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.~'

í oplrnión
.,
1 a cues t Ion.

Decía que no e.' po.'ible un dió.
lo~(/ real soh,e un lema planleado
con lan poca claridad, lleno de alusiones y' sugerencias'
negativas,
tanto respecto
a la instilución
UZEI como a las personas que trahajan en ella. Tanto meli'os, seguíré
.' ,
l"
diciendo ahora, cuanlo que
o.,
nl/.'mos conceptos fundamentales de
toda la diwI.,ión eslán intenciana-

.

.

d e 1 «TI!.on1 OpOllO»
:'1

y correspondienles cenlros de coo'"
dinación? Y si el actual UZEI no'

/

manero
es la (i)legitimidad
di!
'UZEI, ínientras sea centro único de
e~ta'naiuraleza. Eso es un monapo110y basta. Algo horroroso e ¡nto1e-]

tic que se acusa a UZEI, y el usó
que se hace de él, para tratar de
descubrir su valor semánt!co preCISO,el lugar y la función q.ue
ocupa en la dlS~uSlóny .las ramlficaclones que t'e!'e hacia campos

rabIe: o debe haber más de uno, o
ninguno.
.'

más alejados: que in~ireclamente
quedan asumIdos gracIas a él y en

que, o p~t necesidad o por.la natu,
ralez;'!"lSma
de~ ente, !lenen que

~orn~p~eclSament~
~ él, con las
,

Impheaclones

conSIguientes,

Es

es~e u~ coneept~
slón"

.no resulta

central

f¡~~, ::r~:~:,

co~cepto

UZEf

bay

que

adopta u~a post~ra tibia y retniída,.

huyar, UEU, Amn:tldi,
'qucIa sosten~an.
...

dar asl finalmenlelibre de todo,'.. dores "abiertos",o esperara que.,,.
,

control.

'

.

"

decir

Un

cuadro

"

perfecto':

Eso

los

.

es,

r~ble.mas vayan resolviéndose,:~
l' .
".'

por

si mismos.. Pero a la,. hom.
tomar declSlo nes hay;qU e saber

i

1I

etcéte~a)

,
,QUienesse esfocr."h,1I1
por po-

,

,"""

\' la -,,,,,,:

,dínación. Que p.lla ,',,, "II~ii,
UZEI. . En realidad U7.1'.'I'"'' ('.'
nada 'sIn e.'as nll,""tI,\' 1"rrZl/" (/:/.

,,'
hY
blanco" 3fianian
,
s~nm~::;u~li~n de hechÓ' con 'el mo~ ::';
~na postura tibIa y retratd~.
.."
nopolio Xe iure, etc. etc., para que-::;
. Á,:odos 110Sgustaria ser concil~a- ::
,

de

'lile

etap" de lrobdjo ~n alSlam.en'o

.han buscado el refuerm

lo que se IOhlbe, o está adoptandO,.

do

connotacIOnes muy precISas. Pero
en el Caso de

~~uu~sdi~;ad:r ~~n;:~:

.

si, por consideradones de "pruden.
da" 'polltica,' opta por inhibir.." o

'

,

pr"I""

con ánimo de hacer frente a lIeee".
dades muy concrelas y mu)' IIr~ell'
tes, con idealismo y lesón. Y l"dos
sabemos en qué precari" conulci".
nes han tenido que dcsarmlJar su
labor Y cÓI110 tro" IIlIa p,imel a

teria de léxico vasco (los subr. son
será pr«lSo dec" bien claro que es.
mios) pretende ahora eon'seguir : .. frente a la normahzac'ó~, frente.a.

ser ul1lcas.NadIe:habla en esos

como '"gal'''

las fuerzas eXISlenlc's han cleado
ellas mismas en un l11"menlo deler'
minado para polcnciar '" propl"
desarrollo )' coordinar su acciÓn.
UEU, ElhuYil,. L"i'wko
Taldeil.
Jakill ArallUldi. los EKT univc"i,
.'.
"
lanas, etcetenl que nan sIun (y son)
la hase y fundamento de UZEI, no

/

re~ es, te~r~?t'ed S~'tanuncIa a
mas renl~. e, ~n ,,c. ~as canse.

tan ho-

surgido

neutro' e imparcial, como no sea
provocando
una desorientación
total, o negándose a emplear el
euskara en .esos dominios y v."liéndose excluSIvamente del espanol. Y

~

paso, adSI o espectlvamente ca
!:"'ad~. e capaltaz),. qu\se la~
~;~~~~~c: a ul~S ~~~~~a:~o~ma~s a
.

mble para nadIe pensar que haya
una sola TV vasca, una ~ola or'
questa de..EuskOdl' etc., mIl cosas

casos de'. monopoho,

Se dIce que UZEI es un monopolio.

