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Un Pleno vacío
(Navarra Hoy, 10. 02. 1994)

Hoy mismo les toca a nuestros parlamentarios pronunciarse en Pleno sobre la
propuesta de modificación de la Ley del Vascuence que presentó EA y apoyan PSOE e
IU. A lo mejor ahora son éstos capaces, por fin, de formular una sola razón pública que
justifique su demanda. No sería, pues, mala ocasión para ellos de repasar la polémica
que durante dos meses y en este mismo periódico -¿en cuál otro, si no?- mantuvimos
el portavoz de EA, el de HB y yo mismo. Si no hubo más participación en el debate,
probablemente fue porque en esta Navarra, tierra de contrastes, o todo contraste de
ideas se resuelve a cristazos o aquí no hay parecer teórico que contrastar. Pues como en
esta historia sagrada del euskera cualquier pensamiento crítico le convierte a uno en
torvo aliado de la derecha, los prohombres de la llamada izquierda prefieren estar
contra toda razón antes que indisponerse con los suyos.
Les adelantaré mi propia conclusión -allá cada lector con la suya- de aquel
debate. Que, a juzgar por la inanidad de las razones (o por la magnitud de las
sinrazones) esgrimidas por los nacionalistas, y por el timorato silencio de los demás, no
existe motivo defendible alguno para cambiar la situación legal de la enseñanza del
euskera en Navarra
Dejaremos sin comentar el estrambótico paralelismo que alguien estableció entre
el euskera y los comunales, que era toda una declaración de lo que no es la naturaleza
de la lengua y de lo que no es su relación con la comunidad de sus hablantes. Más en
general, el nacionalismo se contenta con hacer de ciertas palabras cómodos fetiches
para, con ellos, avivar las emociones, deformar las conciencias y someter la realidad se deje o no- a las expresiones rituales. Aquí van unas muestras de su cansina salmodia.
¡El euskera es la lengua propia de Navarra!. Sí, como "característica" o "peculiar"
(aunque no exclusiva) de una parte de este territorio, pero no como algo hoy poseído
por la inmensa mayoría de sus habitantes. ¡Es un patrimonio común de los navarros!.
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Bueno, a condición de que se distinga entre patrimonio vivo y muerto; con tal de que se
entienda que las personas decidimos el destino de los patrimonios, y no -como algunos
suponen-

a la inversa; en suma, con tal de notar la diferencia esencial entre el

patrimonio lingüístico y todos los demás. ¡Es uno de los signos de identidad de
Navarra!. Claro, pero no precisamente de los más significativos de nuestro presente
colectivo. Es un signo de una identidad que se ha ido perdiendo en el tiempo (a la vez
que ganando otra), que se conserva en ciertos rasgos de nuestra cultura, y no en la
comunicación ordinaria de sus hablantes... Pero el nacionalista sólo es experto en
metafísica popular-recreativa.
Lo malo es que, desde esa metafísica popular, él y quienes le apoyan pretenden
fundar un derecho subjetivo pleno a la enseñanza en euskera

y con cargo al

presupuesto público. Pues ¿qué significa que el nuevo art. 26 (para la zona no
vascófona) de la Ley del Vascuence deba decir lo que dice el actual art. 25 (para la
zona mixta)?. Dos cosas, al menos: que legalmente desaparece la zona no vascófona,
por más que permanezca de hecho como lugar en la que nadie habla euskera; y que la
enseñanza pública en vascuence es un derecho universal en Navarra, con independencia
de la vascofonía de sus zonas. Si lo primero es una barbaridad sociológica, lo segundo
es una aberración jurídica. Mucho más grave que el hipotético coste financiero de esa
propuesta, es la infundada atribución de derechos en que se basa, la enorme confusión
mental que origina.
Y es que los proponentes se niegan a entender una distinción elemental: hay unos
derechos individuales que los Estados reconocen, amparan y cuyo ejercicio se
comprometen a ofrecer como servicio público (verbigracia, el derecho a la salud); y hay
otros derechos que las Constituciones proclaman y amparan, pero que los poderes
públicos no están llamados a sufragar (por ejemplo, el derecho universal a la libre
expresión no obliga al Estado a financiar los periódicos que quieran imprimir sus
ciudadanos). Otrotanto ocurre con la vigente Ley Foral del Vascuence. Aquí el
legislador postula, respeta y financia para todos el derecho a la enseñanza del euskera ,
pero no considera que el derecho a la enseñanza en euskera deba ser ejercido por todos
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a costa del erario público. ¿Por qué?. Porque juzga con acierto que este último derecho
no es de igual naturaleza que el anterior; esto es, porque no forma parte como el otro
del interés común de esta Comunidad, porque no cuenta con el mismo fundamento
público.
Todo comenzaría tal vez a aclararse si se aceptaran dos presupuestos implícitos, y
a mi entender justos, de la Ley del Vascuence. A saber, lº) que el euskera es lengua
realmente propia sólo de una zona de Navarra, no de las demás; o, lo que es igual, 2º)
que el euskera es

