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HELBURUAK

Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak aldizkaria Labayru Ikastegiko
Hizkuntza eta Literatura arloko agerkarietako bat da. Hor argitaratzen ditu
hizkuntza eta literaturari buruzko ikerketa-lanak, bai gure esparruko bai kanpoko
ikerlari eta adituek egindakoak.

Aldizkaria urte birik behin ateratzen da. Aldizkari honetako artikuluak,
Latindex katalogoan sailkatu eta zerrendatzen dira.

OBJETIVOS

Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak es una de las revistas del departamen-
to de Lengua y Literatura Vascas del Instituto Labayru. En ella se publican los tra-
bajos de investigación relacionados con la lengua y literatura, de profesores y estu-
diosos tanto del ámbito vasco como externos.

La revista tiene periodicidad bianual. Los artículos publicados en esta revista
son catalogados e indexados en el catálogo Latindex.

OBJECTIFS

Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak est l’une des revues du département de
Langue et Littérature basques de l’Institut Labayru. Y sont publiés tous les travaux
de recherche portant sur la langue et la littérature que mènent enseignants et spé-
cialistes, tant au Pays basque qu’à l’extérieur.

Sa publication est biannuelle. Les articles publiés dans cette revue sont cata-
logués et indexés dans le catalogue Latindex.

PURPOSE

Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker Atalak is one of the journals of the
Department of Basque Language & Literature at the Instituto Labayru. The jour-
nal publishes research work concerning the language or literature, by Basque and
other lecturers and scholars.

The journal appears twice a year. The articles published in this journal are ca -
talogued and indexed in the Latindex catalogue.





7

AURKIBIDEA

Aurkezpena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

HERRI LITERATURA 
JESÚS ANTONIO CID. Lo popular en el cancionero de Lazarraga  . . . . . . . . . 11
JABIER KALZAKORTA. Azkuek bildutako mendebaldeko lau eske kopla sorta  . 53
JABIER KALZAKORTA. Una colección de coplas de baile de Ataun (Gipuzkoa) . . 75
JOSÉ MANUEL PEDROSA. El ocaso de las hadas: mitologías del triunfo de lo 

civilizado sobre lo salvaje y de la religión sobre la magia  . . . . . . . . . . . . . . 87

LITERATURA
SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO. Jose Anton Artzek Jainkoarekin bizi izan duen 

esperientziara hurbiltzea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
MERCHE ACILLONA. Ángela Figuera: las razones del grito y del silencio  . . . 189

HIZKUNTZALARITZA
ENEKO ZULOAGA. Bizente Sarriaren (1767-1835) lexikoaz gehiago  . . . . . . . 217

Irudien argibidea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245





9

AURKEZPENA

Litterae Vasconicae Euskeraren Iker Atalak aldizkariaren 13. zenbakia edukiz bete-
rik dator, oraingoan literatur gaiak nagusi direla. Herri literatura eta pentsaerare-
kin zerikusia duten testuek osatzen dute multzorik handiena, ondoan direla joan
den mendeko literaturan izen handia hartu duten idazleen gaineko lanak.
Amaitzeko, Bizente Sarriaren lexikoa aztertzeko artikulua dago.

Jesús Antonio Cidek Lazarragaren kantutegian herri literaturak daukan lekua
aztertu du. Cid aditua da herri literaturan eta euskal literaturaren barruan bala-
detan, CSICeko kidea da eta Menendez Pidal Mintegiko zuzendaria. Lazarragaren
testuan herriko gaiak eta ezaugarriak aztertu ditu, “zaldunen” balada narratibo
baten lehenengo eredu dokumentatua nabarmenduta.

Jabier Kalzakortak artikulu bi egin ditu, biak kopla-bildumei buruzkoak.
Lehenengoan Azkuek Euskal Herriko mendebaldean bildutako lau eske kopla-sail
argitaratu eta aztertzen ditu, bigarrenean Ataungo dantza-kopla zahar batzuk
dakartza, gerra aurrean jasoak eta lehendik ezagutzen zirenen osagarri. Batzuk
inoiz argitaratugabeak izanik, balio handia daukate berez, egileak egiten dituen
oharrekin batera.

José Manuel Pedrosak, maitagarrien kontakizunetan oinarrituta, hainbat gai
darabiltza: mitologiaren eta erlijioaren arteko lehia, magia kutsuko gaien ibilbi-
dea, pertsonaia mitologikoak galdu eta giza zibilizazioa nagusitzea. Erreferentziak
Euskal Herrian, Iberiar penintsulan eta nazioartean aurkituko ditu.

Sebastian Gartzia Trujillok JosAnton Artze idazlearen erlijioarekiko esperien -
tziari erreparatu dio. Artze Ez dok amairu taldeko kide erabakigarria izan zen, bai
bere sorkuntza lanen bitartez bai taldeari kohesio emateagatik. Lanaren lehengai
nagusia Artzeri egindako elkarrizketak dira, berak egindako adierazpenak; eta
horrekin batera, haren sorkuntza-liburuak.
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Literatura arloa amaitzeko, Mercedes Acillonak Ángela Figuera idazlearen lite-
ratur ibilbidea hartu du langai, eta ibilbide horretan une zehatz bi. Gerrako gal -
tzaile izateak Figuera hitzaren bitartez ekintzaile bihurtu zen une batean. Beste
batean, ostera, isildu egin zen, poesia idazteari utzi egin zion. Une biotako ezau-
garriak, zergatiak, ondorioak aztertu ditu artikulugileak.

Azkenengo artikuluak hizkuntza du aztergai, kasu honetan Etxebarriko
Eleizateko seme zen Bizente Sarriaren sermoi-testuetako hiztegia. Sarriaren tes-
tuak Labayru Ikastegiak argitaratu zituen 2009an, eta oso adierazgarriak dira 1800
inguruan Bilbo ondoan egiten zen euskararen berri zehatzagoa izateko.

Litterae Vasconicae
Idazketa Batzordea

ADOLFO AREJITA



LO POPULAR EN EL  
CANCIONERO DE LAZARRAGA

(De la frase hecha a la balada narrativa)*

Jesús Antonio Cid
Instituto Menéndez Pidal

Universidad Complutense. Madrid

* Este trabajo es reelaboración de una ponencia expuesta en el curso “Lazarraga, XVI. Mendeko autore berri bat”,
Donostia, julio de 2010. A los organizadores del curso (Gidor Bilbao, Ricardo Gómez), y editores del ms. (GB, RG, Joseba
Lakarra y Blanca Urgell) debo, además del conocimiento de la obra, haber podido utilizar su proyecto de edición en las pri-
meras fases. Para las citas de los textos de la serie A me atengo a la última versión del proyecto Monumenta Linguae Vasconum.
Lazarraga Eskuizkribua (agosto 2012) (www.ehu.es/monumenta/Lazarraga/dokumentuak); para el “B testua”, todavía sin for-
ma definitiva, sigo una versión preliminar facilitada por los editores. [A última hora los editores me comunican amablemen-
te una nueva versión, ya prácticamente definitiva, de las series A y B (proyecto Lazarraga eskuizkribua: edizioa eta azterketa, junio
2012; www.lazarraga.com), debida a los autores indicados junto con Julen Manterola y Céline Mounole, que estará disponible
on-line a partir de octubre de 2012. Incorporo en las citas textuales las evidentes mejoras de esta última versión].