Seguram-ente

,

v~

en ta os. os c~~pos,dnc"ul os. ~s
han visto mermadas sus posibilidaqUJ s~.vl~~e~ aman o especIa 1des con la apariciÓn ue UZEI. sino
za o~ o cm~o.,,".
". potcndadas como anles no lo ha.
ES,to, remcldo, vale Igualmeute
blan eSlado nunca. SignificatIVa.
para'~r'Gobiernovasco.Si no quiere " ' menle la critica no ha partido de
quedarse a la espera y ser me~oesninguno de esos gmpos. con,,'
peclador, deberá tomar decISIóna
puede ve",e. UZEI no es un;I
favor prefe~entemen.lede una de
fuerza entre olras con propÓ,itos
las dos opcIOnes,gUiada por razode compelencia. como tampoco
ne~ hng~tstlcas (más bien soclohnesas otras,lo son enlre sI. Todos s."
gÜ1S!lcas),
O.polttlcas,o de eficaCIa,
hemos como han Ido sur~lelldo
o por las que.fueren. Lo que en la
esos grupos: en modo alguno gUla.
práctIca no puede es pretender, ser
das por IOleresesde mercado, ""0.

damente cargados de ombigiledodcs
mentos enteramente nuevos, que
de ese mo~opoho que vlene~'
(prefiero no empleat palabras .'-no crear nuevos centros del mismo" chando, segun se.nos dice, no ~óe~
peores) "dentíficamente" buscadas,
carácler dada la naturaleza de sus, I por el dmero, smo .por .el po,
y calculadas en sus efectos, que no" fines,~ue
son precisamente de ,,'''~ue t~ae lodo conSlg~,mcluso el
constituyen base ninguna para el
coordinación y unificación de esdmero , y por consegu" el.control
diálogo, sino que expresan ya ellos,
fuerzos? ¿No resulta más bienuna
de la enseñanza.
mismos una total condena a priori.!. contradietio in (ermini.rmultiplicar..,
y .
d bsolutamente
1.- Basta un pequeño análisis del
entes 'con fines de unifieaéión?
ued~a~a ~~o n\: ~escalificadón
valor sem:i~tico.,ycontextual de.la,
Como quiera. que. sea, tod?'~st? y,
debe ser llevada incluso a niveles
termlOologla empleada y de la es-. ..más p~d~tadlScutlrse.enpnnclplo.
ersonales: por e'emplo, es 'necesalruct,:ra de los textos, e:d., d~. la
Lo ul1leo q~e,.se~un el plantea~io'añadir tOdavi~acerca de la perextrana manera en que vIene tejIda
mIento del senor Mlehelena, ya no
de 1d',
d UZEI
d .
la argumentadón. La forma afor!ses ni puede ser di.tCutiblede ninguna
sona h drec~or e.
(que,
tica ya no puede valer de excusa'
tras el "Acuse de Recibo". Podemos detenernos
a analizar,
p?t,
ejemplo. el concepto de monopol1o,

._,

fuerza< y diclando '" nMI11.\.i L,

UZeI

'y
to~ar cuerpo entre nosotros)..
qlllen qUIero .ovo~zor en el cominO
de la normalización del easkara de,
beró desorrollor su o ción concreta
di"
P. I'd
I

tima que en un punto tan concreto
Y tan grave el señor Micheiena no
se haya molestado en aduCIr un
.
l'
.
lb)
solo eJemp o m una so a prue a .
Queda asi bastante claro el carác ler
l

satlsfac~, ¿no sena más razonable
perfecclOnarlo, O reformarlo, o reconstituirlo
incluso sobre funda-

.

---,o

lenelar el. ellskara el1"11II'elessupe.
notes. especialmente
cn la ens<-

de'.

