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Abstract
This article deals with Basque metrics and their Romanic patterns. It discusses the theories on uneven syllabism in Basque verse, through the analysis of the six-line verse used by Gabriel Aresti in his
poem Maldan behera, the 16th century ballad known as Beotibarko kanta and Bernard Etxepare's
Linguae Vasconum primitiae. The author holds the traditional thesis of parisillabic versification
against the more recent one held by scholars such as Lafon, Michelena, Haritschelhar, Irigoyen and Altuna, and argues for its possible Latin and Roma~ic origins.

En el invierno de 1983, don Luis Michelena me invito a discutir en publico algunas afirmaciones por mi vertidas en un articulo entonces ~nedito sobre el Cantar de
Beotibar, que habia sometido a su consideracion. No hacia mucho que le habfa expuesto ciertas divergencias respecto a sus apreciaciones sobre la metrica de Maldan
beh~a, el extenso poema de Gabriel Aresti, apreciaciones contenidas en un trabajo
miscehineo que Michelena publicara en 1978 (Michelena 1978). De todo ello departiIlios amistosamente ante los alumnos de los ultimos'cursos de Filologia Vasca y de
los profesores de dicha especialidad en la Facultad de Vitoria (recuerdo que estaban
presentes Ibon Sarasola, lues Pagola, ]oaquin Gorrochategui). La partida, si es que de
-tal puede hablarse, acabo en tablas. Ni mis argumentos consiguieron,convencer a don
Luis ni los suyos hicieron variar mis posiciones iniciales. Sin embargo, don Luis tuvo
la gentileza de publicar mi artIculo en ASJU Ouaristi 1986), y, afios despues, reconoc~ria la validez de algunos"de mis planteamientos.
Siempre he profesado a Michelena un sincero afecto, pero mi admiracion por su
gran calidad humana y por su obra filologica no impidio que mantuviera con el discrepancias en algunos puntos. Don Luis nunca se molesto por ello. Al contrario, busco continuamente dialogar sobre nuestros desacuerdos, y de ese trato, aUhque esponidico, broto pronto un mutuo aprecio del que nos dimos sobradas pruebas. Uno de
sus mas afamados discipulos, el profesor Francisco M.a Altuna, ha criticado recientemente, con nuevos argumentos, las tesis que sostuve en su dfa contra Michelena. Pretende asI, en propias palabras, "rendir un modesto homenaje a las doctrinas que sobre
este tema defendio el por escrito)J (Altuna 1991: 93). Las objeciones que Altuna pone
a mis teorias me obligan a recapitular ini polemica con don Luis. Rogaria, eso si, que
no" se Yea" en las paginas que siguen animosidad alguna contra Michelena, sino un testimonio de gratitud y carifio. De don Luis recibf no ya solo ensefianzas solidas: tambien un indeleble ejemplo de honestidad y tolerancia. Quiero creer que tan enaltece[ASjU; XXIV-2, 1990,
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dor resulta para sus doctrinas sostenerlas como combatirlas lealmente en 10 poqufsimo que hayan podido tener de erroneo. Lo hago con la intima seguridad de que Michelena, que nunca fue un doctrinario, habrfa aprobado este proceder.
En su analisis de la metrica de Malclan hehera, Michelena afirmaba 10 siguiente:
La primera parte de Maldan behera, nos dice Ibon Sarasola, consta de poemas de
tees estructuras diferentes. La que llama B se utiliza en los cantos 2, 4, 6, 8, 10. Estos
poemas de estructura B tienen' 24 estrofas que comienzan por trece estrofas, las
unicas que van a retener nuestra atenci6n por el momento, de seis versos cada una. La
muestra que Sarasola presenta, sin dar mas detalles, es la siguiente. (v. 29 ss.).

Drain hemen nago, eremu latz honetan.
N ire gurariak galdurik lur hauetan
arbola adar-gabeen parea naiz orain.
Landare zekenak baitaduzka eremuak,
erratzak harean haitzetan kalamuak
nire arima dago mirari baten zain.
j

j

j

J

(...) Ya se sabe que pausas y cesuras constituyen un elemento fundamental de
buena parte del verso vasco conocido, si no de todo su conjunto. La disposici6n en
versos (es decir, en Hneas, por deciClo a la inglesa, ya que vase. bertso etc., sul. bertset,
tarnpoco significa "verso", sino mas bien "estrofa"), es arbitraria y cada una de las seis
lfneas de' una estrofa, al igual que las de todas sus similares, podrfa dividirse sin excepci6n en dos partes, que no Hamare hemistiquios porque no tienen la misma cuenta de sflabas: 10 decisivo, sin embargo, es que a. la desigualdad se llega de dos maneras
distintas. Todas las lfneas eso sf, tienen'siempre 13 sflabas, porque Aresti, de acuerdo
con hi metrica tradicional (mas que con Oihenart 0 la de los olerkaris) no se consideraba obligado a elidir vocales 0 a hacer sinalefas. En otras palabras, no evita el hiato,
aunque no medie cesura 0 pausa: arbol(a) adar-gabeen, pero nire arima dagoJ en grupos
de siete sflabas cada uno. (Michelel).a 1978: 408-9).
.
j

Y mas adelante:
La sensaci6n de extraneza, de rag-time, que yo pude y puedo sentir recibe una.
explicaci6n muy simple. Todas estas estrofas tienen 6 ve.rsos de trece sflabas cada uno,
pero si nos quedamos en eso, se nos escapani 10 mas impoitante. Las rimas en
AABCCB, y el acuerdo en cuanto ala rima de los versos 3.° y 6.° no queda en eso: le
acompafia tambien la posici6n de la cesura, que difiere de una manera radical de la de
los versos 1-2 y 4-5. Cf., por tomar otra muestra, v. 455 ss.

Erori zen gaua / abereen gainean,
izotza berekin / ekarririk soinean:
Espiritu guztien / bildurg:Zrria zen.
N ire arima ere / animalietatik
sartu zen biluzik / ez egoteagatik;
gauerdiko jeleri / ihes egin zien.
Dicho de otro modo, Aresti utilizaba aqul la alternancia de dos 'ritmos casi
opuestos. Al 6-7,- 6-7 que tan pocos precedentes, si alguno', tiene en la ·literatura vasca, intranquilizador por poco familiar, se sigue el habitual 7-6 del zortziko menor, el
, de, por ejemplo,
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Ostegun juan danian / amabost Ernanin
betroi baten tratua / (genduen egin)
lnazio saltzalle / erostuna Permin
bederatzi ezkutu /genion eragin.
(op. cit. 410-11)

Lo primero que hice notar a Michelena fue que la estrofa elegida por Aresti, el
sexteto de rima AABCCB, si bien ins6lita-en la poesfa vasca, no 10 era tanto en la romanica. A mediados del siglo XII, Marcabru' empleaba, una, muy parecida (AABAAB), aunque de versos de ocho. sflabas. Pero incluso, en la misma epoca, el sexteto de
rima AABCCB era usual en la poesfa latina, como 10 de.muestra la siguiente estrofa
de Adan de San Vfctor.
Salve, mater salvatoris,
vas electum., vas honoris,
vas caelestis gratiae;
, ab aeterno vas provisum,
vas insigne, vas excisum
manu sapientiae.

o esta de un himno de autor desconocido, dedicado a San Juan Evangelista:
Verbi vere substantivi~
caro cum sit in declivi
temporis angustia,
in aeterni verbum annis
permanere nos Iohannis
docet theologia.

Claro que ni los trovadores provenzales ni los poetas medievales latinos fueron
modelos frecuentados por Aresti. Pero este habfa lefdo a otros autores que se valfan
de formas estr6ficas cercarias al tipo B de Maldan Behera. Por ejemplo, al ValeCy de'

Le cimetiere marin:
Ce toit tranquille, Oll marchent des colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencee!
0, recompense apres une pensee
Qu'-un long regard sur le calme des dieux!

Ahora bien, la simple 10calizaci6n de un tipo estr6fico en la tradici6n tardolatina
, y'romani,ca no ayuda a explicar la, extrafieza que Michelena decfa sentir ante los ritmos,de Aresti. Yo aduje que tales ritmos, no por nuevos en la poesfa vasca, dejaban
de sonarme a algo conocido, incluso· demasiado conocido. Sostuve que se trataba de
alejandrinos acentuados en la sflaba final del primer hemistiquio (vv. 1-2, 4-5) y en
la del segundo (vv. 3 y 6). Desde la aparici6n de este tipo de verso en la poesfa medievallatina, pueden encontrarse casos de acentuaci6n oxftona en el final del primer
hemistiquio..Asf, en el Alexandreis, de Gauthier de Chatillon, po.ema que dio nombre
al verso romanico de catorce sflabas:
In summ(a): Annorum bIs / millia bina leguntur...
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El primer hemistiquio, aparentemente, s610 tiene seis sflabas por elidirse la -a final de summa ante la inicial de Annorum, pero la sflaba perdida se recobra gracias al
desdoblamiento de la sflaba final del hemistiquio. La pnictica de hacer terminar este
en sflaba acentuada es frecuente en las primeras imitaciones romances del A/exandreis. ASl, en 105 siguientes versos del Roman dJA/exandre:
Cui Dieus done le sens / il ne doit celer mie,
Mais bien se doit garder l que a tel gent le die...

