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Euskarare¡t Egwna

EL EUSI{ARA ES
roDos (0
(prop.

DE TODOS Y PARA

Coimidienlo con el día del Euskera que se celebra til préximo sábael autor.hace una serie de reflexiones reivindicando su conocimiento y su uso coriro lenglua nacional de Euskal Herria. El eúskata
es un derecho y una responsabilidad de toda la comunidad vasca.
do,

)astro,

(

amar-

:delo

'el Ca- \
ber ig"ia del
'ongre-

URANTE la última selnana
de este mes de qbril, más
concretamente desde ager
día 21 al 26 se celebra el Euskararen Eguna (día del Euskara). Parece que se podría haber llamado se-
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del euskara; alguno

puede

hubiera sido más
apropíado' llamarla así. En realidad
el día del Euskara es el 26, sábado,
que coronará las celebraciones de
los días anteriores, y en él conuerguón todos los sectores sociales g
ulturales, que habrán tenido durante la se¡nana'su día sectoial del
askara.
El lema general del Eusleararen
eguna de este año será: Euskara
gaztionq eta guzüontzat, es decir,
el euslrcra es de todos g para toilos. Creo que el lerna merece unas
reflexiones- Ahí uan las mías.
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parece gue estemos ante un concepto de mucha releuancia jurídica. Pero Io mismo se podría decir si se ente¡zdiera como gue el euskara es algo característico de o algo adecua-

do a esos indiuiduos o a esa

co-

lectiuidqd.

Pero, por otra parte, difícilmatte
se puede hablar de que uno sea propietario de una lengua; en todo caso podrá ser posespr de la misma,
conoce, la'habla o la escribe.
Con.tódo, siempre hay gente que parece considerar su lengua como propiedad sago, de Ia que puede disponer, para hacerla o deshacerla
La langua no es propiedad exclusiua de nadie; es una realidad cultural, ro.dicalmente uniuersal; y no
piarece que a nadie se pueda prohi

si la

bir o impedir el aprmder' -,eoseer|- una lengua. Quizis algó dC
eso ha pasado con las llamadas

olenguas sagradas, en algún tiernpo;
pero eso es otra hístoia.
De lo que aquí se trata no es del
propietario de una lengua, sino del

Para el Estado frgncés, el euskara es propio de algunos ciudadanos
su.jeto de la lengua. Quién es el sudel sudoeste; el Amejoramianto fo- jeto de una lengwa determinada? El
ral Io considera como lengua propia sujeto de una lengua lo constituge
de algunas zonas de Nauarra; el Es- fundamentalmente la comunidad de
tatuto de Gernika lo define como los que la posean y la usan, g denrlaryíía propiq del pueblo uasco,. tro de esa comunidad cada uno de
Esto de la ,,propiedad, de una len- los poseedores.de Ia lengua comugaa no carece,de ambigüedod. Po: nitaria. Todos ellos son responsa-dría'
significar gue es-pertenenciá bles comtmitariamente de su lenexclustua de uníndiuiduo o de una guo:
colectiuidad, o que es algo caractePero resulta gue no pocas ueces
rístico sugo, o simplemente'que le es a una comunidad humana A a unos
conuaziazte; en fin, puede indicar indiuíduoS se les ha oquitado, su lenque su lmgua le es algo natural. Exgua y se les ha impuesto otra. Enclusiuidad, característica, conue- tonces la lengua que an:fes era poniencia, naturalidad: todo eso pue- sesióp de la comunidad 1t de sus
de significar el concepto de pro- camponentes se conuierte'en objeto
piohropiedad. Y si nos acercamos de reiuindicación de los mismos. La
a la traducción uskérica de la fór- comunidad lingüística desposeída
'mula usada por el Estatuto de Ger- impositiuamente de su lengua siennika, se usa oberezko, para traducir do sqieto de Ia misma: tiene dereel termino ,rpropior,'que parece in- cho a reiuindicarla. La lengua no es
dicar que el etukara es lengua oñ- objeto de propiedad, pero sí de deginaria o natural del pueblo uasco. recho para cada.sujeto dentro de la
Si se enh'ende de ese modo, no c omunida d I ing üístic a.

El euskara: I+ngaa de
Euslml'Henia
. Cuando se proclama que el aukara es de todos y para Jodos, nos
referimos a esos sujetos que constifugen la comunidad uasca: es decir,
todos (os uascos de toda Euskal Hees un derecho g una
responsabilidad de todos ellos co-

ria. EI euskara

munitariamente.

Naturalmente esa Euskal Heria
abarca a todas las gentes de Araba,.
Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa, para quienes no
se puede decir qtte haga prescrito su
derecho a la lengua de la que fue-

ron desposeídos.
nso,

kal Herria es la primera cüseanencia del letna: *El euskara es de todos g para todost.

