
OPINIONES DE ESCRITORES
CASTELLANOS

Pocos hombres han sido tan sensibles al peligro de muerte que para la vida
del Euskera real supone la invención e jmplantación de un Batua artificial como
los grandes Académicos de la Española Srs. Menéndez Pjdal y Tovar. Conocida
ya la opjnión de Menéndez Pidal, conozcamos la de D. ANTONlO TOVAR segu-
ramente el filólogo más citado, cuando de problemas del Euskera se trata en las
revistas mundiales de filología. Dice así el ilustre Profesor y Académico:

"Se quiere imponer la letra H que en realidad solamente pronuncia una sexta
parte (1/6) de los vascos-parlantes.

"No hay recelo alguno para tomar del castellano todas las palabras que
hagan falta sjn buscar neologismos ni aún aceptar los ya propuestos formados
con puras raíces vascas" (¿Quién dijo que los filólogos fueran enemigos de neo-
logísmos?).

—"Se quiere prescindir del todo de los dialectos borrándoles en caso necesa-
ri o de los labios de los niños vasco-parlantes auténticos. (He subrayado yo).

—"(Se qujere en la ortografía evitar el uso de los sjgnos "ñ" y "II" que suenan
como en el castellano"

—"El batua funciona como un instrumento polítjco".
—"Mi amigo D. Angel lrigaray académico de Euskaltzajndia manifiesta que la

unificacjón no se puede imponer de un golpe y sin consideración a los dialectos
y a las opiniones. Ese batua no es aceptado por los vascos del norte de los Piri-
neos".

—"El trabajo de conservación y restauración de la lengua vasca viva exige
mucha discreción y prudencia; antiguas virtudes vascas que hoy están ocultas
jncluso cuando se roza la gramática por los gestos, gritos y violencia". (Diario
Vasco 26-Vl-70. Vuelvo a subrayar yo).

También ha calado a la perfección el Profesor Tovar en el transfondo político
de "el batua". Es verdaderamente certera la frase que en las Jornadas de Lejo-
na pronunció:

"El camino de la paz en las Provincias Vascas pasa tanto por la propia políti-
ca como por la política linguístjca" (1).

* * * *

(1) Tovar acaba de mencionarnos la "H". Quiero hacerte lector una primera presentación de la esti-
mación que esta letra le merecia de D Miguel Unamuno:
"¡Fuera las hachos. La H es el absurdo la reacción la autoridad la Edad Media el retroceso ¡Gue-
rra a la hache! Hay que escribir en castellano con ortografia fonética" escribió D. Miguel ("Niebla".
Obras completas. Barcelona 1969 pág. 668).
"El batua" sin embargo está plagadito de Haches. Basta echar una ojeada a cualquier escrito
"batua" para darse cuenta de ello. El lector ha visto una prueba cuando se le ha informado en
páginas anteriores de la desproporción del número de Haches en las versiones castellana y vasca
de un mismo escrito oficial. Pero el mérito de haber hecho una estadistica mas completa corres



MlGUEL UNAMUNO.— En una cada dirjgida a la R. Academia Española dice
que "en rigor todas las haches son innecesarias".— Dice que "hay eruditos retró-
gados que merecen que se les llame hheruditos con la hache aspirada —que
escribo doble— o si se quiere JERUDlTOS". "Fue un hherudito de estos aspjrado
quien sin duda hizo que la R. Academia —o Hhacademia— de la lengua introdu
jese la h que se había con razón perdido de armonía".— "Están machacando y
estropeando la lengua con pedanterías del siglo XVlI y giros y vocablos muertos
y bien muertos" (2).

JULlO CARO BAROJA.— Académico de Honor de Euskaltzajndia. Investiga-
dor de la Etnología Vasca: "La letra H no tiene justificación en lengua no roman-
ce" (3).

FRANCESC DE B. MOLL.— De L lnstitut d'Estudis Catalans: "Los problemas
que tienen los vascos con la H cojncjden en parte con los problemas que tuvi-
mos en la lengua catalana. Sobre la H mi opinión personal es esta: lástima que
no consigan evitarla si todavía están a tiempo". (4).

