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UN ALTO EN EL CAMINO 

GERNIKA hará un alto en su camino. Su próximo número será el 
último de esta etapa que fenece, la hnás larga y, a nuestro entender, la 
más fructífera de su batalladora vida. Durante eses período se ha logrado 
establecer, en el actual panorama cultural y humanístico vasco, una línea 
clara y firme de crítica objetiva y serena, u.  na revisión general de valores 
y normas. de las que, hoy más que nunca, se hallaba necesitado) nuestro 
'pueblo. 	 •  

En esa obra de renovación, GERNIKA ha actuado con absoluto es- 
píritu de independencia y con inequívoco desinterés. Esta convicción, que 
avala su conducta rectilínea, es su rnejor compensación. Lo es también el 
saber que durante su brega ha abierto no pocas conciencias a los  llamado 
del espíritu vasco; de aquel recio espíritu que se plasmó en el sentimiento 
siempre alerta de su libertad, en el respeto de sus milenarias instituciones 
y, en fin, en el testimonio fehaciente de su histórica personalidad, hoy tan 
maltratada e incluso adulterada por propios y extraños. 

No incurriremos en el manido tópico de afirmar que GERNIKA rena- 
cerá un día, como el ave Fénix, de sus propias cenizas. Porque su acer- 
vo y la semilla que ha sembrado no es ceniza fría, sino, por el contrario, 
bras" a caliente alimentada por la esperanza en las fuerzas vitales y espiri- 
tules de la estirpe. De ese lecho vivo puede renacer GERNIKA en cual- 
quier momento, ya que en él quedan gérmenes vigorosos, aptos en poten- 
cia para toda 'empresa que tenga por meta nuestra reconstrucción 
integral. 

A todos los que hemos colaborado en tan noble empresa, nos queda, 
en esta vigilia de la cesación de nuestras actividades, la satisfacción de 
haber cumplido con nuestro deber de hombres libres y de vascos preocu- 
pados esencialmente por el problema de la continuidad de nuestro pueblo. 
Luego, Dios dirá. 

La Agrupación GERNIKA. 
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Note de sémantique basque: 

Padjectif "gorri" 

Le sens normal de l'adjectif gorri est, comme on le sait, celui de 
rouge". Toutefois certains indices, que nous allons exposer, donnent lieu 

de croire que telle n'a pas été sa signification primitive, mais plutót 
celle de "sec". 

On connait l'expression larru gorrian, qui vent dire "tout nu". A 
premiere vue, elle semblerait signifier litteralement "en peau rouge", 
et il s'est trouvé quelqu'un pour y voir une confirmation de la réalité 
de la légende des Atlantides: les ancétres des Basques seraient venus 
d'Amérique, et les Basques seraient des descendants de Peaux rouges! 
En réalité, si lion admet que gorri a d'abord signifié "sec", tout devient 
tres clair; larru garrian signifie littéralement " clans  la peau seche": c'est 
comme si on disait en espagnol, par traduction littérale, "en cueros a 
secas". Le mot sec doit seulement étre pris ici au figuré, avec l'acception 
de "á l'état pure, sans addition d'aucune autre chose". Or c'est un sens 
que le mot sec et ses équivalents en d'autres langues prennent facilement. 
En franeais, par exemple, on dira"faire une partie d'écarté en cinq sec", 

, 	 , 	. c est-a-chre en cinq points seulement, sans aucune prolongation ou addi- 
tion. C'est qu'en effet une chose seche est réduite á elle-meme, puis . 

qu'elle est dépourvue de l'humidité qu'elle aurait pu contenir. 

On comprend comment du sens de "sec" on a pu passer á celui de 
4irouge": le sens de transition serait celui de "couleur de chose desséchée": 
en effet, les matiéres desséchées, notamment la terre seche, ont souvent 
une teinte plus ou  moms rougekre. 

D'autre part, gorri semble apparenté au radical basque gorr, qui 
signifie évidemment "dur": á l'état simple comme adjectif  ii a pris la 
valeur de "sourd", c'est-á-dire "dur d'oreille". On le retrouve dans gogorr, 

oú a servi d'abord, semble-t-ii, á préciser que le sens primitif de dur est 
ici maintenu. Du sens de "dur" on passe facilement á celui de "sec", car 

une chose soumise a dessication devivent plus dure.  Ii est donc probable 
que agorr "sec" est dérivé de gorr.  II est possible que idorr "sec" le soit 
6galement, si du moms il a existé une variante plus ancienne igorr. 

Si enfin on remarque que le suffixe 4 est souvent une caractéristique 
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de participe passé, gorri aurait pu étre a l'origine une sorte de participo 
passé, signifiant littéralement "durci". Nous venons de montrer que de 
cette acception 	est facile de passer á celle de "desséchée" ou "sec", 
puis de lá  a  celle de "couleur de chose desséchée. 

Tout ceci, évidemment, reste hypoth6tique, mais présente cependant, 
croyons-nous, un haut degré de vraisemblance. 

Nous avons montré autrefois quelle correspondance phonétique hap- 
pante existe entre le nom de l'ancienne Calagurris et le basque Gara gorri. 
Dans le premier article que nous avons consacré a cette question, nous 
avions expliqué Garagorri et, par suite, Calagurris (si vraiment it a identi- 
té entre les deux 'ocables) comme signifiant "hauteur rouge". Mais dans 
une communication que nous avons faite depuis lors á la Société d'archéo- 
logie du Midi nous avons signalé cornme possible qu'il faille interpreter 
Calagurris comme signifiant "hauteur séche" plutót que "hauteur rouge. 
En ce qui concerne Calahorra les deux interpretations se concilient avec 
la nature des liewc, la hauteur sur laquelle est construite la vile faisant 
partie d'une série de colines  dont le sol est á la fois tres sec et de couleur 
rougeátre. 

Anglet, juillet 1953. 
Henri GAVEL. 

4110■■---- 

LILI BAT 
Loretan &Igo as-paldi huntan 

gure begien ederr dalarik, 
gure bihotzen gorotzak baitu 
ongarriztatu et'ernarazi. 

Ederr da... Harem hatsak, ordea, 
zithala badu, herio-hasi, 
i/huntzen ditu gogo argiak, 
i/hauntzen ditu argiak oro. 

horren zithalak, 
hezurr zaharren hautsak hazirik, 
erhanik ditu aten leinuak 
eta zainhiltzen gaitu serneok.. 

Lili haur ene landetan ere 
aspaldi huntan ezin hila dut, 
naltiz /pharrak astintzen duen, 
nahiz kiskailtzen duen Hegoiak . 

Aif  goragotik ethorri — haizeek 
ailezate  jo  ene  land  etan 
eeeiharraraz "itxaropena" 
izena  den  zithal-lili hour! 

MIRANDE'tar Jon'ek. 
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Los nombres termillados  en URI "VILLA" 
Vamos a presentar un esbozo de estudio sobre la serie, interesante 

por muchos aspectos, de nombres compuestos del tipo "determinante 
-determinado", cuyo primer elemento representa el nombre del posesor 
(o un accidente del terreno) y el segundo es el nombre común URI 
"villa", es decir. "granja, finca, dominio rústico, caserío'', tales como 
Sanuri "la villa de Ceán", lbarruri "la villa del llano". 

En primer lugar,  su  repartición geográfica es la del dialecto "vizcaino" 
y más exactamente "várdulo-caristio-autrigón", que además del dominio 
de la más antigua Guipúzcoa. Alava  y  Viscaya, comprendía el de La 
Rioja y Bureba. Esta división, como ya se ha dicho, responde sin duda 
a una anterior distribución que la administración romana respetó y que 
vendría de los tiempos célticos y aun prehistóricos. 

Por los escasos indicios que del ibérico" poseemos, vemos que la 
actual repartición de dialectos vascos en "Yizcaino" y "vascón-aquitánico" 
existía ya en el mundo ibérico, pues Iliberri 	ciertos nombres termina- 
dos en -Bels nos indican suficientemente que ellos son representantes del 
dialecto que posee  In  en frente de Uri, Berri en frente de  Barn i y Beltz 
en frente de Baltz. Dejemos por el momento otras importantes sugestio- 
nes para no oscurecer nuestra exposición. 

Tal vez la citación más antigua de Uri la tengamos en el nombre 
de Graccuris, nombre que lleva el del héroe romano de las guerras cel- 
tibéricas Tiberio Sempronio Gracco  y  que sustituyó al del poblado ante- 
rior Ilorki "El espinal" (Cf. Elorrillorr "espino'  •  Este hecho nos indi- 
caría que en La Rioja las influencias son desde muy antiguo, no vasco- 
nas, sino del otro grupo, fenómeno que desde la formación del castellano 
también ocurre. 

Sabemos que para los romanos el significado de Villa era el de "do- 
minio rú.stico"; de donde el moderno de "población agrupada" por evo- 
lución conocida. 

Es curioso ver que así como en el ámbito del dialecto "várdulo- 
caristio-autrigón" los nombres con un i son numerosos significando "finca 
rústica ...", no así en el dominio "vascón-aquitánico" donde Iri no forma 
esta clase de compuesto, al menos en proporci(Sn algo notable. Y habría 
que estudiar el caso singular de un Etrauri en la Navarra. Este doble 
fenómeno lingüístico y económico merece algún mayor estudio que ahora 
lo dejamos. 

No podemos extendernos tampoco  en  este artículo en consideracio - 
nes sobre otros tipos de formación tales como los acabados en -Ako 
-Axa p. e. Lamiako "la finca  de  Flavio" (que tal vez nos recuerda la 
situación de la famosa  Flaviobriga,  con sus celtismo), Mariaka "la finca 
de María" y cien  más. También dejaremos  el tipo  de  los acabados en 
-Ano o -Iano  y  en  -Ana  como Ot.randiano "la finca de °chancla". Le- 
guitiano "la  finca  de  Leguntia".  Abadiano "la finca del abad" v Lut.rana 
la finca de Lucio",  Martzanti  "la  finca  de Marcio". Hay también otros. 
tipos en -Ena o sea la  desinencia  del posesivo, que se transforma de di- verso  modo. así p. e. Agurain  de 	Agura-en primitivo "la finca  del anciano". 
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L.:1 lector pudo advertir la variedad de tipos t sin citar otros como 
-1ko/-1ka, -1z, -Oz y algunos más que no detallarnos). Pero el que es 
objeto del presente artículo ocupará desde ahora nuestra atención ex- 
clusiva. 

Por analogía con los numerosos de Francia del tipo Romainvitie 
que alternan con los acabados en -Villers o en -Court tales como Ramber- 
vales o Goncourt, podernos también aducir los terminados en Korta/ 
Gorta tales como Algo! ta, Agirregomezkorta, etc. Esta confrontación nos 
lleva a considerar la aparición del tipo que estudiarnos en los tiempos 
medievales germánicos, lo que se Dama la época franca y que abarca 
los siglos V1-IX inclusive. 

Es sabido también cómo la Villa comprendía dos partes: I) La 
reserva señorial donde iban incluidos los edificios del dueño, el que en 
algunas partes de América llaman el "casco de la hacienda" con los 
graneros, huertos, viñas y departamentos de carpintería, herrería, etc. 
Esta reserva señorial se llamaba también Curt, nuestro Korta, y también 
-Tegi (de donde Otxandategi "de ()chancla", Andrandegi "de la gran 
señora", Illuniategi "de Munia", Anzunategi "de Amuna o Abuela", Lo- 
pategi "de Lopa". Se ve por estos nombres que la moda actual de desig- 
nar tal como Villa Carmen o Villa Rosa por el nombre de la dueña o 
hija de casa es bien antiguo). Esa reserva señorial es nuestro más anti- 
guo /auregi "residentencia del señor". 

II) La otra parte de la Villa la constituían los lotes destinados a los 
colonos, jornaleros, peones, artesanos (ilrotz, Otsein, Alokairu en frente 
del Iiaun "señor" y Iaube "senator"). Era lo que creo se llamaba el 
Bekurutegi de Bekuru "pegujal" del latín Peculiu. 

Dejemos otros detalles de la situación interna de la Villa y de la 
situación económica de la época, y vengamos a explicar el significado 
de nombres terminados en Uri. 

Algunos, como ya hemos indicado al principio, toman su designa- 
ción de una circunstancia geográfica: lbarruri "la villa del llano", Basauri 
"del monte", Larrauri "del prado". Pero la mayoría lleva el nombre per- 
sonal del fundador posesor. 

No haremos sino extractar los más interesantes. Para los de la zona 
de Rioja y Bureba puede verse la serie de monografías interesantes del 
Sr. Merino. Aquí no mento sino los que se me ocurren en el momento: 
Zeanuri "la villa de Cedn", Enekuri "la de Migo", Obexuri "la de Ellaka 
Peruri "la de 'Pedro", Busturia "la de Bus-to(s)", Ellakuria "la de Enaka 
(nombre germánico que en los documentos medievales aparece bajo la 
forma de Iie1ka), Urturi "la de Urtun" (Ortun, Fortunio, etc.), lauria o 
Gauria "la del señor", Martiri en Vizcaya y Marauri en Burgos "la del 
Cauzla "la del señor", Maruri en Vizcaya y Marauri en Burgos "la del 
Moro o quizás de Mauro", landuri (quizás de Illanduri) "la de Illan o 
Julian". 

El lector, creo, con la anterior explicación, podrá fácilmente hallar 
el valor de otros. Citemos uno solo el Montricauri que veo en papeles 
antiguos de Bilbao y que tal vez haya que ver en él una "Villa Mos- 
trenca". 

En resumen, nombres interesantes desde el punto de vista histórico- 
social y lingüístico y que se prestan a diversas consideraciones. 

Basten las anteriores notas, para ver el enorme campo que se abre 
todavía en la historia vizcaina y cómo a falta de documentación escrita, 
la lengua y la onomástica nos pueden informar sobre el pasado remoto. 

Un dato curioso que García Lope Salazar trae en sus Bienandanzas 
e Fortunas y que esta serie extensa de nombres confirma, es la que 
leemos en el Cap. Once de que en tiempos del rey Eurico la lengua 
vizcaina se hablaba, aparte en Vizcaya y en Alava, en "toda Castilla" 
(la Vieja). 

luan GOROSTIAGA. 
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ETUMETA:KO BASAMANA 

Udarako artsalde  hero bat da. Ernio mendian, Zelaitxikiko belardie. 
tan, artxaitxo batek  here  artaldea zaintzen du. 

Ontan, urrutian, Basojaunaren oinkada-otsak entzuten dira, eta, bil- 
durtuta, mutilbcoa arkaiztartean ezkutatzen da. 

Basojaunak iñori kalterik ez ornen dio beñere egin. Bañan bera 
ikuste utsalc ere, edozeiii bildurra sartzen dio. Sendioa, indartsuz bizkorra 
da. Bere ezker-eskuan makil aundi bat darama, eta eskubian aizkora 
zorrotz bat. 

Bera basotik igarotzean, adarrak eta zuaitzak ere autsita erortzen 
dira, eta askotan tximistak eta turmoiak laguntzen diote. Bere inguruan 
sei edo zortzi basurde berarekin beti ¡oaten dim. 

Ala ere Basojauna ez da gaiztoa. Bañan adar-austearen otsa entzu- 
ten ba dezute, Basojauna da. Aizeak leioko zirrikituetatik sartuaz egiten 
duen txistua entzutean, Basojaunaren oiva da. Gau beltzean mendiz men- 
di dijoan irrintzi zorrotz bat entzutean, Basojaunarena da. Zuen atzean 
oinkada-otsak, ondoren norbait ba letorke bezela, entzutean, Basojauna da. 

Eta andik laister Basojaunaren irudi sendo ta indartsua Zelaitxikitik 
igaro zan, artzaitxoa bildurrez zegon bitartean. 

Bat-batetan bdmits batzuek erori ziran, eta turmoiak, ondoren, men- 
dirik-mendi beren ots ikaragarria zabaldu zuten. 

Bañan Basojauna urrutiratsean, laister mendiak ixildu ziran, eta be- 
reala mendiazpian zegon erri txikiko elizatxo baten joaleak ots egin zuten, 
illuntzeko "Agur, Miren" esatera eskatuaz. 

Artzaitxoa, orduan, bere ezkutatokitik irten zan, eta,  here  ardiak bil- 
duaz, abesti zar au abestu zuen: 

"Arranoak mendietan 
arm  n dabiltza egaletan, 
gu ere len guren errian 
nausi gitian aspaldietan. 
Bañan orain, zorigaiztoan, 
negarra degu begietan". 15 

Abestia bukatzean artsaldea ere erortzen da. An, urrun, mendiartean!  
Basojaunaren oinkada-otsak gero ta ixillago entzuten dira. Gaba etom 
da, laister guzia ixilik geldituaz. Eta um' tian, Basojauna, bere basur- 
diekin, baso beltzean sartzen da. 

LOPEZ MENDIZABAL'dar 

(Erabilli diran abestialc oek dira: Ene arrerosteko; Atzo tuntuBP gaur tuntun; Mertxikaren lorea eta Arranoak bortietan). 
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Paroxítonos y esdrújulos vascos 

No se Si  el Señor Altube continuará el exátnen fónico en otras cate- 
gorías gramaticales, sobre todo, las formas, verbales que no tienen tra- 
ducción fónica ni ha habido intento de ello. Y si en las formas conjuga- 
tivas no son antivascos los píes torculus y scandicus, por qué han de serlo 
en los nombres, toponímicos o no tales? (21.16 prurito de diferenciación 
exótica se puede advertir al hablar puro vasco en la conjugación? 	en 
los sobresdrújulos? Y todavía en los que atrasan el acento hasta la quinta 
sílaba, partiendo de la última? Esdrújulos y sobresdrújulos verbales, si 
la memoria no me falla, se exponen en el Imposible vencido. Si bien no 
son idénticos a los de los nombres o verbos españoles, pues en estos la 
tercera o última sílaba queda bastante desvirtuada, y aun la anterior, los 
vamos a llamar así por comodidd. 

Ni en español admiten algunos muchas de las flexiones verbales esdrú- 
julas y sobresdrújulas. El P. Eusebio Hernández es partidario de que se 
escriba 'diga mé, dígame ló", como se pronuncian  en  su tierra. 

Brindo al Señor Altube las flexiones clactílicas  y  superdactilicas de la 
conjugación vasca que no han podido ser influidas en su formación  por 
el castellano y son impronunciables por los franceses. Sólo le  voy  a 
presentar las de un yergo, pues quien dice de uno dice de todos los verbos 
sintéticos y de los auxiliares. Ellos prueban de una vez que tienen  de 
dactílico y de parxítono, pues forman pie torculus real o desarrollado. S  t 

el verbo je/kilt: 

ba-DAKIzute: ya lo sabéis ( otros: BAdaquizuTE) 

ba-DAKIte: ya lo saben (otros: BAclakiTE, etc.) 

ba-ZENEkiten: ya lo sabíais 

ba-ZEKIten: ya lo sabían 

ba-ZENEkite: si lo supiérais 

ba-LEKIte: si lo supieran 

ba-LEKIteke: si lo supieran (conjug. famil.) 

ba-LEKItene( conjug. famil. fetnen.): si ellos lo supieran 

ba-NEKIkean (conjug. famil. mascul.): yo lo pudiera haber sabido 

ba-NEKIkenan( conjug. famil. femen.): yo lo pudiera haber sabido 



ba-EKIkean (conjug. famil. mascul.): tú lo pudieras haber sabido 

ba-EKIkenan (conjug. famil. femen.):  tú lo pudieras haber sabido  
b-ZEKIkean (conjug. famil. mascul.): él lo pudiera haber sabido 

ba-ZEKIkenan (conjug. famil. temen.): él lo pudiera haber sabido 

ba-GENEkikean (conj. farn. mascul.): ya lo pudiéramos haber sabido 

ba-ZENEkiteken (para ambas conjug.): lo pudérais haber sabido 

ba-ZEKIteken (para conjug. cortés): lo pudieran haber sabido 

ba-GENEkikean (para conjug. fam.): ya lo pudiéramos haber sabido 

ba-ffeneKIKEnan (para conj. temen.): ya lo pudiéramos haber sabido 

ba-ZEKIteketan para conjug. rnascul.): ya lo pudieran haber sabido 

ba-ZEKItekenan (para conjug. feinen.): ya lo pudieran haber sabido 

ha -DAKIdala: que lo lo sé Nik DAKIdaLA: que yo lo sepa o sabién- 

dolo yo 
ba-DAKIzula: que ya lo sabes. Zuk DAKIzuLA: sabiéndolo tú 

ba-DAKIla: que ya lo sabe él. Ark DAkiLA: sabiéndolo él. 

ba-DAKIgula: que ya lo sabernos. Guk DAKIguLA: sabiéndolo nos- 
otros 

ba-DAKIzutela: que la yo sabéis. Zuek DAkizuteLA: sabiéndolo vos- 

otros 
ba-DAKItela: que ya lo saben. Aiek DAkiteLA: sabiéndolo ellos. 

He aquí más de treinta ejemplos en un solo verbo, tal como se 
pronuncia en mi variedad dialectal. De las sílabas muyúsculas contiguas,, 
la segunda es más alta formando scandicus; pero toda la forma verbal da 
un torcidus amplificado, es decir, de tendencia a la vez paroxítona o 
llana. Y si se quita el prefijo bu las formas quedan dactílicas. Dónde tiene 
el francés esto, y sí en parte el español. Hay también cadencias climacus 

para que la prueba sea completa con las mismas flexiones. 

Cuando Altube escriba con acento ba-aki, ba-ddgo, aunque en mi 
variedad sea BAdaKI, BAdaGO, me guardaré de decirle que eso no es 
vasco. Altube y yo decimos Ala DA; pero los vizcaínos dicen ALAN da, y 
en B. N. he oído todos los días aLA da, con los mismos tonos que en 
castellano hormiga "alada" pero con las sílabas extremas de más peso. 
Si observa a dos interlocutores a treinta metros. la  sílaba final deja de 
oirse en español si la palabra es llana o paroxitona, siguen oyéndose en 

vasco, aunque sea en cadencia final grave. Esto es lo vasco. De lo contra- 
rio le negaremos que su baDAgo y baDAki son vasco. De cuatro maneras 
he oído pronunciar esa frase: AlaDA. ALANda, aLADA, aLAda, todas 
cuatro auténticas, si se guarda la ley del equipeso. No sé por qué algunas 
veces llama acentuada Altube a nuestra última sílaba. El acento lo forma 
el desnivel fonético, y no está en una sola sílaba. Con ser nuestra sílaba 
final fuerte, no es más fuerte sensiblemente que su anterior contigua; luego 
en ella no se puede decir que haya acento porque no hay desnivel sen- 
sible, ni en final de totalidad alta ni en final de cadencia. 

Copio y comento la nota del último trabajo del artículo "Conclusión" 
del Señor Altube: 

"Así se revela, aun en euskera hablado, al menos en dicciones espe- 
ciales: saludos, expresiones rituales, refranes y frases rimadas, la nur1era- 
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ción recitada en tono escolar, y sobre todo en la versificación, en la alter- 
nancia de los versos femeninos (o sea de final grave) aparece con la 
misma frecuencia que en cualquier idioma románico. (Ver estos erderis- 
mos tónicos en las pgs. 55 al 62 y 267 al 273 de mi precitado libro el 
e Acento Vasco 

Efectivamente por influencia viciosa han entrado los versos impari- 
sílabos que dan la impresión de mayor carga acentual, por el uso casi 
exclusivo del zortziko mayor y menor en los improvisadores; pero que se 
adopten versos exclusivamente parisilabos, y después de una generación 
desaparecería esa ilusión acústica. Salvo siempre los acentos musicales, 
que seguirían influyendo, pero mucho más limitadamente. La prueba evi- 
dente la tenemos en los parisílabos en que el verso par admite la misma 
ilusión que si fuera imparisilabo: 

I-zan niz — Barko — xen 
ku Xla-ren e — TXEN 

Etzen 	ESka 	sik 
mal — tia — ZU  ¿mi  — ZIK. 

Léanse estos mismos versos en ritmo dactílico, estilo asclepiadeo ma- 
yor, como la ezpatadantza guipuzcoana, y desaparecerá la ilusión de la 
sílaba aguda de los versos pares: 

Izan niz — BARkoxen 
Kuxia — REN etxen 

An etzen — ESkasik 
AfAItia 	Zu baizik. 

