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URQUIJO y · la SOCIEDAD de
ESTUDIOS VASCOS
El elogio p6stumo de un autor y la apreciaci6n crítica de .su
obra pertenecen a géneros muy diversos, y no solamente por ·una diferencia de temperatura, ya que el primero es más dado 4e suyo a
efusiones de mejor o peor ley: no está al alcance de todos el tono
justo que consigui6 Pericles, por lo que cuentan, en una memorable
ccasi6n. Son diversos, más qu.e nada, porque se proponen fines dis~
tintos, no pocas veces contradictorios. En el primer caso, invocando
si es menester el de mortuis, es obligado el encarecimiento y no hay
árbol, por desmedrado que sea, del que no se pueda sacar madera,
en tanto se envuelven en un espeso silencio, en intenci6n piadoso, aspectos menos favorables, cuando no alejados de toda posible justificación. El examen crítico, por el contrario, s610 podrá poner ·de ma·
nifiesto los méritos al contraluz de cortedades y limitaciones.
.
Por fortuna, no hay la menor incompatibilidad si se trata de don
Julio de ·. Urquijo e Ibarra, cumplido ya el primer centenario de su
nacimiento en Bilbao, más precisamente en Deusto. No hay necesidad · de encerrar en su estuche los anteojos críticos, a fin de poder
tomar lentejuelas por perlas, al ponerse a hacer su elogio. Más aún.
No cabe elogio -más alto que el examen crítico,cuanto máscJ;'Ítico
mejor, de su vida y de su obra. Esta, que sigue viva entre nosotros,
es el fruto duradero que nos ha quedado de -aquélla.

[ASJU 5,1971,47-66]
http://www.ehu .es/ojs/index.php/asju
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No es este momento de entrar en detalles sobre la vida, que otros
conocen mucho ,mejor, y sobre la obra de don Julio. En el Homenaje en tres voh1menes que la -Real Sociedad Vascongada de 108 Amigos del Pais le dedic6 en 1949 coma numero extraordinario de s,u
Boletin (en el empece yo, si se me permite un recuerdo personal, mi
vida profesional) hay abundante infonnaei6n todavia nobien cernida, ace-rea de su biografia, biblioteea y publicaciones (1).
En los comienzos de su carrera (porque el ocio de don Julio no
fue sine litteris y el hecho de que no tuviera que trabajar para vivir
mas hien afiade que quita, sobre todo entre nosotros, a su obra), hay
un amplio margen en que el azar, mas que la necesidad, pareee mover sus pasos. Despues, como siempre O'curre, el ambito en apariencia ilimitado de las posibilidades de la primera juventud fue quedando cada vez mas -acotado: cada paso que· daba iba determinando
10s que en 10 sucesivo habla de. dare
El volapiik, ahora olvidado, le trajo a la lengua vasca. La voracidad indiscriminada, muy superior a sus medios de fortuna, de don
Julio Cejador y Frauca que, aunque decidido a no hacer el menor
caso de ello, queria con todo enterarse del pensamiento «modemo»
en materia de leilgua, le movi6 a adquirir esas obras venerables de
108 patriarcas de la lingiifstica comparada (Bopp, Diez, etc.) que hoy,
gracias a 105 dos, podemos consultar sin salir del pais (2). De la bibliofilia, que bien pudo haberse convertido segun suele ell bibliomania cr6nica e incurable, pas6 a la bibliografia. Y ya desde sus primeras nota8, hay un empeiio manifiesto en salir de la mera descripci6n material, del detalle s610 significativo en un contexto mas amplio' para llegar, esa es 'siempre la intenci6n, a una contribuci6n, menuda 0 grande, a la historia de la cultura.
Don Julio no' se dedic6' a acap'arar tesoros para si, para propia
satisfacci6n; esos tesoros que el oriD y la po1illa, en forma de here(1) Vease ahora Juan Raman de Urquijo, Euskera 16 (1971), 53-64.
(2) La contraposician de ambos Julios, praximos primero y apartados despu~s,
muestra que no es cOllveniente mezc1ar las especies, segun ha sido costurilbre entre
nosotrO$. Apenas puede caber c:uda ahora de que, con independencia de las cuestiones de otro orden que pudieron sep~rarlesJ Urquijo estaba en 10 justo a1 rechazar, por razones intrinsecas, 105 trabajos lingiiisticos de Cejador, uno de 'tos mas
preclaros ejemplos de eso que ahora llaman celtiberismo, aunque el fuera ilergete
de nacimiento, en el orden cultural. Tenia toda la razon Ortega y Gasset en su
juicio de 1906; vease Ernesto y Enrique Garcia Camarero, La polemica de, la c~ia.
espOtii 0 la, Madrid 1970, p. 413 ss. No tanto, en cuanto a Astarloa. Hoy sabemos
mejor 10 que G. de Htimboldt pensaba de este. Mucho ha contribuic'O a eUo la
iriiciativa de Urquijo (ya Unamuno, justo es reconocerlo, fue un precursor), par
obra sabre todo de Justo Garate.
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-deros despreocupados, tantas veces suelen devorar y dispersar. Ya
con Cejador fueron libros comprados para otro, antes que para el
propietario mismo. Despues, has·ta el final de su vida y mas alIa, fueron libros comprados para el y para 108 demas. Nadie, que yo sepa,
se ha,quejado jamas de su exolusivis,mo; muchos, yo mismo entre
ellos, hemos tenido que alabar la extrema generosidad. con que puso
sus bienes a la disposici6n de todo investigador (3). Hoy, y no es
esto 10 menos 'irnportante, el Pais cuenta gracias a e1 (poco importa, an..
te eso, que sea precisamente aqul 0 alIa) con un irtstrumento indispensable para empr~sas mas a1tas. Indispensable atinque, por desgracia, no suficiente. Todo depende ahora de ncsotros, de 10 que
queramos y sepamos hacer con 10 que el nos leg6.
Muchas cosas habian cambiado y otras muchas estaban a. punto
de cambiar, en el Pais y fuera de el, alrededor de 1900. De 11as- banderillas de fuego que ·hace setenta alios plant6 en Bilbao Unamuno
apenas queda aqui mas que e1 recuerdo de una botaratada insigne:
nadie se acuerda gran cosa, por ejemplo, de 10 que Entique Areilza
bautiz6 maliciosamente como «los principios fagocit6sicos del flexor
sobre e1 aglutinante» (4). Frente a esto, 10 pOCO que sonl0S y tenemos
en el orden cultural esta cim:entado en la obra de hombres como Urquijo, Azkue y Telesforo ·de Aranzadi, por no citar mas que algunos
nombres y reducimos a1 campo que conozco mejor.
En ellos y en otras -personas de la epoca hay, por encima de marcadas diferencias, una _profunda semejanza, fundada en una identidad de prop6sitos. En todos hay una preocupaci6n comun, muy positivista, de atenerse a los datos escuetos, comprobados una y otra
vez; de separar por fin, que buena falta hacia, polvo y paja, fantasia
y realidad..A ello se afiade, puesto que la recogida y clasificaci6n de
datos ,de poco vale sin un ensamblaje te6rico, e1 .interes por ideas
mas actuales. Su obra personal ha tenido continuidad en 10s tres casos: esta esta patente respecto a Azkue, a pesar de algunos altibajos;
la de Aranzadi, que tuvo pronto a su lado a Eguren, sigue -todavia
representada por Barandiaran, por no citar mas. que a1 .primero y' ma-