ñan",!,

sabian

muy

bicn

1

'

1

I

qu'e .para,

to- "
en toda .Ia dl~CU
cbtener una 'Universidad
euska 1-,
práctlca~ente
una y .ot:a "vez q¡¡e se trata de ~In
pues, el monoPolio l1ZEI '1Ue 'se
,
se conSIgue eonvertrr
las dIversos.
monopolio. Y por SI las connotaclonos describe en los textos del señor'
marlas pQr molestas
que nos resuldun. no haslaba
la muerte de
,
problemos en 10100-<1
,
UZEI en el
'nes del término no fueran sufielen'Michelena, sin que ,de todo , ello se
t~n.:
" ,
e"~.
F
ranco.
~ablan
quc
en
cada
cenlro, ..\ .
,
~ra"
pro¡'¡ema
del. monopolio
temente'claras
de por sí, hay que
no.; /raya ofrecido una.soia prueba.
Seria una inútil 'maniobra pre- ' se'debería con lar con uo nÚcleo de. 1
UZEI, pasando las demáscuestioreforzarlas,cón
comparaciones turen todo el largo 'camino. . <. '.:.'
tender salvarse del. dilemJ\-,adu-.,
acción (EKT, erupo de. profesores
nes a parecer simplemente derivabias (General. Motors, elcétera) y
.
! i ::. ",
" dendo la excusa dé los monopo-.1,
euskaldlines): que neeesariiímealc
das de ésta.
disquisiciones sobre la .teoria del
111.- Hay métodos de anáhSlS. .de
lios:
el Gobierno
n,O' puede.
serí'-reducido,
que tendría qlle d,:Yo no puedo ,entender que ,eso
mercado,libre
que, vengan o no al
textos ya generah~ados ~n la entlca
convertir'en
monopolio de iure lo'.
,senvolverse cn. pésimas condic","«'
,o;ignifiq.ue, un~;.p~g~t,~..
ni una
caso, cumple,n sufunción
y crean
morderna que, aun aphc~dos muy.
que ya es monopolio de hecho.
(falla ,de lexlos, elcélera).. y ~ue '"
base de diálogo; m esplrltu aerora-,., "'un é:óntexto';'r;:'i;fi~,<,
-,'-.
"
. supe~fic..lmente a los articulas del
.
'.
\
acción' aislada, no podria re<ultar
f(.Poradon,,": Porque''¡t¡IIé'
-signifiCJi.-.,. Il.- ~el SlipiIesl6'é~~áaeriñÓños~ñor Mlchelena, ponen. 'al descu-~:... ~uy b!en: pues q.ue. v~ el Go- ,,~. sufieietttemente'
efica",':' Re"u"c""
',;
':.mpn ol'ollQ.).en., . ,.. ~,Q.I1!el'tc:>7".""pI!Stlcp
fTo,Sll];det~J1ery,
hiC!'to~uy claramente. la earga...d~ICfn,r.,c~mo
lo eVIta, SI ese es el
ahora a dar una htSlona mas .ex. 1,;;
,

,

m;~~re
ono 01l0,r"la
">\MO~- ,
Vasco-Navarra
e . ontanay
,
.1
,.

x Iicai'IJg~J~:Át"Y~I1'.,
"'t".1 . or
conclusRmes
convenientes'
P
.'
.'

'"

..,~~L(:!-~,g~_tt',..)!.an!~S),¿,;¡,"TOb1eml!;:i!)\\~hqu~t!eri~¡e'ñS3Qe1as
vic,sifuaesq'ÚecondU'-- '~
a-:ri'>.,,,:,,,:,tlfi,camente.,;::--<!,,-,uyo.{SULnegar
que secundana-.. 'jerona
la.creación
uza .,Meli- , ,0
. de
'
.
'mente' udiera estar im licada esa'

neutra, que.. conlleva .e1 concep10'
'
'
d
l
d
ó

p
'. p
otra.cuestlón) no se trata de eso. Se
trata de decidir si se promueve o
no la normalizadón a .todos los ni'
veles con la energia necesaria y
qué vla se adopta:'para ello. (Sólo
luego se plantea el problema de tos'
instrumentos .de. que el. Gobierno

