
torna al problema ¿Leí
vascuence

"Cantabria Franciscana", el simpático órgano destinado a recoger las inquie-
tudes y palpitaciones de vida de nuestra Provincia, cuenta entre sus secciones
con una de Euskeralogía o problemas referentes al vascuente. Por ello no creo esté
fuera de lugar en nuestra revista interna el presente articulejo en el que me pro-
pongo tocar ciertos aspectos referentes al tema indicado; en particular, el problema
de la terminología cultural en vascuence y la importancia que una feliz solución de
este problema tiene para la vida de esta lengua.

Nuestra amada Provincia de Cantabria en su inmensa mayoría está constituida,
como es sabido, por religiosos vascos, quienes no pueden ni deben desinteresarse
por los problemas de nuestro pueblo. Y uno de los más graves y transcendentales
es sin duda el que se refiere a la vida misma de su propia lengua. Y si ha habido
tiempo en que el partidismo y la política ha envenenado esta cuestión, creo que la
Provincia Franciscana.de Cantabria ha alcanzado el grado de madurez suficiente
respecto a este particular. Hoy todos comprenden que cuanto se refiere al desarro-
llo de los valores genuinamente vascos está por encima de toda política- y debe ser
secundado y apoyado incondicionalmente por todos. Y en este caso se encuentra en
primer lugar cuanto se refiere a la lengua vasca, la manifestación más valiosa de la
individualidad de nuestro pueblo.

Todo pueblo, si quiere afrontar el porvenir con seguridad y confianza de sí
mismo, debe ante todo mirarse en el espejo de su propia historia, de sus valores
nativos y peculiaridades culturales y lingüísticas. Debe avanzar hacia adelante
apoyado sobre las bases y características que labraron su propia personalidad; en
una palabra, el progreso ha de ser homogéneo y debe hundir sus raíces en la pro-
pia Tradición. Cosa semejante ocurre con los institutos y Ordenes Religiosas. Una
Orden Religiosa, si quiere permanecer fiel a sí misma, si quiere cumplir la finali-
dad para la cual existe y que explica su razón de ser dentro del Cuerpo Místico de
la Iglesia, dicha Orden deberá buscar la solución a sus problemas en el estudio de su
propio espíritu, en las limpias fuentes de donde manó su vida. Mas no por eso se
perpetuará en un estancamiento muy semejante a la muerte, sino que recibirá los
nuevos progresos asimilándolos. El verdadero progreso no debe ser otra, cosa que
un acrecentamiento de vida de un ser que sigue siendo siempre el mismo. Por eso
decimos que el camino del verdadero progreso, lo mismo para un pueblo que para
una Orden Religiosa, se encuentra en la línea del cultivo y desarrollo de sus pro-
pias características y peculiaridades. Por eso, en la vida y educación de Jos hijos
del pueblo vasco, la preocupación por cuanto se refiere a su lengua debe tener una
importancia capital. Y quien pretendiera arrebatarnos este tesoro de nuestra len-
gua —que es el que constituye a nuestro pueblo en su ser de tal— debe saber que
nos quitaría algo que a él ciertamente no había de enriquecerle y que a nosotros, en
cambio, nos dejaría inmensamente empobrecidos.
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Ni sería criterio acertado el apartar la atención de nuestros jóvenes de todo lo
vasco o hacer caso omiso de un aspecto que tanto contribuye a su educación y for-
mación integral, pretextando peligros de desviaciones políticas. Los problemas no
se resuelven con soslayarlos u ocultarlos; al contrario, hay que abordarlos de fren-
te y darles la solución que exigen a la luz de los principios cristianos. Recordemos
sobre el particular las sabias normas del Sumo Pontífice actual sobre la formación
de los aspirantes al sacerdocio. Dirigiéndose a los encargados de la educación de
éstos, dice estas palabras que ojalá se tuvieran siempre presentes en la formación
de nuestra juventud: "No teman tenerlos [a los jóvenes aspirantes al sacerdocio:]
al corriente de los acontecimientos del día, y además, de darles los elementos nece-
sarios para que puedan formarse y expresar un recto juicio sobre ellos; no huyan
la discusión sobre los mismos, para ayudarles y habituarles a juzgar y valorar con
equilibrio". (Exhortación al clero...; Ecclesia, 14 Octubre 1950, p. 426).

Triste sería que aún hoy se quisiera interpretar como política lo que es valor
transcendente, que está por encima de todo partido. Y que hoy, cuando todos los.
pueblos del mundo se esmeran en el cultivo y desarrollo de sus valores peculiares,
nosotros asistiéramos con estúpida indiferencia a la liquidación de nuestro patri-
monio tradicional, o aún más, se pretendiera desinteresar a los jóvenes de todo lo
vasco, pretextando ignorante o maliciosamente que en ello hay política. -

Supuesta esta consideración preliminar acerca del puesto preferente que todo
lo que se refiere al euskera debe ocupar en nuestra educación y en nuestra vida como
franciscanos vascos, pasemos a examinar desapasionada y objetivamente el estado
que hoy presenta nuestra lengua. Decimos desapasionadamente, porque importa
mucho que el amor no nos ciegue hasta el punto de no ver la realidad tal como es.
Ver bien los datos del problema es la primera condición capital para llegar a resol-
verlo. Únicamente una visión serena y real de los hechos puede ponernos en el ca-
mino para una solución acertada'de los males que aquejan a nuestra lengua y-po-
nen en gravísimo peligro su misma existencia como lengua viva. ¡

La realidad palpable, evidente e innegable es que la lengua vasca se encuentra
en franca retirada y retroceso, en proceso de consunción, al paso que el castellano
va invadiendo pueblos y aldeas y lleva camino de suplantarla enteramente. Y deci-
mos suplantarla, porque no se trata de una convivencia o coexistencia simultánea
de ambos idiomas, de un estado de bilingüismo estable y permanente, sino que a
la larga la tendencia es a la extinción del vascuence, quedando el castellano como .
dueño único del campo. Hechos en prueba de esta afirmación podrían aducirse mu-
chos, no sólo de Álava y Navarra, sino también de Guipúzcoa y Vizcaya, donde la
situación de bilingüismo o coexistencia simultánea de las dos lenguas parece reves-
tir caracteres de fenómeno algo más.duradero y permanenete; pero aun aquí, a la
larga, a la segunda o tercera- generación se liquida el proceso con la eliminación de
la lengua inferior, .o sea, de la vasca. Recientemente recogí de labios de uno de
nuestros Padres que más ocasión tienen de convivir de «erca con el pueblo, la ob-
servación de que en estos momentos están viviendo nuestras villas y centros de po-
blación un tanto crecida el curioso fenómeno de padres euskaldunes que hablan a
sus hijos en euskera y se encuentran con que éstos, aun entendiéndoles, por la di-
ficultad que sienten para expresarse en dicha lengua, responden en castellano. Huel-
gan comentarios sobre el futuro que se adivina tras esta realidad presente.