Y otros casos podrfa traer del Libro de A/exandre, si mereciera lapena insistir en 10
obvio. Yo lefa asf los versos de la es'trofa de Aresti:
Orain hemen nago / eremu latz honetan.
Nire gurariak / galdurik, lur hauetan,
arbola adar-gabeen / parea naiz onlin.
Landare zekenak / baitaduzka eremuak,
erratzak harean, / haitzetan kalamuak,
nire arima dago / mirari baten zain.

La irrelevancia fono16gica del acento'en vasco, facilita la labor del poeta, al permitirle situar el acento rftmico allf donde se 10 pide el esquema del verso. Aresti acentua nago, pero dago, sin hacer violencia al sistema lingufstico del euskera. La colocaci6n de los acentos rftmicos se ajusta asf al. ritmo yambico del alej'andrino vasco:
Orain hemen nag6, / eremu latz honetan
,~

en 105 versos 3 y 6,
Nire arfma dago / mirari baten zain.

Esta serfa una afirmaci6n arriesgada si no contasemos con un precedente, bien conocido por Michelena: la traducci6n que hizo de un dfstico de Ovidio (Tristia I, 3,
vv. 65-66) el prfncipe Luis Luciano Bonaparte, que lleva por contera otro .dfstico de
l~ propia cosecha del traductor. El originallatino es como sigue:
J

Quosque ego fraterno dilexi more sodales, .
o mihi Thesea pectora juncta fide.

He aquf la traducci6n y glosa, con los acentos marcados por el insigne dialect6logo:
iNere anai lagun, maite zaituztedanok,
Teseoren fedez lotu zaituztedanok!
Obfdiyo Tristeen libmban ziyona
Orain zurf diy6tsut, Euskale,rrf ona. 1

, Michelena se refiri6 a ~stos versos en conferencia pronu~ciada en los EUTG de San
Sebastian, durante el curso 1977-1978. Por desgracia, se desliz6 una errata imponan-'
'te en la edici6n del texto de la conferencia, ziyona por ziyona (1981: 292). Como se advierte, la distribuci6n de los acentos en 105 versos 1 y 2 de Bonaparte es la misma que
yo propongo para los versos 1-2 y 4-5 de-la estrofa de Aresti, y los del dfstico final del
prfncipe corresponden a 105 de 10s versos 3 y 6 de la estrofa de tipo B.
(1) Facslmil del 'poema aut6grafo de Bonaparte en EE, 1,1880, p. 202.
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En las "Rectificaciones y enmiendas" afiadidas como apendice a 108 trabajos compilados en Palabras y textos, Michelena admitia 10 sustancial de mi tesis; es deeir, que
el verso de Bonaparte y de Aresti "corresponderia, en moldes mas formales, al 'alejandrino a la francesa' que trata T. Navarro Tomas, Metrica espanola, Guadarrama-Labor,
Madrid-Barcelona, nUm". 55 del repertorio: 'Primer hemistiquio con terminaci6n
aguda 0 con sinalefa 0 encabalgamiento respecto al segundo; eondici6n esta que no se
da en nuestro caso" (PT, 490). Hay que decir, no obstante, que 10 dicho por Michelena es valido para 10s versos 1-2, 4-5 de Aresti y para los 1 y 2 de Bonaparte; no para
los 3 y 6 de aquel y los 3 y 4 de este, que se ajustan al patr6n del alejandrino agudo.
Michelena alegaba, y con raz6n, que difieilmente podria haber sido el alejandrino
franees modelo de los versos de Aresti, pues aquel tiene s610 doce silabas. Es bien
cierto, aunque, como ya observara Mendez Bejarano:
Verdad que en Francia no cuenta el alejandrino mas que doce sflabas; sin embargo, nos atrevemos a aventurar que en 10s principios debi6 constar de catorce como en
Espafia. La escasa sonoridad de las desinencias francesas, siempre mudas, hubo de sacrificar las sflabas finales de los hemistiquios. Cuentense las sflabas de este verso

Qui li ribaud depouillent / pour avoir le breuvage
y resultaran catorce. Observese ahora la poca resistencia que ofrece la sflaba muda
de la cesura y recuerdese que la final no se cuenta por su falta de sonoridad, y de un
antig~o verso de Gauthier d'Aupais habremos llegado al alejandrino del siglo de oro
(1908: 153).

Lo que sf esta claro es que Aresti partia de la concepci6n del alejandrino eomo
verso de catorce silabas (y no entro abora a discutir si ello se debfa a su formaci6n literaria, basicamente espafiola, 0 a otros faetores). Incluso, cuando traduce alejandrinos franceses, 10 hace en versos de catqrce silabas. Basta cotejar su traducci6n de Benediction, de Baudelaire, (Egan, IX, 1957: 148) con el texto fuente:
Gorengo botereen agindu bategatik,
Mundu hontan poeta agertu zenean,
Bere a'/1Z(1, izuan eta biraoz beterik,
] ainkoaren kontra dabil, bere haserrean.
Lorsque, par un decret des puissances supremes,
Le Poete apparait en ce monde ennuye,
Sa mere epouvantee et pleine de blasphemes
Crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitie.

Como todo traduetor bisofio, Aresti perseguia una fidelidad extrema al texto original, y, por si esto fuera poco, la reprodueci6n de 108 ritmos y la conservaci6n del esquema de la rima de aquel (ABAB). Un traductor avezado jamas 10 habrfa hecho asi
(vease, por ejemplo, la excelente traducci6n espafiola de Les fleurs du mal, debida a
Antonio Martinez Sarri6n). Tratemos de reconstruir el proceso de traducci6n de esta
primera estrofa. La aeentuaci6n ritmiea (insisto en 10 de ritmica) del primer verso de
Baudelaire es la siguiente:
Lorsque, par un decret / des

puis~ances

supremes
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El acento final de ambos hemistiquios recae en la penultima si1aba. Doce sflabas .
en total. Aresti comienza su labor del modo que tenfa por mas ortodoxo: traduciendo
el verso en cuesti6n por un tetradecasflabo de hemistiquios graves:
Gorengo botereen / agindu. bategatik,

Y, como el segundo verso de Ba~delaire termina en palabra aguda (ennuye), se
siente forzado a hacer 10 mismo en euskera:
Mundu hontan poeta / agertu zenean,

Zenean, y ,no zenean, porque, de ser asf, el hemistiquio s610 habrf~ constado de seis
sflabas. En la tradu~ci6n del tercer verso, hay que suponer sineresis en biraoz (eta bira.oz beterik, con frontera silabica entre a y 0, nos' darfa un c6mputo de ocho sflabas).
El problema es que bategatik (a-i) no puede rimar con beterik (e-i)., En el ultimo verso,
debe aceptarse sineresis enjainkoaren, y, asf todo, no puede mantener Aresti hi. acentuaci6n oxftona del primer hemistiquio baudeleriano. Pero es en la traducci6n de· la
segund'a estrofa donde Aresri se muestra mas vacilante:
Zergatik ez dut sortu sugea ta ziraua,
Altzatu baino lehen nire urkamendia?
Maradikatua bedi atseginezko gaua,
Egin zitzaidanean nire galmendia!
Ah! que n'ai-je mis has tout un noeud de viperes,
Plutot que de nourdr cette derision!
Maudite soit la nuit aux plaisirs ephemeres
Du mon ventre a con~u mon expiation!