LABURPENA

Herri-gaiak Lazarragaren Kantutegian
Lazarragaren “Cancionero” osoaren azterketa. Erreferentzia eta moda kultuetara makurtutako bil-
duman herriko eta ahozko kulturako osagaiak aurkitzea ez da ez berriena ez bereizgarriena. Baina
horrekin batera zenbait testutan herriko forma eta gai batzuk sartzeak (maila ezberdinean) nahiko
garrantzitsua da “Cancionero” osotzeko, euskal herri literatura aztertzeko interesgarria izateaz gai-
nera. Genero oso ezberdinak daude, zailtasun txikienekoetatik hasita aztertzen direnak. Nabarmen-
du egin da “zaldunen” balada narratibo baten lehenengo eredu dokumentatua.
Hitz gakoak: Kantutegi, Lazarra, herri kultura, balada, zaldun.

RESUMEN

Lo popular en el cancionero de Lazarraga
Examen del conjunto del “Cancionero” de Lazarraga. La presencia de elementos procedentes de la
cultura oral y popular no es lo más novedoso ni característico de una colección donde predominan
referencias y modas cultas, o semicultas. Sin embargo, la inclusión (con distintos grados de integra-
ción) de formas y temas populares en varios textos tiene una evidente importancia en la formación
del “Cancionero”, al margen de su interés para el estudio de la literatura popular vasca. Puede com-
probarse la existencia de muy distintos géneros, que se examinan en orden de creciente compleji-
dad. Especial significación se atribuye al primer ejemplo documentado de una balada narrativa
“caballeresca”.
Palabras clave: Cancionero, Lazarraga, cultura popular, balada, caballeresca.

RÉSUMÉ

L’aspect populaire du Cancionero de Lazarraga
Examen d’ensemble du “Cancionero” de Lazarraga. La présence d’éléments provenant de la cultu-
re orale et populaire n’est ni l’aspect le plus nouveau ni le plus caractéristique d’une collection où
prédominent les références et les formules plus ou moins littéraires. L’inclusion toutefois (selon
divers degrés d’intégration) de formes et de thèmes populaires dans plusieurs textes revêt une
importance évidente dans la formation du “Cancionero”, indépendamment de son intérêt pour l’é-
tude de la littérature populaire basque. On peut y vérifier l’existence de genres très divers qui sont
examinés par ordre de complexité croissante. Une signification particulière est attribuée au premier
exemple documenté de ballade narrative “chevaleresque”.
Mots clés: Cancionero, Lazarraga, culture populaire, ballade, chevaleresque.

SUMMARY

Popular culture in the Lazarraga Song Book
A critical review of the “Song Book” of Lazarraga. While it is true that the presence of elements from
oral and popular culture is not the most innovative or even the most salient feature of this collection,
full as it is of very learned or semi-learned references and styles, the inclusion to a varying degree of
popular forms and themes in a number of lyrics is not unimportant to the make-up of the finished
Song Book, quite apart from the intrinsic interest of the collection for scholars of popular Basque
literature. As this examination reveals, the collection covers a wide range of genres, analyzed in order
of their growing complexity. Particular significance is given to the first example on record of a
“courtly” narrative ballad.
Key words: Song Book, Lazarraga, popular culture, ballad, courtly.

Artikulua jaso / Fecha de recepción: 2011.11.16.
Artikulua onartu / Fecha de aceptación: 2012.04.21.



1. El mundo perdido, y recuperado, de Lazarraga

Vaya por delante, antes de nada, una afirmación inequívoca: Lo popular o
popularizante no es lo que tiene más importancia, interés, o valor en el manus-
crito de Lazarraga. 

Lo más sorprendente y novedoso del sensacional hallazgo que ha supuesto la
aparición del manuscrito es, sin duda, la faceta culta. El manuscrito de Lazarraga
(incluidos los textos que no pertenecen propiamente al cancionero) significa,
para las letras vascas y la historia cultural vasca, la aparición de un mundo nuevo
o la recuperación de un mundo perdido, y ello precisamente en la zona del País
Vasco donde tal vez menos podía esperarse la existencia de tales mundos.

La recreación de una Arcadia pastoril o de las Florestas de la novela caballe-
resca; de unas cortes y justas amorosas con sus emblemas, empresas y motes; las
justas, los caballeros galantes y damas flordelises; el simbolismo de los colores en
las libreas de las cuadrillas ecuestres; las desesperaciones amorosas, la melancolía
del desdeñado…; o, al revés, el alarde de ingeniosidad, las libertades y hasta pro-
cacidades chuscas, con mujeres venales y amantes epicúreos o cínicos; lo más gro-
seramente escatológico… Todo ello es algo que nadie hubiera esperado encontrar
en las letras vascas del siglo XVI, y menos aún localizado en la zona oriental de
Álava, donde la lengua vasca se extinguió hace siglos. 

Limitándonos ahora a la vertiente “idealista”, en ese mundo perdido y ahora
recuperado hay mucho de construcción mental por parte de Pérez de Lazarraga,
como la hay siempre en toda literatura. Es, por ejemplo, muy difícil imaginar un
referente real para el caballero errante del poema B.18 (“Egun batean nendorre-
la / bide estrecho batean…”), en donde Lazarraga, en primera persona, se nos
presenta cabalgando armado de punta en blanco (con su rodela, adarga, arnés,
coraza y casco, pero armado sobre todo de tristeza), yendo a la deriva, y dejándo-
se morir literalmente por sus cuitas de amor, hasta que en un más que tópico locus
amoenus una doncella, vestida de terciopelo verde y con un arpa en las manos, se
interesa por él y se brinda a curarlo de sus heridas mortales, aunque imaginarias.

Litterae Vasconicae 13, 2013, 11-52 13
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Y todo ello en las cercanías de Salvatierra. Nada tan idealista o idealizado existía
en las letras vascas. Los poemas amorosos de Dechepare son de una muy elemen-
tal simpleza, y tienen más de moralina que de erotismo (a pesar de la pacatería
que obligó en su momento a suprimir la traducción de dos estrofas de «Emazten
Favore»), y ni siquiera Oihenart, casi cien años después, alcanza ni de lejos a la
casuística amorosa que vemos en algunos poemas de Lazarraga. 

Pero junto a la recreación idealista del autor, hay que dar por sentado que
existía una base conceptual para ese tipo de refinadas lucubraciones, empezando
por un conocimiento bien sedimentado ya del petrarquismo europeo e hispáni-
co, si no de los modelos provenzalizantes previos. Y, por supuesto, era necesario
un público, unos lectores virtuales, vascohablantes y vascoleyentes, que compren-
dían y gustaban de semejantes alambicamientos e idealizaciones cultas. Lectores
virtuales o no sólo virtuales, puesto que las distintas manos que intervienen a pos-
teriori en el ms. revelan que esos lectores de prosa y poesía eusquérica culta exis-
tían en el siglo XVI. Y siguieron existiendo en el s. XVII: Alzola Muncharaz, en su
“Canción vizcaína” en honor de Domingo de Eguía, hace tambien una poesía cul-
ta, que quiere incidir en su presente, y recurre para ello a la imprenta. Los “Ber -
tso bizkaitarrak” de 1688 muestran igualmente que era posible utilizar el euskera
en un registro elevado, en este caso el de la argumentación polémica y el dicterio,
como lengua hábil para muy diversos usos.

Curiosamente, el estatuto de lengua literaria subalterna para la lengua vasca,
se producirá con la instauración borbónica y la ilustración dieciochesca. Porque
lo “minoritario” y lo “subalterno” son categorías muy distintas. En el XVIII se
impone como discurso predominante un uso literario limitado, salvo muy conta-
das excepciones, a la instrucción religiosa, y es un uso identificado con un con-
texto rústico. Será un contexto rústico visto positivamente —el mundo de los
“aldeanos críticos” de Moguel o Peñaflorida— pero rústico al fin y al cabo.

