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Primero,

NatUf',Zlen(" '

cai;u'¡\)m~rité",

.en Mup; 0'10 Poco que con
.*1;;
JOXE AZ\.JRMENDl"
,);, ';'-', ,":'"
' ,
' zlak no !OS'de "la' cása".':{'Qu'~
'ca<;Ja.:;'!
," ,.
, mucho esfuerzo he podido en,,,>,,,',
.'
. " " ..
' palo ,aguante la vela,"qu'é le\"coffei.j" .
tender de él, 'IJI~parece fran~amenl1¡ p6bÜ,x;,'pot diferencias id~lógic3s,
el di~cionari~d~d~' hace veintialgu-' ponde", ~ríbe ~~!!ele!1a:}'¡o estari~~I\'\'
horroroso, Ar\l~ulo desartIculado,
aC!lsad?de ñazi y relacionado con las nos años; que todos ~peramos ,con' mal que ah~ra nq.no~;qul~ra nues." "
tortuoso, cuya loglca no he podIdo, cán).ar~sde gas~~inque,!,mpoco enansia P!\r~ aliv¡Q:<:I~,\1!!~sfr¡lS,
!1a~¡IS" tras v.~I~~,a?t~osl!},oc:le~!o~'palos',~~e,:.;¡
,
st~
comprend.erl
atr~z
lI1ezcolanza
de
otros,cntlcos terciaran, como
fuerzas.',
';,' .: ..," ,:',,:; ,
tam~~en, ~Xlstll7'°S,,\r,7'se~u~d'1\ iI~:",
I;>a- tem!!Sy.con~p.t\>s".b'!irl~ y acusac~o- tonces
,"
'"
,
una, casa q~e lI~gaa:9~rreg.r,Y em-e ,
Mich~Jenaparece exigiu, los críticos
usn~s~lapa<:fas, .,scnt? .~n un tono '~- actuales.,El escritor atacado tuvo que
" [)!OSgrac~ada¡nen,,:,
,tJtmb.eflac:¡UI.
se ,ple~r su pr?plo nombre en hasta tres
,ot- d.,gn,ode lIna ~sonallll~d ,de~u POSI- responder él oúsmo. Pero: "A. dela- limIta a sol<?,do~ejemplos ¡,\s~gmfio" vanant!'S reformadas n~da '!1en,ose.n:
.. CI~~,Y,,de ql)l~n.'ba,.ce~Iez a~,?s,tras koaren (kritikoaren) laido p.,rtsonalek
cantes, ,que,.de~fI., ~1IS~~~0~c°n:'?,;¡ sól,l1,~~tr° ¡'.ños, Ye;"JI1~mchnarla'
,gl~ cnhcar, lo~ mo~f~ de c~ertosJ.°venes eta:ibeste euskaltzaleen' ,'ixiltasunak'" P'1'eb.a.suficlen~, de'la.Jus~cl¡J.de ~u,"~m¡¡s'ble~ ¡J.pe~~r qtJe,,~~be,deB,';f,'"
Le- I conclUla e,n estos ,termmos; Forma
oúndurik, euskarazidazt~ari utzi egin' "v~redlctq,pOSFJ~¡n'pI?~",X)!elosdo~~i bastan,te. esp~l~hs';'1 en" retoques y, .
1...
arbu¡atzen, Zer da gLza- iior" (Tx:P.). 'A:cábaría suicidándose, " solo para UI)(I..
P~oP?!1~~l ,se~or,M"..": re~tJficaclones::,'MI~helen~,.u!1a.yez ['
ak, sOllakez,~.tut
bera, funtsez,. axaleko Ilxur~
Era:,~() en el año'de gracia de 1961..' ~h~lena ,unaposlb\~',1"IeJb~a~,r. ~.s~,.: m~,cp~nt¡¡ u na:,!necdo,UI,am<¡dqde
at- le~ea
gamera? ~~~ guztiz ~re, ez gara 8!, no en el 81;' y, precisamente en la re~mca r~ul~.ror .IO")l!:p.?~,:tan
dl~~O:ii'"pr\!~b,,:.,8enef~1
~\lu~n" ,~parece ~n el,
z:'~ean blZl glzale~ean eskerrak bal; vista "Egan";dirlgida por Michelena
tible com~,la sol.uc~?nqU~ p,~:~n~ei,rartlC!¡J~'~fq}!'e~,I~.c9~ferenc\a de'