Como se verá, la división silábica en pares o impares (1, 22, 1; 3, 3) 
ayuda a esa ilusión. Un personaje nuestro me afirmaba que en euskera 
no había versos parisílabos. Al punto le recité estos, los primeros que yo 
había cantado y danzado: 

Arruitz alDEan — izandu DEla 
Amar ezkutu 	galdu tuEla... 

No tuve en acto estos otros que aprendí en mi niñez: 
Jaan BaTISte da —  riere  Izena 
bakarDAdean bizi N Alzena 

Una estrofa de trece versos o si se quiere hemistiquios, en que los 
pares llevan la rima. Y aquellos otros de su coterráneo Bilintx que en 
Navarra se cantaban con la misma música: 

NaguSI jauNA — Auxen DA lana 
Amak Bialdu nau ZU.REgana. 

Aquí los versos pares, o los hemistiquios rimados no tienen nada de 
agudo. Sí en cambio en la música con que se cantan en Guipúzcoa: 

NaGUsi jauNA — auXEN da laNA 
aMAK bia1DU — nau ZUregaNA. 

Versos hexasílabos entreverados con otros hay bastantes en las soka- 
dantzas, que tienen aire de dactílicos, como aquellos tan conocidos de la 

.narcha de San Ignacio: 
lnazio or dago 	beti ernai dago... 
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Los heptasílabos no agudos están bien representados en aquel céle- 

bre romance: 
Nafartarren arraza —  ii  da ala LO DAtza. 

Los octosílabos en el tipo de aquellos otros: 
Berdabioren zaldiak — lau arzkak Dltu zuriak. 

Si a los conocidos versos octosílabos "Mehetegiko txalcurra" se les 
despoja de su música preferentemente aguda en los versos pares, y se  
hace la división silábica 2, 2, 2, 2, recitándolos estilo del primer hemis- 

tiquio de los versos de Dechepare, la impresión o ilusión de agudo final 
desaparece. En cambio si la división silábica es 3, 2, 2, 1, la sílaba 
última da la sensación de grave: 

Mehete — giko — txaku — ra 
zangoz e — rainez maku 	ra. 

Lo mismo pasaría con aquellos otros preciosos versos: 
Bi lairen — higa — ramo — na 

ez da gu — zien — tzat o — na 
bezperan — mozkor egu — na 

Si estos versos parisílabos de cinco. seis, siete y ocho sílabas se 
hubieran desarrollado proporcionalmente en nuestra lengua, hoy tendría- 
mos más variedad métrica con ritmo dactílico y paroxítono aparentes. 

Y hay un tipo de verso, parte importante de una estrofa, y que pu- 
diera servir para ella, que nos da más largos los versos a medida que 
avanzan: 

Jerolirno (4) 
maite nauzuY (4) 
neskatxarekin (5) 
ibiltzen zera zu. (6) 

Nos ha hecho pues, mucho daño el extraordinario desarrollo del 
zortziko mayor y menor con sus versos pares agudos a la española. 

En conclusión también por mi parte, dos son los puntos de diver- 
gencia principal, a lo que veo, entre el Señor Altube y un servidor. Que 
yo admite con hechos la existencia del pie torculus y scandicus donde él 
no admite más que el porrectus; y que la sílaba no se llama acentuada 
por ser fuerte, sino por ser más fuerte que su contigua o contiguas. El 
vizcaíno tiene una prosodia tan auténticamente vasca como la que más 
pero en él no hallamos el pie porrectus en los casos que ha analizado 
Altube. 

Nicolás ORMAECHEA. 

El nombre de José María Iparraguirre es perdurable como el de Rouget de rlsle. 

José María Salaverria. 
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Acentuación Española y Francesa 
de los Apellidos y Toponimicos 

Vascos 

Acentuación española y francesa de los apellidos y toponímicos vascos 
Recordarán los lectores de GERNIKA la serie de artículos que, bajo 

ese título, pub1iqu6 en esta Revista (ver los Cuadernos 15 pág. 86, 16-44, 
17-49, 19-145, 20-211 y 21-283). 

Mi amigo Ormaechea (Nicolás) los ha comentado extensamente: 
1 9  en las páginas 24 y 25 del Cuaderno 18; 29  en las páginas 234, 235 
y 236 del Cuaderno 21. 

A la cabeza de las muchas objeciones que opone Onnaechea a mis 
artículos, figura la siguiente, que se refiere a una doble proposición mía, 
precisamente la principal, la fundamental de todo mi estudio. Dice así 
Ormaechea: 

"Por una parte repite Altube, por activa y por pasiva, que todas 
nuestras sílabas en palabra suelta tienen equiconsistencia; por otra 
habla del acento impulsivo en la última, cosa que está en contradic- 
ción. El decir que la última sílaba de nuestras palabras tiene la 
misma consistencia que las otras está bien, sobre todo con respecto 
a las palabras llanas españolas, cuyo final no se deja air tan bien; 
pero no el decir que tiene mayor consistencia que su sílaba contigua." 

La "contradicción" que me imputa ahí mi amigo Ormaechea, con- 
sistiría pues en haber afirmado yo, con referencia a la fuerza impulsiva 
que se imprime a las sílabas vascas: 

19  Que todas las sílabas se pronuncian con igual fuerza. 
29  Que la última sílaba se pronuncia con mayor fuerza que la an- 

teúltima. 

Evidentemente, aquí hay una flagrante "contradicción". Pero... 
Veamos. 

He dicho que la doble proposición inia, así incriminada por Ormae- 
chea es la principal, la fundamental de todo mi estudio. Añadiré que 
también es una de las fundamentales de otros dos estudios míos más 
extensos (uno de ellos un libro de más de 300 páginas, citado por el 
propio Orrnaechea calificándolo de "documentado"). 

Todo esto hacía esperar que mi impugnador hubiera empezado por 
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exponer dicha importante proposición mía, con la más escrupulosa exac- 
titud, máxime si quería justificar la grave acusación que me imputa, l a  de  
que en ella incurro en una "contradicción". 

Pero no lo ha hecho así; al contrario, al exponer Ormaechea al lec- 
tor mi pensamiento lo hace, omitiendo en el primer miembro de mi 
cuestionada proposición, una noción aclaratoria que tuve yo empeño eioern 
hacerla constar claramente; en esta: que la"ecillaba  uicosnseisutseknécriiac'a' s,  

( y n la  

maba "igualdad o isotonía impulsiva") 
de las s  

absoluta. Para recalcar esta idea restrictiva, adicionaba yo a mis afirm a- 

ciones sobre tal "igualdad", el término limitativo de: "en principio". No 
sólo esto: uno de los parágrafos (el V) encabecé con palabras en que se 
repite, se reafirma y se recalca la advertencia restrictiva en cuestión: 

hélas aquí: 
"El vocablo isótono, en rigor, significa igualdad de acentuación, tan- 

to impulsiva como musical; pero generalmente le atribuimos una significa- 
ción menos estricta". "Esto explica la ex-presión "en principio" con que 
hemos ido atenuando las afirmaciones concernientes: así en el parágrafo 
III, "línea sonora en principio uniforme"; en el IV, "todas las sílabas de 
la palabra en principio fuertes'', "la acentuación vasca en principio iso- 
tónica.. ." (Cuad. 15 pág. 91). 

Pero mi amigo Ormaechea no ha visto nada de eso; y es que si lo 
hubiera visto no habría podido tachar mi comentada proposición del vi- 
cio de "contradicción". Aquella su frase enfática: "...repite Altube por 
activa y por pasiva..." denuncia pues, más bien, una inexplicable dis- 
tracción del propio impugnador; porque si observo esa mi machacona 
reiteración de la frase que supone contradictoria, cómo no vió el tér- 
mino en ella constantemente insertado, término que evitaba la existencia 
de dicho vicio?... 

En todo lo que antecede me he referido principalmente al primer 
miembro de mi doble proposición impugnada por Ormaechea. 

El parágrafo V (al que acabo de aludir) fué dedicado por mí a ex- 
plicar el alcance y la significación exactos del tantas veces repetido tér- 
mino restrictivo "en principio". 

El parágrafo siguiente (VI) lo comencé con las siguientes frases que 
resumen lo esencial de mis ideas sobre los dos puntos en discusión. Veá- 
moslas: 

"Los parágrafos precedentes —decía yo— nos comprueban en lo que 
respecta al acento impulsivo euskérico: 

"lo Que todas las sílabas de la palabra son, en principio, isótonas. 
"V Que esa isotonia es atenuada en la medida que permite destacar, 

aunque débilmente, un acento inicialy otro final" (Cuad. 15 pág. 94 ) -  
He aquí mis dos cuestionadas ideas, clara y concisamente expuestas 

en mi estudio. 
Compáreselas con las que me atribuye Ormaechea en su texto que 

he copiado al principio .de este escrito, y se comprobará la incompatibili - 
dad de ambas. Se comprobará, sobre todo, que la "contradicción", pa- 
tente en aquella versión presentada por Ormaechea, está completamente 
ausente en esta auténtica mía. 
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Mi impugnadoi podrá rechazar en esta versión mía, bien la pri- 
mera proposición, bien la segunda, o bien ambas en conjunto; pero no 
podrá afirmai razonablemente que entre una y otra hay una "contra- 
dicción". Esa acusación seria (tratándose, como he repetido, de propo- 
siciones fundamentales en mi estudio) la mis injusta y desconsiderada 
que se haya proferido contra un paciente trabajo de u neuskerista. 

Estas consideraciones nos plantean ahora la cuestión siguiente: 
Si tenemos dificultades para entendernos en una cuestión tan simple 

como la de si hay o no contradicción en dos proposiciones, gramatical- 
mente y lógicamente sencillísimas; si ni siquiera coicidimos en la ex- 
posición misma de esas proposiciones, antes al contrario, me las presenta 
mi contradictor con importantes diferencias respecto a las auténticas mías, 
cómo aventurarnos a entrar a fondo en la discusión de otras cuestiones 

mis delicadas, subtiles y complejas planteadas a lo largo de mi estudio? 
Renuncio, pues, de mi parte, a prolongar esta discusión. Sólo aña- 

diré que esto no presenta ningún inconveniente para mis lectores; y es 
que no encuentro nada de nuevo en los reparos formulados por mi opo- 
sitor; no encuentro ningún elemento ilustrativo, a mi juicio, de algún 
interés, que no haya tenido yo en cuenta al elaborar mi extenso estudio 
sobre la Acentuación Erdérica de los Nombres-propios Vascos. 

S. de ALTUBE. 

Los estudios como el que acabo de mencionar exigen, para la debida 
comprensión, el empleo de signos y la ordenación de tipos de letras poco 
corrientes en los trabajos de imprenta. De ahí la inevitabilidad de errores 
tipográficos en la impresión de mi estudio. De ellos, creo indispensable 
corregir los siguientes: 

Cu ad.  
16 

s , 

Pág. 
44 
47 
49 

Línea 
29 

5 
6 

Dice 
para 
rroETA 
uztariTX1.4: 

4 I 
)1 	13 	en euskera 

17 	50 	15 iriARTE 
25 PUESTO 

159 	1zI5 	24 en este 
146 	15 	casos 
147 	12 urAZAIZ 

gueriCAIZ 
repetido 

1z1)  9 	ib arrigoRRIAGA 
19 bidauRRAga 
33 barañano 

16'0 	6 aIZ- 
14 aRRieta 

1671 	10 	o las voces 
11 	veleidodo 

211 	284 	11 	nuestros 
28 	conversación 

Debe decir 
pero 
rroEta 
uztariTZE Este cambio parece 
haberse producido por una fal- 
sa analogía con el caso 
en euskera arbitraria, 
iriARTE 
PUESto 
de este 
casi 
urZAI7 
gerriCAIZ 
repetido, 
arrigoRRIAga 
biD AUrraga 
baRAfiano 
aRIZ- 
aRRIEta 
a las voces 
veleidoso 
nuestros nombres 
conservación. 

)1 

11 

1) 

)2? 

) ) 

11, 

) ) 

110 

2) 

PO 
	

Pf 

S. de A. 
Pau, 12 mayo 1953. 
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Hiribarren'en "Eskaldunac" 

(1853-1953) 

Euskal-literatura zelaiari begira iarten naizen balcoitzean, biotza er- 
diratzen zait, urratzen zait. Paris lo "euskeraren-egunez" nere itzaldia 
bukatu orduko, gure arteko gizon iakitun bat urbildu zitzaidan eta urren- 

go auxe ialki zidan aotik-ortzera: "pesimista goibel zaitut, adiskide, zure 
euskerari buruzko itzaldietan; beti ageri zera illunegi, beltzegi..." 

Zer nai duzu, ene gizona, ezin dezaket biotzalc agintzen didana bai- 
zik erasi. Bestela iardungo ba'nu, gezurretan ariko nintzake. Goibelak 
bear dute nire itzaldiak. Ez didazu ukatuko, orratio, egitiak ere diranik. 
Nik ez dakust ing,uru guztittan, gure izkerakiko arbuiorik negargarriena 
baizik, zeorrengandik asita, adiskide. Ezin gindezke kanta txorotan  an,  
euskaldunak izkera ostikopetuta dadukaten bitartean. Beltz ariko naiz, 
ez naiz ifioiz ere gezurraren aurrean makurtuko zu bezalako zenbaiti 
atsegin emateko... 

Eta euskaldunen arbuio  on  gure literatura guziarekikoa da izan; 
literatur zahar eta berriari buruzkoa. Ez da gure artean kritika zitalena 
baizik ageri, euskeraz zerbait egiten dugunok kaxicartu ta bezteko. Kritika 
orren zioak ezagunak dira; garbiegi gabiltzala, zailegi  an  gerala... Obe 
genukela antxifiako idazleen ariora idatzi... Oiek eta beste zozokeri aunitz 
ere idazten ditunei, —erderaz 	galdetuko nieke: Maizu andi; gure 
literatura zaharra ezagutzen al duzu gero? Geienetan ezezko borobillena 
iasoko nuke, gure zuzendari ez-iakin eta alotz oriengandik. 

Euskal-basamortu negargarri ontan maiz bidari ibiltzen naiz, ioan- 
aldietara begira, itzalpe ozkirririk nun arkituko, ene sukarra nolarebait 
epeltzeko. Eta arkitzen dizut; oraingo ontan Hiribarren apaizarekin topo 
egin dizut orlako itzalgune batean. 

Egungo euskaldunak, geienak beintzat, ez dakite nor zenik ere apaiz 
iakitun eta argi  on.  1810'ean Azkainen iaio zan, etxadi euskalzale ta 
giriztino baten baitan. Aren iatorri-arbolak Naparroa'ko erreinu zarrean 
ere  here  sustrai sendoak tinkatzen zituen. Xabiertarren odola bere zai- 
netan zeraman, eta garra ere bai. 

Atsegin lizate, apaiz onen bizi gora-bera guztien azterrenak iasotzea. 
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Bainan, gaurkoan beintzat, ez dagokit orrelakorik. Ez dut ortarako ez 
betarik eztare tokirik. Aren euskal lanak banaka aipatzea ere luzeegi 
litzate. Geienak argitara gabe datzate oraindio. Euskal-iztegi aundia, 
ogeitamar mila itz baino geiego bere orrialdeetan dituela, liburu mardul 
asko ere bai, pillaka olerki eder ere zori berean arkitzen dira, ots, orain- 
dik eguzki-argiaren laztanik artzeke. Auxe da izan ere euskal-idazle azkar 
geienen zoritxarra: itzalpean iraunbearra... 

Hiribarren, bere garaian, poeta-otsez inguratuta agertzen zaigu. Bere 
adiskide guztiek orrela aitortzen dute; Aguztin Txahol, beti ere, "poeta 
maite" deitzen zion bere korrespondentzan. Bera dugu, Hiribarren, eus- 
kaldunok izan dugun aurreneko poemaren egillea, "Euskaldunae" derit- 
zan liburuaren egillea. 1853'ean argitara zuen poema  on;  aurten mende- 
bete am  n zuzen ere. Merezi zuen aipamentxo bat apaiz gartsuaren  Ian  
uaraienak. 

Aipatu poema ez da luzeegia: 5.000 neurtitz gutxi-gorabera, kapitulu 
ta kantutan bereizia. Euskaldunak ifiarrosteko idatzi zuen, asieran dione- 
tik, arbasoen egiñak oroiteraziz lurraren ta izkeraren maitasunean piz- 
kortzeko: 

Escribatzerat noha gauza zahar asco: 
Herniar gehienak dute prezatuko; 
Ez da  Ian  errechena, guehienak iakin, 
Denbora gana dela lzedoi handiekin. 

Ondoren aldi zaharrenak barna murgiltzen zaigu olerkaria, illun-men- 
de aiek nolarebait argitu naiez. Ua ere, garai artako seme, orduko uste bit- 
xienez apaindurik agertzen zaigu euskaldunen ethorkiari buruz. Ondoren, 
gure erri ontako osogarriak oro, atalka kantatzen ditu: zazpi eskualdeak, 
mendiak, uriak, eta gure erri-barnean bizi diran iente-monta guztiak. 

Euskalerriaren atalak banaka goraipa bear onek, poemaren batasuna 
gal erazten dio. Etorriaren mende ibilki, poemak bear luken asmo-bata- 
smaik ez  du  ageri; taiuz antolatutako poema baten ordez, poesi bildum-a 
dala obeki esan genezake. Orrez gainera, olerkari baino neurtizlariago 
ageri zaigu Hiribarren. Alare ba ditu bere bertsu-aldietan poeta garaie- 

nak ere onartuko lituken ahapaldiak. Arrigarria benetan apaiz onez eus- 
kera nola menderatu eta erabiltzen zuen ilcustea; txoriari tzinta bezin 
errex ta aisa ateratzen zaizkio bertsuak luma-muturretik. 

Hiribarren'ek euskaldunen makurrak ere nabarmentzen ditu bere 

poeman, aundiena batez ere, ots, euskerakiko izan dugun betiko lazo- 
keria. Txoraturik zeukan gure aberri-izkerak, bear bezalako euskaldunari 

dagokion lez, eta euskera guzien izkera nai zuen, Euskalerriko muga 
urruneteraino zabaldua. Iakingariak urrengo bertsuak, "Eskaldunac" en 

88'garren orrialdetilc artua: 
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Aphezpiku dago Baiona hirian; 

Ikhasi du Eskara, atzea Francian; 

Hartako Lacroix yauna Eskaldunak maite, 
Bere mihian hori mintzatzen zaiote, 
Erakutsiz guciei eskaldun mintzoa 
Ez dela uste bezen ikhasten gachtoa. 
Gaskoinak darasate, zazpi urthe  bet  hez,  
Debrua egon zela deus ikhasi gabez; 
Munduko mintzoetan ezda  ham  n garbirik; 

Ez eta behar bada haba gai handicorik, 
Damuric ezdirela herritaco yaunac 
Bere mintzo ederra arthatzen dutenalc. 

Betikoa... Oraingo iaunak ordukoak bezala,  em  n berean arkitzen di- 
tugu, euskerari ardura tipienik ere eskeiii gabe, batez ere iaun iakintsuen 
artean. 

Iralcaspen edexTenak  bu  l geniake liburuxka zoragarri ontan gure 
betiko auziari buruz, euskerarenari alegia. Ifíoiz ere ez dugu auzi  on  
garbituko, maila guzietako euskaldunok eta euskotarrok gere izkeraren 
barnemuinetan sartuko ez geran arte. Ordua dugu dagoneko... 

lharruz Eskaldunac, zuen ilhunbeac, 
Abia ordu luke arguien mendeac! (Eskaldunac-4'gr. orr.). 

IBINAGABEITIA'tar Andima. 

Paris'en Otsaila, 19.53. 

La burguesía siente una afición secreta por el hombre autónomo, por 
el artista que personifica la deseada libertad humana que muy pocos se 
atreven a reconocer y mucho menos a vivir. El artista es realmente un 
tipo superior de hombre. 

L. L. Schiicking. 

El roble de Gernika, renuevo del viejo tronco que se pudre en la 
trasera urna de cristal, me sugirió el recuerdo de las fustic 	patriarcales 
a la sombre de las encinas, que fueron a modo de arraigos de la primi -  

ias 

tiva tienda nómada, cuando la tribu errante fué pasando de la era pasto - 
ril a la agrícola. Hay una dulzura de reliquia en esa veneración. 

Gabriel Alomar. 
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Folklorismo antifolklorista 

El epígrafe un tanto desconcertante y paradójico que encabeza es- 
tas lineas pide una explicación y esa explicación trataré de encerrarla 
en estas líneas que quizá despidan algún tufillo polémico. 

Siempre me pareció agudísima la intención de una famosa carica- 
tura premiada en un concurso abierto por el diario Euzkadi en 1934. 
El líder nacionalista Dr. Albiñana aparecía acompañado de un con- 
tertulio dialogando de esta manera: XX --Qué es Ud. en política? 
Dr. Albiiiana —jo? NACIONALISTA. XX —j su programa? Dr. Albi- 
ñana —Acabar con los nacionalismos. 

Parodiando al Dr. Albifíana me siento impulsado a afirmar que soy 
folklorista y que mi programa es combatir los folklorismos, "miopes" se 
sobreentiende. 

A medida que las naciones europeas iban estructurándose en el si- 
glo pasado, el espíritu nacionalista iba despertándose  e  incrementándose 
y los hechos diferenciales reales o imaginarios de las diversas naciones 
iban cobrando cada vez más cuerpo alimentados por los sedimentos v 
sentimientos populares plasmados en la poesía, leyendas, costumbres, 
músicas y danzas de cada país. Folklore v tradición podrían formar una 
ecuación, pues la tradición es como la decantación de lo pasado, como 
resultado de lo más representativo o bello de lo que "ha sido" y que 
pasa, de edad en edad, como la aguja entre dos telas uniendo y for- 
mando un todo. Como dice muy bien un poeta argentino "la tradición 
es un fenómeno que vuelve a relacionarse con la vida misma después 
de ser su consecuencia, es decir, que retorna a la propia fuente que lo 
crea para matizarla con su formas y colores. 

Dice T. S. Elliot en su trabajo sobre "La tradición y el talento in- 
dividual" que la palabra "tradición" rara vez aparece "si no es en una 
frase de censura." Cierto es que los movimientos renovadores de las artes 
y las letras han inscripto leyendas antitradicionalistas en sus banderines, 
pero también es cierto que los pueblos con problemas y preocupaciones 
irredentistas han hecho de su bagaje folklórico y tradicional algo así 
como su pan de cada día, su alimento esencial e insustituible. El movi- 
miento folklorista provocó entusiasmo delirante sobre todo en las nacio- 
nes menos evolucionadas o si se quiere menos poderosas. Pero ese entu- 
siasmo desbordante arrastró a muchos a aplicar con excesiva ligereza 
el denominador de autóctono o folklórico a todo cuanto caía dentro del 
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área geográfico de un país en forma tal que se le extendía carta de 
ciudadanía a lo que quizá acababa de infiltrarse desde algún pueblo h.  

mítrofe. No es que la procedencia desvalorice al elemento folklórico pero 
sí la falta de decantación. Dice acertadamente Salaverría: "Suele buscarse 
lo original en lo popular suponiendo que los pueblos, como ingenuos que 
son y porque han vivido aislados, pueden brindarnos los modos de crea- 
ción más auténticos y puros. Pero después que se investiga un poco en 
la maleza popular, se averigua que los pueblos han vivido siempre co- 
municándose asiduamente traspasándose de unos a otros las consejas, 
las narraciones, los refranes, las danzas y los cantos." 

Leemos en otro escritor muy autorizado "Para el vulgo todas las 
canciones y danzas populares que oyó y vio conso/idades con cierta forma 
actual, proceden de las más remotas edades y son de origen local y 
hasta localísimo. Nada má3 ajeno a la verdad. Muchas de aquellas na- 
cieron en tiempos relativamente modernos y de fuente extranjera. Existen 
muchísimas melodías del país vasco que hasta el siglo XVIII no tras- 
cendieron de los salones a la calle, trasladadas entonces del clavicordio, 
al silbote y silbo del tamboril, para quedar en el acervo popular con fle- 
xiones nuevas que se diferencian del Baztán a Fuenterrabía, el Duran- 
guesado o las tierras de Alava. 

