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IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
(Sobre la polítíca lingüística vasca)

De principios viciados se siguen, por lo general, nefastas consecuencias. Para venir
en seguida al caso, no acierta uno a calcular el grado de confusión mental y moral, de
molestias de todo género, de disimulo en las conductas privadas y de ficción en las
públicas, de tensión y enfrentamiento permanentes, de injusta discriminación en múltiples
actos de gobierno, de falseamiento de las necesidades sociales verdaderas, de atribución de
falsos derechos y no menos absurdos deberes... que se han derivado en España a partir de la
irracionalidad fundante y creciente (y crecientemente consentida) de las políticas
lingüísticas nacionalistas. Pero los desmanes están ahí y no abundan los ciudadanos
dispuestos a denunciarlos o impedirlos.

Una cuestión de legitimidad
Son muchos los teóricos que, sólo desde la consideración de la naturaleza de la
lengua, niegan ya que una política lingüística tenga algún sentido razonable. Para ser más
exacto, los que sostienen que toda política sobre una lengua constituye un abuso
intolerable, un intento a un tiempo injustificable e inútil de imponer normas a lo que no las
acepta y de transformar en arma hostil lo que es un medio para el entendimiento. El
recientemente desaparecido profesor Alarcos Llorach repetía con insistencia: “Ninguna
institución humana posee sobre sí misma la autonomía y el poder decisorio de las lenguas
(...). La lengua va por donde inconscientemente quieren sus hablantes. Pero jamás por
donde pretenden los dirigentes que convierten la lengua en instrumento de acción”1. Y,
mientras escribo esto, Noam Chomsky acaba de decir en la Universidad de Tarragona (27
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de octubre) que ni científicos del lenguaje ni políticos poseen autoridad alguna para
delimitar las lenguas llamadas nacionales ni para establecer su normativa.
Pero entre nosotros, si las políticas lingüísticas las han comerciado y dictado los
políticos, antes las han fraguado filólogos exquisitos e historiadores de las glorias pasadas,
las han apuntalado antropólogos de los hechos diferenciales y sociólogos-encuestadores al
servicio del poder local, las han aplicado funcionarios obedientes a quien manda. Todos
menos los que, por su saber particular, hubieran podido introducir los criterios más
pertinentes al caso: supongo que serían los pensadores de la política y del derecho. Digo
“pensadores” del derecho, y no esos meros técnicos de la ley a los que ordinariamente se
recurre para encauzar unos conflictos lingüísticos que arraigan fuera y en zonas mucho más
profundas que la ley. Para éstos, como afirma el dicho, “lo que no está en el código no está
en el mundo” y lo que está en la letra del decreto por fuerza ha de plasmarse en la realidad.
Pero la máxima más apropiada diría que, lo que no debe estar en el mundo, tampoco debe
figurar en el código.
Pues la primera y más crucial cuestión a la que debe responder toda política
lingüística es la del porqué. No, según es habitual, la del cómo (inmersión, zonificación,
otros modelos educativos), ni la del cuándo (ritmos de aplicación, plazos de ejecución) ni la
del cuánto (ya sea el número de funcionarios que es preciso alfabetizar o la cantidad de
millones anuales que cuesta el esfuerzo). Las reales o ficticias bondades del bilingüismo
para el aprendizaje o, mejor, de este corto bilingüismo del que se trata, están aquí fuera de
lugar. Todas estas cuestiones son menores, secundarias y dependientes de la primera y sólo
cabe plantearlas, o pierden del todo su sentido, una vez respondida aquella inicial.
O, lo que es igual, la pregunta clave de una política lingüística, como de toda
política, es la de su legitimidad, la de los títulos que la justifican. La política lingüística,
antes que probar su eficacia (aunque sin desdeñarla), debe someterse a la prueba de la
justicia distributiva. Ahora bien, para un nacionalista, la mera invocación crítica de esa
legitimidad suena ya a un agravio escandaloso: hasta tal punto parece (o se simula que
parece) una política obvia, natural e indiscutible, que la erige en indiscutida. Se acude para
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ello al plano de la simple legitimación, o de la mera creencia social en aquella legitimidad,
porque nada más fácil que propagar entre las gentes falsos sentimientos y conceptos
erróneos acerca de la lengua. O se arguye sin más, a falta de argumento mejor, desde la
pura y dura legalidad; como si la ley en litigio no fuera ya el producto de la hegemonía
nacionalista local, como si la regla de la mayoría agotara el principio democrático o como
si la norma fuera intocable.
Lo que es más: se llega a mantener la legalidad a costa de y contra la realidad
misma; si ambas se oponen, tanto peor para la realidad. La deficiencia real no es indicio de
la arbitrariedad de la ley, sino prueba fehaciente de la nueva injuria sufrida y una razón más
para exigir el cumplimiento a rajatabla de la ley 2. El Plan General de promoción del Uso
del Euskera, aprobado por el Consejo de gobierno del Gobierno Vasco el 28 de julio pasado
(al que en adelante me referiré a menudo), confiesa que “en la mayoría de los casos el
amparo legal va por delante de la realidad” (p. 26); pero unas páginas después no tiene
reparo en dejar sentado: “Todavía queda una gran labor a realizar para cumplir lo recogido
en la normativa vigente” (p. 34). La ley sería el lecho de Procusto en el que ha de tenderse
la sociedad vasca para ser recortada o estirada conforme al patrón establecido. Todo, antes
de atreverse a poner en cuestión el punto de partida legal y, por qué no, tal vez a desandar
lo mal andado.
Menos estricto que los profesores Alarcos o Chomsky, sin embargo, no me atrevería
a rechazar de antemano la posibilidad de alguna circunstancia pública más o menos
excepcional que pudiera justificar una intervención política en esta materia. En principio,
cabe admitir una política lingüística legítima. Por ejemplo, en el caso hipotético de los
hablantes de una lengua minoritaria, miembros de una comunidad más amplia y de otro
idioma, que fueran perseguidos por usar aquella lengua minoritaria e impedidos de
enseñarla. O bien la que sirviera para poner fin a una situación en que una lengua extendida
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en el uso de la población no tuviera presencia en las instituciones. Aunque en ambos casos,
más que ante un problema de política lingüística, estaríamos ante otro de simple protección
de las libertades individuales. Podríamos hablar tal vez de un país cuya lengua, hasta hace
poco viva, hubiera sido después despóticamente machacada por un invasor extranjero o un
régimen dictatorial; parece justificado que, tras reconquistar la libertad y mediante el
suficiente consenso, se fomentara una política de incentivos especiales con vistas a
recuperarla o siquiera a conservarla. Esta sería una política de discriminación positiva
seguramente justa.
Pero, a mi juicio, ninguno de estos requisitos concurren en las situaciones a las que
se aplican las políticas lingüísticas nacionalistas en España. No hay una lengua mayoritaria
en su particular comunidad que se vea negada por la común lengua española, sino una
lengua que es de conocimiento y uso minoritario incluso en el seno de su propia
comunidad. No ha habido “genocidio lingüístico” impuesto por un poder invasor. Hubo,
desde luego, una dictadura que sobre todo en sus primeros años reprimió la expresión de
esas lenguas minoritarias; pero de unas lenguas que, al menos en el caso de la vasca, venían
retrocediendo desde varios siglos atrás. En definitiva, aquellas políticas se aplican porque
hay poder político dispuesto a aplicarlas, no porque haya razones fundadas que las
legitimen. En realidad, como se ha de ver, apelan a unos fundamentos e introducen unas
medidas discriminatorias que, en lugar de reparar alguna presunta injusticia, la crean.