b, I Zlk. ¿Es que algu!en, o algunos, han y donde precisamente él ejerr;i~de crí- . mejorar (,~,ora?lde v~~sus, ~o,ra- ',la r,J\,~,..c.uYI\.réproa~cclo!l.
es funda;,.
quedad? ahora dispensados de tales tico: Se trataba de Jon Mirande.
b.del.zeno/-':!);m en:el y,grnte codlgo" mehtal~e!'te" t¡S.te~cu.lo)." ¿N? sera'
,Iaz obhgaclonessocIales?
"
de clfculaclonespanol,que supqngoque, ,en es\e"como"en"otros'~os, '
¡ze.
-,
'"
No se trata ,de acusar ni de inmisque el' señor Michelena,acepta, pen'>', qUiereeíevar eJ{petielidás personaleS
ira- ,Los que h,acen, los que critican
cuir,aMi~~ele!lá
en todo,este aS'JOto. ni t¡n, siq~iera en,!'1atemáti~as,.p()r} 'su'yasm,uy'p'artiC~!í\~~'a~()ria'gene(,
eta
¿Ql!é'razon le lleva ahora a Miche-. Se trata simplemente de rogarle que
ejemplo,.m en fisica como podra' fa<' ral?Porque'jJrueb3i\ile~astantesreto';
lena a burlarse de quienquiera como ta¡npoco él lo haga con los critico~ac- cilmente confirma:i-IeeJ'señor.Echeni,} quesy rectifiéaciones'eó'J"s dicclüna::'
ako , lo h~c" ya constituirse en el gran des- tuales tan globalmente, Ni descarglle .que, parece bastar. el téroúnQ "nora-}- ,rios de lIZEI Hisericil<\n!facualquiera
ala.
preciador de todos los pequeños "peo-, s'1\:!relos modernos, como algo pro- bide" para expres¡¡r,distintamente di. -que' lo~' haya' arializadO::'~o ,las: en" .
'alll
nes" n;¡áso menosbienpagados,pero' pio de ellos,pecadosviejosy genera- rección!sentid" (sin' extendemos' cuentra;naiüralmente~
qui~rÍ'despre,""
z,uk que trabajan, frente a .los gra'1d~sque les ya enlre los antiguos, ¿De ,dónde ahora a tener' que distinguir direc- cia'analizarl,,~,q'q4ien por:btros mo" ,
prol11eten,dejemos lo de si trabajan,' este empeño en ignorar a l6s Lasaga- ción/sentid%rientaci(m/trayecto. tivos tie!1edecidido declarar'la'guc\-ra,'
olac~ertamente mejor p".gadoSo sUbven:,i.' baster; Ko~zar,. etC., críticos n~da 'ri~, etc: ei¡ !Otros,campos); No se qüé
a UZEI y necesita encontrar"o, inve.n.:'
, as- clOnados? y ¿por que en Muga...cada'ó;' adldailores m parlldlstas? Con TUCldl- proyectos tendra el GobIerno vasco tar,las,razones que sean, a postenon.
zan ,vez que se trata''eJ ~ma c:ie,l,ellskaraes" d<;Íj'Ó ,sin Tucidides, .no estaria' mal en cuanto a indicado~c:sde carreteras
¿Porqué? ¿Y por que )recisa.pente
'ngo
para atacar a tod9 el que pretende ha": que M.che!ena consohdara sus rotun- ", (problel)la cuya soluclon actual yo no
ahora? No voy a meterme en eso,