Un oído experto podrá reconocer en ellas antiguas notas de mtísica 
francesa, italiana y vienesa escrita para ser interpretada en antañones 
claves. Los zortzikos que pasan por ser tan vascongados originariamente 
como las serranías y robledales de Vasconia, no son en realidad vascos, 
ni lo es tampoco su compás de cinco por ocho, del cual no se encuentran 
rastros en los cuadernos de los tamborileros hasta 1820; pero si real- 
mente no fué vasco su germen, en cambio se ha adaptado de modo tan 
íntimo al alma brava de aquellos montañeses que hoy hemos de con- 
siderar los zortzikos como su más auténtica llamarada folklórica. 

Un ejemplo tomado al azar nos mostrará la penetración de temas 
de música culta europea en dos campos folklóricos sin intercambio mu- 
tuo: Euskadi y Catahnia. 

El siguiente fragmento pertenece a una Danza de la ópera Orfeo de 
Cluck y se ha aclimatado en nuestras montañas y en las catalanas: 

ORFEO (Danzas). ARKU  -  DANTZA. CATALANA. (Rap- 
sodia para viola sobre temas catalanes de H. Busser ). 

Recordemos el caso extraordinario de P. Merimée quien ofreció como 
auténticament e  popular lo que había sido inventado por él. Su tomo 
de poesías iliricas con notas y acotaciones legró tal éxito que el autor 
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desconfió en adelante del valor auténtico del "color local" como elemen- 
to literario y sacó como consecuencia que el "color local", el folklore y 
las tradiciones por ellas mismas no tienen importancia alguna artística 
sino a través de las obras de los grandes escritores que cada país ha tenido. 

El compositor que ha logrado jerarquizar más el folklore de su 
tierra (brasilera) llevándolo triunfante a todos los ámbitos del mundo 
artístico, es sin duda Héctor Villalobos, el compositor más famoso de 
toda América. Al pedirle que sintetizase en pocas palabras los medulosos 
conceptos que había desgranado en una amenísima charla sobre fol- 
klore, me contestó recurriendo al francés para imprimir mayor vigor a su 
sentencia: "Le folklore c'est moi" (el folklore soy yo). No es difícil 
percibir en el fondo de esa "boutade" de Villalobos una valiente profe- 
sión de fe folklórica y un repudio no menos valiente del folklorismo an- 
quilosado. Es sabido que sus incursiones en el folklore que nos han pro- 
porcionado tantas bellezas, han sido sin embargo muy censuradas por 
una capillita de ortodoxos intransigentes. En muchos países se han pro- 
ducido, no digo fricciones, sino verdaderas batallas campales entre los 
cultores recreadores" y los "ultraconservadores". A raíz de la aparición 

de los nacionalismos el elemento folklórico fué aprovechado como ele- 
mento precioso para el orden artístico y hasta para satisfacer cierto nar- 
cisismo que les empezó a brotar a los pueblos .  Un narcicismo exagerado 
que le hace sumirse en autocomplacencia —chocante para los que nos 
observan desde afuera— es uno de los pecados capitales del vasco. Los 
que han superado esta etapa inferior "narcicista" que al fin y al cabo 
es improductiva, reclaman campo libre para ensayar nuevs experiencias, 
que pueden ser aciertos o también fracasos. Es lo que tratan de impedir 
ciertos espíritus "ultramontanos" que erigiéndose en mentores, sin dere- 
cho alguno, dan dentelladas a diestra y siniestra a los "pioneers" que con 
un pie bien asentado en el ayer (folklore) tratan de avanzar con el otro 
pie hacia el mañana, siguiendo el ejemplo maravilloso que nos han dado 
los rusos y otros pueblos de rico folklore que han sabido interesar al 
mundo entero mediante artísticas recreaciones de su acervo popular. 

Nuestras melodías y danzas, amasadas en gran parte con elementos 
prestados por la música culta europea, no son ningún maná intocable 
llovido del cielo con prohibición absoluta de desentrañarlas y modificar- 
las so pena de incurrir en pecado imperdonable de lesa patria. Caso de 
prevalecer ese criterio trasnochado habría que llamar a comparecer en 
el banquillo de acusados a los Strawinsky, Smetana, Grieg, Sibelius, Falla, 
Guridi, etc., que han cometido la irreverencia de estilizar lo popular her- 
moseándolo. 

Permítaseme terminar estas líneas descendiendo al terreno personal, 
ya que, cuando creía haber merecido bien de la patria vasca por haber 
aportado "algunos granitos de arena" al repertorio musical vasco que 
tanto necesita de esos aportes para contrarrestar la lamentabilísima di- 
fusión y boga de las repelentes bilbainadas, vengo a recoger en premio 
la censura de algunos inefables "conductores" cuya ignorancia y petu- 
lancia, pública y notoria, es, por otra parte la mejor garantía de mis 
aciertos. 
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Por obra y gracia de los bastardeos a que, según dichos censores, 
someto a la música popular vasca, ha sido factible que por primera vez 
desde que existe la música vasca, haya entrado ésta triunfante en la 

meca mundial de la música: en el Carnegie Hall. 
Tiene mucha razón Ruiz de Aiiíbarro al afirmar que "la crítica cons- 

tructiva puede ser más provechosa que ciertas apologías a ultranza tan 
del gusto de los vascos" entregados a un narcicismo desmedido. Los 
ascetas sostienen que hay que saber "dejar a Dios por Dios". Apliquemo s  
esa pauta a nuestra conducta con el folklore. Aprendamos a dejar un 
poco el folklore —ser antifolkloristas según dictamen de los ortodoxos— 
para glorificar mejor el folklore — ser folkloristas según nuestro leal sa- 

ber y entender. 

Francisco de MADINA. Can. Lat. 

El orgullo (  ¡curiosa paradoja!) se transfora en noble virtud si se le 
agrega el adjetivo de nacional. Virtud que permite y fomenta la ciega 
sobrestimación de cuanto poseemos, de cuanto somos, y el jactarse de ello 
sin pudor,virtud que nos incita a colocarnos eterna* y arbitrariamente 
"iiber alles". 

Victoria °campo. 

"Creo en Dios, en Mozart y en Beethoven, así como en sus discípu- 
los y en sus apóstoles; creo en el Espíritu Santo y en la verdad de un arte 
uno e indivisible ;  creo que este arte procede de Dios y vive en el cora- 
zón de todos los hombres iluminados; creo que todos pueden llegar a ser 
dichosos por medio de este arte y que, por consiguiente, está permitido 
a todos morir de hambre confesándolo; creo que yo he sido en la tierra 
un acorde disonante que va a encontrar en la muerte una pura y magní- 
fica resolución. .." 

Ricardo Wagner. 

La buena tradición no consiste en repetir =pillamente las cosas der 
pasado, sino en refundirlas, poniendo en ellas nuevos pensamientos Y emociones. 

Andrenio. 
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Humanismo Popular 

Nadie puede dudar de que el fin de la segunda guerra mundial 
ha venido a ser para Europa el comienzo de una nueva época, cuyas 
características son la preponderancia cada día mayor de lo internacional 
sobre lo nacional y de lo social sobre lo político. El período burgués, que 
se inició con la Revolución Francesa y se desarrolló a lo largo' del siglo 
pasado y durante la primera mitad del presente siglo, ha sufrido un  
colapso definitivo. Se ha ventilado para siempre la era de la democracia 
burguesa, y que lo queramos o no, con modalidades distintas y hasta 
contrapuestas, en la Europa de hoy se desenvuelven regímenes populares 
cuyo porvenir depende de la marcha global de nuestro mundo. 

Así como en el régimen burgués predominaban los puntos de vista 
del dinero sobre el trabajo y del individuo sobre la comunidad, ahora se 
imponen, como principios de organización y normas de actuación, el valor 
del trabajo sobre el capital y el de la comunidad sobre los caprichos y 
veleidades del individuo. La época popular que ha comenzado representa 
una era trabajista y comunitaria en la cual la persona ya no es considerada 
como simple medio sino como un fin en sí. 

En la Europa occidental el humanismo popular se encamina resuel- 
tamente por la senda de un espiritualismo cada día más acendrado y 
lúcido. Hace pocas semanas, Georges Bidault, uno de los jefes de los 
demócratas cristianos franceses, en un importante centro pedagógico de 
Nueva York, decía estas palabras: "Ha llegado la hora en que  se  impone 
para nosotros la tarea de organizar el mu' ndo sobre la base de nuestra 
conciencia de hijos de Dios". 

Asimismo, en el congreso socialista que tuvo lugar el presente año 
en Bentveld, Holanda, con una participación de representantes de 32 
países, se estudió detenidamente el problema religioso y se entresacó la 
conalusión de que, si bien es cierto que durante tres generaciones el 
socialismo estuvo al margen de toda religión e incluso frente a ella, en el 
momento presente las clases trabajadoras han cambiado lo suficiente su 
actitud respecto a la religión para que pueda ser reconsiderada la posi- 
ción oficial del socialismo en ese terreno. 

Esta es la tercera característica del humanismo popular, la más im- 
portante y consoladora, la síntesis de lo social con lo religioso gracias a 
una espiritualización creciente de lo social y a una socialización cada vez 
mayor del factor religioso. 

La burguesía volteriana creía que la religión es buena tan sólo "pour 
la canaille". Marx dejó oír su voz para decir que, si no es buena para la 
burguesía que sólo sabe vaciar la religión de todo contenido moral, tam- 
poco es buena para el pueblo, y levantó la bandera del ateismo militante 
que ha cundido en el país de Rasputine, en que la religión se hallaba 
totalmente prostituida. Gracias  a  la ación de unos cuantos apóstoles socia- 
les cristianos, resueltos y decididos, cuyos beneficios en el momento 
actual percibimos, en la Europa occidental nos vemos libres de ese mal, 

149 



no ya porque no exista en un sector muy importante de la opinión, s ino  
porque se ve rebasado por otros movimientos sociales que consiguen 
retenerlo y reducirlo cada día más. 

En el semanario belga "La Reléve , en el número del 30 de Octubre 
de 1948, se leía el siguiente extracto de una alocución pronunciada por 
el arzobispo de Boston, U. E. sobre el aspecto social de la vida religiosa :  

"No me incumbe condenar a aquéllos que, de una manera más o 
menos consciente, crearon situaciones que obligaron al clero a separarse 
de la clase obrera. Pero no puedo en modo alguno tratar de justificar 
esas situaciones, acerca de las cuales me plazco en creer que ban desapa- 
recido para siempre y que por fin Europa ha aprendido la lección que 
hace cincuenta arios el cardenal Manning le diera cuando decía: "en la 
labor que hoy en idea nos icumbe, la Iglesia no debe ir a remolque de los 
príncipes ni de los parlamentarios; su misión estriba en ocuparse de las 
masas 3 r  del  pueblo".  Esas masas de que hallaba Manning eran los 
obreros de Europa. Cierto es que hombres corno Manning, León XIII y 
algunos clérigos hacían figura de revolucionarios ante muchos de los fieles 
cristianos cuando afirmaban una verdad que debía de haber sido evidente 
para todos desde un principio, a saber, que los sacerdotes y prelados, 
aunque consagrados para el bien de todos, deben mostrar una solicitud 
especial por los problemas que interesan a las personas y al bienestar del 
proletariado". 

En los países de cultura sajona no existió ese divorcio entre el clero 
y la clase trabajadora por la razón de que los católicos son minoría y 
pertenecen a las clases bajas. La hermosa novela "El Cardenal", de 
Morton, tan leída y aleccionadora, pone muy de relieve esa compenetra- 
ción del clero con los trabajadores, lo cual el actual Papa presentaba corno 
modelo a los obreros italianos cuando les decía: "Mirad a los países en 
uue la Iglesia puede vivir y actuar libremente, como por ejemplo en los 
Estados Unidos. FijAos en las grandes organizaciones sindicales y veréis 
que no existe el menor conflicto entre la Iglesia y el mundo del trabajo". 

Hoy en Europa se trata de recuperar todo cuanto por incuria se ha 
perdido espiritualmente en el ambiente de las masas populares. Todas las 
iniciativas que se dan en el terreno religioso tienden a renovar la vida 
espiritual para ponerla al alcance de las gentes que se distanciaron de los 
templos porque las Iglesias transgredieron los preceptos evangélicos pro- 
vocando por ahí la desafección de las masas frente al cristianismo. 

Es muy posible que Bélgica vaya a la vanguardia de esa acción resuel- 
ta de adaptación y valoración de los principios espirituales en función de 
las nuevas condiciones sociales. Uno de los estudios más interesantes publi- 
cados por la casa Desclée en España es, sin duda alguna, el de un grupo 
de sacerdotes belgas que se reunieron en equipo para dedicar varias 
jornadas a conferencias e intercambios acerca de las "posibilidades de 
renovación en la cristiandad actual". Se reunieron esos sacerdotes a raíz 
de la publicación por el cardenal Suhard de su va famosa carta pastoral 
titulada Essor ou déclin de l'Eglise, en la cual plantea el problema capital 
de hoy en los siguientes términos: "El mayor pecado que los cristianos del 
siglo pueden cometer, el pecado que sus descendientes no les perdonarán 
jamás, es el permitir que el mundo se unifique sin ellos sin Dios, contra 
ellos... Ese pecado no lo debemos cometer, y acaso  sea  un timbre de 
gloria para nuestros tiempos el haber comenzado lo que otros se encar- 
garán de llevar a feliz término: un humanismo a la medida del mundo 
según los designios de Dios"

. 
El problema de la ciencia en su relación con lo fe así como las deri- 

vaciones del movimiento social contempora'n so n.  estudiados con el inaY°r 
detenimiento por ese grupo  de sacerdotes  belgas que ocupan cargos de 
Importancia en los mejores centros pedagógicos de su país. La ciencia y 
la religión, según ellos, se  mueven en dos planos distintos: las técnicas que 
se derivan de la ciencia consiguen transformar la materia. el mundo que 
nos rodea, llegando  a  captar hoy la energía nuclear. Pero el que esas t6e- 
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nicas resultan eficaces para el progreso moral de los hombres no depende 
ya de la ciencia sino de la religión, la cual debe identificarse cada día 
más con el ideal de paz y de humanidad". Esto requiere, según el abate 
Waelkens, una reforma completa en la mentalidad del hombre de hoy que 
piensa corno encerrado en departamentos distintos, colocando de un lado 
la religión y de otro lado el orden temporal, como si aquélla no tuviese 
nada que ver con éste: el resultado es que hemos vaciado la vida religiosa 
de toda substancia moral y espiritual". 

No son los sistemas abstractos los que se encargarán de revalorizar el 
contenido del cristianismo. La mentalidad contemporánea se halla muy 
distanciada del mundo de las ideas de Platón y de las abstracciones de 
Aristóteles. Hoy lo que priva es el hecho: el hecho empírico para la 
ciencia y la realidad moral para la religión. El porvenir de la religión 
depende de la experiencia real y verdadera que quieran hacer los hom- 
bres de su condición humana y social en función del sentido místico que 
nos une con Dios y del sentido moral que nos identifica con nuestros 
semejantes, con nuestros hermanos. Quienes con mayor eficacia efectúan 
esa experiencia hoy en día son ciertos elementos populares como los • "jocistas ,,  (juventudes obreras cristianas); gracias a ellos el cristianismo 
vuelve a rejuvenecer adquiriendo un aspecto muy distinto del que tenía 
en el mundo burgués, para el cual la vida del espíritu representa muy 
poca cosa. 

Al tratar del movimiento social obrero y de la síntesis social cristiana, 
los sacerdotes belgas afirman resueltamente que "el mundo de los tra- 
bajadores se ha sustituido hoy al mundo burgués como fuerza propulsora 
de la evolución humana. Por instinto, los trabajadores se oponen al grega- 
rismo individualista y al poderío del interés personal, porque perciben el 
valor de la comunidad y el del perfeccionamiento del ser humano. Es 
de suma importancia facilitar el que los medios populares adquieran un 
grado superior de educación gracias a sus elites, a fin de que podamos 
salvarnos de un aplastamiento y una anulación del hombre por esa "alud 
de masas" que pueden convertir el Estado en un Leviathan". 

• * 
Con esas miras se constituyó en 1945 la institución "Gernika", poco 

antes de que terminara la cr 
ar 

	guerra mundial. Entonces nuestra ini- 
ciativa parecía un sueño de [ocos, y así nos lo hicieron sentir quienes por 
vocación les incumbe algo más que el vender su alma a la política par- 
tidista. Hoy el dilema se halla planteado en toda su crudeza: o un huma- 
nismo teocéntrico al alcance de todo hombre de buena voluntad, o un 
humanismo ateo con una milicia que sólo recibe consignas y en la cual la 
persona como tal no cuenta nada. 

El fin que persigue "Gernika" encaja en la acción y el ejemplo de los 
hijos más preclaros de nuestra tierra. El año 1765, Dn. Xavier Maria de 
Munibe, en su "Discurso preliminar, leído en la Primera Junta General 
preparatoria de la R. S. de los Amigos del País", terminaba con las 
siguientes palabras: "El infundir a nuestros conciudadanos un amor gran- 
da a la virtud y a la verdadera sabiduría, y un odio mortal al vicio  y a 
la ignorancia, y el procurar todas las ventajas imaginables al País Basconga- 
do, ese es nuestro instituto; pero que no sólo debemos profesarle, sino con 
la práctica y el ejemplo. El empeño es arduo, sin duda alguna, pero el 
heroico celo con que habéis entrado en él, os lo hará fácil. No desistáis 
pues de él, amigos míos; amad vuestro patrio suelo, amad vuestra recíproca 
gloria, amad al Hombre, y, en fin, mostraos dignos Amigos del País y 
dignos Amigos de la Humanidad entera". 

luan THALAMAS LABANDIBAR. 
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ILARGI CE-IURIAREN KFINU 

Ilargi-clzuriaren keinu zurpaiican, 
Haitz-beso hezurtsuetz gau-zirinzolean, 
Nigar erreketako zakur urubia! 

Hoakit, bilzotza, izoakit, othoitz hegalean: 
Sar oroz-goragoko Argi zabalean; 
Dirdiraraz gauez-gau han bildu argia. 

Oi Argi zabalaren iguzki begial 

Hari pentsv, hari so barneko loria, 
Barneko egarri min ezin iraungia. 

Alin batek egiten data, min batek eni n(in 
Indar guziez nahi, nalzi eta ezin. 
Ezin Iguzkiari itzalik ez egin. 

Ezin zertsko argiz betetzearekin 
Ene izaite osoz pindar, chimicht egin 
Bertzen bihotz barnea argiz argi dadin; 

Ezin gaupe hautan utz, hilen naizelarik, 
Gorphutz-hil ustel baten ikharaz bertzerik 
Min horrek egiten daut, min horrek eni min. 

Jainkoa ikusi dut, Jainkoa lohian, 
Bere odolak busti thu lohi gorrian 
Eta soan bazuen argien Argia. 

Haugi, bihotza, haugi, sar gaiten bizian. 
Sar nigarren mahukan, minen urubian. 
Kantus dirdiraraziz zeruko irria ;  

Eta irriz indarka hilen naizenean 
Diotela guziek; "Emagun lurrean 
Zeruko irriaren zorion hazia". 
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Goizean  boj,  sarri ez, loanen wit bizia. 
Itsas-aize, ilhunbe, fugar eta aihu 
fauzteka derabila galernak untzia 

Itsas-aize, ilhunbe, auhen eta dolu 
Goizean bai, sarri  ex, munduko bizia. 
Othoizka nagokizu, joan-aintzin, Argia: 

Sortuen eta hilen patar erhautsuan 
Intziren, urubien, nigarren kantuan 
Litzaz-/uzaz ¡cruz bedi nik egin irria. 

IRATZEDER. 
Belloc, 26-3-53. 

Si ron a du sang busque clans les veines c'est deja beaucoup. Ce 
n'este pas l'essentiel. L'essentiel c'est de rrzaintener la  tengue, pour 
inaintenir l'entité. 

Paul de Legarralde. 

En el Gernikako Arbola hay algo que le hace clarividente, pues no 
se limita a recoger las inquietudes de su pueblo, sino que estii, además, 
impregnado de un magnifico espíritu de fraternidad universal. Se ha 
hablado de que esta idea de libertad y democracia la bebió el autor en 
sus correrías por tierras de Francia c .  onjugando el verbo sonoro de la 
Revolución francesa. A nuestro juicio, la fuente de inspiración del Ger- 
nikako Arbola hay que deducirla del propio autor o, lo que es lo mismo, 
de la entraña de' su propia raza. 

Víctor Ruiz Añibarro. 

El vascuence no tuvo la espada de Hernán ni el son de Cervantes. 
Pero salió una vez por el mundo como un pobre Quijote sin caballo y 
sin armas, con su manojo de canciones y su vihuela, de camino en ca- 
mino. Una vez y una voz anduvieron solamente cantando por et mundo, 
a fuerza de fatigas y de música, penetrando en oídos que no k enten- 
dían: y todo  elIa  fue sólo por obra y gracia de Iparraguirre. 

Rafael Sánchez Mazas. 
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Nuestras tradiciones 

Sentido y sentimiento de lo humano 

En el pasado del pueblo vasco el historiador y aun el simple curioso 
pueden anotar la estimación profunda, a veces exacerbada, de la jerarquía 
humana que informó sus antiguas leyes y costumbres. Tanto en los códi- 
gos escritos como en las prácticas políticas y sociales del país se expresa 
de manera vehemente ese rendimiento a los fueros de la persona repetido 

como un "leitmotiv" que parece dar al tono o estilo a aquella organización 

democrática. 
Desde la famosa disposición del fuero de Vizcaya en cuyo cumpli- 

miento se intimaba al supuesto autor del delito a comparecer so el árbol 
de Gernika, pero evitando la mención de su nombre para no quebrantar 
su buena fama mientras tanto la justicia no se pronunciara definitiva- 
mente, hasta aquel otro precepto en virtud del cual se prohibía termi- 
nantemente someter a tormento a los hijos del país, no sólo en su propio 
territorio sino también fuera de su suelo, según el texto legal, como si 
para tal efecto el legislador vasco se sintiera poseído de un autoridad 
ilimitada en el espacio, son muy numerosas las indicaciones de esta índole 
que esmaltan los libros forales o cuerpos de doctrina jurídica. La simple 
enumeración de ellas bastaría para llenar muchas páginas. Es elocuente 
asimismo aquella expresión del Fuero de Guipúzcoa que proclama: "Los 
guipuzcoanos son bijodalgos y siempre lo serán", con la que parece ha- 
berse pretendido incrustar ese concepto en el porvenir. Y es que el culto 
a la dignidad humana es el fondo inmanente de la ordenación colectiva 
vasca, su principio y su fin, es decir, su esencia misma. La vieja demo- 
cracia de los vascos podría haber sido llamada también "humanocracia" 
porque más aun que la soberanía y la fuerza cuantitativa del pueblo, lo 
que gravita en ella con mayor densidad es la medida y el derecho de 
todos y cada uno de sus componentes, de sus individuos o, lo que viene 
a ser lo mismo, del hecho humano. 

Pero la influencia de esta idea y su valoración se echa de ver mejor 
todavía que en las leyes consuetudinarias y codificadas en la inexistencia 
o en el escasísimo número de personalidades predominantes en el campo 
o en la esfera del quehacer colectivo, de la obra que es hechura de todos 
los hijos del pueblo. En la ciencia, en el arte y en la virtud el país posee 
una galería de personajes más o menos rica comparativamente, pero ya 
no ocurre lo mismo en su desenvolvimiento político. No hay apenas entre 
los vascos grandes figuras de este significado. José M. Salaverría ha es- 
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crito, refiriéndose a la conquista de América, que los vascos no dieron 
en ella, en las funciones de mando, un solo nombre resaltante y único 
como Cortés o Pizarro. Ello es cierto. No produjo esa raza un gran 
capitán, aunque ello no le impidió dar figuras señeras en el descubri- 
miento de tierras y mares y en la colonización del continente nuevo. Lo 
mismo podría decirse con referencia a la historia doméstica del país. 
Este hombre único, netamente sobresaliente, que hubiera asumido para 
si solo la tarea que incumbía a todos, no habrí.a armonizado por cierto 
con ese concepto de la realización humana a que venimos refiriéndo- 
nos. Nada más lejos de la intrínseca naturaleza vasca que un Luis XIV 
diciendo: "El Estado soy yo". 