Desde Euskadi, con temblor
l. Pero es hora de decir que estas reflexiones se inspiran sobre todo en la política
lingüística puesta en práctica en la Comunidad Autónoma Vasca (y en Navarra), por más
que sostengan la presunción de que, en sus premisas y conclusiones, valen también para las
implantadas en otras comunidades españolas. Eso sí, se revelan a este propósito dos
diferencias decisivas entre el País Vasco y Cataluña.
La primera estriba en el mismo punto de partida. En Cataluña florecía y florece un
bilingüismo real (al menos, una suficiente comprensión de los dos idiomas) bastante
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extendido y cotidiano, sea por la conservación efectiva de su lengua, por su cercanía
gramatical al castellano o por su rica producción literaria. En la Comunidad Autónoma
Vasca, en cambio, el bilingüismo efectivo era y es muy reducido, limitado a ciertas áreas
rurales y costeras, algo más presente en Guipúzcoa que en Vizcaya y desparecido en
Alava... seguramente por las razones contrarias a las anteriores. De manera que la abusiva
meta de la política nacionalista en esa primera comunidad se presenta como el
monolingüismo catalán, mientras en la otra el nacionalismo vasco (con la importante
excepción de HB) se contente de momento con un bilingüismo del castellano y euskera no
menos abusivo. ¿Y para qué referirnos a Navarra, donde tan sólo un 9% de sus habitantes
es de lengua materna euskaldún (a los que hay que sumar los alfabetizados en tiempos
recientes), en la que rige una muy generosa Ley Foral del Vascuence que hoy mismo
ciertos grupos políticos -y no sólo nacionalistas- pretenden modificar con vistas en último
término a implantar la cooficialidad del euskera?
Pero la segunda distinción es más grave todavía: en Euskadi esa política no ha sido
ajena al terrorismo de ETA. De una parte, la política lingüística llama a la violencia cuando
la lentitud en el cambio de los hábitos lingüísticos de la población o el forzoso
incumplimiento de una ley incapaz de acomodarse a la realidad sin forzarla... induce a
algunos a reclamar el recurso a métodos más expeditivos. Todo crítico de la política
lingüística nacionalista recibe sin más el apelativo de “enemigo del euskera”3, la amenaza
consiguiente y la condena de expulsión del país. Ahí está, para no ir más lejos, el conflicto
suscitado -por parte de una asociación de abogados abertzales- a cuenta del rechazo de la
traducción en las vistas orales, la amenaza nada velada contra la seguridad personal de los
jueces en el País Vasco y el consecuente ascenso de su demanda de euskaldunización...
Pero, del otro lado, se repara menos en que ya la mera violencia engendra -y no sólo por el
miedo que propaga- una disposición inconsciente favorable a esa euskaldunización. Y es
que unos crímenes tan feroces han creado en bastantes la impresión de que semejante
desmesura sólo puede entenderse como la represalia proporcional a alguna injuria previa no
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menos inicua y brutal. No es, como suele creerse, que unos medios tan ilegítimos invaliden
unos fines que por sí mismos serían honorables. Ocurre, al revés, que objetivos tan
infundados requieren instrumentos así de drásticos; o sea, que sólo medios tan bestiales
pueden legitimar o hacer creíbles fines de por sí ilegítimos. Este mecanismo lo ha expuesto
como nadie R. Sánchez Ferlosio: “La función de la sangre es la de provocar una íntima y
pública convicción de realidad (...) Para dar realidad a la Causa y hacer verdadero a su dios,
nada mejor que una buena carga de muertes. Tal es el principio. Y ciertamente, ¡mucho ha
matado Euskadi para que pueda dudarse ya de su existencia!” 4.
O para dudar de la existencia del euskera y de su opresión secular, habrá que añadir.
Pues aquí se ha matado también en nombre de esta lengua; y, si ello resulta duro de
escuchar, digamos al menos que se ha asesinado por idénticas razones y objetivos de los
que se reclama abiertamente la política lingüística vasca. Es ETA la que escribe en su
comunicado de septiembre de este año: “El euskera es la manifestación primera e
imprescindible del carácter vasco. Aquello que da personalidad y unidad a Euskal Herria.
Suele decirse repetidamente que ‘sin euskara no hay Euskal Herria’ (...). El euskara,
además de ser la mayor manifestación del carácter vasco, también es un elemento
fundamental de la construcción como pueblo vasco (...) El futuro de Euskal Herria vive en
euskara”, etc. Pero no dice otra cosa el organismo oficial de alfabetización, así como
tampoco el mencionado Plan General de Fomento del uso del euskera aprobado por el
Gobierno Vasco. Por ejemplo, que “tenemos el convencimiento de que nuestro patrimonio
cultural más importante es el euskera” (p. l9); o, en política cultural, que “si los caminos de
profesionalización se desarrollan en castellano, estamos condenados a ser esclavos” (p. 29).
Se dirá que un objetivo no deja de ser legítimo o simplemente deseable por el hecho de que
unos salvajes propugnen alcanzarlo mediante la violencia armada; replico que alguna
sospecha de ilegitimidad debería cernirse sobre un objetivo que se viene a propugnar por
las mismas razones que exhiben quienes lo intentan conquistar por la fuerza.
Algunos ingenuos todavía repiten angélicamente el sonsonete de que no hay que
politizar el euskera, como si la política lingüística resultara cualquier cosa menos política.
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Los terroristas, en cambio, aciertan al recordar que “el euskara no está fuera de la política”;
y también cuando proclaman que el euskara se ha convertido en “campo de batalla entre
dos proyectos políticos contrapuestos”. Pero mienten o se engañan cuando definen esa
batalla como la que enfrenta al pueblo vasco contra los defensores del proyecto español o
francés; se trata más bien del combate entre un proyecto nacionalista y otro no nacionalista
o, para ser del todo precisos, entre un espíritu y modo totalitario y otro democrático. Y si
últimamente la barbarie etarra ha podido desacreditar un tanto

