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LA supresión del premio
que lleva el nombre de Pe-
pe Escriche en el Festival
de Cine de Huesca ha
creado suspicacias en tor-
no a la carga ideológica
que conllevan ciertos re-
cortes culturales. Ahora
que el PP gobierna en la
DGA –principal sostén
económico del certamen–,
hay quien entiende que la
eliminación del galardón
que lleva el nombre del al-
ma máter del festival tiene
que ver no solo con las li-
mitaciones presupuesta-
rias sino con la filiación
socialista del fundador. Y
lamentan el desplante a la
memoria de un político lo-
cal que catapultó a nivel
internacional un foro case-
ro y pequeñito, convirtién-
dolo en uno de los escapa-
rates y referencia interna-
cional del cortometraje.

Por mucho que lo de
«cortos» haya dado para
muchas chanzas en esta
tierra en la que tanto nos
gusta poner motes a los
del pueblo de al lado, el
certamen de Huesca sigue
siendo cita ineludible para
el género chiquito del cine
y desde hace 41 años aban-
dera una apuesta cultural
singular que sobrevive a
pesar de los embates de la
crisis, la subida del IVA
cultural y los recortes.
Bien es cierto que en la
edición que se celebra esta
semana se han reducido
los días, las galas y los pre-
mios, pero mantiene la
esencia que le ha dado ca-
rácter: esas películas pe-
queñas, esas obras prime-
ras, esos ensayos de gran
cine que germinan en el
extrarradio de la industria
cinematográfica –habitual-
mente vetados en las salas
comerciales– y que los afi-
cionados, programadores
y distribuidores tienen de
esta manera oportunidad
de contemplar.

Este festival es la bande-
ra de un activismo cultural
que hizo de Huesca refe-
rente de la creación artísti-
ca. Desde la peña Zoiti pri-
mero y como concejal des-
pués, Pepe Escriche no so-
lo creó este certamen, sino
que dinamizó la ciudad al
implicar a las peñas, y con
ellas a toda Huesca, en la
recuperación de la esencia
de unas fiestas populares
emblemáticas en Aragón,
como son las de San Lo-
renzo, al tiempo que ofre-
cía instrumentos de parti-
cipación a un entonces in-
cipiente movimiento que
lustros después sigue dan-
do buenos frutos para la
cultura, el ocio y los es-
pectáculos en Aragón.
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Las lenguas y el oído
Alosefectosde la leyde2009(patro-
cinada por el PSOE y la CHA) exis-
tieron en Aragón tres lenguas: caste-
llano, catalán y aragonés. A los efec-
tos de la ley de 2013 (patrocinada por
el PP y el PAR) existen también tres
lenguas: castellano, lengua aragone-
sa propia del área oriental (aragonés
oriental), con varias modalidades, y
lengua aragonesa propia de las áreas
pirenaica y prepirenaica (altoarago-
nés), con varias modalidades. Aun-
que en la vigente ley no figuran ex-
presamente los acrónimos ‘lapao’ y
‘lapapyp’, lasperífrasisusadassonca-
si más vergonzantes, pues revelan la
renuencia del legislador a elegir un
términoparanombrar las lenguasha-
bladas en Aragón. No sucede igual
con la lengua española oficial del es-
tado, que la Constitución define co-
mo tal pero denomina «castellano».

No hace falta ser filólogo ni jurista
ni investigador científico para perca-
tarse de las lenguas que se hablan en
Aragón. Sólo hay que escuchar a los
hablantes, tanto en su discurso como
en su opinión. Pero ninguna de las
dos leyes ha sido precedida de un
proceso participativo expreso y for-
mal, y ninguna se atiene a la realidad
poliédrica, rica y compleja, que pre-
senta la diversidad lingüística de las
zonasseptentrionalesyorientalesde
laComunidad.Entrereflejar lavolun-
tad de los hablantes, el canon filoló-
gico o la distancia ideológica de los
partidos, las leyes de lenguas en Ara-
gón han optado por lo último. El re-
sultado de esta prolongación al espa-
cio lingüísticodelapeleapartidistaes
que no existe un discurso oficial úni-
co y lúcido acerca de lo que se habla
en Aragón. O que, sabiendo lo que se
habla, se tiene una mala conciencia
sobre ello y se renuncia a expresarlo
legalmente.El legisladoraragonésha
renunciado tradicionalmente a los
ejercicios propuestos, obstinándose
en promover –y culminar– dos regu-
laciones tachadas por el mismo de-
fectooriginario: laopciónporunade-
nominación políticamente tenden-