J

La traducci6n no aparece tan agobiada por la obsesiva fidelidad al texto baudeleriano como la de la primera estrofa (vease la original trasposici6n del verso 2). Ahora
bien, ic6mo leemos el segundo 'hemistiquio de este verso? c·nirewr.kamendi.a 0
nire.urkamendfa? Lacuesti6n' tiene su importancia, porque, en el primer caso, nos vemos forzados a hacer una sinalefa, cosa que Aresti ha evitado cuidadosamente hasta
ahora, por ser uso ajeno a la metrica popular -segun dice Michelena-. En el segundo caso, la' rima se pierde: nire.urkamendfa no rima con nire.galmendi.a. Y si lee,mos nire galmendfa, el hemistiquio queda cojo: s610 seis sflabas.
Tras estas tentativas, Aresti debi6 llegar por su cuenta a la misma soluci6n que
habfa alcanzado casi ochenta afios atras .Bon,aparte: adaptar el alejandrino al euskera'
acentuando la sflaba final de uno de los hemistiquios; es decir; como falsos versos de
"trece sflabas".
'
Pero ningun poeta·,imita versos aislados, sino formas poeticas completas. El alejandrino lleg6 al euskera, de la mane de Bonaparte, con el dfstico de estirpe clasica
que habfan adaptado al frances los simbolistas, y del que no faltan ejemplos en espanol, como los siguientes versos de Borges:
. Desde el bronce de Homero resplandece tu nombre,
~egro' vino que alegras el corazon del hombre.

iQue forma poetica imit6 Aresti? No, desde luego, la estrofa de Le cimeti'ere marin, compuesta de endecasflabos. Es cierto, como sefiala Michelena (PT, 490)' que
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Aresti era hombre de muchas y variadas lecturas, pero, a veces, esa certeza que poseemos quienes tuvimos el privilegio de ser sus amigos resulta ser un obstaculo para la
resoluci6n de problemas relativamente faciles. El modelo que sigui6- Aresti 10 conocemos todos. Gabriello descubri6 seguramente cuando, siendo un nifio, aprendfa de
memoria 105 poemas de una conocidfsima antologfa. 2
La princesa esta triste... ique tendra la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa esta palida en su silla de ora,
esta mudo el teclado de su clave sonoro;
yen un vasa olvidada se desmaya una flor.
~Esnl claro? Acaso merezca la pena recordar 10 que escribi6 T. Navarro Tomas de
la Sonatina de Ruben Darfo:

La estrofa de la Sonatina es el sexteto agudo de semiestrofas simetricas, en las cuales los dos primeros versos de cada una de ellas forman un pareado con rimas llanas
diferentes entre sf, y los tercetos son consonantes con la rima aguda que enlaza las dos
mitades"del sexteto, AAE:BBE ... El alejandrino comun admite que los primeros hemistiquios puedan tener terminaci6n llana, aguda 0 esdr4jula... (1973: 209-210).

Darfo emple6 tambien el sexteto agudo de versos dodecasflabos ..Lo hizo, por
ejemplh, en la Letanfa de Nuestro Senor Don Quijote. No deja de ser ir6nico que Angel
Zelaieta reprodujera una estrofa de este poema en su biograffa de Aresti, suponiendo
retoricamente que Gabriella habr{a "rezado" alguna vez (1976: 12). Una pista decisiva que, como la carta robada del cuento de Poe, se "escondfa" estando a la vista de
todo el mundo.
Al contrario que a Michelena, 'los versos de Aresti no me producfan "extrafieza",
al menos en el sentido que dieron a este ·termino 105 formalistas rusos. La monotonf~
yambica, que exclufa cualquier veleidad polirrftmica, se me hacfa penosamente rutinaria ya en 1975-1976, cuando preparaba la edici6n de 10s poemas de Gabriel. Creo
que Aresti acert6 al abandonar esta forma despues de Maldan Behera. Quiza la lengua
vasca, precisamente por la irrelevancia de su acento pros6dico, ofrezca posibilidades
muy limitadas al desarrollo del alejandrino, 10 que no quita merito alguno a Bonaparte y. Aresti por haber intentado aclimatarlo en la poesfa euskerica.
2. No resumire aquf el contenido de mi artfculo sobre el Cantar de Beotibar. Baste
decir que me adherfa en el a la opini6n de Argote de Molina y Menendez Pelayo,
quienes vieron en el fragmento transcrito por Garibay los versos iniciales de un romance de estructura identica a los castellanos. A Francisco M.a Altuna le parece que
la cautela con que se expresaron los susodichqs contrasta con la contundencia de mis
aseveraciones. Puede sera En cualquier caso, no he sido el unico en expresarme contundentemente:
~CmH fue el ritmo caracterlstico de las canciones vascas? Hoy las mas vulgares (de
intento las llamamos asi, porque 10 son plenamente, en todas las acepciones del voca-

(2) Me refiero, claro esta, a Las mil mejores poesfas de la lengua castel/anal de J. Bergua (ed. Iberia), que Aresti y su hermano mayor aprendieron de memoria e~ su niiiez, segun testimonio oral de ambos.
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bIo) se cantan con la letra del zortziko que se denomina menor, y que se compone de
versos heptasflabos y exasflabos combinados, los primeros con acentuaci6n baritona y
con oxftona, los 6ltimos, de modo que si la acentuacion fuese la misma y fuese grave,
todos los versos serian de siete sflabas. i. Estaremos en presencia de una adaptacion del
cantar de gesta 0 del alejandrino frances, llevada a cabo primeramente por labortanos
o suletinos y extendida mas tarde a la parte de aca del Vidasoa? iSera alguna orra forma alienigena la que se hayan apropiado los vascos, por ejemplo, aquellos tetrastrofos
monorrimos latinos del siglo XIII, exhumados por el doctisimo Padre Fita en el BoletIn de la Real Academia de la Historia, y obra de un ingenio anonimo que se vali6 de
ellos para una descripci6n poetica del celebre monasterio y hospederfa de Roncesvalles? Alguien se extrafiam segu~amente de que, aun en tono interrogativo y con toda
clase de reservas y salvedades, se apunte la conjetura. Pero el hecho es que los fragmentos mas antiguos de poesla vasca que se van descubriendo, estan compuestos con
sujeccion a ritmo distinto de este: verbigracia, el trozo del canto de Beotibar que trae
Garibay, y que despues ha sido reproducido no escaso nUmero de veces; pues ese troZO, en cuanto a su estructura metrica, es un caico exacto del romance castellano, con
10s versos pares terminadQs en palabra aguda.

iQuien es el autor de las lfneas que anteceden?' tUn fil610go castellano de profanos ofdos para la metrica vasca? No: don Carmelo Echegaray (1919: 14-15), quien,
para completar la faena, afiade en nota:
...para la transcripci6n de estos versos adopto el historiador mondragones el mismo procedimiento que preconiz6 y defendi6 Jacobo Grimm para la transcripcion de
10s antiguos romances castellanos fundandose en que el genero epico exige verso largo, y adivinando que si se conservara la musica a cuyo son se cantaban estos romances, vendria a coOOrmar su aserto.
El insigne orador guipuzcoano, Padre Sebastian de Mendiburu, natural del valle
de -Oyarzun, en donde via la luz de la vida el ano de 1708, es autor de un himno en
euskera al Sagrado Corazon de Jesus, himno escrito en el mismo metro del romance
castellano. Comienza asf:

Gure gusto, gure atsegin,
i GureJesus maitea!

Z ure biotzeko suan
EYre zazu gurea.
Modernamente se han escrito algunas otras composiciones vascas con sujeccion a
la misma medida. No vamos a citarlas, para no dar demasiada extension a esta nota
(Echegaray 1919: 15-16, n. 1).

Contundencia por contundencia, no creo que ceda a la mfa la de don Carmelo. Sabe Di.os que habrfa dicho el insigne fil610go guipuzcoano, Padre Francisco Marfa de
Altuna, natural del valle del Urola, en donde vio la luz de la vida el ano de 1927, si
me hubiese arriesgado a sugerir que el "habitual y calmante" ritmo del zortziko menor encubre un espurio alejandrino nacido no se d6nde.
Citandome textualmente, otro profesor de la Universidad de Deusto, mi amigo
Alfonso Irigoyen, afirma que mi teorfa sobre el Cantar de Beotibar me obliga a "aceptar la prioridad del recitado sobre el canto" y a formular "una ley general para ta poesfa tradicional vasca, a saber, 'la acentuaci6n oxftona de todas las palabras portadoras
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de rima"', hip6tesis que considera "absolutamente innecesaria" (1987: 213). En su
artfculo, Irigoyen se suma a la prestigiosa n6mina de quienes han defendido la existencia de un pentadecasflabo vasco: Julien Vinson, Rene Lafon, Jean Haritschelhar,
Luis Michelena y, last but not least, Francisco Maria de Altuna. Afiadamos a la lista,
como quiere este ultimo, a Arnaut d'Oihenart.
Irigoyen aporta una hip6tesis original y atractiva en apoyo de la teoria del pentadecasilabo. Segun Irigoyen, este tipo de verso tendria su origen en el verso politico
griego,' que define correctamente como un pentadecasilabo dividido en dos miembros, el primero de ocho sllabas y, el segundo, de siete. Este verso politico habria sido
adaptado a la poesla latina tardia, coma 10 demuestra el himno de los soldados de
Aureliano, el himno sobre el Juicio Final que algunos atribuyen a San Ambrosio, y el
himno Pange lingua, del obispo de Poitiers, Venancio Fortunato, una de cuyas estrofas Irigoyen transcribe asi:
Pange lingua glori6si
Corporis mysterium,
Sanguinisque preti6si
,Quem in mundi pretium.
Fructus ventris gener6si
Rex effudit gentium.