-según lamentan los

nacionalistas- la causa sagrada de la lengua, ésta se ha beneficiado durante décadas de la
existencia de ETA, lo mismo como amenaza que como estímulo. La sociedad vasca, con el
apoyo de parte de la española, ha alimentado un descomunal “síndrome de Estocolmo”, un
enorme e infundado sentimiento de deuda que había de satisfacer a ETA por su resistencia
antifranquista. ¿Aún no se ha visto que, en su lucha contra la dictadura, ETA no defendía
los derechos reales de las personas, sino los imaginarios derechos de su Pueblo?
2. A nadie extrañará, por tanto, que me anime -y no pienso disimularlo- una
fuerte dosis de indignación; pues ésta, ya saben, es una pasión de tristeza que acompaña a la
virtud de la justicia. Toca indignarnos, en primer lugar, de que a la política lingüística
nacionalista los adversarios no le hayan reconocido su importancia capital. Porque no es
sólo algo provisto de dimensiones cuantitativas, sino sobre todo cualitativas; no es una
cuestión que afecte tan sólo al presente, sino en mayor medida al futuro; no admite un
tratamiento partidario, sino que demanda un enfoque político general; no constituye ya un
grave problema político, sino que rebasa con creces los límites de la política para
convertirse en problema ético o moral, en tanto que formador del ethos y de las mores de
las gentes. Y eso sin contar que, aquello mismo que se considera un derecho incuestionable,
tiene que convocar a una violencia liberadora en caso de ser vulnerado.
Aún no se ha comprendido bastante hasta qué punto la supervivencia y expansión de
su “lengua nacional” es el proyecto medular de la política nacionalista. In principio erat
verbum. Cuando Pujol advierte que “la lengua tiene una importancia primordial. Si la
lengua se salva, se salvará todo”; cuando Arzalluz truena que prefiere a un negro que hable
euskera a un vasco que no lo hable, tal vez para contrarrestar su énfasis anterior en el RH
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como factor diferencial de la raza vasca..., no están expresando su gusto por la boutade o
cediendo a sus manías personales. Están expresando el núcleo mismo del credo
independentista que, en forma de silogismo, dice así: Toda Nación es hija de una Lengua;
toda Nación tiene derecho a constituirse en Estado; luego hemos de poseer una Lengua para
ser una Nación que llegue a erigirse en Estado. Y tal silogismo de hecho funciona, por más
que sus premisas teóricas sean notoriamente falsas y forzosamente errónea su conclusión
práctica. Herder, Fichte, Mazzini lo habrían aplaudido con entusiasmo, pero no hay
demócrata de nuestros días que pueda aprobarlo.
Por eso resulta más indignante todavía el absurdo y cobarde entreguismo de los
demás partidos en este punto a los reclamos nacionalistas. Al menos aquí esos partidos han
desoído el mandato constitucional de concurrir “a la formación... de la voluntad popular”
(art. 6 de la C.E.), si en un sentido básico entendemos esa formación como educación de tal
voluntad. De manera especial alcanza la responsabilidad a los partidos sedicentes de
izquierda, y en particular al PSOE, que en Euskadi y Navarra (y en la medida que sea, en
Cataluña) han sido corresponsables de una política lingüística de cuyas numerosas
concesiones ahora ciertos altos dirigentes, en privado, se confiesan arrepentidos.
Se han rendido, desde luego, por falta de principios y de unas mínimas ideas claras,
pero también por temor a enfrentarse al eventual desconcierto de sus militantes y hasta de
su base electoral. Aún es peor que sus continuas concesiones hayan venido a menudo como
contrapartida del más turbio tráfico de votos o apoyos parlamentarios. Pero resulta el colmo
que estos partidos llamados de izquierda hayan actuado así bajo la arraigada confusión de
que su “progresismo” naturalmente demandaba secundar las propuestas euskaldunizadoras
(o catalanizadoras). Han compartido las premisas de la política lingüística y, claro está, sólo
se han atrevido a moderar levemente los más patentes de sus atropellos.
Ni que decir tiene que, siendo el nacionalismo de esencia integrista y conservadora,
tales formaciones han llevado aquí una política netamente de derechas. Seguramente sus
cabezas pensantes no han leído a Hobsbawn: “El proyecto político de la izquierda es
universalista: es para todos los seres humanos (...). Y la política de identidad no se dirige a
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todos, sino únicamente a los miembros de un grupo específico. Esto es perfectamente
evidente en el caso de movimientos étnicos o nacionalistas (...). Este es el motivo por el
cual la izquierda no puede basarse en la política de identidad”5. A lo mejor debían ponerse
a meditar esta reflexión de M. Viroli: “La necesidad de enfrentarse en serio al nacionalismo
tanto intelectualmente como políticamente es ante todo urgente para la izquierda
democrática. La retórica nacionalista ha sido y aún es muy influyente con respecto a los
pobres, los desempleados, los intelectuales frustrados y la clase media en declive (...). El
resultado de ello es que fuerzas sociales importantes, que deberían contribuir a la causa de
un socialismo democrático de izquierdas, se han pasado al campo de la derecha”6. Y así es
como este estrambótico derechismo de la izquierda ha contribuido a mantener el artificio
lingüístico y la tensión social correspondiente, amén de desviar la atención pública y las
mejores energías respecto de los verdaderos problemas de la sociedad.
Claro que hay que descender más a fondo todavía y alcanzar en lo posible ese
inconsciente colectivo en que se asienta la incultura democrática (o política, a secas) de
muchos que se tienen por modelos de ciudadanía. Para el “progre”, por lo visto, España es
un concepto de derechas y hasta franquista, de suerte que toda derecha autonómica que se
oponga a la derecha estatal se convierte sólo por eso en casi revolucionaria. Desde un
anarquismo infantil, sostendrá asimismo la maldad del Estado y la bondad de todo lo que le
debilite, así como la crencia en la inocencia inmaculada de la sociedad civil (o sea,
mercantil). Llamará tolerancia a la cómoda indiferencia, cuando no a la cobardía moral y a
la pereza mental. Entenderá por solidaridad la defensa acérrima de quienes son “de los
suyos”, y simplemente por serlo, aunque ello conlleve la más feroz insolidaridad con el
resto. Estará dispuesto a jurar que, en democracia, cualquier deseo más o menos colectivo
equivale sin más a derecho incontestable. Y sostendrá tan satisfecho esa enorme y peligrosa
necedad de que, al igual que las ideas, también todos los sentimientos son respetables;
pongamos por caso, que tan decente es la compasión como la venganza.
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Pues bien, todo esto ofrece el más idóneo caldo de cultivo para sembrar los
propósitos nacionalistas en relación con la lengua.
La manipulación de lenguaje y sentimientos
l. El lenguaje de que se sirve la ideología nacionalista para referirse a su
lengua está, como no podía ser menos, cuajado de trampas. Una argucia recurrente estriba
en llamarla lengua propia y dar al adjetivo un significado que no tiene. Pues, en un sentido,
“propia” es la lengua peculiar, distinta, original o exclusiva de un territorio cualquiera; en
otro, denota que es la lengua materna de la mayoría en ese territorio, una lengua
efectivamente poseída. Pero el fanático de la recuperación lingüista deduce que, si es la
lengua distintiva de su tierra (porque allí tuvo su cuna, y no en otro lugar), entonces tiene
que ser la lengua real de sus hablantes; por ejemplo, como se le llamó lingua navarrorum ,
algunos navarros se sienten impelidos a aprender y usar el vascuence. Y si es propia, pero
sólo poseída por una minoría, entonces ese mismo fanático obtiene dos conclusiones
inapelables: primera, que la ha perdido o le ha sido arrebatada; segunda, que el castellano, o
sea, su lengua en verdad propia, es para él una lengua ajena.
Se repite hasta la saciedad, por ejemplo, que el euskera es un patrimonio cultural
que debemos recobrar. Pero, además de que en la Euskadi actual (y hace ya siglos) el
primer y más rico patrimonio lingüístico es el castellano, gracias al cual hemos entrado en
posesión de otros patrimonios universales..., se pasa por alto que no vale igual un
patrimonio vivo que otro para la mayoría muerto, que a menudo perdemos patrimonios que
nos pertenecían para así ganar otros que nos son más útiles, que unos patrimonios llaman
como mucho a su conservación y otros a su restauración. Y, last but not least, que el
patrimonio es un objeto y no un sujeto o, lo que es igual, que nosotros somos dueños de
éste como de cualquier otro patrimonio, y no el patrimonio dueño nuestro. A no ser que el
legado de los antepasados (los más remotos, porque los recientes en buena parte ya lo
habían abandonado) deba imponerse sobre la voluntad de los ciudadanos presentes. Aquel
Plan General hace sólo meses aprobado por el Gobierno Vasco no duda en reconocer:
“Durante siglos, prácticamente el único medio existente para aprender a leer en euskera han
sido las catequesis y los rezos y cánticos litúrgicos” (p. 54). Según eso, ¿en qué consistía
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ese patrimonio y cómo, cuándo y en cuánto cifrar su pérdida? Pero es un patrimonio de la
Humanidad, se dirá. Sin ninguna duda, pero ¿con qué derecho hablaremos en nombre de la
Humanidad y de una Humanidad que en su historia ha contemplado ya, y seguirá
contemplando, la desaparición de múltiples lenguas y el nacimiento de otras nuevas?
Se extiende también en el lenguaje común la insidia de que el euskera es -y aquí
viene el neologismo-

