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Como representante de la Academia de Ciencias de Georgia, de la
Sociedad Georgiana para el Conocimiento de Euskadi, de la Universidad de
Tbilisi y de otras de nuestras organizaciones y como responsable de la
delegación soviética aquí presente, yo saludo a los organizadores y participan-
tes de este forum de tan alta solemnidad y simbolismo que es ahora objeto de
la más detenida atención de toda la sociedad georgiana. Al mismo tiempo me
valgo de la ocasión y tengo el honor de ofrecer los mejores recuerdos a todo
el pueblo vasco –pueblo de este país– de parte del pueblo fraternal de
Georgia.

Para mí mismo el propio hecho de ofrecer estos saludos, de cumplir esta
misión es motivo de orgullo, de gran alegría y emoción. Estoy feliz de haber
sentido tan alto honor.

L. s sentimientos que el pueblo georgiano tiene con respecto a su
hermano pirenaico son del todo particulares y no quieren saber nada de las
distancias tanto en el tiempo como en el espacio. Estos sentimientos son
inversamente proporcionales a la distancia entre el Cáucaso y los Pirineos, de
lo que su compatriota, el académico Xabier Kintana, como primer mensajero
de Euskadi y de Euskaltzaindia en Georgia, pudo tan ampliamente conven-
cerse hace dos años.

Estos sentimientos no son simplemente históricos y tradicionales pues
surgen en la profundidad verdaderamente insondable e inaccesible de los
siglos. En la historia de Georgia es conocido en particular el nombre de
nuestro gran Y. Mtatzmindeli (s, X) que emprendió un viaje especial a España
para establecer un contacto entre los georgianos con sus parientes ibéricos (es
decir vascos) y reanudar de este modo los lazos de su fraternidad genérica.

Con una gran pena este georgiano del s. X volvió desde la mitad del
camino sin llegar a Vasconia. No obstante, el propio hecho de estar ahora
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entre vosotros otro georgiano es, evidentemente, claro testimonio de lo
inquebrantable de nuestra mutua aspiración que ha existido siempre entre
nuestros dos países y de la fuerza de estos sentimientos, que reúnen a
nuestros dos pueblos. El primer mensajero histórico de Georgia a Euskal
Herria Y. Mtatzmindeli no llegó a su objetivo, pero lo consiguió a principios
de este siglo mi maestro el académico Niko Marr, y también lo hemos
conseguido nosotros y esperamos que otros muchos lo seguirán haciendo en
el futuro.

El simposium presente no es el primer congreso internacional de los
vascólogos, pero creemos que es profundamente significativo, y sin ninguna
exageración decisivo en la historia de la Vascología porque tiene lugar en un
ambiente y en unas condiciones realmente excepcionales de entusiasmo y
cordialidad entre vascólogos con la gran esperanza de que a la lengua vasca
–este vivo tesoro inapreciable de la cultura humana- le espere un futuro
luminoso. En este sentido el presente forum lo consideramos realmente
histórico.

En uno de los congresos análogos internacionales, en Oñate en 1918 el
rey de España Alfonso X1I1 decía dirigiéndose a los vascos: «Vosotros los
vascos no teneis una misión más sagrada que la de guardar y de transmitir a las
generaciones siguientes el tesoro de vuestra lengua». En el presente estamos
seguros de que el pueblo vasco está decidido a cumplir esta sagrada misión y
que ésta se verâ cumplida.

A su vez esto no puede dejar de alegrar el corazón de cada vascólogo del
mundo, porque «si la lengua vasca desapareciera, las generaciones futuras
estarían privadas del tesoro que contiene la llave para muchos misterios de un
pasado más que remoto» (Hans Vogt).

En la lengua vasca –por decirlo en boca de un estudioso norteameri-
cano– «queda el único medio para establecer cuâles fueron las más antiguas
palabras de Europa», siendo «la única llave viva para las raíces, las fuentes
locales de la civilización europea occidental» la lengua vasca constituye
también como fenómeno cultural, motivo de orgullo de esta misma civiliza-
ción» (Y. Zytsar).