En el país vasco las instituciones políticas y sociales lo son todo. En 
ellas se reflejan la voluntad, el juicio y las aspiraciones y anhelos de 
todos los hombres que las crearon. Ese reflejo del espíritu general es en 
ellas una resultante hondamente humana. El hombre solo, sin depen- 
dencia ni obligaciones para con los demás no es nada en ese orden de 
cosas. Su voluntad particular no podía en manera alguna sustituir a la 
de los demás a la hora de fraguar, en lo que está en las manos del 
hombre, el destino común. Por eso, del desenvolvimiento institucional 
del país, de sus famosas Juntas, tan traídas y llevadas, la historia no 
ha recogido apenas nombres ni circunstancias personales; los individuos 
que las integraron y fueron sus instrumentos quedaron sumidos en el 
anónimo más completo. Actuaron como meros mandatarios de sus acuer- 
dos. Sí hubiera sido posible que los mandatos de aquellos históricos 
organismos se llevasen a la práctica por un procedimiento mecánico puro, 
sus hombres representativos y ejecutores no habrían sido necesarios. La 
misma nómina de Señores, Reyes, Duques y Caudillos no ha trascendido 
casi en el tiempo. Solamente en alguna ocasión y con motivo de guerras, 
que hacen necesaria la exaltación de la autoridad del jefe militar, surgió 
algún nombre propio a la fama, y aún esos pocos nombres aparecen 
envueltos por los velos de la leyenda. 

Indudablemente una de las más altas tradiciones vascas es esa: la 
consagración formal y práctica del más alto sentimiento humano enfrente 
de todo posible peligro de limitación o negación del mismo. Apoyándose 
en la historia, los vascos pueden repetir con toda verdad el célebre 
lema que solía oponerse a los desafueros y demasías de los monarcas 
absolutistas, sobre todo en su primera parte: Cada uno de nosotros vale- 
mos tanto como vos. 

Posiblemente haya quien piense que este culto tan riguroso a los 
derechos y necesidades de la humana personalidad implicaba una falta 
de clima espiritual apto para la elaboración de figuras recias en el mane- 
jo de la vida pública, y que eso ha perjudicado al pueblo vasco a lo 
largo de la historia, ya que ello suponía una falta de equivalencia en 
medio de otros estados más fuertes cuyas riendas pudieron ser manejadas 

expeditivamente y con mayor provecho por manos singulares y fuertes. 
Algo de eso se dice o se piensa a veces en nuestros días. El dominio de 
los pueblos por pocos hombres permite —eso se cre, y ciertas prácticas 
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parecen confirmarlo— el desarrollo de obras y trayectorias nacionales con 
prontitud v eficiencia. Este punto requeriría un largo examen que ahora 
no vamos a intentar. En primer lugar podría oponerse que ese norte fun- 
damental que consiste en que la vida común sea creada por el común 
de sus integrantes y constituya su medida moral y espiritual, difícilmente 
podrá estar garantizada por un númen y por unas manos únicos. Más en 
todo caso aquella apreciación ha de moverse en el terreno de la hipótesis. 
No se infiere necesariamente que la firmeza y prosperidad de un Estado 
sean incompatibles con el cultivo sistemático de las más extremas exi- 
gencias humanas. Una organización estatal férrea en la que el libre 
desarrollo del hecho humano estuviera circunscripto a unos pocos jerar- 
cas o a una minoría, ¿qué valor tendría en definitiva? La Alemania na7i 
de ayer fué un Estado poderoso. Lo es asimismo la Rusia soviética de 
hoy. Pero su grandeza mecánica, que sólo puede proporcionar la talla 
monstruosa de unos pocos a cambio de la anulación personal de los mis, 
del avasallamiento de la mayor parte de las conciencias, es tina g-rand-a  
muy mezquina. 

Obrarán bien los vascos —creemos aferrándose a esa concepción 
humanista enraizada en su vida, rechazando toda tendencia que pueda 
torcer esa trayectoria que no les dió figuras relumbrantes, pero T'y 
tampoco hizo la oscuridad en torno de la mayoría de los hijos del país. 
Es posible que tal actitud tenga sus quiebras. ,Qué empresa humana no 
las tiene? Pero conservar ese culto vivo en el altar de la personalidad 
del hombre, aunque ello impu3iera disminuciones de otros órderws. entr:1 - 
fia una ventaja no pequeña. 

Víctor RUIZ ANIBAR110. 

Sólo los pueblos fuertes son  capaces  de engendrar esos grandes tira- 
rlos, temerarios y audaces, que la historia eterniza en páginas luctuosas: 
a Nerón, Roma; Francia a Robespierre; a Rosas la Argentina, a Lope de 
Aguirre, Vasconia. 

Damián P.  Garat. 

El rey D. Sancho de Navarra, partícipe en el gran triunfo de las 
Naves de Tolosa, ornó el escudo limpio del reino ccm noble blasón que 
perpetuara la memoria del suceso del ario vsys; adoptó la cadena que 
cerraba el real de Mohommad ben Jacub, poniéndola de oro en forma de 
orla, cruz y sotuer según el tecnicismo de los heraldos. Corno Navarra no 
se unión con Aragón ni con Castilla por concierto, sino por conquista (el 
subrayado es  de  la Redación), no tuvo derecho a la figura de su blasón 
entre  los que  compusieron el escudo general de España. 

C. Fernández Duro. 
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Vu  arquetipo de patriotismo romántico 

JOSE MARIA DE IPARRAGUIRRE 

(Continuación) 	4 

En páginas anteriores estudiamos las causas que provocaron la 
magnífica eclosión de entusiasmo que culminó en la creación del Ger- 
nikako arbola. En las siguientes trataremos de analizar algunos aspectos 
de la letra y la música de este himno, ya centenario. 

Convengamos por adelantado en que esta labor de disección aplica- 
da  a  un símbolo de la patria, es en extremo delicada y se halla, además, 
erizada de dificultades. Un himno ha de valorarse por su contenido emo- 
cional, por su valor artístico y por su raigambre tradicional, y nunca por 
conveniencias de oportunismo político. 

Por lo mismo, antes de entrar en materia, estimo necesario hacer 
dos advertencias: primera, que las presentes consideraciones son estricta- 
mente personales, ya que con ellas no entiendo involucrar o combatir 
ningún grupo, partido o camarilla determinados; y segunda, que al tratar 
un terna de esta naturaleza, tampoco pretendo marcar rumbos, ni que 
luíS  teorías deban primar sobre las de ningún otro autor. 

El Gernikako arbola  zj  los hi.nnos. nacionales. 

Los himnos nacionales, todos ellos, son de fecha muy reciente. No 
los había en la Edad Media; aparecen al formarse los Estados modernos. 
La mayoría de estos himnos,  desde el punto de vista estétitco, no son, ni 
mucho menos, unas obras maestras. Más que el fruto de la pura inspira- 
ción o de una búsqueda artística de belleza, son el resultado de la 
pasión patriótica, cuando no una baja incitación a la venganza o la 
adulación al monarca de turno. Ejemplo: el God save the King de los 
ingleses, que llaman a su soberano "potente vencedor  y  feliz dominador", 
aun cuando este soberano no haya pisado jamás (como acontece a menu- 
do) un campo de batalla o sea, como en el caso actual, una señora joven 
consagrada casi exclusivamente a los deberes de  un  aburrido ceremonial y, 
cuando la ocasión lo permite, a los quehaceres más gratos de la vida ho- 
gareña. 

Análogos al inglés —en cuanto al espíritu de la letra— son los him- 
nos austríaco, holandév., turco, japonés, el imperial ruso y otros muchos. 
Pero tampoco faltan los que exaltan al pueblo, y a menudo con exceso, 
como el Deutschland iiber alles (Alemania sobre todo en la tierra... ), 
fórmula egoista, arrogante en demasía y, sobre todo, deprimente para el 
resto de la humanidad. 

Raro es el himno que no cante la libertad, que no invoque la paz, 
pero —coincidencia singular en su... pluralidad!— esa paz y esa libertad, 
los poetas las piden -para ellos, para sus respectivas patrias; jamás para 
los demás pueblos de la tierra. La invocación generosa, la fórmula fra- 
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ternal en todo su latitud ecunu:nica, debía brotar del corazón de un bardo 

oscuro cuya vida fué el trasunto más fiel de la paz en la libertad. 
Algunos han afirmado —creyendo acaso halagar nuestro orgullo— que  

el Gernikako arbola es la Aiarsellesa de los vascos. ¡Error, craso  error!  
Entre la marcha guerrera heroica, vengativa, de Rouget de l'Isle, y el 
himno solemne, fraternal y generoso de Iparraguirre, media un abismo. 

Oíd el primero: 

Aux armes, citoyens, formez vos bataillons! 
Marc/ions, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillond 

( 	las armas ,ciudadanos, formad vuestros batallones! 
¡Marchemos, marchemos y que la sangre impura empape 
nuestros surcos!) 
Escuchad el segupdo: 

Eman ta zabalzazu, inunduan frutua• •  . 
Gerrarik nai ez dugu, paketa betiko, 
Gure lege zuzenak emen maitatzeko. 
(Da y esparce tu fruto de libertad por el mundo... 
No queremos guerras, sino una perpetua paz, 
para vivir en el amor de nuestras justas leyes). 

No, no hay entre ambos magníficos cantos, la menor similitud. Si 
cntonais la letra de Rouget de l'Islc, la multitud echa a andar, frenética 
en su arremetida, mientras que las estrofas de Iparraguirre hacen que los 
hombres se detengan para recoger extasiados su mensaje de paz. ¿Y acaso 
la gloria de la paz no es más bella que la gloria de la guerra? 

La letra del Gernikako arbola. 

Son innumerables los defectos  que  se  le  han atribuido al himno de 
iparraguirre. A su letra y  a  su  música. Más  particularmente a aquélla que 
a ésta. cll'or qué? Porque el vascuence de sus estrofas ,dicen, está maculado 
de solecismos y tiene poco vuelo Mico.  ¿Y  quiénes hacen estas críticas? 
Las más de las veces aquellos que, diciéndose vascos, no hablan el vas- 
cuence y afortunadamente para las  Musas  y nosotros, no saben de qué 
lado "caen" la poesía y los  poetas... 

Dejemos a tales hipercríticos  que  se cuezan en su propio caldo y 
tratemos de abordar el tema con  criterio  imparcial y. sereno. La literatura. 
las artes, las ciencias y todo cuanto  forma  el acervo  cultural de un pueblo, 
deben valorarse y juzgarse desde un punto de vista objetivo, desde una 
justa perspectiva histórica.  "l'ara  ser justos  —aconseja Taine—  hay  que 
plantear las doctrinas y los hechos en su medio histórico". El idioma, 
por ejemplo, es un índice que revela, tanto como cualquier otro, el des- 
arrollo mental de una sociedad. Por lo mismo, exigir de un escritor, de 
un poeta de hoy, idéntico modo  de pensar que el de  otro de la pasada 
centuria, es absurdo, tanto como  pretender que  un compatriota de nues- 
tros días se exprese con  los mismos pensamientos.  por ejemplo,  que  un 
fuerista. 

Admitido esto,  convengamos también que  nuestro idioma, no obstante 
ser tan viejo, estaba, hace  cien  o  más años,  en su infancia literaria, pues los casos del siglo XVI y XVII,  con  Atxular,  Lizarraga  V  otros, son más bien individuales  y,  por  lo mismo, esporádicos.  Por otra harte, hasta bien entrado  el pasado siglo —y más concretamente basta 1879 (dos años an- tes de  la muerte del Bardo), en que Felipe  Arrese  Beitia imprimió un 
nuevo nimbo a la poesía vernácula con su bellísima composición Ama 
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euskeriaren azkenf agurra—, los vascos se preocuparon poco de afinar su 
verbo. "Es en ese momento —advierte D. Arturo Campión— que nuestra 
lengua deja de ser popular y se eleva al rango de trascendente". Obser- 
vación justa, pero no lo olvidemos: "Por primera vez deja de ser popular". 

Iparraguirre, y con 61 todos los poetas, rapsodas y copleros de su 
tiempo —y no pocos de nuestros días también—, "no se preocupaban de 
la-abajar y estilizar el lenguaje; usaban el vascuence de la calle, de los 
montes, el que hablaba todo el mundo, sin pretensiones puristas". Pero, 
por lo menos, lo hablaban, lo rimaban y lo cantaban ( ¡loado sea Dios!), 
cosa que por desgracia no hace la mayoría de los Zoilos de nuestros días. 

En cuanto al empleo de castellanismos y galicismos, ,: .quién, de 
aquende y allende el Pirineo, no los usaba en su tiempo? Bilinch, Mantero- 
la, Serafín Baroja, Otchalde, Etchaun y el propio Elizamburu ( el tierno, el 
anaecreóntico Elizamburu, en quien es tan visible el esfuerzo por clepuriir 
su léxico), ,;no nos han dejado versos y títulos como estos?: Juramentuba, 
Anzac esandit echeco errenta pagatzeco diruric ez zuben ta.  .  ., Ay au 
dolorea!, Amorosa conventuan, Primadera hasi orduco arbolac estaltzen 
lorez, etc. En los juegos Florales de 1900, celebrados en Zumaya,  no  
fué premiado un ensayo dramático de Elías Gorostidi titulado Amoriyo eta 
interesa? Y mucho antes de esa fecha, los precursores de nuestra *litera- 
tura, la que pudiéramos llamar la "trinidad de los clásicos": Detche- 
pare, Oihenart y el prosista Atxular,  ¿no  saturaron sus obras de barbaris- 
mos entre los cuales hallamos no pocos latinismos? Y, ya que de latinismos 
hablamos, ,;.no es bien sabido que la lectura de un devocionario apenas 
requería el conocimiento del euskara? ,; . No fué el obispo de Bayona,  jean  
de Olce, quien dió la pauta publicando en 1651 aquel librito titulado 
Pregarioac Bayonaco diocesacotz? 

Pero lo curioso es que este hibridismo lingüístico del que, como algo 
nefando, se ha culpado a nuestros antepasados, está a punto de ponerse 
de moda ahora y no, como pudiera suponerse, por obra de los sencillos 
cultores populares, sino por la de eminentes escritores e incluso académi- 
cos. En nuestra revista podrá hallar, quien buscare, abundantes "perlas" 
como estas: civilizazionaren fruktuak, legearen kontra, kultur bat kreatzea, 
Elizaren indefektibilitatea, egiaren objektivitatea, valore positivva y mu- 
chas más. 

Estos ejemplos demuestran que las deficiencias de léxico que se im- 
putan a Iparraguirre se han transmutado actualmente en los mejores ín- 
dices "de la vitalidad de una lengua y de la cultura de un pueblo". 

Tales paradojas tendrían corta vida si, dejando de lado el lastre de 
turbios prejuicios, nos concretáramos a estudiar los hechos en su verda- 
dera realidad. Es hora de abandonar esa funesta manía de involucrar cosas 
que de suyo están bien claras. Argüir, como se ha hecho, de que los ver- 
sos del himno de Iparraguirre carecen de vuelo lírico, es incurrir, por 
inepcia o malicia, en grave error. Hay más emoción, mil veces más emo- 
ción en una sola estrofa del Bardo que en todos los centones de esos 
geómetras de la versificación que apenas son leídos por sus familias y 
algunos abnegados amigos. Nadie tampoco ha pretendido, como sostienen 
ciertos censores hipocondríacos, que la composición del himno constituya 
per se "el poema inmortal de un pueblo". Un canto nacional no persigue 
un fin estético en sí. Busca traducir y plasmar en un emblema sonoro la 
viva y profunda sensibilidad de un pueblo, sea en un momento capital 
de sú historia, sea en una aspiración de destino común. Ningún himno, 
entre los innumerables que existen, es un poema inmortal,  y  pocos de 
sus autores ardieron en la llama del genio. El himno noruego, Ja, vi elsker, 
el único cuyos versos son de un gran poeta, 13joernslierne, no pasa de ser 
una honorable medianía. De la mayor parte de los otros cantos nacionales 
—en cuanto a la letra se refiere— la humanidad ha sido tan caritativa que 
ha olvidado los nombres de sus autores. 

No ocurrirá así con los de la Marsellesa y el Gernikako arbola. 

151  



La música del Gernikako arbola. 

Como hemos enunciado en páginas anteriores, los dardos de la  Crí- 
tica han hecho también blanco, como en la letra, en la música 
del himno de Iparraguirre. Y, como por la letra, estas críticas han par- 
tido exclusivamente del campo propio, de nuestro propio medio. lUn 
absurdo más, naturalmente, ya que luego, con una quisquillosidad para- 
dójica, pretendemos que nosotros y nuestras cosas sean poco menos que 
tabús  y  las respeten los extraños! . 

La  inelocha del Gernikako arbola, por mucho que la quieran menos- 
cabar, será siempre elevada, armoniosa, solemne. "Sus bellezas intrínsecas 
musicales —como observa Gascue— son evidentes". El vate puso en ella y 
en sus palabras —que forman un maridaje perfecto— invención melódica, 
ardor patriótico y algo más que flotaba en el ambiente y que empujado 
P' 

 las circunstancias, perpetuó en el pentágrama: la aspiración de un 
pueblo —viejo en el tiempo y joven de esperanzas— por reconquistar la 
libertad. 

El movimiento rítmico que por sí sólo inspira el canto —sin recurrir 
a indicaciones metronímicas— es el de un salmo solemne y majestuoso, 
sin llegar a la lentitud inadecuada. No diremos, como Alguien ha preten- 
dido empleando una tierna metáfora, que el Gernikako arbola sea el An- 
gelus vasco, pero sí que encarna como ningún otro símbolo o emblema el 
ideal democrático y secular de nuestra estirpe. 

Pero la esencia, recóndita y manifiesta, de la composición de Iparra- 

fuirre está —lo diremos por enésima vez— en su emoción humana que 
e hace cantar en un ímpetu de total generosidad aquella estrofa inmor-

tal: Eman ta zabalzazu munduan frutua... 
Hay otro entuerto —uno más— que desfacer: la creencia de que 

Iparraguirre fuera un mísero coplero porque se acompañaba (Kitarra 
zartxo bat det nik nere laguna...) y acompañaba sus cantos con la 
guitarra. Esta creencia está generalizada entre gentes que presumen de 
ser ilustradas: pero los que así piensan, ignoran que la vihuela y la gui- 
tarra fueron los instrumentos con que no pocos poetas del siglo de oro 
español acompañaban sus versos en certámenes y teatros. Bien puede de- 
cirse pues, sin exceso de encomio, que la guitarra fi-té para el Bardo lo que 
la lira para Orfeo. 

En cuanto al ritmo de la música del Gernikako arbola que, por ser 
de zortziko, se les antoja algunos poco distinguido, les diremos que en esa 
época y hasta fines de siglo, toda la producción musical de nuestra tierra, 
incluso la operística, se compuso predominantemente a base del citado rit- 
mo: véanse Pudente, Artzai-nzutilla, Chanton Piperri, etc. Además, en lo 
que concierne a este ritmo, conviene hacer la siguiente observación: el 
famoso compás del zortziko (ya ven los versados que no hablamos del 
5/8) aparecen tan diluido en el Gernikako arbola, a causa de su andamen- 
to solemne, que se requiere un oído muy avezado para captarlo. 

Es indudable que el pueblo —agente de creación y también de de- 
formación— ha desnaturalizado algunos fragmentos de la estructura musi- 
cal del himno, alterando en alguno'  s  puntos su línea melódica y fraguando 
versiones con rellenos y variantes de pésimo gusto. Esto se deduce por las 
observaciones de algunos autores y por las  del  propio Iparraguirre. Por de 
pronto, la introducción —que según D. Miguel de Ostolaza tenía en su 
origen ocho compases y luego fue' reducida a cuatro— hoy apenas se ejecu- 
ta. Pero esta omisión se explica porque la referida introducción es para 
instrumentos, y el himno, la mayoría de las veces, se canta, coral o indi- 
vidualmente, a solo de voces. 

Más importancia reviste, a nuestro juicio, la siguiente observación 
que recogemos de una de las notas que sobre el Bárdo ,  apareció 

 n la  revista Euskal Erria. Dice así: "Cantábase en cierta ocasion ealreGcernerkako arbola  en presencia de Iparraguirre. Al oír éste la segunda parte de la 
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composición, una excitación violenta, mezcla de dolor y disgusto, se 
apoderó de él: 

—¡Me habéis destrozado la obral— exclamó dirigiéndose a los que la 
interpretaban. 

Ante semejante afirmación, todos quedaron inmóviles. 
—Sí, prosiguió aquél. Esa segunda parte no es la que yo concebí. Es 

preciso evitar la monotonía que resulta de la repetición del re mi re has- 
ta cuatro veces. El primer fragmento de la segunda parte débese, pues, 
sustituir así: sol sol la si do re mi re por sol sol la si do re sol. 

Y el escritor de Euskal Erria, saliendo al paso de los que acusa- 
ban a Iparraguirre de plagiario (una calumnia más (3qué importa al 
mundo?), termina con el siguiente comentario: Esto indica que Iparra- 
guirre no era ajeno a la composición, que la obra era suya y, por lo 
mismo, se aferraba en que apareciera tal cual él la había ideado". 

Esta acusación de plagio —inevitable y fatal como el sucederse de los 
días y las noches— es la mejor prueba de que Iparraguirre era álguien 
su himno valía algo. Nadie reclama un nombre ignorado ni tampoco una 
obra frustrada. La búsqueda de la paternidad de una obra que conquista 
la celebridad, me ha recordado siempre la suerte de los tíos que se hacen 
ricos en América: enseguida les salen sobrinos por docenas. Por lo mismo, 
esta acusación de plagio es, como la del tío de América, una regla que, 
desde Hornero a nuestros días, ha sufrido pocas excepciones. Y Joxe Mari 
no representó, corno vemos, esa excepción. Aunque su himno, como dicen, 
valiera poca cosa... Por otra parte, el Bardo no estaba en mala com- 
pañia: a Rouget de l'Isle se le acusó de haber usurpado a Pleyel la 
melodía de la Marsellesa, acusación que rectificó, agravándola, un tal 
Loth quien aseguraba que la melodía incriminada pertenecía al maestro 
Grissons, autor del oratorio Esther y organistra de la catedral de Saint 
Omer; el primer canto nacional de los Estados Unidos de América —Yan- 
kee Doodle— lo reivindican los húngaros, los holandeses, los alemanes y, 
con más razón, los ingleses, pues parece demostrado que se trata de un 
viejo pasodoble de los tiempos de john Bull; la marcha de la Arlesiana. 
que lleva la firma de Bizet, procede, según unos. de un antiquísimo 
noel  (cántico de nochebuena)  y  según otros de la Marcha de los 
Reyes, de Lulli, compuesta para el regimiento de Turena. Hasta al himno 
austríaco —uno de los más hermosos del mundo y que siempre se le 
atribuyó a Haydn— le han salido últimamente algunos padres... pu- 
tativos- . 

De consiguiente, podemos decir que es un honor para Iparraguirre el 
que su nombre figure en este magnífico Almanaque Gotha de los plagia- 
rios célebres. ¡Qué pena —comentarán muchos y  yo  entre ellos— no ser 
uno de esos plagiarios! (1). 

Después de este examen de la música del Gernikako arbola —que la 
tiranía del espacio nos obliga a abreviar— digamos dos palabras acerca de 
otro acierto de la composición de Iparraguirre: la extensión o ambitus de 
su línea melódica. "Todos los cantos que aspiran a hacerse populares 
—sentencia Pierre Constant— deben moverse dentro de la octava o poen 
mis; de lo contrario, el pueblo, al que están destinados, no los podrá 
cantar". 