En ese sentido es en el que la novedad de Lazarraga y su mundo perdido de
florestas irreales o contextos “cortesanos” y, hasta cierto punto, “urbanos”, resulta
ser una novedad absoluta, temprana e inesperada. Y por esa razón la vertiente cul-
ta del Cancionero, aunque quedara en vía muerta poco más de un siglo después,
tiene mucho mayor interés que el de la vertiente popular o popularizante, que
siempre ha existido y se conocía ya por otras vías; y ha seguido presente, sin solu-
ción de continuidad, en las letras vascas hasta la actualidad.

2. Taxonomía de lo popular en Lazarraga

Es evidente, a pesar de lo dicho, que la vertiente popular ocupa un lugar inne-
gable y relevante en el Cancionero, en sus textos y paratextos. Lazarraga  era bien

JESÚS ANTONIO CID
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consciente de que lo popular es lo consabido, lo que crea un automático o incons-
ciente marco de referencia, una complicidad con los lectores y oyentes virtuales;
y, naturalmente, no renuncia a servirse de un recurso que facilita la comunicación
con su público, al margen de que no existe contradicción ninguna en tener apre-
cio al mismo tiempo por lo popular y lo más “elevado” o culto. 

En realidad, lo “culto”, en sentido mínimamente estricto, es —al margen de la
novela pastoril— excepcional y minoritario en el manuscrito. En última instancia,
lo que predomina, en términos numéricos, en los poemas de Lazarraga es una
vena, y una musa, arcaicamente semiculta y “vulgar”. Arcaica, si se adoptan térmi-
nos comparativos con las letras hispánicas, coetáneas, de fines del siglo XVI. Las
innovaciones métricas del italianismo no tienen apenas eco en los poemas caste-
llanos del manuscrito; y en las composiciones eusquéricas Lazarraga muestra una
preferencia muy marcada por la tirada monorrima, en lo que coincide con los
precedentes conocidos de poesía popular vasca cuatrocentista. Siglos después J. B.
Archu consideraba esa práctica de la rima única como rasgo característico de la
poesía “iletrada”. Para Archu: “Les chansons modernes et les vers tragiques bas-
ques, composés par gens sans connaissances littéraires, sont rimés uniformement”
(ap. Michel 1847, II, 150). En los contenidos de las composiciones, tanto eusqué-
ricas como castellanas, Lazarraga parece casi siempre un rezagado, un epígono de
la poesía “de cancionero” del siglo XV en sus aspectos más caducos y en donde la
lírica más brilla por su ausencia: poemas de circunstancias, de vulgarización reli-
giosa, de ingeniosidades y humor chabacano. Villasandino o Antón de Montoro
—el “Ropero” de Córdoba—, se diría, le son más próximos que Garcilaso, Boscán,
Aldana o Cetina, incluso si Lazarraga sigue muy de cerca al Cetina más tradicio-
nal en uno de sus poemas amorosos (Aldekoa 2009; ap. Gómez 2012, 243; y Alde-
koa 2012, 148-150). Siempre que pueden trazarse modelos directos para los poe-
mas castellanos los encontramos en pliegos sueltos impresos, donde, como es bien
sabido, pervivieron formas y gustos del siglo XV hasta bien entrado el XVI. En ese
contexto, la irrupción ocasional de elementos populares supone, y para bien, un
respiro, un cambio de registro que los lectores actuales no pueden menos de agra-
decer y valorar positivamente.

Por otra parte, para los interesados en la cultura y la poesía popular, entre
quienes me cuento, los elementos de cultura tradicional y popular que aparecen
en el Cancionero merecen ser destacados y estudiados, en la medida en que nos
permiten conocer ahora mucho mejor la vigencia de varios géneros y subgéneros
de la poesía popular vasca en una fecha temprana, y en un área de la que se des-
conocía practicamente todo. 

En la rápida exposición que intentaré desarrollar aquí ahora, me guiaré por
dos criterios que manejaré simultáneamente: el primero es el de los distintos
géneros o tipos de poesía popular, o emparentables con lo popular, que se docu-

JESÚS ANTONIO CID
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mentan en el manuscrito; el segundo es la forma de integración de esos elemen-
tos populares en los textos. Porque, de hecho, pueden encontrarse poemas que
por completo pertenecen a la esfera de lo popular; pero también existe una con-
tinua interferencia o introducción de elementos populares o popularizantes en
los poemas cultos. 

Me limitaré a unos contados ejemplos, que fácilmente podrían ampliarse dada
la riqueza y variedad del manuscrito, y usaré indistintamente las secciones eus-
quérica y castellana, igual que hago abstracción de si los textos pertenecen a la
serie “A”, o “B”, es decir la “primera mano” y las incorporaciones posteriores, en
los márgenes, de otras letras.

3. “Si la mar fuera tinta...”

Empezaremos por un subgénero mínimo, o minimalista, más meramente fra-
seológico que poético, el de la ponderación comparativa; es decir una frase hecha
o refrán, que habitualmente no es “poética” pero puede a veces serlo.

En un poema de tono plenamente culto y cortesano, la “Loa de las damas y
galanes bascongados” (A.6), se dice:

Isasoori tinta balidi, 
ceru çabala liburu, 
oy Arabaco abantajaoc
ecin litezque contadu.

La imagen ciertamente no puede ser más adecuada para ponderar exagera-
damente las excelencias de Álava. Pero Lazarraga ha recurrido a una imagen ya
codificada, y que en efecto aparece desde fecha antigua en varias culturas, euro-
peas y orientales. El lugar común o topos fue ya estudiado en toda su amplitud tem-
poral y espacial por un gran folclorista alemán del siglo XIX, Reinhold Köhler. 

Empezando por lo que nos es más próximo, en el mundo hispánico la com-
paración tiene una aplicación misógina, y a veces se alarga a tríada: además del
‘cielo’ (zeru zabala), o la tierra  como papel o libro (liburu), y el ‘agua del mar’
(itsaso) como tinta, se añaden los ‘peces’ o los ‘arboles’ como péndola o pluma
de escribir. Así, en la célebre colección de cuentos del siglo XIII, el Sendebar:

Et dice el sabio que aunque se  tornase la tierra papel, la mar tinta, et los
peces della pendolas, que non podrian escrevir las maldades de las mugeres.

En formulación muy similar, reducida a los dos elementos de Lazarraga, la
ponderación aparece en coplas peninsulares y americanas modernas, de las que
se han registrado numerosas variantes:

JESÚS ANTONIO CID
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Si la mar fuera tinta
y el cielo fuera papel,
no se podría escribir
lo falsa que es la mujer.

Con el mismo sentido, y en formulación abreviada, en un dicho alemán:

Wenn das Meer (voll) Tinte wäre, könnte man die Bosheit (die
Unersättlichkeit) der Frauen nicht beschreiben.

Claro está que desde un punto de vista femenino y vindicativo, a la compara-
ción se le puede dar la vuelta, y aplicarse a la maldad del género opuesto:

Si la mar fuera tinta
y el cielo papel doble,
no se podría escribir
lo falsos que son los hombres.

También se puede utilizar en un contexto que no tiene que ver con la guerra
de sexos, y sirve para denigrar a los del pueblo vecino. Así en México, y contra los
de Puebla: 

Si la mar fuera tinta
y los cielos papel
y los peces escribanos,
no escribirían en cien años
la maldad de los poblanos.

O bien, y ya en sentido positivo y más próximo al de Lazarraga, se usa simple-
mente para ponderar el amor que el amante o la amante siente por su amada o
amado:

Si la mar fuera tinta, 
y el cielo fuera papel, 
no se podría escribir 
lo mucho que es mi querer.

Lo mismo en alemán:

Wenn das Meer die Tinte wär, und der Himmel das Papier, würde es
nicht ausreichen, um dir zu schreiben, wie lieb Du bist! 

O en italiano:

JESÚS ANTONIO CID
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La terra fusse carta, e l’erba penne,   
Tanto ci mancherebbe qualche foglio   
A scrivere, amor mio, il ben che vi voglio.