Concluye Irigoyen que tanto el verso del Cantar de Beotibar coma el mas caracterfstico de Linguae Vasconum Primitiae, de Dechepare (en adelante LVP), constituyen
adaptaciones vascas del verso polItico griego, a traves de los himnos latinos.
Temo que a la hip6tesis de Irigoyen puedan contraponerse otras del mismo rango,
coma que el verso hexadecasilabo vasco procede del hexadecasilabo persa a traves de
los salmos de la Baja Latinidad (y no 10 digo totalmente en broma), pero, de seguir
por ahl, llegariamos a la Conchinchi~a sin haber puesto nada en claro. Vayamos,
pues, por otra senda: entre las teorias que conozco de los origenes del verso politico,
ninguna afirma taxativamente que este provenga del hexametro clasico, coma sostiene Irigoyen 3 • Parece indudable que naci6 en la versificacion vulgar (no orra cosa significa stikos politikos: verso vulgar, verso empleado por el pueblo). Se trata ademas de
un verso empleado exclusivamente en .la poesia narrativa (Irigoyen menciona, claro
esta, su usa en la famosa epopeya bizantina Digenfs Akritas). Es un verso demasiado
vinculado al genero epico y al epico-lirico (en el se hallan compuestas muchas de las
baladas neohelenicas de la colecci6n de Fauriel, y las "recogidas posteriormente por
Politis y sus colaboradores: el propio Kazantzakis escogio el verso politico para su farragosisima Odisea). He aqui uno de los principales inconvenientes de la hip6tesis de
Irigoyen, segun la cu~l el trasvase del "'verso polftico a la literatura latina se producirfa, contra 10 que es normal, de un genero a otro muy distinto.
Pero, por supuesto, hay mas. Los poetas latinos de la Antigliedad adaptaron versos y estrofas de la literatura clasica griega, a 10 largo de un proceso que puede darse
(3) Kiriaki'dis y M. ]effreys ("The nature and origins of the political verse", Dumbarton 'Oaks Papers, 28,
1974) 10 hacen proceder del tetra-metro yambico catalectico 0 "versus quadratus", utilizando en las satiras contra 105 generales romanos, verso que se mantuvo en las aclamaciones del hip6dromo bizantino. Frente a ellos,
B. Lavagnini ("Alle origini del verso poHtico", Quaderni del Instituto Siziliano di Studi Bizantini e Neohellenici,
Palermo, x, 1983) ve su origen en la literatura cristiana en lengua siria del siglo IV.

394

JON JUARISTI

practicamente por terminado en tiempos de Augusto, con Quinto Horacio Flaco, pero no hicieron 10 mismo con las formas populares griegas. En definitiva, resulta mas
l6gico suponer una evolucion autonoma de la versificacion latina, en la Baja Latinidad y Edad Media, a partir de los canones latinos chisicos (y quiza de otros vulgares,
pero asimismo latinos, de 10s que apenas sabemos nada, aunque algunas cantinelas
tardfas, como aquella italiana del Adalbertos} komis kurtis} sugieran una inclinaci6n
por el octosflabo) que postular una imitaci6n de los modelos populares griegos por
parte de los poetas cristianos de Occidente. Nada tiene de extrano que en tradiciones
poeticas independientes entre sf surjan formas similares 0 incluso coincidentes, 10
que no obliga a s·uponer entre ellas una relaci6n genetica. Recuerdo haber comentado
algo en este sentido, con Irigoyen y Federico Krutwig, a proposito de las endechas
guanches, vascas y corsas en trlsticos monorrimos, estudiadas por Perez Vidal (1952).
Con ser grande, el numero de los patrones metricos y rftmicos posibles es limitado.
Uno de los campos mas apasionantes (y menos transitados) del comparatismo es, precisamente, el de la metrica, al que los vascologos-poetas como Alfonso Irigoyen pueden aportar mucho.
No sucede asf, y es hlstima, en el artfculo que comento. Hay errores de bulto en
las citas. El himno de Fortunato, compuesto hacia el ano 569 para celebrar la llegada
a Poitiers de una reliquia de la Cruz -himno, por cierto, preferido de los cruzados- no es el que Irigoyen cita, sino el que comienza Pange lingua gloriosi proelium
certaminis} en setenarios trocaicos. La estrofa mencionada por Irigoyen corresponde al
himno eucarfstico, acentual, de Santo Tomas de Aquino, a quien me es imposible
imaginar imitando versos bizantinos. Cierto es, por otra parte, que la confusion entre
uno y otro suele ser frecuente. Vease, por ejemplo, el siguiente texto:
Y as! tambien un setenario trocaico fi jado en nu.mero de sflabas, reempl~ada como criteria rftmico la distribuci6n de largas y breves par una tendencia a poner acentos de palabra en las impares, como en 10s de este himno tardfo:

genitori genitoque ldus et jubildtio,
procedinti db utroque compar sit lauddtio
nos da el origen, si contamos con la final como marcada, del (doble) octosflabo castellano, delllano la primera mitad y del agudo la segunda (Garcfa Calvo 1978: 28).

La teorfa del origen del doble octosflabo en el setenario trocaico puede y debe ser
desarrollada, senalando las mediaciones entre el verso tetra.t?J.etrico latino y el verso
acentual romanico. Pero, venga de donde viniere el octosi1abo, es seguro que no se
encuentra entre sus ancestros el verso acentual de Tomas de Aquino.
La "prueba musical" que aduce Irigoyen en apoyo de su tesis (esto es, la posibilidad de cantar con identica melodfa -la de la conocida canci6n Atzo tun-tun} gaur
tun-tun} recogida por el P. Donostia~ los versos del Digenfs Akritas y los del Cantar
de Beotibar) no prueba nada, toda vez que la acentuacion rftmica se altera con frecuencia en el canto. Pruebese a cantar con la misma tonada cualquier romance castellano
de rima oxftona y se vera que es perfectamente posible.
.
En consecuencia, considero que la hipotesis de Irigoyen, aunque ingeniosa, tiene
·un fundamento muy debil.
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3. Deberfa reconocer el profesor Altuna que no es menos contundente que yo en
la defensa de sus "doctrinas" (me sentirfa aliviado si prescindieramos de este termino:
yo no preconizo doctrina alguna; a 10 sumo, sostengo teorfas). Por otra parte, parece
excesivo que ·me incluya entre los "j6venes iconoclastas", y mas aun que me califique
de "gasteiztarra". Joven, no 10 soy tanto; iconoclasta, menos, de 10 que se pregona de
mf, y "gasteiztarra", ni por asomo.
Altuna suscribe, como ya 10 hiciera en su tesis doctoral, la teorfa de Lafon acerca del
pentadecasilabismo de los versos de Dechepare (con excepci6n, claro esta, de las partes
IX a XI, ambos inclusive, de LVP). Afirma -y, tal como esta formulada, esta afirmaci6n
es irreprochable- que, aunque el setenario trocaico podrfa ser el modelo de los versos
decheparianos, "pudiera tratarse de un modelo diversamente imitado, a tenor de las caracterfsticas peculiares de las dos leQ.guas, (euskara y castellanoX' (1991: 95).
'Nada'mas cierto. No creo haber dicho 10 contrario. Sea cual fuere el modelo de 10s
poetas castellanos que compusieron sus obras en doble octosflabo 0 hexadecasflabo, y
sea cual fuere el modelo de Dechepare, a la vista esta que no procedieron del mismo
modo. En el Libro de Miseria de OmneJ por ejemplo, encontramos hexadecasflabos de
rima aguda como
Maguer quiera 0 non quiera aver se ade demostrar,

(y no 10 tome el profesor Altuna como una insinuaci6n malevola), junto a versos'
de igual medida pero de rima llana:
. Onde el siervo mal astrugo es cativa eriatura...

E~ verdad que Dechepare sabfa hacer hexadecasflabos de rima 11ana. Por ejemplo:
Vihocian c;auri nuc;u eta gathibatu nuc;u
Amoretan har nac;ac;u nie dudana ~ure duc;u.