Exacto. La explicación de esta imposibilidad —que el citado autor 
no se molesta en dar por dirigirse a un auditorio de gentes versadas en 

( 1) "La labor de Juan .Tosé de Altuna. que era el pian'sta que to-
caba en el café do San Luis —escribe T). Francisco Gascue— se limitó 
a armonizar aquella composición [el GernIkziko arbola] cuando en la 
noche memorable la entonó por primera vez el bardo vascongado. Fué 
por consiguiente labor secundaria que el mismo Iparraguirre hubiera 
realizado, al igual que con otras compos'ciones suyas. de haberse acom-
pañado con la guitarra. ¿Acaso Schumann no hizo algo parecido glosan-
do la Marsellema al componer el !Heder "Los dos granaderos"? 
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la materia— la daremos nosotros: la extensión fonética natural (del habla- 
do) que se deriva de las canciones primitivas, oscila dentro del ambitus 
de tercia o cuarta a lo sumo. A medida que el pueblo avanza en cultura 
musical, la extensión se va aproximando a la octava, que es el límite sd- 

perior de las melodías populares; la voz ,  humana, no educada, c an ta  
siempre dentro de la octava. De los muchísimos himnos, cantatas, ochs  
etc. escritos en la época de la Revolución Francesa, los destinados a 
cantados por el pueblo, no pasan nunca de la octava o, a lo sumo, de 'las 
nueve notas. Los compuestos para ser interpretados por artistas profesio- 
nales o grupos corales, esos, sí, pasan de la octava y alcanzan incluso las 
quince  4f más  notas de extensión. La Carmaiiola, la Marsellesa, el Himno 
a la Libertad de Gossec, la Oda patriótica de Catel, el  himno  nacional 
húngaro, el austríaco, el ruso y, entre los más recientes, la Internacionll 
oscilan entre la octava y la octava y un tono de extensión. El más redu P  
cido es el inglés, que no abarca más de seis notas: de sol a mi. El Ger- 
nikako arbola encaja dentro del ámbitus clásico: una octava y un tono

. Estas son, rápidamente reseñadas, las características del himno vasco. 
Himno que, después de un siglo de tradición, es ya folklore y, en ese 
sentido, reliquia y símbolo, expresión genuina del sentimientop por u popular. 
Todo un pueblo. en horas graves de su historia, lo ha hecho su yo, 

 

noble inspiración y por su tradición secular. Por lo mismo, el -Gernikako 
arbola vivirá tanto como la lengua en que fué escrito. 

(Continuará)  

Isidoro de FAGOAGA. 

Iparraguirre es el Hornero euskalduna. 

Felpie Arrese y Beitia. 

Iparraguirre "genio del país". 

Antonio Peña y Goñi. 

Como decía Sarmiento, por los hombres de valía, Iparraguirre tuvo 
sangre de estatua. 

Francisco Grandmontagne. 

Oíd cantar "extiende y propaga tu fruto por el mundo, mientras 
te adorarnos, árbol santo", y corno en un mar se balanceará  en sus  notas 
robustas vuestro corfazán, acomodando a ellas sus latidos. Y es que la letra y la mllsica Ne concibieron en uno, corno formas de la mis-ma realidad. 

Miguel de Unamuno. 
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(GERNIKA' rako) 

Iparragirrelin solasian 

Ad i ezazu, aspaldiko bertsulari hazkar horrek, (Inoiz agerrarazi behar 
othe deraukute gure edestilariek zure hivitzako izkutu. gorabehera eta 
zehetasunak oro? 

Zure ibiltaldi batzuen berri ukhan dugu orainguok; halabainan —eta 
ibmropidea galtzeke—, zure urhatsen lerrokada ugaria, xorta usaintsu hat 
eginik, gure eskuetaratzeko gogo biziz gagoz. 

Mende huntako tragan urbheetan, euskaldunok zutazko axol handirik 
gabe  an  izan garena, egia da. Eta ez zutaz soilik, beste euskaldun ospat- 
su eta entzutetsuak ere, zokho ilhunera egotzi, eta bapo bizi izan gara. 
Hor dituzu, behintzat, zure pare ukhan ditugunak: harako Zumalakaregi 
handia, hunako Unamuno ekhurugaitza, eta bertze anhitz gehiago. 

Bainan munduko hauziorrazi eta it-xulasketak! Gizaldi batek 1;aztertu 
daroana, urrenak zuzpertu eta iaso ohi du; eta atzoko arteznalli ta gar- 
bizale tinkoen geroztikakoak, egun, gaien soiltasunari eta arnetsen lilura 
gustagiu-riari iaramon egin banhatean, et.i.okitasunaren 
ondoren ari dira. 

Hune latan, euskaldun izan 7Anan arren, Iparragirre aspakliko hori, 
norbaitzuen gogo betheko izan ezpaizinan, pizkunde-saileko mugaz kan- 
pora utziak izan zinatenok, gure barrutiratzea dagokio oraingo gizaldiari. 

Euskararen oboan ere, zaharberrizketan  an dira oraiko euskalzale 

gazteak, eta hauiek ere, zio eta zenbait baitute, ezta bidezko, nik uste, 

gehiagoko gabe, ezten.katzea eta erruki gabe larrutzea (batez ere erdal- 
mintzoz). Esate baterako, guk orain darabilzlcigun letrak euskaldunak 
ezpaitira, ez othe datorkio gure mintzairari errezpide tipi xumea bederik, 
erre eta elle gangurdunen ordez rr eta 11 erabiltzetik? Hortik eztugu ezer 
ez euskarago, ez eta ezago ere. Errazago, bai noski. 

Bainan, Iparragirre zaldunaz dugu aldi. Bai, ene koblakari horil 

Cure begien aintzinean ibiltan anote  bat baizinan agertu izan zait-ue. 

'aun urthe iragan berri dira zure kanta maitagarri eta bikain hura oihuz- 
tatu zenuela. Zuloz ornitua dugu gure adimena zwe iduria, zure egitada 

eta ioan-ethorri guztieri buruz. Hots, ordeal Egun hauietan edozein ia- 

kintza-gaiez zure aldikoek baino areago iakin behar baldin ba dugu, gure 

bihotzetan, tamalez, zurean zegoen pindar eta ilentien herorik eztugu 

.mende erdizoro huntakuok. 
Zure kitarra zahartto horren  an mehetatik irten zinkhuria eta intz- 

iriak arte edo edertipean aztertuki, bikainkiro eta maila gailenen iabe 

eta errastasunaren 
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egitea erdietsiko eluketen arren, ba duzu, alegia, kantu eder bat, oihu 

zoli bat, heiagora bihozkor eta z-uzpergarri bat, aldizkari atsegin hunen 

irakurleak oro untsa dakitena: "Gernikako arbola". 

Eta lirika sailean olerki edo poema iaio soil baten egilea, bethi- 
ereko ereinoz koroiztatua ba daiteke, zu, giputz bertsulari gartsu hori 

zure Herriaren oroimenean eta maitetasunean ahantzi ezina beharko zai: 

t ugu. Atzerrian ibiliz geroz, Endaian zengozanean 

...txoraturikan, 
zabal zabalik begiak..." 

mundu osoan ere Herri bau baino  lar  oberik elitekeala esatean, agertu 
zenuen esukal-mina baino ere gorago  jo  zuan zure abenda-deihadarrak ;  
arbasoen gogo- usai xoragarria ezpainetaratuaz, hunela kantatzean: 

f, eman ta zabal zazu 
munduan frutua..." 

euskaldunen artean  ham  n maitatua zen zuhaitz agurpuTia neurthitz bero 
ta oldetsuz agurtu zenuan. Nola-hala, buru argiz  hamo  barne-suharrez 
ernarazi zenuen kantu eder basen mende-bethetean, galde hauxe eginen 
dizut, zuk ere, orobat, zeure itzal eta eredu mintzoz oraiko euskaldun- 
eri egin dietzezun: Euskaldunen artean guztiz maitatua zen Arbola be- 
deinkatu hori, nehork ba othe du orain buru-bihotzetan...? 

ERKIAGARRE, 
1953 

iparraguirre fue, tanto como poeta, sacerdote y caudillo evocador y 
depositario de las tradiciones de la raza. 

Angel Salcedo Ruiz. 

El Gernikako Arbola, que por su mérito intrínseco se ha convertido 
en himno sacro de todo vascongado, reúne en su hermosa sencillez todas 
las condiciones de una sarilla plegaria con los dulces efluvios de la f e  se- rena que alimenta y fortalece tos armoniosos acentos de la justicia y de la esperanza. 

Juan S. Jaca. 
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El arrepentimiellto de Iparraguirre 

Nuevamente los acontecimientos o, mejor dicho, las efemérides de los 
acontecimientos, ponen de actualidad la figura de Iparraguirre. Esta vez 

motivo es trascendente: conmemorar el centenario del Gernikako Ar- 
bnla, "el himno —corno dice muy bien Isidoro de Fagoaga— de los vascos 
v de todos los hombres que aman la libertad." 

Lector asiduo de la revista GERNIKA desde que tuve el honor de 
conocer a uno de sus colaboradores —el culto magistrado doctor don 
Rafael Ynsausti—, deseo, como argentino descendiente del solar de Aitor, 
aportar mi modesta contribución al homenaje que, a todo lo largo del 
año, rinde al inmortal Bardo esta revista, la mejor sin duda que sobre 
materias vascas se publica en la actualidad. 

He titulado mi artículo El arrepentimiento de Iparraguirre y acaso 
algún lector encuentre exagerado el anunciado. Voy a probar que no es 
así y para ello exhumaré un documento, viejo de tres cuartos de siglo, y 
que seguramente muy pocas personas poseen. Se trata de la composición 
poética, en lengua vasca, titulada Jaungoicoa eta Arbola, que Iparra- 
guirre leyó en el viejo Teatro Colón de Buenos Aires. el 29 de julio de 
1877, pocos días antes de embarcarse para Europa. 

Este documento me lo legó mi abuelo materno D. Carlos M. de 
Egozcue, que formó parte como vocal del Jurado organizador de la Con- 
ferencia literaria que se celebró,  a  beneficio del Hospital Español, en la 
ft ,cha señalada. Iparraguirre, que a la sazón se hallaba en el Uruguay,  fu6 
invitado por mi abuelo y por el Sr. Martín Berraondo, presidente de dicho 
Jurado, para que se trasladara a Buenos Aires y leyera en persona  su 
poema. Así lo hizo. La composición consta de siete estrofas y por lo que 
me contaba mi madre (que niña aún asistió a la velada) todas ellas fueron 
inuy aplaudidas por el numeroso público que llenaba el enorme coliseo 
bonaerense. 

Como tanto se ha repetido que Iparraguirre fué carlista, estos versos 
prueban que, si lo fué, bien arrepentido se hallaba de ello. La tercera 
estrofa, p. e., es un duro apóstrofe contra el pretendiente. dice así: 

Zuaz, D. Carlos zazpigarrena, 
Urrun bai gure barrene; 

Ez duzu utzi gurretzat pena 
Eta tristura  besteric; 
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Lutoz negarrez ama gaisoac 
¡Ay! ezin consolaturic; 
Ez degu nai ez gueyago icusi 
Zori gaiztoco guerraric 

En la siguiente estrofa es latente su nostalgia por la patria perdida: 

Euscaldun onac blardu eriotza 
Billa  here  sorlecuan. 
Lurra da ama... 

Sigue luego la que podía definirse la obsesión del Bardo: 

a la libertad: 
SU amor 

Cure  izatea ondasunac 
Dira arbola maltean, 
Libertadea maite dutenac 
Betoz gurequin batean. 

El poeta vasco presentía que llegaría a lucir un día la buena 
estrella en el cielo de la patria, y canta así con acento profético: 

Egun batez aguertuco da 
Gure goizeco izarra... 
Bere odoétan inguru dela 
Jaun Zuriaren itzala... 

Ese acento profético, propio de todo gran poeta, se condensa hasta 
convertirse casi en realidad al final del poema. Su predicción nos deja 
perplejos. Adelantándose de casi un siglo, preconiza para el mundo ("si 
el mundo ha de salvarse") la Liga o Alianza de las Naciones: 

Guertutatzen da eguna 
Nacionen liga edo aleanza 
Da icusico deguna... 

Esta composición, poco menos que inédita, demuestra que José María 
de Iparraguirre fué algo más que un bardo de feria o un payador de 
pulpería. Fué —digámoslo sin remilgos— el poeta de clara visión profética 
que anunció lo que muchos hombres (incluso entre sus compatriotas) se 
empeñan todavía en no ver: la federación de los pueblos continentales 
—de todos los continentes— como caución y garantía de la paz universal. 

Córdoba, agosto de 1953. 

Raúl L. BERRO EGOZCUE. 

1parraguirre fué un artista de corazón. y 
guieron no sólo por su entrañable amor al 
varonil acento, par la energía de la f0ase y miento. 

,sus producciones se distin- 
país, sino también por su 
por la grandeza del sena- 

José Manterola. 



ARGI-URRATZE 

"Gernikalco Arbola" ren lenengo kantaldi eunurrenez. 

Eriobidean zijoan Erria 
atzerri-gudetan nasturik, 
bizinai sutsuak eragiriarren 
osertzak ziraun lausoturik. 

Odolez ezetu dira mendiak, 
sutautsez gorritu ortzea, 
guda-zantzoak zaifiak anpaturik 
nork gelditu gure oztea? 

Erri zdr ontako  seine  leialak 
nora zoazte  am n itsuki? 
biotz eta odol eman duzute, 
gizont batek dezaken guzi. 

Zertarako ordea ainbeste neke, 
oriaze eta emankizun? 
Arrotzari eraso diozute 
ta aren anai duzute  la gun!  

Er/if Muxar /oti irudi zendun, 
zatietako odolaren gorri 
eden-i lhorraz ndsi baizizuten 
ego-belak, naiz beltz, naiz zuri. 

Belearen anaia beti bele 
naiz eta adeitsuki inintza, 
itz zuri-/eunez iruzur ziriuzten 
eta aiztoa gibeletik 

Itxu, ta itxua itxumutiltzat, 
orra, gure Erriaren zori! 
Egi egatTi danari ordea 
Jaungoikoa'k igortzen argi. 
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Argi betearen sukar-díztirak 

gizonik itsutu ez dezan, 
goiznabarra dator lenenik 
begiak gerora ditezan. 

Bertsolari bat sortu zan bearrik 
argi-urratzearen irudi, 
olerkari bat sortuko noizpait 

aoizak zezan  here eauerdi. 

Bertsolariak Jainkoak aukera 
erri lotien astingarri, 
lparragirre bizira zitzaion 
erdimin zegon Erria'ri. 

Gitana txartxo bat eskatan eta 

Arbola Deunari kantari 
Libcrtadearen oiva laister 
zan, euskaldunetan ernari. 

Agur ta ()l'ore Iparragirre 
goiznabar irudi beteko, 
zure argoi txintak eguerdi bete 
berekin ekar zizun gerol 

ZELAI. 
Donos ti 'tik. 

¿Quién  ha dicho que Iparraguirre era mal poeta? Gente nueva y 
erudita sonríe desdeliosanzente ante él y dice que su Gernikako Arbola no 
es una obra maestra. Para mí, Iparrag.  uirre es más poeta y mucho mas 
hombre que esos caritas o gramáticos, o lo que sean, escribiendo con buená,  
caligrafía y en cuadernos ce papel rayado poemas que consiguen "eccesit 
en unos Juegos Florales de Donostia, hecho al estilo del "Felibrzge 1l  , El 
gay saber", "la Renaixen•a" y demás aclimataciones catalanas, que en este 
país han fracasado. Esas taiaceas eukéricas se publican luego en revistas 
profesionales que nadie lee. En la vida del Bardo hay, por lo menos, esa 
solvencia moral del poema de s upropia vida, tan necesaria para que la 
más imperfecta de sus obras se ilumine de un valor efectivo y cordial. En 
los demás no hay eso nunca. Jamás encarnaron como él un 'tipo humano 
y efusivo, y fueron casi siepre impopulares, con efigies anónimas y fin 
bagaje de versos amanerados y producidos de una manera laboriosa y 
fría. 

Rafael Sánchez Mazas. 
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A la memoria de don Pablo Sarasate 

La música, expresión de lo inefable, 
tuvo en tu genio su cultor divino. 
tuvo en tu stradivarius peregrino 
La clave de la Estética impalpable. 

Superador por tu arte insuperable 
fué de las aves el variado trino, 
de las fuentes el ritmo cristalino 
del huracán el eco formidable. 
Tu violín, bajo el vibrátil arco, 

el tesoro mirífico y oculto 
descubrió del lirism.  o  y la armonía: 
y el mundo entero, e n.  sus sanciones pareo, 
en éxtasis te oyó, rindiendo culto 
a tu nunca igualada maestría. 

II 

El instrumento mágico y sonoro. 
de arpadas lenguas y perladas notas, 
como el héroe ornado de garzotas, 
yace entre ¡duros de eternal decoro. 
Agotado su lírico tesoro, 

cual ruiseñor que de remotas 
alturas cae con las alas rotas, 
mudos están el arco y cuerdas de oro. 
Prendas gloriosas, su' adormido acento 

ninguna mano a despertar se atreva 
sin oír aquel justo advertimiento 
del clásico inmortal: "Nadie las mueva" 
de su sagrado y perennal asiento 
"que estar no pueda con Don Pablo a prueba". 

Santiago ARELLANO ITURRIA. 
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Biarno' ko birrizenak eta 

toki-izenak 

Quito'ko kardka batean au gertatu zitzaidan. Gizon gazte bat nere- 
gana urbiltzean, buruz buru zetorrela, hegira asi zait aski zorrotz, eta 
elkarren parean geundela bai burua itzuli ere. Nere txapelari so egiten 

ote dio? nere artean. Berak ere euskaldun antza zun, Praintzi aldekoa. 

Bera asten ez eta ni aurreratu nakio prantsesez: "Euskaldun zaitugu?" 
—eta— Bai iauna. Ni nerez Paristu nauzu, baiñan aitatxi euskalduna 
genun, birrizena Etxe. Orain ordea Maison dugu deitura, aitatxik bere 
izena prantsesera biurtu baitzun. 

Biarno aldean nindagola, ifioiz edo beste gogoak eman zidan, ango 
birrizen ainitz euskeratik itzuliak ote ziran. Bestera ere ba litake, bairia 
gure Maison au euskeratik itzulia dala ezin ukatu. Biarno'ko ta Landes' 
etako ilarrietan, naiz Eliz-barrenean, Praintziarcn  aide bizia utzi zutenen 
zerrenda aietan, euskaldun birrizenak ageri  dint bakan bakan; baiiian 
euskaldun antza dutenak ere bai erderaz: Maisonave, Cazenave, Grand- 
maison, Etxeberri, Etxandi'ren aide dira beinzat. Soubereasse ( Sobre- 
cassa ) gure Etxaburu —Txapasta pilotariaren birrizena— Souberbielle 
(Sobre-villa) Iriburu ta Irigarafren antzeko da. Beste zenbaiten aldean 
bat iduritu zitzaidan oso g,ure: "Peyrezabes". Bi aldetara idatzia ere ikusi 
dut, "Peyrezalbes "bigarrena. Ona emen gure "Arrizurieta", espariolez 
"Piedras-albas". Norbaitek gurea Arrizubieta dala esan ba'lezaida, biak, 
erantzungo nioke. Or daukagu Arzubiaga'ren ondoan Arzuri. Atxuri, es- 
pañolez Pefialba, Peña-Plata. 

Euskalerrian ba-dira "non nere gogoa an nere zangoa" ibili oi diran 
aberatsak, eta abert7ale dirala diotenak. Besterik ez ba'da ere, Eliza 
oietatik izen-zerrendak kopiatu ta argitara eman bear litukete, iakinst- 
suek aztertu detzaten. Bai eta ango toki-izenak, euskera garbiz ageri di- 
ranak, beifiipein. 

Biarno'ko iakintsu batekin  an nintzala, Montaut'eko baserritar bat 
igaro zan gure aldetik, eta "or duzu biarnotar egizlcoa, iatorra" esan 
zidan. —Euskaldun iatorragorik ez duzu arkituko —esan nion— ez Mar- 
kina'n, ez Azpeiti'n, ez Leitza'n, ez Santa Garazi'n. 

Ni Biarno'n bizi nintzaneko aurretxo artan argitara zan "Biarno'ko 
lege ta Oiturak" zeritzon liburu bat. Beste biarnotar ikasi batekin  an  nint- 
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zala, au  esan zidan: "Bai eder zirala Biarnoko lege ta oitura oiek!" Onela 
erantzun nion: "gureen biki edo kopia oin eder ba'deritzazu, atera kontus 
etorrizkoa zein eder ziteken!" 

Biarnolo mugan dagon eskualdea Bigorra deritza. Beste bati itz 
orrek euskaldun antza zula esan nion, eta, "PyrenaYque" zala esan zidan. 
Baigura mendia ta Baigorri enia ere PyrenaYque dira. 

Or atera zaigu katalan bat, Katalufifko iparaldean euskara itzegin 
zutela esanez, ainbeste toki-izen ageri baitira Santanderlo mugatik Le- 
ridaloraiño. Amabigarren menclean Jaka euskaldunen iri nagusia zala 
ba-dakigu. Oska ere euskalerri zala ba-dakigu. Ango San Bixintxo —Zi- 
burulo Patroina— zer izkuntzetan mintzo ote zan, Apezpikuaren ordez 
Iainkoaren itza zabaltzen zuncan? "Apezpikuarem 	izendatu dute, 
diácono y lengua del Obi.svo S. Valerio (Germán Prado O.S.B. Misal 
y Vesperal). Apezpikuak ango izkuntza etzekila, Breviarium Romanum 
dalako liburuan irakurtzen dugu: "propter impedimenturn linguae". 

Ez gaiten axolkabe gure gauzeri eusteko. Ba-daukagu non lan egiña, 
ga lcliia berriro billatzen. 

ORIXE. 

,:. Se convertirá algún día en realidad la visión de nuestro Bardo 
errante que recorriera extraños países para llevarles el en.salmo de la 
canción de libertad, en música a todos comprensible, aunque encarnada 
en vieja lengua desconocida de ellos? 

Miguel de Unamuno. 

Una canción resiste a veces el empuje lento de algunos arios. El 
himno de lparraguirre ha atrave4ado un siglo. Vale tanto esta pervivencia 
como situarse en el rumbo de la eternidad. Su vejez centenaria tiene el 
frescor de lo permanente. Y es que dentro de él está todo lo que era 
entonces, lo que es hoy y lo que será ;mañana: el dolor, la zozobra La 
esperanza;  en una palabra, la lucha de la humana criatura por su libertad. 

Víctor Ruiz Afiibarro. 

lparraguirre, ave audaz, desordenada, que salió del nido materno a 

/os 13 arios y emprendió su vuelo fantástico a través del mundo y de 
la vida, despreocupado de todo, con culto a la IXatria por escudo, a.  bra- 

zado a una guitarra corno amante inseparable, artista sin freno, aventu- 
rero colospl, cantó al mundo entero y tuvo el mundo por escenario. 

Antonio Peña y Goñi. 
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Lo que importa es el futuro 

Nos gusta demasiado recrearnos en el recuerdo del pasado. Los 
Vascos fuimos algo extraordinario, pensamos; y dormidos en ese Nirvana 
de auto-satisfación, perdemos un poco la perspectiva real. 

Está bien recordar gestas históricas, mantener derechos imprescrip- 
tibies. Pero son irnprescriptibles sólo si el pueblo sigue reclamándolos 
con su acción. 

Debemos ser sinceros entre nosotros mismos; sólo la autocrítica me- 
jorará nuestras posibilidades de éxito futuro. Que es lo único que a la 
postre importa. Y la verdad es que al leer nuestras publicaciones cada día 
me asalta más la duda de si no estaremos perdiendo el tiempo. Son exce- 
sivos los recuerdos de fechas históricas. buenas o luctuosas; son demasia- 
das las repeticiones de lo que nuestros hombres dijeron cincuenta o 
más años. Y faltan los programas para el mañana, la reconstrucción de 
nuestra doctrina y planes a la vista de las necesidades actuales. 

Supongamos que de la noche a la mañana se no§ presenta la oportu- 
nidad, y volvemos a ser más o menos libres. ¿Sabemos bien lo que se debe 
hacer? (i. Hemos investigado las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra 
economía, de nuestra educación, de nuestra sanidad?... Me temo que no. 