(3) Habria que publicar integramente (algunas, no parecerian hoy tan indiscretas c.omo hace anos) las notas, a veces extensas y muy personales, intercaladas
en su ejemplar del Essai (j'une bibliogrllljJhie de la la.ngue, basque de Vinson. Deje
incompleta, no sin sentimiento, la que transcribi en la eel. de Betolaza, BRSVAP 11
(1955), 83 ,ss.
.
(4) Doctor Areilza, _EpistQlario, intr. y 'notas de JoseM.A de Areilza, Bilbao 1964, p. 107 (carta a Aranzadi, 1905).
4
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yor, con ambiciones cada vez mas amp1ias; a la de Urquijo esta dedicado casi todo 10 que sigue (5).
Para bien para mal, Azkue rue, sin duda, el mas refractario a
-todo modernismo en las ideas. La formacion cientifica y 10 que por
entonces se llamaba con termino po1emico europeismo (6) le era con..
natural, por decirlo asi, a Aranzadi quien, aun dejando a un lado su
temperamento (7), era naturalista, a1 fin y al cabo. Tengase tambien
en cuenta que la labor previa de desbroce era menos necesaria en el
campo de la prehistoria, todavia naciente, y en e1 de la antropo10g1a,
fisica y cultural.
Lo que asombra, dados los antecedentes, es la postura de Urqui~
jo. Estudiarite de Dereeho en Deusto, licenciado por Salamanca, diputado a Cortes en sus ratos libres cuya posici6n en la cuesti6n di..
nastiea (8) es de sobra conocida, tuvo, al parecer por simple sentido
comun, una idea de extrafia claridad sobre algo que habia hecho sus
primeros pasos, ya decisivos, en el siglo XVII: hablo, aunque sea
ocioso subrayarlo, de 10 que todo el mundo llama revoluci6n cientl"
fica. ~sto es mas notable cuando se piensa que nuestro famoso Rector de Salamanca, tan dado a lecturas n6rdicas, muri6 sin haber sabido jamas a que carta quedarse (9).
Basta" con reproducir el final de la ponencia de Urquijo en Onate (1918) sobre el «Estado actual de 108 estudios relativos a la len-

°

(5) Por limitaciones manifiestas, no se puede intentar aqul ni siquiera un
esbozo ~e la historia cultural de medio siglo. La aportaci6n vasca a la Medicina,
como ha indicadQ Luis S. Granjel, exigiria por si sola un extenso estudio. Seiia...
lare, con todo, -que nuestros medicos, acaso el sector mas distinguido de nuestra
pequena Ilustraci6n, han cultivado con brillantez campos muy distintos. 'Baroja,
al fin y al cabo, era uno de ellos.
(6) Ahora, algunos quieren convertir en Espana el europeismo en una mera
cuesti6n de renta per capita, expresada en una moneda tan europea como el d6lar,
sin ahondar en su distribuci6n entre las distintas clases ce capita. Pero la Europa
moderna, si es algo, es libertad de pensamiento (que no es 10 mismo que libre
pensee) y, como corolario, ciencia y regulacion politica de los conflictos.
(7) No habl<;> de 'Su caracter. A juzgar por el eco de sus cartas en las res·
puestas del doctor Areilza, mayo de 1968 habia sido- ampliament~ sobrepasado por
10s estudiantes de la Facultad de Ciencias ce Barcelona ya a comienzos 4e ~igIo.
(8) El carlismo es un movimiento de muy larga y no siempre bien conocida
historia, mucho mas complejo de 10 que algu~os simplificadores de profesi6n parecen creer.
(9) Es sorprendente en un bilbaino la falta total de sentido economico de que
da muestras Unamuno: asi creia que los paises "inve'ntores't cedian" generosamente
sus inventos a 10's 4'no inventores" para que estos disfrutaran de ellos gratuitamente sin haber tenido que romperse la cabeza. Baroia tuvo iceas mucho mas
cIaras: creia en la.ciencia, si creia en algo. Sabia tambien que puede haber alguna
relacion entre el noble afan de vestir al desnudo y la necesidad de abrir nuevos
mercados.
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gua vasea»

(10). Algun detalle podria quiza ser diseutible, pero nada hay que quitar ni poner hoy en cuanto a 10 esencial:
«Y, sin embargo, senores, la refutaci6n de las opiniones caducas
de 108 antigu08 idolos -no debiera considerarse como labor demoledora, puesto que las ideas desechadas se· sustituyen por otras mas racionales, mas cientificas, mas de acuerdo con la naturaleza de 10s
hechos.
«Por eso me atrevo a afirmar que, si las Diputac.iones vascas, tomando en consideraci6n la parte positiva de mi conferencia, fa mentaran el estudio de. la lingiiistica en nuestro pais, si crearan pensiones, si establecieran catedras, si fundaran un laboratorio de fonetica
experimental, si ayudaran a la tenninaci6n del diccionario del senor
Azkue y si consiguieran la publicacion del Atlas linguistico del Pais
l'asco, lejos de merecer el dictado de demoledoras, se harfan dignas
del aplauso y del reconocimiento de todos 108 vascos y de 10s hom~
bres cultos en general.»
En otras palabras, don Julio veta con claridad, sin ser soci6logo
ni haber leido a Edward Shils, que la unica trianera de' asegurar el
porvenir de los estudios lingiiisticos era su institucionalizacion aeademica. Da, y no podia menos de darlo, por supuesto que .el unico
higar en que esa institucionalizac.ion tiene un futuro asegur~ido por
10 qite se refiere a la lingiiistica vasca es el solar mismo de la lengua (11).
la institucionalizaci6n tiene que- ser, por otra parte, universitaria> y esto es ya un hecho, no la opinion de alguno 0 de algunos. Baste con recordar la labor del Laboratorio de Eusko-Folklore en el Se..
minario Diocesano de Vitoria: de su fecundidad dan testimonio Julio Caro Baroja y e1 mismodon Pio. Pero un Seminario tiene funeiones especificas que cumplir mientras exista. Lo demas es accesorio, froto de las circunstancias, y un cambio en las condiciones, hasta un mere cambio de personas, trae consigo una poda que puede ser
brutal, como 10 fue en este caso, de cualquier adherencia extrinseca.
Menos mal que por una vez la obra antigua ha sido recogida y continuada por el Grupo Aranzadi.

(10)

Primer Ccmgres()f de Estudios

VasCQS

(= PCEVJen adelante), Bilbao 1919,

p. 427.