EL sondeo publicado días
atrás que indicaba que ERC
superaba en intención de
voto a CiU le ha hecho re-
flexionar, seguro. Y la deci-
sión de Duran i Lleida de
expresar públicamente su
rechazo a la independencia,
también. Y seguro que Ar-
tur Mas ha tenido en cuenta
los mensajes de banqueros
y empresarios que le apun-
taban que no apoyarían de
ninguna manera una Cata-
luña independiente; como
es seguro que le ha dado
una pensada al hecho de
que en sus viajes al extran-
jero todo lo más que conse-
guía era ser recibido por un
ministro del montón, nunca
un jefe de gobierno. Y tam-
bién ha debido de influir
que las cuentas no le salen
ni de broma y millones de
catalanes sufren la crisis de
forma inmisericorde. Así
que finalmente ha decidido
tomar otro camino: deja
aparcada la cuestión inde-
pendentista, pero no signifi-
ca que la descarte definiti-
vamente. Lo que ocurre es
que, en política, cuando no
se cumple el calendario
marcado para alcanzar un
objetivo, es más que proba-
ble que ese objetivo duerma
eternamente el sueño de los
justos. Que es, sin duda, lo
que más le conviene ahora a
una Cataluña que ha visto
las orejas al lobo cuando
Mas, con la ayuda inestima-
ble de Oriol Junqueras, se
empeñó en la escisión, el
referéndum y la Cataluña
una, grande, libre e interna-
cional. Por no tener, no tuvo
siquiera el apoyo de su eter-
no socio, el PNV. El presi-
dente de la Generalitat ha
puesto el freno y solo el
tiempo dirá si la marcha
atrás. Pero es evidente que,
al anunciar que agotará la
legislatura y que el resulta-
do de la consulta –ya no
menciona que la tenía fijada
para el 2014– no puede ser
tenido en cuenta si no viene
acompañada de un amplio
respaldo, se ha iniciado una
nueva estrategia. Más sen-
sata, indudablemente. Capí-
tulo aparte merece la estra-
tegia que ha seguido Rajoy
precisamente para intentar
que Mas cambiara la suya:
nada de tremendismo, nada
de fomentar el victimismo,
de utilizar trazo grueso para
descalificar al dirigente ca-
talán. El siempre criticado
Rajoy –con razón– por su
falta de decisión ante situa-
ciones difíciles, esta vez ha
acertado al inclinarse por el
diálogo, la cordialidad en
los encuentros y la facilidad
para ayudar financieramen-
te a Cataluña cuando Mas
se encontraba ahogado. Y
más que lo hará.

EL FOCO
Pilar Cernuda

Mas pisa
el freno

ciosa y alejada de la realidad o, cuan-
domenos,delsentimientogeneralde
los hablantes.

Escuchareldiscursodeloshablan-
tes equivale a apreciar la realidad, y
exigepocomásqueefectuarunreco-
nocimiento sobre el terreno. En mi
opinión, lo que se habla en el Aragón
oriental es catalán, localmente parti-
cularizado, odiado por algunos en su
título oficial y su actual connotación
nacionalista: al menos, lo que allí se
escuchan son dialectos o modalida-
des aragonesas del catalán. También
a mi juicio, el pretendido altoarago-
nés parece no existir naturalmente
excepto por el esfuerzo de reducir a
un estándar las hablas de los valles y
somontanos. Este romántico propó-
sito, filológicaypolíticamente tan le-
gítimocomodiscutible,hasidodesa-
rrollado fundamentalmente en el en-
tornoacadémicocapitalino,yconsis-

te en seleccionar y refundir los ele-
mentos más divergentes del castella-
no que presenta cada una de las ha-
blas altoaragonesas. Esta nivelación
supradialectal tendrá sus ventajas,
pero losriesgosdedesnaturalización
y pérdida de los dialectos hablados
por una minoría menor montañesa
aumentan en proporción directa a la
atencióndedicadaalaneolenguapre-
tendidaporunaminoríamayorurba-
na. Parafraseando la ley de Gresham,
la mala lengua expulsa a la buena.