una lengua minorizada, no ya minoritaria7. Es decir, según el

diccionario en su término más próximo (“minorar. Disminuir, acortar o reducir a menos
una cosa”), una lengua hecha menor, aminorada, venida a menos..., en virtud de las
perversas maquinaciones de algún enemigo que la ha abocado a su actual postración. Que
haya múltiples causas estructurales del permanente retroceso del vascuence en la edad
moderna (su casi exclusiva oralidad, ruralismo, localismo, etc. frente al industrialismo, la
inmigración, el mercado mundial o la invasión tecnológica, etc.), eso no cuenta; lo que
cuenta es detectar al responsable del expolio.
¿Y qué decir, por último, de ese paradójico nombre de normalización lingüística?
Debería avergonzarnos hacer dejado correr sin rechistar una expresión según la cual, la
lengua socialmente normal, se condena o margina como políticamente (y moralmente)
anormal y, en sentido contrario, se decide que lo anormal se transfigure porque sí en
normal; esto es, que la norma lingüística se convierta en excepción y la excepción se eleve
a norma. A propósito de la política sobre el gallego alguien ya escribió que “la
normalización lingüística es una anormalidad democrática” 8. “En sentido estricto, escribe
F. Ovejero, normalizar una lengua es un desatino. Si algo es normal, común, no hace falta
normalizarlo; si ha de ser normalizado, es que no es normal”9. Naturalmente, hay
demasiados hechos por desgracia “normales” que no deben ser respetados y que justifican

7

Uno recuerda cómo lo que en ciertas declaraciones internacionales figuraba bajo la rúbrica

de “langues minoritaires” o “languages less used” se convertía en la versión española para
Euskadi en “lenguas minorizadas”.
8

M. Jardón, La ‘normalización linguística’, una anormalidad democrática . Siglo XXI. Madrid
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“Igualdad de las lenguas, igualdad de los ciudadanos”. Trabajo inédito..
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su transformación, como la pobreza, lo mismo que hay otros en los que lo inmoral radica en
violentarlos. Pero la política lingüistica que más me atañe no se esmera precisamente en dar
razones explicativas de la presunta anormalidad social del castellano ni razones
justificativas de la normalidad deseada del euskera. Más bien se diría que estamos ante un
programa a medio plazo de “limpieza étnica” en su versión lingüista.
2. Ese tramposo lenguaje se orienta en primera instancia a hacer brotar los
afectos más favorables al cambio lingüístico. Isaiah Berlin ha dejado escrito que el
nacionalismo ha enraizado en “enormes conglomerados de la humanidad unidos por un
sentimiento común de resentimiento contra los que suponen (acertada o equivocadamente)
que les han agraviado o humillado (...). El nacionalismo de los dos últimos siglos prende de
este sentimiento” 10. Así las cosas, ese particular sentimiento nacionalista se traduce aquí en
la emoción de la culpa ante una lengua propia y patrimonio irrenunciable que nosotros (o
nuestros padres) hemos dejado por desidia perder. No anda muy lejos del sentimiento de
melancolía que Jon Juaristi descubre en la entraña de ese nacionalismo. Conciencia
culpable o meláncólica, lo cierto es que en seguida adopta la forma de un deber moral,
individual y colectivo, de restitución, de reparar semejante desidia y recuperar cuanto antes
lo perdido.
Pero, con mayor exactitud, el resentimiento lingüístico del nacionalismo vasco
aflora ante la representación de una lengua propia “minorizada”, de una propiedad que
injustamente y sin duda por la fuerza nos han arrebatado. Y así, esta de la lengua es una de
las ocasiones privilegiadas para ejercer el victimismo, hasta el punto de que el Plan tantas
veces citado no desdeña poner a su servicio incluso el precepto evangélico: “Quien desee
cumplir el mandato evangélico de solidarizarse con los necesitados y los débiles, también
puede fácilmente adoptar la postura favorable a las lenguas débiles y minoritarias” (p. 8).
Es una nueva figura de la perversa doctrina de la socialización del sufrimiento: si sufrimos
por esta pérdida, es justo que todos sufran para su recuperación; el sufrimiento de los
10

