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LAUAXETA y LA ORALIDAD
JON KOI{TAZAR

O.-INTRODUCCION
La literatura popular fue utilizada con profusión por Lauaxeta.
Su influencia es visible en múltiples técnicas y formas poéticas.
En este artículo el objetivo será distinguir la influencia formal
de los poemas populares en su poética. En realidad dos oralidades
distintas ejercen su influencia ante su obra:
1)

La tradicional vasca.

2)

El romance castellano.

Señalarlo no sólo es obvio, sino indicador de que, mientras la
oralidad castellana influye de una manera definida por medio de
un solo género, en el influjo de la oralidad vasca conviene la distinción de varias parcelas, en las cuales la narratividad de las baladas y sus especiales juegos poéticos ocupan un lugar importante,
pero no el total. La conjunción con las baladas de las kopla zaha-,
rrak, del refranero, de la lírica popular no narrativa, puede dar una
idea más exacta de la influencia de la lírica vasca.

l;-LAS BALADAS

1.0. Una cuestión léxica
La crítica en el País Vasco ha venido llamando «erromantzeak»,
a 16 que nosotros denominaremos baladas l. En la palabra «erromantzeak» puede verse el claro influjo románico con respecto al signi1. Cfr. los textos clásicos sobre la oralidad en el País: M. Lekuona:
Literatura Oral Vasca. Auñamendi, Donostia, 1960, 2.. ed. y J. M. Lekuona:
Ahozko euskal literatura. Erein, Donostia, 1982.
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ficante. Pero el objeto «romance» y el objeto «erromantzea» son
distintos, por 10 que preferimos utilizar el termino «balada», conectando as! dos realidades fuertemente unidas: la poesia tradicional
europea y la vasca. Mientras que el «romance» se convierte en
la version hispanica de dicha tradicionalidad. En ambos casos se
trata de poesia oral narrativizada en la que se mantiene una supraestructura narrativa y puede oamhiarse la microestructura
estilistica 2. Pero el romance supone el termino marcado en el conjunto europeo de balada atendiendo alas siguientes caracterfstieas: metrica (tiradas de versos asonantados de 16 silabas con
censura en la mitad), geo~afia (dominio hisptlnico).
Evidentemente, la balada vasca no cumple los requisitos metricos exigibles a un romance. Es otra «cosa», otro objeto: no es
romance, es balada. Por tanto, no se trata de que demos un nombre
mas 0 menos caprichoso sine de que a realidades distintas corresponden terminos distintos.
1.1.

Temas

Lauaxeta recoge en Arrats Beran 2 bis algunos de los temas tratados por la oralidad tradicional. Este hecho" perceptible a primera
vista, expresa con contundencia la importancia dada pornuestro
autor a la po,esia oral. La recogida de temas p'ara su recreaci6n no
es m'as que la practica poetica de aquella teoria expresada en la
conferencia de Juventud Vasca, donde pro,ponia la creaci6n oral
tradicional como, slistento del sentimiento de la «raza».
Los temas recreados son los siguientes:
1. La novia enviudada el dia de la bo'da en «Ezkontza-goxa»
cercana a la balada tradicional «Goizian goizik» 3.

Algunos motivos utilizados as! 10 demuestran: levantarse por
la mafiana, el vestido, la evoluci6n del dia, a pesar de la existencia
de notables variaciones en el tema, de forma que Lauaxeta ha im2. J. Juaristi: «BOLD ALAN rThe Balad'» in Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares, t. 35 (1979-80), pp. 232-3. Puede consultarse
tambien: D. Catahln, «Los modos de producci6n y reproducci6n del texto
literario y noci6n de apertura» en Homenaje a Julio Caro Baroja. Centro
de Investigaciones Sociol6gicas, Madrid, 1979, pp. 245-70.
2 bis. En adelante AB; BB = Bide barrijak y EB = Euskal Baladak
(vide n. 5).
3. R. M. Azkue: Cancionero Popular Vasco, 2 vol. G.B.V., Bilbao, 1968,
p. 505.
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bricado para la elaboracion del poema dos baladas: la ya citada y
«Ama ezkondu» 4. De esta ultima recoge solo el angustioso grito de
la novia:
«Ama ezkondu, ama ezkondu»

modificando tambien profundamente el tono satirico de la cancion
recogida por Azkue.
La ultima referencia del poema lauaxetiano:
«-baltzez jantzi zadi!» (AB, 23)

recoge el sentido tragico de la balada suletina, refiriendose por medio del calor al luto claramente referido:
«aai eta alarguntsa gazte ekhia sartu zenian)) S.

El tema del marinero' cantor no p'o,dfa menos de sugerir a
autar, aunque solo fuera por la referencia a la musica. Musica maravillosa que remite a la musica ideal de Keats, y a la musica interior del poema, preocupaci6n intensa de la poesfa simbolista.
En la baladistica tradicional el tema del marinero cantor esta
aUn muy vivo 6. Su exponente maximo es «Brodatzen ari nintzen»
de la que pueden encontrarse algunas variantes'1. Lauaxeta ha fundido el tema vasco, un tema invariable de secuestro, con el tema del
romance castellano, donde, en principio, es menor la violencia. «Izlapurra» (AB, 32) supone la mayor elaboracion del tema en la poetica"lauaxetiana de la atracci6n misteriosa del canto 8. La accion del
pirata, duefio de la canci6n misteriosa, esta elidida en el poema,
2.

n~.estro

4. R. M. Azkue: op. cit., p. 937.
5. Lakarra et a!.: Euskal Baladak. Hordago, Donostia, 1983, t. 11, p. 84.
6. Cfr. J. Kortazar, «El marinero cantor en la balada vasca», ponen-

cia del III Congreso sobre Romancero. Universidad Central, Madrid, 1982,

en prensa en las Aetas del mismo.
7. efr. apendice del articulo citado donde se recogen todas las va·
riantes conocidas y a las que hay que afiadir, sin duda, «Neure alaba Manuelatxu» in R. M. Azkue: op. cit., p. 1006 y cfr. BB 11 135-43.
8. Sobre su significaci6n efr. M. Debax, «El chiflo magico» en las
Aetas del mismo Congreso y nuestro articulo ya citado.
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restando asi violencia y apoyando en la sugerencia el valor del
poema.
Para demostrar la atraccion que el tema suponia en el poeta
vasco, consignaremos un segundo uso del tema, atraccion que l1eva
a nuestro poeta hasta la modificaci6n radical, utilizado ahora no ya
por· marineros, sinG por hombres de tierra. Esta curiosa modificacion tiene lugar en «Espafiartxu batena» (AB, 49):
«Neure mattez milIa gixon
kantaz yabiltzak landetan» (AB, 50)

referencia que demuestra alas claras el caracter de requerimiento
sexual, de llamada del macho poseida por ese canto, supuestamente magico.
El tema del marinero cantor estan intimamente unido con la
accion del r9.-pto. Y de aqui no hay mas que un paso a la huida por
razones amorosas. Tema que Lauaxeta recoge en «Bolutxu zuria»
(AB, 77), poema en que el sonido y la onomatopeya ocupan ellugar
que en el tema del marinero raptor correspondia a la cancion. A pesar de las abundantes referencias a la oralidad vasca en la tecnica,
el hila argumental del poema «Izlapurra» procede de fuentes castellanas: El romance del Conde Arnaldos.
La insistencia en el argumento, las progresivas modificaciones
sistematizadas alrededor del «marinero cantor» = marinero raptor,
demuestran sin ninguna duda el eco que canciones increfblemente
bellas han tenido en la sensibilidad de Lauaxeta, ademas de ejemplificar uno de los problemas clave en la poetica de nuestro autor:
el de la sfntesis entre fuentes y recreaci6n. Las modificaciones indican alas claras que el sistema utilizado con este tema por Lauaxeta
procede de fuentes conocidas para llegar a una creaci6n original.