Pero estos 10s reserva exclusivamente para los (aparentes) disticos de la parte IX de
LVP. La disposici6n tipografica de los mismos puede llam~r a engafio. Ya Lafon crey6
ver una semejanza entre la estructura de estos versos y la de la balada suletina de Be.reterretche. Si escribimos 10s disticos de la parte IX en una forma estr6fica affn a aquella en que se presentan habitualmente los versos del Bereterretcheren khantoria 0 en que
se transcriben las- kopla zaharrakJ el parentesco entre las tres formas parece evidente.
Yo, desde luego, no he dejado de sefialar la presencia de un lenguaje formulfstico en
esta parte del LVP Ouaristi 1987: 35-36). No me cabe duda de que Dechepare sigui6
en ella un modelo tradicional que reflejaba la preferencia popular por las coplas de rima aa(-)aJ pero esta tesis, que parece la mas plausible, excluye entonces la de la utilizaci6n del hexadecasflabo de rima llana (10 que Dechepare habria compuesro seria capIas de octosflabos). En cualquier caso, 10 que tanto Dechepare como Echeberri de
Ciboure cultivaron fue el hexadecasflabo agudo, cosa que induce a suponer que hay
algo en la prosodia vasca que favorece la elecci6n de este tipo de verso, como la del
alejandrino "a la francesa" 0 la del alejandrino agudo, en el caso de Aresti.
Segun Altuna, el acento vasco, que tiene alguna relevancia fonol6gica en la lengua, no la tiene en el verso, y cita al respecto la opini6n de Lafitte:
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Dans nos chansons, meme souletines, anciennes ou modernes, on ne tient compte
ni de l'accent ni de la quantite prosodique; on agit comme si dans les vers toutes les
. syllabes s'equivalaient; on a soin s.eulement de faire coincider les syllabes finales avec
les notes longues en respectant aussi les coupes et les c~sures (Altuna 1991: 97).

lA que lengua se refiere Altuna cuando habla de relevancia fono16gica del acento?
Los casos estudiados por Unamuno, Lafon, Michelena, etc., revelan, cuando mucho,
hcibitos dialectales.· Pero 10 grave no es esto, sino la confusi6n que introduce Altuna
entre acento pros6dico y acento rltmico. Aresti, como se ha visto, acentua, en la misma estrofa, nag6 y ddgo por mor del mantenimiento del ritmo yambico. El acento
que cuenta en la versificaci6n euskerica, el unico acento que cuenta, dada la irrelevancia fono16gica del acento pros6dico, es el acento rltmico. Y es a partir del ultimo
acento rltmi<;o que se cuentan los sonidos de la rima, en cualquier lengua (incluso en
las que carecen de acentos fljos de palabra). Es Altuna, no yo, quien mezcla ambas
categor{as cuando (me) pregunta c6mo funciona la rima en lenguas carentes de acento en una s{laba determinada. Tengase por respondida dicha cuesti6n.
El problerrla no esta en las lenguas carentes de acento fijo, sino, por el contratio,
en las que 10 poseen. ~Que ocurre cuando el acento pros6dico entra en contradicci6n
con el rltmico? Pues, ni mas ni menos, que este ultimo prevalece hasta el punto de
causar la deleci6n de aquel, y no me refiero solamente a las dieresis, sineresis, sinalefas y demas licencias exigidas por el esquema del verso. La poesla latina medieval
ofrece abundantes ejemplos de dislocaci6n del acento pros6dico para hacerlo coincidir con el rltmico. ~Tendre que recordarle yo a Altuna 10 que su admirado Dag Norberg ha escrito al respecto (1958: 16-17)?
Repase Altuna a su maestro sueco, y dejeme al menos citar a otro especialista:
J

In the case of medieval Latin, where the rhyming cadence has to be taken into
account, we have to admit that, so far the metter is allowed to be a guide to accent,
the same Latin word might be accented in more than a way (Beare 1957: 281).

-Lo mismo vale, coma Lazaro Carreter ha demostrado, para la versificaci6n castellana de arte mayor en la Edad Media tard{a. No dejan de ser utiles las observaciones
de Lazaro a prop6sito de los dodecas{labos de Juan de Mena para explicar 'ciertos rasgos de la versificaci6n vasca: en concreto, la de que las anomal{as lingii.{sticas detectables en el'verso
Obedecen, en el pIano formal, a una induccion generalizada del esquema rftmico
(del arte mayor), de tal modo que, una vez desencadenado el distanciamiento respecto
de la lengua comun, los poetas prescinden de la coherencia lingiHstica como posible
ideal, y faltan a ella no solo en los casos en que el esquema invita al sometimiento, sino tambien donde no ejerce presion (Lazaro Carreter 1976: 102).

Los parentesis son mlos. Como bien sablan los formalistas checos, coma 10 adivin6 Auden y como, de manera mas 0 menos impl{cita, 10 hemos sabido todos los que
escribimos versos, el verso es "violencia organizada", una enorme violencia ejercida
sobre la prosodia, ellexico e incluso sobre la gramatica.
De abl que las especulaciones lingii.lsticas sobre la existencia de acento fijo 'en este
o aquel dialecto vasco carezcan de interes en 10 que al estudio de la versificaci6n se
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refiere. Altuna me acusa de arremeter contra las "viejas doctrinas". Pues bien, vamos
a apelar al testimonio de los antiguos maestros. Don Manuel Lecuona, cuya veneraci6n por los clasicos le llev6 en ocasiones a mantener teorfas de dudosa solidez sobre
los generos tradicionales vascos, acert6 de lleno al afirmar que
...la diferencia capital que al Euskera separa de las lenguas neolatinas, en punto
de adaptabilidad para la versificacion es su caracter acentual, inflexible, impetuoso,
energico en las segundas, ducti! por el contrario y flexible en el primero, ductilidad y
flexibilidad que hace, que asf como no se estorban en la prosa el acento oratorio y el
pros6dico, tarnpoco se estorben en el verso este y el proceso ritmico, invadiendo
campos, que no son menos deslindados e independientes que los de ambos acentos
oratorio y pros6dico en el discurso, 0 el ritmo oratorio y el musical en ei canto (1978:
138).

La teorfa de Lafitte, invocada por Altuna, p~co 0 nada dice en apoyo de las tesis
de este, porque se refiere al canto; es decir, a 10 que Lecuona llama "ritmo musical".
Aquf llegamos al punto de mi distinci6n entre recitado y canto, distinci6n que, como se ha visto, no es s610 mfa, pero que a Altuna le parece novedosa e inusual porque
"todos los entendidos en el tema parecIan hasta abora acordes con 10 que Caro Baroja
formul6 de manera lapidaria: 'No se concibe un verso vasco sin musica, por elemental que 'esta sea, a no ser que se trate de obra sabia'" (Altuna 1991: 99).
Altuna -ya se vera- pone fin a sus citas donde le conviene. De momento, me
alegra comprobar que reconozca, aun de forma tacita, que los poemas de Dechepare
no son uobra sabia", 10 que parece contradecir el encendido panegfrico que dedica al
poeta de Cize en las ultimas paginas de su artIculo.
Para Altuna hay contundencias censurables (la'mfa, por ejemplo), y otras, como la
suya, de curso legal. Se expresa, en casi todas sus aseveraciones, con aplomo digno de
envidiarse: "todos los entendidos en el tema..." ~Quienes son fOCios? No, desde luego,
Rene Lafon, quien cita el parrafo completo de Caro Baroja, para afirmar seguidamente:
Dans la breve preface de son livre, Dechepare dit qu'iI a compose et voulu faire
imprimer Uquelques poemes (copla batzu), pour porter a la connaissance du monde entier que la langue basque est aussi bonne a ecrire que ies autres", et "afin que Ies
Basques, comme les autres, ·aient quelque doctrine ecrite dans leur langue, ainsi que
quelque matiere pour se divertir, converser, chanter et passer le temps". 11 ne dit
done pas nettement que ses vers aient ~te faits por etre chantes. La Doctrina Christiana et meme, malgre son titre, la "chanson" de M. Bernard Dechepare ne l'ont certainement pas ete. Elles sont trop longues, et, de plus, eIles contiennent des strophes
dont le nombre de vers n'est pas toujours le meme. Les autres, notamment Contrapas
et Sautrela, dont les titres designent des danses, pourraient etre mises en musique.
Rien ne permet d'affirmer que l'auteur les y ait destinees; rien ne permet de le nier
(1957: 388).
u

Y por si quedara alguna duda, afiade mas adelante:
Dechepare a voulu montrer que 1'0n pouvait composer en basque des poemes que
meritaient d'etre imprimes et d)etre ius dans le monde entier. Peut-etre a-t-on le
droit d'ajouter: des poemes qui, comme les poemes ecrits en fran<;ais Oll en espagnol,
se suffisaient a eux-memes sans que l'ont dut y ajouter le charme de la musique
(Lafon 1957: 389).