Y en una canción popular toscana traducida por Clemente Althaus:

Breve carta, oh bella infiel,
mi inmensa pasión mal pinta:
y si la mar fuera tinta
y el cielo fuera papel,
antes que poder pintar
mi amor y constante duelo,
se llenara todo el cielo
y se secara la mar.

La ponderación popular «Si la mar fuera tinta…» puede, pues, aplicarse a
múltiples usos, aunque la imagen sea siempre la misma.

Köhler rastrea el origen de esta formula acuñada, y se retrotrae al dicho de un
rabino célebre, Jochanan ben Zacchai, que al parecer vivió en época del empera-
dor Vespasiano y fue maestro del historiador Flavio Josefo. Al rabino se le atribu-
ye una afirmación harto inmodesta: “Si todos los cielos fueran pergamino, y todos
los humanos escribas, y todos los árboles del bosque plumas de escribir, no podrí-
an escribir lo que yo he aprendido” (Wenn alle Himmel Pergament wären und
alle Söhne der Menschen  Schreiber und alle Bäume des Waldes Schreibfedern,
sie könnten nicht ausschreiben was ich gelernt habe). Esta sería la primera vez
que se documenta la ponderación, y en su forma más elaborada, con la triple equi-
valencia (cielo-papel, humanos-escribas, árboles-plumas, pero todavía sin la des-
pués más difundida: agua del mar-tinta). Köhler, sin embargo, en una ampliación
a su trabajo localizó testimonios muy próximos o acaso anteriores al de Ben Zac-
chai, y Benfey demostró su existencia en la India. 

Es imposible mencionar todos los ejemplos alegados por Köhler. Baste recor-
dar su aparición en obras de la significación, religiosa y cultural, del Talmud y el
Corán, 

El Talmud de Babilonia, completado hacia el siglo V, usa la fórmula para pon-
derar la complejidad de gobernar:

If all seas were ink, reeds pens, the heavens parchment, and all men
writers, they would not suffice to write down the intricacies of govern-
ment (The Babylonian Talmud. Complete Soncino English Translation; Mas.
Shabbath 11ª, p. 605).

JESÚS ANTONIO CID
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Este texto es la fuente probable del pasaje en que se vuelve  “a lo divino” la ya
trillada comparación, en un célebre poema compuesto en el s. XI, el muy exten-
so himno pascual místico Hadamut, de Meir Ben Isaak. Köhler ofrece una traduc-
ción alemana:

Wären die Firmamente Rollen und Federn alles  Röhricht, wären alle
Meere und alle Gewässer der  Seen Tinte, wären alle Bewohner der Erde
Schriftgelehrte und geübte Schreiber, so wäre doch unbeschreiblich die
Majestät des Himmelsherren und des Erdballfürsten.

En versión inglesa libre, versificada y más reciente:

Were the sky of parchment made,
A quill each reed, each twig and blade,
Could we with ink the oceans fill,
Were every man a scribe of skill,
The marvelous story, of God’s great glory
Would still remain untold; For He, most high
The earth and sky created alone of old.
(ap. Brother Maynard,  Hymns of My Youth. 106). 

Y, más poéticamente, en la versión de Frederick M. Lehman, que se ha conside-
rado como “el más grande himno religioso jamás escrito”, The love of God, que inter-
pretaba Mahalia Jackson (aunque omitía esta estrofa, que sí cantan Amy Lambert,
David Phelps, “Ascend the Hill” y otros muchos grupos de Gospel o Worship Music):

Could we with ink the ocean fill,
And were the skies of parchment made,
Were every stalk on earth a quill,
And every man a scribe by trade;
To write the love of God above
Would drain the ocean dry;
Nor could the scroll contain the whole,
Though stretched from sky to sky.

Son decididamente religiosas las versiones del Corán en dos suras distintas:

And if all the trees on earth were pens and the ocean [were ink], with
seven oceans behind it to add to its [supply], yet would not the words of
Allah be exhausted [in the writing]: for Allah is Exalted in Power, full of
Wisdom (31, 27).
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Say: If the ocean were ink [wherewith to write out] the words of my
Lord, sooner would the ocean be exhausted than would the words of my
Lord, even if we added another ocean like it, for its aid (18, 109)

Naturalmente, Lazarraga no se inspiró ni en el Talmud ni en el Corán, ni pro-
bablemente en ninguna otra fuente escrita. Se limita a reutilizar para sus propios
fines una afortunada comparación que llevaba rodando siglos; usada, sí, en las
letras cultas, pero que está presente en infinitas coplas populares: serbias, croatas,
griegas, inglesas…, e hispánicas. Muy posiblemente de un antecedente de estas
últimas le vino la idea de aplicar a las excelencias o “ventajas” de Álava, frente a
otras tierras, el más exagerado elogio que tenía a mano.

4. Conjuros

Otra forma breve, en las fronteras de la poesía popular, son los conjuros, fórmu-
las laxamente rimadas, o mezcla de prosa y verso, pero habitualmente sin medida silá-
bica ni estrofismo regular. A estas fórmulas se les atribuye un poder mágico, por su efi-
cacia para conseguir algún fin, benéfico para quien los emplea o perjudicial para sus
enemigos. Y dentro de los conjuros, los conjuros amorosos son acaso el subtipo más
abundante. Estos conjuros se conocen sobre todo a través de los procesos inquisito-
riales. Se presentan con la apariencia inocente de una pseudo-oración, con mencio-
nes de determinados santos, pero al final solía haber una apelación a los poderes
maléficos o infernales, y de ahí el interés del Santo Oficio en registrar con toda exac-
titud las fórmulas, como elemento para la acusación. A partir de los procesos inven-
tariados y descritos por Cirac Estopañán (1942, 1964), han escrito luminosos trabajos
sobre estas formulillas mágicas Julio Caro Baroja (1961, 1967) y François Delpech
(1985), entre otros, y allí pueden encontrarse abundantes ejemplos

Funcionalmente, el conjuro consiste en establecer una relación, de magia sim-
pática, entre algo que sucede en la naturaleza, y lo que se desea que ocurra en la
realidad inmediata de quien recurre al conjuro y lo recita al mismo tiempo que,
generalmente, ejecuta determinados actos rituales.

En el manuscrito de Lazarraga hay un poema de tono netamente culto, “Ene
laztana ene lindea / banago beti gaxorik…” (A.16), en donde el amante desde-
ñado se explaya en quejas dirigidas a la dama por no corresponderle. Se dirige
después al Amor, reprochando a la dama no obedecer sus leyes. Y dice después:

Conjuro gogor parebaga bat 
daucat ordenaturic…

Finalmente se transcribe, en efecto, ese conjuro, que es triple, y con la indicación
“Prosigue” se indican claramente los efectos que se pretende lograr con el conjuro:
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Conjuro

Tortolachoa ebilten da
bacochic maiaz ilean,
bere laguna galdu jaquin da
tristeric soledadean.
Conjuraetan oy eta çaitut,
curela, poridadean,
gabaz-egunaz oy çabilcela
negarrez ene acean.

Unicornio, animal fortiz
animal oen artean,
umillaetan oy eta jaco 
dama bat  dacusenean. 
Conjuraetan oy eta çaitut,
oean çaucidenean
gogaberatu çaquezquedala 
beguioz nacusunean.

Pelicanoac  amorioz
umeac daguianean,
bere odolaz mantenicen dau
guztiac aci artean.
Conjuraetan çaitut, laztan,
ni gabaz nabilenean,
ceure bularroc jan daguiçula 
ceurgana sartu artean.

Prosigue

Conjuraetan oyta deusut 
gorpuceango araguioc,
nigana manso dacarqueçula
ceure beguicho lindo  bioc.