arocer, algc>,sean las ikastolas" UZJ;:I, I das ,~firmaciones de vez en cu.ancjo':' puedo considerar tan próxima,"al op- . aunque todo el mundo tiene sus sos'eut~ EHE, la literaturaactual, la' critic!\,' cori'pruebasal canto,si la críticaác-,' limo,deseado"comoel señor Miche- pechas,,Lapolilica,señores.."
I al- los traductores, lo que sea? ¿Es que se tUales realmente tancanalles~a como
lena), código de circulación, etc, Con"
"
"
"
ean.
han propuesto enseñ.arnos "có~,o Nb
él,la pinta.
U~EI ? sin UZEI~ es el Gobj~rno 'Las cosas de palacio'
¡.:sae- salvareleuskararacIonalmente?Las
'):l:. '
qUlelltIene obhgaclon de saber'como
.
.
..
'. '
duras criti~ recientesde Ámatiñoa: D~ UZEI
se ~xp'resan esas cosas en euskara, si
. SUP9ngo,p,?r lo demas. <¡u~habra
nek. Muga no parece que vayan a ser las' ",,~'-'
' , . . es qlle a lós euskaldunes nos quieren sIdo por premiar el mal trabajo r~hiñez I ultimas en este sentido.'
'.. ',Nuestra' IIterat~ra, n~estro pubhco
hablar alguna vez en nuestra lengua. zado por ellos enUZEI, que los senoMichelena parece haber caído más, " lector, nuestra crItIca, llenen ~uchos
No sere yo quien vaya a decirie cómo
res Ecl¡enique o Labayen se han !leruak
bajo que nadie en alga que él mismo ' defectos. Algunos d,e.ellos,. Sin e?1- resolver el problema, Parece que 'con vado'de aquella "casa" (y sin que fue:
n asi . en años' anleriores ha venido criti-.: )"argo,'nú son 'Iada I1PI~OS
m eSp'~~fi- "norabide" sólo incumplira,el código ran recomendados por ."Ia ~a".' que
/
nun
cando repetidamente: "Etzaiezuela ja-:,,;!x,!~de aho.ra, ni ~~ los Joven~ !, Jove." vigente,' Y no tomando decisiones in- "yo ~pa): alglln()s c?,laboradores a!:r
"
,. ",
"","
""
, '. '~e:uleCilS! ~QaJ¡Q~p!\r!!!\I:J!lo), ue.. .'
'..'
","
,:Go!uerno vasco",co :,'CaI'os ,de rc:s":-,:
atz,a I ramon g~legmk :e~m' mOtel! esa.nel'r"'"M h-" I" ,,' . d'" ,.""~ ¿,,x 1
'~'1'¡-¡'f"CU.iUP!~,H\rM,..Q~11~~9q,r~"Qg,;m~I\()~j"J;;¡i;C'¡"'.'
"" ,.,;¡ ,;¡,;¡,..~ ¡t','¡i"¡;:i'~,.W*~
lzango baltugu knllkuok erantzuklren ¡ .'c e ena qUlefe .esprecmr "'~ o I,~ 'graves.'
. '.
..,",
.'
' ''', ponsablhdaolJIuy .supenores a Cual!Idar bat edo beste. Badakit zenbait gauza . ,pl~~~nte, Esto llene sU,aph~aclon ,. ,"
.',"
,',
quiera que hubiéran ppdido ostentar.
n la- zuek or -eta nik emen- esan ditu.' tamblen, y de'modoJ1luy especial"en, " ,Quede claro, graveno es que el Go-,: ,nunca en aquel'cQmi~oGeneral Mo' '"
a ja- zuten baiño obeki eta garbiroago esan ~IcamJ?,Ode los "diccionarios c:spec~a' bierno, ponga un letrero' más, un 'Ie- tors de la"':\lIÍljli'vasca.. dirigido por
"