I. Berlin, “Logros y crímenes de los nacionalismos”. Recogido de EL PAIS, 25 de octubre
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menos se atenúa por el sufrimiento de los más. Al fin y al cabo, la impostura de la falsa
víctima llega hasta hacerle pensar que, si se ha cometido una injusticia con ella, también
ella pueden cometer injusticia con cualquiera. “Pretenderse perseguido se convierte en una
manera sutil de perseguir a los demás” 11.

Las dos cuestiones capitales
l. Sea la primera la relativa a la naturaleza de una lengua. Que uno sepa, la
lengua no implica por sí sola una cosmovisión. Lo siento por Fichte y sus bellos Discursos
a la nación alemana, pero sujetos hablantes de la misma lengua acostumbran tener
concepciones del mundo francamente diferentes y aun opuestas. La famosa hipótesis de
Sapir-Whorf se halla ampliamente desacreditada: el pensamiento del hablante no está
determinado por sus categorías lingüísticas12. En cambio, lo que sí suele contener ya una
predeterminada manera de entender la vida y las relaciones entre los hombres, en especial
las políticas, son ciertos usos ideológicos (oficiales o reivindicativos) que se hacen de una u
otra lengua en el simbolismo que le acompaña, en el modo de su educación o en su simple
empleo. Creo que es Fernando Savater a quien he oído decir que el euskera es una lengua
“que viene con los contenidos puestos”. Hasta tal punto transporta una carga afectiva y
simbólica de carácter partidario, que el nacionalista resulta incapaz de aceptar a quien
exprese en euskera (y cuanto más perfecto sea ese euskera, tanto peor) su antinacionalismo
o sus reservas críticas. Hágase la misma encuesta sobre actitudes sociales, políticas o
morales entre alumnos (y profesores) de la rama vascófona y de la castellana en cualquier
nivel de enseñanza, compárense las respuestas y se comprenderá lo que digo. Pese a los
gritos horrorizados del nacionalismo llamado moderado, analícese la segura correlación
entre los chicos protagonistas de la kale borroka y los matriculados en (o procedentes de)
las ikastolas, y sáquense las consecuencias de rigor.
Tampoco ha de reducirse, por tanto, la lengua a una hipotética función de otorgar
identidad. Mejor dicho, o por decir una tautología, la lengua es signo de identidad
11

P. Brückner, La tentación de la inocencia . Anagrama. Barcelona l996, 2ª y 3ª parte.

12

S. Pinker, El instinto del lenguaje. Alianza. Madrid l995, pp. 59 ss.
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lingüística, pero de ninguna más. Como se sabe, tenemos múltiples propiedades y, si se
quiere, gozamos de otras tantas identidades, y entre ellas la lengua ni siquiera es el signo
incontrovertible de nuestra identidad cultural, sino un signo entre otros varios. Menos aún
cuando se pretende, no ya que la lengua manifiesta nuestra identidad, sino que ya ella
misma forje o coincida con esa identidad. Aún menos cuando se trataría en todo caso de
una identidad propia de algunos, en modo alguno la pretendida de casi todos, a no ser como quiere todo nacionalismo- que nuestra identidad personal coincida con la colectiva y,
todavía mejor, esta identidad platónica nos precediese y nos agotase. Pero esta no sólo es la
doctrina hegeliana del Volkgeist ni la de ETA, como antes se expuso. Aquel Plan del
Gobierno Vasco, y a propósito de la política euskaldunizadora en relación con el tiempo
libre, dice también así: “Mediante simples actos en favor del euskera, ofrecer servicios de
tiempo libre en el ámbito educativo: uniendo el pueblo, la identidad, la igualdad, la historia
y la lengua” (p. 54).
Pero la lengua, nada más obvio, es ante todo y sobre todo un medio de
comunicación, y cualesquiera otras tareas que se le impongan, cualesquiera otros fines que
se le atribuyan la desnaturalizan y corrompen. Esto le trae sin cuidado al nacionalismo
exaltado, para quien su lengua es precisamente el instrumento de clausura de toda
comunicación incluso con el otro nacional; la lengua que les comunica ha de subordinarse a
la lengua que les incomunica y les vuelve hostiles. En el caso vasco, para mayor
despropósito, el euskera en curso ni siquiera serviría para comunicar con gran precisión o
riqueza de matices a sus hablantes, si es cierto como reitera el Gobierno Vasco que en el
depósito de tal lengua “es muy grande la escasez terminológica” y se dispone a crear en lo
posible todo el léxico necesario (pp. 33, 34, 35, 5l y 55); o de ser verdad, y no hay que
ponerla en duda por venir de quien viene, que “la calidad general de la lengua es
preocupante” (p. 3l y también pp. 30 y 35).
En este terreno, pues, no hay deber más alto y mayor sensatez que los expresados
por Arcadi Espada: “Convendría empezar a pensar lo que decimos, después de tantos años
pensando en qué lengua lo decimos” 13. En cambio, un Gobierno nacionalista, que reconoce
13