398

JON JUARISTI

Repito: ~quienes son todos? Ni Lecuona ni Lafon entran en ese numero. Pero Altuna me reprocha parquedad en mis citas de autoridades, y, por mf, esta vez va a quedar consolado. Ahora le toca e1 turno al P. Manue1 de Larramendi:
Dos modos de Poesfa son los que vulgarinente estan en uso: el primero es mas arbitrario y libre, por que no tanto se atiende a 105 pies, y sflabas del verso, quanto al ayre y harmonfa del Canto, y Musica, a que se acomodan. Antes, aun hablando del Ro-.
mance, podemos decir, que la Musica servia a la Poesia; pero aora la Poesia sirve a la
Musica. Antes el Poeta componia su metro con todos los primores, y gracias del Numen, con fantasia, con ingenio, con admirables pensamientos, y luego se le acomodaba
el tono, y musica, en que daban .mayor golpe los conceptos del metrO": y assi venia aser
el verso mejor y mas estimable, que la musica. Aora es al contrario, porque el Compositor inventa a placer la harmonia de la musica, y despues, como para darla cuerpo, en
que subsista tanta alma, se compone la letra: y por esso es el verso languido y la Musica tan varia, ayrosa, y divertida. Pues esto segundo esta muy en uso en el Bascuenze;
porque apenas hay tonada, que salga de nuevo, a quien no se acomoden sus versos, y
letrillas, en que unas vezes se guarda la assonancia, y otras, sin distinci6n particular,
una y otra. No pongo exemplares desto, por ser vulgarlsimos·[. ..]
El segundo modo de versos no es tan libre, porque guarda sus leyes de numero
determinado de syllabas en cada verso. Hallamos exemplares en el dialecto Labortano, en que han sido mas curiosos y aplicados, y por esso tienen algunos libros: impressos en prossa, y verso. Entre 10s demas se aplica especialmente del doctfsimo Juan de
Echeberri, Doctor Theologo... (Larramendi 1729: 373-74).

Abora va a resultar que todos son dos, a saber, Lafitte y Altuna, porque, 10 que es
Caro Baroja, no dice exactamente 10 que Altuna le hace decir. Algo mas: la teoria de
la preeminencia del recitado, de su mayor cercanla al arquetipo metrico, no es mfa.
La sostienen todos los oralistas del mundo. La que SI es novedosa, amen de peregrina,
es la de Lafitte y Altuna. Dicha teorla impide, de hecho, cualquier analisis del verso.
Garcla Calvo explica as! la imposibilidad de describir la rftmica del verso a partir de
versiones cantadas:
Las reglas rftmicas enunciadas se refieren exclusivamente a la producci6n dellenguaje hablado (y por ende,. del recitado), pero no a la del cantado: en el canto~ la independencia de la producci6n rftmica respecto al sistema de la lengua, si no del todo
recobrada, llega al menos a tal punto que en el a cada paso fallan las reglas de la dependencia, y ello precisamente por estos tres procedimientos:
1.0 Las silabas acentuadas y las no acentuadas (cuya realizaci6n me16dica tampoco,
por otra parte, la melodfa musical respeta) se tratan con gran indiferencia para efectos
de marcar el ritmo, aunque ocasionalmente impere en algunos generos 0 casos (especialmente en el final de la frase lingiifstica y musical) la tendencia a la coincidencia,
mientras en otros el juego puede ser, por el contrario, de una buscada discoincidencia.
2.° Se producen cortes ritmicos 0 silencios en cualesquiera sitios, incluso entre sflabas de la misma palabra, con 10 cual algunas de las reglas dadas se quedan sin aplicaci6n 0 se aplicarlan fuera de las condiciones en ellas enunciadas.
3.° Cualquier tipo de sllaba y en cualquier lugar de la frase (no s6lo en su cadencia) puede desdoblarse (10 que se llama, entre orros nombres, protracci6n) y contarse
en dos 0 ·varias "notas" las cuales pueden, a su vez, establecer esquemas rftmicos serriejantes a los de las sflabas en ellenguaje hablado (Garcfa Calvo 1975: 48-49).

Conffo en que Altuna quedara satisfecho c09- el numero y extension de las citas. Si
as! no fuese, le enviarfa otras tantas que reservo., En justa reciprocidad, e~pero que
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nos haga conocer los testimonios de todos los entendidos en la prelaci6n del canto sobre el recitado.
Altuna estima que Oiheriart -de quien sospecha (y se equivoca) que he tornado
mi teorfa de la acentuaci6n oxftona de las palabras portadoras de rima- extrapo16
ilegftimamente al vasco el concepto de rima vigente en las lenguas romanicas. Yo
mismo, siempre segun Altuna, apelo a la rima vasca coma prueba de la validez de la
antedicha teorfa, y, para conocer esa rima, me valgo de leyes acentuales no vascas. Como se ha visto, no solo Oihenart y yo hemos sostenido esta teorfa. Carmelo Echegaray, que no era suletino ni bilbaino, y cuyo vasquismo no era tan,tibio coma el de
Oihenart y el mfo, opinaba de forma bastante parecida a la nuestra. Pero vamos a
presentar ahora a un-cuarto defensor de la teorfa de la. rima oxftona, un vasc6logo de
excepci6n, injustamente silenciado por los j6venes iconoclastas que tampoco faltan
en la Compafifa de Jesus: el P. Manuel de Larramendi.
Veamos coma acentua Larramendi los versos de Noelac, de Echeberri de Ciboure,
"en que contando cada verso de ocho sflabas, concierta en consonante el segundo con
el cua(to":
Inocenteen Ama 6nac
guztiz ciren arritu,
Soldaduac cirenean
Bethleena hurbildu.
lel aldura ethorrl
Citzaien bihotzera,
Nigarra beguira, eta
Ieara gorputzera.
(Larramendi 1729: 375).

Y asf todos 10s demas. En cuanto a los versos del Manual devotionezcoa que Larramendi acentua tambien en la ultima sflaba, "guardan el consonante riguroso los versos inmediatos, pero no siempre el mismo numero de sflabas en cada verso" (lbid,
377). Es decir que, para Larramendi, el anisosilabismo no constitufa obstaculo alguno a efectos de determinar la posicion del acento final siempre oxftono. Tampoco 10
es para mf, y no creo que a Larramendi pueda achacarsele haber.llegado a esa conclusion ---como, segun Altuna, 10 hizo Oihenart- por "la aplicaci6n anacronica a poetas anteriores a el de unas leyes metricas que el mismo invento (?) -al menos a efectos de versificacion vasca- para una poesfa culta y sabia, leyes que ni conocfan ni
podfan cumplir los poetas que le precedieron; que se limitaron a componer versos al
modo popular" (Altuna 1991: 102). iEsta seguro Altuna de que los tetrastrofos de
Dechepare y los dfsticosde Echeberri responden a los canones de la poesfa popular?
A mf no me parece tan claro, y ya dire despues por que.
No hay duda de. que Oihenart cuenta quince silabas donde Larramendi y Echegaray habrian contado dieciseis, y ello, coma Altu.na apunta no sin cierta ironfa, porque
el poeta suletino no tenia en cuenta la ley del desdoblamiento de la tonica final. Larramendi considera equivalente al romance hispanico en octosflabos, incluso aquella
composicion euskerica, en verso de siete sflab.as cada uno, que se leyo en Salamanca
en la muerte de Luis I, puesto que, con sensato criterio y un oido tan avezado al menos coma el de cualquier vascoparlante de Andoain, la acentuo de la siguiente guisa:
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.Erregue bat Cerotic
Madriden aguercu-zan,
Nola noizbait Ainguem
Eder bat guerratzen-da...
(Larramendi 1729: 383).

iQuien se equivoca? Oihenart, y, con el, Lafon, Michelena, Haritschelhar, Irigoyen
y Altuna. Y la causa del error --en estos ultimos, cuando menos- no se halla tanto
en el desconocimiento de la citada ley como en la confusi6n (muy propia de lingulstas, por otra parte) de acento pros6dico y acento rltmico. Parad6jicamente, es Altuna
quien no logra desembarazarse de los modelos romanicos de ritmo, que presuponen
una tendencia a hacer coincidir ambos acentos, a la hora de analizar el verso vasco.
Equivocarse no es deshonroso, y los errores, si se reconocen, pueden ser mas provechosos aun que los aciertos. Pero Altuna, de error en error, acaba precipitandose
por un talud de desprop6sitos. Asf, cu.ando improvisa una teorla adhoc de la rima vasca para oponerla a la tesis de la rima oXltona:
...s-e impone ...admitir para el caso de la versificacion popular y tradicional vasca
una nocion y una realidad de rima diferente. Esta consistiria en la coincidencia de un
nUmero mayor 0 menor de sonidos finales comunes a varias palabras, ocurrentes en
fin de verso, no a partir de una vocal marcada por el acento, que no existe a efectos
del verso, sino a partir de un sonido cualquiera, que bien puede ser una constante, y
que el poeta en cada caso elige a su arbitrio y a tenor de los gustos y exigencias del
publico, que son diferentes segun epocas y zonas del palS (Altuna 1991: 98).