Notemos además el hecho de que el presente simposium, el más
internacional de cuantos se han realizado hasta hoy, es el primero en el que
está representado nuestro país, atestiguando con ello no solamente la
extensión geográfica de la ciencia vascológica sino también su establecimiento
entre nosotros como asignatura científica, independiente y sólida, y es de
notar que esta consolidación está promovida y asegurada por el proceso
mismo, por la lógica interna del desarrollo de la ciencia y el pensamiento
social en Georgia. Esto significa, en otras palabras, que la ciencia filológica e
histórica georgiana, bien afianzada ya en el terreno de sus propio hechos,
experimenta ahora la necesidad y el deseo de dirigirse al resto del mundo,
próximo espiritualmente, del idioma y pueblo vascos, sin importarle dema-
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siado qué género de relaciones existen entre ambos; no importa, en otros
términos, si nuestro parentesco resulta ser elemental o más antiguo y
complicado.

En efecto, todavía en nuestros días, el carácter de las relaciones
etnolingüísticas kartvelo-vascas no han podido aclararse. Por una parte hay
serias razones para pensar que estos enlaces se deben a la extensión por las
regiones montañosas del Mediterráneo de los primitivos agricultores-
ganaderos de ovejas (con su auge en el V o VI milenio) y es esto lo que
lingüísticamente parecen indicar las comparaciones de Lafon y Jan Braun,
tales como el vasco xamar «lana, jersey» y kartv. tma «pelo», toma «pelo,
lana», vasc. zapi «pañuelo, paño», georg. zapi «hilo», y también la compara-
ción del difunto Karl Bouda entre el vasco esne «leche» y el georg. ant. se
«leche», la comparación de Zytsar-Kintana vasc. haragi «carné» prekartv.
lar 5 «carne» con la palabra infantil cici «carne» común al vasco y georgiano.
comparación de G. Shalamberidze vasco jarri, eseri, esarri, etc. «poner,
meter», georg. sari «palo agudizado», etc. (si se piensa en la práctica de los
cercos o cercados para el ganado).

Sobre el carácter elemental y bastante tardío, es decir neolítico de las
relaciones vasco-kartvélicas hablan también otras comparaciones lexicales y
gramaticales de C. L Uhlenbeck, R. afon, K. Bouda, etc. así como los
argumentos paleobotánicos, indi scutibles hasta ahora de Vavilov. Pero, por
otra parte, en el mismo dominio lingüístico la comunidad entre partes tan
importantes del sistema como el verbo de la lengua vasco y kartvélica no
solamente queda sin probar, sino que ni siquiera se ha podido entreabrir, es
decir, queda absolutamente intangible, como si no existiera en absoluto.
Como resumen en pos de J. Braun, se diría que el vasco es la cuarta lengua
kartvélica, si no fuera por el verbo.

Al mismo tiempo se nos presenta como algo indiscutible que las mayores
perspectivas de la investigación comparativa externa tanto por la parte
kartvélica como por la vasca, siguen consistiendo en la confrontación de estas
y no otras lenguas, tal como opinan muchos especialistas. Por esto al aplicar
nuestros esfuerzos para formar una escuela vascológica en Tbilisi hemos
tratado de conseguir al mismo tiempo que dicha escuela asegure tanto el
estudio interno del vasco, como el desarrollo de la comparación tipológica y
material entre el vasco y las lenguas kartvélicas, así como el vasco y de las
otras lenguas caucásicas.

Pasando a la parte puramente informativa, diré que por razones bien
claras la preparación de jóvenes especialistas en este dominio ha sido
encargada entre nosotros en primer lugar a la Universidad, donde desde este
año se inaugura la sección de Filología Vasco-Kartvélica. a Academia de
Ciencias de Georgia forma también vascólogos entre los que se encuentran
las jóvenes N. Sturua (lingüista) y S. Gabunia (etnógrafa), que toman parte en
estos encuentros. El curso universitario principal impartido por Y. VI.
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Zytsar, es «Introducción al sistema gramatical del vasco», cuya orientación
general es el euskera batua.