,

'

,'.

.

'-

,

,

ditezkeala.Eta zer?Oberikegin uste ¡IZados que par",:"nconstltUlr!aul"

a-ala duenak egin beza berak. besteren 1JU
une
egon gabe. Ixildu gal¡e ari gera onela
elan . eta orrelaegin bear litzakeala-ta' ez
'.', egm-ala bakarnk,
u lu- , gera, ordea, oartzen
ruak :.ikusien' dela e\;i ilúiStennola egin I;>ear
,~tzakean edo' obeto agian nola eg in
..
1J10k

1937
I

.'
" ,"'OO'
", Ibllhaz
. .
I<lekean.
Zuek,
guk ez bezala,

erakutsiduzutenola zabiltzaten"
,"

,

'

.

'

tima de,SÚSobsesiones, .¿Que tIenen
defectos. S,n duda. ,QUlene~hen~os
colaborado en esos dlcclonanos (b,en
gusta el
'
. de "la casa"' como
q,ue sinMser
he Iena d e deClr)
seno~ ,ICb
' tenemos,
l
d
conCienCIa astante c ara e nuestras,
lioútacionc:s...'De las nuestras, perso1 de Ia
naIes,ytamb len d e 1as generaes
,

'

cultura'vascaactual,del conjuntode

Tal vez estos desmemonados no lo quienes trabajan en ella.'
,seamos tanto.. Este texto es de 1964,'
,',
es..ritopor alguien que tambien el "es
Pero, sinceramente, si los <liccionahpy posiblemente más conocido que. ri~s de UZEI no le gustan al s~~or
entonces", pero' que entre tanto pa- M)~helena, un ~o mas de anahsls
-rece
haber encontrado más gusto al cntico de los In1smos y un poco
z befácil
'''orrela egin bear litzake", que al!1'lFno.s d~ sugerenc,ias malév?las,
lirala,
CO,mbl?aClonesretorcIdas y alu~lo~':5
lakat- dificil ,"egin beza berak",
In1stenosas a ocultos poderes dlabohJi mi,
.:os;
hubiera sido de agradecer al gran
Ibeste De critica literaria
lingüista que, al parecer no sin dine",rbe, Nocompano
sus opiniones sobre;' ,ros y "medios qued~ una u otra maslIna- la literatura vasca actual. Menos aun' . nera son publicos", dicen que prepará
i txu- su desprecio del lector actual, desme.,'
".
,'.'
"agin
moriado en su opinión. Y no com, parto absolutamente nada su valorana ela ción de,la critica y criticos 'aétuales,
ISkok. que el simple y llanamente reduce a
en-gi'
atlulador.es y.cr"z.ados ideológicos,
"''-'1m.
letako
,Si hay aduladores, tal vez algunos
diran de,éllo~,no se,encjlentrenpersonal y
profeSionalmente muy lejos del señor'
an 1.0'- , Michelena.."Y: si es ver<!ad que en "
o esn gelokoo'ne-

tr.eromenos.'Grav~ es que el Go.

un capataz...malabari~ta,para
colmo,

ble~no ,,!O SABE como po?erlos. Y
eso lo t~ene que resolver el. Na~le
mas, Valgase para ello de qUien
quiera
.
Acusar en bloque asimismo el lra"..'
. ,,'
baJodeUZEld~'erdensmoscrud9s",
y simultáneamente de, "p urismos "es' -

aunque tal vez no ~?námbulo.
Oejo
mo-.
. para'otra OCasión10,del
.
l
l
d
nopo !o, porque creQ,que es e ,,ver adero problema de fondo No podemos
engañamos.
Esta no es""upa,cUestión
"..'
'
1
UZEI . S
M' .' ' 1 I
e?lre
IC,leena y
". ~.j~eg~,a
vida de l euskara. La normahzaclon
'
.'
",',.
",'
,
be
d
M
,
,
peluznantes,smespecIficarm adu~1f.' n~~, mCUI11
a to os: a,. Ichele,na,a
,pruebas, tamp?c° parece una practica, . 1n1,~,todo.el j'uebloVasco, a las anmUYl11oral.bien que..Mlchelena pa;: 'derenos e,lrakasles, a los escn!ores y
rece muy -preocupado de la moralidad lexicógr4fos, a Euskaltzaindia. not le~jen~, De expresiones comó, "Esto" a~t al' Gob¡~rno vasco. A este. espe.
slgmfica que no solamente lo qu~ ha',:':,c,'almel1te,"e ~()rrespond~. toma~ !l'
quedado proclamado el) Natur Zlent- ,hempo)as decisIones pohtJ~_pertlziak (me parece que ha sido el' pri, " nent~s.i :)-:r~'alistas" com? 's~,:dice
mero) es vahdo para t9dos,los demá,s' ahora, para ,que la normahzaclon ende la sen~, ya que el reloque o la rectl- 'tre plenamen!e en cauce, partiendo de,
fIcación no parece ser la\especialidad ,las fl1erzas)' posibilidades" ya,se que,
de la casa", que pretenden ridiculiza," modestas,..~on que. realmente contalos metodos de trabajó de UZEI, 'no' moshoyen la cUltura vasca. Si el Gosabe unó' si reirse o echarse a 'llOrar.,: 'I;>iernovasg>de verdad quiere ser o es .
'
' , . un.Gobierno,
'.
.
no una sala de' espera,
n O 'P uede ,seguir, ele r n a me n te es"pe"
')