3. La venta de la hija. Si algUn poema muestra su origen
popular en los libros de Lauaxeta, ese es, sin duda, «Etxeko alabea»,
en el que la referencia situada como cita ante el poema muestra
de una forma cierta el origen de la fuente: el poema oral del mismo
titulo 9. Lauaxeta utilizara con este tema su tecnica normal: la transformaci6n del tema original mediante la acumulaci6n de datos y
forrnas poeticas tomadas de otras fuentes, hasta llegar a la sustitu-

9·. R. M. Azkue: Ope cit., p. 477.
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ci6n del sentimiento original en el personaje del padre; la ultima
referencia de este al alcohol abre las puertas para su desesperaci6n,
rasgo humano que no puede. encontrarse en la version originaL
Por otra parte, en este poema el tema del'matrimonio obligado,
el matrimonio por conveniencia, utiliza 10 que en la moderna critica sobre el romancero se denomina motivos viajeros: frases, verS'os, imagenes que «viajan» de romance en romance. En este tema
el grave apercibimiento
«aita saldu nauzu»

remite a otras baladas (<<Atarratzeko Jauregia») con el mismo tema.
Conclusiones: Los temas que las baladas populares ofrecen a
nuestro autor nos permiten proponer dos 0 tres notas aglutinadoras.
a) Dos parecen ser las fuentes a las que Lauaxeta acude:' para
el marinero cantor la versi6n de «Nehor y Dufau» (el primero es
el seud6nimo de J. Barbier, recolector del poema), es decir, la ver~i6n de la revista Euskal Herria; y el volumen de «Endechas» (y no
el de «Romances y cuentos») del Cancionero Popular de Don Resurrecci6n M.a de Azkue.
b) Los temas escogidos llaman la atenci6n por su clara alusi6n a elementos melodramaticos. Los argumentos insisten sobre
el destino tragico de los personajes, tema querido por nuestro autor.
Destino tragico; dictado violentamente por otro personaje, siempre
sobre los IDas debiles, y, principalmente, muchachas j6venes. El
protagonismo de los personaj,es., f~.meninos puede explicarse por dos
razones: una estilistica, puesto que su debilidad hace de la violencia ejercida una imagen cruel; y otra sociol6gica, dado que las
baladas se transmiten generalmente por boca de mujer. Este hecho
puede explicar la abundancia de personajes femeninos en la balada tradicional y por mimesis en nuestro autor 10. Lo importante, en
cambio, es la asimilaci6n de sus temas alas preocupaciones esti..
listicas basicas que se dan en la balada vasca: el fatalismo, la vio..
lencia sobre 108 personajes femeninos, el amor 11.
10. Cfr. J. luaristi: Ope cit., p. 233.
11. Cfr. J. Kortazar: «Euskal lirika gortesaua», Jakin, D.D 16 (1980),
pp. 76-90, y «Prantzie Kortekoa)) in Euskeraren [ker Atalak, n. 2 (1982),
pp. 100-107.
D
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c) Los temas de estos romances se resuelven basicamente con
referencia a un movimiento: rapto 0 huida; en fin, alejamiento de
la casa paterna. Pero el alejamiento supone un movimiento que nos
1leva hasta la intuici6n primera de 10 que va a ser una de las bases
de la practica poetica de nuestro autor: el movimiento espacial
como forma simb61ica del movimiento temporal. De hecho «Bolutxu zurija» sena un claro paradigma de 10 que decimos: el paso del
tiempo, el miedo a la soledad, a la vejez, llevan a la molinera a la
huida.

1.2. Los mo'tivos viajeros
Se trata a nivel estilistico de un elemento particular que ha
quedado en la memoria colectiva y que viaja de una a otra balada;
su entidad p·articular le viene dada 0 por su especial configuraci6n
estilistica (versos, frases estilisticamente bellas), 0 por su signifieacion simbolica 12.
Lauaxeta· ha recogido y asimilado algunos de tales motivos viajeros que por serlo aparecen en mas de un poema oral, pero que,
sin duda, son mas conocidos como integrantes de uno de ellos que
puede resultar, en general, el mas antiguo 0 el mas llamativo por
cualquier razon.
.
El primer motive viajero, curiosamente, aparece no en Arrats
Beran, sino en su primer libro de poemas, y decimos curiosamente
puesto que tradicionalmente se 'acepta en la critica vasca una gran
influencia de la oralidad en Arrats Beran, situando en las teorias
aitzolianas el arranque de esta estetica. El texto procede de «Lili
negarra» (BB, 72), pero el motivo viajero puede no ser oral aUn
su caracter «popular». Los caracteres del ejemplo proceden de la
literatura popular, a pesar de tener autor co'nocido (literatura no
tradicional), y los primeros versos de este poema
«Mungijako ibai ederra
len gardena, oin ugerra»

recuerdan de cerea al
«Beotibarko zelaiak
len illunak, gaur, alaiak»
12. D. Catalan: «Ancilisis semi6tico de estructuras abiertas: el modelo Romancero», El Romancero hoy. Poetica. Gredos, Madrid, 1979, p. 236.
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En Arrats Beran, es cierto, son -mas abundantes las referencias orales, siendo la citada la Unica clara que hallamos en su primer libro de poemas. El primero de-·este libro se produce en «Burtzafia» (AB, 27), donde los versos
«Lerdijak ez bijotzik
ezta arratsak samifiik»' .

proviene directamente del «C'antar "de Berreterretxe»:
«Haltzak eztii bihotzik
ez gaztanberak eziirrik.» (EB, 11, 79)

Las pruebas son evidentes: la construcci6n paralela; la poca
modificaci6n del primer verso (a pesar de la cual se mantiene el
nuevo sustantivo dentro del mismo campo semantico que el anti,_
guo), la rima inamovida...
La segunda aparece en el poema «Artzain baten erijotzean»
(AB, 82). Se trata de los versos:
«Drrun zara, urrun mendija
borda ori urrunago» (AB, 83)

f6rmula viajera donde las haya. A nosotros, no hara falta decirlo,
nos recuerda la balada «Prantzie Kortekoa»:
«Eliza urrun dago
abadea urrunago» 13.

Evidentemente, no es el unico caso en el que aparece tal intensificaci6n utilizada tambien en «Qtsokorena» (AB, 57)
13. Cfr. Varios: «Prantzie Kortekoa» in Idatz & Mintz, n.O 2, pp. 29-32,
la mayor recopilaci6n hasta ahora publicada de variantes de tal balada,
recogida en Zeanuri por D. Manuel Lekuona por primera vez. Balada que
llevo a F. Salazar y A. Valenciano a una nota..' equivocada. Cfr. F. Sala..
zar y A. Valenciano: «El Romancero atm vive. Trabajo de campo de
l~ CSMP. «Encuesta Norte -77», _en El Romancero hoy: Nuevas Fro-no.
ter~, Gredos, Madrid, 1979, p. 377: «Qtro de 10s :'hallazgos 'que' nierece"atencion se deriv6 del casual encuentro en Palencia con una recitadora vasca
quien, junto a un pequefio repertorio de romances castellanos, canto en
euskara vizcaino la version esplendida de una balada tradiciona1: «La novia
de Francia» (~n ,titulo provisional), desconocida en 10s cancioneros Y'J;eper..
torios vascos».
'
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«pagua eder mendijan
bana ire. tayu lerdenoi
ederrago dok ontzijan»

La ultima f6nnula viajera se refiere a' un t6pico utilizado en
e] mismo poema:
«Saspi arratsez ardijak
ekin eutsen negarrari.
Saspi goxaldez· tordantxak
ekin eutsen ixillari»

Como es conocido, el numero «siete» es un nUmero simb6lico,
utilizado, con profusi6n en la poesia tradicional, suele unirse en la
estrofa al ocho para indicar la perfecci6n, la 'singularidad del sustantivo acompanado por este termino (ocho) marcado. No podemos menos de recordar la misma balada citada supra «Prantzie
Kortekoa» para ejemplificar 10 dicho:
«Zazpi zaldi daukadaz
ixeraz jantzita,
Zortzigarrentxoa barriz,
perlaz estalita.»

o por citar a Aitzol:
«Zazpi pufialada dodaz
neure gorputzian.
Zortzigarrena daraukat
biotzaren erdian.» 14

Lauaxeta ha preferido mantener el paralelismo (posiblemente
por equilibrar los dos primeros versos de la estrofa siguiente) a
proceder a la intensificaci6n, llevada a cabo no por metodos tradicionales, sino por la contraposici6n semantica.
El ultimo motivo viajero tiene que ver con el que acabamos de
explicar, puesto que atiende a la misma funci6n: se trata de' una
repeticion, cuyo segundo miembro termina en la conjunci6n copulativa / eta/, de maner-a que la repetici6n, retardando el ritmo de

14. J. de Aitzol: «(El heraldo de la. poesia '·bizkaina». El Dia1 260636, esto
es, 6 de junio de 1936.
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la significaci6n, contrasta con la novedad que la copulativa anun..
cia: la entrada de una significaci6n nueva.
Lauaxeta la utiliza en su poema «Mendigoxaliarena» (AB, 51):
«Sugarra dira basuak
Sugarra dira basuak eta
zidar argija itxasuak.»

La intensificaci6n del ultimo elemento se produce al reiterar,
creando una ilusi6n de pausa. Las referencias de este tipo de cons..
trucci6n, de este topico, son abundantes. Ejemplificaremos mediante el ya conocido «Prantzie Kortekoa»:
«Urten bidera eta
il ein bear dozu.»

1.3. Otros prestamos
La generosidad de la balada con nuestro autor no termina en
este punto, sinG que Lauaxeta toma tambien de ella algUn otro elemento que no podemos situar con el rigor que tanto 108 temas
como 10s· motivos viajeros permitian, puesto que se trata de formas poeticas tomadas de un romance concreto que Lauaxeta utiliza en alguno de sus poemas. Es su individualidad la que se opone
a la sistematizaci6n, pero, sin duda, tales elementos pertenecen a
baladas identificables. En tales casos, curiosamente, Lauaxeta recoge para su obra casos de paralelismos, con el coior del principal
protagonista.