Es una inquietud que vengo observando en muchos jóvenes que, de 
un modo u otro, logran expresar sus pensamientos a los hombres del exilio. 
Sus matices son muchos; y casi todos son patriotas instintivos que quieren 
lo mejor para Euzkadi. Pero no se contentan con el canto a las bellezas 
del caserío o a la batalla de Roncesvalles.  No basta el patriotismo, hace 
falta una acción social. 

Es el signo de los tiempo. Y es signo bueno, de progreso. 
Hace algún tiempo pronuncié una charla ante los Estudiantes Vascos 

de París; en ella expresé la idea de que si el Partido Nacionalista Vasco 
había enfocado su actividad primordialmente en el sendero político de la 
libertad nacional, descuidando algo el análisis de las realidades sociales, 
y el Partido Socialista en el País Vasco se había encaininado exclusiva- 
mente en esta última dirección prescindiendo o combatiendo las aspira- 
ciones patrióticas, la Guerra  de  1936 y el exilio había hecho que cada 
cual se preocupara más y más del campo exclusivo del otro en intercam- 
bio beneficioso para todos. Algún benemérito patriota de los primeros días 
me escribió lamentando mis frases, y asegurando que en los escritos de 
Sabin latía ya la preocupación social. 

Sigo creyendo igual que entonces. No bastan algunas ideas lanzadas 
de paso. Sabin en sus cortos años hizo una obra ingente, de la que hoy 
queda sobre todo el espíritu. Pero ese espíritu sólo puede ser motor que 
nos haga seguir adelante con criterio patriótico; en modo alguno freno 
que corte toda iniciativa. "Sabin dijo" puede ser un cloroformo nefasto, si 
se interpreta como doctrina inmutable. Las realidades del siglo XIX y su 
interpretación no pueden servir eternamente. Lo que es eterno de Sithin 
es el redescubrimiento de la Patria, su entrega absoluta a sus servicios; 
sabinista es emularle en ese sacrificio. 
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Pero vivimos en 1953. En un 
que, si no son enteramente nuevos, 
rgentes. 

mundo conmocionado por problemas 
al menos presentan nueva faz; y son 

u 
Euzkadi no es un país perfecto. Y no me refiero a la presente domi- 

nación franquista; contra ella hay que luchar sin descanso, pero su elimi- 
nación es sólo un paso. Euzkadi no es perfecto porque ha 	h y mucho que 
transformar. El milagro de nuestra persistencia a través de lo siglos está 
en nuestra adaptación a las nuevas corrientes, manteniéndo lo que es esen- cial. Hacen falta muchas transformaciones. 

Y  yo quisiera leer en nuestras publicaciones las ideas de nuestr-Js 
dirigentes para el futuro. A base de un análisis crudo de nuestros defectos 
presentes; que son muchos, reconozcámoslo. No es bueno compararnos 
con quienes están aún en peor situación que nosotros: hay que aspirar a 
igualar o mejorar a quienes nos superan. 

El patriotismo no puede confundirse con el mantenimiento de una 
clase privilegiada; por patriotas que sean algunos de sus componentes. 
Ellos mismos serán, si son verdaderos patriotas, quienes colaboren mejor 
en nuestra transformación social y económica. 

La tradición no puede ser remora que anquilose, sino base de roca 
para reconstruir. 

He hablado más de una vez sobre el caserío. Es piedra angular de 
nuestra organización. Huy muchas virtudes familiares que conservar, su 
secular entereza como célula social primaria ha resistido otras innovacio- 
nes pasajeras, y su folklore puede ser vivido igual que cantado por 
los poetas. Pero su higiene suele ser desastrosa, y nuestro baserritar vive 
en una miseria que puede y debe mejorarse. Sí, ya sé que su condición 
es infinitamente superior a la del bracero castellano o andaluz: pero debe 
ser propietario y no inquilino, debe tener un sistema sanitario; puede me- 
jorar el cultivo de sus tierras que no son feraces. ¿Qué estudios prácticos 
han realizado durante el exilio los técnicos? 

Menos aún podemos ignorar la creciente clase obrera de Euzkadi. Ya 
no somos un país de baserritarras; si así lo creemos, nos barrerán el día 
de mañana las masas de la ciudad, de las fábricas, de las minas. Esos hom- 
bres, aunque hace una o dos generaciones no fuesen vascos, hoy lo son; 
es otra verdad que no podemos ignorar. Y muchos de ellos ,aunque sus 
apellidos no tengan ninguna "K", aman hoy a Euzkadi y puede laborar 
por su libertad y por su bienestar. La única manera de enfrentarse al 
Comunismo es ofreciendo mejores soluciones; nosotros podemos darlas; 
precisamente porque podemos basarlas en la tradición de un pueblo 
que hasta ahora vivió bastante bien, y entre nosotros la evolución puede 
evitar la revolución. A base de la libertad. 

Pero sólo lo conseguiremos si no vacilamos en sacrificar intereses 
personales en bien de la colectividad. Si prescindimos de cantos poéticos 
al pasado, para examinar la dura realidad del presente. Si repetimos me- 
nos discursos y escritos de nuestros grandes hombres del pasado, para 
Proponer  nuevas soluciones actuales. 

Tradición v Progreso. Lo que importa es Euzkadi: pero el futuro de 

Eu7kadi. 

Jesús de GALINDEZ. 

La unidad de Europa no es urui fantasía, sivo que es la rqalidad mis- 

ma, y la fantasía es  precisamente lo otro, la creencia de que Francia, Ale- 

mania, Italia o España son realidades substantivas e independientes. 

Jos6 Ortega y Grasset. 
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Quinze aoilt  a  Hasparren 

en 1940 

;Vous  avions déjá vu tant de processions 

Au cours de notre calme existence de Basque 
Qu'elles n'étaient pour nous que d'indistincts rayons, 

Darts les caprices bleus de nos gigs fantasques. 

Oui, nous savions par coeur tout rémouvant dgtail 

Du mystique ballet appris dans notre enfance 

Et qui se répétait dans le ménze attirail, 

Dans le mgme respect et le mgme silence. 

Nous étions stirs de voir, ainsi que chaque fois, 

Le doux clignotenzent, dans la brise, des cierges 

Et — pale, entre les berges roses des vieux toits 
Le long fleuve d'un ciel aux couleurs de la Vierge. 

Now allions retrouver les blonds épis de blé 
Que portaient en bouquets, ainsi que des étoiles, 
Des enfants claires, liserons immaculés, 
Dans le vent béni des canapes et des voiles... 

Et les femmes dont les mantilles ondulaient 
Et les hommes en noir, taciturnes, austéres 
Et le parfum amer du feuillage foulé 
Et le bourdonnement des chant et des prigres... 

Mais il est cependant une procession 
Dont nos iimes toujours garderont souvenance 
Oú, blémes et fouettés d'humiliation, 
Les visages portaient le grand deuil de la France; 

Celle que nos regards sombres  ant  contemplé 
Avec une stupeur indicible et sans larrnes, 
Celle oú nos paysains basques ont défilé 
Devant de verts soldats &rangers et en armes; 
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Cene oú nous avons vu la Croix de féva-Christ, 
Qu'étreignaient d'humbles mains terrienne s  et tiinnees, 
Passer — et notre coeur a frémi d'un grand cri/ — 
Sous le rouge étendard qu'orne une croix gammée... 

Aucun ph i de nos visages ne palpitaient ;  
L'on chantait, ron priait ainsi que de coutume ;  
Ceux qui nous regardaient ne pouvaient se douter 
Que tout un peuple était abreuvé d'amertume. 

Et je crois que jamais nous ne fiimes plus prés 
De votre Passion, 6 Mere douloureuse, 
Qu'en cette fete d'Aodt couleur de scabieuse 
Oú pas un Alleinand ne nous a vu pleurer. 

Pierre ESPIL. 

AUSENCIA 
(Soneto) 

¡Oh!, ¡cuán bella es la Patria, hermano mío! 
Tú no lo sabes bien; no estás ausente, 
ni te llaman apátrida, indigente, 
y hasta espía, y te da un esIcalofrío. 

Por arriar el vetusto caserío 
donde nació tu prócer ascendiente, 
llevas la barba de convaleciente 
y extranjero te ves sin albedrío. 

No te pregunta nadie si eres bueno, 
ni se cotiza la fidelidad;  
la copa del exilio es de veneno. 

Si ven pasar un hombre embriagado 
de añoranza, de ausencia o libertad, 
un cretino le apunta: "¡Un desterrado"! 

Adolfo de LARRAÑAGA. 
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¡Cuidado con ins encinas! 

El Sr. Emilio Guinea ha efectuado el notabilisimo trabajo de redac- 
tar un gran libro, bien escrito y bien editado, titulado Vizcaya y su paisa- 
¡e vegetal. En el mismo topamos con un mapa que delimita ,e1 cultivo 
espontáneo de la encina que reproducimos para que sirva de estimulo a la 
lectura y adquisición de esa obra magnifica. 

Una de las primeras encinas que salen en la historia bíblica errónea- 
mente, pues se hallan ellas fuera de la región palestina, es el encinar de 
Mambré, que citan San Agustín en La ciudad de Dios (II, 204) y 
Rousseau. Era Mambré un príncipe amorreo, de Hebrón, aliado de 
Abraham. 

Otras veces, y en especial en mi Arte de traducir, he tratado de los 
robles extranjeros vertidos equivocadamente como encinas en castellano. 
Este defecto sucede también en sentido contrario corno cuando Guillermo 
de Humboldt vierte al alemán como Eiche (robles) las carrascas o enci- 
nas andaluzas, que son Steineiche. 

El escritor escocés Cunninghame Graham vierte el Dehesón del En- 
cinar al inglés como oaks (robles) con error, cuando tiene nada menos 
que seis maneras de hacerlo correctamente; holm oaks, evergreen oaks, 
holly oaks, live oaks, ilex é ilex trees. 

Hubo un teólogo burgalés hereje apellidado Enzina. Su nombre fué 
traducido al francés como Duchesne, al alemán como Eikmann, al ho- 
landés como van Eyck y al griego como Dryander. No he visto cómo le 
llamaron en latín e inglés lo que tendría su interés. Todos ellos tomaron 
a see Enzina como Roble y lo vertieron mal. 

Vivió un médico de Henri IV que se llamaba, Duchesne y su nombre 
fue vertido en latín como Quercetanus exactamente. 

No sólo se cometen errores topográficos con esa confusión, sino tam- 
bién en sus respectivos caracteres de perennidad y caducidad de las hojas 
como se ve por el siguiente ejemplo. 

Romain Rolland escribió una Vida de Miguel Angel de la cual hay 
una versión uruguaya muy mala, de 1943. En la página 75, hay una nota 
estupenda que dice, aludiendo a la familia del Papa Ju lio II: "El árbol 
seco es una alusión a la encina que figura en los armarios de De la 
Royere". 

Prescindamos de que armario es armorial o escudo y toparemos con 
que un Royere (o Roble sessiliforo) es traducido como encina, lo que 
es un fuerte error de versión, que aleja de la noción Rovere, apellido del 
Papa. 

Pero además si es un árbol seco, es decir de hojas caducas, no puede 
ser una encina, la que por definición tiene sus hojas perennes. Esto no 
lo diría ningún campesino que conozca ambos árboles y toda falsa noción 
que lleve a estos absurdos, hay que evitarla cuidadosamente. 

, El mismo Menéndez y Pelayo en igual obra y sección de Introduc- 
cion al siglo XVIII (Boreal, VI, 187) escribe que lo coetáneos del frances 
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Duds le comparaban con una vieja encina. Poco hay que dudar de que 
lo que le llamamarían los franceses sería un vieux digne. Relata Claretie 
(II, 345) que este fantástico y dulce traductor de Shakespeare ignoraba 
nada menos que el inglés. 

En Marzo de 1933, primer ario del desgobierno de Hitler, el carde- 
nal de Munich, Michael von Faulhaber exhortó a sus feligreses a que no 
permitieran que los robles de Donar fueran plantados en lugar de la cruz 
de Cristo. 

Fué San Bonificacio quien según cuenta Ozanam (Espasa Austral 
p. 122) derribó el árbol sagrado de los germanos, el roble de Thor, 
Thunar o Dunar, árbol de maravillosa altura que se elevaba en Geismar 
(Hessen). Ni qué decir que el duque de Maquela lo ha convertido lasti- 
mosamente en encina, como Pedro González Blanco al verter De la 
Alemania de Heine, en donde (II, 47) compara a Goethe, con dicho 
árbol. 

Sorprende por ello que Menéndez Pelayo en la página tercera de 
Alemana en el siglo XIX que forma parte de su Historia de las ideas esté- 
ticas, se refiera al Gatinger Hain o Dichtersbund (soto de Gottinga o 
Liga de Poetas) y le llame "un bosque de encinas, árbol favorito del 
patriotismo germánico, en honor del cual, quemaban un libro de Wieland 
todos los arios! Es una mala versión de Eiche o sea robles. 

El roble (le chéne) es para Mad, de Sta.61 el emblema Ottriótico 
(De l'Allemagne, I, 124) alemán, y Klopstock le hace figurar en el 
combate de las dos musas, germana y británica. 

Esta Academia o cenáculo poético de Góttingen, estaba inspirada en 
el modelo de Klopstock y la formaban Voss, Bürger, Cramer, los dos her- 
manos Stolberg, y dos personas destacadas a las que olvida Menéndez 
y Pelayo:  Boje y Nálty como paso a demostrar. 

Entre los estudiantes de Goettingen, confederados en el Hain o soto 
(grove en inglés) bajo la presidencia de Chr. Heinrich  Boje, el que ma- 
yores dotes líricas demostró poseer fué Heilty. Es la Unión o hermandad 
de Goettinge, de Max Koch (t. II. 35, Historia de la literatura alemana 
Col. Labor). 

El mismo Menéndez y Pelayo al tratar de Goethe en su  Historia de 
las  ¡ideas  Estéticas (Boreal, X, 133) refiere una conversación de Goethe 
recogida por Eckermann donde según aquél, se trata de una encina. He 
consultado el original alemán que se refiere al día miércoles, 18 de Abril 
de 1827 y allí se habla varias veces de Eichen que son robles y no encinas. 

En la página 175 escribe el polígrafo montañés de Guillermo de 
Humboldt "sin ser un escritor de genio como su hermano" Alejandro. Mi 
opinión, después de haber leído y estudiado bastante a ambos, y de 
haber investigado sobre los mismos, es mis favorable a Guillermo, más 
original y profundo. Su influjo en la lingüística es superior a la de Ale- 
jandro en las Ciencias Naturales, donde ha quedado sobre todo como 
creador de la geografía de los paisajes vegetales asociados. Ya su gran 
predicamento en la alta sociedad de si época, me hacía temer que no 
tuviera tanta hondura. 

En una carta de Valera a Menéndez Pelayo, publicada en el Episto 
/ario de ambos por Espasa Calpe,  se lee en la página 231; "Eneas Silvx 
refiere amores más dichosos de cierto pastor llamado Kroco con la ninfa 
de una encina. De estos amores nació Libusa que fué reina de los Bohe- 
mios. Sobre esto compuso un cuento el alemán Musdus que es donde yo 
lo he leído". 

El poligrafo montañés recuerda la leyenda análoga de Teco ( pág.  234). Pero hay que observar a Valera que no hay encinas en Checo- 
eslovaquia. Los pinares de Archanda de los que escribe el P. Benítez, 
(El drama religioso de Unamuno, 111), como vistos por D. Miguel a sus 
20 años o sea en 1884, me parece posible que no existieran entonces. 

La imagen de Begoña fué encontrada según tradición en una encina 
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y por eso se llamaba de Artagan ( Uría, II, 510, Peregrinaciones a Santia- 
go). Pero Artagan es colina de la encina, lo que correspondería mejor. 

Archanda o Artxanda, para mí procede de Artanda que existe por 
Zaratamo como topónimo y éste a su vez de Artanea o Artayeta o sea 
encinares. 

Como prueba de los despropósitos a que lleva al traducir digne 
como encina, —cuando eso no es así jamás, y sí siempre roble—, cité ya 
en otra parte lo que escribía Ramón Berraondo, vertiendo a Louis Lhandc 
en la RIEV (1930, pág. 506); "Artagan, cuyo nombre vasco significa el 
alto del encinar, por alusión a los robles que entonces le cubrían". 

Justo GARATE. 

Ondarribilo alarguna 
jkusi al duzute 

itsaso bazterrean 
arratsalde uuziro  

arezko dikian  
yarn  i dagun andria? 

Zer uní ote dan an? 
Orain bortz illa bete 

uutxi uora beran 
sentara ito zitzayon 

izpazter orretan. 
antxe  hero  zagola 

senarren aitziiian. 
Geroztik beltz yantzia 

ta agurtza eskuan 
otoizka datorkio 

bera ikusi nayan. 

Alarguna: altxa zaite; 
ez billa itsasuan 
or eztagon senarra. 
Zuk rnaite zenduan 

notiriaren gorputza 
arrayak yan zuan, 

eta  here  gogoa 
goyan da aspaldkin 

Jaungoikoa'ren betiko 
atsegintegian. 

BERAlar E. M. Aba. 
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Matices plásticos de nuestro 

temperamento euskeldun 

Se hace perceptible, tanto histórica corno artísticamente la diferencia- 
ción temperamental del sur centro y norte ibérico. Sin  embargo,  y prin- 
cipalmente en materia artística, los definidores de los movimientos estéticos 
peninsulares sienten una atracción hacia el enfoque de las distintas facetas 
regionales en un común denominador prisionero del barroco español. Como 
toda definición unitaria, y por ende absorbente, cae el obsesionante credo 
uniformista en la vulgaridad y se anquilosa en el lucrar común. Se ha dicho 
que de las raíces atávicas del iberismo emana  el  contraste del carácter 
español; su realismo va unido  a su  exaltación mística  y  su violencia es 
inseparable de su decaimiento. No podemos negar ciertamente estos alti- 
bajos del temperamento español, de donde brota su gran virtud y también 
su corrupción. 

El barroco español Que ofrece al mundo lo mis saliente del arte pe- 
ninsular, perfila, acaricia, juega con los contrastes y contrasentidos; atrae 
hacia sí lo antagónico en un intento de hermanación de fuerzas disímiles 
dándolas realidad existente. Veamos: el Entierro ddil Conde de Orgaz o 
El Sueño de Felipe II, obras del Greco, representan cabalmente el mo- 
mento cúspide del espíritu español cuando sus caballeros llegaron a forjar 
un imperio tan dilatado como fugaz, justamente por esa rara cualidad 
temperamental que esgrime  las  armas con una mano  Y  la cruz con la otra 
en una mezcolanza ideológica ora pueril ora trágica. El barroco  se  opone 
a lo clásico; sustituye la serenidad por la pasión. El realismo español que 
aprisiona para sí y atrae a su órbita, ausente en la misma la conciencia 
de la dualidad de mundos, el reino de la más sutil espiritualidad, o sea 
el reino inmaterial del misterio, choca, claro está, violentamente con el 
sentido analítico y observador de los países nórdicos protestantes, siempre 
mesurados consigo mismos frente al enigma de su yo personal, ya que 
acaso lleve el hombre  en  sí mismo  V  no fuera de sí la idea de la dualidad 
Cósmica como consecuencia de sus' propias reacciones físicas contradicto- 
rias. En las obras de Theotocopuli se ve palpablemente que lo divino des- 
ciende a lo humano, sin que lo humano pueda despegarse de la atracción 
terrena de la que evidentemente se nutre el barroco pese a su misticismo. 
Iñigo  de Loyola es por excelencia el campeón del barroquismo español en 
abierta pugna con el temperamento clásico del vasco que usualmente se 
comporta en la vida de forma más natural y equilibrada. Distinguimos 
nosotros la circunstancia diferencial entre lo terrenal, lo temporal y la 
realidad inapelable de la muerte del Conde de Orgaz con la visionaria 
transfiguración que le situara a la diestra de Dios Padre. Este transito, a 
mejor vida nos ofrece reservas mentales que fluctúan, con arreglo al saber 
Y entender de cada cual, desde la más sólida conciencia de un episodio 
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humano, mils o menos esclarecido, a la nebulosidad untraterrena, siempre 
escurridiza, con la que el hombre ha soñado vanamente en todo momento. 

Pues bien, nada mejor que el arte del Greco representa el espíritu del 
caballero barroco español como compendio plástico de la espiritualidad 
hispana en el Renacimiento europeo. Empero, el estilo barroco típica- 
mente español con su mística peculiar y toda su fuerza atractiva, no 
ahuyenta ni anula a los distintos estilos diferenciados ibéricos, y por ahí 
pretendemos situar al arte pictórico de Jos vascos que forzosamente había 
de separarse de la trayectoria barroca española antes que lo hiciera cual- 
quiera de las personalidades artísticas regionles de la península. Se com- 
prenderá la posición de nuestro arte pictórico cuando hayamos penetrado 
en la razón misma del barroco español. De tal suerte, diremos: no, lo vasco 
no es eso, no es lo genuinamente español. ¿Qué es, pues, lo vasco plás- 
ticamente visto? Veamos nuevamente: En el entierro de Don Gonzalo 
Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, los santos preferidos del conde, sus santos 
más devotos, San Agustín y San Esteban, bajan del cielo para enterrar 
personalmente al caballero -español. El propio Greco asiste a tan memora- 
ble funeral. Los asistentes presencian el embelesado espectáculo con la 
mayor naturalidad, como seres que se cartean diariamente con el más 
allá; para ellos se daba en aquel momento un valor entendido: el de 
atraerse lo infraterreno a la superficie de aquel ambiente español, cuya 
mística reclama sin dilación ni inconvenientes de tendencia abstracta, que 
la tierra y el cielo se unan haciendo caso omiso de la trama metafísica 
urdida en el occidente europeo en larga gestación de veinte siglos y des- 
florada con el advenimiento renacentista. Pero el caballero barroco espa- 
ñol está en abierta pugna con el Renacimiento general europeo. Unamu- 
no en nuestros días es un singular ejemplo del trasnochado espíritu barro- 
co español, v Zuloaga vanamente hubo de recorrer las galerías del arte 
occidental  del  siglo veinte con un pintoresquismo plástico español de 
segunda mano que nada tenía que 'hacer en el terreno de la inquietud 
creadora estética que a la sazón bullía en los cenáculos artísticos y litera- 
rios de Europa. 

Se quiera o no, los artistas plásticos de nuestros días están supeditados 
a/ signo del tiempo, a esa angustia que sentimos del vacío en que el hom- 
bre se diluye al ver que el suelo que pisa, y que otrora creyera tierra fir- 
me, se cimbrea inestable como las ondas sobre el mar. Esa quiebra de su 
perennidad, esa esfumación de la propia obra creadora zahiere el roman- 
ticismo humano que hoy se ve inherte ante el desarrollo y la extensión de 
la técnica, técnica de tipo enciclopedista en la cual se frustra la vivz y 
sentida repetición del Entierro del Conde de Orgaz. Aquella fusión del 
cielo y la tierra, plásticamente vista por un genio del arte mundial, no 
tiene ni puede tener ya parangón en otros días, aunque se dan en suelo 
hispano todavía parodias sangrantes como remedo de episodios que 
otros pueblos mejor dotados para la vida moderna, sitúan en su justa 
lejanaí pretérita. Mas, el tema de estas líneas no es precisamente el que 
concierne a la psicología del caballero español, sino, por comparación 
con ésta, el que corresponde aunque sea someramente a la característica 
de nuestra idiosincrasia vasca artística y temperamentalmente vista. 