ú1
Q
. "',"
,

"

"

'

'

'

"

'. - ,: ",ando
,

"" ",'
",

jialek- viles ideológicos, que trata ile aplastar"
. . ,.
'''con, buenos o malos argumentos,.
pero siempre con razones contunden- '
les y 'ad homlnem', tampoco esto es,
desgraciadamente nada nuevo en"
nuestra historia, Michelen¡J.'protesta; ,
"no es infrecuente' que, el alltor, no
otro critjCO, conteste directa,,'y no "
siempre apaciblemente al pr~opi-:.
lorríko
nante". Creo más bienqÜe el caso si :
ak,ines' relatiyamente infrecuente, aunqjle',
euren
no deje' de serlarr¡entable, Agradec;e-,
irakuría pruebas de lo,contrario, Pero, so- ,
bre 'todo, no es' nada "de ahora", El
<O dira
caso'más sonado de estos, que yo 'reabayru
cuerde, "" un poco viejo y no creOque
liranak
Michelena lo haya olvidado; un escri. Asmo , tor vasco, nada aI]1igodel partido político en que milita 'el señor. Miche-- I
lene,:' 'n.,e
"viQ.I.~ntamel1te:
'atacado' en"

,

a que los problemas
,

vayan
re,

,

',," sol viéndose
", ,
"

pon!

,

,

, ,
mismps,

Ni Miche-'

"

".
n.~~a, ni na~'e, podrá, servi~le
"".de,,' excusa.' Pere sea cual sea la for". ',,::
. j,[¡l1iIÚ¡ue a este efecto decida adoptar,
'.",:"'i algún día se decide, 'de todos modos,
tendrá ,que enfrentarse; sea hoy, sea
,
lena,.,:,i

"

,

mañana, ,~eapasadomañaJ;\a:"conel.

'"

nuestrosdiasnofaltalacrít.icade mó:.: '

J egm
. diño;
1, gi1.a.inlzal
" Eus.
,ea eta
upidea

'

. , problem~ que el siguient~ texto e_x.-..
.:ponF, magistralrMrite;,
-''Te'1emos,
:pues, de una parte, los lexicógrafos de

~,carne y hueso qU,ecomponen 'Iéx.icos

,

"
, '.

'i dicCionarios,
segunlos dictadosde
su particular'buen',;¡mal sentido o '
conforme". aL modelo' 'de preceden les '
acredirados;;y t~óricos de la lexicogra.
fia; de otra,slempre,dispuestos

a ense-

.

.ñar'cómo
se...deben', hacer léxicos y, '
,diccionarios,:pero:a
enseñar cómo 'de'ben h'acerfos -Ios::dem,á~,\porque'"
nunca acaban de decidiJ:se':'a"probar"
con el ejemplo el valor ,:y,.recundidad
de sus doct(inÍi!I':."Así se expr,esaba ya
en 1913. (bastante antes de que ,exis-

tiera UZEJ)i con so¡p~nderite''c!arividencia" el señor Michelena: Tiene seguramente razÓn' Muga ',al' escr'lbir
que "la hisioria, demaSiadas veces, le
ha dado la razón':"
..
".. "

!

