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Xabier Diaz Esarte - Escritor
El dedo de Dios, como una partera caprichosa, reparte a voleo a los humanos por el mundo. Podría haber sido el
dedo de Dios o una cigüeña despistada quien puso a los de Tudela y alrededores en esa zona. Porque la gente de la
Ribera navarra pudo haber nacido en Estella, Leitza o Barañain que, sin ser un chollo, algo ayuda a la educación de
los hijos en euskera. Pero quiso el azar genético que sus madres, siguiendo el instinto de la especie mejanera, les
dieran a luz junto al Ebro; y ahí comenzó ese peregrinar escolar que les lleva a estudiar en una ikastola «alegal».
Ellos están muy felices de vivir en su pueblo, y lo único que piden es un trato de igualdad para no sentirse
discriminados.
Entre las geografías política, humana, económica... la más conocida para nosotros es la geografía de ríos, montes y
llanuras traducidos en los mapas con signos convencionales. ¿A qué categoría geográfica pertenece la Depresión del
Ebro? Seguramente a la geografía de la sicología social, a la geografía de la lingüística negada y perseguida. Según
la zonificación del euskera, ésa es la geografía de la Ribera. En la novela de Sarrionandia "Lagun izoztua", se dice
de uno de sus personajes que eligió el dialecto del silencio («Dialekto guztien artean isilkera aukeratzen baitu»), y, a
lo mejor, eso les ocurrió a los riberos que, ante la presión política y administrativa, optaron por esa variedad
dialectal del euskera, la de los euskaldunes enmudecidos, hasta que pusieron en marcha sus propias ikastolas.
Mientras los de Argia impulsan una dinámica expansiva del euskera en la Ribera, otros desmontan los residuos
vivos del vascuence. Como ese equipo de fútbol de Peralta, Azkoien, que, a los 75 años de su creación ha pasado a
ser el Peralta. Y en Tudela hicieron lo propio con el Muskaria, creyendo que era euskera. Felizmente, el sentido
común resiste y espero que equipos como el Urantzia en Los Arcos, el Erriberri de Olite o el Alesbes de Villafranca
continúen disfrutando del deporte bajo su nombre, clásico ya.
Los de la Ribera no piensan hacer como la madre del rey Fernando, el "Falsario", que salió por patas de un reino que
no era el suyo para que el heredero no naciera en tierras navarras; de ahí lo de SOS del Rey Católico». Los de
Tudela afirman su vasquismo sin abandonar sus pueblos. No piensan moverse de casa, salvo a pie, como lo hicieron
en el Nafarroa Oinez, para dar testimonio de que en las tierras bajas también hay voluntad de vivir Euskal Herria.
Unos caminamos en positivo en el Nafarroa Oinez, y la derecha prefiere un Nafarroa PorPies. Una Navarra que huya
de la otra en un continuo desencuentro interesadamente propiciado desde el Poder. -

© Gara, distribuido por My News, S.L.

http://0-uma.mynewsonline.com.jabega.uma.es/index.php?screen=article&ref=GAR2... 23/08/2010