De «Atarratze Jauregian» recoge esta alusi6n cromatica
«Aizpa jantzi dezan xarpa berdia
Nik ere jantziren difiat mosolin xuria.» (BB, 11, 74)

Esa referencia, que se produce momentos antes de la boda
de la protagonista, parece, dada la identica situaci6n de uno y otro
poema, haber inspirado este par de versos de «Ezkontza-goxa» cuya
relaci6n con la balada citada habiamos ya establecido:
«Estalki zuriduna
gonantza gorrija» (AB, 22)
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Tenemos otro ejemplo mas expresado dentro aUn del campo
ritual del lenguaje fonnulistica coma:'
«Neure gaztelu gurena

litxaken eure jatetxe.
Zidar utzezko janzkijak
emonen dauznat dotetzat
Amar neskame languntzat;
argiz zarrak, gauz gastiak.» 15

La formula proviene en parte del poema tradicional «Maiteak biloa
holli», donde se' utiliza el elemento «zilhar kaidera» como pretexto
.para atraer a la amante.

2.-KOPLA ZAHARRA
La oralidad vasca proporciona en una de sus formas liricas
ma$ netas, un tipo de esquema poetico que permite el paso del
nivel narrativo a un nivel puramente imaginativo. Se trata de la
llamada «kopla zaharra».
J. M. Lekuona la define mediante dos criterios en su imprescindible Ahozko\ .E,,!-skal 'Literatura. El primero es socio16gico: fiestas y dias en los que se eanta, p~rsonas y grupos cantores, ritualizaci6n frente a' 'la .improvisaci6n bersolaristica... La segunda es
poetica:
«Koplak izadiaren sinbolismora jotzen du, eta estilizazioaz haliatzen da epifonemaren prestakuntzarako)) 16.

La kopla zaharra es una tecnica poetica que mantiene en su
estrofa una estuctura dual . ,en la que el primer termino se construye mediante una imagen poetica tomada de la naturaleza y,
por tanto, se mantiene en el nivel poetico-simb61ico en el que co..
Ioea la estilizaci6,n;. ,y el segundo termino, al que el profesor SeQ.~Qk,lla:II;la . «.fo.cal»".se realiza refiriendose al tema denotativo del
~~e tt~~~:',el poema.
.,
15. AB, p. 50.
16. J. M. Lekuona: Ahozko euskal literaturtL Erein, Donostia, 1982,
.p.50.
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El profesor Mitxelena define as! este fen6meno:
«Se trata de la <imagen suplementaria', es decir, la imagen
introductora se contrapone a la timagen focal' final» 17.

J. M. Lekuona, aeeptando la terminologia, la describe asi:
«Irudi ordezkariak sinboloa dakar, giroa sortuz, logikaren
heldulekua gertutuz, estilizazioz betetzen duela bere egitekoaO"
Eta irudi fokalak bertsoaren esanahia darama, bertsolariekin
berdina duen azken-esaera, estrofaren mamia, intentzioa, giltza
eta sintesia adierazten dizkigula» 18.

Lo mas earaeteristieo de esta tecniea reside, sin embargo, en
la falta de union «narrativa» 19, produciendose un salto de niveles,
desde el simbolo a la denotaci6n, a la descripci6n, al «tema» del
poema.
«Kopla zaharraren esangurarik bereziena honetan legoke funtsean: koerentziarik ez dela ikusten kantaburuan agertzen den
irudiaren eta koplaren mezuaren edo azken esaldiaren artean» 20.

Este procedimiento aeerca a la liriea popular una forma de
teeniea asoeiativa de imagenes, de simbolos, que, eiertamente, y
17. L. Michelena: Historia de la Literatura Vasca. Minotauro, Madrid, 1960.
18. J. M. Lekuona: Ope cit., p. 51.
19. Don Manuel Lekuona en su pionera Literatura Oral Vasca. Aufiamendi, Donostia, 1964, pp. 10S-108;-"comete en este punto una pequefia imprecis~6n. Dado que los dos extremos de la estrofa no tienen «unidad» remite a "la 16gica esa falta de uni6n dec1arando que falta «coherencia». Pero,
si no es coherente, y decir esto en su libro equivale a decir «il6gico», eso
significa llevar el texto al absurdo. Esto, a su vez, no era posible, por entrar
en colisi6n con la oralidad: 10s cantores populares mantenian en la estrofa
una unidad (metrica, por ejemplo). Por todo esto, tuvo que matizar su denominaci6n, expresando que la kopla zaharra era no coherente a nivel 16gico, pero coherente a nivel de sensibilidad. Tal ·denominaci6n se viene manteniendo. La imprecision se basa, pues, en la apelaci6n 'a la 16gica. Eviden..
temente, la kopla zaharra es unitaria y posee sentido, no es'un non-sens,
pero el salto se produce a nivel «narrativo», no 16gico: se trata de un fen6meno puramente poetico, W1 cambio de registro de la connotaci6n simbolica a la denotaci6n descriptiva.
20. J. M. Lekuona: Ope cit., p. 51. Como puede observarse, se mantiene la referencia a la 16gica .a: la:' que. aludiamos en la nota anterior.. El
usa de la palabra «coherencia» asi 10 expresa. Esto no hace mas que expresar la enorme influencia ejercida por el admirado D. Manuel Lekuona.
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aun aceptando la gran diferencia, recuerda el imaginismo. Evidentemente, debe considerarse el parecido muy generosamente 21. En
rigor no se trata de surrealismo, sino de una tecnica popular, incluidas todas sus reglas metricas y formales, que recuerda un procedimiento asociativa que, coma D. Manuel Lekuana supo ver, paco
tiene que ver con las reglas 16gicas y mucho con la intuicion, el
eco f6nico de la rima y algunos rasgos mas cuyo funcionamiento
debe buscarse en los entresijos de la creaci6n poetica.
Las dos kopla zaharrak elaboradas por Lauaxeta, quien por
cierto tenia un precedente de utilizaci6n de la tecnica popular en
poesia culta en el premio conseguido por Ja'utarkol en el concurso
de coplas de Sta. Agueda de Tolosa, considerado como el primer
giro de la poesia culta vasca hacia la poesia oral, consideraci6n que,
con respeto, no compartimos, son las siguientes:
En «Burtzafia» (AB, 27):
«Lats axia kantari
eta zumak dantzari
Landa zabalen jaunoi,
burdi orrek darua .
bidezkako kirrinkaz
zelaiko gentz osua.»

La tecnica se ha asimilado en esta estrofa donde 10s dos primeros versos anuncian el salto de la imaginaci6n. Pero se ha modificado sensiblemente la configuraci6n de la estrofa, puesto que,
si la kopla zaharra debia tener cuatro versos, Lauaxeta 10 convierte
en una de seis.
El otro ejemplo se produce en «Artzain baten erijotz.ian»
« iUrrun zara urnm mendija,
borda ori urrunago!
Soil dator zatdi 'zorija:
lzure jaube illa nun dago?» (AB, 83)

que en realidad sigue el modelo clasico de la tecnica oral.

21. El mismo D. ManueI Lekuona expresa que se trata de una «asocia..
ci6n»... mas no de ideas propiamente, sino «asociaci6n de imagenes sensi..
bles». Ope cit., p. 108.
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En este campo nos parece pertinente afiadir un par de aclaraciones. Dada la frecuencia en que Lauaxeta construye sus estrofas
dividiendolas en dos ideas, por ejemplo:
«Gastedi onen didarra
bai dala didar zolija.
Aberri baten samiiiez
urduri dabil errija.» (AB, 52)

los ejemplos podrian multiplicarse. Sin embargo, no parece
que ejemplos como el citado, aun observandose en ellos un influjo
de la tecnica oral, puedan considerase kopla zaharrak, puesto que
cabe en ellos una relaci6n 16gica-narrativa, causal entre las dos partes. La segunda estrofa del mismo poema puede aclarar un poco
ffias nuestra postura, a pesar de su mayor parecido con una kopla
zaharra:
«Ikaraz duaz usuak
mendija dago ixHean,
iAmar gasteren lerdena
bixitza barik lurrean!» (AB, 53)

A primera vista puede parecer una kopla zaharra perfecta. Sin
embargo, esta estrofa no puede aislarse de su inmediatamente anterior, donde el poeta sefiala el ruido de un tiro. La supuesta imagen corresponde, por tanto, a un efecto de una causa anterior, unida, por tanto, 16gicamente a ella 22.

La segunda variante realizada por nuestro autor, trata de los
saltos de nivel -del simb61ico al denotativo, de la narraci6n a la
descripci6n- que en sus poemas aparece con un tone claramente
modernista, recogiendo as! una tecnica que, si bien era oral, tiene
tambien una practica culta en la eual se adscribe nuestro autor.