Digamoslo claramente: ·semejante concepto de rima no funciona ni en chinato.
Entre otras razones, porque la mera coincidencia de sonidos finales en versos inmediatos 0 pr6ximos no indica necesariamente la existencia de rima. Tomemos un ejemplo, el de los conocidos versos de Bilintx
Loreak udan intza bezela,.maite det dama gazte bat.
Ari ainbeste nai diotenik ez da munduan beste bat.
lfioiz edo bein pasatzen badet ikusi gabe aste bat,
Biotz guztira banatutzen zait alako gauza triste bat.

Supongamos, que es mucho suponer, que el acento final cae en la penultima sflaba (si cayera- en la antepenultima -y ya Larramendi advierte al respecto que, en la
poesla vasca, "ningun verso admite esdrojulos en el fin" (1729: 350)- se perderfa la
asonancia, pues gdzte bat no rima con beste bat ni con triste bat: a-a, e-a, i-a). La ocurrencia de los sonidos stebat a final de verso no exige ni produce una rima consonante
superior a -ebat. Lo demas sera, en todo caso, una homofonfa impuesta por el poeta,
que se solapa con la rima, y que, aun probando una cierta habilidad en el dominio de
los recursos linglifsticos, puede hacerse fastidiosa para el lector. Sucede algo parecido
en la siguiente lira castellana (que, sobra decirlo, no es de autor renacentista):
Que descanso, mi vida,
huir contigo a aquel rincon sabido,
lejos de la movida,
y alH, como es debido,
probar el vino dulce del olvido.
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Pues :bien, en esta recreaci6n cheli del Beatus ille que acabo de imprQvisar, los sonidos que forman la rima son exactamente los mismos que en la primera estrofa de la
Oda a la'vida retirada de Fray Luis de Le6n; es decir -fda (1-3) e-fdo (2-4-5); -bfda (13) y -bfdo (2-4-5) son simples aliteraciones. El arbitrio del poeta y el gusto del publico se someten a las constricciones inflexibles de la rima, en vasco y en cualquier otra
lengua. Dije que Altuna improvisaba una teorfa, y dije mal. Lo que Altuna propone
es una suerte de for~lidad poetica, un anarquismo ingenuo y falto de toda fundamentaci6n.
Altuna desautoriza el .proyecto de Oihenart, de crear una poesfa vasca culta a partir de los canones de la poesfa romanica. Pero ni Dechepare ni Aresti, ni Gasteluzar
ni "Lauaxeta" hicieron otra cosa que seguir dichos canones. La poesfa es el resultado
de una hipercodificaci6n, esto es, de la aplicacion de un conjunto de reglas al c6digobase (la lengua). En teorfa, estas reglas son creaci6n de los poetas; y digo "en teorfa"
porque son mucho mas abundantes los casos de importaci6n de formas poeticas desde
literaturas ajenas que la creaci6n espontanea de formas privativas de una determinada
tradici6n. Como observa Jakobson, en la implantacion de todo sistema de versificacion son decisivos factores extralingiiisticos coma "la existencia de una tradicion estetica, la actitud de tal corriente poetica frente a esa tradicion, y las influencias culturales" (1973: 55). Creo haber descrito con detalle cual fue el proceso que sigui6
Aresti en la adaptaci6n del alejandrino ~l vasco. Antes de avanzar hip6tesis semejantes sobre la invenci6n del verso dechepariano, permftaseme una breve digresi6n sobre
el problema del anisosilabismo.
No se c6mo ha llegado Altuna a la conclusi6n de que. la existencia de versos de
mas.o menos de dieciseis suabas en LVP echa por tierra la teorfa de la rima oxftona.
. Para Larramendi, coma hemos visto, los casos de anisosilabismo del Manual devotio~ ,
nezcoa no repre~entaban problema alguno a la hora de determinar la ubicaci6n del
acento final. A la sup~esta irregularidad silabica del terc;er verso d'e Doctrina Christiana, que Aliuna me recuerda, ya dio una explicaci6n bastante razonable Rene, Lafon, aun considerandolo de quince sflabas, y a ella me remito para no cansar allector
con explicaciones que el propio Altuna conoce (0 deberfa conocer) muy bien (Lafori.
1957: 389)~ Altuna toma de las "viejas doctrinas" 10 que le viene en gana. De 10 demas, como en este caso, ni se entera oi quiere enterarse, pero a mf me exige que explique minucias'como 10 que entiendo por anisosilabismo: pues ni mas ni menos que
10 que entiende el diccionario de la RAE, ya' que estamos escribiendo en castellano.
Me pide que senale asimismo 10s casos de anisosilabismo que creo advertir en LVP.
Pero esta peticion es capciosa. Veamos por que. El verso 120 de la parte I serfa
anisosilabico si, efectivamente, Dechepare 10 hubiera escrito asf:
EIas· orduyan nola ~agoen haren arima tristia

No habrfa forma de atribuirle menos de 16+1 (=17) sflabas. Pero es claro que,
por congruencia semantica, hay que suponer una errata y leerlo, coma 10 hacen Lafon
y Altuna,
'
.
EIas orduyan nola ~agoen haren ama tristia·.
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Ahora bien, afiade Altuna, debemos leerlo aSl, "ez, ordea, metrikako arrazoiz,
arima agertu baitzaigu lehen ere bi silabaz ahoskatu beharrik... " (1981: 30, n. 120).
En otras palabras, tanto Lafon como Michelena, y nada digamos' de Altuna, se han
mostrado generosos al prodigar elisiones y sineresis para poner a salvo el principio de
regularidad isosilabica de todos los versos de LVP. Rebus sic stantibus, no voy a caer en
la trampa de discutir con Altuna, caso por caso, todos los (muc;hos) versos que considero anisosihibicos. Es mas, le concedo casi todo, aun a riesgo de que con ello Dechepare aparezca como un autentico chapucero que no reconOCla siquiera esa norma de
conservacion del hiato a que se referla Michelena. Hay amores que matan, y £laco favor se le hace, creo yo, a Mosen Bernard, poniendo. el criterio de regularidad, silabica
por encima de otras leyes de construccion interna del verso (con todo, me gustarla
ver como se explica el isosi~abismo de versos como Ororen ama fira eta baque.guifafu
bertarie (II, 135) 0 Emazterie ezten lecuyan eztacusat plazeric (Ill, 27) ambos de 17 sllabas
segun mi computo). Lo que no entiendo es por que esa generosidad con Dechepare se
torna cicaterla con el Cantar de Beotibar; por que, por ejemplo, se muestra Altuna remiso a conceder que exista sineresis en la primera sflaba del ultimo verso conservado
del cantar, Beotibarren pelean, que Altuna'lee Be.otibarren pelean, con frontera silabica
entre e y 0 (aunque, si ello fuese asf, que no 10 es, en nada modificarla mi teorla de la
rima oxltona). En cuanto a su otra lectura divergente de la mla, Gipuzco.arrac sartu
dira, le remito a 10 que dice Lafon de la sllaba goa en lengoagetan, lengoageric, lengoagia, etc. (" ...doit se prononcer gwa") (Lafon 1957: 391). Si midieramos con hi vara
que aplica Altuna al Cantar de Beotibar 10s versos de LVp, ~cuantos presuntos versos
"de quince sllabas" nos quedarlan?
.4. Sobre los orlgenes del verso dechepariano, reitero 10 ya dicho a proposito del
alejandrino de Aresti:un poeta no imita esquemas ritmicos aislados, sino formas poeticas completas. Hasta que no se demuestre 10 contrario-y temo que va a ser diflcil- la forma mas cercana a la estrofa caracterlstica de Dechepare es el tetrastrofo
monorrimo de versos hexadecasflabos, agudos 0 graves, empleada en la literatura clerical romanica de la Baja Edad Media, que yo ejemplificaba en el Libro de Miseria de
, Omne:
De la riqueza del omne non vos quiero mas contar;
contarla he adelante meior en el su logar. '
Desirvos e de 10s siervos quanto mal pueden durar,
con 10s sus malos senores que los han de dominar.