. (11) Jose Felix de Lequerica, PCEV, p. 483, propuso la creacion de "una
secci6n dedicada al estudio de la lengua vascongada en el Centro de Estudios
Hist6ricos de Madrid y, si procede, en su dia, de una catedra de la misma en la
Universidad Central". Ipa a escribir "propuso por el contrario", cosa que seria
injusta: la iniciativa, siempre que se entendiera coma complementaria y no coma
sustitutiva, era en si digna de alabanza.
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No se puede dejar de 'mencionar, aunque solo sea de pas-ada. el
va10r que exigio la publicacion. en 1925 de Un juicio su;eto a revision. Menendez Pelayo y los Caballeritos ,de Azcoitia. El hecho de
que S11 contradictor 'estuviera ya muerto mas bien aumentaba el atre..
vimiento, ya que su autoridad seguia siend0 uni~o tribunal inapelable en medias a que Urquijo no era en ·modo algurio ajeno. Exigio
valor, insisto, ademas de mucha erudici6n y de la mesura critica que
caracteriza toda la o1?ra de don Julio. Seria pedir 'demasiado que· este
hubie.ra empezado par discutir el concepto mismo de ciencia del autor de La ciencia espaiiola: sobre esto, Jose E~hegaray, tan mal dramaturgo como se quiera, habfa expresado tiempo atras ideas mucho
mas aceptables que las de don Marcelino. Lo que importa subrayar
esque de, esta polemica, com9 de todas aquellas en que intervino U~
quijo, qued6 un fruto duradero. Un mejor conocimie-nto de la Bascongada, primero, y un -interes permanente, puesto que ya se ha con-.
tagiado a muchos, por un periodo historico en tantos sentidos decisivo.
En el movimiento entice y renovador en que tan activamente
particip6 don Julio la historia, parece justo sefialarlo,. qued6 algo' retrasada, a pesar de la importancia de la contribuci6n de aufores muy
conocidos. No hay razon, ereo, para sorprenderse de ello. La materia es demasiado compleja, supone muy distintas especializaciones
segUn las epocas y hasta segun las zonas, y ha estado y esta cargad'a,
finalmente, de excesiva pasi6n por sus implicaciones politicas, directas 0 indirectas. Se diria tambien que el util1aje te6rico que se manejaba entre nosotros no estaba a la altura de la tarea (12). Don Julio, que no fue e.xactamente un historiador, aport6 por 16 menos a
nuestros estudios Ihist6ricos un espiritu de objetividad, de respeto inflexible a los datos, y de ecuanimidad en el juicio.
Si hay algo que distingue a don Julio como erudito mas que cual(12) En PCEV la historia no esta demasiac.o· bien representada, ni en cantidad ni en calidad. Merece recogerse el programa de Carnle10 de Echegaray, p. 66,
que su hermano Bonifacio realiz6 en buena medida, aunque no en el campo especifico del derecho politico: " ... encareci6 la necesidad de dar una base cientifica
at estudio del derecho politico eel Pais Vasco no solo por la importan'cia que de
dia en dia van adquiriendo .las investigaciones que al mismo se refieren, sino porque hasta ahora sol~ se acometio por motivos circu'llstanciales y para acudir a
la defensa de las instituciones privativas de nuestro pueblo, cuando' estas eran
objeto de ataques mas 0 menos violentos. Asevero que ese derecho politico no hay
que buscarlo tan s610 en el texto de 10s Fueros y de las leyes, sino sobre' todo
en 1as costumbres y en la manera- como estas venian siendo interpretadas por --1as
Corporaciones llamadas a regir et pais."
.
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quier otra cualidad, es su estricto sentido cntico: el autentico, el
que se aplica hacia dentro 10 mismo que hacia afuera. Es verda'd
que, en la superficie, esto aparecia trasmutado en virtud cristiana de
modestia, pero no es ~sta, a mi entender, su significaci6n mas profunda. Estimaba simplemente en 10 que valian 8U propia capacidad y
sus ·propias ·limitaciones.
Hay testimonios de sobra, para quienes no le hayan conocido.
Uno, hien antiguo y que procede de un observador excepcional, es
el'del doctor Areilza (13), en carta escrita a Aranzadi en 1908:, «A
rot me causa buena impresion, porque aparte de la buena intenci6n
admitfa con modestia ·que el no estaba preparado en filologia y etimologfa (14) y que se consideraba obligado a ser dirigido hasta que
pudiera orientarse». Esto mismo fue casi 10 primero que escuche de
sus labios cuando le conoel, hacia' 1949 (15): «Tengo que advertirle
que yo no -soy fi161ogo». Y esto me 10 -decia a rot que, entre otras cosas, .no habia acabado los estudios de licenciatura.
Esto, naturalmente, no era cierto, si se toman 10s terminos en su,
valor corriente hoy: don Julio posefa en el mas alto grado las cualidades doe un excelente fi161ogo. Lo que querfa decir es, traducido,
que no era linguista. Es decir, amplificando la traducci6n, que no
tenia un conocimiento de la lengua vasca comparable, por ejemplo,
aI del lequeitiano Azkue, conocimiento que al Jado de mu.chas ventajas tiene tambh~n alguno5 incotivenientes, coma se ve mejor cuanto
mas se ahonda en las limitaciones de Ila llamada intuici6n lingi.iistica
0- Sprachgejuhl. Y tambien que le faltaban estudios especializados en
lingiiistica. Esto rio era, sin embargo, una profesi6n de humildad,
autentica 0 falsa, sino la expresi6n verbal de un hecho. Urquijo, ya
(13) .EpistolarioJ p. 150.
(14) Tengo la sospecha de que la:s etimologias que le preocupaban en ese momento no era'l1, en contra de 10 que podria pensarse, produd:o indigena. Procedian
mas probablemente del conde de Charencey, fundador en 1863, con nuestro A"fltoine d'Abbadie, de la Societe de Lin.g~isti4ue de Paris. Cf. E. Benveniste, BSL 66
(1971), 19 ss., sobre todo p. 23: "le comte de Charencey dont l'activite et le
devouem.ent ne doivent pas etre oublies, se plaisait a des etymologies de mots·
rares, ·ou a des rapprochements entre -des langties lointaines qui malheureusement
etaient toutes aussi mal connues".· Schuchardt asegur6 al parecer al desconfiado
Urquijo que, en el fondo, Charencey acertaba la mitad de las veces. Mi opinion
·personal es que la proporcion de aciertos andaba cerea del ·cero ab soluto. Y en
este caso comparaba lenguas que eran, 0 debian haber sido, bien conocidas.
(15) En realidac', le conoci durante las elecciones a Cortes Constituyentes

en

1931. Pero nuestra relacion se limit6 a estar sentados con otras personas en
et habl6 poco y yo, que-

la misma habitacion en una visita de cortesia en que
~enia 1S afios, nada,
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10 hemos dicho, se conocfa muy bien, y se limitaba a .reconocer· sus
limitaciones y a tenerlas siempre en cuenta·. Pero, ademas, como fun..
dador y director de la Revista Internacional de 108 Estudios Vascos,
necesitaba tambien conocer las limitaciones de 10s demas y no siempre, 'sobre todo en sus primeros pasos, podia tomar. decisiones.-a
Jas que siempre se atuvo con un rigor que le cost6 perder amistades- sin asesoramiento ajeno.
Ya se sabe que Hugo Schuchardt fue e1 mentor de nuestro ya no
tan joven Telemaco: este tenfa ya 36 afios en 1907, primero de la
Revista. Alguna vez he indicado someramente 10 que esto tuvo, para
nuestros estudios, de ventajoso y de desventajoso. Schuchardt} ademas de ser un romanista ·de primera calidad, reunio una amplitud
de conocimientos y de itltereses dificilfsimo de encontrar en un especialista, Por otra parte, y ya en un terreno muy- concreto, es admirable su conocimiento de la lengua vasca, antigua y moderna, con inclusion de su amplia diversidad dialectal. Es facil estar en desacuerdo con Schuchardt en materia de historia de la lengua, y yo 10 he
estado, a tuertas 0 a ,derechas, more often than not; muy dificil, por
el contrario, que su sentido de la lengua pueda ser hallado falto.
Creo que cualquier vasco de primera lengua, y no me excluyo deJa
lista, ha pecado mas a menudo que e1 por traducciones falsas y por
interpretaciones erroneas.
,
Schuchardt trajo a la Revista, y con ello a los estudios vascos, un
espfritu abierto, amplio, libre de sectarismos, si se pasan por alto 108
excesos nada despreciables del antisectarismo.· Pero su influencia
decisiva tuvo tambien consecuencias que hoy no pueden considerardel todo favorables. A el se debe mas que a ningun otro que la
lingiiistica vasca no 'haya conocido una etapa neogramatica - 0 la,
haya conocido tan solo con enorme retraso- analoga a la que dio
frutos abundantes en otros campos pr6ximos .y lejanos, sabre tado
en ,el aspecto diacronico. Y no se puede olvidar que, por motivos
.que no es del caso explicar, el 'intereshist6rico ha tenido siempre
claro predominio en nuestros estudios.
.
heteroSchuchardt, conviene subrayarlo en este contexto, era
doxo. Heredero de una rica y compleja tradici6n, , que d~b~ por' su~
puesta, estaba en abierto desacuerdo con bastantesaspectos de las
doctrinas dominantes por aquel entonces.' Pero esa tradici6n, sobre
la que 'se constntfa 0 se destrufa en otras p~rtes (16), era p~nt(f me-