3.-LA LIRICA POPULAR
La balada, como es evidente, no significa el tinico campo en
el que va a beber" nuestro poeta. La influencia de la liriea popular
funciona tambien notablemente.
22. D. Manuel Lekuona seiiala la relaci6n causa~fecto coma una de
las que no toma parte la tecnica asociativa de las koplak.
"

408

ANU,ARID DEL SEMINARIO «JULIO 'DE URQUIJO» - XIX-2 (1985)

Sin embargo su distribuci6n y funcionalidad se circunscribe
en campos distintos al de la balada. Mientras esta dirigiria su influencia sobre los poemas con connotaciones mas tristes y tragicas
-en este campo resulta relevante que en Lauaxeta influenciaran
las baladas que Azkue clasifica entre las «Endechas», 10 cual resulta coherente con la afici6n de nuestro autor por ellas, y Chenier
es un buen ejemplo-J la I.irica popular extiende su sabor en los
poemas que expresan un sentimiento contrastante: la ironia.
" Los poemas que en Arrats Beran marcan ese sentimiento tienen
dos campos delimitados de acci6n: poemas didacticos: «Udabarri..
ko autorkuntza» (AB, 65) Y «Otsokorena» (AB, 57), y poemas satiricos: «Mutxurdiiia» (AB, 54) Y «Ardua eta atsua» (AB, 63), curiasamente distribuidos por pares en el texto. Estos dos ultimos se
publicaron primero en Euzkadi (071233 y 021233, respectivamente),
10 que probaria la unidad de intenci6n del autor al escribirlos,
acompafiados de una tercera composici6n del mismo estilo: «Atsoarena» (Euzkadi 270434) que no lleg6 a formar parte del libro.
Tarrtbien el segundo poema didactico citado conoci6 una primera edici6n en el diario (Euzkadi 240434). Y todos ellos, a pesar
de su diferente sentido, parecen deberse a una misma intenci6n
del autor que se expresa en esta nota publicada como explicaci6n
a «Udabarriko autorkuntza» y que puede explicar el cambio de giro
en su poetica: «Uarra: Olerki errikoiak egin biar dirala dirauskube. Tira, ba, bakotxak al daun eran egin begiz» 23.
Esta nota, coma todas las notas de Lauaxeta sobre su propia
poesia, resulta valiosa por dos aspectos: porque muestra que las
teorias poeticas de Aitzol hacen mella en su concepci6n del arte,
y por otra parte, y en el mismo momento, declara su independencia personal sabre la misma cuesti6n: «bakotxak al duan eran egin
begiz» 24.

23. Lauaxeta, «Ddako autorkuntza». Euzkadi, 240434. N6tese el cam~
bio en el titulo.
24. La ambigiledad de las intenciones expuestas en la nota, no deja
de tener su importancia. Pues, a la vez que escribia estos poemas, publicaba en el diario ya citado poemas como «Zelayetakua» (111033), «Ezkontza
goxa» (181033), «Zelayan» (271033), {(Bolu~xu zurija» (021133) ~ «Burtzafia»
(151133), junto a los dos poemas satiricos ya citados bajo el titulo de «lzkifiuak», es decir «Letrillas», a las que el autor definia como «axia baifio
miaguak». A pesar de la unidad de denominaci6n esta la diversidad de intenci6n entre 10s poemas tr:igicos y satiricos.
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Demostrada la unidad de intencion que guiaba a' nuestro poeta,
no es dificil -y ello a pesar de que los' poemas satiricos se publicaron bajo la denominacion de «Izkifiuak» 25 junto a poemas de
sentido tragico-, sefialar en ellos una especie de unidad basada en
su sentido ironico, y desdoblada despues en satirico y didactico.
La diferencia de tono ya fue marcada por los criticos de su tiempo:
«Hay otros (poemas) anacreonticos y quevedescos, aunque sin
la hiriente y caustica acrimonia del celebre satirico espaftol, tales como «Ardua eta atsua», «Mutxurdifia» 26.

Igualmente fue captada la intencion de Lauaxeta: acercarse a
la poesia popular:
«Ya que enumeramos aciertos, no silenciemos el que tan
grato nos es: el retorno a la poesia popular. Lauaxeta ha ensayado la tarea de labrar poesias de subidisimo sabor popular.
Composiciones como «Mutxurdifia» y «Ardua eta Atsua» demuestran que el poeta sabe descender hasta las entranas del pueblo,
para de el extraer filones de ironia y de gracia burlesca» 27~

a)

Los poemas didacticos.

La influencia de la oralidad en «Ddabarriko autorkuntza» fue
sefialada por M. Zarate:
«Lehenengo ta behin, Lauaxetaren denborako herri ohitura
bat dugu urtean behin aitortzea edo, herriak berak esaten zuenez, ~nagolorerik nagolorera aitortzea', cPazkozko egitea'. Horrexegatik jarri du Lauaxetak izenburutzat cUdabarriko autorkuntza' 28. Bigarren, herriko' haur kanta zahar bat aukeratu du Lauaxetak bere olerkiaren oinharritzat» '29.

25. Es de sefialar que el Ultimo «Izkifiuak» se publica el 060534, por
tanto engloba la denominacion tambien a «Udako autorkuntza» (240434), y
a «Atsuarena» (240434).
26. J. de Aitzol: art. cit. El Dia, 260636.
27. E.: «Arrats Reran de Lauaxeta». Euzkadi, 230236.
28. Ademas de las razones clarividentes de M. Zarate, debemos afiadir
las simbolicas que la palabra «Udabarri» «Primavera» creaba en la estetica
'de su tiempo; renovaci6n y. fuerza.
29. M. Zarate: Literatura 1. L. Zugaza, Durango, 1974, p. 54.
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para a continuaci6n acumular dos ejemplos tornados de Azkue,
Euskalerriaren Yakintza, IV y M. Lekuona: «Cantares populares»
en Anuario de Eusko' Fo'lklore (1930), p. 5930.

,Quizas fue el primero en darse cuenta que el texto representaba una fcibula ,popular, 10 que hacia que se emparentase con La
Fontaine y con el siguiente poema didactico: «Otsokoarena», poema
en el que Lauaxeta ha seguido la misma tecnica: argumento, esquema narratlvo recogido de la fabulistica clasica y adaptaci6n del
tema a su gusto,y estilo personales, estos si justamente anclados
en la tradicionalidad.
b)

Los ·poemas satiricos.

En 10s poemas satiricos la influencia popular es mas marcada.
Entre otras razones porque Lauaxeta ha recogido temas mucho mas
conocidos y extendidos. Por otra parte, la oralidad alcanza todos
10s niveles del poema: argumento, tratamiento, estilo.
. «Mutxurdifia» (AB, 54) resulta del entrecruzamiento de tres
ideas t6picas en la oralidad:
1)

La solterona borracha tema tratado en multitud
de canciones.

2)

El tema de la casa irreal y" por tanto', del hornbre vago:
«Ezta euririk sartzen, maitia
aterri denian.
Ezta aixerik ibilten maitia
ez dagoenian.»

Estos versos que aun pueden oirse con frecuencia han servido
a Lauaxeta para componer la primera estrofa:
«tella-bako etxia,
Euririk etzan egunetan
antxe bai-nebala topetan
egizko aterpia.» (AB, 54)

30. Mikel Zarate no se conform6 con descubrir las raices populares
de 105 text05, sino que siguio con las raices cultas: La Fontaine y la Biblia.
Cf. Ope cit., pp. 55-57.
--
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El tema del disminuido fisico. Es d.ecir,: los jorobados y los mancos que pretenden casarse con la
solterona, forman junto con ella un grupo margi..
nal al que la sociedad, con una risa que no. excluye
la crueldad, hace blanco de bromas. En este caso
la soltera es doblemente marginada, por su condici6n primero, y por la burla de los marginados
despues 31.

«Ardua eta Atsua» (AB, 63) parte tambien de una conjunci6n
de factores. Una cancion popular. «Ardoa eta gizona» 32, cuyo primer verso denuncia ya claramente el influjo ejercido y el cambio
producido: «ardua eta atsua» para poder incluir nuevamente el
tema de la «vieja borracha» y por tanto dar pie a la segunda de
las canciones 33 que desarrolla el tema de la venta de los pantalones
vel marido para comprar vino:
«Ekar non ardetxetik
aren praken trukerik» (AB, 64)

Estos versos de Lauaxeta se refieren a un tema ampliamente
explotado de la literatura oral.
As! pues, mientras «Ardoa eta gizona» aporta la primera idea
junto con la estructuraci6n dialogante del poema, como siempre
simetrizada por el poeta siguiendo f6rmulas propias, el segundo
contribuye en la formaci6n del color, marcadamente ir6nico sobre
la mujer (ausente en la primera canci6n) as! como en la transformaci6n del tema: de canci6n sobre borrachos, pasa a ser una cancion mixta sobre borrachera y" m'atriinonio, tal como indica la pri..
mera estrofa aludida por la vieja mujer.
Una referencia adicional ha sido ya sefialada mas arriba. Se trata de la inclusion de una pequefia cita en «Ezkontza..goxa» (AB, 22)
proveniente de «Ama ezkondu». La ultima que, podemos sefialar
trata de la utilizacion en paralelismo del doblete «dantzarijkantari»
en versos sucesivos.
31. El terna de los disrninuidos fisicos tiene, a no dudar, una cruel popularidad en cualquier folklore. Para su papel en el teatro de la Edad Media puede verse: R. Hess: El drama religioso romdnico coma comedia
religiosa y profana. Gredos, Madrid, 1976, pp. 133-237.
32. R. M. Azkue: op. cit., I, p. 149.
33. R. M. Azkue: op. cit., I, p. 145.
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4.--PRO·CEDIMIENTOS ESTILISTICOS
En este apartado estudiamos dos figuras estilfsticas que no
han teriido, .oportunidad de aparecer hasta ahora en nuestra exposici6n. Nos referiD:los a la utilizaci6n del refranero, onomatopeyas y modismos.
4.1.