JESÚS ANTONIO CID
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Se eligen unos evidentes referentes cultos, ya bien codificados en los bestiarios
medievales y la mitología animal clásica y renacentista (la Tórtola solitaria, el Uni-
cornio sumiso, el Pelícano que se abre el pecho para alimentar con su sangre a las
crías), pero su función es la misma que en los conjuros populares que conocemos
por los procesos inquisitoriales y otras fuentes: establecer una relación de analo-
gía y dependencia entre dos planos, para que el plano de lo deseado se corres-
ponda con el plano del orden natural de las cosas. La dama esquiva habrá de com-
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portarse, por la fuerza del conjuro, como la tortolilla fiel al recuerdo de su ama-
do, el Unicornio rendido que pierde su fiereza, y el Pelícano que ofrece su cuer-
po a los que ama: en conclusión, mirar al poeta con buenos y mansos ojos.

5. Una oración “eficaz”

Otro género popular es la oración versificada, en forma de romance o estrófi-
ca, que tiene gran vigencia en el repertorio hispánico. Estas oraciones no tienen,
naturalmente, nada de pecaminoso sino todo lo contrario, aunque también tie-
nen algo de “conjuro”. Se supone que el devoto obtiene ciertas gracias, favores
divinos o indulgencias, si las aprende y las recita. En las encuestas de Romancero,
en los 1980, pudimos observar que muy frecuentemente este tipo de oraciones
romancísticas o estróficas eran las únicas que incluso personas analfabetas con-
servaban por escrito y guardaban como algo valioso.

En el ms. de Lazarraga, en la serie B, se transcribe en castellano y en la escri-
tura poco cuidadosa que se atribuye a Martin López Vicuña, un texto que ofrece
bastantes dificultades de lectura, sobre todo en su final. Es el B.12, “Angelina glo-
riosa”, que pertenece plenamente a la vertiente popular, en estado puro y no inte-
grada en una composición culta:

Angelina gloriosa,
tan fermosa como la rosa;
quando Dios Hijo nacio
por la tierra parecio. 
Bino el angel San Graviel: 5
“¡Oy el pastor, el de Mendia!
¡Que hizo n[uest]ra Senora Maria!
¡Oy, Dios, gozo, alegria!
¡Alegraos! de todavia
todo el mundo salvaria, 10
sino aquel perro judío
que n[uest]ro  Señor mató
y manos enclavó.
Su coraçon vendito
el espino con espino 15
de al varon en San Martin.
Con gran  dolor,  romero,
vete a tu vida;
ganaras Roma sacta. 
Las  puertas del Padariso 20

JESÚS ANTONIO CID
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aviertas la allaria;
anjeles cantan en coro
con coronas de oro: 
di no dies
amen, Ave Maria. 25

Este tipo de composiciones es bien conocido en el oracionario peninsular. En
ellas se mezclan distintos motivos de los ciclos del Nacimiento y la Pasión de Cris-
to, y son bastante incongruentes en sí mismas, sin hilo narrativo seguido. Suelen
llamarse “sartas de oraciones”, y de unas versiones a otras los motivos y estrofas
sueltas cambian de lugar, se añaden o desaparecen. El texto copiado en el ms. de
Lazarraga parece, con todo, especialmente incomprensible amén de defectuoso
en su forma métrica, sea por mala transmisión o por errores en la copia.

Ricardo Gómez ha localizado versiones de esta misma oración en la tradición
oral moderna portuguesa, en la que se conocen más de una veintena de versiones.
No he podido verificar en toda su posible amplitud su implantación en la tradi-
ción castellana, aunque es evidente que también existe en ella, y el ms. de Laza-
rraga sería precisamente el primer testimonio de su existencia. 

La estrofa inicial del ms. de Lazarraga aparece al final, como copla suelta, de
una versión asturiana de El castillo de la Virgen (o Rosaflorida “a lo divino”):

Angelina tan gloriosa,
tan linda como [una] rosa;
cuando Dios quiso nacer
una estrella aparecer 
(Ribadesella, Silva asturiana, 2009, núm. 223).

Una versión aragonesa aclara la alusión a San Martín de Tours, el que partió
su capa con el peregrino, y se reconocen varios versos comunes con la parte final
de la oración copiada en el manuscrito (vv. 16-21):

San Martín como piadoso
partió la capa con Dios;
La media le dio al romero,
la otra media al Rey señor.
Romero, vuelve a tu casa,
a ganar tu santa casa.
Romero, vuelve a tu vida
a ganar tu romería.
Quien dijere esta oración
siete veces cada día,
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las puertas del cielo
abiertas las hallaría 
(Biescas, rec. T. Navarro Tomás, 1910; AMP, carpeta Q-29).

En las versiones portuguesas se encuentran paralelismos con todos los motivos
temáticos que aparecen en la oración del ms. de Lazarraga. Así, en una versión de
Madeira, la anunciación del ángel a los pastores:

Angelina gloriosa, 
d’aonde Christo naceu, 
contae como lo senhor 
hi viu luz e padeceu.

Falla Angelina, e diz:

Vi lo Anjo Graviel 
perguntar pólos pastores:
«Ó, pastorinhos, bom dia, 
muito bom dia, pastores» […]

Creo muy probable que el sorprendente “pastor el de Mendía” (v. 6), sin duda
adaptación al medio geográfico, tiene su origen en la salutación del ángel, “buen
día” o “bom dia” (en una versión alemtejana, “pastorinha do bom dia”), en el tex-
to antecesor. También los motivos del “perro judío”, excluido de la salvación, y el
enclavamiento de Cristo aparecen en algunas versiones.

Lo más distintivo de este género de poesía piadosa es que al final suelen aña-
dirse unas recomendaciones sobre el valor de recitar la oración, y los riesgos de
no hacerlo. Por ejemplo:

El que esta oración dijere
todos los viernes del año,
sacará un alma de pena,
y la suya de pecado.
Quien la sabe y no la dice,
quien la oye y no la aprende,
el día del Juicio verá
lo que la oración contiene.

Los versos 20-21, “Las  puertas del Padariso / abiertas la[s] hallaría”, son,
como en la versión de Biescas (“Quien dijere esta oración / siete veces cada día,
// las puertas del cielo / abiertas las hallaría”), el premio de recitar regularmen-
te la oración.
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Para que la oración tenga eficacia hay que rezar, después de decirla, un núme-
ro determinado de credos, padrenuestros o avemarías. No es fácil alegar textos,
porque se trata de un información que por lo general los recitadores exponen
sólo ocasionalmente como un comentario final, y sólo raras veces esa exigencia
forma parte del “cuerpo” de la oración versificada. Pero precisamente en una ver-
sión de “Angelina gloriosa” se dice en la conclusión:

... E ande sempre
na nossa companhia.
Padre Nosso e Ave Maria.
(Carrazeda de Anciães)

Creo que ese final podría ayudarnos a entender las últimas líneas, especial-
mente enigmáticas, de la composición en el ms. de Lazarraga,

di no [?] dies
amen, Ave Maria.

Aunque existen problemas paleográficos, como me señala Ricardo Gómez,
entendiendo los dos primeros signos como abreviaturas, y reordenando la dispo-
sición irregular de estas últimas líneas, podría postularse la lectura

P[adre] N[uestr]o, diez Ave María[s]. Amén.1

En cualquier caso, el ms. de Lazarraga ofrece un precioso testimonio tempra-
no de un tipo de oraciones metrificadas “eficaces” que han tenido vigencia en la
tradición oral hispánica hasta nuestros días.

6. Lírica popular. Fórmulas baladísticas

6.1. Si pasamos ya a géneros canónicos de la poesía popular, la copla lírica, en
primer lugar, el ms. Lazarraga ofrece un espléndido ejemplo en el texto B.35:

Mendi altuan erurra  daydi,
aran baxuan eguzqui;
mendi-aran[a]c gustiac baino
ene coytaoc naguci.