Este es, pues, el hecho doloroso y amargo, que la vida del vascuence está gra-
vemente amenazada. El hecho es éste, y el movimiento vasquista que tanto ha con-
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tribuido a crear conciencia vasca, preocupación por apreciar, mantener y cultivar
' todo lo vasco, y en primer lugar la lengua, no ha logrado hasta la fecha detener
este movimiento de retroceso. Es evidente que concurren contra la vida de nuestra
lengua múltiples factores y causas de todo orden; pero dejando por ahora aquellas
cuya solución no depende de nosotros, voy a limitarme a considerar aquellas causas
que pudiéramos llamar internas al mismo vascuence, o sea, causas que hacen que
el vascuence no se encuentre hoy por hoy en condiciones de poder desarrollar sus
virtualidades propias y por tanto de resistir con éxito al castellano. Tal vez es en
este orden donde una solución feliz pudiera ser decisiva para la vida y renovación
de nuestra lengua. El problema a todos debe interesarnos; la supervivencia de nues-
tro pueblo en.su ser de tal es una empresa grandiosa por la cual todos debemos em-
peñarnos; y una empresa, además, que yo creo que en gran parte está en nuestras
manos. Con tal que acertemos el camino; por eso insistía en la importancia del
ver bien. ,

Hemos asentado el hecho inconcuso de que el vascuence retrocede ante el cas-
tellano, de que se encuentra en condiciones de notoria inferioridad ante él. Si qui-
siéramos ahora descubrir las causas de este hecho, por de pronto una cosa que en
seguida salta a la vista es que el vascuence adolece de cierta falta de prestigio so-
cial. Es una lengua empleada por la capa social ínfima de nuestra sociedad y que
resulta apta para expresar los menesteres de la vida corriente, de la vida labrado-
ra etc., pero todo este mundo complejo y riquísimo de la vida moderna, el mundo
de la cultura, de los negocios, del progreso, del pensamiento etc. nunca se expresa
en dicha lengua ni aun casi se sabe cómo se podrían expresar en ella estas realida-
des y actividades superiores. Y así. resulta que el vascuence está restringido y cons-
treñido a ser el habla de las masas populares más-o menos ajenas a la cultura y
aun entre éstas se va restringiendo casi sólo a los aldeanos. Y aunque como con-
secuencia de la intensificación de la conciencia vasca durante el presente siglo, mu-
chas personas social y culturalmente distinguidas se hallan afectivamente inclinadas
en favor del vascuence porque ven en él uno de los mayores valores de nuestro pue-
blo, con todo, a pesar de la simpatía' y afecto- que teóricamente le profesan, en la
práctica se encuentran con que es un instrumento inservible, una herramienta inútil
para el mundo de los negocios, de la cultura o de las actividades superiores en que
ellas viven habitualmente inmersas.

Resultado: que como en la sociedad existe una ley o tendencia por la que los
de abajo aspiran a subir, a ascender en la. escala social, ocurre que los que hablan
esta lengua muy pronto se dan cuenta de que el vascuence es patrimonio de los rús-
ticos y de los incultos y en cuanto pueden se desentienden de él. Esto en parte ocurre
por esta falta de prestigio social de que adolece el vascuence. Todos hemos sido
testigos seguramente de más de un caso en que hemos-podido comprobar cómo la
gente humilde y aun aldeana se esfuerza por hablar la lengua que a sus ojos viene
investida con el prestigio de la civilización; signo bien evidente de que esas gentes,
tan pronto como puedan, abandonarán la otra lengua que les provee con el estig-
ma de la rusticidad y de la incultura. Esto demuestra bien a las claras que frente
a una lengua que goza del monopolio de la cultura, del progreso y de la civiliza-
ción, la- lengua que se halla privada de todo esto no puede menos de capitular y
sucumbir.

Pruebas de este aserto se podrían aducir muchas de otros países en que con-
curren condiciones más o menos semejantes. Así por ejemplo, en el Canadá, país
de gran inmigración, se ha observado que las familias- procedentes de diversas nacio-
nalidades conservan por algún tiempo sus lenguas de origen, pero al fin, en los
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hijos o nietos acaba extinguiéndose la lengua originaria, absorbida por el inglés;
sólo se da a esta ley una excepción a favor del francés, y la razón es porque existe
en el Canadá una minoría de lengua francesa suficientemente densa y numerosa,
con cultura propia muy desarrollada, que permite a esta lengua mantenerse en pie
frente al inglés. .. . • '

* En Filipinas, en cambio, se observa el fenómeno contrario: la misma lengua
que aquí amenaza acabar con el vascuence, o sea la castellana, se encuentra allí
en situación de franca retirada y en estado de agonía frente al empuje del inglés.
¿Cuál es la causa de este hecho? No ciertamente la persecución, que no existe,
y que aunque exista no tiene tanto influjo como otras causas de orden interno.
Lo que ocurre es que en aquellas latitudes de Oceanía por todas partes el inglés
es la única lengua que representa el progreso y. la cultura, y la comunidad que
habla español no tiene personalidad suficiente o el entusiasmo necesario para des-
arrollar una cultura que ponga a esta lengua en condiciones de poder resistir ante
el inglés. Es pues evidente por estos hechos que es la cultura la que determina la
vida o. la muerte de las lenguas.

Otro ejemplo bien significativo y aleccionador para nosotros es el de Cata-
luña. Mientras el vascuence va en constante retiraáa y cada vez se habla menos,
el catalán en cambio mantiene sus posiciones invariablemente frente al castellano.
¿Cuáles son las causas de esta diferencia? Creo que no es difícil acertar con ellas.
En primer lugar, el catalán es de hecho y realmente la lengua de todos los cata-
lanes y no sólo de los rústicos. En Cataluña, todos la hablan constantemente en
su vida real y corriente, tanto en las ciudades cómo en el campo, tanto los pobres
como los ricos, los obreros como los amos, los funcionarios públicos como los hom-
bres privados; es la lengua que utilizan constantemente los religiosos y religiosas
tanto dentro de sus conventos como fuera... Además es una lengua que se presta
con la misma facilidad que el castellano para expresar todas las realidades que
la vida moderna, el progreso y la cultura han impuesto. Ya se ve la enorme di-
ferencia que existe entre Cataluña y Vasconia en este punto. Aquí nos encontra-
mos con que nuestra lengua está reducida a las clases inferiores, a las aldeas, a
las masas más o menos ajenas a la cultura; y en estas condiciones resulta impo-
sible garantizar, la supervivencia de una lengua. Mientras el vascuence no llegue

• a ser realmente la lengua de todos los vascos, de los cultos y de los incultos, de la
Ciudad y del campo, del burgués y del obrero, del sacerdote y de sus feligreses, de
los frailes y de las monjas, no se podrá asegurar suficientemente su vida.