se

un

(16) ,Muchas veces se han recogido las palabras de Hermann Paul, Prinzipien
der Sprachgeschichte (1880), conforme a las cuales' el metodo hist6rico es el 'unico
cientifico en ling-iiistica, con comentarios q.ue van de la reprob~cj6n ,al asombr~.
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nos que 'desconocida en nuestro campo: Campi6n, uno de 108 pocos
que en el Pals llego a enterarse de la existencia de la corriente neogramatica, la rechazaba abiertam~nte. En esto influy6 sin duda el
retraso frances (17), por no hablar del espafiol (18), en materia de
Iingiifstica comparada. Nosotros pasamos sin transici6n de Bonaparte, mas. dotado para recoger hechos que para formular teorias (19),
de Edward S. Dodgson (er hermano de Lewis Carroll), de van Eys
y de Julien- Vinson, que fue mas bien un conocedor de lenguas, en
parte por azares de nacimiento, que un lingiiista (20), a la dictadura
de Schuchardt.
Neogramatico mas que otra cosa_, a juzgar por 10 que llevaba
publicado y en particular par su Kurzgejasstes etymologisches W orterbuch der altindischen Sprache (1898), era C. C. Uhlenbeck que
empez6, como era de rigor, con un estudio de fonetica comparadade
10s ·dialectos vascos. Pero no sigui6 par ese camino, y Schuchardt tiene alga que ver con elIo. Uhlenbeck, con noble modestia, reconoci6
siempre la genialidad de Schuchardt: -hay, a e~te respecto, un dialo..
go· entre Uhlenbeck y Meyer-Liibke (21), que Urquijo se complacia
Al menos el ultimo carece de justificaci6n. F. Engels, que trabaj6 en dialectologia
germanica (cf. V. M. Zhirmunskij, Vvedenie v sravnitel1nc-istoriceskoe izucenie
germanskix jazykov MoscU 1964), escribia en el primer prologo (1878) de su
Anti-Duhring (cito por la trade de J. Verdes Montenegro, Buenos Aires2, 1967)
cc;>sas como esta (p. 9): "La ciencia del pensamiento es, por consiguiente,· como
todas las ciencias [sic] historica, la ciencia del desarrrollo hist6rico del pensamiento humano~~. Comparese tambien su desden par la "deificaci6n" de Newton,
que se atuvo a una descripcion estatica del sistema solar, frente a Kant, que "explicon su evoluci6n con "dos hip6tesis geniales, sin las cuales no podrian dar un paso
las inodernas ciencias naturales teoricas" (pp. -12, 21 s.). Como equivocaci6n, si
todo es equivocado, la de Engels parece gigantesca al lado de la de Paul.
(17) Seglin Meillet, Introduction, a la linguistique comp.arative des langues indoeuropeennes8J Paris 1937, el Precis de grarmrmaire. compare'e du, gye-e et dtt la·tin
de V. Henry era "le seul bon manuel de grammaire comparee generale qui existat
en langue fran.;aise avant la traduction [1905] de l'Abrege de Brugmann". El precursor Bopp habia sido traducico por Michel Breal en 1866.
(18) Es aqui fenomeno casi unico una persona informada como A. Amor
Ruibal, Los problemas fundamentales de la filologia comparooa. Su historiaJ su
naturaleza y sus diversas relaciornes cientificas Madrid, 2 vols., 1904-5.
(19) Lease 'et comentario, muy justo, de SchucharClt en RIEV 3 (1909),
13.3-139.
(20) Seria injusto silenciar que todos ellos, 10 mismo que Linschmann y Schuchardt, fueron precursores de Urquijo en la edicio'n de textos vascos. Vinson, por
otra. parte, cuenta J a pesar de la fobia de Aranzadi, con indiscutibles meritos \ c-omo
bib1i6grafo y folklorista.
(21) Los dos articulos de este aparecidos en RIEV 14 (1923), 463 ss., y
15 (1924), 209 SS., aunque no abran nuevos caminos, merecian en justicia baber
tenjqo mayor efect~ del que tuvieron.
J

J
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en repetir. Schuchardt era, a su juicio, un hombre excepcional, no un
honesto operario que sabe valerse con talento de las tecnicas aprendidasde otros. Tampoco podIa dejar ,de ver Uhlenbeck la inmensa
ventaja que aquel le llevaba en conocimiento de 'la lengua. Final..
mente, y es imprescindible senalar esto, Uhlenbeck no 'era romanista y, por raro que esto parezca a algunos, no se puede dar un paso
en lingiiisticahist6rica vasca si no se esta decidido a enfrentarse con
10s romanistas en el terreno propio de estos. Uhlenbeck nunea se
atrevi6 a tanto (22).
Para acabarcon Schuchardt, y 10 recojo porque la RIEV no fue
ajena a la polemica, no dejara de ser saludable recordar, para quienes crean en el valor aleccionador de la historia, que este padeci6
su Waterloo a manos de otro gran intuitivo, nada timorato, don MaO'
nuel G6mez Moreno, a prop6sito precisamerite de uno de sus trabajos elaborado, al ·menos en apariencia, con la mas rigurosa Akribie:
Die iberische Deklinat-ion (1908). El nuevo sistema de lectura de la
escritura iberica por G6mez Moreno y el descubrimiento del plomo
en caracteres griegos de Alcoy redujeron a la nads, por mas que esto
tardara unos veinte afios en ser reconocido, la severa construcci6n
del austriaco.
Pero, con Schuchardt 0 sin Schuchardt, la revista sigui6 su curso hasta 1936, fecha en que aun no se habia colmado la cuenta de
sus anos. No necesita encomio ni ponderaci6n el acierto y ]a tenacidad con que don Julio supo mantenerse fiel a su prop6sito inicial.
Mantuvo en todo momento su calidad, cayera quien cayera, y, aleccionado por la experiencia, la fue mejorando. Consigui6 ademas algo
que todo el que'tenga experiencia en la materia sabe cuan dificil es
de conseguir: lograr que nuevos voluntarios llenen 10s vacio8 que van
dejando las bajas; que nuevas generaciones, dentro y fuera del pais,
vayan tomando el relevo de las antiguas. Asi, la revista fue ca-mbian"do poco a poco de- fisonomfa, pero sigui6 fiel hasta el final a 108 proyectos del primer dia.
Creo que 6stos, en esencia, pueden resumirse en dos puntos. Con..
seguir, en primer lugar, que 108 estudios vascos en general, y 108
lingtiisticos en particular, alcanzaran y mantuvieran un nivel digno,
lej08 de fantasias y de arbitrariedades, propio de su tiempo, gracias
(22) Conviene recordar puesto que hablamos de U rquijo, 10 Clue Pedro de
Y rizar sena16 con buen fundamento en su necrologia de Uhlenbeck, en BRSVAP.
"Este apenas puede llamarse colaborador directo de la RIEV: casi todo si no todo,
10 que aqui apareci6 eran' traducciones 0 reproducciones de trabajos pubIicados
en otros lugares,
J

