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La celebración del correllengua 2004 en varios municipios aragoneses se ha presentado ante 
la opinión pública como una inocente fiesta infantil. Un excelente espectáculo educativo en 
el que los niños de esos municipios leyeron cuentos y poesía en catalán como una manera, 
entre lúdica y festiva, de reivindicar el reconocimiento oficial de su lengua en Aragón.  
 
 
Pero presentar este acto como una simple e inocente fiesta infantil es querer ocultar, con 
alevosía y premeditación, una parte de la verdad. Es una cínica manera de querernos vender 
lo anecdótico y de callar lo realmente trascendente. Porque esa correcta pantomima, 
amparándose en la excusa de la lengua, de lo que se trataba en realidad era de la celebración 
en tierra aragonesa de un acto reivindicativo de los llamados países catalanes. Porque lo que 
no se contó, lo que se ocultó al hablar de ese acto es que el manifiesto correspondiente al 
correllengua 2004 tiene por título: ”Somos un solo pueblo y hablamos catalán”.  
Y por si el título no fuera lo suficientemente explícito y clarificador de su contenido y 
significado, en el mismo manifiesto se pueden leer cosas como estas: “La llama de la lengua 
llega un año más para continuar reivindicando que de Salses a Guardamar y de Fraga a 
Mahón somos un solo pueblo y hablamos una misma lengua” “Es obligación de todos 
nosotros demostrar que la defensa de la unidad catalana es más que una razón científica, es 
una razón de ser.”  
Los dueños del pensamiento correcto, esos expendedores de certificados de buena conducta, 
alfabetización y urbanidad que tenemos en Aragón, nos dirán que se trataba de un legítimo 
acto para reivindicar, a través de la educación y formación del espíritu y la conciencia 
lingüística de los niños aragoneses, la innegable y normal presencia en nuestra tierra de la 
cultura y lengua catalanas. Realidad científica que a estas alturas de la película, sólo 
escandaliza y produce rechazo a esos indeseables y carcas fundamentalistas que, 
reconvertidos hoy en modernos aragonesistas, se empeñan en asustarnos y meternos el miedo 
en el cuerpo con el cuento del lobo. 
Y es que si efectivamente, a la hora de analizar lo que supone el correllengua 2004 nos 
quedamos tan sólo con la apariencia, con el juego inocente que flota en la superficie, 
llegaremos a esa necia conclusión. Porque pararse ahí es quedarse con sólo una parte del 
todo, es no quedarse hasta el final de la película, marcharse antes de tiempo. Porque el 
manifiesto del correllengua 2004 finaliza con estas exactas palabras: “La lengua nacional de 
un pueblo que no quiere renunciar a ninguno de los derechos que le corresponden. Vivan los 
Países Catalanes.” 
Esa era la sorpresa que guardaba la piñata de la fiesta, la moraleja del cuento, la traca, el 
mensaje final; la conclusión que se deberá quedar grabada en la conciencia colectiva de los 
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que asistieron a ese acto. El principio: ”Somos un solo pueblo y hablamos catalán” y el final: 
“Vivan los Países Catalanes.” 
Ese era el auténtico significado de esa celebración, el por qué y para qué de ese acto. Y esa 
es la parte que se ocultó de manera interesada en los hechos contados. Ya no se trata, cómo 
los cínicos nos quieren hacer ver, de una intranscendente fiesta de la lengua catalana, de una 
legítima manera de reivindicar el derecho a usarla y defenderla; de un acto exento de 
cualquier otro mensaje, significado o valor añadido. No, qué va. Se trata en realidad de la 
perpetración de un detestable acto de reivindicación territorial de una parte de Aragón, de 
reclamar públicamente, sin trampa ni cartón, la vigencia del proyecto anexionista de los 
países catalanes. Las palabras del manifiesto así lo demuestran. Y estas, no son, palabras 
inocentes: “La lengua nacional de un pueblo que no quiere renunciar a ninguno de los 
derechos que le corresponden” Autodeterminación, anexión, segregación, independencia. Un 
solo pueblo, una sola lengua, una sola nación. 
Lo realmente grave y denunciable es que ese acto fue organizado y permitido por 
ayuntamientos presuntamente aragoneses. Y que al organizar e incluso colaborar 
activamente en el mismo, al permitir la pública lectura de este manifiesto en tierra aragonesa, 
nos han demostrado su voluntad de ser y no ser; nos han enseñado a qué pueblo pertenecen; 
nos han hablado del sentimiento, la identidad, el deseo y la intención unida a la palabra: 
”Somos un solo pueblo y hablamos catalán” “Vivan los Países Catalanes.” 
La incógnita está resuelta. No son aragoneses. No es verdad lo que algunos se empeñan en 
repetir constantemente, hablar catalán en Aragón no es ser y formar parte de Aragón, es, 
como ha quedado demostrado, formar parte de los países catalanes. Y no lo decimos 
nosotros, lo dicen ellos públicamente. Tampoco esta vez inventamos nada. 
Lo más sorprendente de todo esto es que al Gobierno de Aragón la celebración de este acto y 
este manifiesto del correllengua 2004 no le ha conmovido lo más mínimo. Ha admitido, por 
omisión y silencio administrativo, las reivindicaciones que plantea. Las ha dado por buenas. 
Porque meses después la celebración de este acto no ha supuesto ningún escándalo, no ha 
provocado un solo cese, una sola destitución, no se ha exigido por el partido político al que 
pertenecen esos alcaldes y concejales una explicación o una rectificación. Nada de nada. 
A los incrédulos, a los indecisos y escépticos que dudan todavía de lo que decimos les invito 
a conocer los hechos consultando la hemeroteca del Diario del Alto Aragón y después, para 
completar la información, a entrar en la página www.correllengua.org en donde podrán 
corroborar, en palabras de sus organizadores, qué significado tiene, en razón de la unión de 
la palabra y el territorio donde se celebra, la realización de este acto, y en donde podrán 
además leer el manifiesto completo del correllengua 2004. Un manifiesto en el que se dan 
vivas a los países catalanes y en el que se declara que los que hablan catalán forman parte de 
una nación. Hablar una misma palabra y ser un solo pueblo razones por la que no se forma 
parte de Aragón.  
Y los que todavía se creen que lo que decimos es una comedia y un cuenta cuentos que se 
enteren de una vez de qué estamos hablando, y sobre todo, que se enteren qué es lo que nos 
estamos jugando entre poemas y caramelos envenenados. 
 
 
Jorge Borrás Frago 
FACAO (Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental) 
www.facao.com  
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