Con la esperanza de que en el futuro sea Tbilisi el centro vascolôgico
principal de toda la URSS, abrimos también camino de consulta y formación
para los jôvenes interesados en la vascología de Leningrado y de todo el
Câucaso, conocedores de las lenguas caucásicas occidentales y septentriona-
les.

Entre las monografías sobre el tema publicadas recientemente, se puede
mencionar mi libro «Los vascos y los georgianos» inmediatamente agotado.
Hay también un artículo importante de Zytsar, «Sobre la situación lingüística
en Euskadi» (Literaturnaya Gruziya, 1980 N2). Se han editado traducciones
de varios trabajos de R afon y del libro de A. Tovar «a lengua vasca».

a acogida de todo lo vasco y de todo lo que está relacionado con ello es
en Georgia más que favorable: es realmente entusiasta. Respondiendo a este
entusiasmo público, propagamos ampliamente el conocimiento de Euskadi a
través de nuestra Sociedad (para el conocimiento de Euskadi) antes mencio-
nada y especialmente creada para ello. Hay que notar aquí una vez más el
enorme interés de las conferencias públicas de X. Kintana durante su estancia
en nuestro país, la publicación sobre sus impresiones sobre Georgia, de igual
popularidad, la resonancia hacia mi libro « Viaje a Euskadi» (agotado), varios
artículos en los periódicos y revistas. Hoy no hay en Georgia ni una persona
que no haya leído los materiales señalados, que no esté al corriente de la
problemâtica vasca, y finalmente que no haya visto el filme de G. Asatiani
«Euskadi».

Los cineastas de Georgia han enviado con nosotros para estos Encuentros
algunos materiales ilustrativos sobre Georgia con los que pueden ustedes
tener conocimiento en la exposición. El director de cine georgiano R.
Chjeidze prepara una nueva expedición a Euskadi.

Por su parte, Georgia está dispuesta a recibir la mâs amplia corriente de
turistas y científicos vascos. Los georgianos estân profundamente emociona-
dos por el hecho de aparecer entre vosotros la primera traducción de
Rustaveli al euskara (trabajo de X. Kintana).

Por último deseamos ofrecer a Euskaltzaindia como regalo de la Acade-
mia de Ciencias de Georgia este lote de libros sobre temas de interés común.

Permítanme, en fin, que les lea de parte del Presidente del Comité
Organizador de los Estudios Caucásicos Interregionales, Académico Arnold
Chikobava lo siguiente:

«El Comité saluda al congreso de Vascólogos y expresa su seguridad de
que la colaboración entre Vascólogos y Caucasólogos servirá a la resolución
del importante problema del parentesco euskaro-caucásico».
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LABURPENA

Georgiar Herriak, bere kultur nortasuna lantzen eta ikertzean, biziki sentitu du
Historian zehar inguruko Herriekin harremanak izateko gogoa. Bere sustraiak aurkitu
nahirik, bestalde, aspaldidanik uste izan du euskaldunekin, hizkuntzaz eta etorkiz,
nola edo halako jatorkidetasuna zuela, eta etorki komun horren bila, jadanik X men-
dean, I. Mtatzmindeli-k Euskal Herrirako ibilaldi bat antolatu zuen.

Hasierako saio hark huts egin bazuen ere, mende honen hasieran Niko Marr
linguistak Pirinioetako anaiatzakoen Herrira etortzea lortu zuen, eta oraingoan, Eus-
kalarien Nazioarteko Jardunaldi hauetara heltzean, sovietar ordezkaritza honek,
georgiar-errusiarrez osatuak, haien pausoa sendotu eta une historikoak bizitzera dato-
rrela uste du.

Ez dago oraindik argi, bestalde, euskarak eta kartveliar hizkuntzek elkarrekin
agertzen dituzten kidetasunak etorki berberari ala, duela bost edo sei mila urte, 'Cristo
baino lehen, Mediterranio inguruan zabaldu zen nekazari-artzainen kulturari zor ote
zaizkion, zenbait hitzek susmarazten digutenez.