El carácter

na-

cionál del euskarci sígnifica mucho

mós que su carócter ,propio del pueblo uasco,; aparte el significalo ambiguó del término, que se ha seña-

lado antes.
Todos los intentos de relegar lea

gql o políticamente el euskara

unas zonas o a unos indiuiduos @uskaldunes, es atenfar contra el dere-

cho indiuidual g colectiuo de todos
los uascos a su lengua: el euskara.

El que se me diga que hay alguna franja o alguna pequeña mna ert
la que el euskara nunco ha estado
presente, no ínualida todo el argumento anterior, si realmente porti
mos de un concqto de Euskal He-

responde Ia oblígación de la Administración en todos sus niueles, de
poner los medios para que aquél no
quede en simple afirmación teórica
g /e pinctpio. Pero de esto no uamos a hablar ahora.
(.)
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perspectivas ante ese futuro que pa-

La Euzkadi trabajadora
La semilla encontró tierra virgen
y vienhe fecundo y allá por el año
1911 nacía en el seno de la familia
nacionalista lo que hoy es una potente fuerza representativa de lo que
da vida, vigor y.prosperidad unido a
la cultura i trádición, a los pueblos,
como éste nuestro, que habla en España, en esa España imperial, intransigente y taciturna y en el foro
de los pueblos libres de Europa, del
sentido auténtico de la libertad y de
lós medios qué impulsan el trabajo
creador de'nuevos horizontes con
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LA OPINION
DEL I.ECTOR

lidad.

para seguir el avance y hacer honor

a la tradición unida a nuestro pen-

-

samiento actual y con el sentido que
Sabino da a las palabras al decir que
todos los vascos somos hijos miís o

tecnología de inmensas posibilidades que abre las puertas a una nueva sociedad más humana y iocial-

lo mismo que decir trabajador. Esto

mente justa.

El díá 1 de mayo es la fiesta del
tuabajo y nuestro pueblo, que respi-

ra el aire de este quehacer cotidiano, se suma a la alegría de esta fiesta universal porque aquí, en Euzkadi, todoS somos trabajadores del
martillo, la red,.el arado, la pluma o
el intelecto investigador, no pululando en nueso"ro derredor el señoritismo o el jauntxo, ambos con su esteilidad 'enfermiza, y sí el esfuerzo

menos próximos del aldeano, que es
es algo que nos honra y así hacemos
honor al 1.o de mayo, que es la fies-

ta universal del trabajo.

En setenta y cinco años mucho
han cambiado las cosas y la situación de los trabajadores y lo que antes en este día memorable eran manifestaciones coh arengas llenas de

amargura, reivindicaciones

y

odio

(parte de las Encartaciones son vivo
recuerdo de ello), hoy, al mismo
üempo que se exige justicia y posturas dignas ante la situación económica, se trazan planes o se diseñan

los

Ib toda Uniaersidad mlen profesionales g pernnas muy díspares
entre sí g Deusto no puede *r excepción. Y es normal que seon [as
Uniaersidodes, públícas b priaadas, las que preparm gobernantes o
dirigmtes en unos regíntenes g en otros. No es cosa de mencionar
nombres de antiguos deustm*s, demug diúintas ideas g tendencias,
entre íos gue, por ejempb, los gobiernos g Ia odministración aoscos
reconoceríon a no pocos de sus hombres más ilustres, commzando
por José Antonio Aguirre. La realidad uniaersitmia es compleja g todo juicio o aisión unilalteral sbre Ia mis¡na resulta falsa, como Ia proWgada por ciertos medios infotmotíaos *gún la caal la UD wrío la
cuna del primitiao nacionalismo üasco. Deusto no está más sucio, g
quizó tonpoco mós limpió, que Ia sciedod en gup aíae. No en üano
constoto todo centro'educatiao gue sus educandos reciben con m:ogor ñterza el impacto de la sciedad g cultura del mtorno gue eI de
los condicionamientos un tonto ortíñciales de vrts aulos g claushos.
no * puede dudm es de que este país debe no poco
n8 b gué
Ia UD. Aungue no *a mós que porque, cuando pewba nf
D
"bre nosotros una polítíca sectario g aengatiaa, confobulada
t-t

p,ota que no existiera Uniaercidad oñcial en tíerra aasca, un gtapo
de religions y caballeros aorctos concibieron y pusieron m marcha,
hace cien años, esto obra que olros han prolongado con érito m esta latga andadura. hueba del éxito es gue, anperados las aiejas Iímitaciones y restricciones académicas, se han multiplicado las calengua.
ryeras g los alumnos, en sus *dés de San Sebastión g Bilbao, hasta
la actual saturación de los readaptados y rcnoaadosédifrcios ftiblíoEuidsntemente a este derecho co- tecas, aulos, salas de eúudio, etc.), que pidm a gritos nueaos
locales

partes

rclítica

snó bastasnte en las lísta minísteriales del franquismo.g enprotagonistas del capítalismo üo*o, aparte de que eI car-ócier
nd gratuito de su mseñanzo le aplícó con ligereza eI clíché de elitísta.
tre

rria como pueblo g como nación que
abarca todos los territorios indicados, g cuya lengua es el ewkara.
Todos los ciudadanos de este pue6lo tienen el mismo derecho a su

zs sufi-

igiosos
pnto o

La sciedad oarco, más m particulu la úizcaina, responderá debidammte a este fausto acontecimiento. Es aerdad gue,.entre los aaríos complejos g miedos que reptan por nueúra mciedad, uno * repone a determinados temas. Como
fleja en eI silenciador público que -ocupor
tontas coms, lo IID ha pavdo de
un alto puesto en Ia estima
social a e* tímído silencio ooluntorio que * observa m torno a ella,
como si esfuaiera ncialmente mal aisto mcnifestary afin a esta instítución o en apogo de ella. Quizó esté en la memorio de muchos que

