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ORAIN ETA HEMEN

El callejon sin salida
de la «euskaldunizacion»
Hona hemen textu bat. Zein textu ederra eta argia ederrik
eta argirik bada.
Noizkoa ote? 1937koa? Holakorik frango agertu zen, bai,
gerra- eta gerraoste garai hartan lurralde hauetan. Ikusi besterik ez dago Jakin 24.ean (5-73 or.) ateratako hainbat textu.
Haien antz handia du ondoko honek. Hizkuntza bera, tonu
bera, gorroto bera. Baina ez garai bera. 1983koa da hau, urtarrilaren 30ekoa hain zuzen.
Nork egina ote? Jose Maria Areilza izan daiteke egilea, edo
Luis Hurtado Alvarez, edo Luis Antonio Vega, edo Jaime Oliver, edo Sirimiri... Baina bada epigonorik. Jakin ez dakigu zein
den, egin esan; Jose Maria de Basalduaren izenean agertu da,
baina ezizena omen da.
Non argitaratua ote? Garai bateko La Voz de España, La
Unidad, El Diario Vasco egunkari frankistaren batetan? Edo
aurko La Gaceta del Norte ultraeskuindarrean? Ez, ez. Bilboo Tribuna Vasca-n, PSOEren egunkari progresistan publikatu
da artikulu distiratsu hau.
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Tonu honetako artikulu bat, gaurregun, gaitzizenez, non
eta Tribuna Vasca-n atera izanak badu muntarik. Oso esanahitsu da. Ez, egia esan, argudio berririk dagoelako bertan. Zaharrak berri. Hildakotzat ematen genituen herrak, sendimenduak,
eritziak, gorrotoak ezjakinkeriak... hona bapatean bizirik, eta
ondo bizirik aurkitzen ditugula. Elai batek ez duela udaberria
egiten? Badakigu. Artikulu fiau ez da mota honetakoetan bakarra, ordea, paraje horretan, Tribuna Vasca-n alegia. Emiliano
Sernak, A.M. Ortiz Alfauk, Restituto Zorrillak, G. Diaz-Plajak, Rafael Salcedok, eta beste zenbaitek eman dute beretik.
Artikulu hauen argitarazioak ez dakit udaberririk adierazten
duenentz, baina sasoi berri bat baietz esango nuke: euskararen
aurkako ofentsibarena. Ala ez? Denak atera bait dira 28-0 sonatuaren ondoren. Zer gertatzen da? Geroztik euskararen
etsaiek seguruago, indartsuago ikusi dutela beren burua?
Basalduaren artikulua irakurrita, euskararen borrokarik badagoela konturatzen da bat. Borroka, bai. Ez, ordea, euskaldunok hala nahi dugulako. UJoan Larrinaga.

A Emillano Serna, que ha tcnido la
valentfa de dccir lo quc muchos callan.
Ya « desgraria quc el nacionalismo vasco, folkJ6rico( excursionista
(mendigotzale) y mcapilas de Sabino Arana le haya dado de pronto d
ramalazo lingilisiico, y nos vuclva
con la trasnochada y romantica idellla dc que cl alma del pueblo vasco
radica cn el vascuence. Con lo que
dcjarlan de ser vascos dcsdc los Iñigos dc Loyola y Ercilla hasta los Baroja y Unamuno, sin olvidar a nucstro contemporaneo Xabier Zubiri,
las mcntcs mas gcnialcs que ha dado
d pais, quc han cscrito y pensado cn
castellanc
Esto de euskaldunizarnos a todos
los buenos vascongados, de grado o
por fuerza, a la altura dc los liempos
que corren, y en cl rinc6n dc España
y de Eurona en que vivimos, s61o se
cnticnde desde csc dclirio clcrical fascista que es d nacionalismo vasco. El nacionnlismo vasco se ba inventndo unn nFiuskadi», un pueblo,
una historia, y hnsta unas persccucioncs y «genocidios», etc, quc nunca han existido.
En la mitificaci6n dc lo vasco, ese
invcnto o patraña con que rcsccos
calctrcs dericales han alienado, enloquccido, cuando no chminalizado
como en d caso de ETA, a un amplio seaor dc su propio pueblo, cs
picza clavc esa «mitologia e ideologia sobre Ia lengua vasca» (quc
vienç de muy atras, y faoy se puede
seguir facilmente gracias a la obra
del misroo Utulo de Antonio Tovar),
scgiin la cual los Poza, Echave, Olhenart, Larramendl o Astarloa
nos hicicron vascos cn vez de cantabros de puro milagro, adcmas de dcscendientes dd patriarta Tubal, despuis de la homblc confusidn de Babel, e t c , etc.
Es desgracia, y gorda, Ia de eate
bendJto pueblo vascongado, al que
dc rcpente se lc revcla o cncabrita su
mitnd mas montaraz y levrintisca, la
amigua carlistada, hoy nacionalista
v nbcrtzalc hasta las cachas, y se
lanza a la santa cruzada de la euskaldunizaci6n, porque a la independcntzln de «Euskadi» s61o se
puede llcgar pasando por la normnIizad6n dc todos los bucnos vascongados en el uso det cuskera «bntua» (el cusVcra bntua o unificado
es en rcalidad un cngcndro, una lengua artificial dc tipo csperamo o volapuk). Y.no cstd mal pcnsado. Por
la normalizacifin dcl «batua» se podria llcpar facilmcnte a la subnormalizaci6n o crctinizaci6n dc todos.
los va'icot, dc naci6n o'asimilados,
que cantaHan a coro asi las letanias
nacionalistas dcl <<prcsoak kalcra» o
«ainnistia orain» y dcmds irrintxis
o rclinchos nbcrtznlcs, con lo quccl
«finis Hispaniac», cl milcnarismo, el
final de los tiempos, y la Indcpendentzia de «Euskadi» podrlan estar
al caer...