Kaukasiar-euskal hauzi hau erabakitzeko, Tbilisiko Unibertsitateak eta Geor-
giako Zientzi Akademiak, elkarlanean, linguista eta ikertzaile gazte gaituak eratzeko
ahaleginak egiten ditu.

Kultur hurbiltze lan hori, gainera, jakintsuek ez eze, baizik Herriko jende soilak
ere interes haundiz dakusa, gai horretaz argitaraturiko liburu, egindako hitzaldi eta
filmeen arrakasta lekuko.

Georgiak, bestalde, 1978.ean jadanik hasitakoari jarraituz, euskal azterlari eta
bisitariak gogoz hartzeko borondatea azaltzen du, Herri ustez jatorkide bien kultur eta
ikertze harremanak gero eta lotuagoak egiteko asmoz.

SUMMARY
The Georgian people have always felt a curiosity about their origins which has

made them get acquainted with the sorrounding peoples.
There has always been a feeling that there is a certain affinity between the Basque

and the Georgian origin, based on racial and linguistic factors. That is why I. Mtatzmin-
deli organised an expedition to the Basque Country in the 10th century, in search of
those common roots; an attempt which was not successful.

At rhe beginning of this century a linguist, Niko Marr, succeeded in visiting the
country of their legendary brothers. This Soviet delegation, formed by three Geor-
gians and a Russian, who are now continuing the search of their predecessors, feel the
historical importance of their work in these Bascologists' Lnternational Meetings.

It cannot be proved yet whether the existan relationship between the Kartivelian
and Basque languages is due to a common origin or whether it is a consequence of the
wide influence of the agrarian culture along the Medîterranean coast during the 5th
and 6th milennium before Christ, as some common lexical terms seem to indicate.

At present, Tbilisi University and the Sciences Academy of Georgia are preparing
a group of linguists and ethnology specialists in order to find a solution to the pro-
blem.

This interest is shared by the Georgian people, who follow closely the publica-
tions, lectures and films about it.
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Georgia also wishes to express its wili to continue the interchange of Basque
investigators and visitors —started in 1978— in order to strengthen and widen the
relationship between both peoples.

RÉSUMÉ

Le peuple de Géorgie qui méne de front le cutre de sa personnalité et sa culture
ainsi que la curiosité de connaître ses origines, a éprouvé tout le long de son histoire
un désir d'établir des rapports avec les peuples qui t'entourent. Les géorgiens en
essayant d'approfondir l'étude de leurs racines sont arrivés depuis longtemps  cette
idée qu'ils présentent avec les Rasgues une affinité d'origines, soit par des raisons de
langue, soit par leur lignée. Ainsi I. Mtatzmindeli organisa au Xe siècle une expédition
au Pays Basque pour alter à la recherche de ce prétendu tronc commun.

Quoique ce premier effort n'a pas atteint de succés, au début de ce siécle-ci le
linguiste Niko Marr a réussi à visiter le Pays de ses fréres légendaires et maintenant
cette délégation soviétique composée par trois géorgiens et un russe continue le
chemin de ses prédécesseurs et éprouve la valeur historique de sa participation aux
Rencontres Internationales de Bascologues.

Il faut encore clarifier, si les rapports existants entre le basque et les langues
kartvéliennes sont dûs  une origine commune pour toutes les deux ou par contre s'ils
sont le résultat de l'extension dé la culture agraire -pastorale le long du bassin médite-
rranéen au Ve ou VIe millénaire avant J. Christ, caz quelques mots communs semblent
prouver cette hypothèse.

Pour essayer de résoudre cette question, l'Université de Tbilissi et l'Académie
des Sciences de Géorgie travaillent actuellement dans la formation d'une équipe de
jeunes spécialistes en linguistique et en éthnologie qui pourront affronter convena-
blement ce problème.

Cet intérêt est partagé par la totalité du peuple de Géorgie qui suit attentivement
les publications, conférences et films publiés sur cette matière.

De même, la Géorgie désire manifester sa volonté de continuer l'échange déjà
commencé en 1978 de chercheurs et visiteurs basques dans l'espoir d'approfondir et
d'élargir les rapports entre ces deux peuples.
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