J
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en parte a la ayuda que de fuera pudieran recibir para suplir las deficiencias locales. En este sentido, como ha dicho Fausto Arocena,
don Julio fue el mas xen6filo de nuestros hombres. Por grande que
fuera su apertura, en segundo lugar, ·don lulio no podia menos de
pensar que, par la fuerza de las cosas, el centro mas activo de 108
estudios vascos tenta que radicar en el pals mismo. Una revista que
consiguiera ser internacional por su' calidad, no solamente por su
nombre, podia ser un poderoso instrumento para llegar, en tome a
ella, a algo mas amplio y mas ambicioso. No pienso equivocarme al
suponer que, en el fondo, las aspiraciones de don lulio, que se movia en otro terreno, no eran distintas de las del doctor Areilza sabre la entonces futura y hoy real Facultad de Medicina de Bilbao (23).
Estas aspiraciones tienen un nombre que hoy, cuando aqul en Salamanca oigo y lea cada 'dia el nombre (contra el cual no tengo, quede
,dicho por si acaso, la menar objeci6n) de la Unjversidad extremefia,
podemos mencionar en la seguridad de que nadie se va a asustar:
esa aspiraci6n se 11amaba y se llama Universidad va~ca (24).Acaso no este fuera de lugar un inciso, que n.o creo va muy des..
'caminado, sabre unas palabras que don Jose Ortega y Gasset pronunci6 en San Sebastian en 1949 a prop6sito de Goethe y 108 Amigos del
Pais, que vale la pena de copiar al pie de la letra (25):
(23) Cf. P. Mourlane Michelena, 1926, recogido en Epistolaf'io J p. 219: '''La
fundaci6n de la Universidad -nos escribia et doctor cuando et mitin del teatro
Arriaga- es ya exigencia obligatoria de· la cultura a que nuestro puebto. tiene"
e:erecho'. 'Bilbao quiere -deciamos 'l1osotros- la Universidad. Y la quiere con
el albedrio extenso con que las ciudades, en el mediodia de su dignidad, entran
en la Historia. 'Si -pensaba don Enrique--, pero hay que moverse cautamente.
Yds. piden cuatro Facultades, La de Medicina, la de Medicina. Con esa hay que
romper brecha en 'el recelo eel Estado'.'" Hoy, wade par mi cuenta, tenemos, 'sin
mayor recelo de la autoridad central, Facuitades de Medicina y de Ciencias en
Bi1bao~ aiiadidas a la ya existente de Econ6niicas, Facultad de Derecho en San
Sebastian. N 6s faIta, siento tener que recordarlo, una Facultad de Filosofia y Letras,
una Facultao del Estado, en algtin pqnto del Pais. En esto trabajaron don Ju,lio
y la Revista por el fund~da, mas que en otra cosa; para esto sirve antes. que nada
la biblioteca que el reuni6 y nos deja. Y la falta de esa Facultad no puede ser
paliada ni con excusas ni con sucedaneos.
(24) Abora menos que nunca deben ser olvidados 10s amigos de los tiempos
clificiles, entre 10s cuales se cuenta en muy primer lugar Antonio Tovar, desinteresado protector de 10s estucHos vascos y £undador de la Catedra "Manuel de
Larrat;pendi" en. esta Universidad de Salamanca. A don Jose Maria Caballero,
'presidente entonces de la Diputaci6n de Guipuzcoa, se le debe la fundacion del
tc Seminario de Filologia Vasca J ulio de U rquljo" J sin que pueda pasarse en silencio el muy eficaz asesoramiento de c:on Mariano Ciriquiain-Gaiztarro, cuya inter-

venci6n personal s610 conocemos unos pocos iniciados.
(25)

Las tomo de :8RSVAP 17 (1961), 246
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«Este movimiento goethiano cosmopolita, que es de signo opttesto, conste, a cualquier internacionalismo... , que va del terrufio hacia la roas amplia unidad, que no abandona aquel, sino que !o transporta hacia una forma superior de ser hombre, animo en sus orige..
nes a vuestra sociedad y hara siempre eficaz su influjo en esta- encantadora comarca, siempte que no resuelva disniinuirse en pura So..
ciedad de Estudios Vascos [sic], 10 que seria la mas comp1eta tergiversacion de su instinto fundacional, el cua:! no se praponia provincianizar
a' Guipuzcoa (26), sino a1 reves, desprovincianizarla, desaldeanizarla,
tarea esplendida y fertil que sigue -siendole no poco menester».
Dos cosas me han sorprendido en Ortega, ademas de su delic·ado tacto y de su estilo pirotecnico: e1 que este no acabe de caerme
en gracia s610 demuestra, segun toda evidencia, mi escasa sensibilidad. Una es su vocacion irreprimible a pontifical' opportune et importune ,en el tono mas solemne-; otra, el escaso numero ,de aciertos
en las predicciones a que fue tan, aficionado. No es pre.ciso Ser un
experto en historia para llegar a sospechar que la situac.i6n en 1949
acaso no fuera del todo comparable, aquf 0 en otra, parte, a la de
1764. La «disminuci6n en rriera Sociedad de Estudios Vascos», desaconsejada en virtud de «peculiares e iiltransferibles obligaciones»,
es una buena muestra de miopia 0 ceguera, miopfa 0 ceguera ofensivas, par otra parte, para cuantos recordamos que esa Sociedad, aeaso menos aldeanaen el terreno de los hechos que la Revlsta de Occidente, no interrumpi6 su actividad por muerte natural: el recuerdo
estaba por necesidad mucho mas vivo en 1949 que en el ana de gracia en que escribo estas lineas. Pero el Maestro estaba tan «inmer..
so» en su mjnima tragedia personal que las de, todos 105 demas se le
figuraban de pequena entidad.
De aquf se podria sacat acaso la moraleja, si llegara a tanto Duesfro atrevimiento,' que no tiende a 10 universal quien quiere, sine
quien puede. Y, como corolario, que esto es mas bien cuestion d'e
etica que ,de saber 0' de inteligencia. Hay que resignarse a aceptar la
condici6n que a uno· le ha cabido en el concierto 0 desconcierto uni..
versal: la de cola de le6n, por ejemplo, en vez de tratar de ser a toda costa, en un marco que no por mas di1atado deja de ser local, ca(26) Ni, la Sociedad de Estudios Vas,cos (ni, para et casb, la Vascbngada de
los Amigos del Pais)' se circunscribi6' jamas a Guipuzcoa, aunqu'e otra cosa
pensara el .Maestro, ni Guipuzcoa ha sido "provincia" en .el mismo sentido que
Cu'enca: no por nada hemos sido 105 "provincianos" por excelencia entre nue~tros
vecinos, denominaci6n que no ha desaparecido au.'n eel tOOo. Y conste que esto es
un simple statemen·t of fact cuyas pruebas estan al alcance de cualquiera; no tUla
m~jfestaci6n de orgullo cOn su contraparti<!a de menosprecio~
J
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beza de: ratan. No tOO08, ni siquiera todos 108 privilegiado8 de la
fortuna, 'puedene8tar a la vez en el omphalos del mundo. Sin ser precisamente .un psrtidario del aldeanismo cultural," creo que este conoce muy diversas especies: hay, sin paradoja, hasta el aldeano qu~ ha
estudiado en Marburgo y habla alernan. No esta qu~ digamos libre
de este pecado' quien llego' a convencer en ,Espafia 'a toda una generacion de 'que Dilthey, Heimsoeth, Scheller, Simmel y compafiia (sin
oIvidar a, Aloys Muller) eran la' ultimapalabra del pensamiento uni..
versal, que ni por casualidad habia llegado a expresarse e:n ingles.
Hay que ser muy obstinado para ocultar a todo un pais la existencia
(no 'hablo ,del marxismo, que tenia sus medias propios de difusi6n)
del Circulo de Viena. Como victima entre otros muchos de este juego de prestidigitacion, no estoy, ni mucho menos, dispuesto a olvi,darlo 0 a excusarlo.
La Revista Internacional de 108 Estudios Vascos paso, par voluntad de don Julio, a ser 6rgano de la Sociedad del mismo nombre. No
me atreveria a afirmar que esta naci6 de aquella; ptlesto que en su
nacimiento confluyeron muchas buenas' y eficaces voluntades, pero
si que ambas fundaciones estan mtly lejos de se·r independientes entre sf. '
La Socieda-d se constituyo, como todos sabemos, en Oiiate, en
1918. AlIi se juntaron gentes de varia condici6n. desde hombres del
pueblo arrastradbs pot su inquietud hasta S. M. Alfanso XIII; se pronunciaron discursos de orden tambien muy diverso (27), unos mesurados y btros impntdentes, annque de imprudencia que se sabia nada
peljgrosa, buen testimonio en algun caso de la 'extrema variabilidad