Se ha señalado ya (Urkizu 2004, 231) la relación y analogía más que directa
con la celebérrima copla

1 [En la última versión se editan estas líneas en la forma: Pater Noster; dies Ave María. Amén]
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Goiko mendian elurra dago,
errekaldian ixotza…

Se trata, hasta donde sabemos, de la primera documentación absoluta de este
tipo de coplas autónomas elementales, y de gran belleza, que relacionan sintéti-
camente un estado de ánimo con manifestaciones de la Naturaleza.

6.2. Pero el estilo de “kopla zaarra”, tal como lo definió Manuel Lekuona, apa-
rece en otros poemas del cancionero. Así en A.4 (“Arren, eguia bat çarretz…”),
una composición lírica aparentemente del todo “personal”:

Gure ortuan madari,
guraçauric amabi.
Beste amore bilatuco nax
amore bear banadi.
[…]
Urtan eder arria,
aen gañean choria.
Amorantian lequidanari
atera neio beguiac.

El íncipit de la primera estrofa y el “clima” temático de la estrofa completa
guardan estrecha semejanza con los de la copla de Legutiano que publican Azkue
y Zabala, y vulgarizada por Gorka Knörr como uno de los más notables de los esca-
sos testimonios de canción popular vasca recogidos en Álava en época moderna:

Gure ortuan sagarra loran
Donianeko heldurik,
haren azpian uso bi dantzan
ederrik eta galantik.

O, en variante vizcaína:

Gure ortuan ginda-lorea
San Juanetan heldua.
San Juanak baino lehenago
gure usoak batua.

6.3. El estribillo “comodín” bien conocido lelori … lelo, con testimonios anti-
guos quinientistas en la tercera Celestina, Dechepare, etc., hace su aparición en
B.8,
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Ihar, ihar, lelorean lelo,
ihar, ihar, lelorea.
Heturarroc eguin dave 
cecen adarvaguea;

y en B.36:

Itai  lelo, ibai lelo,
echean aray leloa.
Damarica dan galantaena
Belagai Butroecoa…

En ambos casos el estribillo tradicional sirve de íncipit a composiciones que
no tienen nada de poesía popular.

6.4. En otra poesía plenamente “culta”, B.30 (“Lecu on bat da Escocia…”) se
recurre a una fórmula bien documentada en la balada oral:

Çazpi urtecoz eçarri nau
gajoturic oean; 
çorcierrean  irte neban
banijoean calean.

En Atharratze Jauregian existen los mismos siete años de dolencia en el lecho,
aunque en ese caso se trate de un subterfugio para evitar un matrimonio no dese-
ado,

Hari erran izozü   ni eri nizala,
zazpi urthe huntan   ohian nizala.

Y la progresión “del siete al ocho”, tan habitual en el romancero, aparece en
Frantziako Anderea:

Zazpi izera dodaz   odolez mantxaurik,
zortzigarrentxu onek   naroia ni mundutik.  

Zazpi zaldi daukadaz   izaraz jantzita,
zortzigarrentxua be,   perlaz estalita. 

6.5. Los editores ya advierten justamente la coincidencia en dos poemas del
Cancionero con una expresión ya acuñada en la elegía de Pedro de Abendaño,
uno de los cantares de la guerra de banderizos:

JESÚS ANTONIO CID
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Oñetaco lurrau jabil<t> ycara, 
Gorpuceco lau araguioc berala.

En B.29:

Asper ce çatez,
jentea, negar eguitez!
Icara jabilt
lau laurenoc bildurrez. 

Y en B.3:

Ene araguioc icara dabilz;
ainbat sartu jate çure bildur[ra].

Los contextos son del todo distintos al del cantar épico. B. 29 es un poema reli-
gioso narrativo sobre la pasión de Cristo, y B.3 una estrofa cantable de un poema
amoroso. Por ello resulta tanto más notable la reaparición de la vieja fórmula.

6.6. Un recurso formulario bien conocido en la poesía popular vasca, lírica o
baladística, es la peculiar duplicación de un verso o mitad de verso, la denomina-
da bihurkia o “X/X eta Y (Hedakunde formula)”, según la cual el primer hemisti-
quio de un verso repite el segundo hemistiquio del verso anterior, añadiéndose la
conjunción para ligar el hemistiquio repetido con el nuevo que completa el
segundo verso. 

En el Cancionero de Lazarraga la utilización de este recurso es frecuente. Así,
en A.14 (“Mundu guztian orain ez dago…”):

... ceña çan egun aleguerea,    ene laztanac guraric,
ene laztanac guraric eta neurc ala trabajaduric.

Lo más habitual en Lazarraga es que la repetición sea parcial y no abarque el
hemistiquio completo. Ello se debe a que los hemistiquios (o, si se prefiere, ver-
sos seguidos) tienen desigual medida silábica, lo que imposibilita usar entero el
hemistiquio largo en la posición del hemistiquio breve. Así en A.28, con la medi-
da 5+8:

… cerren ecusten   even guztia galduric,
galduric eta   suorrec abrasaduric.

Y en B.29:
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Aurquitu eta   dei eguin deuso umilic,
umilic eta lisonja ascoz beteric.

En A.26, en 5+9, por dos veces:

Oy guiçon batec   Erregue baleu enojadu,
enojadu ta   asco maneraz afrontadu

Badanic bere,   amea baleu ayn onradu,
onrada eta bere semeaz concertadu.

Hasta donde sé, es Lazarraga el primero y único en utilizar este artificio en
esta forma parcial o incompleta. En cualquier caso, la fórmula es ajena a la poe-
sía culta, anterior o posterior, y al bersolarismo (Lakarra 2008, 95).

6.7. En un capítulo de “Varia” deben mencionarse las citas textuales de refra-
nes: “La vieja escarmentada regaçada paso el río” (B.2), “Casarás y amansarás”
(B.27); la mención de las coplas de “La bella malmaridada” (A.8), célebres por sus
infinitas glosas; la traducción y adaptación, bilingüe, de un villancico pastoril de
Francisco de Ocaña en estrofas cantables al tono de «No me le digays mal, madre,
a fray Antón» (A.13), etc.

Un texto marginal, en todos los sentidos del término, parece pertenecer al
subgénero de los dicterios entre pueblos vecinos, donde unos censuran a otros
por su necedad, credulidad, brutalidad, etc. En B.8 parece que estamos ante una
matraca contra los de Etura por parte de los de Audicana, a propósito de un toro
sin cuernos. El sentido dista mucho de ser claro, sobre todo por dificultades de
lectura en las últimas líneas:

Ihar, ihar, lelorean lelo, / ihar, ihar, lelorean.
Heturaroc egui dave  / cecen adarvaguea;
audicaroc emun (?) / deusay golpea;
ylgo vere vauen (?) / vay aq (?) eguiten aren burlea.