Quede claro que no afirmo que Dechepare imitase concretamente esta obra. Lo
que sostengo es que existe entre ambas una afinidad formal y generica suficiente para
postular un parentesco fntimo.
El origen del verso hexadecasflabo ·puede hallarse, ciertamente, en el tetrametro
trocaico catalectico, pero habrfa que tener en cuenta las mediaciones, que podrfan ser
distintas para los romances tradicionales y para la poesfa doctrinal. En est~ ultimo
caso, contamos con antecedentes tan lejanos como el Psalmus contra partem Donati
(eea. 393), de san Agustfn, compuesto "con la intencion de causar un efecto popular"
(Vossler 1960: 174).
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Abundantia peccatorum solet fratres eonturbare
propter hoc Dominus noster voluit nos'praemonere
eomparans regnum caelorum reticulo misso in mare
congreganti multos pisces omnes genus, hie et inde...

Hexadecasflabos acentualesque se inspiraron probablemente en el setenario trocaico (Ibid., n. 2). Pero, ~por que el modelo del verso dechepariano ha de ser necesariamente latino? Volvamos a la cita de Caro Baroja, (Los Vascos, c. XXIV) tal coma la
trae Lafon: "No se concibe un verso vasco sin musica, por elemental que sea, a no ser
que se trate de obra sabia, de autor claramente influido por la literatura escrita espanola 0 francesa" (Lafon 1957: 358). Si tenemos en cuenta que Lafon, que no crefa que
los versos de Dechepare hubieran sido compuestos para el canto, comenta que "cette
assertion de Julio Caro Baroja... 'ne nous para!t pas dementie par les Primitiae"
(Ibid.), ~que nos impide pensar que el propio Lafon considerara posible la existencia
de un modelo romanico, "espafiol"'o "frances"? Entiendo que tal hip6tesis repugne a
Altuna, dada su fe en el creacionismo 0 emanantismo poetico de la lengua (un conocido mito romantico y, con perd6n, nacionalis-ta). Larramendi, por el contrario, no
habrla tenido empacho en admitirla, pues afirmaba que "el Bascuence es capaz de todos los metros', de que es capaz el Romance" (1729: 381). Por supuesto, no reriuncio
a defender para los versos de Dechepare un modelo romailico culto, clerical, pero, por
pura curiosidad, voy a jugar en el terreno que me propone Alttina: el de la supuesta
inspiraci6n .de Dechepare en la tradici6n oral vasca.
Nunca he negado 'que algunas partes de LVP remedasen deliberadamente formas
tradicional~s. Asf sucede, sin duda, en las partes IX, X, XI Y XlV del poemario~ No con
las restantes. Si Azkue y el P. Donostia encontraron fragmentos de una canci6n popular que ofrecen so~prendentes semejanzas con los 'versos de Doctrina Christiana, la
unica hip6tesis legftima es que aquellos proceden de estQs, y no a la inversa, coma
sostiene Altuna parapetado tras la autoridad de Lafon. Ni uno ni otro han demostrado la existencia de una tradici6n oral anterior a LVP 'en que Dechepare haya podido
inspirarse.
En su mayor parte -y dejando a un lado las excepciones mencionadas- el lenguaje de LVP no es tradicional, no es.formulfstico. No es concebible que un poema
coma Doctrina Christiana fuera compuesto oralmente. Pero supongamos que fuera 'como dice Altuna. ~Cual eta el tipo de verso predominante en esa supuesta tradici6n
oral?
S6lo podemos aventurar conjeturas a partir de las tradiciones orales vecinas a la
vasca, estas, sf, relativamente bien conocidas. Y en ellas, siento decirlo, predomina el
octosflabo, verso preferido en la tradici6n oral ~edieval de toda la Romania occidental. "pna reciente polemica sostenida por dos oralistas de la Universidad' de Nueva
York podrfa ayudarnos a entender que el pentadecasilabismo de Lafon, Altuna, etc.,
es un camino sin salida.
·La profesora Evelyn Birge Vitz parte de la constataci6n de la abrumadora abundancia de octosflabos en los primeros textos conocidos de la literatura medieval francesa para concluir que debi6 existir una tradici6n oral romanica, anterior a la aparici6n de laS primeras literaturas vernaculas, que utilizarfa coma cauce formal el verso
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octosilabo. Cita, en apoyo de esta tesis, la "ley de las ocho silabas", de Benolt de Cornulier: "...en fran~ais, la perception instintive et sure du nombre syllabique exact est
limitee, selon les personnes, a huit syllabes, ou a moins" (Birge Vitz 1986: 310, n.
8). No han faltado tampoco en Espafia quienes se han valido de pruebas "lingi.iisticas" semejantes para explicar la preferencia popular por el octosilabo.
Jeffrey Kittai arguye a esto que nadie puede afirmar ni negar que el octosilabo
existiera en una tradici6n oral romanica ,prequirografica. La unica hip6tesis admisible, observa Kittai, es que el octosilabo fuera una soluci6n de compromiso entre los
ritmos orales y el verso escrito, adoptada por los escritores para la transcripci6n del
ritmo de los relatos orales:
We cannot go further to state that the octo is a faithful transcription of how
people spoke such stories, but I feel reasonably confident in using the octo to give us
some features of the speech style of certain preserved messages: that stops were important, that there was a balance or a pairing of units, and that the units were short,
with a relative terseness to such utterances, each part of the pair not having more
than two or three major words (Kittai 1987: 296).

No creo, en fin, que sobre Dechepare pueda decirse algo distinto, si se parte de
que en LVP imit6 una tradici6n oral euskerica (10 que, repito por si quedara alguna
duda, no entra en mi hip6tesis). En tal caso, habria adoptado una f6rmula transacional-entre oralidad y escritura, y la que tenia mas a mano, la que se habia utilizado en
el area cultural romanica a la que, se quiera 0 no, pertenecen los vascos, era el octosllabo, grave 0 agudo, doble o. sencillo. Este es el estado de la cuesti6n. Por respetables
que sean las autoridades en que se apoya el profesor Altuna, el pentadecasilabismo, hoy
por hoy, no se sostiene.
5. Me resisto a terminar sin responder, aunque sea brevemente, a otra imputaci6n
que me hace Altuna y- que ya me endo~6, en un articulo anterior, el profesor Patri
Urkizu: la de haberme pronunciado despectivamente sobre el valor de la obra de Dechepare (1989: 21). Confieso que este no es mi autor favorito, ni entiendo que pueda
serlo el de nadie que tenga un gusto literario minimamente cultivaq.o, 11amese Gil
Reicher 0 Altuna. No me apeo de riinguna de las valoraciones expresadas en mi historia de la litetatura vasca: si Altuna y Urkizu no quieren entender el sentido que alII
tiene el termino primitivo -referido claramente a la relaci6n de Dechepare con la literatura europea de su epoca-, de 1'oco servirla que intentase explicarselo. Comparenlo, no ya con Oihenart, sino con Fray Luis 0 Ronsard, y ya me diran. Pero quede
constancia al menos de que yo no quise entrar en comparaciones. Es mas, escribf que
"no tiene sentido preguntarse si Dechepare fue inferior, superior 0 equivalente a tal .a
cual escritor de su tiempo, porque pertenece a otro mundo, al mundo de la literatura
subalterna" Ouaristi 1987: 39). No veo que puede haber de despectivo en e~ta afirmaci6n y otras semejantes. Me he negado a emitir juicios descalificatorios fundamentados en razones extraliterarias, morales 0 de otro genero, y no tengo por que dar por
buenos otros de signa opuesto que apelan asimismo al temple etico del personaje.
Quiza el Canto de Mosen Bernard Dechepare sea un himno a la libertad, como queria
Lafon.· Hay infinidad de cantos a la libertad que son literariamente deleznables. Que
las mujeres de los poemas de Oihenart· sean formas vaclas y mudass610 indica que el
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poeta suletino se movia dentro de los canones del amor cortes, en que 10 importante
no es el objeto del deseo, sino el deseo mismo. Que las damas de Dechepare sean caracteres de rompe y rasga denota que ni el buen cura bajonavarro ni el profesor Altuna han logrado concebir otras codificaciones culturales mas sofisticadas de la libido.
Diga Altuna que tiene que ver todo esto con la literatura, a no ser que se mida el valor de una obra por su mayor 0 menor cercan{a a los manuales de confesi6n.
Y bien, reconozco finalmente que me equivoque al afirmar que se ignoraba la
existencia de una edicion de LVP posterior a 1545. Ah{ tiene Altuna toda la razon y
no me duelen prendas al concedersela. En a1go ten{a que acertar. Despues de todo, yo
no soy mas que un intruso en el campo de las letras vascas, y el, 10 que los anglosajones llamar{an "the Dechepare man", es decir, el maximo especialista en el primero y
no menos cazurro de 10s poetas euskericos.
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