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Poborina Folk
y el Pipirigallo

¡Qué paradojas nos da la vi-
da! Poborina Folk y el Pipiri-
gallo vienen de la mano. Sus
tiempos confluyen con la es-
peranza de revivir lo que
nuestros antepasados nos
transmitieron y se compro-
metieron a perpetuar, en no-
sotros, lo que ellos aprendie-
ron.
Nos trae por San Juan la

Poborina Folk sonidos de
otros tiempos. Ritmos amasa-
dos sobre viejas artesas, no-
tas que fluyen de viejas acei-
teras convertidas en dulzai-
nas. Mueven nuestros pies a
ritmos de viejas danzas dos
viejas cucharas como las que
apartó mi abuela. Ciudadanos
de todas partes ataviados con
vaporosas ropas, desordena-
damente peinados y con bar-
bas sempiternas, bailan en
una plaza donde cuatro siglos

y muchos curiosos les obser-
van.
Ráfagas de ligera brisa, en

esta noche de San Juan, nos
traen olores a heno fresco que
Adrián, joven aplicado, se es-
tá encargando de darle siego.
A los serranos nos trae viejos
recuerdos. “¡Pipirigallo!”, o
piprigallo, respondemos a
quien pregunta por el origen
de ese fresco aroma. “¡Pues
huele bien!”, dice el sorpren-
dido visitante. “Tampoco

huele mal ese tabaco que tu
fumas”. “Ya, pero esto son
otras hierbas”.
Cómplices de los aromas

danzamos todos juntos rit-
mos que sin saberlo llevába-
mos dormidos y que estos
jóvenes con greñas y esos
músicos sin instrumentos
están despertando los sones
que nuestros antepasados
nos transmitieron.
También el pipirigallo

muere para dar vida a recuer-

dos de cuadrillas dallando, de
conserva, tardes picando da-
llas y noches de Albadas, bai-
les, amores y enramadas.
Por todos estos recuerdos y

por los amigos nuevos, Pobo-
rina Folk debe continuar.
Nuestro más profundo

agradecimiento a quienes ha-
béis hecho posible esta Fiesta
de los Sentidos.

Pedro J. Casas
Teruel

TRIBUNA ABIERTA

l Gobierno de Aragón, a través del De-
partamento de Política Territorial, Jus-
ticia e Interior ha abierto la web “co-
marcaacomarca.com”, al objeto de dar
a conocer las comarcas, desde la geo-

grafía, la historia, la cultura, la economía, fiestas y
tradiciones, hasta la gastronomía y el turismo.
Las referencias o “no referencias”, respecto a las

lenguas minoritarias, no acierto a concluir, si son
consecuencia del olvido, la ignorancia o el desprecio.
Bien podría ser un guiso bien cocinado de las tres. 
Miren las engoladas, en tanto que vacías, frases

con las que se describe la historia: “Aragón es tie-
rra antigua, tan antigua como el hombre mismo,
preñada de historia y de cultura, a la que se asoma-
ron las civilizaciones más antiguas y los imperios
más poderosos”. “Muchos fueron los pueblos que
la habitaron y otros tantos los que quisieron domi-
narla. Pero la sólida voluntad de sus gentes siempre
supo encontrar el camino adecuado para hacer va-
ler unos derechos que han permanecido firmes a
través de los siglos”. Cambien Aragón por otra au-
tonomía y también les servirá. La preñez de cultura
y el valimiento de derechos, ¿cobijarán también en
su seno, todo lo referente a las lenguas minorita-
rias? No creo que al autor de las frases se le “pasea-
se” por la cabeza.
No encontramos ninguna referencia al conjunto

de territorios de parla catalana, que denominamos
la Franja, ni cuando se habla de Aragón en general,
ni comarca a comarca. Y mucho menos aún, refe-
rencia a las zonas dels fablans en aragonés. ¿Olvi-
do? ¿Ignorancia? ¿Desprecio?
En la comarca La Ribagorza/la Ribagorça, no se

dice absolutamente nada de la parte cuya lengua
propia es el catalán. 

En cuanto a La Litera/la Llitera, se la proclama
comarca de dos rostros “el del castellano y el cata-
lán, que se habla en la zona más oriental”, máxima
precisión cuando dice “se habla el catalán”. ¿Se ha-
bla catalán o son tierras catalano parlantes? 
Atrevida es la página sobre el Bajo Cinca/Baix

Cinca, donde se nos dice que “Mequinenza dejó
una huella inolvidable en la literatura con la obra
Camí de Sirga, de Jesús Moncada, que inmortalizó
este pueblo y el carácter de sus gentes”. Decir cual
es la lengua propia de Mequinenza/Mequinensa y
que Jesús Moncada escribía en catalán, era dema-
siado. 
En la comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-

Casp se dice “Mientras Caspe y Chiprana son cas-
tellano parlantes, los cuatro municipios ubicados
en la cuenca del Matarraña son bilingües, puesto
que su lengua materna es una variedad dialecta del
catalán”. Como no se quiere decir que la lengua
propia de los cuatro municipios es la catalana, di-
gamos catalana occidental, se dice que son bilin-
gües. Supongo que las personas de Caspe de Chi-
prana o de Zaragoza que sepan cualquier otra len-
gua, diferente del castellano, también serán bilin-
gües, digo yo. Y vuelvo a suponer que cuando se
dice “variedad dialecta” se querrá decir “variedad
dialectal”, ¿no? 
En la comarca del Bajo Aragón/Baix Aragó se

han olvidado también de que hay siete municipios
de lengua catalana. ¡Qué más da! Son pocos y pe-
queños.
Pero donde se roza el ridículo o la incompetencia