A. Espada, Contra Cataluña .
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una comunicación general francamente deficiente a resultas de un extendido uso lingüístico
incorrecto, supedita aquel deber y aquella conducta racional del ciudadano a un objetivo
político más elevado: “De todos modos, la cuestión de la correción, adecuación, etc., en
gran medida, está subordinada a la misma normalización” (p. 35). Pues ese Gobierno ha
decretado que los individuos son para su lengua y no la lengua para los individuos.
2. La otra cuestión central de este debate es la que atañe a la lengua como
derecho. Su enunciado extremo y más irracional, pero nada infrecuente, formula nada
menos que el derecho de la lengua misma14. En línea directa con la concepción de la
lengua como identidad supraindividual, aquí se atribuye derechos a un ente abstracto y
superior a cada uno de los hablantes. Algo así como si “el fútbol” fuera sujeto de derechos,
más allá y por encima de los derechos que puedan corresponder a los futbolistas, socios de
los clubes, directivos, aficionados, publicitarios o espectadores... No es sino producto de
una particular “alienación lingüística”, muy parecida a esa construcción especulativa que
Marx denuncia en Hegel, un “fetichismo” o personificación de la lengua que invierte las
relaciones entre el sujeto y su objeto o predicado; de ella procede que se pueda tildar de
“enemigos del euskera”, por ejemplo, a quienes ponen en cuestión su política lingüística,
como si tal enemistad fuera siquiera pensable y tal expresión guardara sentido. Salta a la
vista que, si la lengua (en puridad, la Lengua) tuviera derechos, sería a costa de desposeer
de ellos a los individuos y los ejercería sobre y contra los individuos mismos, tanto si son
hablantes de ella como si no. Estos -repito: hablantes y no hablantes, propios y extraños- se
habrían vuelto los objetos de los derechos de la Lengua, de las libertades que se toma la
Lengua a mayor honor y gloria de la Lengua misma.
Háblese entonces mejor del derecho a la lengua. Ahora bien, entre los nacionalistas
(y los muchos necios culpables que les secundan), este derecho se interpreta casi sin
excepción como un derecho colectivo, como un derecho del Pueblo (en este caso, del
Pueblo vasco). Monseñor Setién, por ejemplo, remite en todas sus pastorales y alocuciones
14
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a este Sujeto y argumenta una y otra vez desde tales derechos colectivos15. Pero quienes no
creemos que pueda haber más sujetos que los singulares, nos adscribimos más bien a tesis
como la del profesor Nino, para quien hay que “excluir que puedan ser titulares de los
intereses que son objeto de derechos y, por lo tanto, que puedan ser personas morales las
entidades colectivas o supraindividuales (...). Por lo tanto, si bien, por supuesto, es legítimo
hablar de los derechos y deberes de un Estado, de una asociación, de una corporación de
personas, ellos no son derechos y deberes morales irreductibles, sino que la referencia a
ellos es una manera conveniente y simplificada de aludir a un complejo de derechos y
deberes de individuos”

16

. Los mismos derechos “por pertenencia a grupo”, a los que

Kymlicka se refiere en su Ciudadanía multicultural, son también derechos individuales.
Pensar otra cosa sería fabricar de nuevo un fetiche y adorarlo. Si antes era la
Lengua, ahora es el Pueblo, y lo que se decía de la primera habrá que decirlo del segundo17.
Pues los derechos individuales a la lengua sólo serían derechos ficticios, sometidos a los
derechos de esa entidad separada que es el Pueblo; se trataría en verdad no de derechos,
sino de obligaciones para con aquella cosa suprapersonal. Al final, resultaría que no nos
dotamos de derechos entre nosotros y por el ejercicio de nuestra razón práctica; esos
derechos emanarían de aquella Voluntad preexistente. En definitiva, ese pretendido sujeto
político, el Pueblo (como trasunto de la sociedad de los verdaderos sujetos), y sus derechos,
son categorías no sólo enfáticas, sino predemocráticas. A ese sujeto sagrado le convendrían,
por cierto, los recientemente renacidos derechos históricos. Históricos, todos los derechos
lo son, puesto que sólo tienen su origen en la historia y no en alguna imaginaria
transcendencia. Pero, en su uso nacionalista, los derechos serían históricos como si fuera la
Historia misma, y no los hombres en cada caso, quien los hubiera engendrado y
transmitido. He ahí otro nuevo ente metafísico, la Historia, a la que los sujetos históricos no

15
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tendrían más remedio que rendirse. Unos derechos linguísticos nacidos de (y no en) la
historia, además de ser privilegios, serían desde luego anteriores a la conciencia y voluntad
de los individuos presentes; o sea, pre- y antidemocráticos.
El derecho a la lengua, en suma, sólo puede ser un derecho individual. Es un
derecho del hablante, una libertad que asiste a toda persona de usar privada y públicamente
su lengua materna. Ahora bien, creo que el contenido de ese derecho varía según sea la
realidad sociolingüística de la comunidad política en cuestión. Se trata de un derecho
incondicionado, si esa lengua materna es además la lengua mayoritaria y, por ello mismo
(porque el mandato constitucional se limita a refrendar esa realidad), lengua oficial del
Estado. El Estado, o el cuerpo político del que tales hablantes son miembros, respeta este
derecho cuando garantiza su uso, la educación de y en esa lengua y su empleo en las
relaciones entre tales ciudadanos y la Administración Pública. Se trata de un derecho
condicionado, en cambio, si se refiere a una lengua minoritaria entre la población, ya sea la
lengua materna y usual de esa porción de ciudadanos, ya sea la que otros hablantes de
distinta lengua materna han adquirido por libre elección o conveniencia y se sirven de ella
en su vida ordinaria. Así las cosas, el reconocimiento público de esta lengua minoritaria
estará en función tanto del número de sus hablantes, como del grado de su concentración o
dispersión en el territorio, del peso de otras necesidades colectivas o del volumen de
recursos públicos disponibles. En virtud de tales criterios de justicia, el Estado o la
comunidad política respeta el derecho de estos últimos hablantes, en ciertos casos, cuando
eleva su lengua al rango de cooficial; en otros, limitando esa cooficialidad (y, por tanto, los
compromisos públicos que conlleva) tan sólo al espacio territorial donde sea de uso
efectivo y, en otros casos todavía, negándose a otorgarle tal carácter. Y otrotanto cabe decir
sobre el derecho a la educación pública en