No hace aún mucho tiempo tuve ocasión de conocer Cataluña y no pude me-
nos de sentirme gratamente impresionado ante el espectáculo de un pueblo que
vive su lengua y modo de ser unido y concorde. Los catalanes podrán estar di-
vididos por distintas ideas políticas, pero lo que no se discute1, lo que está por
encima de toda política, son estas cosas fundamentales como la lengua y demás
peculiaridades que pertenecen a la esencia misma del pueblo catalán. Incluso,
para contrarrestar la perniciosa influencia de los bailes modernos más o menos
inmorales, la Acción Católica y la Iglesia han desarrollado una vigorosa campaña
en pro de la sardana y demás bailes típicos de Cataluña, alcanzando gran éxito.
En cambio, cualquiera adivina que una campaña semejante en el País Vasco se-
ría tachada por muchos como política, ¿Hasta cuándo va a seguir semejante con-
fusionismo y desorientación, esa actitud injusta, suicida y anormal que impide a
un pueblo velar por la conservación de sus características más elementales y a la
Iglesia el colaborar con él en dicha labor?...

Pero yendo a lo que nos interesaba, creo que estos hechos nos muestran bien
claramente cuál es el camino que debemos seguir si queremos salvar el vascuence.
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Hoy por hoy nada interesa tanto para la vida del vascuence como el conquistar
para dicha lengua a los mejores de nuestro país, es decir, a las clases cultas e in-
fluyentes. El día que consiguiéramos que las clases dirigentes del pueblo vasco:
burguesía, clero, intelectuales, industriales, clase media etc. hablaran y escribieran
en euskera, el problema del vascuence estaría salvado, y mientras esto no se logre,
ningún medio seguro habrá para impedir su muerte. Un pueblo tan progresivo
y moderno como es el pueblo vasco actual, donde hay tan gran número de perso-
nas consagradas a carreras y actividades superiores, no hay~duda ninguna de qué
tiene personalidad suficiente como para conseguir el efecto apetecido de asegurar
la vida de su lengua. Como decía Lizardi (Euskera aundiki-soñekoz, en Itz-lauz),
interesa mucho que sean hombres de corbata y sombrero, es decir, hombres soT

cialmente distinguidos, los que hablan en euskera; pues los otros, la clase baja,
fatalmente sigue siempre el ejemplo de los de arriba. Si éstos vieran que los hom-
bres de carreras y actividades superiores hablan en euskera, comprendrían que el
vascuence no es signo de incultura y también ellos lo retendrían de buen grado.
¿No resulta paradójico e ilógico que queramos que el pueblo siga siendo euskaldur.
mientras nosotros no lo somos?...

Pero para poder lograr este fin, o sea, que las clases superiores de nuestra
sociedad acepten el vascuence como su lengua real!, es preciso mostrar práctica-
mente a éstas que el euskera es efectivamente apto para expresar todo ese mundo
de la cultura y del progreso, lo mismo que el castellano o cualquier otra lengua.
Este es evidentemente el problema más grave que tiene planteado el vascuence,
y mientras no le demos solución, nada podrá evitar que más tarde o más temprano
se produzca el desenlace fatal. Creer que podremos asegurar la vida del euskera
dedicándonos a conservar a la masa popular euskaldun en el uso de su lengua y
escribiendo para ella una literatura de tipo ínfimo y vulgar, no deja de ser una
ingenuidad; ciertamente todo eso está muy bien y es muy necesario, pero ello solo
es insuficiente, y nunca resolverá el problema; es andarse por las ramas, sin tocar
al mal eri su raíz. Arguye miopía y cortedad de vista creer que podremos detener
una corriente impetuosa con unas piedrecillas que nosotros oponemos a su paso.
En cambio, si nosotros conseguimos cambiar el curso de la corriente, tomando el
agua en la misma fuente e imprimiéndole una nueva dirección, entonces ya es otra
cosa.

Necesitamos que en esta lucha el progreso y la cultura sean nuestros aliados,
no nuestros enemigos, ya que contra ellos es inútil luchar, pues de antemano se
sabe de quién ha de ser la victoria. A veces se oye expresar a religiosos vasquis-
tás y bien intencionados ciertos conceptos que juzgo equivocados. Por ejemplo
éste: "Nuestro primer problema es vivir. Lo urgente, lo único que por ahora in-
teresa es producir libros y folletos de tipo popular para alimentar y sostener el
euskera de las masas populares. Eso de crear cultura es un lujo a.que por ahora
no podemos permitirnos aspirar. Los que piensan, en estas cosas no se dan cuenta
de que nuestro primero y único problema es salvar la. misma vida de la lengua,
gravemente amenazada". Amigo interlocutor, todos estamos de acuerdo en que
nuestro gran problema es vivir; de lo que aquí se trata.es a ver si para conseguir
tal fin el medio más eficaz es el de dar a las masas populares una literatura de tipo
vulgar, o más bien (sin excluir ese medio) intentar ganar para nuestra lengua a
los selectos de nuestra sociedad creando una cultura vasca capaz de atraer.la aten-
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ción y el interés de éstos. No siempre .los remedios que parecen, más inmediatos
y directos son a la larga los más eficaces; y yo creo, por todo lo que llevo dicho,
que este aspecto es bien merecedor de toda nuestra atención.

Es evidente a cualquiera que la predicación euskérica se desenvuelve siempre
dentro de un campo de cosas comunes y corrientes, mientras que la castellana abar-
ca una gama variadísima desde lo más llano y popular hasta los temas un tanto
elevados de divulgación teológica, exposición docta etc. Y así, a veces a la misma
gente se le oye expresar su preferencia por la predicación castellana, porque —di-
cen— en castellano se explican mejor las cosas, se entienden más fácilmente,, se
tratan temas más interesantes etc. En el ministerio sacerdotal sólo se echa mano
del vascuence cuando hay que dirigirse a personas que no saben otra cosa, y ape-
nas se les da en dicha lengua más que una catequesis, por así decir, elemental. A
sacerdotes, religiosos y religiosas siempre se les habla en castellano. La dirección
espiritual, conferencias religiosas, Ejercicios Espirituales en que se tratan temas
de cierta altura, siempre se dan en castellano. En suma, en vascuence no se pasa
de este círculo de ideas elementales y vulgares.

Seamos francos: si el vascuence constituye un obstáculo y remora para el
progreso y cultura del pueblo, hacemos a éste un mal servicio con empeñarnos en
su conservación. Y hoy por hoy, aunque ello sea doloroso, es preciso reconocer el
nivel de incultura y de ignorancia en que viven los que no conocen otra lengua
que la vasca. • Mas digamos también que el vascuence como tal no es causa in-
trínseca necesaria de tal incultura, pues es muy factible dar al pueblo vasco en su
lengua toda esa vida cultural que un pueblo moderno y progresivo necesita. A
esto vamos. El vascuence es la lengua de todos los vascos, no sólo de los aldeanos;
pero para que esto pueda llegar a ser una realidad, es preciso crear en dicha len-
gua una cultura que demuestre las virtualidades de esta lengua para ser vehículo
y órgano de expresión de todo ese mundo complejo que nos lia traído el progreso
moderno.