otros orgam.smos Slmlares, umcos
ejemplo que sus productos preten,e monopo lO en esta ISCUSIn, VItambién cada uno 'de' ellos en su . ",..denser:dtfinilivos
y que los .iérmi,ciando de ralz todo el planteagénero? ¿Ta1ribi~.Eilskaltzaindia?
~"'nos;'ilh~ 'vez elegidos, son' ;~amovi.
. ,?ien~8' Áyudan igualmente ~ disEl dato real es que, endacultura
,bles... Aunque
UZEI
refll,ta
I tmgUlr, aunque no resulla fácIl, los
vasca s~ ha IIegado.éil loi últimos
:"constantemente
en cada una de sus
niveles lingUlstico, polltico, econ6-'
años, tras la e~periencia. de. 'diver.,~ '.;:;ob[aSque se trata de trabajos funda, mico,. personalizado, que en la exsos ensayos dISpersos (Jakrn, BI-".;'""mentalei;, ensayos provisionales, de
pOSIcIón. están
espantosamente
huyar, UEU; .etc-), a una coor.dinat.ij'0iiada
se!'Virá, pues el señor Miche: . ,confusos
y entreverados;
haciendo

clón, y polenclaclón ,de 10s,mlSmo$;;'fi:Clenareplicará con toda su autorigracIas a la buena voluntad de", 'dad que UZEI pretende que. sus'
todos y a través de un cenlro
qu~,...~.~o,~,:",
respetando
plenamente
.Ia a~tono-,,:.:<nltlvas,
mla de cada ,sector
.(HlStona,
.F!::,-:...pruebas

Slca, Matemáticas,
sona,

ete,),

sean

consideradas
Y, aunque.
de lo contrano,

PSlcologla, Filo-' "::"

prelende

aunar

se

como. defi.aduzcan.
eso si ,,,debe

..

y:,..¡~aler

por

u~a

verdad

'.

mam?vlble,'.

. orientar el trabajo de estos equipos..::;" Porque . ~SI, ~on monopoh~:. no

;

"

pueda

valerse

para

ello,

e.d.,

.

si

de la Universidad

dlcado. E~ la medida de sus recur,

ejemplo,

sos (matenales

':Creo que ni tooa
ci~nUfico
lingUista
1, - ,,;
.,."',.'..""

blema
dentro

,sen?r
.testas

MI~helena
.:t~rmmos.eI

su autoridad
le autoriza

de
al

a

en"

tema

plantear,
UZEI.

,

.

~l,;.

;contrano, .preClsa~enle la. auton-

~

turo

que

b~ya

más

de uno?

Y ."

ferenclas

en c~?a mo~~~~o.suspre~
partIculares..'

.10 Impor-

in,

quiere o no valerse de UZEI, por

~onocldo que
to os. Ulen conSIdere más utgen-';1¿h~1'e ,~~arar,.pu~, q~e;en 'Tea1 a .' ",vertiente dlficl.\.
tes otras labores nO.tlene másqué.:::...¡~~ trata de una.fábrlca,de traduc~
en el campo,hngUlStleovasco hay.
'poner manos a la.ob~a. No parece :::~I~nes. <¡ue cuenta eo~ abundante.
comentes contrapuestas: donde
q?e UZEI se lo ImpIda; ¿Que de. ..~;!peonaje. yun .efic~z!ca'pataJ:, ,de,
u.nos emple~n "kapitu!,ua" preferi,blera h;ber más deun~..de eSlos.,.,,,:\.,másq~e,dudosa'cahfiea.Clón'profe- nan ótro~. a.talburua . No es el
:,centros. No lo sé. Lo pnmero que"i..;.~lonal ,tanto a,!uéllos"}!~mo,,éste.
~ de dIscutir ahora las razones o..
,se le ocurre pensar a uno esque.:,;:;:,;,.Que,~us ~~aJos. S()I!,,.chapu~s
,smrazones de cada una ,de estas
por'el momento hemos llegado a ..':::!.apres~r~das,,<
Qu~ .)rabaJa
~IO
. tendencias, problema "que.desbordIScutirse:¿ConvIene de cam al.fu- ',gulen~o

en el sentido

,del ~rttculo un cóctel más que ex.ploSlvo,' . ~

y en qué medida).

,espinoso,
det..PNV,'Pero

Pro-

e~pecialmente
meluctable.
"
, '.;'

AunJe~tonees n? $e podrla. olv
dar ,que UZEI,. mdepend'e~le.~.

