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:~;od::~i~~~:e~:-~s~;:;;;a:~~~~~
das
altas esferas",
se
dice,"en
y'el las
diálogo
no pudieracomo
reportar nada efectivo, 'yose~uiria .inte,."
resado ,en el diálogo. Vamos a ver
qué concepciones,de'PRlítica
~ocio,,(
lingÜística se, ,presentan, desde, el,.
Gobierno
hasta abalO. Cómo
concebimos la _normalizaci~n de,l

,

haber

o'-,:ccid" "un panorama
pormenor;:
wdu
de
""""'"
literatura
en
el

dI

1982

,

'

-'

31
de

'

'

'

enero

Pero sí estoy interesado en un
diálogo amplio sobre UZEI (no
veo, en cambio, ninguna razÓn
para que este ten~a que ser un diá-

""

salta a otro

'dQmingo,

rezca eternamente.. Podrla seguir
diciendo que personalmente desde
hace años me intereso más por
otros planteamientos
bastante alejados 'de UZEI, etc. etc., declaraciones que no sé si suelen interesar
a nadie.
',.

Estos arlículos recogen unos apu!'tes que originalmente no estaban pensados para EGIN. Esa es la
razón de que estén redactados en español, aunque tanto al tema como al autor les hubier,a venido mejor
el euskara, Espero que los lectores sabrán disculparlo. Me animo, con todo, a publicarlos como están (y
en este periódico, por no retrasar demasiado su aparición) esperando puedan contribuir a I/n meior
dej'arrollo de la discl/sión en lOmo a UZEI, que desearíamos desembocara cuanlO antes allí donde
debiera haber comenzado: en el diálogo, A un artículo del Sr. Michelena en "Muga", "Nuestrairresistible ascensión de la poesía á la ciencia", siguió uno mío en "Deia", "Zer gcnatzen zaio
'Mitxelcnari?", que obluvo a su vez un "Acuse de recibo" como respuesta del Sr. Michelena en el
mismo diario. Convendrá que el lector tenga ~n cuenta estos antecedentes, Los articulos, es.critos ya.
hace algunos días, no han sido retocados, excepto estas líneas introductorias.

el Sr. Miche-
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,..."
son ~ente convencida, 'Y
con, tesón en convencer,
mundo ':de que UZE!.es
camino '.de salud para