Sigamos. Cabe preguntar  ¿es Goya barroco? Si el temperamento con- 
tradictorio, la devoción objetiva, la violencia de fuerte contraste claro- 
oscuro, lo divino reducido a lo humano y, en fin, una mística de condición 
tangible terrena constituyen las características salientes de los movimientos 
espirituales más importantes del genio español, se comprenderá por qué 
el arte hispano con su rama colonial va adherido al más desenfrenado 
barroco, por cuanto la fisonomía barroca viene a delinearse dentro de esas 
cualidades exaltadas que acusan un algo psicológico en pugna con el esti- lo sereno y medido del mejor Renacimiento. El barroco hubiera querido 
ser rector del arte  y de la vida social y religiosa tomando del gótico las 
riendas directrices, aunque se hallaran ambos credos estéticos distancia- 
dos en forma y contenido, mas el Renacimiento se hallaba interpuesto 
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entre ambos con la finalidad de valorar la vida en su integridad sensitiva, 
y ante estas circunstancias nos preguntamos ¿es Goya barroco? Al atisbar 
las condiciones psicológicas en que se mueve el barroco, singularmente el 
español, el pirenaico Goya se nos muestra como una explosión propia de 
los ingredientes atávicos del complejo iberismo. Es él una réplica viva al 
amaneramiento o manierismo que siguió al mejor arte renacentista italia- 
no, y si bien el arte goyesco se desenvuelve en la exaltación y exuberancias 
barrocas, su zenio artístico es una constante prueba romántica contra el 
ambiente y la medianía de su tiempo: exalta las pasiones y excesos popu- 
lares como una réplica a la cerrilidad de los altos poderes. Goya rebasa el 
barroco español; lo deja muy atrás, ya que con su romanticismo tempe- 
ramental y sus extraordinarias dotes plásticas es el precursor más fecundo 
que tendió el puente a la pintura moderna que había de fraguarse en París. 

Llegó la hora del lwninista Monet, del loco amarillento Van Gogh, 
la hora del primitivo hastiado de occidentalismo Gauguin, la del psicólogo 
Degas, en fin, la de nuestro postimpresionista Guiard, la de nuestro sen- 
sualisiino Iturrino frente a nuestro franciscano Regoyos. ¿Dónde en esta 
hora se hallan los pintores españoles? Acaso tumbados sobre las hojas secas 
de laurel del barroquismo español hecho academia y convertido en el 
preciosismo recoco del fortunismo y de los Madrazo, Pradilla y Villegas. 
Rcgoyos afirmaba que este arte no pasaba de ser un arte de bordadoras. 

Adolfo Guiard introduce el impresionismo a orillas del Nervión liban- 
do el zumo agridulce del chacolí de Deusto y Begoña unas veces y to- 
mando apuntes sobre gabarras cargadas de carbón inglés otras. Así, tras- 
planta ese análisis espectral de la luz desde Montmartre a las Siete Calles 
sutilmente envuelto en neblinas, azules y violetas suaves, no ya a la 
manera del primer impresionismo puntillista y divisionista sino del postim- 
presionismo que se ajusta más adecuadamente a la personalidad del bil- 
bainísimo vasco-francés formada en la tradición y en los gustos clásicos 
pero siempre alerta y al tanto de las corrientes innovadoras finiseculares. 
Guiard afirmaba que el impresionismo no salió de Monet y sus coetáneos 
plásticos de Argenteuil, sino que recibieron en bandeja de plata el nuevo 
arte de manos de los Goncourt-Zola ajustándose a los cánones del natu- 
ralismo. Unamuno fué introducido en las lecturas de este género literario, 
incompatible desde luego con la tendencia egocentrista  y  fantástica de 
este pensador, por el anote de Guiard que poseía una cultura envidiable 
y la llevaba a cuestas lisa y llanamente sin apearse de la acentuación y 
jerga sietecalleras. 

Francisco Iturrino pertenece más bien a la etapa embrionaria de la 
pintura moderna que procedió al postimpresionismo y que culminó en el 
fauvismo. Fue uno de los representantes más audaces y valiosos del mo- 
mento fauve juntamente con Henri Matisse. Pues bien, señala pautas en 
la novedad dc la simplificación de los elementos lineales, tanto figurati- 
vos como del contorno del paisaje, tratados con igual simplicidad de 
coloración plana y luminista que rehuye los choques del claro-oscuro, y 
así en rápidos esquemas de figura y color, Iturrino responde a la avidez y 
la apetencia sensual llevándolas al lienzo. 

Ahora bien, la pintura había de pasar de su etapa sensualista a la 
cerebral y, más aún, a la puramente cerebral y abstracta, de donde partiera 
arremetiendo contra el realismo y objetivismo figurativo del sensualismo 
naturalista para dar el salto hacia los estados subjetivos o mementos del 
alma con sus representaciones plásticas de aspecto sonambulesco, envuel- 
tas en formas de difícil traducción. propias de un trasmundo neurótico y 
convulsionados espiritualmente. 

Mientras Regoyos recorriendo nuestros valles y villas llevaba en su 
cajita de colores la inequívoca lección de su frescura, de su ingenuidad y, 
sobre todo, de la sencilez y austeridad franciscanas de su temperamento 
hechas plástica, el mundo artístico estaba ya contaminado de un triste 
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enfermedad misantrópica que hiciera sentir al hombre el vacío de su pro- 
pia soledad, de suerte que el individualismo subjetivo subyugara al mundo 
artístico para sumergirle en el laberinto de la confusión. 

Nuestro temperamento artístico euskeldun no se deja arrastrar a tal 
situación corno tampoco se hallaba en otros tiempos imbuido de las ten- 
dencias de orden teocrático, ya que no le atraen excesivamente las orien- 
taciones que escapan al orden natural de las cosas y de las ideas claras. 
El pueblo vasco en sus costumbres milenarias y prácticas continuadas del 
libre juego, mantuvo en todo momento el sentido democrático de un pue- 
blo firmemente arraigado sobre la tierra, al que molestaban,  y  creo que 
siguen molestándole, las jerarquías de tendencia sobrenatural o de condi- 
ción tabú que con su infalibilidad emanan de la vanidad personal endio- 
sada en el poder absorbente y el exclusivismo. Resumiendo: distinguimos 
la diferenciación entre el estilo cid caballero barroco español y el senti- 
miento nato del vasco naturalista. Acaso se den brotes en nuestros días y 
en nuestro paí.., del más falso barroquismo español, barroquismo trasno- 
chado que nada tiene que ver con el ideal vital euskeldun. Si fuera cierto 
aue en nuestro sentimiento como pueblo brota hoy un renacimiento, no 
creo yo que sea pfécisamente para afianzar el sentimiento teocrático del 
barroco español extendido a la vida en general. Pero hay indicios evidentes 
de este peligro ¡oh paradoja! a cargo justamente de los que se llaman 
renacentistas vascos. Por esta ruta iríanios derechos al sectarismo, a la inep- 
titud y la atrofia y, por ende, al ostracismo. 

He citado entre los artistas de la buena pintura contemporánea a 
tres de nuestras personalidades vascas que fueron precursores de las 
nuevas corrientes pictóricas en la península; pero, dada nuestra posición 
geográfica en el concierto europeo, hubimos de dar más artistas plásticos 
que renovaran la vida 'estancada del arte peninsular. El arte vasco, por 
otro lado, y es jutso que así fuera, no ha dado a la luz artistas de los 
llamados abstractos, de esos que merodean en las fantásticas regiones 
donde dicen que vaga el subjetivismo de la más extraña metafísica que 
da cruz y raya a todos los fantasmas del espíritu. Así, desde los orígenes 
más remotos las alucinaciones fantasmales acosan al hombre en su posi- 
ción natural, proyectando en torno a él extraños ritos  y  supercherías que 
le mediatizan y ahuyentan de sus bcllas iniciativas creadoras. 

Juan León CRUZALEGUI. 

iparraguirre fué uno de los buenos, uno de aquellos ejemplares de 
la montaña y del mar, cristianos y humoristas, apegados y libres, hom- 
bres de su país y del mundo. 

Rafael Sánchez Mazas. 

Los carlistas daban el significativo de liberales a los que apoyaban al rey de Esparta contra el pretendiente D. Carlos. Por liberal entendían ser  enemigo de la religión, de la Iglesia cal-cifra y del orden. social. Tal 
confusión de ideas ha -  sido muy perjudicial. Entre los clasificados corno 
liberales hubo religiosos e irreligiosos, buenos y malos. como en todo par- 
tido político. 

Padre Bernardino de Estella. 



Los enemigos de la nacionalidad vasca' )  

A pesar de amar a nuestro pueblo, y, si ese amor no nos ciega, 
tenemos forzosamente que confesar que, en muchísimas ocasiones, nos- 
otros mismos hemos sido los mayores enemigos de nuestra nacionalidad. 
A semejanza de otros pueblos individualistas, como ejemplo los Celtas, 
por una parte hemos querido vivir siempre en plena autonomía, mientras 
por otra parte, nos hemos negado obstinadamente a integrarnos dentro 
de una organización social que pudiera afirmar y asegurar esa autonomía. 
Según Marc Legasse, somos anarquistas... A mi entender, la semilla 
del anarquismo pernicioso la han sembrado entre nosotros los extranjeros, 
aquellos precisamente que temían a una Euskadi grande, fuerte y unida. 

Aun cuando los actuales vascos lo hayan olvidado, Euskadi ha sido 
el terror de sus vecinos. tanto del norte como del sur, en dos señaladas 
ocasiones: la primera, cuando los montañeses Navarros, después de haber 
invadido y asolado las tierras de allende el Pirineo hasta el río Garonne, 
y aun más allá, las incorporaron a su territorio: y por segunda vez, cuan- 
do, con ocasión de la reconquista hispánica, se constituyó el Estado 
Navarro para luchar contra los africanos y también contra los vecinos 
reinos cristianos. Estos son los dos grandes momentos de nuestra historia 
moderna, y los vascos tenemos derecho de enorgullecemos por ello, pues 
demuestran que hemos sido una raza fuerte y valiente; y como todas las 
razas fuertes y valientes nos vimos obligados a ensancharnos y expan- 
sionamos a expensas de vecinos no tan valientes y aguerridos. Hoy en 
cambio, muchos de nuestros sedicentes patriotas, despreciando el espíritu 
aristocrático de aquellos caballeros euskaldunes, quieren suplantarlo por 
un tipo de nuevo euskaldun, buen vecino, pacífico y bonachón, presen- 
tándoles como modelo un espíritu democrático "a la frangaise". No diré 
que ese nuevo espíritu sea la causa de nuestra decadencia, pero sí una 
consecuencia y manifestación de la misma. Así como el francés, los pue- 
blos que se duermen a la sombra de los sueños democráticos de color de 
rosa, envejecen y se agotan. 

¿De dónde, pues, nos ha venido esa decadencia? No hay duda algu- 
na de que fué provocada por los vecinos que temían nuestro poderío 

(1) Aunque discrepantes algunos miembros de la Agrupación eon 
parte de la ideas expuestas en este articulo por su autor, GERNIKA 
fiel a su principio de la más absoluta imparcialidad, publica, vertido 
al castellano y a petición de buen número de sus lectores, el presente 
trabajo que vi6 la luz en lengua euskérica en nuestro número ante-
rior. N. de la R. 
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político, es decir, por los Cristianísimos Reyes de Francia y por el Cató- 
lico Rey de España. En esas advocaciones, precisamente, se encierran 
los grandes enemigos de nuestra nacionalidad: los dos Estados neolatinos 
del Occidente Europeo, y la Iglesia de Roma. Todos ellos, de común 
acuerdo, se han dedicado, sin cesar, a arrancar y deshacer todas las 
características de nuestra raza, tanto en el terreno político como en el 
de las creencias. Y con la insensata colaboración de los vascos, por fin 
han conseguido plenamente sus deseos haciendo que los Euskaldunes 

seamos sus siervos más fieles: los unos hemos querido ser los más fieles 
de los españoles y los otros los mejores de los franceses y todos los hijos 
más sumisos de la Iglesia. Gracias a la reacción producida por las doc- 
trinas nacionalistas de Sabino de Arana y  Coin  i (que a mi entender no 
han tenido la suficiente expansión) los vascos del sur han comenzado 
a caer en la cuenta de que no son tan españoles como eso, pero todavía 
suena como una blasfemia el que los Zuberotarras, Lapurtarras y Base- 
napartarras se manifiesten como enemigos de Francia y blasfemia mis 
horrorosa todavía el que un Euskaldun se declare anticatólico. Como yo, 
ante todo, soy Euskaldun quiero manifestar atrevidamente que soy ene- 
migo de todos ellos, aunque todos los pseudo-vascos y esos abertzales 
al 50 por ciento se me escandalicen. 

Desde un principio los Papas la tramaron contra el Estado Navarro 
que fué el alma y el cuerpo de la nacionalidad vasca. Con la ayuda de 
la Iglesia el Rey Católico consiguió seducir a Bizkaya y Gipdzkoa para 
que se separaran del Estado Vasco. En el comportamiento de esas dos 
regiones aparece la causa de nuestras eternas desventuras: el dar oídos 
a las leyes y creencias que nos vienen del exterior, y el despreciar todo 
aquello que es íntimamente nuestro y personalísimo. Pero en eso no 
solo vizcainos y guipuzcoanos sino todos los demás vascos hemos faltado 
gravemente más tarde o más temprano. Los españoles llevaron felizmente 
a  cabo su política en pro del "unidad de la nación y de la fe" —tal vez 
porque Dios la bendecía— cuando los últimos Monarcas y Navarros fue- 
ron excomulgados porque eran protestantes y su Estado repartido entre 
los vecinos católicos por el generoso Romano (el Papa). ¡Av si los vas- 
cos que tanto miedo tuvieron para conservar su antiguo paganismo se 
hubieran hecho, por lo menos, protestantes! Euskalerria se hubiera sal- 
vado como Nación. Conducidos por Iionna d'Albret y Leizarraga, íba- 
mos camino de un renacimiento tanto político como intelectual, y por 
causa de nuestra estrechez de espíritu no fué así. De todos modos incli- 
némonos ante las excelsas figuras de aquellos nobles Zuberotarras y 
Baxenapartarras que lucharon en pro de la Reforma: es mejor perder 
luchando que no luchar. 

La influencia de la Iglesia ha sido mucho más perjudicial para los 
vascos en el campo espiritual que en el terreno político, pues ha conse- 
guido secar para el futuro, todas las fuentes que pudieran haber sido 
manantial de renacimiento. Ha humillado, deshecho, mejor dicho castrado, 
el fiero, el fuerte, el gran espíritu de los antiguos vascos: de lobos nos 
ha convertido en ovejas... Eramos paganos aun después de que muchos 
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de nuestros vecinos se habían convertido al cristianismo aceptando la 
"Buena Nueva" que unos orientales habían predicado. Y aun hoy mismo 
permanecemos paganos en nuestro sub-conciente. Porque el Cristianismo 
es una doctrina oriental, hecha a la medida de ellos, los orientales, y 
para echar raíces en esta Europa tuvo que adherirse, de grado o por 
fuerza, a la característica Weltanschauung de los europeos. El europeo 
ama la justicia, pero también las nuances; no puede recibir como palabra 
de evangelio los dogmas escuetos y tremendos hechos para despertar las 
atrofiadas mentes orientales. Por esa razón, desde los primeros tiempos 
de la Iglesia, han aparecido muchos herejes que se han levantado contra 
esos dogmas y las nuevos señores de Roma. Primeramente los Celtas, con 
el monarquismo, y más tarde, cuando la Santa Sede se italianizó com- 
pletamente, los Germanos con Luther provocaron la Reforma, injertando 
en el Cristianismo la savia del paganismo que nos es imprescindible a 
los europeos. Por desgracia, en nuestra Patria, no pudo hacerse esa 
Reforma... Por el contrario, nos mantuvimos curvados ante la Iglesia 
que nos era cada vez más extraña, para, en vez de italianizantes, hacer- 
nos hispanizantes, es decir, Africanokamitas, lo que sucedió con la Con- 
trareforma es para mí el símbolo de nuestra eterna desgracia: los vascos 
despreciando su nacionalidad con una especie de placer masoquista, han 
malgastado toda su fuerza, toda su energía racial, al servicio de los 
extranjeros. Así corno hoy nuestras muchachas entran al servicio de los 
degenerados burgueses españoles y franceses, y nuestros muchachos, lu- 
chando en los ejércitos franceses contra Alemania son tenidos como los 
mejores luchadores —a pesar de que Francia es enemiga de la Nación 
Vasca y Alemania no, sino enemiga de nuestros enemigos—, de la misma 
manera las más privilegiadas inteligencias de Euskadi, en vez de dedi- 
carse al euskera y a la cultura vasca, entran en los seminarios y se 
marchan a hacer proselitismo en lejanas tierras ad rnaiorem gloriam 
Roniae, sin provecho alguno para nuestro pueblo. ¡Da verdaderamente 
ganas de llorar el ver a tantos vascos derrochar tanta energía corporal 
y espiritual completamente en balde! 

Al oír estas mis palabras los hipócritas y los tontos rasgaran sus 
vestiduras v se taparán los oídos diciendo que he blasfemado. Pero han 
de saber desde ahora, que muchos vascos, sobre todo entre los jóvenes, 
han comenzado a proferir en secreto lo que yo acabo de estampar sobre 
blanco papel. ¡Ojalá arrojáramos de entre nosotros y para siempre ese 
miedo y esa vergüenza ñoña que nos impiden ver donde está nuestro 
bien y nuestro provecho! Tal vez se aproxima el día en el que nueva- 
mente se cubrirán de flores los altares de nuestros dioses ancestrales, si 
no en nuestros bosques, por lo menos en nuetros corazones y los hijos 
y las hijas de las Siete Regiones Vascas, despreciando todo lo que huele 
a latinidad, se adueñarán de nuevo del genio de la raza vasca para que 
nuestro pueblo vuelva a ser fuerte, viril y grande caminando siempre 

hacia un futuro claro y anchuroso. 

Jon  de MIRANDE. 
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Entre nosotros 

Nuestro "antiliterarismo" 

Un amigo literato me escribe desde el país vasco y me dice que su 
actividad es allí y en la actualidad muy poco productiva y que, en gene- 
ral, está muy escasamente considerada. Lo creo. Parece que nuestro pue- 
blo no ha sido nunca muy dado a las bellas letras. jLa causa de esa 
desgana literaria? ¡Quién lo sabe! Acaso han sido los ejemplos cercanos. 
Lo  S escritores, bien sea en prosa o en verso, han vivido siempre muy 
precariamentey muchísimos de ellos han llegado a pasar hambre. Encima 
de eso, la gente de su tiempo los han considerado corno una especie de 
indigentes. Ante ese espectáculo, los vascos, que, según se dice, tenemos 
un sentido práctico muy aguzado de todas las cosas, no hemos tenido más 
remedio que sentirnos un poco indispuestos con el arte de escribir. 

En esa inteligencia, dado que el cultivo de las letras produce tan 
frecuentemente ciudadanos mal alimentados v peor vestidos, no deja de 
tener fundamento nuestro "antiliterarismo". También se explicaría en 
cuanto puede suponer una reacción contra la retórica. Gracias a Dios, 
los vascos somos poco o nada retóricos y por eso no se han producido en 
nuestro medio propio las novelas por entregas ni otros excesos literarios. 
Pero hay que reconocer que si nuestro escaso afán de este Órden obedece 
a esa sana reacción contra el tropo, la metáfora y las melenas. acaso 
hemos ido un poco lejos. 

En Bilbao, por ejemplo, en cierta época de fiebre del negocio, eso 
de ser escritor era estimado como un absurdo. Había allí no obstante 
8Igunos  literatos, pero en aquel medio resultaban como una especie de 
escrofulosos sociales. El escribir en verso resultaba ya una verdadera abe- 
rración. Por entonces publicaba el diario "El Nervión" una página literaria 
semanal que venían a ser algo así como un lazareto. En ella se volcaban 
algunas  narraciones  líricas y algunos sonetos como si se tratara de detritos 
de la población. Sus autores se valían siempre de seudónimos. Recuerdo 
que un amigo mío que envió a "El Nervión" unos inocentes endecasíla- 
bos, anduvo varios días por las calles ocultándose  y  temiendo que llega- 
ran a descubrir su paternidad literaria. Y un muchacho a quien se le 
pudo establecer la responsabilidad de un poema en verso arrítmico fué 
llorado por su familia como un hombre malogrado para toda empresa 
útil y lógica. 

No me extraña, repito, que el mercado literario sea tan menguado en 
la actualidad. Como no me extrañó en otras épocas que los literatos del 
país tuviesen que ir a otros climas o se viesen en el caso de estrangular 
su :nspiración. 

ERREA. 
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Notas, Comentarios y Correspondencia 

SECC1ON BIBLIOGRAF1CA 

El Estdsimo segundo del "Edipo Rey", de Sófocles, por Ignacio Erran- 
donea. S. J. Edición de la Facultad de Humanidades y (;iencias de la 
Educación. Ciudad Eva Perón, 1952. — Desde muy intiguo, los huma- 
nistas y filólogos se han preocupado por las versiones del" teatro clásico. 
El alma de Grecia ha impregnado a tal punto la cultura moderna, que 
todas las naciones civilizadas, en todos los dominios del intelecto, son, 
en mayor o menor grado, tributarias de la Hélade. Las formas del teatro 
moderno —tragedia, comedia y pantomima— derivan de Grecia y griegos 
fueron los músicos —desde Pitágoras hasta Aristóxeno— que exploraron 
y expusieron las bases principales de la música. Pero nunca como en la 
última centuria y en lo que va de la presente, los hombres estudiaron 
los dramas de los tres grandes autores —Esquilo. Sófocles y Eurípides- 
con crítica tan penetrante ni con tanto amor. En España, los traductores 
y escoliastas han sido legión. Y caso singular; la mayoría de ellos o, por 
lo menos, los más agudos y escrupulosos, han pertenecido a una Orden 
religiosa: la Compañía de jesús. Primero el P. Manuel Aponte, luego, 
a principios del siglo XIX,  el  ex jesuita Pedro de Montegón, y en nues- 
tros días los PP. Ruiz Amado, Zurbitu, Andrés, Arnal, etc., han realizado 
trabajos considerables, consagrados casi todos ellos  a  la dramaturgia de 
Sófocles. Era lógico, por consiguiente, que fuera otro jesuita —el R. P. 
Ignacio Errandonea, Rector en la actualidad del Colegio y Santuario de 
Loyola y, a juicio de Eilhard Schlesinger, "el más eximio especialista 
de los estudios sofocleos del mundo de habla española"— el que pusiera 
un digno colofón a esta noble e ininterrumpida actividad de sus com- 
pañeros de Orden, afrontando de lleno y, a juicio de los más renombra- 
dos helenistas, con resultados favorables, "uno de los más discutidos 
problemas del teatro griego: el Estásimo Segundo del Edipo Rey, de 
Sófocles". Para tan difícil empresa, el P. Errandonea estaba, se diría, 
predestinado. Bachiller en Literatura de la Universidad de Oxford, cul- 
tivó —y continúa cultivando como lo prueba el libro que comentarnos— 
los estudios humanísticos, los griegos con preferencia. Fué profesor de 
su  Orden en Loyola y en la Universidad Gregoriana de Roma, pasando 
más tarde a Madrid, donde, durante seis años, dirigió la revista Razón 
y Fe. Entre sus numerosos escritos —además de las tres Gramáticas: la 
Latina, la Sucinta de la Lengua Griega y la Graeco-Biblic— ocupa lugar 
preferente su famoso libro Sófocles y su teatro, que es una ampliación de 
su tesis oxoniense sobre la actuación del Coro en las tragedias de Sófocles. 
Nadie, pues, con mejores títulos que este erudito navarro —nació en 
Vera de Bidasoa —para abordar con éxito al tema tan discutido del 
Estásimo Segundo del Edipo sofocleo. Así lo han reconocido muy exper- 
tos tratadistas como el Prof. Eitrem de Oslo, el muy versado Werner 
Jaeger de la Universidad de Harvard y, sobre todos, el Prof. Han Diller, 
director de la revista de filología clásica Hermes, en cuyas páginas ha 
aparecido. vertido al alemán por el propio autor, el estudio que comen- 
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tamos. Este se divide en cuatro partes: en las tres primeras, el autor, en 
un paciente análisis realzado por un claro talento expositivo, elimina 
paulatinamente la variedad de hipótesis que hasta ahora han proliferado 
—hipótesis que, sea dicho de paso, redujeron al problema a un punto 
muerto: coteja situaciones históricas y sociales, oráculos y leyendas y, 
resumiendo todo en una diáfana síntesis, llega a la conclusión de que 
"el estiísimo segundo de Edipo Rey: se refiere a Layo, y se refiere sola- 
mente a Layo." Nosotros por nuestra parte, aceptamos la conclusión, por 
venir de tan alta autoridad, poco inenos que como artículo de fe. Libro 
de agradabilísima lectura, no obstante lo arduo del tema, está escrito, 
además, con estilo espontáneo, ágil y de la mejor calidad literaria. Las 
disciplinas clásicas y los deberes absorbentes de su cargo no han apagado 
en este religioso su emoción cordial y su amor por el txoko nativo. Bien 
se transparenta cuando glosa la vida de su autor favorito y, con expre- 
sión nostálgica, escribe la frase: "Sehocles conservó hasta su ancianidad 
fresco y vivo el cariño al demo o aldea que le vió nacer." Nosotros, los 
que conocemos y queremos al P. Ignacio, sentimos al leer esas líneas el 
eco profundo de su propio corazón. 