,

mellte de q~~ pudIera ~ ~o ser ms-

hacia la elaboración de textos-dic-:,;:;:;hay provlSlonahdad que valga.. Lo '." ¡dad de que goza como .aent~fico
trumento utll al servICIo de los,
cionarios especializados,
.
'/:;:'Iue debla ser probado se conVIerte" ""Jdeberla antes 'qu~ ~ada prohlbtr~
' planes de no~malización del Go-:
.' ,¿Que hay trabajos inás Utgentet':,:\.p'ues, en ~eba...
. ;sel0 más que a nmgun otro. Y, en
blerno, ,es ya ab?r.a mlSmo?~ lOS.a realizar? Tal vez.. Pero, de todos'..'-,\" . Es necesario' seguir "caracteri-,
. todo caso, pa~a que un ',dlálogo.
. trum.~nto muy utll al servIcIo de..
modos, aunque no fuera lo mds ur-',i':.é,.zando:' ese .monopolio, ~hora bajo' . 'p'ueda ser. efectIvo será preCls.~ des- ,
amphos
sectores de la cultura
gente, parece que al menos UZEI ,':.: los ,aspectos de su trabaJo. y ,-de su' ,..hndar pnmero camp,?s y niveles ;',' vasca..
.'
,"
está haciendo algo bastante urgente..':'-:-constitueión
interna. Pues"..,;o ,se .debIdamente.
.
'.
SI'
I
d
~. rata, pue Slmpemente
e
y respondiendo . a una gran. de.":.'.~..t~Úa
sólo de-que sea unmonopo-,
'
'
'IV.- .' La cuestión, del ';',monopolio'.
d. 11 a los po ls,.
..'.
.
"
pe
tllcos
que,
cuando'
I
d
H
l
h
I
'
.
.'
,
man d a, como
v,enen reconoclen. d o:.;.~..lo..~y
a cosas.,peores.'
ay,'
a d qu,ere en. este
'
t ocan a tornar d eClSlonespol .tleas,
"
,.-'.. ".'
.1 o av
"
"
',' caso'.,.tambIén otra .
I d d '. ..
d
Q

tener por lo menos. u~o, 'lile e.~,;A'!.;ha~~r,.real)zado,~,pr~l1'ero eSlud,?s
más que nada. ~ero Dlen, podrla'.., ,.pr~vlos. SIO cntenos.> claros, S,-

~
mltar é a transcn b 11 d o, parral"s
d 1 "A
"d
UZ'
he h
~~troyect~
. ed
I-;:¡~
(~~S~S ~~te~C~e en u~u~~EI elle ara
el'
). q.
g
a cons I ulrse ,
"UZEI no debe pretemla ."','ti"';r
a nadre que ya e.'té aetualldn dentro
y humanos) nr~CCI'rri

serviCIOS para potellclar
lo eXI.,ten!e
y. c~~ar .nuevas
fórmulas
de acclón;
".
.

"~Z~I

debe ser el cenlro d~ ca-

,pacltaclón y /ortnlecimie"til

de

todos aquellos protagoni.ffll., directo"
de la euskaldllnizoción en la vigcnte
vida.:universitaria casteliana, Dehe
ofre~r a esos hombres UII asesora~iento, una posibilidad de forl11a'
clón,.e.uskaldun
complementaria,
debe,venir..a
ser un eenlro de en.

cu.ntro
y coincidencia
en lareas e
'
".
.
también ellos las tomen, lo mismo.
Un articuló de Joseba ¡nl,"usti,
.que los lingüistas,escritores:irakas:". también anterior a la entrada en
les, andereños, etcélera hemos tefuncionamiento de UZEI. uesta.
nido que ir tomando' las nueslras,'
eando la necesidad de coordinaci"n
al no haber otro camino de norma- . y planificación, 'vuelve a subrayar
lización del euskara. De buenos
las mismas ideas: "Gilillerukolal.
poUticoses saher tomar las dedsiodeekin batera, eta berauci eman
nes en el momento oportuno fI¡- diezaiekeen laguntza eskainiz, e~in

'darla ampliamenle_~I,te_l1l~fU):_ElY -. destiempo las -sabe tomar c~alque fue muy dlscutla~haCla el..!!ño
quiera. Oportuno para. el pats, ;e..:
60. E~ muchos casOs con~retos . entiende, aunque lo fuera me~os
cualqUIera .de las.. do~ soluel~nes, ", 'ara el PNV.'
. ",

,deas " ...'.

beharko luke UZElk
piangont"
.hori" eta ,beroni dagokiOn lana.
'

".'

