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Hispanómetro 
 
He seguido con interés la encuesta HISPANOMETRO. Una 

extraordinaria iniciativa, de cuyo resultado los aragoneses deberíamos 
tomar buena nota, limar esos defectos que nos atribuyen, si es que 
realmente los tenemos, y aprovechar tantas virtudes como los 
encuestados ven en nosotros. 

Se nos ha tratado siempre, sobre todo por quienes nos mandan, 
con demasiado desprecio; y en este desgraciado asunto del PHN, 
desde las comunidades que  serán receptoras del agua, y quienes las 
gobiernan, con demasiado desprecio y grosería. 

Desde esas comunidades que pretenden el agua, se han 
deslizado contestaciones sibilinas y aun procaces, zafiedades 
pronunciadas desde el individuo vulgar hasta el conspicuo, y 
destacados personajes políticos y profesores de universidad, muy 
afines a los afanes trasvasistas del Gobierno Central.  Y lo hacen con 
vocación de héroes y redentores de su pueblo, a costa de lo que dicen 
que les corresponde y de lo ajeno. 

Con esas ideas de megalomanía y con sus amenazas y miedos. 
Convencidos de que vamos a seguir con los defectos y carencias que 
nos imputan, pretenden empujarnos hacia los hechos consumados. No 
dejemos que se unan la soberbia con la terquedad, la laxitud con el 
poder político mal asimilado y mal impartido; de ello no nos puede 
llegar nada bueno. 

Es sencilla la solución. Aquí solo los embalses para la 
necesidad de cuenca, contención de riadas y abastecer el territorio y al 
propio río. Allá en las cuencas receptoras los embalses necesarios, los 
que regulen el agua, cuando sobre y les llegue. 

Enhorabuena. Han dado una lección magistral. El 
HISPANOMETRO debe convertirse en un libro que llegue a todos los 
hogares aragoneses, y que sea de obligada lectura en los colegios de 
nuestra Comunidad. 
 
 
Nota del autor: Este artículo fue remitido el día 18 de febrero de 2.003 a Heraldo de 
Aragón, el cual publicó, el día 20 de febrero, únicamente nueve de sus 33 líneas, 
dando un sentido totalmente distinto al mismo. Se remitió queja a dicho Diario y fue 
contestada por la Subdirectora del mismo, Encarna Samitier, alegando falta de 
espacio. Tonterías, contesto yo. 