Esto es tanto más necesario cuanto que es más intensa y profunda la evolu-
ción a que está sometido el pueblo vasco de hoy. En efecto, el adelanto industrial,
la facilidad de comunicaciones y las • diferentes condiciones de vida que el progre-
so ha impuesto, están transformando profundamente la fisonomía de nuestro pue-
blo, y en la crisis consiguiente todos nuestros auténticos valores pueden perderse.
Nuestra lengua, nuestra clásica religiosidad, la moralidad de las costumbres, todo
puede irse por la borda. Si se quiere que el pueblo vasco siga siendo religioso,
sólo podrá conseguirse a base de una formación e instrucción mucho más honda,
sólida y profunda que antaño, adaptada a las nuevas exigencias y condiciones de
la hora presente; y si queremos que junto con la religión se salve del naufragio
la lengua, dicha formación deberemos dársela preferentemente en euskera. ¡Qué
hermosa empresa ésta, qué tarea más noble y benemérita, la de consagrarse a dar
al pueblo vasco moderno en su lengua la cultura religiosa que para todo pueblo
progresivo y civilizado es una exigencia vital!...

Y ¿cuál es la causa principal que a mi modo de ver impide y aun hace impo-
sible la creación de_ una cultura vasca, digna de este nombre? Evidentemente la
siguiente: en cuanto uno quiere tratar en euskera de cualquier tema de cultura,
tropieza en seguida con el gravísimo problema de la terminología cultural. Tanto
entre vascófilos como entre vascófobos, és decir, en todas las mentes, ha arraiga-
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do de un modo increíble el prejuicio de que en'vascuence no se pueden admitir pa-
labras procedentes de otras lenguas, todo es necesario decirlo con palabras vascas
o formadas de raíces indígenas. La siguiente afirmación de Unamuno podemos
considerarla como exponente de este estado de opinión: "el catalán ha podido y
puede recibir voces latinas, castellanas o francesas, catalanizándolas, porque es
una lengua latina; pero el vascuence, si las recibe, d-egenera en jerga".

Consecuentes con este supuesto falso, vascófilos bien intencionados sin duda,
pero dirigidos por semejantes criterios, se entregaron a la absurda tarea de crear
miles y miles de voces para expresar las realidades de la cultura moderna; térmi-
nos artificiales, que el buen sentido no puede menos de desechar. Es una pena ver
ciertos diccionarios de la lengua vasca plagados de estas voces de forja, donde a
una con palabras castizas y auténticas, se dan al lector, sin avisarle nada, esas
otras de gabinete, contribuyendo a crear un confusionismo y desorientación ver-
daderamente nefastos. Gracias a Dios, en nuestra Provincia hace tiempo que el
buen sentido y la sensatez han rechazado semejantes aberraciones; nadie emplea
tales palabras ni en la predicación ni en los escritos. Pero digamos también que
lo que se hace de ordinario es soslayar la dificultad, manteniéndose siempre en el
campo de cosas corrientes y vulgares, no aspirando, a tratar cosas de cultura. Y
con esto el problema sigue en pie, sin solución. Y urge dársela. Yo creo que, hoy
por hoy, el vascuence no tiene problema más grave ni más transcendental para su
vida que éste.

En efecto, mientras no rompamos'este cerco asfixiante a que nos ha reducido
el purismo, en vascuence apenas se pueden tratar más que temas de. labranza o
cosas de la vida vulgar corriente, pues a poco que queramos tratar algo de cultu-
ra, tropezaremos con este gravísimo' problema de la terminología cultural. Y al
decir terminología cultural no quiero referirme tan sólo a los tecnicismos estricta-
mente científicos, sino a todo ese vocabulario, en extremo abundante y complejo,
creado por la cultura. Sabido es que el término "cultura" es de una significación
mucho más amplia y vasta que el de "ciencia". Con unos sencillos ejemplos* espe-
ro dar a entender la clase de vocablos comprendida bajo esta designación de ter-
minología cultural. Ejemplos que al mismo tiempo servirán de pruebas fehacien-
tes de la pobreza a que nos condena el Purismo. En español, por ejemplo, y en
todas las lenguas modernas cultas, existen las siguientes palabras o sus corres-
pondientes: estudiante, colegial, universitario, alumno, discípulo, aprendiz, oficial
etc; estas palabras no son rigurosamente sinónimas, pues cada una de ellas tiene
su significación propia y precisa, que hace imprescindible el echar mano de ella
cuando llegue el caso. En vascuence, empero, no contamos para corresponder a
todas ellas más que con un mísero "ikasle" y nos vemos constreñidos a manejar-
nos con este solo instrumento, inepto por* lo impreciso y vago, para todas esas
varias significaciones. Del mismo modo, en .castellano existen las voces sermón,
plática, conferencia, discurso etc. que tampoco son enteramente sinónimas; en vas-
cuence no contamos más que con un triste "itzaldi" que ha de llenar todas esas
funciones. Ahora bien ¿por qué el vascuence no puede trasplantar a ,su seno to-
das esas voces que.no tiene, y que le son absolutamente necesarias' para expresar
las distintas realidades que con ellas se indican? Mientras no lo haga, el vascuen-
ce será un instrumento prácticamente inservible, una herramienta inútil, que no
habrá más remedio que desechar. Es lo que está sucediendo. Por eso decía que
el vascuence no tiene problema más grave y apremiante que éste, si quiere sobre-
vivir. Pero sigamos aduciendo algunos ejemplos más (y su lista podría prolon-
garse .indefinidamente). En castellano tenemos los términos hacer y crear, que,
como todos saben, indican ideas distintas; en vascuence tenemos que valemos para
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todo con "egin". En castellano, asimismo, tenemos las voces hacedor, creador, autor,
factor etc.; en vascuence no podemos expresar todos esos distintos conceptos más
que con la única palabra "egille". En castellano existen las voces iglesia, capilla,
basílica, templo, Catedral, Santuario etc; en vascuence todo eso hay que decirlo
con el único término de "eliza". Hace poco leí en una hoja de propaganda popu-
lar la expresión "Obispo-eliza" para decir Catedral: es una prueba más de la des-
esperante pobreza a que nos condena el purismo.

Otras veces hemos creído resolver la dificultad imprimiendo a una palabra del
vocabulario popular un sentido o acepción nueva, más o menos afín a su signifi-
cación fundamental, capacitando de. ese modo a dicha palabra para expresar cier-
tas realidades-de la cultura. Así por ejemplo se dice "¡garle" por Profeta, pero
todo el mundo sabe que para el pueblo "igarle" no significa otra cosa que "el que
acierta o adivina"; , y con el empleo de estas palabras de significación vaga, que
en la mente del oyente sugieren ideas inexactas y aun falsas, no contribuimos pre-
cisamente a proporcionar al pueblo una instrucción sólida, basada en conocimien-
tos exactos e ideas claras. Del mismo modo se dice "mirari" por milagro; pero
miran no sugiere más que una idea vaga de prodigio, y el milagro es algo más
que eso. "Erosle" por tRedentór, etc. ,

Con semejantes instrumentos de expresión tan pobres, tan carentes de exac-
titud y de precisión, no podemos ir a ningún lado ni aspirar a crear cultura algu-
na. La cultura exige ante todo que no se bastardeen sus conceptos; por ello nece-
sita instrumentos de trabajo dotados de las dichas condiciones de exactitud, clari-
dad y precisión; por lo mismo, los términos creados por la cultura o a los que
ella ha dado un sentido bien determinado y preciso, deben ser conservados en to-
das las lenguas, porque son los términos insustituibles para designar la realidad
de que se trata. ¿Por qué el vascuence no ha de tener derecho a usar tales voces,
exactamente lo mismo que lo hacen todas las lenguas cultas del mundo?