en UZEI
derecho a pensar que esos de
. sugerencias bien urdidas la defensa
res,,'rafa poco ,nenas que impo"ihle, ' empeñada
UZEI sóloqtiieren
"finero, luchar
a todo el
por
el
poder,
quierensl'guir
ha""
En
realiÚdoo
podrá
haber
de¡¡ah.. dlel", mÚs, ,ino el hab~r
el único
fensa. ¿De" qué? ¿Cuál es' exacta,
ciendo las gangas' de;'los'buenos
cÍ,clw e,actamen'e
lo qu~.dijo,.i
nuestra lengua y hasta para la tota-_"
tiempos de Franco (y.,ide páso, se
mente..Ia a\,usación? ¿El que se'
,'.,,,,,,
1" dil'"
",,
lidad de nuestracultura',:Yo con euskara. Pero,sólo pUede'IOtere-,
.
haya organiiado .un grupo, mieninterpolon IOda cIas( de s1lgerencias
I'"d"a
seguir, pero
dejemas
eso,
tras otros 'no' lo hacian, bien por
unos lipos así "prefiriria
francasarme, naturalment"
I/n' diálogo
malévolas). O se les compara insi'" que
parcce
q"e hay interés
en
mente
no
dialogar;
porque.
no
le
ql/e
lo
,'ea
de
I'erdad,
no
simple.
cornuativamente con el Opus Dei, ex\ haberlés faUado sus cálculos polítique,.
olvi,lel1rápidamente
los
veo mucho sentido, )' comprendo
tma de humo o Juegos de aruficl,ocos, o por. incapacidad personal,
playándose en la famosa' eficacia
"" ds 'emas y se quede sÓlo el de
qoe quien así les juzga en público
politicos para distraer la atención,
de
los
medios
al
servicio
de
"fines
bien por o[ras razones? ¿Que traU/I'I Va",,,s,pues, allá,
tampoco
eSI.'
realmenle
invitándoY
menos aún un mercadillo
de
baje eficazmen'te. ¿Que aspire a
san lOS", etc., y cÓmo acaban por
I
\llChele"a se perdona fácil- .convenirse
ellos mismos en fin:
\es ".ningún diálogo. '
trapos viej't.s,
que ,sus servicios sean reconocidos
mnue: es conocido que tengo mal
"En el Estado español la gente
~ocialmente de alguna forma?
RespeclO a la otra parte supongo
IV.." Un diálogo, pues:- 'sobre'
eeni", nadie tiene por qué sorprenconoce demasiado bien" lodas esas
La situación es cómica:
,
asimismo que nadie puede estar'
cantidades bien determin~das" con
de"e
yo sospecho (sugiero) que Vds.
cosas, se añade sugestivamente. O
muy dispuestb a' u~ diálogo. sin'
las cart~s sobre la \11~sa''';¡,;in, q'u~:.
P"mer,,,
excusar
o no con
esa
. sólo tienen ambiciÓn de dinero, de
se dice q'ue "uno teme" que 'pre~
haber dehmltado prtmero debIda-'
nadie tenga ql/e asumir el papel de"
¡enden sustituir la Universidad, no
ra/"n
la, malas
formas,
yo' prefiripoder: Vds. tienen que demostrar
menl~los campos, de¡ando a I/n
aCl/s,lIdo,nínadie se ~r.roiiuegratui~ .
que no,
ría dcjarto a 1", afe..ados,
Alguien
servirla, y acabar creando 'una"
lado 'las co~¡et/lras" pres'illcione" )'
tamente, ,el papel de acusador.
Contrauniversidad
tercermundista..
-' Yo sospecho (sugiero) que' Vds,
pu,,1<:
"ncr
mal
genio, pero' nadie
sospechas (á las que unO tiene su
.
En este pueblo dO;detenc¡(mes 'f
(ya sabemos quiénes son aqui' los"
son un grupo de presión: Vds. tie,,,'I1CpM
qut aguantarlo,
Segpndo:
derecho, si es eso,io que le va a
macabrqs
interrogalorio. ','.in' fin,
pc,sonalmcl1le
consideraría
fatal
nen que dem'ostrar q'ue no,
tet,cermundistas).
O se. supol\en
uno, pero sin 'que prelenda obligar
diré yo tap¡bién, pueblo rié9 igual-':
que
hub,ese
bulas y privilegios que
planes maquiavélicos de presión 'y
;Yo so~¡'ccho '{s,ugiero) que sus
~
Dtrosa
~'1I¡¡¡r
en
c~c
c~rruscl).-:""",,,
mC!!!I,:';'c!!...d!alécllros"dedqd~~gé.".
,lrs!,ensaran de los buenos
mp,dales
: dicC¡üñar(ós',: soriAunaschapuzas:
' dejando de lado lambién las injudG:::,r.íG de ur. pobre "GúbierfiÓ
nero, .,todos sabemos bastante de.
" nal!le. I'eor cuando más nOI"ria" .vasco todavía no asentado".
.
Vds, tienen. que demoStr~r que no,
nas,y
ciñéndonos
rigurosameríte
a
juicios 'kaf1<ianos e ímposíiJtesiut(;=:.
la persona,
P..'simo, si el' di"pen~'
.,
'.
..Se'1lice y no se dice:-Se dice en . . elc.' .,~
los capitulos que requieren esclaredefensas de cargos que ni se sabe a
",.1"
es precisamenle
un
crítico
realidad cualquier cosa quepodria
, ~~Drq~é
'hade esforzarse el secimiento p~blico. Parece que antes,
cienci~ ,~i,l'naen.,~u~,c?~~i~len"
'?"
1I';I'II,ane,¡¡c
de las 1'0"'''''de 'eierte
gui\do en próbar a favor lo que el
, arruinarmoralmente
cualquier'in.del diálogo de!)e haber condiciónes!'
dC;"larga. dlSputas'que se' acabaron,
IU'<:III'III
(de,sc$labilizadora,
Ctc.);'
',tituciÓn, Y no, hacén ,fÍ/l/{¡ I'''"ehas,' ,; '.primero sólo sugiere y no prueba
para él. .
sin siquiera poder, solventarse
de'
en'
dontra?
''1"'' ,e dice CSI" causando
la ruina.
porque se es muy hábil en la for,
In""'" del pais, Y en ningún
casÓ
No sé si yo también debo decla-'
qué se"estaba dis~utiendo. ':, ,.',,'
"', ílJ.,-, Se puede criticar UZEI,'
mulación
y todo
queda
dicho
favorecería'c'l
diÚlogo,
que
dejaría.