El refranero

Lauaxeta no utiliza con asiduidad el refranero como elemento
poetico ingresado en sus poemas. Nosotros solo heroos encontrado
el siguiente caso:
.
«B~soko artzafiak akartu,
bertantxe gastayak agertu» (AB, 46 «Artzafiena»)

La raz6n puede encontrarse quizas en el hecho de que tanto
la calidad didactica del refran, su sentido filos6fico, incluso su caracter referencial a la realidad, resulta un elemento literario de dificil utilizaci6n en una poesia que pretende ser mas imaginativa que
logica, mas sensitiva que filosofica.
El ejemplo encontrado no pierde por ello su valor. Casi todo
el poema, y mas claramente las dos ultimas estrofas, parece construido con respecto a e1, 10 que valio a su a.utor una reprimenda:
«Artzaiiena, otro lindo cuadro campestre, verdadero idilio chi..
sico, saturado de fraganci~s y rumores de la aldea, pero truncado en su ultima estrofa con un par de versos que tal vez no
son otra cosa que la revelacion de que el poeta se divierte, y
con el toque realista de los groseros y brutos gaiianes, resuelve
en punzante ironia la hermosa escena buc6lica. iEs 10 moderno!» 34.

El efecto del refranerono termina, sin embargo, aqui. Dado
que hay algunos estribillos construidos sobre el pareado, algunas
de esas imagenes recuerdan por ello y por no estar ausente un cierto
registro de sapiencia fatal:
«Itxas ertzeko matte mifiak
zenbat itxaro-orduz egifiak». (AB, 61)
34. E.: op. cit. Euzkadi, 230236.

.-
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par ejemplo, puede' ser un. claro ejerriplo de 10 que decimos. En el
estan presentes la forma pareada y la sabiduria amarga. Otros estribil10s que mantienen la forma, pero no el contenido que se resuelve en la descripci6n de una imagen:
«Artaldiak be.. b eka duaz
arrats onen bidietaz» (AB, 44)

no crea en nosotros la misma impresi6n, par la ausentia de contenido.
Por ello, aunque algunos estribillos pareados recuerden por su
forma el refranero, s6lo algunos de ellos parecen haber sufrido su
influencia en la posterior elaboraci6n poetica del autor. Y con tal
presupuesto, debemos proponer una influencia limitada del refra~
nero (existente, pero pequefia) en la poesia de Lauaxeta 35, quien
mas que la experiencia atesora en f6rmulas pareadas imagenes poeticas de alta visualizaci6n, de valores auditivos (<<Narkis», AB, 37)
pero de poco valor sentencial. Expresa en ellos mas 10 evidente que
una verdad de caracter general.

4.2. Las onomatopeyas
Una de las bases de la fuerza expresiva del habla popular en
euskara reside en las onomatopeyas;. en la realizaci6n figurativa de
los sonidos de la naturaleza.
.Tales efectos son usados con pulcritud y abundancia por el poeta vasco, un hombre preocupado por la musicalidad de sus poemas,
preocupaci6n que llega hasta el punto de reproducir las formas naturales.
La repetici6n de los fen6menos onomatopeyicos comienza con
la reproducci6n metaforizada en «Narkis» (AB, 37) por media de la
aliteraci6n usada en el estribillo de la risa:
« iJa-jai
goiz abil alai!)) (AB, 37)

35. En la secci6n correspondiente a Creencias estudiaremos la influencia de una forma expresada de forma romancistica en su poesia. Este dato
tambien debe tenerse en cuenta al valorar la importancia de la influencia.
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El estribillo :r:-epresenta el primer intento de 10 que luego va a
convertirse en una constante, tanto" para representar el canto' de 10s
pajaros:
«Abarrak txoriz
pijo-pijo-pi» (AB, 39)

coma para la reproducci6n del sonido de Ias campanas:
«Kanpaiak torrian
dindon ta dindan». (AB, 40)

en un mismo poema: «Goxaldeko otoya» (AB, 39Y.
Lauaxeta mueve tambien la onomatopeya· en la copia del sonido
de los animales:
.
«Artaldiak be:beka duaz
arrats leun onen bidietaz» (AB, 44)

o de los pajaros:
«Mayatzeko elai apala
txirrika dabil zeure ederrez» (AB, 90)

En esta recopilaci6n de los elementos onomatopeyicos hemos
dejado' de lado y sin contabilizar todos aquellos elementos en -los
que Lauaxeta mediante la aliteraci6n crea el mismo sonido que la
acci6n descrita por media de palabras; como por ejemplo la acumulaci6n de dentales sordas y sibilantes· cuando utiliza un instru..
mento cortante y expresa su acci6n como en «Langille eraildu bati»:
«. . . etsai-odolez
bustiko eunkek pikotx ZOITotxoi! (AB, 80)

o en «Artzain baten erijotzena»
«Zidarrezko bost sastakai» (AB, 82)

Si tuvieramos que encontrar un sentido a todo esto, debemos
repetir 10 dicho al principio de esta pequefia nota: se trata de un
uso expresivo por parte de un autor que ama la musicalidad" de sus
poemas y las expresiones popu1ares de t~I musicalidad: la onomatopeya.
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4.3. Los modismos
Las frases con una construcci6n sintactica especial, las usa Lauaxeta, .:aprovechando as! de su expresividad natural, en contextos
admirativos, subrayando asi su importancia desde dos puntos de
vista: desde su especial configuraci6n sintactica, desde la expresi6n
de emoci6n. que cada frase afirmativa conlleva.
Teniendo en cuenta que la poesia de Lauaxeta se configura coma
una poesfa donde se expresa la admiraci6n por las cosas y la estilizaci6n esta subrayada a menudo, no es extrafia la abundancia de
tales fonnas en 10s. poemas. Los ejemplos pueden. encontrarse sin
excesiva fatiga.

5.-CREENCIAS
Hemos dejado para el final la referencia a dos costumbres populares, dos creencias que Lauaxeta' 'ha utilizado como motivo' en
sus poemas. AquI incluimos, pues, elementos de la cosmogonfa
popular, que pueden expresarse en 'formas distintas, pero que aun
hoy gozan de 'gran arraigo.
La primera de ellas, se circunscribe al campo de 10 individual,
de 10 intimo, en la practica sexual. Existe en Vizcaya una creencia
que se manifiesta en forma refranistica y en la que se expresa con
mayor crudeza que la utilizada por Lauaxeta que:
«Mosurik gozuenak
begiao eta uxuao.» 36

creencia que nuestro poeta relata, como decfamos, muy suavizada,
aUn si el contexto y la lexicalizaci6n invitan a entender la misma
significaci6n expresada directamente en la forma popular:
«Tori giltzok, urrezko giltzok,
mattasuna yabilk laodetan.
Esku zurijan mum egijok
eta laztan bat begijetan.» (AB, 29)

36. Recopilacion propia. Dado su caracter sensual, es inencontrable en
Azkue.
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La segunda referencia se encuentra en el poema «Mayatzeko
gurutza» (AB, 70), donde el poeta recoge la costumbre de las rome..
rias de Sta. Cruz en el mes de mayo. Pero Lauaxeta no solo se refie..
re en ella a la romerfa, sino a la bendici6n de 10s campos por el pa.rroco del pueblo, escena graficamente descrita:
«Onetsirik dagoz zelayak:
8010z-s010 apeza ibilki
esan dauz oi-diran otoyak» (AB,' 71)

La tercera de las practicas descritas por nuestro au'tor podemos
encontrarla referida por M. Zarate, se trata del cumplimiento pascual, acci6n inherente a «Udabarriko autorkuntza» (AB, 65).