Precisando y definiendo más lo que queremos dar a entender por terminolo-
gía cultural: todas las lenguas suelen tener vocabularios propios para designar
las cosas y usos comunes de la vida, menesteres corrientes, etc., por ejemplo: pan,
agua, fuego . . . En cambio hay otra gran multitud de vocablos y medios de expre-
sión que suponen un grado superior de espiritualidad y cultura, y que por tanto
no existen en lenguas que han carecido de tal vida superior; pongamos a guisa
de ejemplo las palabras causa, condición, ocasión, circunstancia, relación, realidad,
etc. Pues bien, a todo este cúmulo de vocablos queremos referirnos. Ya se adivi-
na con esto el campo vastísimo que se comprende con esta designación. La termi-
nología cultural en este amplio sentido abarca, mucho más que los tecnicismos de
las ciencias. ' • '

La cultura occidental ha vaciado sus conceptos en moldes tomados del grie-
go y del latín, es decir, está toda ella expresada con terminología grecolatina. Ello
es debido a que en la antigüedad dichas lenguas eran las únicas lenguas conside-
radas sabias o cuitas. Más tarde,, cuando los pueblos europeos se decidieron a
crear cultura en sus respectivas lenguas nacionales, respetaron con muy buen acuer-
do los términos culturales de la dicha cultura grecolatina. En vez de dedicarse a
crear vocabularios nacionales de cultura, se apropiaron el patrimonio que les legó
la cultura antigua. Era lo mínimo que se hacía preciso conservar para la común
comprensión entre los diversos pueblos. La cultura, en efecto, es algo universal,
que por su misma naturaleza trasciende los estrechos límites e intereses nacionales.

Y nótese que para que una lengua cualquiera pueda adoptar dicha terminolo-
gía grecolatina, no interesa absolutamente nada el hecho de que dicha lengua sea
o no hija del latín. El inglés es lengua germánica, como todos saben, y ha adop-
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tado sin ningún escrúpulo el vocabulario grecolatino. Verdad es que "los alemanes
tienen una inclinación bastante marcada a crear terminología cultural propia;, ellos
han podido permitirse ese lujo, ya por su número como por la destacada persona-
lidad- de este pueblo en el campo de la cultura, pero aun así no dejan de emplear
a cada paso la terminología grecolatina, como puede comprobarse con solo exa-
minar los títulos de muchas obras: Kirchenlexicon, Geschichte des Franziskaneror-
dens, Mystisch-aszetische Schrifien, Der Heiligen Kommunion etc!, y tal conducta
es mucho más recomendable, tanto para los intereses generales de la cultura como
en primer lugar para el mismo pueblo, que sería el primer perjudicado si preten-
diera encerrarse en un nacionalismo extremo e insensato.

Persiá posee una lengua Indoeuropea, pero como vive dentro de la esfera de
la cultura árabe (lengua ésta semítica), toma del árabe las palabras culturales. Nos-
otros, aunque tengamos una lengua que no' es indoeuropea, esto no es causa para
que no podamos apropiarnos la terminología de la cultura occidental, supuesto
que caemos de lleno dentro de esta órbita cultural.

Tanto en alemán como en húngaro (lengua esta que es asiática, pero que
por su cultura corresponde ahora al círculo cultural europeo) se encuentran por
miles las palabras cultas de origen greco-latino.

Como ejemplo sirva esta pequeña lista de palabras húngaras que empiezan
por m, tomadas al azar: . .

massza, mártir, mar ka, marina, manía, mandola (almendra), mályva (malva,
en húngaro la ly se lee II) mayoratus, mahagoni (cerno en alemán y en inglés,
caoba), mohamedán, molekula, molekularis, molluszka, monológ; monnopolium,
monumentalis, menta, misszió, messtas, metaphora, meteor, morphium, mozaik, mo-
tor munido, Muzsa, musulmán, muzsika, muzsikus, musketa (mosquete), myriád,
mirha, myrtüs, myszterium, mystika, mystikus, mysticizmus, mythosz, mythikus,
mythologia, mimika, mauzoleum, mechanika, mineralogus, mineralogía, miniatur,
miniszter miniszterium, medallón, médium, mester (del Alemán Maister : maestra),
melodía, meniiet, merino, methodikus, metrika.

Las palabras de origen greco-latino se encuentran en húngaro en cualquier
campo de la cultura, en el de la religión se ve que fueron aceptadas palabras en
toda época junto a Püspó'k (obispo) szent (santo) y derivados con sufijos húnga-
ros se encuentran palabras como Papa, parochia, misszionárius, hierarchia, misszió,
kathedra, káplán (capellán), própheta, profan, templom, plebánia, aszketa, asszis-
tens, primas (primado), orgona , (órgano), katakomba, szymbolom, szymbolikus,
zsinagoga, (sinagoga), franciskánus, prozelita, nazarénus, theologus, ,theologia.

Respecto a objetos e ideas y conceptos de la vida moderna tenemos en hún-
garo tales palabras como:

teleautographia, szocialis, radio, rádioaktiv, rádióaktivitás, rádiótelegraphia,
reklám, pacifista, rotor, motociklista, legionarius, índex, hydraulikus, interurbán,
interparlamentaris, hangar, interkontinentalis, humanitarius, hektoghraf, garazs (ga-
raje) gaz, futballista, fasizmus, fasizta, eleftrifikalni (electrificar), d.etektor, defla-
ció, dielektromos, bank (banco), automobil, automibilismus, autobusz, akkumula-
tor, autómata, antenna, proletár, propaganda,

palabras compuestas como: akcioradius ,(radio de acción), palabras tomadas
del inglés, francés o alemán y más o menos magyarizadas szprint (sprint), saxo-
fón, szezón (saison), sofor (chauffeur), parfomm, klikk (dique), hoki (hokey),
film, benzín, cikória, ballaszt, natrón, nárkpziz, naturalizmus, trió, tennisz, tenor,

48



szoprán, arteria, tere, thrónus, baldachin, torta, trichina, trigonometría, trikó, tur-
ban, unikum, theoria, theoretícus. (1).

Casi en nuestros mismos días se ha dado un ejemplo bien típico a este res-
pecto, el del pueblo japonés. Difícilmente podremos inmaginarnos un pueblo más
alejado de la cultura occidentalque el japonés, tanto por su historia como por su
lengua. Sin embargo este pueblo, en cuanto entró en contacto con dicha cultura,
traspasó íntegramente a su lengua toda la terminología de la cultura occidental y
así de un salto se ha colocado en la misma línea -de los pueblos cultos de Occiden-
te. Hoy el japonés se presta como otra lengua cualquiera para expresar las reali-
dades de la cultura, debido a que ha sabida apropiarse, la terminología. El chino,
en cambio, nos ofrece la contraprueba. El chino rehusa seguir en esto el ejemplo
del japonés y recurre a combinaciones de palabras indígenas que no se prestan
sino malamente para significar las realidades que el progreso ha traído. De aquí
cierta ^inadaptación e inferioridad de dichta lengua. Resultado: que- las carreras
superiores etc. tengan que estudiarse en inglés. Y todavía, un pueblo de 400 mi-
llones puede permitirse esos ensayos, que no ponen en peligro próximo la super-
vivncia de la lengua. Pero ¿no resulta trágico y suicida que nosotros vacilemos
sobre la solución que hay que adoptar, cuando en-ello nos va la vida?

