ID: AP049
Título: Alrededor de una idea
Autor: Ramón Acín
Fecha: 24-06-1922
Origen: Heraldo de Aragón, Zaragoza



Por que lo consideramos de gran interés, para conocimiento de los numerosos amigos de Huesca y de la región, que desde Zaragoza y otras partes solicitan noticias acerca de la forma en que va a realizarse el homenaje al “Chino”, reproducimos el notable artículo que Ramón Acín, el pintor oscense, publica en el “Diario” de hoy:
Dice Acín:

De regreso de Barcelona me encuentro formando parte de una simpática comisión para un homenaje al cantador de Jota “El Chino”.
No hay que insistir en que Teodoro San Agustín “El Chino” se merece ese homenaje y mucho más, llevó la jota en su garganta y en su vestir con toda la honradez y cariño de buen baturro; ni puso una sola lentejuela a sus calzones, ni un solo gorgorito en sus labios.
Con sus ojillos alegres y azul claro como arroyuelos y con su cara picaresca, cantaba en la huerta trabajando las frescas lechugas y los pimientos colorados; y así, sin afectaciones, con la misma ingenuidad  sencillez, cantaba luego en las rondas y el los festivales y en todo lugar.
...
Encantado de formar parte de la comisión, pero teniendo en cuenta que las cosas no sólo se han de hacer bien, sino requetebién, y para ello nada mejor que no olvidar las sentencias de Pitarco y Cleobulo, nada menos que dos de los siete sabios de Grecia, que el no decía “mira el tiempo” y el otro “guarda medida”, o lo que es igual, tener concepto claro de la proporción y la distancia. Dicho esto, porque parece que comienza a enredarse la cosa y luego no se sabrá si es homenaje al “Chino” o a la Jota lo que va a hacerse, siendo dos cosas distintas. Lo del “Chino” puede prepararse en pocos días y es cuestión de unas jotas, una comida, cariño hacia él, y unos duros; todo ello, y aun siendo en tono menor, puede quedar no sólo bien, sino requetebién, pero tratándose de un homenaje a la Jota, y ya es otro cantar; tiene que ser en tono mayor y con la debida preparación.
Desde luego hay que pensar en ello; en Granada se ha celebrado la fiesta del “cante jondo” con toda pompa y éxito.
A la sombra de lo flamenco, tan castizo y sentimental y digno de aprecio, había nacido la mala hierba del flamenquismo.
También a la sombra de la Jota nació la hierba mala del jotismo, y a la sombra de lo castizamente baturro, nació el más desconsolador y zafio de los baturrismos, y hay que cantar y dignificar la Jota en Aragón, como dignificaron y cantaron lo Flamenco en Andalucía.
Pero hay que hacerlo por todo lo alto y empleando el tiempo y el esfuerzo necesarios.
Ningún punto más indicado para ello que nuestro Alto Aragón; la gracia de la huerta fragatina (pórtico del Mediterráneo llamó muy bien a Fraga Felipe Aláiz); las baturras del secano de los Monegros, pardas y moñudas como alondras; la rudeza señoril y picaresca del Somontano de los olivares; esos ansotanos y chesos, que pasan y vuelven a pasar La Canal, como dice la copla...
...
Queridos hermanos en la Jota: Preparémonos con el tiempo y entusiasmo debidos a celebrar un homenaje a la Jota de Aragón, que se va, que se va, como todo lo nacido. Si algún nombre ha de ligarse al homenaje, que sea el de López Allué, que está fuerte y recio como los olivos, pero que también los olivos recios y fuertes se van. Preparemos con tiempo, y para ese día, una exposición de Arte aragonés; representaciones del teatro genuinamente baturro; organicemos una sala en nuestro Museo Provincial, con los trajes característicos del Alto Aragón; dediquemos unos días a engalanar nuestros carros y nuestras mocicas, hagamos nuestras rondas y nuestros dances, y cantemos unos días con alegría de buen vino y olor de albahaca y calor de Sol, despidamos dignamente lo que se va, dejemos al marchar nosotros, para consuelo nuestro y ejemplo de los demás, dejemos de nuestro paso por la vida un rastro de belleza y un rastro de amor a la verdadera Patria; a la tierruca que nos vio nacer.-Ramón Acín

La primera parte se cumplirá muy pronto. Habrá comida clásica, en el campo o en la posada, y ronda con donativo de los obsequiados para el “Chino”.
En cuanto a la fiesta de exaltación de la Jota, requiere tiempo y alguna complicación. Pero todo se hará conforme a la feliz orientación de Ramón Acín, quizá en los días de San Lorenzo.
Entonces quedarán satisfechas las nobles y patrióticas aspiraciones que nuestro amigo García Arista, exponía en cariñosa carta que nos escribió. Y se aprovecharán los valiosos ofrecimientos que Santiago Lapuente nos hizo por conducto de nuestro amigo Paco Chavala; lo mismo que Anselmo Gascón de Gotor y otros muchos de Zaragoza, Barcelona y San Sebastián que con el HERALDO a la vista, se apresuraron a  sumarse a la idea y a ofrecer  su apoyo material.