-digamos- patrimonio cultural

de todos (y, aun así, resulta

discutible), pero vehículo de comunicación de muy pocos... Si tales premisas son
ciertas, ¿y quién podría negarlo?, entonces las conclusiones se presentan con bastante
evidencia. El grado de atención pública a la enseñanza en y del euskera variará en
función de que esa lengua sea, para unos, su medio de expresión habitual (por ser
lengua materna de la mayoría); para otros, un resto de la herencia histórica (guardada
en la memoria, en ciertos usos, en la toponimia...); y, para los de más allá, ni siquiera
eso. Es lo que viene a establecer para la zona vascófona, mixta y no vascófona
respectivamente la vigente Ley del Vascuence. La protección y fomento públicos de esa
lengua tienen sentido en los dos primeros supuestos; pero, en el último, ¿qué y por qué
hay que proteger y fomentar?
Así que otorgar a los individuos -frente a la Administración-

derecho a la

educación en una lengua, en zonas en las que carece de la suficiente tradición o arraigo
cultural (o sea, donde esa lengua no es propia, sino ajena), donde no existe voluntad de
que llegue a ser de uso ordinario y donde ese derecho limita en la práctica el ejercicio
de otros derechos más fundamentales..., no es una obligación: es una arbitrariedad; en
el mejor de los casos, una concesión graciosa. Ir más allá de esa Ley parece, en
definitiva, además de atentar contra el sentido común, ir contra el sentido del Derecho.
Pero la verdad sobre el fondo ideológico de la propuesta ya la expresó con nitidez
y por escrito el portavoz de Herri Batasuna: "Al final, la cuestión ahora debatida es
precisamente la que la derecha tanto esgrime en ocasiones: ¡la de la libertad de
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enseñanza! ¿Pueden los navarros/as elegir, sí o no? Esa es la cuestión. ¿O pueden elegir
solamente unos y no otros?". Admitamos enseguida que, a semejante confesión de
parte, poco debemos añadir. Pues, en efecto, la propuesta de modificación de la Ley del
Vascuence arraiga precisamente en el egoísmo privado, característico de la derecha, y
de ninguna manera en el interés público . La derecha interpreta la libertad de enseñanza
ante todo como el derecho de los padres a la elección de los centros de enseñanza y, a
renglón seguido, como el derecho a la subvención pública de sus centros privados.
Ahora resulta que nuestros abertzales (y sus ocasionales camaradas) conciben en este
punto la libertad de enseñanza como el derecho a la elección de modelo lingüístico y,
tal que fuera lo mismo, como el derecho de cualquiera de esos modelos a idéntica
subvención pública; en concreto, como la obligación de financiar la enseñanza en
euskera por parte de la Administración Pública en zonas no vascófonas, o sea, en zonas
donde esas peticiones sólo manifiestan deseos privados . Pero lo que es malo si lo exige
la derecha no se vuelve inmejorable cuando lo demanda la presunta izquierda. Más bien
ocurre que, en este punto, izquierda y derecha acuden al Pleno con sus votos cambiados
Y si los señores parlamentarios se muestran inconmovibles ante estos argumentos,
harían bien en ojear la jurisprudencia sobre la materia. Me permito citarles algunas
sentencias recientes: del Tribunal Constitucional, 86/l985 de l0 de julio, l37/l986 de 6
de noviembre y l95/l989 de 27 de noviembre; del Tribunal Supremo, de l6 de mayo de
l990; o el requerimiento del Tribunal Superior de Cataluña de l7 de diciembre de l993.
Se resumen en proclamar que el derecho a la educación "no integra entre los lindes del
derecho fundamental el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación en la
lengua de preferencia de sus progenitores en el centro docente público de su elección".
¿Que nuestros nacionalistas no admiten la jurisdicción de los altos tribunales españoles,
porque "esto no es España"?. Consulten entonces la decisión del Consejo Federal Suizo
(ll de febrero de l976) y las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (4
de junio de l923 y 21 de enero de l974). Y no olviden, en fin, que toda esta doctrina
remite a la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (de 23 de julio de
l968), según la cual no es obligación de los Estados "garantizar a los hijos o a sus
padres el derecho a una instrucción impartida en la lengua de su elección".
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Es el turno de sus señorías.