En suma, es un hecho perfectamente normal que cuando un pueblo o una
lengua se asoma al mundo de una cultura superior de la que carecía, la cual cul-
tura viene expresada con términos de otras lenguas diferentes de la suya, dicho
pueblo trasplanta tales términos a su propia lengua, sin hacer más alteraciones
que las indispensables que el genio.de dicha lengua exige. Ésta es la solución más
racional, perfectamente normal y legítima. Solución que el pueblo con su buen
sentido e instinto se ha anticipado a darnos en nuestro mismo País Vasco, como
vemos por el vocabulario cristiano, que es todo él de importación, y por el modo
de expresarse .en el vascuence corriente y cotidiano, desde el momento que se quie-
re expresar realidades de la vida moderna. Y en dicho uso no hay nada que ni la
Filología ni la Lingüística ni la sana Gramática puedan reprochar.

Vista ya la necesidad de adoptar en vascuence la terminología cultural greco-
latina, se comprende fácilmente la suma conveniencia de que existan ciertas nor-
mas regulares y fijas, más o menos aceptadas por todos, para que se llegue en ei
vascuence literario a una formulación uniforme de dicha terminología. A conti-
nuación voy a presentar, a título de información, unas sencillas reglas, que me pa-
recen muy razonables y que evidencian la facilidad con que el vascuence se pres-
ta a trasplantar a su seno dicho vocabulario cultural. Están inspiradas tales re-
glas en las proposiciones que el académico de la lengua vasca Sr. Krutwig ha
sometido al estudio y aprobación de la misma Academia. Nadie, que yo sepa, ha
abordado este problema con la competencia y detención que él. El ha compren-
dido que mientras no nos preocupemos más que de componer idilios o escritos de
tipo muy vulgar, el euskera seguirá teniendo sin resolver los problemas más fun-
damentales y vitales y por ello no podrá menos de seguir retrocediendo frente al
castellano. Dotado de una vasta preparación filológico-lingüística, se ha consagra-
do al estudio de aquellos problemas que él conceptúa más urgentes e importantes
para la vida del euskera.

(1) Debemos estos datos a nuestro amigo el Sr. Krutwig.
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Como la terminología de nuestra cultura de Occidente es toda-ella grecolati-
na y las palabras griegas pasan a las lenguas cultas modernas a través del latín,
basta atender al modo como se expresan dichas palabras en esta lengua para es-
tablecer las reglas precisas.

1» Las palabras que en latín se declinan por. la primera declinación pasan al
vascuence tal como suenan en el nominativo singular. Ejemplo, Musa, Historia,
Geographia, Grammatika, Philologia, Theologia. Únicamente, por razones fonéti-
cas,en las palabras terminadas en ia, podrá suprimirse la a final en aquellas oca-
siones en que en vascuence acostumbramos a omitir dicha a en las palabras en
que sirve de artículo. Igualmente, por una ley fonética conocida, a las palabras
que en latín principian por r conviene anteponer alguna vocal, preferentemente la
e: arrosa, Erroma. Las palabras de la primera declinación que en latín terminan
en -antia, -entia pueden muy bien vasquizarse en -antz'a, -entza: Konstantza, ob-
servantza, Providentza, Obedientza, Konferentza, Konszientza...

2" Las palabras de la segunda y cuarta declinación (dominus, i; tribus, us)
se vasquizan en u. Ejemplos: Apostolu, Kommunismu, Hymnu, positiva etc. Con
ello no hacemos más que seguir un uso tradicional, como puede verse por los ejem-
plos ya de antiguo introducidos en la lengua: aingerií, santu, etc.

39 Las palabras que en latín se declinan por la 3» y 5* declinación (lex, gis;
sermo, nis) se toman en vascuence del ablativo singular, siguiendo también en
esto un uso tradicional (recuérdense lege, errege, pake, lore, borondate etc). Así
deberemos decir Kommunitate, Quantitate, Sainduen Kommunionea, Kristoren Imi-
tazionea, Meditazione, Kondizione, etc. etc. (1).

4" Las palabras neutras se vasquizarán por el nominativo plural, siguiendo
también en esto antecedentes antiguos, como puede verse ,en berba :palabra (de
verbum, i) y dembora (de tempus, oris). Así diremos dogmata, problemmata, mys-
ieria, sakramenta, etc.

5' Los adjetivos latinos en cus, a, um se vasquizarán en -ko, por semejanza
con este sufijo de declinación vasco: historiko, mystiko, theologiko, apostoliko, ka-
tholiko etc. . ..

6' Los verbos pueden vasquizarse sustituyendo el sufijo latino -re de infiniti-
vo por el sufijo -tu de los verbos vascos: obedítu, imitatu, dividitu ...

No vamos a incurrir en la simpleza de creer que estas pocas reglas basten
para resolver el vastísimo y complejo problema de la terminología cultural. La
solución cabal y completa de tal. problema sólo vendrá de la práctica, es decir,
de aplicarse de hecho a expresar en. vascuence todas las realidades de la cultura
moderna. Mi intento era únicamente llamar la atención sobre la transcendencia
de este problema; hacer ver que no se trata de una cuestión baladí, como a veces
se piensa, sino de un problema que afecta a la misma vida de la lengua, y en fin,
apuntar los principios de solución. Como se ve, unas reglas bien sencillas y razo-
nables nos pueden orientar sobre el camino a seguir en la mayoría de los casos.
¿Por qué en euskera, no se ha de poder decir Kristoren Gorputz Mystikoa, Eliza-
ren organizazione hierarkhikoa, Sainduen Kommunionea, '. Konferentza Apologeti-
koak, Indar hydroelektnkoa, Euskeraren possibilitateak, etc. etc.? Sobre todo, ¿por
qué en euskera no se ha de seguir un camino que siguen todos los pueblos y len-
guas, desde el momento que viven sometidos a la influencia de la cultura occiden-

(1) Después de escritas estas líneas hemos sabido que el Nuevo Ateneo de Bilbao ha
resuelto que las palabras que en latín hacen el ablativo en ione, tione, se vasquicen en
ino, sino: Meditazino, Konzepzino etc. Además de otras razones, esta forma se recomienda
por ser la de más tradición literaria y la empleada por Atsular y los escritores labortanos
clásicos. . • •
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tal, sean o no dichas lenguas hijas del latín? Y que el vascuence entra de lleno
dentro de la esfera de influencia de la cultura occidental es algo demasiado evidente.