I. de F. 

Euskal Eleiz Kantikak (Canciones Vascas de Iglesia), por el R. P. 
José A. de Donostia. — El cuaderno de Canciones Vascas de Iglesias 
que acaba de publicar el ilustre compositor y musicólogo distinguido 
P. Donosti, reúne una veintena de cánticos religiosos populares destina- 
dos a depurar el repertorio habitual de música religiosa que goza del 
favor del pueblo. Sabido  es  que la masa popular no siempre se inclina 
hacia las canciones religiosas de auténtica jerarquía artística. Lamenta- 
ble es el arraigo adquirido por ciertas melodías de gusto dudoso, por no 
decir francamente detestable. Esta colección contribuirá eficazmente a 
restituir al cancionero religioso popular usual en el País Vasco la digni- 
dad que había perdido en gran parte al incorporar un número bastante 
elevado de melodías vacías de ternura emotiva y llenas de efectismo 
barato. Conviene resaltar que estas canciones son casi todas del acervo 
popular y que por lo tanto urge la reposición de las mismas en los labios 
del pueblo que las creó en tiempos pasados. Hay algunas originales del 
armonizador pero no por eso desentonan de las netamente populares, 
pues están escritas con gusto depurado y sin perder de vista las carac- 
terísticas populares que el P. Donosti conoce a la perfección. Es un rami- 
llete exquisito de flores musicales llenas de fragancia. Las armonizacio- 
nes sobrias y sabias del P. Donosti contribuyen a realzar la belleza 
melódica de estas canciones que están srevidas por una presentación 
gráfica excelente. 

F. de M. 

Kanta-kantari. "Aur-jolasak". -Maite-kantak". "Izadi-abestiak". Etxa- 
niz'tar Nemesio (Amilaitz). Ordorika. Muelle de la Merced, 3, Bilbao. — 
El Pbro. Nemesio de Echaniz, llevado de sus inquietudes musicales y 
apostólicas, amén de las vasquistas, ha acometido una empresa original 
que hasta ahora no se había ensayado  en  Euskadi y que si cuaja puede 
ser el comienzo de una etapa piomisora para la cultura popular vasca 
ya que afectaría eficazmente a la conservación del euskera, a la divul- 
gación de las melodías relegadas ahora a colecciones y cancioneros y 
a las salvaguardia de la moral, seriamente amenazada por las letrinas 
picarescas  de  las canciones de "moda". Para lograr su propósito el infa- 
tigable P. Echaniz ha revestido algunas melodías divulgadas universal- 
mente con palabras euskéricas. Hay un desfile de ritmos de fox, rumba, 
habanera, pasodoble, tango, etc., que hasta ahora, por un inexplicable 
convencionalismo, parecían incompatibles con la palabra eusk&ica. Si los 
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demás idiomas no desdeñan su  acoplamiento con todo tipo de melodías 
de gran éxito, no parece justificable una excepción para el euskera que 
'tanto presume de su ductilidad, gracias  a  su acentuación variable. En 
adelante los vascos podrán cantar las canciones famosas sin renunciar 
`a su idioma. Por otra parte muchas melodías de contorno precioso que 
siguen relegadas a los anaqueles de los folkloristas dedicados a la inves- 
tigación, podrán gracias  a  una adaptación de letras consonantes con la 

-
Mentalidad e idiosincrasia de la juventud moderna que jamás se avendría 
a exhumar esas letras decrépitas que nada dicen a la imaginación del 
joven moderno. Así volverían a circular muchas melodías preciosas que 
'siguen olvidadas quizás para siempre. Finalmente cl Pbro. Echaniz, sa- 
cerdote lleno de fervor apostólico, cree y con razón que el trasiego de 
letras a nuestro idioma permitiría una decantación que favorecería nota- 
blemente la moralidad harto discutible de muchísimas canciones de éxito 
universal.El plan del autor es digno de elogio. La realización ensayada 
por él mismo por medio de este cuaderno merece también una apro- 
bación. 

F. de M. 

Kristatt Ikasbidea Bertsotan. Lenengo 	Etxaniitar Nemesia 
Apaizak egina. Ordorika, Muelle de la Merced, :3, Bilbao. — Con el lau- 
dabilísimo propósito de contribuir a la enseñanza de las verdades funda- 
mentales de la "Doctrina cristiana" en una forma más práctica, es decir 
más  grata  y eficaz, ha ideado el Pbro. Echaniz una serie de versos sen- 
cillos y músicas fáciles destinados a los niños vascos. A veces recurre a 
.melodías populares; otras veces crea nuevas melodías para aplicarles los 
sencillos versos que encierran las grandes verdades de la religión cris- 
tiana. Los catequistas han de agradecerle  a  P. Echaniz este aporte de 
gran utilidad. 

F. de M. 

Jesus aurtxoaren lenengo itzaldia,  Jesus  Lagundiko Aita Galdos-ek 
asmatutako olerkia. Editorial Itxaropena, Zarauz, 1952, — Aita Galdos-ek 
eman digun olerki berri onetan biguntasun onenetakoa aurkitzen degu. 
Zortzi atal edo abestaldi ditu gure olerkari agurgarri onek asmatu duan 
bertso xorta politak. Begira aurre aurrean esaten diguna. Amatxo jesusi: 

egun baten jan eingo zaitut zu...". fesusek Amatxori: "Bai, Amatxo 
zuk jan eingo nauzu...". Eta onela samurki mamitsu ta gozoki 

olerki guzia zortzi malletan apainki eratua dator. Lenbizi "jesus Aur- 
txoak itzik ez..."; urrengo "Amaren bi emaitz... Bi ezti..." ta gero 
"Jesus  aurtxoaren lenengo itzak... lenengo itzaldia..." eta abar. Es- 
kerrak eta zorionak eman biar dizkiogu Aita Galdos jakintsuari olerki 
bikain onegaz ('man digun olerti-pitxi berri onegatik. 

M'tar P. 

SECCION CULTURAL. 

La. Universidad Internacional de los Pirineos, ha celebrado su Ter- 
cer Curso de Verano —del 23 de julio al 19 de agosto— en Ustaritz. B. P. 

El centenario del Gernikako arbola, fué conmemorado por el Ateneo 
de Buenos Aires con una conferencia que pronunció el culto literato 
D. Víctor Ruiz Aiiibarro, director de Eusko Deya de la capital argen- 
tina. Hizo la presentación el Presidente del Ateneo, resaltando las dotes 
del conferenciante como periodista, autor teatral y escritor. El Sr.  Añi - 

barro, después de un exordio en el que resumió las causas políticas y 
sociales que provocaron las dos primeras guerras carlitas, entró de lleno 
en el tema, trazando, primero, un animado retrato del bardo Iparraguirre, 
y explicando, luego, todo el proceso de fervor fuerista que culminó en 
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la creación del Gernikako arbola, el primer himno que canta a la liber- 
tad universal". Fué, más que una conferencia, una charla amena y ágil, 
sin excesos declamatorios, dicha en tono familiar y con un fino sentido 
del humor. El numeroso y selecto público que colmaba el local —y en 
el que se hallaban personalidades de nota— aplaudió calurosamente al 
conferenciante. 

La Diputación de Guipúzcoa aprobó el proyecto de fundación de 
Seminario de Filología Vasca bajo el título "Julio de Urquijo", que co- 
menzará  a funcionar a partir del mes de octubre próximo. 

El pueblo de Yurre (Vizcaya) ha rendido un homenaje al P. Luis 
de Iruarrizaga, insigne músico, fundador de la "Schola Cantorum" del 
Seminario Conciliar de Madrid, autor de una magnífica "Missa Pascha- 
lis", que falleció en la antigua Corte hace 25 años. 

La Semana Vasca se clausuró con un acto que se celebró en la Bi- 
blioteca Municipal de San Sebastián. El Sr. Pila pronunció una confe- 
rencia sobre el tema: "Interpretación del genio vasco". Por la tarde, en 
la plaza de toros, fué muy aplaudido un festival de folklore vernáculo. 

SECCION ARTISTICA 

El maestro Jesús de Guridi que, además de compositor es un experto 
organista, ha dado un concierto en Frondenberg (región del Rin ale- 
mán), utilizando un órgano del siglo XVII. El concierto fué transmitido 
por la radio de Colonia. 

Les artistas basques Ramiro Arrué et Philippe Vetjrin ont obtenu 
le plus vil  succés  a l'exposition des Peintres Pyrénéens celebrée á Paris. 

El Orfeón Pamplonés ha actuado en Bilbao durante las fiestas que, 
para conmemorar el Cincuentenario de la Coral del Ensanche, se han 
celebrado el pasado mes de agosto. 

La Agrupación Coral de Cámara de Bilbao ha actuado en la Feria 
de Pamplona, cosechando un gran triunfo. 

El Coro Easo de San Sebastián, con una representación reducida de 
treinta elementos, ha obtenido el primer premio de pol ifonía en el con- 
curso internacional de Arezo (Italia). 

La Exposición del Cantábrico (pintura y algunas esculturas), se 
inauguró en Bilbao el 20 de junio. Esta exposición es preparatoria de 
la segunda Bienal. 

Los Ballets Olaeta han obtenido un clamoroso éxito en una velada 
celebrada en el Teatro de los Campos Elíseos de Bilbao. 

NECROLOGIA 

Mr. Albert León, que fué durante largo tiempo profesor de Filoso- 
fía en el Liceo de Bayona, ha fallecido en casa de su hija en Burdeos. 
Ciego de nacimiento, estudió, bajo la guía de su madre, primero, y luego 
bajo la de su esposa, todas las materias hasta alcanzar el doctorado en 
Letras. Conocedor profundo del euskara y de las costumbres vascas, con- 
sagróse con entusiasmo al estudio de las pastorales suletinas, dejándonos 
sobre una de ellas —Helena de Constantinopla— un extenso trabajo de 
exégesis literaria y filosófica. Fué, asimismo, uno de los comentadores mis 
felices de la vasta obra de D. Arturo Campión. Enviamos a su Sra. hija 
y, muy especialmente, a su sobrina, nuestra buena amiga Mlle. Genevieve 
León, asidua colaboradora de GERNIKA, la expresión de nuestra más 
sentida condolencia. 

CORRESPONDENCIA 
Recibimos y publicamos: 

He leído en la sección dedicada a la "Correspondencia" en el número 22 de GERNIICA el escrito enviado desde San Sebastián por J.  P.  de L. 
En verdad, resulta peligroso y contraproducente utilizar ese procedimien- 
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to de atacar al prójimo valiéndose de simples iniciales, pues se da el caso 
de que precisamente en San Sebastián existe un señor de cierto relieve 
social conocido mío cuyo nombre coincide exactamente con esas iniciales 
y al cual me niego resueltamente a atribuirle la triste e innoble condi- 
ción de sembrador de cizaña. 

El señor  J.  P. de L. sin rodeos ni matices de ningún género me 
acusa de haber plagiado al Sr. Barandiarán al escribir mi articulo sobre 
"Mari déesse des Sources et des Montagnes' publicado en el número 12 
de GERNIKA, por la razón de que, según ese señor, Barandia.rán es et 
único que ha tratado de esa divinidad en sus escritos y yo nunca he 
tenido la menor ocasión de conocer lugares con ella relacionados. 

Pues bien, hará bien J. P. de L. Je tener muy en cuenta los puntos 
siguientes: 

I: Mi artículo versaba concretamente sobre las tres fuentes que llevan 
el nombre de "Mari", "Maimur" o "Marimuru" de Leiza; "Mariturri", 
de Mendioroz; y "Margeria" de I3ehobie, municipio de Urrugne. El Sr. 
Barandiarán en ninguno de los trabajos citados por J. P. de L. hace 
alusión a esas fuentes. El conocimiento que yo he tenido de esas fuentes 
ha sido debido al hecho de haber vivido en esas localidades, y la afir- 
mación de J. P. de L., refiriéndose a mi humilde persona de que "nunca 
he hecho ninguna investigación directa", es, a fuer de atrevida, senci- 
llamente grotesca. He residido durante varios veranos en Leiza y cuanto 
he podido decir de Maimur lo supe directamente de Dña. Juanita de 
Azpixoz y de D. José María de Azpiroz, entrañable amigo mío, actual 
párroco de Valcarlos. Asimismo, be hecho las veces de párroco en Men- 
dioroz, durante ocho mese,s, en sustitución de D. Nicolás Armendariz que 
se hallaba gravemente enfermo, y la fuente de "Mariturril se hallaba 
enclavada en la propiedad de los que fueron mis primeros vecinos, la 
familia de D. Santiago Uriz. En cuanto a la fuente de "Margeria", cuan- 
to he podido decir de ella se funda en el hecho de haber nacido en sus 
inmediaciones, en Behobia de la parte española, y de haber conocido 
directamente la fama excepcional de que goza todavía  ho'  en toda esa 
zona del Bidasoa. 

II: La "Marumunduko" de Larraún la conocí por un pastor de Iri- 
bas que me acompañó un buen trozo de monte durante mi última subida a 
Aralar. Iban conmigo en esa excursión el párroco de Udabe-I3eramendi 
(valle de Basaburúa), los dueños de las casas Kilimin y Palacio de Uda- 
be y el que hoy es coadjutor de Buen Pastor de San Sebastián, R. P. 
Eeheveste. 

III: Para que se vea que no todo lo referente  a  "Mari" se halla 
agotado en las obras del Sr. Barandiarán, tome nota de los siguientes 
nombres de pozos y fuentes de San Martín de las Amescoas dado a 
conocer por el R. párroco de la localidad: Pachiniturri, Maititurri, Ma- 
richuleze, Basauntiturri, Akiliturri y el pozo de Marirnusi. 

Creo que con estos datos quedará tranquilizado el Sr. J. P. de L. 
en cuanto a mi honradez, y estará dispuesto en lo porvenir  a  hacer antes 
su propio examen de conciencia que el del prójimo. Esa es la gracia que 
pido para él, y también para mí, a nuestra Maimur, la divinidad más 
antigua del Pirineo. 

Sr. Director: 
Muy sensata y en su punto me parece la carta abierta del veterano 

periodista don Francisco Javier de Azkarate dirigida a sus compañeros 
navarros y aparecida en el número 21 de GERNIKA. Hora es ya de que 
dejemos de adornarnos con plumas ajenas. No las necesitamos, ni ello es 
propio de un pueblo de los merecimientos del nuestro. La presunción de 
las propias virtudes 	la apropiación de las ajenas, es una de las tantas 

Juan Thalarnás Labandibar. 

Montevideo. 5 de agosto de 1953. 
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formas de vanidad y piratería, como tambi6n uno de los caminos que 
conducen al más provocativo de los imperialismos. Por esa vía de aca- 
paramiento, en nombre de una absurda doctrina de superioridad de raza 
llegó Alemania a su suicidio y al casi derrocamiento de la actual civili- 
zación. Apliquemonos el cuento y desconfiemos de imitarla. Navarra po- 
see suficientes glorias propias sin que se lance a mendigar obras y figu- 
ras que no le pertenecen. Una revisión de nuestra historia, imparcial y 
serena, no sería intento vano ni despreciable. El señor Azkarate, con su 
saber y veteranía, nos ha dado el ejemplo: el bueno. Sigámoslo. 

José Albistur Jaca. 
Contestamos a: 

J. L. Salinas. México. — Su trabajo es interesante, pero excesivamen- 
te extenso. La próxima suspensión de GERNIKA no nos permite publi- 
carlo. 

Aspaldiko. San Sebastián. — Dice V. en su bella carta, tan buena 
como bella: "Lo único lamentable son ciertos "doctrinarismos" que per- 
judican a nuestra causa y dificultan la publicación de revistas que como 
GERNIKA, por su amplitud de miras y generosos designios, debieran 
mercer el cálido apoyo de todos los vasquistas abiertos a los ideales 
compatibles con el momento presente." Gracias, amigo Aspaldiko, pero 
conste que en eso de "apoyar" lo han hecho y con verdadero entusiasmo. 
Nos han "apoyado" en la cabeza para que nos hundiéramos.. 

Jesús de Galíndez. New York. — Como verá V. en el presente nú- 
mero nos anticipamos a su deseo. Eskerrikasko. 

J. L. Garicaecheverria. Bilbao. — Dedicar siete páginas a demostrar 
que la mitad de los impugnadores de Unamuno no han leído ni siquiera 
un libro suyo, es incurrir en pecado de exceso y de defecto. De exceso 
porque son muchas, demasiadas páginas para ilustrar una verdad que 
salta a la vista como... un gato, y de defecto porque especialmente 
entre los vascos —y esto lo saben hasta en Betikogoyena— apenas pasan 
de un dos por ciento los que han leído un par de libros del aran en- 
sayista  bilbaíno. A los restantes noventa y ocho por ciento les basta para 
que quccle satisfecha su pereza mental y su fobia partidista, el  saber  que 
el buen D. Miguel era un "ensatanado que estaba excomulgado por los 
AC ensotanados". 

J. G. Tandil. — Gracias por sus palabras de aliento y por su afec- 
tuosa solidaridad. Hemos aprendido en carne propia muchas enseñanzas, 
incluso las producidas por la envidia, el fanatismo y la tontería elevada 
a rango oficial. Pero nunca, nunca la sombra del miedo y la amargura 
cubrió el semblante de los componentes la Agrupación Gernika. No 
pueden tener miedo ni amargura los que trabajan por elevar el nivel 
social y cultural de los pueblos, los que se preocupan por un porvenir 
mejor de la patria. Los calvos mentales, los estreñidos cordiales, los hepá- 
ticos de la inteligencia, en una palabra, los ciudadanos de la moderna 
Beocia, siempre nos han dejado indiferente. 

J. M. de E. Caracas. — Su trabajo no puede hallar cabida en nues- 
tra revista y, a nuestro juicio, en ninguna otra tampoco. Es V. un colec- 
cionador de tópicos, un archivero de frases hechas. Llamarse a sí mismo 
"patriota" no significa ser "escritor". Siga nuestro consejo: en lugar de 
elaborar esos guisos pseudo-castellanos a base de "la patria aherrojada'', 
"los derechos conculcados" y otras "tamborradas" parecidas y que ya no 
tienen curso ni en Valdecarábamos, aprenda p. e. un poco de euskera y 
verá que todos iremos ganando; V. el primero. 

ADVERTENCIA. — La Dirección se reserva el derecho de publicar 
o no los trabajos que se le envíen y no hayan sido solicitados. 

No se acentan recensiones  de  •  libros  y  revistas de los que, previa- 
mente. no se haya enviado por lo menos un ejemplar a nuestra Admi- 
nistraci6n. 

No se devuelven los originales. 
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Declaración de principios 
El  movimiento popular "Gernika" surgió  en  San Juan de Luz 

el  26  de Abril de 1945. Los fines que persigue nuestro movimiento son 
los siguient 

I. Mantener vivo  en  el alma de cada vasco el apego  a  la ciudad 
mártir, considerándola  como  el corazón y el centro espiritual de Euskal- 
Erria. 

II. Favorecer la unión de los vascos de Europa, América y el resto 
del mundo valiéndose del  nexo  moral y cultural, muy por encima de 
las diversas ideologías políticas. 

III. Crear ente los vascos conciencia de Humanidad, atendiendo 
a  la invocación de Iparrag,uirre que cantó y ensalzó al Roble de Gernika 
como símbolo de paz y fraternidad. 

Le mouvement populaire "Gernika" naquit  a  Saint-Jean de Luz le 
26  Avril 1945. Les buts que poursuit note mouvement  son  les suivants: 

I. Maintenir vif dans rame de chaques Basque  son  attachement  a 
la cité martyre, cherchant  a  faire de Gernika le centre spirituel d'Euskual- 
Herria. 

II. Favoriser l'union des Basques d'Europe, d'Amerique et du reste 
du monde,  en  debors de toute idéologie politique,  sur  des bases spiritue- 
lles et culturelles. 

III. Développer dans chaque Basque le sentiment de solidarité hu- 
maine, faisant nótre le chant d'Iparraguirre, qui invoqua le Chéne de Ger- 
nika comme  un  symbole universel de pax et de fraternité. 

Représentant pour l'Europe: Mr. J. REY APEZTEGUIA 
65,  rue  Gambetta. Saint-jean-de-Luz. (B. P.) France. 

Prix d'abonnoment,  250  francs. Cheque Postaux, Bordeanx 727-48 

Representantes para América: Sres. J. ZABALLA y Cía. 
374, calle Perú. Buenos Aires. (Rep. Argentina) 

Suscripción anual: rnSn. 20.— Wimero suelto: mSn. 7.— , 



Telleres  Gráficos  M. Chamorro-T. E. 241-3188-R. de Escalada (Es. Aires) 


	03209404Gernika24000
	Page 1

	03209504Gernika24000
	Page 1

	03209604Gernika24000
	Page 1

	03209704Gernika24000
	Page 1

	03209804Gernika24000
	Page 1

	03209904Gernika24000
	Page 1

	03210004Gernika24000
	Page 1

	03210104Gernika24000
	Page 1

	03210204Gernika24000
	Page 1

	03210304Gernika24000
	Page 1

	03210404Gernika24000
	Page 1

	03210504Gernika24000
	Page 1

	03210604Gernika24000
	Page 1

	03210704Gernika24000
	Page 1

	03210804Gernika24000
	Page 1

	03210904Gernika24000
	Page 1

	03211004Gernika24000
	Page 1

	03211104Gernika24000
	Page 1

	03211204Gernika24000
	Page 1

	03211304Gernika24000
	Page 1

	03211404Gernika24000
	Page 1

	03211504Gernika24000
	Page 1

	03211604Gernika24000
	Page 1

	03211704Gernika24000
	Page 1

	03211804Gernika24000
	Page 1

	03211904Gernika24000
	Page 1

	03212004Gernika24000
	Page 1

	03212104Gernika24000
	Page 1

	03212204Gernika24000
	Page 1

	03212304Gernika24000
	Page 1

	03212404Gernika24000
	Page 1

	03212504Gernika24000
	Page 1

	03212604Gernika24000
	Page 1

	03212704Gernika24000
	Page 1

	03212804Gernika24000
	Page 1

	03212904Gernika24000
	Page 1

	03213004Gernika24000
	Page 1

	03213104Gernika24000
	Page 1

	03213204Gernika24000
	Page 1

	03213304Gernika24000
	Page 1

	03213404Gernika24000
	Page 1

	03213504Gernika24000
	Page 1

	03213604Gernika24000
	Page 1

	03213704Gernika24000
	Page 1

	03213804Gernika24000
	Page 1

	03213904Gernika24000
	Page 1

	03214004Gernika24000
	Page 1

	03214104Gernika24000
	Page 1

	03214204Gernika24000
	Page 1

	03214304Gernika24000
	Page 1

	03214404Gernika24000
	Page 1

	03214504Gernika24000
	Page 1

	03214604Gernika24000
	Page 1

	03214704Gernika24000
	Page 1

	03214804Gernika24000
	Page 1

	03214904Gernika24000
	Page 1

	03215004Gernika24000
	Page 1

	03215104Gernika24000
	Page 1

	03215204Gernika24000
	Page 1

	03215304Gernika24000
	Page 1

	03215404Gernika24000
	Page 1

	03215504Gernika24000
	Page 1

	03215604Gernika24000
	Page 1

	03215704Gernika24000
	Page 1

	03215804Gernika24000
	Page 1

	03215904Gernika24000
	Page 1

	03216004Gernika24000
	Page 1

	03216104Gernika24000
	Page 1