es en la comarca del Matarraña/Matarranya, cuan-
do se dice: “El carácter de frontera se deja notar en
su habla, una mezcla del catalán y del valenciano”.
Es decir hablan muy mal. Al que escribió esta cien-

tífica frase, le diré que el diccionario de la RAE di-
ce, refiriéndose a la entrada “valenciano”. “Varie-
dad del catalán, que se usa en gran parte del anti-
guo reino de Valencia y se siente allí comúnmente
como lengua propia”. Y si el que escribió la frase
tuviese un cierto interés en aprender, le remitiría al
estudio de los pueblos que repoblaron el Matarra-
ña, después de la expulsión de los árabes. Casual-
mente no vinieron de Valencia, sino de las comar-
cas nordestales de Lérida. 
No busquen los lectores referencias al aragonés

en las comarcas de Jacetania, Alto Gállego u otras,
a no ser la frase que se les escapó, referente al Mu-
seo Ángel Orensanz y Artes Populares del Serra-
blo: “El museo se encuentra rotulado en bilingüe:
en castellano y en aragonés”. Es todo. ¡Uf! ¡Qué
cansancio! No se puede pensar tanto en una len-
gua minoritaria.

Podrían haberse utilizado las dos denominacio-
nes (castellano y catalán, o castellano y aragonés)
en aquellos municipios cuya lengua propia es una
de las dos minoritarias. También podría publicarse
la web en las tres lenguas. Incluso se podría tener
mejor memoria, una mejor instrucción en la cultu-
ra de Aragón y una mayor dignidad con dos de las
lenguas propias de Aragón. 

¿Tendrán algo que decir desde la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte? ¿El Departamento
de Política Territorial, Justicia e Interior, rectificará
los contenidos de la web? ¿Y, a nuestro presidente,
Sr. Marcelino Iglesias, natural de Bonansa, la Ri-
bagorça, cómo se le queda el cuerpo al leer la in-
formación de esta comarca, de donde se puede
concluir que es castellano parlante?

* President de lʼAssociació Cultural del Matarranya
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ientas lo de miembros y
"miembras" levanta pol-
varedas y hace correr rí-
os de columnas, hete
aquí que nadie parece

levantar la voz ni la conciencia frente
a ese despliegue de palabras que -ad-
mitidas y casi bendecidas por la Real
Academia- se desnaturalizan en polí-
tica, lo mismo sirven para un roto que
para un congreso y vuelan ligeras so-
bre los discursos como lo que real-
mente son: inconsistentes y delicadas
pompas de jabón que explotan sin es-
truendo en una sociedad que se ha en-
tregado a lo "light" en las bebidas y
en los discursos.
¿Cuáles son los "valores" y los

"principios" del Partido Popular, esos
de los que todos hablan y nadie es ca-
paz de enumerar si no es con más
pompas de jabón? ¿El llamado "hu-
manismo cristiano"? Eso no es patri-
monio del PP sino el ámbito natural
de nuestra sociedad europea y está en
la base de quienes ni siquiera son
cristianos porque forma parte de

nuestra cultura común. ¿Se refieren a
una idea de España que, por lo visto,
pretende cargar contra otros partidos 
-incluyendo sus siglas- tan de dere-
chas como el PP pero con aspiracio-
nes nacionalistas? Pues entonces no
haber votado la Constitución en su
momento. Podríamos seguir y todo se
iría reduciendo al absurdo.
Pero ocurre lo mismo con el PSOE.

¿Qué diablos es "el cambio", así en
genérico? ¿Qué es eso de "la fuerza
del cambio"? ¿De qué cambio esta-
mos hablando? Y eso por no hablar
de la obsesiva estupidez de prohibir
palabras que todos entendemos y vi-
vimos como la famosa "crisis". ¿Qué
es un Ministerio de Igualdad? ¿Para
qué sirve? ¿Por qué vamos a salir
"fortalecidos" de la crisis? ¿Por qué

estamos "mejor preparados que otros
países para afrontarla" si somos los
mas dependientes de la energía, el la-
drillo y el turismo? ¿Es sólo política
"progresista" rechazar cualquier posi-
bilidad de plantearse en serio la vuel-
ta a la energía nuclear?
Y entrecomillo lo de progresista

porque es otra pompa de jabón en un
mundo global. Ya no hay ni conserva-
dores ni progresistas, hay mercados,
Bruselas y multinacionales, y el resto
queda bien para los debates de cara a
la galería pero carece de sentido a es-
tas alturas.
Y luego está Pepiño Blanco, que

es como una pompa de jabón agarra-
do a ese atril en forma de bandeja de
salmón ahumado. Alguien que en
2008 recurre al juego de palabras

entre el marxismo de Marx y el mar-
xismo de Groucho Marx, debería
desaparecer por decreto del Ministe-
rio de Cultura, por paliza y por vul-
gar. Pero Pepiño no conoce límites,
y no contento de juzgar el Congreso
del PP -algo tan poco elegante y sin
precedentes- se permite el lujo de
señalar a los que estaban con Aznar
y aún siguen. ¿Y Solbes? ¿Y Rubal-
caba? ¿Y la mismísima vicepresi-
denta del Gobierno? No todo el
PSOE es clarividente Pepiño Blan-
co. Pero todo esto da igual. Nos va-
mos acostumbrando -peligrosamen-
te- al pensamiento “light”, a las pa-
labras que se convierten en descafei-
nadas y a los discursos bajos en ca-
lorías. Esta debe ser la sociedad que
nos ha tocado vivir y resulta mucho
más divertido, sencillo y frívolo ha-
cer sangre con lo de "miembras" que
preguntarse si en estos tiempos de
crisis, es realmente necesario un Mi-
nisterio de Igualdad.
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