Erabat

premlazkoa

da horrela lO'

.cómo .funclOnarlan:, en estrecha"""'tante,es,,que ~ m! o ',a nosotros.nos
podrá resultar.,prefenbfei",QUlero,: ,~ .
,',
' ," .. katzea"dena alfer I"n hal Izan el
colaboración mutua, de modo ~ue ;. guste.,¡ná.s/.~~ia:~u.e,'aquello"..
Que ' :d~dr.,que nirigún. de 'l.as"dos;co~:":'",Y.- No quisiera ¡reabar'sin dar mi . dadiri.:lzpiritlllonkirle¡""rekin e~i.
.cuanto más perfecta. la coordlna-:,,;Jos, Mrmmos~~cogl~os' ya no 'se
mentes posee en pnnclplo la ga.",., visión de lo que es o.pretende ser'
ten ez den plangintza el litlatek<
ción de estos.centros, tanto'más';;; ~ue\ven.a."'ech!.!car
Jamás"aunque rantlade plenacorrección
o perfec- UZEI..'
.>
benetan emankorra ela iraunkorra
volverían,a parecer. uno'; único r.,Aean...e,:,"ores,evi.dentes...
Qu.e.,ofrece ción para cualquier caso,"UZEI::;;:',,
...:
:,.'.'> ""~::,,.. gertatul<:o".
Estaseran los planesy
(coordinación única para: todos), o" :)'1 p,ubhcotrabaJ,~sd~}nv~stlgaclón
sigue de hecho la corriente:que,en;7.: ;,: En .ml oplOlón nad!i:"\tiene',q~é!'. '.ésta.ha~ido la realidad Iqlle pue:
'más bien sin coordinación .ninguna:. ,}:" eU~~~,ra.
.:qu.e:e.n reall~ad son
los años 60 se impusQg.raciasso~re.: '. ver con'unmonop,oh~',Ti.e.~e.,~~~..:, den ser discutibles y criticahles).
entre ellos, con .enorme dISpersión .. Slmpl~s.tra~uc~tonesdel castellano,
todo al mIsmo senor Mlchelerla'y a ., ver,'en lodo caso, ton el pnnclplo t,
.
y derroche de energlasr.Además .":maS OCultandO''eSte hecho--funda'
.Euskalroliñaia.">...
de la planificación y' libre coordiTodo lo demás es puro cmpeno de
¿~ara' cuántos centros"dee~te ca- ';'ment,i). engaña~d? as! aJ' público
Pero e~as /Jo<corrientes,..qu~.en " . 'nación:, Históric.ame~te.:YZEI;no.
encontrar esos famosos tres pies ~I
I racter (cada uno con su eqUipo de "." vasco.' 'Procedimiento 'evIdente, !casos concretos, podrán (deberán)
ha surgIdo ,del libre .luego d/!"fue¡",
ga\o, que se, ha decld,do quc. es
Psicologla, Hi<toria,etcétera) da de ,; mente inmoral,.,.muy provechoso' "corregirse mutuamente, resu\!a~ en".':, .zas en mutua .comp.ete.nda-'en e'r '. negro, aunque. todos lo .velan
.si hoy por hoy la cultura vasca? ¿A
para los priv.ados,como nos dice el
conjunto irreconciliables (sea po~
~ercado para ..(':basada e~ 'condi" )Ianc?: ~ .no enhendo por que.
,",

.qué

esperan, .';entonces; ,.Ios "di,;-.

dentes" para organizar ,sus equipos
'.. .,-...

señor Michelena,. pero nluy dañoso

prindpio,

para el interés ge~eral. (Una lás-

históricas en que .han llegado

.cola

sea por las '.condiciones.
.C"

a

.. L,'.

-

clones económIcas

exce.P<'!onale.s") ,:,.,

aca~ar

alas

dominando

"restantcir

,.

'-"',

Qoració.n~.",

:.
,

JoxeAZURMENDI