S61o en cl contcxio dç cstc cspcrpento clcricai - fascista llamado
«Euskadi», se pucdc dar la pesadilla
dc la euskaldunizacrtn, el obligar al
bucn vascongado txikltin, al vasquito y la ncskita, a normalizarsc o crctimzarse en «batua», csperanto o volapunk, con la nccia onografla que
inventd Sabino Arana, o elldxico demcnciai quc ha inventado la caterva
dc cl^rigos y aficionados —del tipo
«txirrindu», por bicidcta y milcs de
otros obacenos tcrminachos por el atilo— que han pucsto sus pccadoras
manos cn la vcncrablc reliquia lingiilsiica pre-romana y pre-indocuropea, que probablcmentc encierra en
sl 5 6 6 lenguas distintas, 5 6 6 substratos linpulsticos que se extienden y
afloran cn areas gcografica? muy
alcjadas entre s(, d Caucaso, el Nor*
tc de Africa y Canarias, lugar« dcl
Mcditcrranco, dc la Pcnlnsula, dc
Europa, Escocia...
Pcro cl intcris apasionante que
pnrn la fundamcntaci6n dc una Imgiiistica prc-indocuropca prcscnta cl
vascucncc o cuskcra, no ticnc nada
quc vcr, por supucsto, con d cmpcño
politico dcl nncionnlismo vasco quc
prcicndcn hnccr dcl vascucncc la
lcngua aclual y viva dc todos los vascos, mcdiante la cual rccupcrarfan
una supucsla "idcntidad» nacional o
como pucblo, quc nunca ha cxistido
hist6ricamcntc. Pcro los hcchos son
olros: lo que llamamos vascucncc o
cuskcra —para simplificar— cs en
rcalidad una espccic dc koinc o rcsultado dc 5 6 6 lcnguas distintas, lo
cual no puedc tcncr nada que vcr
con la "idcntidad» dc un supucsio
pucblo llamado vasco dcsde Oihenart, y quc para Larramendi era
cantabro, y mcnos todavia con csc
dclirio impcrialista y aldcano llamaJo «Euzkadi», que Aita Barandiaran, cl cran brujo dc Ia vascologia
nacionalma, descubrc hasta cn el
PaleoUtico.
La vcrdad pura y Simplc cs que
carecc dc scntido csa prctcndida recupcraci6n dc identidadcs culturalcs
y nacionalcs vascas con la cuskaldunizaci6n. Tal dcsprop6sito, tal aberraci6n s61o se cxplica por un prcjuicio politico nacionalista, autcnticaraemc sadoraasoquista, cmpeñado en
mantcncr a cualquier prccio —al
precio dd crimcn tcrronsta y dc la
coacci6n mafiosa—, los mitos y patrañas de la vascologia clcrical, quc
el nacionalismo idcnuflca con lo vasco, con crave perjuicio no s61o dc ia
verdad nist6rica, sino sobre todo de
la ncccsnria dcsalienaci6n, salud de
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csjMruu, libcriad y dignidad de « t e
bucn pucblo vn^congsdo.
La raz6n dc c-^ias patrañas y monscrgas dc In clcrccla cu?kalaun, d
mito vnsco, ?c nclarara en otra ocasi6n. Bastn ahpra dccir quc, tn Ia famoja intcrprcinciin de la historia dc
Espnña quc hacc don Amdrico CaiIro esta la clavc dei mito vasco —la
ureza dc snngre cri^tiana vicjn, la
idnlpuia, cl apcllidismo, los fueros
vascos, ctc.—, y que Io vmco, cn dtfinitiva, estaria asi paradijicamcntc
cntrcicjido con Ia oculta irama de lo
hispano cn ^quc)la doradi y conflictiva çdad quc sc exiiendc durante
dos o trcs siglos a nartir dc fin« dd
XV, quc configuro la pcrsonalidad
original y aparte dcl cspanol, v de la
cual la vasca es a su vcz, por lo exagcrado de los rajgos, su quima«cncia y su caricitura,
Estc arti'culo, cn cl quc sc apunta
una nucva intcrprctacidn dcl mito
vasco, y algun cnfoauc'poco conocido sobrc cl significado y el valor rcal
dcl vascucncc o cusktra (y dc las razoncs dc su incapacidad para convcrtirsc en ia lcngua de todos los vascos, una vez mctido cn el Cflllq6n sin
salida dd nacionalismo), quiere ser
un homcnajc al valor clvico y a la
honcstidad intclectual de la pcrsona
a ln que va dedicado, viejo amigo y
luchador por la libertfld, quc ha dn
cho lo quc muchos pensamos, y no
nos hcmos atrcvido a decir: quc carccc dc todo inter&, que cs un atcntado a la libcrtad, y una coacci6n
inadmisiblc, « a nomializaci6n obligado o euskaldunizaci6n, quc no suponc la rccupcraci6n de nada, ni
ventaja o cnriquecinucnto cultural
alguno... Lo cual ca de un buen scnlido toial, y una verdad sin vudta dc
hoja. Su cjemplo «pero que n « animc a otros muchos a luchar por la
vcrdad, sola, capaz de libcrar a este
buçn pucblo vascongado dc 1« oiitos
y cngaños dc su clercda —y de sus
ac6inos nacionalistas—, en quc ha
cstado seajlarmente aherrojado.
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