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LA LENGUA ARAGONESA EN EL MARCO SOCIO· 
POLITICO 

El problema del aragan" .. C8ntrl hoy, en el" alter· 
nUiv. : ,s/mil/ICión a norm,¡iZlCión, Alim; lación Que su· 
pone l. desapa rición del aregan" y su .u!ti tución defi · 
n i ti~1 por el e¿,stel lano, la cual no seda más que la Cu l· 
minadlln del activo practso de descomposic ión y pi ' 

tuesizaclón que en la actualidad vive l. lengua ~rag<ln.u . 
No rmllltitc ión, a dos niveles: linguistica, con una codifi· 
eteión y siSllmatizilCiOn de lodos 101 eleme nlOS dellrl' 
gOO" O'~icos, marfológicO$. ,inl'cticO$ y fonélicol) 
parl IU posterior divulgación: SIOc;"·cultural y polltico, 
que ¡mplte¿, el po"", en plano de iguaklild al Irlll/Onn y 
1I cutellano, demr<>, dara el, del Alla A'agán .ragane· 
so·hablante. El problemo es e$!l neialmeme polit ico v 
Quien ha de tener la última palabra han de ser 101 pro· 
pia, altoaragoneses, Quienes finalmeme decidi rá n sabre 
el futuro da!IJ pr<>pja lengua, decisión que hade ir pre· 
cedida de una amplia y utensa información, desde cuel· 
Qu ler pos ición, que en ninogún momema ha de neg,ar la 
re.lidf<l lingü iltica en que $!I encuentran. La nor~liu· 
ción, pa .. ser efectiva. e ~ige l. f<I"ptaci6n de l. lengue 
arlQOnelll a 101 cambios operados dentro de la comuni· 
dad en Que tiene vida, pUe! eh( le encuemra el funda · 
meMO de la utilidad que pu~ tener para lal prapios 
h.bl. ntu. 

El problema no só lo inc luye e t$O$ 8.000 6 12.000 
.lloarl(lonese. que toda~il cansa ...... an en buen ulll IU 
lengua, lino también a ladO. los habitantes que se bca· 
lilan en el aspacio !l'!OQrafico anle! citado. esto es. que 
1, problemhic:e del arll!lonn tendrá como princ ipale! 
sujetos a mis de SO.OOO personas. Por lupuesto que 
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.nlel te precisaran loda u~ !.trif d, ajustes como n, In 
pr;mer lugar, q~ el llloaragonéSIO,"" conciencia de su 
habla y se idenl ;liq .... con lila, lo cual está en ab iar,. 
contradicción con la politica llevada hasta ahOrl sotlre 
este particula r. Nosotros, a continuación, e~ ponemol 
unn consid:raciones genera les y un. alternativa a pillO 
m" O mer>Os inmediato. Conlideraciones sobre aquellos 
mlnimos presupuestos Que pueden garantizar uNl efieaz 
$Oluc:i6n a eSle problema, al Que también habrán de con· 
currir los habitantes de tOÓO Arag6n, pues i todO! 
incumbe por ""ceder en nuestro I.rritorio. 

1. Cons.aciones~"ff. 
La triSle historia de nue" .. lengua es la propia histo

ria da nuestro pueblo. al QUI If le ha negado ,1slem'tica
mente la capacidad de deciliión. Nadie duda de QUf al 
est.do cent rali'ti! ha lido el medio del que se han valido 
liS clases dominantes para e liminar la voluntad popular . 
Asi ha ,ido a lo largo de toda 1, historia. Y de esu mi' 
nefe el problema de la lengua no es ajeoo • los proble· 
"'" sa<:io ... conómicos y potlticos QIJe hoy tiene plllt1tea· 
dos Aragón, que no es posible de 5OIucion., si no I1 en 
el mlreo de unas liberlldes Que ¡¡aran1icen la volun lad 
del pueblo. 

Pe'o j...,to a La necesidad de ,st1 libertades es impres
cind ible q"" la región aragonesa cuente con ínSli tuciones 
autonómicas a todos los nive les (regíoNles . provincia les, 
comarcales y loca les) q~ apro~imen totalmente los Ór· 
ganos de !I",!i6n y decisión al pCH'blo. que sea éste quien 
controle plenamente la politica lIagon ...... 