En el último verso creo posible para vay aq eguiten postular la lectura “vayaz
eguiten”, teniendo presente que la -q final es poco probable en un texto que usa
las grafías ‘Heturaroc’ y ‘audicaroc’ (ni parece haber ningún caso de -q en todo el
manuscrito); que creo factible leer z; que ‘bai’ nunca aparece con la grafía u o v;
y no es evidente que haya separación de palabras; y que es muy usual en el caste-
llano clásico la expresión “dar vaya” con el sentido de ‘hacer burla.2

2 [En la última versión se edita: vayaq eguiten, aren burlea, en parcial e independiente coincidencia con la sugerencia de lectura apun-
tada].
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7. “Parrafeos”

La canción A.9, “Iragarri oy ez naguiçun…”, es puesta con razón por los edi-
tores como ejemplo de las dificultades que el texto del manuscrito presenta debi-
do a la ausencia de signos de puntuación, marcas de diálogo, etc.: 

Se trata de un diálogo en verso, como sugiere el hecho de que apa-
rezcan desde el principio vocativos como jentil honbrea ‘gentilhombre’
(v. 2), nesquea ‘moza’ (v. 4), etc., pero no hay marcas de puntuación que
ayuden a establecer la sucesión de parlamentos […] Hemos de confesar
que no entendíamos nada, hasta que uno de nosotros, en un momento
de inspiración, descubrió que los parlamentos de uno y otro se suceden
de dos en dos versos, y el estribillo está siempre puesto en boca del gen-
tilhombre (Gómez-Urgell 2010).

En efecto:

—Iragarri oy ez naguiçun,
jentil honbrea, bildur nax.
—Neurc ecusiric nola çarean,
nesquea, bildurrago nax.

—Nola andraen bildur çara,
aec baga onic ez badoçu?
—Aen obraen oyta bildur nax;
çure bere bay, badaguiçu.

—Ez dot eguingo gauça gaxtoric,
oy ez dasaçun “bildur nax”.
—Neurc ecusiric nola çarean,
nesquea, bildurrago nax. 

—Cerren dioçu secretoric
oy andraetan ez dala?
—Cerren causea beguiraçaca
ifinten dave obratan. 

—Faltaduco jaçulaco 
cençuna goganbear nax.
—Neur[c] ecusiric nola çarean,
nesquea, bildurrago nax […]
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El paralelismo más estrecho que puede alegarse para esta composición se
halla, no en un genérico uso del diálogo en la antigua poesía popular (los ejem-
plos que se aducen tomados del trabajo de C. Eustolia 2007, al que se remite en
la edición, no son desde luego muy pertinentes), sino en un subgénero moderno,
a caballo entre la improvisación y la memoria, muy conocido en Galicia. Se trata
de los “parrafeos” o “enchoyadas”, una variante especial de las cantigas de desafío,
que Eladio Rodríguez define de esta forma:

Los parrafeos constituyen uno de los principales entretenimientos de
nuestra mocedad aldeana. Entre los enamorados son en secreto, como
es natural; pero si son entre jóvenes de distinto sexo adquieren carácter
público, convirtiéndose en torneo de agudezas e ingeniosidades. Hay los
parrafeos en verso entre mozo y moza, en forma dialogada, tan común
en nuestra poesía popular; son generalmente amatorios, y el primer ver-
so de cada cuarteta suele comenzar con las mismas o casi con las mismas
palabras del último verso del otro interlocutor. Abundan en nuestro fol-
klore ejemplos de estos parrafeos, pero lo común es que sean improvisa-
ciones del momento, en las cuales se mezcla a veces la pasión amorosa
con la ironía y con el desdén o la indiferencia.

Manuel Murguía, pese a toda su habitual retórica y aficiones mixtificatorias,
puede por esta vez merecer cierto crédito en su descripción:

Rompe la mujer con la primera cuarteta y el mozo contesta con otra
alusiva a la que le va dirigida: replica la moza oportunamente, y oportu-
namente también, aquél con quien tiene entablada la lucha. Y así siguen
hasta que uno de ellas se da por vencido. Usan en la contienda las coplas
que se les ocurren a propósito, que aprovechan y modifican como si fue-
sen propias, o las compuestas en el momento, lo que da a este especial
torneo un tinte harto prosaico y pesado, del cual sólo se libran los parra-
feos esencialmente amorosos.

El propio Murguía publica una muestra recogida por él mismo a mediados del
s. XIX:

—O teu cariño e o meu
van na corrente do río,
como ti a min fixeches
teño de facer contigo.
—Teño de facer contigo…
n’as de facer que xa fago,
que te teño de olvidar
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xa que me deche mal pago.
—Teño valor de deixarte
e de decirche que non,
non o teño de arrimarte
das cordas do corazón.
—Eu o valor non o teño,
malia a miña cabeza,
eu o valor non o teño
e de non telo e pesa.
—E de non telo me pesa,
heiche de dar o motivo;
mentras teña corazón
podo ter outro cariño.
—Podes ter outro cariño…
tamén eu o podo ter,
pero o meu corazonciño
arrimoume outro querer.
—Teño o conrazón ferido,
fechísimo desleal;
teño o corazón ferido
sin che facer nunca mal.
—Teño o corazón ferido
cunha puñalada tua,
teño o corazón ferido
sen ter eu culpa ningunha […]

El género ha estado vigente hasta nuestros días. El Cancioneiro Popular Galego
de D. Schubarth y A. Santamarina dedica una amplia sección a estos “Cantos dia-
logados” (vol. V, t. II); y es de suponer que existió en otras áreas. El poema de
Lazarraga es nuevamente, con sus rasgos específicos (dísticos, y no estrofas de cua-
tro versos; reiteración de versos idénticos —aunque no “estribillo”— en la parte
masculina, etc.), la primera documentación peninsular de este género semipopu-
lar, estrófico y dialogado, de discreteos de amores y desdenes entre galanes y
damas.

8. Entre lo semiculto y lo vulgar

Fuera de la vertiente amorosa, el manuscrito ofrece varias muestras de géne-
ros en la esfera de una poesía semiculta que tuvo gran incidencia en los gustos
populares desde el siglo XVI en adelante. 
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Uno de esos géneros lo constituyen las “relaciones de sucesos”, poemas narra-
tivos sobre casos insólitos o desdichados que suelen asociarse con el “Romancero
de cordel” o “de ciegos” de los siglos XVIII y XIX pero es en realidad muy ante-
rior.

El manuscrito incluye una extensa composición, con su paratexto-epígrafe en
castellano: Istoria de la quema de Salvatierra, que fue a primero de agosto del año del nas-
cimiento del Señor 1564. Conpuesta por Laçarraga (A.28). El suceso histórico está bien
documentado por otras fuentes, como reseñan los editores. Pero Lazarraga, en el
papel de testigo ocular, ejerce no sólo de cronista y se dobla en moralista en unas
reflexiones finales, con ciertos toques de crítica social: el desastre de Salvatierra,
castigo divino o permitido por Dios, debe servir de lección ejemplar para implan-
tar en el futuro la caridad cristiana, la justicia y el buen gobierno.

En las relaciones de sucesos es canónica la fechación exacta, como evidencia
de la veracidad de lo que va a relatarse, y Lazarraga sigue esa pauta:

Mila ta bosteun 
urte alcarri eranci,
irurogueta
lau gueiago gañeti 
da jaio çala
Jaun Cerucoa justoric,
abuztu ilac
egun bat cunpliçacaric […]

La misma voluntad de exactitud se advierte en la enumeración de pérdidas
materiales ocasionadas por el incendio de la villa. El énfasis en la exposición de
casos lastimosos (“guraso asco / jarri da ume bagaric, // umeac bere / oyta gura-
so bagaric…”), y las exhortaciones a una vida más acorde con el cristianismo para
evitar nuevos castigos divinos, son también rasgos habituales en este tipo de rela-
ciones de sucesos.