(27)

Hay urias palabras de don Gregorio de Balparda que merecen U'i1 breve
porque parecen tener eco reciente en medios ttlas bien inesperados.
Habla de "una organizad6n social eminentemente jerarquica y oligarquica como
la" 'que dominaba en Vizdtya por 1794" (PCEV, p. 732), comb si la de Avila 0
,Salamanca hubiera sido por' aquellas u otras fechas un ejernplo ce democracia
representaqva e, igualitaria. Se olvida pot desgracia de que acaba de transcribir
las palabras de Tallien (p. 727) a quien J ' por razones obvias, no poderi1os 'considerar apasionado en esta ocasi6n: "la prbvinda 'de .Guipuzcoa. .. y la de Vizcaya... ,
SO~ dignas :de 'un gran interes... En medio de l~ servidu~br~ ','general, han con'seryado grandes restos ce libertad : tienen leyes constituCionales J Inuchas de Jas
cnales tienen con las nuestras una analogia sorprendeilte... El caracter de sus
habitantes es energico como sus leyes". Rs dificil evitar la conchtsion de' que, por
com~ntario

J

J

ceicania en el tiempo y por lej ania en la pasi6n, et convencional, cuyas palabras
iban a ser repetidas y amplificadas poco despues por un observador tan agudo y
ponderado -como Guillerm9 de H umboldt, es m·a$ digno de confianza que Balparda.
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de las opiniones ,human as (28); se propusieron varias ·iniciativas y
se establecieron algunas eosas. Entre 10 que qued6 en pie esta, en pri~
mer lugar, la Sociedad misma; en' segundo, la Academia de la Lengua Vasea que, a diferencia de aquella, no ha dejado todavfa de existir en el mundo real.
Hoy parece claro que, aunque la Revista se convirti6 en 6rgano
de la Sociedad, es coma el primer germen en torno al cual, envuelta
en el prestigio bien ganado desde 1907, se constituye y desarrolla la
Sociedad. Hay, ·creo, una precedencia no solamente en -el tiempo, sino tambien en el orden de la causalidad.
Hay, evidentemente, otros hombres junto a Urquijo, IDas entregados algunos a la politica que, el, que juegan un papel de-cisivo: asi
don Julian Elorza, ultimo presidente de· la Sociedad. No se debe·, sin
embargo, apreciar en menos de 10 que vale la importancia de Urquijo, come precursor primero y como orientador siempre.
Don Julio fue en et mas plena sentido de la palabra un hot:nbre
de 10 que podriamos llamar para entendernos, aun a riesgo de sacar
las cosas de quicio, el «Antigua Regimen» espafiol. De este perfodo,
en otras .palabras, que va desde la- consolidaci6n de la Restauracio!1
hasta 1936: cada vez parece mas claro, en efecto, que sus seis ultimosafios representan en ·el fondo, para una consideracion hist6rica
despegada de motivaciones personales, una continuaci6n y no una
ruptura. Aunque no faltan los signos, que venfan ya de muyatras,
que prefiguran el futuro (1934 es una fecha que merece menci6n especial), hay un estilo de vida y de convive.ncia que se mantiene en 10
esencial. En el orden cultural, este es el perfodo que, en abierta con..
traposici6n a interesados' menosprecios recientes, se ha empezado ya
a l~amar, no sin -algUD fundamento, el «Medio Siglo de Oro» ..
No puede menos de sefialarse el afortunado esfuerzo de don Tu..
lio por mantener la Revista por encima de partidismos, que estaban
lejo~ de faltar. Tampoco fue pequeiia hazana la de 105 sucesivos reeto"res .de '.la So·ciedad .que ganaron .Y mantuvieron una bien merecida
fama de imparcialidad al servicio de fines mas 'elevados. No, porque
«no se metieran en politiea», pues hay actas eonocidos de la Socie..
dad que son' politicos a los- ojos de cualquiera, sine porque esos aetas y s'u actividad general estuvieron libres·, en la medida de 10 hu..
manamente p·osibJe, de matiz partidista.
. Esta' afirmaci6n, como toda afirmaci6n general, .tendria· que ser
(28) Me cuesta- resistinne a la tentaci6n de copiar las palabras de Esteban
Bilbao, el mas subido ejemplo de elocuencia y de calor -destinado a menguar
antes de mucho- en aquellos aetos',
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matizada. En ningun grupo humano, si se prescinde de ciertas apa..
riencias que ya no engafian ni a 10s mas incautos, hay ni puede ha..
ber una total unanimidad: no puede haber, por ello mismo, ninguna
enti4ad que represente a todas las fuerzas y tendencias de un pals.
Hay" en el mejor de los casos~ grupos mayoritarios 0 dominantes que
no se cui4an muchb de enunciar ciertos principios, porque 10s dan
por supuestos y basicos. Asf pues, si se hojean las paginas del PCEV
con propositos distintos de lo~' que suelen mover por 10 general. a
quienes 10 manejan, se echa pronto de ver (basta cpn un rapido exaInen de las listas de' personas y entidades inscritas 0 adheridas que
cierra el volumen) 10 que en el momento de su creacion representa~
ba y 10 qU'e no representaba la Sociedad.
La primera impresion que se saca es' que, ,como Euskoldunak de
Orixe, el Congreso se ocupa mas de1a Vasconia tradicional que de
la Vasconia real, mas bronca y menos idflica, de 19.18.. El mundo ·industrial, por citar un ejemplo, esta mas aludido que estudiado. Hay
una comunicacion de Wenceslao Orbea sobre «Me,diana y pequefia
industria», (pp. 189-197),- pe·ro nada, si no me equivoco, sobre la 'gran
industria. No hay ninguna sobre sindicatos obreros, y no es 8610 que
no la 'haya: casi parece impensable en aquel contexto. Sf aparece,
por el e6ntrario~ la «familia troncal» que ocupa un espacio que ahora se nos figuraria excesivo (29).
Segun el .reglamento, la Sociedad se declaraba confesional, aunque .con una ·muy ·discreta elegancia: «.'.. esta Sociedad atendera, tan..
to a los elementos basicos y peculiares de su personalidad, [sc. la .del
Pais} como a )08 que integran'la cultura universal y cuya aplicaci6n
.sea procedente en e'ste Pais, dando preferencia a aquellos que se' reputen mas urgentes. En unos y otros se proveera con especial cuidadoa los intereses pectiliares de las diversas regiones de la tierta
'vasea, informados del' caracter religioso que siempre han tenido». Si