rar,como parece haberse 'puesto de'
Es bien "sabído,,'qQe."ciertos.
bien' dicho, pero no se ',dice" en . ev¡~~riié'mente. Seremos proviqciade lener senlido
en esas condicio-.
nos', ptro, no está demostrado que
moda
en estas. situaciones,
que no
modos
deplanteár
las cuestiones'..
'''ninguna parte, se va sl/giriendo a Ir/
nes, Tercero:'
si uno
quiere
hacer
soy de UZEI (ni quise, ni hablo en
arte en, que no faltan profesionales
en 'b~t~ pals: todos, sean oligofrénilárgo de lada el texto, y~ todo es
su
nombre"
ni
me.
han
nombrado
por
estas
tierras,
no,prelenden
ayuvaler esa razÓn
para las formas,
no
coso Al 'parecer 'esincluso
mucho
cuestiÓn de habilidad dialéctica, y .
mas fácil cráicar ;'UZEf. q"e dialo.
hay nlOlivo para
que
olro no pre'
ni quiero setlo)' todo abogado, ni
dar en nada'a su solución o escla,
hay que apresurarse a tachar de intengo decidido' (no sé 'si Otros lo
recimiento, sino que impidenef¡~
renda
explicar
ta111 bién
el
fondo
,gar soh!'e UZEJ' Porque yo no
moral al Olro,según aqudlode
tienen ya claro) ,si lo mejor no seria
cazmenle
de antemano
ioda
por
la misma
causa,
AsI,llegaria-,
puedo
ver:'ph¡guna
invitaciÓn
al
"ama, aítzin. zazkio puta deilzera".
mos '.a 'Iue el l'olido vale tanto
que UZEI se muera cuanto antes, y
soluciÓn, al ser otros los fines que
diálog~; si' de ,~nlemano se' decide,
Por esa pendiente puede seguirse
por' ejemplo,' que'los que trabajan
si no muere se ,le mata. o que tloen verdad se ,persiguen. Sitienen el
eom'o 'Ias formas, mil)'. poro, ya'
s1Ipolliendo que esa mala gente de
. ..
efecto de ir enredando 'en la maraña
, que .1" bo, desc;IIlSlIll sobre la
U.;lEl.del monopolio de los diccioo desCl/lific!11Idomoralmen/e. U n esmISma. hase: un lemperamenlo vis-.
narios
pronto
pasará
al
de
los
tilo
dialéctico manejado. con desc~ral. Espero..qtle nadie guste de tal
lexlOS, hacicndo el gran negocio y
trcza..puede servir para encubrir y
i,\~ica, Cuaflo: si la di,cusiÓnse
consiguiendo,
finalmente,
el
mismo
al mismo tiempo. reforzar el plan;
n'!' 'Iev.o"d" ell un tono deploracqntrol de toda la enseñ,anza,
No
teamiento de b'lSe, Se pretende p,or:
hk, '" mí Op111i<llles el Sr, Michedebe
olvidarse
que
~n
esta
perspectodos los medios que el oponenie,
1,'"'' quien ha impnesto el IOno
tiva se trala de un,i gente, no con
apremiadoa,
responder a mil inside,,1e el prineip''', Al hablar del
una visiÓn clara de las necesidades
nuaciones de acá y allA'adesenre'''n" "¡,,,ra n" lile e$lo)' refiriendo
del
euskara
)'
con
una
capacidad'
dar enredos, enzanado, en coma',""'" " coerras aemudes indebidas,
de convoealOria ganada gracias a
drerias, pueda ser desmoralizado y
,,"~e va en mi '''''<fior
señalaba,
su honc'Stidad y labor de años, que
llegue roto 'a la causa real de que,
",.., ",ilS hi<n, e,""o Iralaré de extambién podría interpretarse
asi,
debe. responder.
Luego, si. hay,
I",,,er del ,,,"'' .::ellewl de in.l'ilwa- .
sino de gente "conuna envidiable
suerte, llega el "bueno" a proponer,,,,,,, '" '"''1''''' """"s, a'a'l/les perso.
comprensiÓn
de
las
posibilidades
la "negocíaciÓn" al. quebrantadQ!
"",'", " "'pc""s
'Iue nada o poco
fUlurasde expansiÓndel 'inerc~do"
reo, Será una negociaeión fácil,'
''';1'<11 'lue ver """ el 'ema, y en
y
"basada
en
condici?nesec(1)Ómipues se ha conseguído que el ini-.
",..d.. a!~uno f,,\'orccen el diálogo.
,"'.
cas excepcionales", elC. etc., q~e es
cialmente
interlo.cutor, o interro
\.1< n,uec< I¡¡1e no carece de imporasí
como
es
interpretada.
Y
digo
gado, acabara plenamente
en el
'all""
n"r ",emplo, saber dist;nque
inlerprclada,
porque
genemlpapel de reo. ¿y., si no hay suerte?
~nu c,¡¡rc adlellvos a un artículo y
mente suelen caber diversas interEntonces
la
,historia
puede
acabar
,""CII\''''''
Ulla persOl"',
pretaciones posibles, pero aquí ya
de cúalquier manera, de las cuales
ha quedado sentada una única
!I
I'.s cic,"""enle
un extraño
puede que no sea la peor desapareOJI1l0
definitiva,
Con
unp?co
de
cer oportunay. definitivamente del
",,"
de a,~ul1lenlaciÓn
que, a
imaginaciÓn
puede
proseguirse
mapa. Naturalmente las' inslancias
m..d" de prucha, podria diversili..
luego a voluntad el gran J"icio e/e
superiores nunca suelen saber nada
(,,'sC en d,lercnles
experimentos
. intenÓolles,
sólidamente
basados
de todo esto.
. . ..
,
'oe,colS, mod,ficando
los c,ol1lenicomo eslamos ell carrjelllras y soso
Será posible dialogar de verdad
d,,,. cs wnocido que soy un malsobre
UZEI?
pecha."
y
asegurados
e
n
que
yo
soy
1'",,,,"10 i\jilxclenak
herak idatzia
así o asá.
'
, .1.0 "J(umeni da maizenik gaizki,
Joxé AZURMENDI
Ya a este nivel de suposiciones y
p""¡s;rr,, samar'a
,zatea"),
tengo
I1"""C"'''' "c.ual",

es
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