Se habrá echado de ver por la grafía de los ejemplos aducidos, que el Señor
Krutwig aboga por la conservación de la ortografía tradicional de estas palabras
cultas. En ello se aparta del uso acostumbrado en castellano, lengua que sólo en
parte respeta esta grafía originaria; en cambio el francés, inglés y alemán, tal
vez con mejor acuerdo, conservan dicha ortografía, y el Sr. Krutwig cree que de-
beríamos imitar este ejemplo, pues la óptica tradicional de estas palabras convie-
ne por muchas razones que no sufra más que las alteraciones mínimas precisas
que exige la lengua respectiva. Así, en el sistema propuesto por el Sr. Krutwig
todas las letras con que dichas palabras se escriben en latín, pasan al vascuence,
excepto la c que en su sonido fuerte es sustituido por la k, y en su sonido suave
por la z; incluso la qu, v, f, h, y etc. deberán respetarse; y hasta la ch latina tiene
su correspondencia escribiéndose kh. Así por ejemplo, Psychologia en vascuence
se escribirá Psykhologia. Podrá parecer a primera vista un tanto impertinente y
arbitrario este empeño por respetar el ropaje exterior o grafía originaria de estos
vocablos culturales, pero ciertamente no dejan de ser dignas de consideración las
razones, y atendibles las ventajas que un tal uso reporta. Nunca debemos conside-
rar nuestro caso como un caso aislado al que hay que dar solución al margen del
modo como lo han resuelto otros pueblos, en especial los más cultos, si no quere-
mos pagar después las consecuencias de tal conducta egoísta y miope. No hay
duda que no respetar la ortografía universal y uniforme dé estas palabras crea
gran embarazo; a poco que uno. tenga que leer o! escribir en otra lengua que la
suya, le asaltan dudas y vacilaciones sobre el modo como ha de escribir estas pa-
labras, cosa que no debería- ocurrir si en todas partes se respetase la grafía tra-
dicional de estas palabras universales, como de hecho lo hacen las lenguas que
pasan por más cultas. Importa pues sumamente respetar el ropaje exterior, la for-
ma de representación gráfica tradicional de dichas palabras. Así por ejemplo la
g de Theologiaetc, no se cambiará en / al pasar al vascuence. Cambíese antes la
pronunciación, leyendo con g suave,, mas no se cambie la grafía. Hoy que tanto
se escribe y se lee, las palabras entran más por la vista que por el oído; por tanto
interesa muchísimo que la óptica de dichas palabras no sufra alteraciones.

El ropaje exterior de las palabras cultas en todas las lenguas europeas cul-
tas se respeta, y siempre es la pronunciación la que se hace variar.

Así por ejemplo la palabra biología, se escribe en francés biologie, en alemán
Biologie, en inglés biology, en húngaro biología... pero la pronunciación g: j
castellana, que se observa en la lectura castellana de dicha palabra es un hecho
exclusivo para esta lengua, los alemanes y los húngaros leen la g al igual que
leería un vasco, es decir con sonido gutural; la g en la palabra Biologie (alemán)
o biología (húngara), no se diferencia en nada en lo referente a su pronunciación
a las demás palabras alemanas, como Gilde, Gitter en las cuales tiene sonido gu-
tural, o a las húngaras giliszta, gim, que tienen idéntica pronunciación; no siendo
en dichas lenguas, pues, necesaria en ningún caso la intercalación de ninguna u
(o h como hacen los italianos) para la conservación de la pronunciación gutural.
Así pues la palabra Biologi en vascuence deberá tener una g gutural al igual.que
se observa en las palabras gibel, egin, gizon etc. Un ejemplo claro de la importan-
cia de la conservación del ropaje exterior es la palabra inglesa, pues mientras la
forma escrita biology es completamente semejante al resto de las formas en otras
lenguas, la pronunciación, de esta palabra es ío más exacto que se puede dar con
una transcripción castellana de sonidos algo así como baioledchi.
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La palabra cultura, se dice én alemán Kultur, en francés culture, en inglés
culture, en húngaro kultúra... etc.

Los franceses la pronuncian: cültilr, los ingleses cálche, mientras que la pro-
nunciación alemana y húngara son bastante semejantes a la castellana.

Ir' Los ingleses pronuncian lo que escriben Psychology poco más o menos como
\\ psaikoledchi.

Se adivina también a través de todos estos conatos la honda preocupación que
tiene el Sr. Krutwig porque se llegue a expresar en euskera la cultura moderna,
bien persuadido de que el vascuence es lengua perfectamente apta como cualquie-
ra otra para ello y de que la cultura es la que da vitalidad a las lenguas, y al con-
trario, el desamparo de una lengua por parte de la cultura es la verdadera causa
que acarrea su muerte. Por eso él siente verdadera preocupación por atraer la
atención de los cultos hacia el vascuence y por conseguir que este sector de nues-
tra sociedad emplee dicha lengua como idioma vivo y corriente, tanto en su vida
real como en sus investigaciones y estudios; y de hecho él así lo hace, redactando
todos sus trabajos filológicos-lingüísticos en euskera perfectamente inteligible y
correcto, lo cual resulta plenamente hacedero una vez superado ese purismo ex-
tremo y suicida que venimos criticando.

Hermoso ejemplo elde este seglar culto, en el que tenemos mucho que apren-
der y que imitar. ¿No es doloroso, en efecto, a la par que altamente significativo,
el constatar que se escribe mucho de cultura vasca, de temas referentes a nuestra
lengua, pero casi todo en castellano y francés, y casi nada en euskera? ¿Por qué
los diccionarios, las gramáticas, los artículos dirigidos a público que conoce ei
vascuence, se escriben en otra lengua que el vascuence? Ello es claro. Porque si
nos obstinamos en no adoptar la terminología cultural, no puede en vascuence ex-
presarse nada que no sean temas de aldea o producciones poéticas más o menos
intranscendentes. No tenemos más que tomar en la mano cualquiera de las revis-
tas de cultura vasca que .se publican en España y Francia. Observaremos que casi
todos los trabajos que abordan temas de interés o de fondo, están escritos en es-
pañol o francés; para el vascuence se reserva el idilio,, la poesía intranscendente,
es decir, lo que no se lee ni interesa . ..