Sólo en e", marCO -de libf1tad Y 8Ulonom;a- seo"á 
polible ~COntrlt 1;1 solución a los problemas que ArilgÓn 
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t iene hoy planteados y de entre 105 cua les la cuestión 
lingüística es uno más, na el más importante, na el fun 
damental , pe ro que, si queremos ser consecuenteS con 
un sen ti miento de mocrá tico, hay que co lo c.' en un 
lugar destacado. 

I Sería Ucil desorbitar, rea lmente. el problema lin
güíst ioo, sacarlo de Su verdadero marco, y hacer de él 
un hecho dit.,"nc i"1 y de opos ición al resto de las nacio
nalidades y regiones de l Estado No es asi como nosotros 
entendemos el problema del aragonés. No se trata de 
usarlo como el elemento diferenciado. aragonés. Idenli · 
fi car lengua con nación O COn región es un concepto fa l
so y dec imonónico. Un pueblo puede llegar 8 tener con· 
ciencia de tal s in d iferenc iarse linguist icamente de otros 
pueb los. Pretender. por lo tanto , hacer de nue't ra lengua 
un nlOt i ~ o de regionali~mo seríi' ignorar completamente 
cua l e~ nuenra rea lidad actua l, El pueblO aragonés t iene 
.u persona lidad propia, la va recuperando después de 
siglos, ante una seri~ de hechos que han des.pertado 
nuestra sensib ilidad y rea lidad de pueb lo exp lotado y 
co lonizado,' Han sido, pues, hecho. no lingüísticos , 
s ino politicos, socia le<l y económicos, los Que han con
tr ibuido a Que Aragón tOme conc iencia de pueblo, de 
región marcadamente diferenciada dent ro de l Estado 
E,poño l, de reg i6n que exige la democrac ia y e l derecho 
a au togobernarse para mejor desarro llar su .ida pOlitica, 
económica, ,;oc ial y cul tu ra l. Qu ie ne, dejan fuera de 
ese ma rco la lengua aragonesa, tantO comoqu iene, hacen 
de e lla la bandera de l reg io nalismo, ig noran las necesi
dades que Aragón tiene hoy p lanteodas . e inclu,;o igno· 
ran cómo es Araqon. 

La lI cha que e l pueb lo "'~gon~s t iene que plantea rse 
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no queda reducida a la 1,"IIu" o. 1 .. lengua. de AragÓn. 
O. ~da valdr ía 5Olucio~r el problema lingüístico ,i l. 
Región COnl inua en su estado actual de carencia de liber· 
tad V sin que el pueblo aragof'Mh pueda autogobernarse . 

De esta manera en tendido el prob lema, dentro de 
sus j~StOS ¡(mites, no puede encontrar otra salida hvor. · 
ble q~e no sea en un marco pOlI't ico ,<Klica lmente distin. 
to I llctual. en el que el control esté en manos de¡ pUl ' 
blo, con lo que la lucha pOr la ulviJCibn de la lengu. ara· 
gonesa queda denlro de la con t ienda pOr lograr un sil ti· 
rT\II ~cioeconómico justo. Es, pues, un problema pol;ti. 
co V no sólo cultural; un problerm reLocionado con la 
proble<mtica general del pueblo aragonés V que na puf

de e ~ traerse de ese conte ~to. 

Si consideramos la autonom ía como un derecho ina· 
lienable de l p~eblo ar.¡¡onéS, sin que e50 sUp<lnga el 
Icvun lar barreras entre los pueblol del Estado, el mismo 
justo sentido d~mos teoef a la hora de planlearnos el 
problema de la lengua en AragOn. Hoy se hablan en la 
Reg ión Ires lenguas. Las dos minoritarias. catalán V.,.· 
gonés, ocupan lOna. ~r¡llicas muy concretas V los 
problelT\ll! ooriv<Klos de ellas no ~feCUtn al rl!$to del 
territorio.' Un ,íSlema que ignorase I!$ IiI realidad, que 
pretandiese ;m¡gonesizar todo el termorío. '''-'a, aparte 
su inviabilidad y su iiracionalidad, totalmente antidemo· 
critico. Esta p<lstu,a. afortunadamente casi ine~istcnte 
parte de no entender algo Vi explicado anter iormente: 
un pueblo, inc lll50 sin lengua propia. tiene derecho iI 

desarrolla, su per50nalidad 8 todos lo. ni . eles. Imponer 
la lengu. all¡ donde dejó de hablarse haO! ~iglos o 
muchos allos, donde nadie l. recuerda. no tendrla ni 
sentido ni supondd. un respe to democrático. Sin em· 

-.-



bargo, la autonom la ll evada hasta lo. IImitesde lo local 
har'a que las comunidades de hab la a ragon esa O catalana 
pud iesen potencia r V desarrollar su le r>gu a, sin implicar 
al resto de la. comunidade, aragonesas, s in marcar dife 
rencias entre el las, sin le~antar barreras entre los pueblos 
de Aragón .' 

