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        Ha llegado el 2009 y seguimos sin Ley de Lenguas. 
        Que la Constitución ordena que deben ser cooficiales las lenguas propias de cada 
territorio además de la lengua castellana, a través de los Estatutos, y no se quiere 
cumplir este precepto constitucional, pues, olvidémoslo, no leamos nunca más el 
correspondiente artículo constitucional y en paz. Minucias inconstitucionales. 
        Que el Estatuto de Aragón establece la regulación de las lenguas propias a través 
de la correspondiente ley, como no se fija el plazo... Es más, por eso se llegó al 
consenso tan mayoritario. Algunos pensaban en un plazo sine die. 
        Que las instituciones científicas, las universidades, los académicos, lingüistas, 
filólogos, escritores…, digan que en la Franja la lengua propia es el catalán en su 
modalidad noroccidental, y no se quiere aceptar la evidencia, pues se les ningunea, se 
les interpreta torticeramente o no se les escucha en absoluto. ¡Qué sabrá esa gente! 
        Que el Comité de Expertos del Consejo de Europa alienta a las autoridades 
competentes a acelerar la adopción de un marco jurídico específico para la protección y 
promoción del aragonés y el catalán en Aragón, y a tomar las medidas necesarias para 
asegurar su aplicación; y que posteriormente lo haya ratificado el propio Comité de 
Ministros, órgano político del Consejo de Europa, y no se quieren cumplir estas 
recomendaciones, es mejor no leer los informes de dichas instituciones. ¡Me van a 
explicar a mí los extranjeros lo que debo hacer! 
        Que unos ciudadanos i algunas asociaciones culturales aragonesas reivindican el 
catalán en la Franja o el aragonés en unos determinados territorios: a unos se les acusa 
de pancatalanismo y a los otros, de cualquier otra cosa. ¡Basta de expansión catalanista! 
¡No pasarán! ¡Una lengua, grande y libre! 
        Que algunas asociaciones culturales, grupos de enseñantes o cualquier ciudadano 
en general, demanden la enseñanza obligatoria de las dos lenguas minoritarias de 
Aragón dentro del currículo de las escuelas en los correspondientes territorios de cada 
lengua, se considera un atentado a la libertad y una pérdida de tiempo. ¡Mejor saber una 
lengua bien que dos mal! ¡Olé la pedagogía y la cultura propia! Cada lengua ocupa una 
porción del cerebro humano y no hay que desaprovecharlo. 
        Que un grupo de acientíficos con claras vinculaciones políticas, no precisamente 
progresistas, diga que en la Franja se hablan infinidad de lenguas, pero no catalán de 
acuerdo con la lingüística ficción, se les acoge, se les protege y se les utiliza. Y si no 
nos hacen caso los intelectualoides vendidos al oro catalán, más allá de la sinrazón, 
siempre quedan las querellas criminales. 
        Que la ciudadanía podría entender un razonamiento sobre las lenguas minoritarias 
de Aragón —catalán y aragonés— nada de eso, se les desinforma, o lo que es peor, se 
les miente mediante consignas que producen crispación, y después se invoca esta 
crispación para justificar la inoportunidad de la Ley de Lenguas.   
        Que se filtra un borrador por parte del Gobierno que no establece la cooficialidad 
de todas las lenguas de Aragón, aunque sí reconoce el catalán i el aragonés como 
lenguas propias, “no admitimos la obligatoriedad”, dicen, como no admitirían cualquier 
otra cosa con tal de evitar la ley. ¡Qué injusticia que algunos aragoneses puedan ser 
totalmente bilingües y tener más derechos, frente a una mayoría monolingüe!   
        Que, que y que… 
        El lector puede identificar a los partidos políticos aragoneses y grupos afines a 
través de la adjudicación de los “ques”. Es tan sencillo el ejercicio, que seria una 



desconsideración hacia el lector si yo le diese la solución. El partido o grupo que resulte 
con mayor número de “ques”, considéresele campeón de la cerrazón, de la incultura 
lingüística, de la indignidad y del aprovechamiento en beneficio propio de la baja 
autoestima popular con relación a su lengua.  
      ¡Abajo la inteligencia! ¡Viva el voto útil! Y si puedo me lo llevo. ¡A por él! 
      No puedo menos que acabar con la tan conocida frase del bellmuntà, Juan Pío 
Membrado: “La incultura es la peor de las esclavitudes”. Y que más me da si mi partido 
puede incrementar sus votos. 
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