esto es acaso mas implfcito que explfcito ypensado de manera que
no fuera barrera para nadie (30), tampoco puede haber duda' de que
la Soc~~d~d era confesada y recqnocidamente yasquista, ·pot emplear
','
. eltermino neutro que ya estaba ,el1:tonces en uso . ' ·
, Con esto queda dicho, para quien conozca la distribuci6n, de las
fuerzas en aquel entonces y las' posicion,es ,que oficialrnente ocupa..
. (29) Hay, con todo, un reconocimiento expllcito de la lucha .de clases (los
habentes .y carentes' de la p. 69) por Manuel Chalbaud J que hab16 sobre "Estabili~aci6n, de, las clases sociales vascas".
(30)' Aqui y en otros muchos lug~res se cree adivinar la el,egante mano del
malogrado Gregorio de Mujica, secretario del·, Congreso.
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ban,hasta d6nde llegaban y hasta d6nde no 11egaban las adheslones
iniciales. Una muestra vale mas que cien comentarios: esta' .en la
lista Joaquin Zuazagoitia, pero no Julian Zugazagoitia. La mayor
apertura en una de las direcciones se manifiesta en 10 que podnamos
llamar nuestra Ilustraci6n: junto a Enrjque Areilza 0 a Pedro Mourlane Michelena, aparece Jose Madinabeitia (31), que tuvo una destacada jntervenci6n en el congreso siguiente (1920) y qued6 al {rente
de la secci6n de Medicina desde 1923.
A mi entender; un analisis de estas listas, no demasiado estudiadas hasta ahora, bastaria para que muchos vieran con .sus propios
ojos cual era e1 estado de cosas en una epoea que, siendo tan reciente; parece estar cada vez mas olvidada: ello borraria, digamoslo ·de
paso, muchas de ~as falsas especies que son tan corrientes ahora' que
se ha empezado de nuevo a hablar de cosas vedadas. Las coaliciones,
ocasionales 0 pennanentes, son variables por naturaleza y las listas
de este C.ongreso son un testimonio tan ilustrativo como cualquier
otro del renversement des alliances que alguncs hemos vivido y euyas consecuencias estan, si queremos tomarnos la molestia de fijar..
nos en ellas, a la vista de cuantos hoy respiramos.
.
Una de las caracterfsticas que marcan a don Julio como hombre
de otra epoca -no mejor acasQ que la nuestra, pero $1 mas amable
y humana-- es su actividad, nunea interrumpida, de polemista. Porque 10 fue, y mas bien adquiri6 fama de duro que· de blando en esa
delicada actividad. Pero 10 que asombra hoy, cuando nuevas generaciones criadas en el .dogma de que toda discusi6n pertenece a un pasado superado se han ganado a pulso la posibilidad -no el derecho,
que no acaba de ser reeonocido- de polemizar sin que hayan aprendido (32) las buenas maneras, es la moderaci6n y cortesia de don Tulio. Lo mismo da que el contradictor fuera Luis de Eleizalde, Pio
(31) Cf. E. de Arantzadi, Ereintza (1894-1912), Zarauz 1935, p. 82: "En la
lista de s~scriptores [de El Fuerista] remitida el 14 ce diciembre de 1897 aparece
D. Tomas <le Meabe... Bilbao~ y D. Jose de M'adinabeitia... J~Hlbao, pontifices socialistas mas tarde. "
(32) t Q.uien se ha cuidado d~ ensefiarselas? Desde luego, no 10 ha h'echo
la Prensa, con las obligadas excepciones, ni otros medios de difusion. Por mi parte,
confieso '110 habet contribuido gran cosa a ello. Pero yo pertenezco a la generacion
de 10s angry old men} que tienen a1gun derecho a sentirse irritados, aunque la
mayoria parece haber renunciado a el. No a la de 10s resentidos, que es cosa
muy distinta. Creo que podria demostrarse, si el camino no fuera tan escabroso,
que 10s resentidos, entre nosotros, se encuentran roas que nada en la grey dp,
aquellos . sobre cuyas espaldas la Fortuna, por acogemos a la formula roas impersonal, ha acumulado gracias desmedidas.
.
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Baroja 0 Juan de Olazabal: don Julio, que no daba ttn paso atras
cuando creta ha1larse en posesion legttima de su terreno, se mantuvo
siempre dentro de las mas estricta correccion. Y, a1 menos por una
vez, sali6 a1guna luz de la discusi6n. De la que mantuvo con Eleizalde, pot ejemplo, el interes, que el fue uno de· 10s primeros en despertar, por los noinbres vascos tradicionales, interes que esta lejos de
haberse extinguido (33).
Paso a su reputacion de iconoclasta, reputaci6n que el mismo
acepto con algo asi como entre timidez y orgull0. Hay, a proposito
de esto, una curiosa anecdota, contada por el mismo, que vale la pena reproducir:
«Hace algunos anos, cuando yo vivia en Donibane LohitZUD, SOlia discutir) con frecuencia, de estas materias con un respetable patricio guipuzcoano, hombre de clara inteligencia y de un gran amor
al estudio, pero que, aferrado a los viejos prejuicios, de nuestros vasc6filos, vive encastillado en sus quimeras y en sus ensuefios. Sus ale..
gatos en contra de mis ideas, que a el se le· antojaban revolucionarias, terminaban, invariablemente, con este reproche: «iNo cabe duda de que eres un gran demoledor!»
«Cierto ,dia me mand6 llamar con urgencia. Acud{, inmediatamente, a su casa de la vieja Zubiburu, temeroso de que le hubiera
ocurrido algo grave, y me recibi6, tranquilamente, con estas palabras: «Te he rogado vinieras, porque estan denibando la casa vecina, y no he dttdado de que este espectaculo te llenarfa de satisfacci6n» (34).
Tambien aquI el paso de los afios nos deja una imagen deforma..
da. Visto con ojos de hoy, Urquijo no se nos presenta como un revolucionario, y me atengo al terreno cientffico, naturalmente. Si le
encontramos falto. en algo, mas bien es, y creo que esto expresa e1
consenso general, porque nos parece un tanto -timorato y demasiado
inclinado a 10 que entre nosotros se suele 11amar purismo. Ya he expuesto en otro lugar (35) su .actitud, mezcla de atracci6n propia y
de temor a la opinion ajena, que creia mas autorizada, sabre el voca..
bu1ario de Landucci. No sucedi6 otra cosa con las pastorales' suletinas, par no parecerle buenos modelQs de 1engua,· en 10 eual le creo
(33) Vease "Anso = Sa:ncho. Articulo en que se defiende la equivalencia de
ambos vocablos'.', Euskal-erriare11t alde 11 (1921), 338, y ya antes RIEV 5 (1911),
56 s.
(34)