6.-TECNICAS POPULARES
En esta pequefia nota estudiaremos algunos procedimientos tipicos en la poesia de Lauaxeta y tipicos a su vez en la oralidad, de
forma ,que su utilizacion revela la importancia que esta tuvo para
aquel. Nos estamos refiriendo a triplicaci6n, estribillo, dramatizaci6n
y saltos temporales en la narraci6n.
AI corresponder estos elementos tecnicos a la oralidad en general, no nos es posible concluir la procedencia exacta (oralidad vasca
o romancero castellano). Por ello, hemos optado por situar su estudio en medio de .las dos corrientes orales que influyeron sobre el
autor que estudiamos.
a)

La triplicaci6n
«En su estudio sobre las sagas escandiavas, Axe! Olrik enUDci6 como una ley aplicable a toda la literatura folk16rica europea
la llamada ley del tres, que supone la triplicaci6n de elementos
y acciones en el relata (personajes, objetos magicos, secuencias
narrativas).» 3'1.

37. J. Juaristi: La literatura folk16·rica. Trabajo
_J;Dento de Literatura, Universidad del Pais Vasco~

inedito. Departa-
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Esta ley es de una importancia capital en la creaci6n del poeta
vasco, ya sea por su aplicaci6n pura 0 simple", ya sea en la transformaci6n en un esquema dialectico, producto del poeta en poesias
divididas en tres partes y de la que no trataremos por el momento,
dado el componente personal y original de tales construcciones dialecticas.
Los ejemplos mas claros de" triplicaci6n en la poesia se encuentran (una vez excluidos los poemas de solamente tres estrofas, ejemplo positivo de la influencia del procedimiento oral) en «Espetxekuarena» (AB, 29), donde se encuentra triplicaci6n de las secuencias
narrativas, que podemos esquematizar como Petici6n-Respuesta, respuesta afirmativa en los dos primeros casos (relativos a la belleza
y el amor) y negativa en .el ultimo (la patria). El esquema se repite,
no tan sorprendentemente, en «Iru zaldunak» (AB, 75) donde la triplicaci6n es tanto de personajes (sefialadamente, caballero blanco,
rojo, verde, citando de esta forma los colores de la bandera vasca)
y profundizando en el simbolismo de los colores, en las secuencias
narrativas.
En este poema vuelve a la triplicaci6n de las acciones, cuyo esquema puede establecerse como Declaraci6n-Caida, siendo las dos
primeras negativas (vino y placer amoroso) y la ultima positiva (la
patria).
b)

El estribillo

Una de las tecnicas utilizadas por nuestro poet,a y mas comentadas por la critica es el estribillo. -'.," .
"
Ya el primer comentador dellibro, el certero «E» hacia referencia al estribillo:
«Pero de ordinario se distingue de ellas [de las baladas] tambien por cierta fineza y esmero de corte parnasiano, por algo de
10 que convierte en suyo los romances, por su distribuci6n en
cuadros que enmarca la replica en ritomello, y sobre toda, par
su mas complejo lirismo» 38.

38. E.: «Arrats Beran de

Lauaxeta»~

Euzkadi" 230236. "
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Nos conformaremos ahora con subrayar por un lado, el caracter popular que produce el estribillo, en segundo, su forma musical,
que si bien proveniente de la mas cercana tradici6n popular, producira por 'evoluci6n de concepci6n poetica (Lauaxeta no s610 utiliza
los estribillos independientes de las estrofas, sine que en un segundo
momento 105 incluira dentro de las estrofas, 0 incluso, desarrollara
micro-narraciones dentro de los estribillos) un acercamiento a la
concepci6n ,musical del poema: el estribillo coadyuva a un ritmo
interior del texto.
La utilizaci6n del estribillo por nuestro autor, ha producido una
exposici6n critica sobre el mismo, de alguna relevancia dentro del
panorama reducido del examen del autor. Luis Ar6stegui por ejemplo, computa como negativQ el uso del fen6meno, mientras que para
G. Garate se convierte 'en un elemento de gran interes expresivo.
c)

Dramatizaci6n.

Una de las tecnicas de vivificaci6n de la acci6n narrada oralmente por una balada consistente en la dramatizaci6n par medio
del dialogo de las acciones en la's que toman parte los personajes,
retirandose el narrador y dejando a ellos que por su boca expresen
aquello que sienten 0, quieren.
El profesor Diego Catalan

10

expresa de la siguiente forma:

«El prop6sito de representar ante el auditoria 10s sucesos no
solo explica la fuerte proporcion de dialogo en el Romancero tradicional... La importancia concedida par 105 artesanos de la cancion a la elaboraci6n dramatica del relata se patentiza al confrontar unas versiones con otras del mismo romance» 39.

Esta caracteristica resulta igual en el romance castellano y en
la balada vasca por tratarse de una .te.cnica que asegura un alto grado de entendimiento en un sistema de comunicaci6n oral, en el que,
dada la rapidez y el soporte temporal en que discurre el mensaje,
se han creado una serie de tecnicas propias para la consecuci6n del
interes del oyente y, en ultima instancia, del fin estetico.

39. D. Catalan: «Analisis semi6tico» in op. cit., p. 234 y 237.
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Corresponde, pues, al campo del sistema de comupicaci6n oral,
y par ello es observable tambien en la oralidad vasca:
«Ezer bada eta, konta-poesia dela esango genuke kontakizunez
eta elkarrizketez osaturik datorrena» 41).
«Poemok gerta olerkiak direla esan dugu, eta gertakari bati
kontaketa dagokio... Garrantzitsua pertsonaien sentimentuak adieeraztea da: lirika; baina elkarrizketaren bitartez: dramatika;
dramatikoa, tragikoa bait da, -hain zuzen ere pertsonaiei gertatzen
zaiena» 41.

Lauaxeta, por supuesto, va a utilizar dicha tecnica en sus poemas. Ya E: en 1935 notaba entre las influencias del romance castellano (nosotros debemos entender este concepto mas generalmente:
oralidad)·:
'
«el rapido y animado dialoguismo» 42

Por otra parte, no es dificil establecer que tal rasgo provenga
de la oralidad, tenienda en cuenta su gran influencia en el segundo
libro del poeta. Pero ademas la practica ausencia de dialogo en
Bide Barrija-k contrasta con su abundancia en Arrats Beran, cambio
de actitud que puede ser explicado por el cambio· de estilo que a
remolque de la poesia popular se produjo en nuestro autor.
En Lauaxeta, sin embargo, conviene distinguir 10s conceptos
de. dramatizaci6n -tecnica en el pIano de estilo, consistente en el usa
del diAlogo-, y el dramatismo de'sus versos, concepto que debemos
situar en el pIano de la narratividad del texto, procedimiento en
el que, a no dudar, la 'tragedia- griega y el fatalismo que conlleva,
tienen parte importante 43 a pesar de que la dramatizaci6n sea un
instrumento al servicio del dramatismo.

"40. J. M. Lekuona: op. cit., p. 81.

41. J. Kortazar: «Euskal Lirika gortesaua... », in Jakin, n.O 16 (1980),
p. 78. Quizas necesite una matizaci6n esta Ultima cita. Las baladas son poesia
narrativa, su genero esta por tanto claro. Pero, una balada utiliza las formas de 10s tres generos.
42. E.: Ope cit. Euzkadi, 230236.
43. Cfr. sobre dramatismo J. Kortazar y J. A. Etxezarraga: «Langile
eraildu bath>. Pott Tropikala (1980), p. 15.
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cl) ,Saltos te.mporales en la narraci6n.

Cuando D. Manuel Lekuona definia las caracteristicas de la poesia oral tenia -en cuenta la rapidez de movimiento de las imagenes,
.clfrando las razones:
I.-En cierta relativa abundancia de elisiones y construcciones «pregnantes».
2.-En una notabilisima ausencia de procedimientos ret6rico-gramaticales de enlace.
3.-En cierto descuidado orden logico-cronologico en
la sucesion y disposicion de 10s elementos del asun-

to cantado.
4.-En cierta aparente falta de relacion 0 cohesion 10gica de las imagenes con el asunto del cantar 44.
La ruptura del orden _cronologico fue estudiada con mas detenimiento por D. Manuel en un Gl:partado 'dedicado a explicar esa
tercera raz6n que nos importa 45, pero no la citaremos porque se
atiende mas a la ruptura 16gica que a la cronol6gica. Las rupturas
cronol6gicas y espaciales son evidentes en cualquier balada:
«Interpretazio bide bat zabaltzen diote irakurleari, leku-denborazko eten eta jauziekin» 46.

10 que lleva a Diego Catalan a proponer en el analisis semi6tico
de estructuras abiertas dos conceptos distintos: intriga, en el
que se atenderia al orden estetico del relata; y fabula, que atiende al cronol6gico. La importancia concedida alas rupturas cronol6gicas por este autor puede verse en Jos ejemplos aducidos
para aclarar el modelo semi6tico propuesto 47.