MANUEL RAMlRO VALDERRAMA.— Escritor y profesor: "Hoy es general el
convencimiento de que muchas lenguas están llenas de complicaciones innece-
sarias y de redundancias "antieconómicas". Citaré unos hechos muy significati-
vos:

"1.—Las lenguas artjficiales que se han creado en el mundo a partir del sjglo
pasado son todas un jntento de racionaljzar un sjstema expresjvo que pudjera
ser aceptado por todos como una tengua universal. Una de estas lenguas —el
esperanto— ha sido la de más difusión; pues bien se sabe que la adecuacjón de
la "ortografía y fonación" es un principio de simplificación que todos esos inten-
tos unjversales han tenido en cuenta.

"2.—La Ley del "MENOR ESFUERZO" es de permanente vigenc¡a en la histo-
rj a de las lenguas.

"3.—Las innovaciones iniciadas en Inglaterra y Norteamérica en cuanto se

ponde al quimico saimantino D. Juan Carlos López, venido a Euzkadi el año pasado (1981) para
aprender el Euskera. En la ikastola de "batuistas" en quo se matriculó, al Dr. López naturalmen-
to, le ensoñaron "el batua". Acostumbrado como quimico al análisis de los elementos de las
cosas que trata. el Sr. López se puso a analizar cuántas veces entraba la "H" en relacibn con las
otras letras en un escrito batustano de 603 palabras. Quiero llamar la atención del lector a fin de
que se percate de que 603 palabras son "toda una lengua". Son el número do palabras que hasta
ahora han empleado la mayoría de los parlamentarios españoles en sus intervenciones parlamen-
tarias, (el que más ha empleado son 700; el que menos no llega a 500). Pues bien: el Sr. López
señaló en un gráfico el resultado de sus análisis. gráfico que me ha sido mostrado por ol P. Mauro
Elizondo Abad benedictino de Estibaliz. Según ese gráfico la H es una de las cuatro letras más
empleadas; la letra más empleada es la B y luego la E y en tercer lugar, empatadas, la A y la H.
Después a respetable distancia viene la G y la L y a continuación –de más a menos— la Z. la O
la P y menos empleadas aún las siguientes: INKS D, U T. X. y F siempre en orden descenden-
te. Consecuencia: que los batustanos están ellos atiborrados de Haches y nos han hinchado de
Haches al Euskera. iHachetitis!

(2) En la versión euskérica al transcribir las citadas frases de Unamuno incurrimos inadvertidamente
en una grave errata. Como compensación en el apéndice de este libro publicamos íntegra toda
la carta de D. Miguel.

(3) Citado por Labayen: "Sasi Batasuna" pág. 8
(4) Carta a Antonio M a Labayen de 9 de junio de 1976.



consoliden significarán una auténtica revolución para la lengua inglesa tan nece-
sitada como la francesa de actualización. (5).

"No creo que sea necesario segujr argumentando con citas más o menos eru-
djtas. Creo que el sentido común es el mejor juez de este problema. ¿Hay argu-
mento de más validez universal que el que se basa en la perfecta inutilidad de la
grafía "H" sin njnguna correspondencia fonética en nuestro sistema? La supre-
sjón de lo manifiestamente inútil es un favor que se hace a la humanidad y un
argumento educativo; las jóvenes generaciones tendrían así un motivo para estar
agradecidos a la coherencia de los adultos. ¿Qué entelequias de etimologia pue-
den justificar ante una inteligencia necesitada de coherencia intrínseca la perma-
nencia de una grafía "muda"? Supongo yo que no resultará menos fuera de lugar
que un león djsecado en el foso de un zoo. Conservar los valores del pasado sí
es defender la cultura. Querer mantener la pacotilla apolillada es otra cosa muy
distinta. Creo que no se puede decir mucho más en favor de una causa obvia:
la desmitjficación de la "H" ídolo de barro de la pseudocultura ortográfica cuya
justificación etimológica se limita a su presencia en un museo de antiguedades
apto sólo para eruditos" (6).

B. Latiegi
1985

(5) Efectivamente existe un movimiento en pro de la simplificación de la lengua inglesa; promotor
destacado en Londres es el profesor Mr. Pittman. El movimiento se ha extendido a Norteaméri-
ca así los anuncios luminosos que en las Avenidas de Nueva York que antes aparecían como
NIGHT CLUB ahora aparecen como NITE CLUB. con la letra H suprimida

(6) Carta de Valderrama (4-VI-78) a D. Dionisio de Oñatibia.