o de esa lengua, al monolingüismo o

bilingüismo de los servicios, actos, documentos o rótulos públicos, y así hasta donde se
quiera.
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Pero ya es un derecho más que dudoso, por no decir simplemente infundado, cuando
se trata sólo de un simple deseo de aprender esa nueva lengua por parte del ciudadano. No
es que éste carezca del derecho a expresar su demanda ni a estudiar esa como cualquier otra
lengua, pues no faltaba más; lo que no tiene es un derecho neto a que ese aprendizaje corra
a cargo del Estado o de los fondos públicos de su comunidad, ese voceado derecho no crea
semejante deber a la Administración. De modo paralelo, podrá esta Administración -por
razones que tocará debatir- proponer ciertos estímulos al aprendizaje de y hasta en esa
lengua minoritaria, podrá destinar ayudas especiales para su progresiva recuperación...,
pero en modo alguno imponerlo (ni siquiera indirectamente, porque caería en
discriminación ilegítima) como una obligación general.
Y, a mi parecer, se incurre en esta virtual imposición cuando se eleva a la lengua
minoritaria en una comunidad -con desprecio de su realidad, es decir, de las condiciones
arriba mencionadas- al rango de cooficial, al mismo nivel de la lengua más común. Aunque
sólo fuera por uno solo de los resultados que trae consigo: la inmensa ficción o impostura
que así se instala en esa comunidad. En ella casi nadie o nadie lee su Boletín Oficial en
euskera, pero está mandado que se edite en las dos lenguas. En ella, abogados y fiscales,
encausados y testigos -en abrumadora mayoría- hablan y entienden y escriben mejor el
castellano que el euskera, pero desde el principio de cooficialidad cabe exigir como derecho
el juicio oral en euskera. En ella, el común de sus habitantes llama a sus calles como
siempre las ha llamado y acude a los edificios o servicios públicos guiándose por su
nombre, generalmente español, pero impera por todos lados la rotulación en ambas
lenguas18. Y así sucesivamente.
Se suele repetir la falacia de que estamos ante un derecho cuyo ejercicio es opcional
y no conlleva obligaciones para quienes decidan no hacer uso de él. Mas, primero, se
instaura ya un gravísimo principio al invocar, solicitar, otorgar o ejercer como derecho lo
que está lejos de serlo o resulta muy improbable que lo sea. Segundo, su ejercicio será
18
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ciertamente

voluntario

-como

todo

derecho-,

pero

inmediatamente

discrimina

oportunidades dispares (para empezar, laborales) entre los sujetos que lo usan y los que no.
De suerte que, además, son derechos que engendran a continuación otros falsos derechos en
cascada: el escolarizado en euskera, exigirá como derecho disponer de médico, sacerdote y
guardia municipal que le atiendan asimismo en euskera. Y tercero, como es natural, esos
derechos vienen acompañados de sus respectivos deberes: para todos los ciudadanos, el de
respetar su ejercicio; para las instituciones públicas, además y en particular, el de poner a
disposición las partidas presupuestarias que aseguren ese ejercicio, unos medios que habrá
que detraer de un fondo común que atiende la satisfacción de otros derechos, éstos sí,
incuestionables.

Las falsas razones de la normalización
De un modo más implícito que expreso, aunque a la menor acaben asomando, la
política normalizadora vasca se apoya en unos supuestos últimos comunes a todo
nacionalismo y que ya conocemos. Para resumir, algunos de ellos son argumentos míticos o
metafísicos (el Pueblo y su destino, el prestigio sagrado de los orígenes, la lengua como
identidad); otros, invocaciones para borrar la historia efectiva (el valor del pasado, los
derechos de los ancestros, la antigüedad de esa lengua); y las hay también de carácter
netamente sentimental (la agonía de esa lengua, el vasco auténtico como euskaldún), etc.
Pero hoy expresamente, y aparte de las razones estrictamente legales, el tantas veces
mentado Plan invoca estos fundamentos: “La política lingüística de la Comunidad
Autónoma Vasca está basada en tres criterios o pilares básicos: en la democracia, la política
positiva y en la complementariedad de la iniciativa social” (p. l3). Dejemos este último y
vayamos brevemente a los otros dos.
l. Cumplir ese criterio democrático significa para este Gobierno que la
planificación lingüística “se ha de adecuar a la voluntad y deseos de la mayoría de los
ciudadanos. Para ello han de conocerse las posturas de los mismos, con el fin de poder
modelar la política lingüística acorde al ritmo aceptado por la mayoría...” (p. l3). No hará
falta subrayar el empobrecimiento y degradación del concepto de democracia que aquí se
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maneja. Pues ésta, como aquí tiende a creerse, no se confunde con el gobierno de las
encuestas ni en ella los deseos, hasta los mayoritariamente expresados, obligan a los
gobernantes a satisfacerlos. Hay deseos, incluso multitudinarios, que son irracionales,
injustos o abusivos. Y se olvida que el momento clave del proceso democrático es la
deliberación pública que sopesa las razones o sinrazones que avalan esas voluntades y
deseos ciudadanos y, con vistas a una decisión justa, clarifica y ordena las necesidades
expuestas según su grado de amplitud, gravedad o urgencia.
Pero hoy en la Comunidad Vasca y Navarra el argumento más socorrido para
justificar (o ampliar, acelerar, etc.) esas medidas lingüísticas es, como parecen revelar las
encuestas sociológicas, o bien la conformidad de buena parte de la población o bien la
demanda creciente de matriculación en el modelo D (en euskera) de enseñanza primaria19.
Ahora bien, esa conformidad aparente contrasta con lo no menos sabido: que incluso los
ciudadanos que han aprendido el euskera “no perciben como valioso sustentar el
conocimiento y el uso de esa lengua” (p. 40); que “la mayor parte de los vascófonos piensa
que el euskera es únicamente una lengua de uso familiar o entre amigos” (p. 34); en
definitiva, que en casi todos los ámbitos de su vida hasta los ciudadanos más euskaldunes
entablan sus relaciones en castellano (pp. 27-35). ¿Acaso se puede confesar más
paladinamente el clamoroso fracaso de una política lingüística tras veinte años de
implantación? Se diría, por tanto, que esa demanda social tan jubilosamente constatada y
pregonada no acaba de ser demasiado fiable: tal vez porque la demanda misma es nada más
que superficial e inducida (los sentimientos que la arropan, el peso de lo “políticamente
correcto”, las expectativas laborales, el temor a la exclusión social, etc.) o tal vez porque las
19
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encuestas y estadísticas que la miden resultan técnicamente deficientes (por afán de
contentar al organismo público que la encarga, por un sesgado planteamiento del
cuestionario, por mala correlación de las variables significativas, etc.). Pero, aun en el caso
de que las encuestas fueran irreprochables, habrá que recordar lo esencial: una cosa es el
derecho a la demanda y otra el derecho al objeto demandado.
2. Por “política positiva” el Gobierno Vasco entiende lo siguiente: “No se
puede aplicar una misma política lingüística a lenguas que se encuentran en situaciones
diferentes, siempre que el objeto no sea incrementar el desequilibrio entre ellas.
Abandonarlas a su suerte, dejarlas tal y como están, aumenta la diferencia entre las lenguas,
en detrimento de la más débil y menos extendida. Por tanto, la política lingüística ha de
ayudar a la más débil y menos extendida, sin vulnerar los derechos básicos de los
ciudadanos” (pp. l3-l4). Y este aserto desemboca, por cierto, en el objetivo de lograr una
cierta igualdad entre las lenguas del lugar, porque la situación real del euskera “no es con
nada (sic) similar a la del castellano” (p. 42 y 48).
Una vez más, he aquí la lengua como un fetiche; pues la cuestión a considerar no es
el “detrimento” o el “desequilibrio” del euskera o del castellano, sino el detrimento o
discriminación ilegítimos de sus hablantes. No todas las igualdades son posibles ni aún
menos todas las igualdades son deseables. ¿Tiene sentido la igualdad lingüística? Más que
la de las lenguas, tiene sentido la de las personas: “La igualdad que podría interesar es la de
-oportunidades entre- los individuos para realizar sus planes de vida. Cuando se discrimina
a alguien por razones de lengua (peso o edad), sí hay que pensar que algo que tiene que ver
con la igualdad ha sido incorrectamente maltratado. Pero sin perder el sentido de la medida.
Al otorgar una beca para una Universidad de EE UU, parece razonable discriminar a
quienes desconocen el inglés. Algo parecido sucede en la vida cotidiana, en el trato con las
instituciones. Por razones de elemental economía, hay que echar la cuenta sobre el número
de hablantes (...). Al final, como en muchas situaciones de justicia, aquí hay un problema
de escasez” 20.
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Ahora bien, entendida su presente desigualdad frente al castellano como un caso
flagrante de discriminación negativa ella misma (o efecto de una discriminación negativa
en el pasado), entonces se predica con absoluta naturalidad el principio de discriminación
positiva en favor del euskera. Y así se proponen, como rebosantes de justificación, una
ristra de medidas discriminatorias lingüísticas que vulneran a las claras “los derechos
básicos de los ciudadanos”. En la enseñanza (trasladar de lugar a los profesores no
euslaldunes o adelantar su jubilación. p. 47), en la Universidad (qué carreras han de tener
prioridad. pp. 27-28 y 5l), en la Administración (al contratar servicios, conceder licencias,
convocar subvenciones... pp. 50-5l), en la política del tiempo libre (p. 54), cultural (p. 30),
televisión (ETB l debe dirigir las relaciones con el mundo de la creación en euskera. p. 57),
deporte (al contratar trabajadores o empresas. p. 54), servicios básicos (p. 5l), actos
religiosos (pp. 54-55), empresa y mundo laboral (pp. 24 y 53), publicidad (pp. 22-23)..., en
todos y cada uno de los espacios principales de la vida pública o social el euskera debe ser
el elemento discriminador por excelencia.
Son aplicaciones como ésta a la política lingüística las que hacen del principio de
discriminación inversa o positiva algo sumamente sospechoso, cuando no repudiable. Ya
sería francamente costoso probar que la situación actual de esta lengua en la Comunidad
Autónoma Vasca haya de considerarse como discriminada o fruto de una anterior
discriminación indebida que ahora exigiera justicia; más aún, en este último supuesto,
determinar qué o quién es el responsable y en qué consiste el daño causado o sufrido, no
vaya a ser que se intente reparar una injusticia pasada con una injusticia en el presente. Pero
la objeción capital en situaciones de responsabilidad objetiva o sin culpa es que no cabe
premiar a los que no lo merecen