Escuchar la opinión de los hablan-
tesrequieresimplementeunaconsul-
ta popular. Hay experiencias de pro-
nunciamiento espontáneo de los ha-
blantes, sin que puedan tomarse co-
mo referencias exclusivas para la de-
cisiónenelplanonormativosobrede
la denominación lingüística. La pri-
meraseremontaa la firmaen1984de
la Declaración de Mequinenza por
parte del entonces consejero de Cul-
tura y los alcaldes de 17 ayuntamien-
tos del Aragón oriental, que recono-
cieron la lengua del Aragón oriental
comocatalana,afirmandosunecesa-
rianormalización.Lasegundaesmás
reciente y difícilmente conciliable, y
seexpresaen laconstituciónen2008
de la Plataforma Aragonesa No Ha-
blamos Catalán, integrada por 59 en-
tidades que optan por llamar arago-
nésorientalalconjuntodemodalida-
des lingüísticas habladas en la zona.

Las lenguas minoritarias y/o terri-
toriales de Aragón son un patrimo-
niodeenormevalor.Tanvaliosasson
las modalidades aragonesas del cata-
lán respecto de este como lo es este
respecto del castellano. Tanto lo son
las hablas altoaragonesas, con su so-
nidoarcaizante, ruralypopular,como
para no desdibujarlas en una koiné o
un batúa impropio de una Comuni-
dad que se jacta de su aperturismo y
modernidad. Conservarlas y prote-
gerlas pasa por estudiarlas a fondo
pero individualizadamente, por fo-
mentar la creación artística y litera-
ria basada en ellas y por enseñarlas a
quien desee aprenderlas.

Drazen y Trecet
HAY veces que la vida se te lanza en-
cima y es muy difícil evitar chocar
contraella.Haceunosdíasvolvíauna
demisviejasaficiones,elbaloncesto.
Laeuforiapor laclasificacióndelCAI
Zaragoza para semifinales de la ACB
se diluye entre la voracidad del triste
monstruo futbolístico y este estío fa-
llido que no llega. Vuelvo al año 1989,
a la final de la Recopa de Europa de
Baloncesto:RealMadrid-Snaiderode
Caserta. ¿Os acordáis? Seguro que sí,
Drazen Petrovic, 62 puntos y Óscar
Schmidt,44.YRamónTrecetradian-
do la final desde Atenas. Trecet lo sa-
bía todo.Casi todo,enrealidad:nosa-
bía que al año siguiente Fernando
Martín (que metió los puntos decisi-
vos en la prórroga de aquel partido,
no lo olviden nunca, Fernando Mar-
tín, con tilde en la í) se mataría en un
accidentedecocheyque,unospocos
años después, Petrovic moriría de la
misma manera tras jugar con su nue-
va selección, Croacia. Al final de la
década de los ochenta el baloncesto
alcanzó su perfección absoluta con
loschicosdeYugoslavia.Elcombina-
do ‘plavi’destrozótodoslosmitos, los

soviéticosylosnorteamericanos,con
un juego vistoso que combinaba lo
técnico y lo físico. ¿Y después? Des-
pués, odio, muerte y división. Ellos
eran los mejores jugando juntos, sin
necesidad de mirar su carné de iden-
tidad.Eranlosmejoresporquetenían
algoencomún,apesardequesusgo-
bernantes, sus imanesycualquierpo-
líticocondeliriosnacionalistas lesdi-
jera locontrario.Nomequieroponer
moralista,peromeacuerdodeKukoc
yRadjaconlaJugoplastika,meacuer-
do de Don Francisco enseñándonos
Geografía en séptimo de EGB. Fui-
mos la generación que aprendió la

geografía europea más fácil de la his-
toria. Eres un trágico, Octavio. Claro,
y tambiénnosparecíanormalquelos
equipos griegos ficharan a golpe de
talonario a Dominique Wilkins, por-
que el dinero del Olimpiakos del Pi-
reo salía de los bolsillos de los arma-
dores. Trágico y agorero...

No quiero olvidar tampoco los
grandes pabellones construidos en
todas las ciudades y los pueblos de
España.Pabellones titánicos.Erauna
granépocaaquella,construireragra-
tis, porque el dinero público no era
de nadie y todos teníamos que tener
unaExposiciónMundial (ouniversal
ogaláctica,quéséyo).Enaquellasse-
siones de televisión de madrugada,
cercade lasestrellas, soñábamoscon
que nuestro compañero de pupitre,
el alto, el Pau, jugara en la NBA y no-
sotros seríamos ingenieros en la NA-
SA o, los más mediocres de la gene-
ración más preparada de la historia
de España, nos sacaríamos una opo-
sición y veríamos los partidos desde
una televisión con las sobras de la ta-
sacióndelahipoteca.Esossíqueeran
buenos tiempos.

El legislador aragonés
ha optado por una de-
nominación tendencio-
sa de las lenguas.
Por José Luis Bermejo
Latre, profesor de De-
recho Administrativo
de la Universidad de
Zaragoza
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