
Prólogo

En diciembre de 1996 tuvo lugar el V Curso sobre Lengua y Literatura
en Aragón, convocado por las mismas Cátedras de la Institución «Fernando
el Católico» que ahora auspician éste y celebrado bajo el título de Localis-
mo, costumbrismo y literatura popular en Aragón. Alguien podría pensar
que el contenido de estas Jornadas reitera el de entonces pero, como se echa-
rá de ver en las páginas que siguen, no es así.

La coherencia y la novedad de estas páginas estriban, sobre todo, en la
directa apelación política y en el concreto marco temporal de referencia que
están presentes en el título elegido. Es ya de sobras sabido que si algo defi-
ne el año de 1898 (por citar la fecha clave «entre dos siglos») es una pro-
funda crisis: crisis internacional de ideologías y valores, crisis de modelos
sociales, crisis del Estado español de la Restauración como paradigma polí-
tico. Una crisis no es por fuerza un cataclismo ni una revolución sino, más
bien, un reajuste de las cosas y un afloramiento de problemas latentes: la
industrialización de España, el incremento de los efectivos de las clases
medias y del proletariado urbano, la aparición o revitalización de nuevas for-
mas de socialización política (republicanismo o sindicalismos) y, de modo
muy especial, el enconamiento de los pleitos regionalistas contra el centra-
lismo no fueron, en principio, ingredientes buenos ni malos, ni comienzo de
un apocalipsis ni balbuceos de una futura España beatífica. Fueron síntomas
de crecimiento que cursaron con fiebre alta pero sin mayores trastornos por
el momento: 1917 y 1936 tuvieron que ver con 1898 pero no fueron, ni de
lejos, su consecuencia. Y eran síntomas que venían de atrás, como subrayan
en las páginas que siguen los trabajos de Carlos Forcadell (sobre el «arago-
nesismo» de Braulio Foz) y de José-Carlos Mainer (sobre el pleito regiona-
lista en la Restauración).

Lo cierto es que Aragón no vivió al margen de este momento histórico.
Sus zonas agrarias más competitivas experimentaron cambios notables, se
industrializó Zaragoza, se afianzó una burguesía media de tono bastante con-
servador, surgió una figura de repercusión nacional como Joaquín Costa, y,
al hilo de la construcción de azucareras, harineras o ferrocarriles de vía estre-
cha, se produjo un modesto movimiento de aragonesismo más cultural que
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político: los trabajos de Juan Carlos Ara y de María Ángeles Naval abordan
algunos de los proyectos intelectuales más interesantes en Huesca y Teruel,
respectivamente. No fueron, por otro lado, ajenos a lo que sucedía en el res-
to de España: lo ilustran las notas sobre el movimiento floralista que ofrece
Francisca Soria, las de Manuel García Guatas sobre la escuela de pintura
regional y las de Rosa M.ª Castañer y José M.ª Enguita acerca de las rela-
ciones del incipiente aragonesismo y las lenguas locales.

A los directores de las Cátedras «Manuel Alvar» y «Benjamín Jarnés»
les cumple ahora, en el inicio de las Actas que recogen aquellas conferen-
cias de las Jornadas, agradecer, una vez más, a los conferenciantes su gene-
rosa disposición y a los asistentes matriculados su apoyo a estas actividades.

TOMÁS BUESA OLIVER (Director de la Cátedra «Manuel Alvar»)
JOSÉ-CARLOS MAINER (Director de la Cátedra «Benjamín Jarnés»)

Institución «Fernando el Católico»
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