Esta postura nuestra, cada vez más cla rif icada, es 
combatida sin embargo por quienes no ~en en la ler>gua 
-o las lenguas- de Aragón un problema po litico, . ino 
que lo ais lan de la real idad glo ba l y lo con vierten en una 
reivindicación puramente cultura l - ta l vez, cultura li 'ta, 
mejor- o No puede admitirse la defensa a ultranza de I!! 
lengua fuera de su contexto poHtico. ¿De qué puede 
servir si e l pueb lo queda alejado de los órganos de go
bierno? ¿Pa'a qué una le ngua en unos pueblos e ~ plota· 

dos, agonizantes V colonizados? ¿Para qué una ler>gua 
si la cul t ura de l pueblo y para e l pueb lo sigue sistemá· 
t icamente ignorada? ¿Para qué salvar una ler>gua si, mien
tras. se deja mo rir o ,e destruye al pueblo que la habla? 
No se trata, pues, de un hecho aislado, sino de un aspe c
to miÍS de l derecho de l pueblo aragonés a encontrar solu· 
ción -su wlución- a todos los problemas y neces idades. 
La cue,tión de la lengua en manos de las corr ien tes oon· 
servadoras o de los puramente culturalist •• es un peligro 
que puede ocultar la autémica prob lemática. Quienes 
def ienden un reg iona lismo que siga manteniendo al pue
blo aragonés bajo la m i,ma e~plotación económica que 
hay ,ufre, aunque defiel)dan la/las lenguas de Aragón , 
no están haciendo otra cosa que mantener, tambi ~ n, 
el proceso de destru cción de la Región. Solamente un 
sistema qlle gara ntice la e~pre,ión y cumpli miento de la 
volu ntad popular puede aseg ur. r el futu ro . 



2. Medid4s a plaza inn-,.di,w. 
Un sislema politico que II/Ir,nli1_ las libenades de· 

rnoxrilius minimótS, pe,mi1irf. que el pueblo If!90",S 
definie-st Su forma de gobiemo. elaborase su I"Sli1IUtO de 
aUl0noml. V controlase lodo IQllello que le consintiera 
la forma po lítica. No vamos a entrar aqui en definir 
cómo deberla ser ese enatulO. pero sr apu ntamos qua 
dKitr(. gl r.nt izar la au!onomf. hlsta los niv.las loclles 
V debería, también. pIIlanei.r y desarrollar la vida IXlma .. 
CIII. En eM! marco. al problema de liS lenguótS ",ria pl,n. 
teado -y también sus solucio,,"- PO' las propias comu· 
nidade1 que ti sufren, sin que pudiera ser deformado O 

aprovechada con otrOS Inlere$e$ que no fuesen Jos de 
los directamente afectados, sin que ello sUPtlsiera que 
el rtllO de l. Región, sobre lodo e! gobierno regio ..... t, 
olvidase eSl. cuestión. 

Si analizamos las CaU"'S dive'SilS que han provocado 
la progrl"Si~ destruccil>n de la lengua aragone .... poda· 
mos apuntar también las posibles soluciones de urgen· 
c;", I plazo inmedia to. siempre que la transformacil>n 
polil iCll del país lo permita , ya que con las estructu'" 
.ctuale$ rada sería plXible, 

Sería pretencioso por nl>e$tfl p;lne presentar ahor., 
sin una conwlta prev;", sin una1 formas auton6miCii, 
,in una política regional ~s o menos estabilizada, un 
ambicioso programa de medidas, un verdadero progra· 
ma de acei6n, Pero, .. pe"r de In limitacione~ qua supo· 
ne 18 no consulta popular, a peSll' de que nada" puede ser 
definilivo Mna que no l' exprese 1, volumad colectiva 
a! respecto, s; que pueden aPtlntarse las nOlas mlnimu 
de una ,/r~mariva que sólo podrí h_ realidad en el 
comuto polfl ico de la aUlonomr. regional democr¡jtÍClO. 