Para probar que Lauaxeta u,tili~ tal procedimiento narrativo
bastaria concitar «Artzain baten erijotzian» (AB, 82) con un salto
44. M. Lekuona: Ope cit., p. 31.
45. M. Lekuona: Ope cit., p. 41-51.
46. J. Kortazar: «Euskal Lirika gortesaua... », in Jakin, n.O 16 (1980),
pp. 76-90.
47. D. Catalan: «Analisis semi6tico... », p. 240.
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espacio-temporal entre la primera y la segunda parte," 0 «Langille
eraildu bati» (AB, 79), 0 en general cualquier poema dividido en
secciones.
La coincidencia puede explicarse atendiendo al enorme influJo
ejercido por la poesfa oral, tal como lohace E.:
«transiciones sin transici6n que le dan su tono tan hondamen..
te popular» 48

Es evidente el nexo, pero sin embargo, no basta. 0 dicho con
otras palabras, Lauaxeta recoge el procedimiento de la literatura
oral, pero 10 enriquece con nuevas aportaciones surgidas de su sentido creador. No se conforma con la ruptura del espacio y el
tiempo ni siquiera con la ausencia de «verba dicendi», sino como
en el ejemplo mas claro:
«Qpor-otsa dok txaide zabalan...
Jaubiak barriz nasai etzunda
laguntzat· auke i urrotizkin.»
J

J

donde no s6lo se pasa en el discurso de un antes a un despues
(ruptura crono16gica), de un espacio a otro, sino que se pasa de
la descripci6n a una secuencia dialogada, que alcanza su mayor
violencia en el personaje al que se dirige el autor, un -telefono, 10
cual incluye una personificaci6n que dificulta enormemente la corn..
prensi6n del salto.
Esta serie de rupturas constituyen la originalidad de Lauaxeta,
quien ha complejizado los saltos al acumular en el mismo punto
del discurso el salto crono16gico-espacial, el dialogativo y el metaf6rico.

7.-EL ROMANCERO

La influencia de las literaturas orales posee dos variantes. Como
al comenzar este estudio, la poesfa narrativa de Lauaxeta
se ve influenciada a la vez por la balada vasca y par el romancero.

indic~mos

48. E.: Ope cit., Euzkadi 230236.
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A'mbas influenciaron en la narratividad, en la expresi6n de una poe~
sia que cuenta una historia. Aun cuando la diferencia en 10s' conceptos balada..romance ha sido indicada, recogemos aqui una cita
esclarecedora:
«Europa presenta una homogeneidad relativamente alta de te·
mas baladisticos, 10 que· hace posible hablar de una baladfstica
paneuropea. Sin embargo, el romancero hispanico conserva atm.
temas epico-heroicos, carolingios e hist6ricos, sin parang6n en
otras partes de Europa" que singularizan notablemente ,la balada
hispanica dentro de nuestra area cultural. A ello se anade, como
ya puso de relieve Menendez Pidal, la escasez de temas fantasticos 0 m~ravillosos en el romancero aut6ctono» 49.

La presencia del romancero hispanico en la poesia de ,Lauaxeta
fue prontamente detectada. As! la describfa Aitzol:
«El mas destacado es el de un genero nuevo, el del romance.
Si este evoca, algUn tanto su entronque con romances antiguos,
no es tan servil que no haya en aquel originalisimas aportaciones. Puede que el cauce sea .viejo, pero por el discurren aguas
nuevas» 50.

El parrafo dedicado a este tema por E. no s610 es amplio, sino
que su brevedad es 10 suficientemente sugerente coma para acep..
tarla coma una sintesis de un trabajo que sobre el tema pudiera
hacerse:
«No ,es el romance castellano del Romancero 51 que florec~
en el siglo XV y 19~ siglos que inmediatamente le
preceden y siguen, aunque recoge de el 10 mas atractivo de sus
meritos incuestionables: la sencillez y la gracia narrativas, la
pintura del rasgo realista y directo, el rapido y animado dialoguismo y las transiciones sin transici6n que le dan su tono tan
hondamente popular» 52.
~ncantador

49. J. Juaristi: op.. cit., p. 9. ,
50. J. de Aitzol: .~<EI heraldo de 1~ poes~a bizkaina». El Dz,,:, 260636..
51. Esta expre~i6n debe contextualizarse. El autor se esta refiriendo a.,
la originalidad poetica del poeta, quien noSe mantiene en la mera reproducci6n del Romancero. Este sirve la base sobre la que el poeta crea nuevas formas poeticas.
52. B.: Ope cit., Euzkadi, 230236.
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AIgunos de los rasgos expuestos en .la- cita, como puede ser tanto la dramatizaci6n (<<rapido y animado dialoguismo»), como la
narratividad, proceden evidentemente de la balada popular. Dos
factores como son la narratividad de la poesia oral, junto al influjo
que ella misma produjo en poesfas narrativas como las de Maeter..
linck, Maragall y Lorca han favorecidq, probablemente, el giro que
Lauaxeta da hacia la poesia narrativa. La oralidad esta par tanto
en la base, pero es practicamente imposible sefialar cual de las
dos, balada 0 romancero produjo tal. cambio'.
1

Por ello, hem08 optado por resefiar dichos elementos en el apar-.
tado corresponde a tecnicas, sefialado aqui los elementos basicos
que provienen con seguridad del Romancero. Elementos que se circunscriben a los siguientes campos: temas, tecnicas y motivos.

7.1.

Temas

Realmente, algunos de 108 poemas de Lauaxeta no son sinG
recreaciones de temas romanceriles. Tres a1 menos se circunscriben a ese campo: Romance del encarcelado, Romance del Conde
Arnaldos, Romance del rey D. Juan de Navarra 53.
a)

Romance del encarcelado.

La misma idea subyace en el conocido romance castellano' y el
texto de Lauaxeta. La referencia a la idea y al tema no es sufi..
ciente prueba para unir los dos poemas, teniendo encuenta ademas que Lauaxeta ha cambiado el sentido del romance:
«Entre dos luces, la del dia que muere y la de la noche que
surge, se acerca el poeta al umbral de la carcel. iHay tantos
amigos alIi dentro!
Sentado en el poyo de la balaustrada Lauaxeta medita: al
que ama la libertad y recorre el mundo no 10 detienen lo.s mu..

ros de la careel; ni al que se eonsagra al amor

108

barrotes de

53. Cf. A. Duran: Romancero General 0 Colecci6n de Romances Castellanos. 2 voL Rivadeneyra, Madrid, 1849 y 1861.
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un ca1abozo 10 aprlSlonan; s610 el que ofrenda su carino a la
patria, se convierte en presidiario.
Y esa idea la sugiere el sentido del romance del prisionero
«Espetxekuarena», triptico de emotividad afectiva» 54.

La larga cita de Aitzol, deshojada de elementos ret6ricos y de
recuerdos personales, aclara dos significados importantes para no..
sbtros: la aportaci6n de la realidad al poema y la sugerencia de la
misma fuente cuya presencia intentamos probar.
,As! pues, el poema surge para Aitzol de la confluencia de dos
extremos: la realidad circundante al poeta y el romance antiguo,
por 10 'que Lauaxeta ha cambiado el sentido a este. Pero no 10 ha
hecho tanto como para 'que no pueda evidenciarse.
Como hemos explicado mas arriba, «Espetxekuarena» consta
de tres partes. Una sobre la belleza, otra sobre el amor, y la tergera sobre la patriae La segunda, la referida al amor, conserva el recuerdo de dos motivos que aparecen en el romance: las referencias
al amor y al ruisefior:
« jNeure mattiaren ofiotsak
-urretxindor ori ago ixillikbide argijetaz yatorzak! ...
mattasuna yabilk landetan.»

Referencias campestres, amor en los prados, ruisefior, todo el
ambiente revela una contrafigura de la que «El Romance del encarcelado» creaba: imposibilidad de llegar al ambiente de'los enamo..
rados .de mayo, por 10 que el ruisefior sirve de puente para, al me..
nos, imaginarselo. Lauaxeta plantea esta otra situaci6n: posibilidad de Ilegar al ambiente galante por 10 que se pide al ruisefior
que se calle puesto que no es mas que una imagen de la realidad.
b)

El romance del Conde Arnaldos.

En la secci6n dedicada al influjo de las baladas vascas exponiamos el influjo que el tema del marinero cantor producia en 10s
l

54. J. de Aitzol: «lPoeta entre luchas y '-crisis?~ lperder' et' t'~en:tpo?»~
El Dial 160636.
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textos 'de' Lauaxeta. No es 'extraiio por ello que tratandose d.el mistema «El Romance del Conde Arnaldos» haya te:pidb.-.:.que ver
en esa influencia. Y de hecho debemos afirmar que es el el provocador de influjos en «Izlapurra» (AB', 32). El hila argumental procede de el, aUn cuando los personajes, y en especial la mujer, procedan de baladas vascas. Al menos asi 10 muestran algunos de los
motivos populares utilizados en el poema. Versos: como',,·

fiO

~(jNok

lekijan aren kantea
C:iantza-eragiteko izurdiai! ...
Abestiz da~orren ontziJan ,
-ura bare, ortzia oztinAxoyalak axian duaz
ta onduan dantzan arra:iiak.»

recuerdan fiUy de cerca estos otros del Romance
«Marinero que la manda
Que la mar ponia en calma
Los peces que andan al hondo
Las aves que andan volando

Diciendo .vie'ne un cantar
Los vientos hace amainar
Arriba 10s hace andar,
Las hace a el mastil posar» 55.

como ya quedo demostrado en otro lugar 56.

c)

El Romance del Rey Do'n Juan de Navarra.