Alguno objetará tal vez: ¿pero es que existe algún público real al que poda-
mos dirigirnos tratando temas de cultura en vascuence? Ciertamente que, sí, y
más existiría si produjéramos obras destinadas a fomentar dicho público. No se
olvide que entre el público a quien puede interesar una obra vasca hay dos secto-
res muy diversos: uno es la masa popular que conserva el vascuence por tradición
y como por ley de inercia; y para instruir y alimentar a ésta se precisa una litera-
tufa de tipo más asequible, pero no tampoco ajena a las preocupaciones culturales.
El otro sector está constituido por personas cultas y selectas de nuestra sociedad,
que aman y se interesan por el vascuence y, como ya antes indicaba, debemos con-
siderar tarea de la mayor importancia atender a este sector, y para ello es claro
que necesitamos una literatura más conforme con las exigencias de la cultura y
del pensamiento moderno. El papel, ciertamente bien importante, que cabe a las
masas populares en la vida de las lenguas es el de ser las conservadoras y propa-
gadoras del idioma; mas no esperemos de ellas la labor de cultivo y fortalecimien-
to interno del mismo idioma, labor indispensable para que éste pueda subsistir, y
que corresponde al sector culto de la misma sociedad. La falta de este sector culto
que viva y cultive el euskera es lo que se echa de ver en el caso deí vascuence, y
por esta defección de los de arriba sucede que la misma masa popular viene a ser
impotente para conservarse en el usó del vascuence. Es pues de la máxima urgen-
cia aplicar aquí el remedio. -
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Consciente de Ja importancia de ello, el, mismo Sr. Krutwig ha impuesto en
la sección de Filología del Nuevo Ateneo de Bilbao, de la que es Presidente, ha
impuesto el euskera como idioma de trabajo a emplear en las investigaciones y
estudios de dicha .sección. No se.puede menos de aplaudir esta decisión acertadí-
sima de adoptar el- euskera como la .lengua viva y real que debe emplearse,, tanto
oralmente como por escrito, en los trabajos.de este centro cultural. Pero el Ate-
neo está orientado en un sentido enteramente laico. Ahora bien, triste sería que
mientras los seglares nos dan esta lección, la Iglesia y sus representantes no hi-
ciéramos algo semejante en el campp que es más peculiarmente nuestro. ¡Qué
mundo tan vasto y riquísimo no presentan, las ciencias teológico-religiosas, mundo
que se halla poco menos que virgen, y con cuyo cultivo haríamos al euskera, al
pueblo vasco y a las almas, un beneficio de incalculables consecuencias! La divul-
gación filosófico-teológica, la Apologética, la Ascética y Mística, la hagiografía,
la historia religiosa, las ciencias, las cuestiones actuales . . . todo un mundo en que
casi todo está por hacer. ¡Cuánto bien haría al mismo clero joven el encontrarse
en los años de su formación con obras de este tipo que le den expresado en vas-
cuence el pan que él ha de impartir luego a las almas! No seamos miopes y cortos
de vista encerrándonos en un aldeanismo estrechó y sin horizontes: el vascuence
necesita urgentemente de todo esto, si quiere salir con vida de la prueba a que
está sometido.

Tal vez haya que decir también que los cultivadores profesionales del vas-
cuence han dado excesiva y casi exclusiva importancia al cultivo de la bella litera-
tura, y se ha desatendido ese otro aspecto práctico, tan necesario. No es que yo
desdeñe las producciones literario-poéticas ni mucho menos. Ciertamente la flor
tiene su función en la vida, lio es un lujo estéril o inútil; pero no olvidemos que
no de flores, sino más bien de pan y de otras cosas más necesarias se alimenta
preferentemente el hombre. En castellano se editan todos los días una inmensa
mayoría de obras en las que el aspecto, de bella literatura es completamente se-
cundario o inexistente. Leemos tales libros porque nos interesa enterarnos de su
contenido, la lengua como tal no nos interesa en ellos. ¿Por qué en euskera no
se ha de escribir con esta misma finalidad practicista? Y con ello el primer bene-
ficiado sería el mismo euskera; No olvidemos que lo que ocupa la mayor parte de
la vida de los hombres es la práctica con sus exigencias imperiosas y urgentes:
ciencia, comercio, industria, información, religión etc. Y si todo esto' lo encuentra
el vasco expresado en su lengua y- lo lee porque quiere asimilarse el contenido de
tales temas, habremos contribuido de la manera más eficaz a asegurar la consoli-
dación del euskera en su espíritu. '

¡bar, en su libro "Genio y Lengua", publicado en Tolosa el año 1935, aborda
un tema en gran parte idéntico al que ha inspirado estas líneas, a saber, el graví-
simo problema de la conservación de la vida del vascuence y el camino a seguir
para lograrlo. El autor tiene el mérito de haber llamado la atención sobre lo que
él denomina el genio de la lengua y la. necesidad de. que nuestra literatura vasca
no carezca de él. Genio de una lengua es un algo imponderable que no se capta
con sólo haber aprendido gramática y diccionario. Todos los pueblos y lenguas
tienen maneras peculiares de concebir las cosas y de decirlas; por eso él insiste
en la importancia del giro y del modismo, como expresión de este genio vasco, y
parece poner aquí la solución de los problemas que tiene planteados nuestra lite-
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ratura. En cuanto a producciones de tipo cultural, le parecen improcedentes o su-
perfluas hoy por hoy. Y se ve en él una marcada simpatía por la literatura vasco-
francesa y por los autores vasco-españoles anteriores al actual Renacimiento, a
quienes considera maestros en la posesión de este auténtico genio vasco.

No seré yo quien desconozca la importancia del giro y del modismo, pero
creo también que Ibar no nos da en su libro la solución completa, porque no tie-

- ne en cuenta más que uno de los sectores a quienes interesa el vascuence,-a saber,
la masa popular, y por ello le parece que no se debe escribir en euskera más que
lo que se dirige-a esa masa; además, es inútil buscar en el mundo de la fraseolo-
gía popular la solución al problema de la terminología cultural, problema que no
.creo pueda resolverse felizmente sino del modo antes indicado. No es exacto —como
él insinúa— que la manía por el neologismo haya sido originada siempre porque
al no poseer genio vasco el escritor, se pensaba, en castellano, y a cada paso se
encontraba con la necesidad de crear palabras correspondientes a términos caste-
llanos que bullían en su mente. Esto ha ocurrido sin duda bastantes veces; pero
también es cierto que en la raíz de esta necesidad del neologismo se encuentra un
problema bien real y gravísimo, el de dar solución a la manera de expresar en
vascuence las realidades de la cultura. Respecto a la literatura vasco-francesa, que
no se ha preocupado de superar este plano popular, creo que hay que tener en
cuenta que el nivel social de las dos Vasconias es muy distinto. Allí, en fecto, el
pueblo vasco se conserva en un estado más patriarcal y .primitivo: caseríos de la-
bradores etc.; fuera del clero, no existe otra clase socialmente distinguida. Por
ello es natural que no se haya sentido inquietud por transcender en la literatura de
este plano ínfimo. Aquí es muy diferente: el progreso moderno ha afectado pro-
fundamente a nuestra sociedad: existen núcleos de población muy crecidas, hom-
bres de carreras, poderosas industrias y actividades de todas clases. Si queremos
que el vascuence siga siendo la lengua de ¡os vascos, de todos, no puede menos
de tener en cuenta estas múltiples facetas de la vida moderna, so. pena de perecer
ante el empuje del mismo progreso que'se impone. Nuestros antiguos escritores
tienen ciertamente para nosotros un valor formativo y educativo que nunca ponde-
raremos" bastante; pero no olvidemos también que la suprema lección que tene-
mos que aprender de ellos es ésta, a saber: que lo que ellos supieron hacer, o sea,
crear una literatura que respondiera a las necesidades de su tiempo, eso mismo
tenemos que hacer ahora nsotros, dando al pueblo vasco de hoy lo que tiene de-
recho a esperar de nosotros, esto es, una cultura moderna en conformidad con las
exigencias que su estado actual imperiosamente reclama. .
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