Comideramos Que el aragonés debe ser prot~ i do. po
tenciado y atendido de manera muy espec ial en todos 
aquel los lugares donde todav(a se hab la y donde se 
conserva aunque sea muy castellanizado. En últ imo 
e~tremo serán las propias comunidades aragoneso-par· 
lames las Que deben dec idir las medidas a tomar para 
salvar y asegurar la supe rvivencia de la lengua. 

Las pr imeras medidas. las inmediatas. Que conducir(an 
a normal izar el aragonés deben ir orie ntadas a 10Higuien
tes campOS: 

11 La escuela . 
21 La vida pública. 
31 Los medios de comunicación, 
41 Las manifestac iones cul t ura les. 

,. Por supuesto Que todo lo Que" continuación expone-
mos, es vá lido para las zonas de habla catalana. 

2. l. La escuela. 
En una escueta democrát ica es claro que la gestión del 

centro obligara al uSO de la lengua malerna del alumno, 
Sin embargo, de acuerdo can la realidad actuaL lo más 
prop io ser ia, como pa>o inmediato. la en"1ñanzade/a'<l
gonés. sin olvidar que la meta deseable es la e n"1~anza 
en aragollés _ En aque ll os IU!jllre, donde la comunidad. 
aun sin hablar el aragonés, pida su en"1ñanza. deberá 
asegurarse, Esto ex ige. desde luego, un esl uerzo Que sólo 
un sistema autonómico puede garantil. " formac ión de 
maestros, edición de lextos de y en aragon~s. ayudas 
económicas e'!.JI'ciales. etc . Ten iendo en cuenta el escaso 
numero de hablantes. supone oostos muy elevados a 
nivel eoonómico, pero los benef icio. a nivel >ocial se· 
rlan, sin dudo, también muy a ltos. Se enseñe en o el 
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.fll9Onés, no hily qUI! olvider la enseilanli del castella
no. c<>mo lengua mayo. lu rla de Ios.ragane",,! e ¡mpr.,· 
cindible lB" el desarrollo completo del hombre .'Ioar.
gonn. 

Es quid en el terreoo escolar en donde las medidas 
se hayan de tomar mH urgentemente, como g •• ln¡(1 
de ,. supervivencia dI la lengua, V tambié n, como uoa 
manera de 3""9urar un ,iIU!!l" educat ivo que .y<.lde .1 
ni~o a partir de 5u medio ambiente. Todo .110 deberla 
ir .com~3do de unos programas ob;etivos y que se 
lpoylwn en la re. lid«l amblentill de cada comunidad o 
grupo eulturlll. Es inwl!\ltionmle que lodo ello no el 
pOSibl. In tanto que lis formll autonómicas no pe.mil" 
al pueblo tener sus órganos de decisión a todos 101 ni · 
veln. PenSIlfno5 que en la eose~.nzl ba.;!:!! ." absolut." 
mente imprecindib le que 101 programas y las formill 
educa t ivas, con l. le ngua inc luida, deben estar de ICUer
do, fundamentalmente, con esa realidad ambiental, sin 
que ello suponga una diversidad muy 9rande de ni.'let, 
punto que los prog ramas a nivel regional podrían adap
ta rse a ca.dB comunidad de acuerdo con los int erl:!Se$ de tw 
colecti.idad. 

1.1. La vida p Ublica. 
De nada servirl. ensellar el ill"agonés. asegurar. 10$ 

h.blantes un dominio de $U 1el\9uI, si luego estu.iese 
limitada al uSO doméstiCO, 11 1 y como ahora tuoede. 
PCnlamos que en este terreno las medidas a tomar son 
mucnas, pero pueden quedar resumidas en: 

al Derecho al uso del lrilQOn's en la .Oda po.jbl iu y 
oficial de liS comunidades que lo hablen en sus relaciones 
interioron. El estatutO de lu tonoo::nr. deberá garantizar 
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HIt dereeho, V larrbién, ~noc:ef l. coof;ci iil lid~d con 
ti ~'lellano en todas las comarcas de habl,. i"ogone$l . 

bl Reeuper"" ión inmedi.t. de la loponimiil popul., 
e imposici6n de ella en todo, 101 medios: mapas , C& I&" 
l ro, libros. e tcétera . 

el Rotulación en aragon~, en 101 lugares y comaren 
de habla .ragonesa , tan to en lo que incumbe a los ayuno 
tami'ntos como en lo Que pueda incumbir al gobierno 
regional o .1 estata l. 

di Aseg l,lrar en el terreno religioso una liturgia en len· 
gua .rllgOnesa. bien unif ic.Jd. O en variedad local, '1,11'

que preferenteme nte deN l.nde<M! en el fUlllro • la 
unillcada. 