a costa de castigar a quienes no son culpables.

“Suponiendo que las personas a las que se favorece mediante una medida de discriminación
inversa sean las mismas que han resultado previa y efectivamente discriminadas, lo que es
muy difícil y no debe darse por descontado, más difícil todavía resulta que las personas
excluidas por la medida de discriminación inversa sean efectivamente responsables o, en
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todo caso, las favorecidas voluntariamente

por la discriminación previa”

21

. Este

argumento da en la línea de flotación de la política lingüística discriminadora.
Pero no hay argumento lo bastante potente como para atravesar la coraza de un
nacionalismo capaz de todo por “su” lengua. Este comienza por quejarse de que la realidad
lingüista no sea lo que debe ser y, a renglón seguido, por culpar a sus sujetos (públicos ¡y
privados!) de no hacer todo lo que esté en su mano por cambiarla. Por ejemplo, cuando
señala como una “amenaza” para la implantación del euskera... la lamentable tendencia
general a hablar en español, es decir, una penosa inercia: “La inercia de seguir bajo la
norma social en favor de las lenguas distintas al euskera que tienen las instituciones
públicas y privadas...” (p. 40). A la propensión natural de hablar la propia lengua el
redactor del Plan la denomina peyorativamente “inercia”, esto es, una pasividad indebida,
una resistencia culpable ante un progreso considerado necesario

o contra una

transformación de la conducta que se pondera como justa o más apropiada. Así que el texto
tenía que continuar y culminar en la pura aberración: porque aquella inercia de las
instituciones a seguir usando el castellano era “para adaptarse mejor a las necesidades de
las nuevas generaciones, en lugar de modificar su comportamiento lingüístico (sub. mío)“.
¿Se puede ser más claro? La conveniencia de que las instituciones se adapten a los
ciudadanos se invierte, y ahora los ciudadanos y sus necesidades se han de adaptar a las
necesidades de sus instituciones. Estas no tienen ya el deber de respetar el comportamiento
lingüístico de los individuos, sino el de transformarlo al servicio de los fines de la política
lingüística.
Y es que nada debe asombrarnos si, como dice el Plan, su objetivo fundamental
“consiste en decidir y promover las medidas de política lingüística necesarias para
garantizar este tipo de alternativas a quienes pretenden vivir en euskera, habida cuenta de
que tan sólo de esa manera se garantizará la pervivencia y normalización de la lengua
vasca” (p. 42). Pues entonces la inversión entre el individuo y su lengua, entre el sujeto y su
medio, es completa; el euskera, por sí sólo, es “criterio básico de calidad” (p. 4l) de la vida.
21

A. Ruiz Miguel, “Discriminación inversa e igualdad”. En A. Valcárcel (comp.), El concepto

de igualdad . Fundación Pablo Iglesias. Madrid l994, p. 82.
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Que la lengua viva, aunque sus hablantes (y, desde luego, sus no hablantes) sólo vivan a su
servicio. Ya no se trata de vivir bien o mal, en la riqueza o con pobreza, con libertad o sin
ella, sino de vivir en euskera. Ya no importa qué y cuánto nos comunicamos, sino que el
euskera se comunique y se expanda. La lengua es el ídolo al que, según sus sacerdotes, hay
que ofrecer en sacrificio a sus fieles y a los infieles.

Claves de razón práctica, 90 (marzo 1999), pp. 18-26.
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