PCEVJ p. 426•

.(35) En la introduccion a la edicion, con Manuel Agud, de su Vocabularium
ling.uae Cantabricae (1562)1 San Sebastian 1958, p. 11 s.
.
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equivoeado, ni ejemplos de moralidad, materia sobre la cual siento
no tener opinion. No era faeil que hal1ara una posicion -equilibrada
cogido como estaba, sin salida pQsible, entre don Patricio de Orcaiztegui, para quien hablar y escribir «tolerablemente» la lengua
vasea era empresa ingente al aleance s610. de un 'punado de elegidos,
y Hugo Schuchardt, 11evado por su deformacion profesional y por su
afici6n a 10s hibridos aver siempre en lengua y textos infIuencias
extrafias. Asi le- ocurri6, como ya he senalado varias veees, en su
magnifieo comentario de los Refranes y Sentencias de 1956, ya desde
el primer refran: Adiadf ce jaun goycoa dagoc adi «Mira con cuydado, que ,el Senor de 10 alto te esta mirando». Una cosa es que esa
construcci6n, donde- ze. es el equivalente de rom. que, sea en ultimo
termino debida a contacto. Otra, muy- distinta, que su presencia en
un refran delate a este coma mera traduccion. En una zona del pals,
esa eonstruccion ha sido -y sigue siendo eompletamente castiza (36) .
Las pastorales suletinas han vuelto a la aetualidad, con oeasion
de la reciente edicion de Canico et Beltchitine 0, mejor, del pr610go
que le ha antepllesto Gabriel Aresti: Kaniko eta Belxitina, Lur 1972.
Si no me equivoco, la opinion de Urquijo en esa materia, nada personal, no era mas que el fiel reflejo de 10 que podia pensar el vizc8ino 0 guipuzeoano medio, en la medida en que podia entender. el
texto: me refiero, elaro es, a la versi6n franeesa de G. Herelle (1908),
el traductor de Blasco Ibanez, edici6n en la que Urquijo tuvo algo
que ver. Una manera depensar, una ideologfa si se ·prefiere, no es intemporal, sine algo muy ligado a una epoca y a un palS determinados, no solamente a unos intereses de elase. A decir verdad, que Urquijo fuera hostil a las pastorales' 0 a 108 charivaris por ser burgues
a arist6erata de condici6n, me parece la· peor de 1as hip6tesis posibles: la peor, preeisamente por ser, ademas de gratuita, absolutamente innecesaria (37). Al paso que vamos, pronto vamos' a enterarnos, si Dios no 10 remedia, de que la primera mtttaeion eonsonantiea fue el resultado de una pertinaz sucesion de malas cosechas que
oblig6 a 108 germanos a apretarse, el cinturon fonol6gieo, y la segunda, aeaso, la- conseeueneia ,de. uQa erisis eeon6mica cireunserita que
aleanz6 de lleno. a ~ava·ros y alemanieos y s610 en menor medida a
(36) Cf. TV!~to-.r areaicos vaseos, Madrid 1964, p. .146. "Amatiiio", por ejemplo,' escribe en Zeruko argia, 7-V-1972': "Lotsagarria diogu, ze, gezurra dirudi
hain azaleko arazo batez, jendea berotzea"; "Hitz erdi -diogu- ze, ez genduen
sasoi hartan hiztegia eskura ahal izan era". He conservado la puntuacion eel
original.
.
(3,7) _ Estoy de acuerdo,como,' se ve con et. articulo ."Haritik landa" de Juan
San Martin, en Anaitasuna,- 30-IV ~1972.
J

URQUIJO Y LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS

65

pueblos vecinos. Claro' que alguno 0 algunos tienen total tesponsabi1idad, por aque110 de la, acci6n y de la reacci6n, en la proliferaci6n
de aprendices de brujo a que estamos asistiendo. Todavla pueden,
108 inocentes, lleyarse las manos a la cabeza y rasgarse con escandalo las vestiduras.
Para tomar la justa medida a un hombre y a una obra, no podemos 1imitarnos a anotar la parte .que toma de 108 idolos de
su tiempo 0 de su pais 0 de su clase: si las despojamos de ellos,
apenas queda nada propio en las opiniones del hombre corriente.
S6lo se es mas 0 menos excepcional en la medida·.en que uno, conscientemente, se aparta de ellos. Seria, pues, injusto reprochar a Urquijo que no apreciara mas que sus contemporaneo8 el teatro suletine 0 que, en su critica de Menendez Pelayo, aceptara el pie forzado que Los heterodoxos espaiioles le imponian. I.JO que si merece
atenci6n especial es el qu·e en tantos aspectos se opusiera a las corrient~s dominantes de su epoca, en general.. si nuestros puntos de
vista actuales son validos, con el mayor acierto.

* * *
Como editor de textos esenciales para la historia de la lengua,
y hasta para la historia a secas, 108 merecimientos de Urquijo estan'

por encima ·de toda ponderaci6n. Su «Refranero vasco»; inacabado
(este Anuario empez6 su vida publicando e1 inedito «De paremio10gia vasca»", I (1967), 3-44, con la edici6n que preparaba de un ms.
de Oihenart), es un modelo de s61ida labor filol6gica, ilustrado con
gran riqueza de paralelos, que fue mejorando de obra a obra, desde
Sauguis hasta 108 Refranes de 1956. La publicaci6n en facsimil de
tantas obras esenciales, precedida algunas veces de magnificas introducciones.; no fue un capricho de bibli6filo rico, sine la consecuencia de su preocupaci6n por la reproduccian ma8 perfecta posible.
Como escribi6 Rene Lafon (38), «l'un des plus precieux services que
la RIEV a rendu aux specialistes et aux amis de la langue basque
est de leur avoir permis de lire et d'etudier commodement, et dans des
conditions offrant toutes garanties d'exactitude, 1es plus anciens textes, litteraires ou non, ecrits dans cette langue, qui leur eussent ete,
sans cela, presque ou tout a fait inaccessibles».
A~adire una aclaraci6n que debiera ser innecesaria, pero que
desgraciadamente, en la ca6tica confusi6n actual, no 10 es. Hay gentes
(38)

5

Ho-rn. Urquijo I (1949), 433.
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aqul para quienes, al parecer, una determinada actividad editorial
reciente -no creo que haga falta afiadir precisiones- es comparable a esta obra de Urquijo, 0 que al menos la continua. Yo diria
que esta comparacion, mas dafiosa por ir a menudo implicita, ademas
de insensata, es hasta blasfema, al menos para 108 pocos que todavia
tomamos en serio estas cosas. Las dos empresas difieren toto caelo
en los medios y en 10s fines. Urquijo, sin quitar nada a nadie, trabajo
para 10s demas: para los pocos 0 muchos -cada dia son mas, por
suerte- que 11egaran a interesarse por cosas cuyo valor no se estima
solo en d61ares 0 en pesetas. A su servicio emple6 mucho tiempo y
mucho dinero en la adquisicion, reproducci6n y publicaci6n de textos. Ha sido una suerte, para quienes no 10 hemos tenido, que alguien
dispusiera del dinero suficiente para que todos pudieramos gozar al
menos de una parte del fruto que con e1 se podia conseguir. Lo de
ahora es una empresa comercial, consagrada exclusivamente al lucro
propio. Nada hay que objetar, -dada la sociedad en que vivimos,
a no ser en el sentido de que una actividad que lleva consigo el
provecho a que estaba encaminada no puede tener pretension algu..
na a recabar, por afiadidura, gloria y reconocimiento.
Es decir, nada habria que objetar si, a diferencia de 10 que
siempre han hecho «Johnson Reprints», etc. (porque esto no se ha
inventado en Bilbao), '108 bienes ,ajenos, entre el10s la obra de
don Julio y de la Sociedad ,de Estudios Vascos (cuya vida legal, que
se sepa, no ha tenido termino todavia), no fueran tratados coma
baldios y mostrencos. Hay que tener muy buena voluntad, 0 muy
poco juicio, para confundir con el original una imitacion tan burda.