2.3. Los; medios de comunici1Ción . 
TInt o la rad io como la p ren sa y la t e lev isió n. a l 

me no, In estatales y regionales, deben garanl in. un 
serv icio en aragonés. También aqu( podemos encontrar· 
nol con problemas econ6micos que el gobierno regioNI 
deber' rubrir. Una de las causas que mis han contribui . 
do a II des~rucciOn del IragoN1 hl sido. sin dud&. el 
ehoque contiooo del Cilslellaoo a ttaY1!s de los medios 
de comunicación. De 1 .. misma manera. iI la horil de la 
recuperación y de la conservación es imprescindible q~ 
t i e ... gon~s sea una lengua de comunicación. Indepen· 
dien temente de que en~ i d8des privada. pud ieran hacer lo. 
ser ia unl ob li9ación de 101 estame ntos ofi ciales. 

2.4. L;n manifeSliKiones cult,mlles. 
Es quilas éste el terreno ~I complejo V el de ,,'" 

mavor enverg,xlura. Aunque de él l'IIy.oros ya eKcluido 
y e!t ud iado apane la HCUela po' su importancia. qlll!da 
mucho. incluSD_ '" defini<;ión de culturil. término Que 

- 13 -



---
adquiere d imanlione, din intas según quien lo U!WI. Lo 
cieno es que la "cu ll\l'"'' ha sido, sin duda. Otro de lo. 
l itiO"" que mé1 han hecho por la ~sapa.rición de' ara· 
lio nés, pO.qulJ B lo IarlJO ~ toda la historia - y la nuen .. 
no es una e~ce pcion- la cultur. na ~5tado al servicio de 
l. clase dominante, de e lla se no v.lido .1 poder para 
~a .antju. unas lo.m, s polit;ces y econllmius que han 
ido destruyendo sistemá ticamente la propia cultura po
pular. En esta disyuntiva, pretender lucha. pO< una wl
lu.a que po tene" al pueblo V le dé posibilidad de SER 
el al¡¡o mucho más que luchar po' una cu ltura en arago· 
nn. O. """110 debemos volve. a la idea cen \ral e~puena 
en este capitulo; el p.oblem~ n<) es solo lingiiínico. 
sino pOlitico_ Por el la , creemos qu e hay Que re ivind ica • 
.. mil cultura popular ... V. ademá •• en a ragOnés par;) las 
gemes del AltO Ar"9Ón. 

Debemos entender ~ cultura corno algo muy ampl io . 
El hecho cultUral no solamente agrupa las act ividades 
Al1isticiK v recr!aliYiK, sino que se extiende B la ense· 
~anla .• ' urbanismo, 110 defensa del medio ambienle. ca · 
lldad de lo vida, etc . En este semido. la lengua e$ un 
hecho cul tura l con implicao:;iones en IOdos los tefreno .. 

No interesa tintO Ur\i act ividad art ln ica como conse
guir una ...... dildef~ cultura popular. es decir, pou:nciar la 
cu hura q ue nace del mismo pueblo y enriquecerla. En 
¡odas .1Ia. manifestac io nes es lógico que el uSO del ara · 
gonk deberá estlr reCOgido. Munque. de nuevo. nOS en
contremos con problemas económicos d e muy d,ficil 
solución. Pero no por es to se rlebe negar e l respeto y 
la justa valoración de las mlnodas lingüisl;ca. Iragone· 
sas. Mas al comrario. I ~r de 13$ di f iCl>ll~d .... y de 10$ 
e ltoados ro ,tU, y quiZás m~s e~pec i almente por el lo, 
deberá epoyarse desde ahora. y cada vez más en el futu
ro, el dltSa "0'10 de todo ti po de manife5lacione-s eul l ura· 
les y ¡>(Ipu lams. en aragon~, paralonragones.o-hablantos , 
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