con las ideas y con las cosas. Lo pudo ser Mistral, cantor de los amores de dos rapaces a través de los campos de la bella Provenza. Pudo serlo Fray Luis de León, que todo su gozo lo veía cumplido con un huerto en la ladera de un monte plantado por su propia mano. Las flores de ese huerto y de esos campos tenían para ellos otro aroma que las otras flores, y posados los pájaros en esos campos y en ese huerto, parecíales cantaban mejor. Las monedas, comerciadores con las ideas y con las cosas, tintinean igual en todos los mármoles de este mundo...
*
En lugar de coger el cadáver de Pí Margall y llevarle a ganar batallas políticas como dicen las ganó guerreras el Cid ya difunto, comerciantes al fin, los catalanistas falsificaron las ideas del apóstol de la democracia y del federalismo, y aguadas con los caldos pútridos de la reacción y la plutocracia, llévanlas de feria en feria, anunciando a bombo y platillos un nuevo maná.
¿Redentores vosotros, Cristos-Lázaros? ¿No veis vuestra lepra, difuntos metidos a resucitadores?
¿Redentores vosotros, Cristos-Mercaderes? ¿Entraréis al templo enarbolando un látigo vosotros que lleváis el rostro cruzado de viejos latigazos?
¿Redentores vosotros, Cristos-Judas, que vendisteis a la Asamblea-Mesías por las treinta monedas de las dos carteras?
¿Redentores vosotros, Cristos-arrepentidos, que os quedasteis en la cena sin valor para llegar al Gólgota?
Hasta que cante el gallo, muchas veces os negaremos, en tanto no os veamos caminar sobre las aguas del Tiberiades de la decencia.
*
¿Cambó regionalista sincero? ¿Habéis leído esa interviú de La Esfera, donde el semita catalanizado cuenta la “irresistible atracción” que el Oriente ejerce en su espíritu? ¿No visteis cómo añora la vieja Judea, como añoran la selva los leopardos enjaulados?
¿No retendrá el vuelo de ese pajarraco, mejor que las barras catalanas, la abundancia del comedero?
Con ese mal pastor de los prados catalanes, lleven ojo avizor los guardas de los vecinos predios. La vaca ciega de Maragall, valido de su nobleza y de su ceguera, llevarála a pastar más allá de los linderos de su heredad.
*
Vaya el leader de los regionalistas plutócratas y reaccionarios paseando en sus correrías su porte judío (no de los judíos de Avicebrón, sino de los judíos de Sylok) y su traza de reyezuelo de taifa, que no logrará olvidemos la fuerte y humilde figura de Pí Margall.
*
El nombre de Pí ha de ser el “Jesús” que ahuyente el Cambó-demonio de nuestros pecados.
Con salmodia federal hemos de exconjurar a esos malos brujos del aquelarre catalanista.
Con hisopos mojados en aguas federales aspergiaremos a esos trasgos con barretina.
*
¿Regionalismo o federalismo?
Federalismo sano y fuerte. Las regiones, hoy, llevan una vida simbiótica o parásita; son organismos inferiores que no pueden por sí procurarse los elementos vitales necesarios.
Sería un suicida el hongo, falto de raíz y ayuno de hojas, si renegaba del árbol a cuya sombra y expensas vive.
Bien columbró esto el sagaz de Cambó cuando envió a los archivos de la historia todo el mamotreto del separatismo catalán.
Harto caras resultaríanles las fiestas de cuatro días celebrando una independencia mal soñada, si luego encontrábanse con la muralla de las aduanas y tenían que sacar sus paños a luchar en quijotesca y desigual batalla con los tejidos de la Albión.
*
Entonen un yo pequé esos pseudo apóstoles redencionistas; desanden el camino pasado y tomen la vereda por donde tan amistosamente caminan Spencer y Darwin (el uno con su evolución de las sociedades; el otro con su evolución de las especies); lleven los pueblos “a la luz de los principios de la evolución espenceriana” como indica “Demócrito”, y cuando aquel organismo de que antes hablamos haya seguido las leyes de la evolución darwiniana; cuando aquel vegetal ayuno de raíz y falto de hojas tenga éstas y aquélla que le proporcionen el nitrógeno y elaboren la clorofila necesarios, cuando en el huerto de cada uno tengamos nuestro árbol que nos preste la sombra y nos dé el fruto que necesitemos, entonces aserraremos el árbol nacional, que por añoso y desmedrado y corto en savia que sea, todos necesitamos por hoy la poca sombra y el poco fruto que puede darnos.
*
Cortar la cabeza del centralismo, pero decapitarlo con la daga de las ideas libres. Presentarnos la cabeza de ese Holofernes, déspota, en la bandeja de las teorías de Henri George, del libre cambio y del impuesto único, y entonces caminaremos a vuestro lado, heroicas y patriotas Judits.
¿Regionalismo o federalismo?
Federalismo fuerte y de buena voluntad.
Nuestra península no es Brahma, el dios que paría por la boca y por los brazos y por el vientre y por los pies. Podremos esperar frutos óptimos tomando todos parte en las desazones del embarazo y en los dolores del alumbramiento.
*
Váyanse norabuena los curanderos catalanistas, que si hay que echar el fórceps en la matriz cansada de la vieja España, no faltarán curanderos, que si curanderos al fin y no doctores, a lo menos serán más parcos en honorarios y no amargarán con poses de afamados tocólogos.
Váyanse norabuena catalanistas y catalanizantes a sus propios lares y duerman tranquilos y no les desvele tan desinteresadamente el porvenir de las demás regiones, que aunque ellos no se engarben ni cacareen, como acontece con el gallo dormilón de la comedia rostaniana, no por ello faltará en nuestra España el sol de cada día.