Otro ejemplo .de interseccien.. ·de los pIanos reales y litera~ios
en la poesia de Lauaxeta cabe encontrarse en «Amayur gaztelu
baltza» (AB, 98), poema que cierra el libro. Escrito conmotivo de
la separaci6n de Navarra del proyecto de Estatuto Vasco, tal como
10 indican versos como:
«Ordutik ona -zenbat lafio--,
Naparruan ezta aberririk.» (AB, lOO)"

55. A. Duran: Ope cit., t. I, p. 153.
56. Cf. J. Kortazar: «El marinero cantor en la bal3:da .vasca»., en
Actas del III Congreso sobre Romancero, ep. prensa.
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el poema se enmarca, en cambio, en el eje de 10s viejos raman"ces.. La cita que abre el poema:
« Y ese castillo de Maya
que el Conde me 10 tenia» 57.

nc deja lugar a dudas de cual es la fuente en tal caso.
Aqui Lauaxeta no ha aprovechado la narratividad que el romance castellano ofrecia~ sino que se ha quedado con el simbolismo
que el castillo de Maya tiene para la ideologia nacionalista: ultimo
reducto conquistado por el Conde de Lerin para la asimilaci6n de
Navarra a la Corona de Castilla 58.

7.2. Tecnicas
Dos tecnicas nos parecen remarcables en el primer nivel de analisis de las influencias:
a)
b)
2-.a)

El final abrupto.
El ambiente.

El final abrupto.

Si alguna caracteristica del romance ha sido divulgada hasta
la extenuaci6n se trata del final abrupto, del violento corte final
en la narraci6n que posee el romancero. Se ha divulgado tambien
con fuerza el efecto psicol6gico que tal corte final produce: una
situaci6n que da pie a la ensofiaci6n sugestiva 'por parte del oyente
que permite, a su vez, que este tome parte en la narratividad, imaginando el final posible 59.

57. F. J. Wolf y C. Hoffman: Primavera y Plor de Romances. En
M. Menendez y Pelayo: Antologia de Poetas Liricos Castellanos, t. 8. Hernando, Madrid, 1899, p. 200.
58. A pesar de que las tropas leales al rey legitimo reconquistasen Navarra nuevamente para volver a caer derrotado, el valor simb6lico de Maya
no pierde por ello su valor.
59. La formulaci6n es tan obvia y general que no parece oportuno citar las definiciones que pueden encontrarse.
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En realidad podemos reducir el concepto estilistico y su' funci6n psico16gica a los procedimientos de reproducci6n:
«~a creatividad tradicional procede por transformaciones su"
cesivas del texto en los actores de transmisi6n del mismo. Los
recitadores reinterpretan el texto recibido, de acuerdo con su propio contexto cultural, contrastando el sentido del texto con el sistema de valores vigentes en su sociedad y en su epoca» 60.
.

Por ello podemos formular al ,corte abrupto, al final del romance, como, una forma de enriquecer la narratividad en la repro..
ducci6n de baladas 0 romances orales, podemos reducirlo a la
pos'ibilidad de una apertura 61.
Pero, ttas la matizaci6n del concepto, centremonos en el problema de la influencia de la tecnica en Lauaxeta.'
Este, 'como autor culto, escribe historias cerradas, donde la narratividad se lleva hasta el finaL Pero en algunos casos, y mas claramente en aquellos' con confluencia de romances castellanos,' tal
final queda un tanto en suspenso, como si todavia se esperase una
secuencia mas, una explicaci6n que no llega. Ese final abrupto es
perceptible en «:Expetxekuarena» (AB, 29) donde'el carcelero no
da '~quizas no eran necesarias- razones para su negativa.
2.b)

El ambiente.

Sin un contexto literario ,medieval no,. parecen posiples algunos de 10s poemas, que aUn sin tener una clara influencia de. un
tema 0 un motivo 'romanceril, han adquiri40 de estos ciertas. c~
racteristi~as ambientales. No nos referimos a 10 que E. llamaba:
«lapintura del rasgo realista y directo», sino a cierta idea sobre
10 medievaL La gran frecuencia de armas, caballos, caballeros. La
utilizaci6n de elementos que provienen de la caracterizaci6n ideal
de una forma de vida.

60. J. luaristi: op. cit., p. 15. La fuente resulta D. Catala.n: «Producci6n y reproducci6n... ». Homenaje a Julio Caro Baroja, Madrid., 1978,
pp. 245-270.
. ' : '
61. Cf. D. Catahin: «Los modos ... », op. cit., pp. 245-270.
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8.-CONCLUSIONES
La presencia de la poesia oral en la obra de Lauaxeta parece

fundamental para comprender el salta hacia la originalidad y personalidad poetica. La diferencia de calidad entre su primer libro
y Arrats Beran no puede entenderse solo par la aportaci6n de la
poesia popu~ar. Previsiblemente, el aumento de calidad viene dado
por factores personales y tecnicos, tal como puede co·mprobarse
en la pequeiia colecci6n de poemas clasicizantes publicados en Yakintza y "Euzkerea donde no se advierte influencia de 10 oral.
Pero, la poesia oral ha de tenerse muy en cuenta en su madurez poetica.
Las 'conclusiones que el .estudio aporta pueden clasificarse de
dos formas: cronologicas y estilisticas. '
Respecto alas primeras,' es importante senaJar que en Bide
Barrijak existia un precedente de imitaci6n de la poesia oral. Pero,
ateniendonos a Jas pruebas, sera desde 1932 cuando esa influencia
se volvera mas relevante en su obra. Hay dos fechas importantes en la biografia de Lauaxeta que muestran su preocupaci6n en
estecampo:" 050332; dia en el que con el titulo «Abendaren Gogua»
pronuncia' una conferencia en Bilbao, defendiendo que el sentimiento primitivo de la raza se halla en la expresion literaria oral
que un pueblo haya creado, y 140632, momento en el que pide a
los lectores de su diario que colaboren en la recolecci6n de tales
creaciones para su publicacion.
Posiblemente, tal orientaci6n confluira con la ,de Aitzol preocupado por la necesidad de la fusi6n de la poesia oral y la culta.
Pero de,bemos recalcar que confluyen. ,Y, en segundo lugar, quizas
se de sometimiento alas teorias poeticas de aquel, expresadas en
1933 en el concurso p<:>eti,co, de Tolosa.
, Parece que a la vista de las fechas y de la importancia ·de la
Generaci6n del 27, y la evidentisima influencia en el segundo libro,
tanto de Lorca como de Alberti, tuvo que ser crucial la formulacion de las teorias esteticas de Aitzol (y desde luego en la practica
poetica ~e ~au~xeta), pero tampoco se d~be olvidar que el poeta
canocla, .1a'"'pra~tica 'de 'M~,ragall"-y Maeterliric~' -en el' sentid~)'de "~na
'poesia que aprovechaba de la oral aquellos elementos interesantes
para cada atltQ.:r~:·
"i
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Respecto alas conclusiones estilisticas, hay que sefialar en primer lugar la doble vertiente, euskaldUn y castellana, de las influencias. Contando con que los procedimientos tecnicos son comunes
a las dos oralidades, es mas, comunes a la generalidad de las literaturas folk16ricas, es imposible por tanto discernir en ese apartado de d6nde proceden con exactitude En el resto, se ve una mayor influencia vasca, de la cual se recogen abundantes temas con
una marcada tendencia a los temas tragicos de las baladas, sirviendo el tomo dedicado alas «Endechas» del Cancionero Popular de
Azkue como fpente de algunos de ellos. Los motivos populares y
procedimientos tecnicos de otros generos como la kopla zaharra y
la lfrica popular completan el panorama de una influencia donde no
s610 se tiene en cuenta la literatura narrativa.
El romancero espafiol ha servido como menor foco de inspiraci6n, pero, como hemos demostrado, su influencia es visible tanto a nivel de temas como de motivos.
Sin embargo, y tambien se encarg6 de ello la critica clasica
a Arrats Bera, 10s trabajos de Aitzol yE., es necesario sefialar el
~ltn i'nniC'.p ne modificaci6n oue nresentan las huellas populares.
Lauaxeta modifica la raiz popular en dos sentidos: a nivel de
motivos, reinterpretando personalmente la formula «viajera» en
cuesti6n, a nivel de tecnica, enriqueciendo el procedimiento popular mediante la fusi6n con otra de caracter moderno. En todo ello,
16gicamente subyace la idea de representar personalmente una poesia que es de todos y que todos puedan reconocer.