Deusto

Ia reiuindicación del euskara como lengua nacioncil de Etu,

Po,

ñnales de vptiembre * cumplm cien años deúe gue Ia llníaersidad de Deusto abrió sus oulas m el tradicional edificio
junto a Ia rta bílbaina. IJna institucíón educatíaa que se ha
mantenido
aarias ocoúones, rcsistido- durante ciein oños bím
por ellí nueúro respeto. Pero la'UD toma st cmtenamerece úlo-m
rio, mós gue cuno glorio de un paxdo fecando, como reto de un futurc esperanzador, como inicio de los pnóxínós cim años. Así lo ha
manifestado en Ia recíente prexntocíón oficial de los objetiaos U actos del centenmio.
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No cabe duda que los pueblos o
las naciones deben su prosperidad o
decadencia al trabajo con la fuerza
como la proa de un remolcador en
la entrada del puerto,.o a la desidia,
fingimiento o abulia. una empujando hacia arriba ola otra abriendo el
abismo de la ruina, la miseria y la
muerte.

Euzkadi, que siempre ha sido
vanguardia del trabajo y sigue haciendo honor al mismo con el dolor
de situaciones como la actual, que
arrastra una recesión económica y
comó consecuencia el inevitable paro, no puede estar ausente del ámbito universal pidiendo y apoyando
las soluciones que puedan generar
más trabajo para que, al abrigo de
éste, tengamos m¿ís justicia, miás libertad y más paz.
Los vascos vamos a por una Euzkadi libre de ataduras y al proclamar
este deseo, reiteradamente expuesto, abarcamos la libertad total. La
Euzkadi libre y trabajadora.
E. DE NAFARRATE

ga en uías de conúrucción

- Como llniaersidad priaada, Ikusto tiene su puesto junto a la Ilniuersidad del País Varco, m Ia sana competencia acodémica gue redunda en fructuosa colaboración en bien de la sciedad. Si Ia libe¡tad es condicíón g meta de Ia democ:racía, Ia libre existencia de la
UD es un derecho g a la aez muestra de su dexo, como aniaersídad,
de que nadie acuda obligatoriammte a ella, pues su ñn no es otro
que formar hombres libres. Sí de algo *.lamentc la dirccción de la
UD es de que, pe* a la *lección impuesta pt eI eryacio, tiene mós
estudiantes de los que pueden sr atendidos como eIIa quisiera.
Como llniaersídad de la lglesía, Ia IID time que cumplir su misión
con obsoluta ñdelidod a Ia ciencia, tanto en Ia enseñanza como m
Ia ínoestlgación. Pero ní lo cíencia es neutra ni existe instítución que
no tenga sus característicos. En un mundo que de modo algwno se
prueba cdnado en sí misma, lo cosmoaísíón ctistiana que; en eI horizo.nte de Ia ciencía, la UD profesa es tan legítima como la laica.,

t

JIERO si algo ha c$octerizado a la UD en estos cíen años ha
sido,'no sóIo su ctecímiento, sino sa eaolución g actualiza'
F
que

hog Ie lletta a concíón. Ello es fruto del mismo espíritu
cebir su cmtenarío, mós que como retnate del primero ga pasado,

como comipnzo del segundo. Se lrata de res,ponder a Ia exigencio de
Ia sociedad g de la gimcia en aertiginoso cambio. EI futuro no * regala a nadie g Ia UD se dispone a c¡eórwlo.
Los principales actoi del cmtenario erpohdrán a la tsista de todos
Ios adelantos cíentífrcos g el futuro prórimo en todas las dímensiones del hombre. Míentras el'mundo corr.e junto a Ia Uniaercidad, mucho más aprim que la ría bílbaina, la UD no estó anclada como pudiera sugerír Ia imagm de su nionumental g ñrme edifrcio. Está dispuesta al replonteomiento.g renoaacióm de sus.catrerus, planes de
estudíos, programas, etc., necesita reciclar a sus profesores g, aíeio
cantera de profemres
-inclun para Ia UPV-, fonnar ñitros nueuos.
Para eIIo preciv U pide libdtail. Su objetiao es Ia formación de hombres libres completos, no sílo profesionales. En Io medída en que
nuestra sociedad acepte libremente el fruto de su trobajo, Ia UD tiene asegurado su 2.o centenmio.