Un poema religioso en castellano, acaso hecho de encargo, es la Historia de la
bienaventurada Magdalena, para cantar el día de su santa fiesta. Conpuesta por Laçarra-
ga (A.18). Parece ciertamente poco “cantable” una composición en dodecasíla-
bos, en una estrofa que parece una curiosa mezcla de copla real y octava real
(ABBAACCA), con varias rimas defectuosas y versos mal medidos. El poema, en
cualquier caso, con su invocación, relato hagiográfico y aprovechamiento para los
pecadores oyentes, responde también, aunque tenga evidentes modelos cultos, a
un género semipopular, no muy disimilar de la oración “de ciegos” y muy abun-
dante en pliegos de cordel. 
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Otro poema religioso (y lo religioso no es precisamente lo que más valor tie-
ne en el cancionero de Lazarraga) es el que lleva el largo epígrafe de …Tratado de
lo que berdaderamente acontescerá antes y el día del temeroso juizio, y el galardón y premio
que los buenos y los malos an de rescevir según sus hobras… (A26). El tema no puede
ser más trillado en las letras medievales, y posteriores, europeas. Más que el pre-
mio a los bienaventurados, despachado en unas pocas líneas finales, interesa a
Lazarraga enfatizar el castigo a los condenados y las culpas que lo justifican. En
ello coincide con la utilización del topos del Juicio final en la literatura popular.
Entre los varios paralelismos que podrían encontrarse, me limito a traer a cola-
ción un romance muy difundido en la península, La toca de la Virgen y el alma peca-
dora (IGRH, 0685). Entre los reproches que en el poema de Lazarraga se hacen al
pecador están los siguientes:

—Oy laster çoaz, /gaxto descomulgaduac!
Ezindan jaaten, /oyta nengusun orduan
nola nengoan /goseac ilic munduan.
Ez ceeguidan / suric, oz ninçan orduan.
Oy ez ninduçun / ay recojidu neguan.
Gaxo ninçala, / ez nenducaçun contuan,
ez gueyago / catigu nençan lecuan.— […]

—Acorda çatez / oy eta çarriz contuan
cinbat joacen / ebili pobre munduan,
goseac ilic, / oçac bere bay canpuan; 
oy çuetara / joan joacen orduan
limosna esque / Jaungoicoaren contuan;
çuec oegaz / oy contu guichi orduan.
Orain çaoça /gumuta deçun lecuan

A esa acusación de falta de caridad con los pobres, se añade la de descuidar
las obligaciones y devociones religiosas:

Utra gaxtoto / bici cinean munduan,
Ataidea / ez ceucala contuan,
ene gauçaric / ez ceucala buruan,
beti ceoncen / Satanasequin jocuan,
pensamentuoc / ifini baga ceruan,
traspasaduric /  oy ene mandament[u]ac;
oy debocio /guchi ceucan tenpluan,
sacerdoteac / meça esate orduan, 
ez gueiago / predicaeta orduan
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Ambas acusaciones se reiteran en el romance de La toca de la Virgen:

Una noche muy oscura,    en el rigor del invierno,
murió un alma pecadora    sin recibir sacramento.
Fue a dar cuenta de su vida    delante del Padre Eterno.
—Cien años te tuve en el mundo, nada hiciste de provecho,
ni me rezaste rosario,    ni padrenuestro ni credo,
te daba mi rosario,    le tirabas por el suelo,
te daba mi calvario,    nunca le andabas corriendo;
yo te mandaba ayunar,    siempre te encontré comiendo,
que dieras limosna al pobre,    le volvías la espalda luego;
diérasla, aunque fuera poco,  que por mucho la agradezco.
Te mandaba ir a misa,    siempre ibas el postrero,
entre la hostia y el cáliz    siempre te encontré durmiendo.
Al tiempo ’ salir de misa    siempre salís el primero.
Dime, alma pecadora,    ¿qué me respondes a esto? […]
(Versión de Sorriego, Laviana, rec. en 1909, Silva Asturiana, 263)

Finalmente, la intercesión de la Virgen conseguirá el perdón, en correspon-
dencia con la larga introducción del poema de Lazarraga en que también se ape-
la a la Virgen como mediadora. 

Es también de tono popularizante un relato sobre la última cena de Cristo, cen-
trado en la traición de Judas y la anécdota de San Pedro desorejando al esbirro (B.29).

9. Dos temas populares: Urgencias de casamiento; La monja por fuerza

9.1 El poema A.19 (“Aitac ezcondu ezpanagui”), tachado en el manuscrito por
evidente censura, expone las quejas de una moza porque su padre y parientes no
la casan. La composición, estrófica y con estribillo, lejos del monorrimo habitual,
es excepcionalmente animada y graciosa, incluidas algunas insólitas procacidades.
Más que el simple deseo de cambiar de estado, es una urgencia explícitamente
sexual la que determina las quejas:

[...]
Gau-egunetan beti nago
esecoaquin deadarrez
Senargureac ozta nago,
esecoxeoc beti barrez:
—Oraingaño gaztea ax ta,
urtexe baten goza adi.—
Aytac ezcondu ezpanagui,
neurau ni ezconduco nax sarri. […]
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Ayn eguin jat az andia
neure cilonen artecean;
jarri banadi sugatean,
beroetan jat iturria;
eguingo jat min oria
remediadu ezpanadi. 
Aytac ezcondu ezpanagui,
neurau ni ezconduco nax sarri. […]

Legue baliz escaetan
guiçonari lancetea,
baniqueo nic aurraldea
mocituric escuetan;
ucabilaz musuetan,
içorradu ezpanaagui.
Aytac ezcondu ezpanagui,
neurau ni ezconduco nax sarri.

Los editores señalan abundantes correspondencias con poesías populares vas-
cas y francesas, mucho más comedidas. En el ámbito peninsular, bastará recordar
la sección “Madre, ¡casar, casar!” del Nuevo Corpus de M. Frenk, que incluye can-
tarcillos documentados en el s. XVI como

Padre mío, casarme quiero, 
que a la chimenea llego (201)

Si no me casan ogaño,
yo me iré con un fraire otro año (205)

Si mi padre no me casa,
yo seré escándalo en su casa (206).

El último pervive en la tradición oral moderna en distintas versiones, una de
ellas “expandida”:

Si mi padre no me casa,
yo seré fuego, yo seré brasa
yo seré escándalo de mi casa.

9.2. Hay mucho de autobiografía en el Cancionero de Lazarraga, y más de una
vez se alude a mujeres de su familia que eran religiosas. Ello puede explicar su
interés por el tema de la “mal-monjada”, que se plasma en dos textos de gran inte-
rés. El primero de ellos (B.9) no es original, sino copia de una composición cas-
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tellana estrófica, en dobles quintillas con el artificio de integrar 3 versos latinos (o
italianos) en cada décima. De estas Coplas moniales se conservan varios textos, pero
es seguro que el copiado en el Cancionero de Lazarraga procede de un pliego
suelto idéntico o muy semejante al de la Biblioteca Nacional, Madrid, R.9423, con
el encabezamiento Lamentaciones de amores hechas por un gentil hombre apassionado
[…] Y la glosa sobre el romance de A la mia gran pena forte: hecha por una monja: la qual
se quexa que por engaños la metieron pequeña en el monesterio […]. El pliego carece de
datos de lugar y fecha de impresión, pero según Rafael Lapesa es un impreso de
Burgos, del taller de Juan de Junta, c. 1535-1540 (Catálogo, inédito, de pliegos
poéticos góticos conservado en la Fundación Menéndez Pidal). Esta datación ha
sido confirmada, independientemente, por la máxima conocedora de la tipogra-
fía burgalesa del s. XVI, que atribuye el pliego a la misma imprenta y lo fecha en
c. 1535 (M. Fernández Valladares 2006, 467). Esas fechas excluyen, claro está, toda
posibilidad de que Lazarraga, nacido c. 1547, fuera el autor de las coplas (Urkizu
2004, 249). Que el pliego es la fuente directa se evidencia en que Lazarraga omi-
te la última estrofa, por la razón sencilla de que en el pliego se antepone el colo-
fón, “¢fin.”, entre las estrofas 11 y 12; otra prueba adicional es que en la compo-
sición inmediatamente anterior del pliego (Lágrimas de mi consuelo) las estrofas
finales se dirigen a la “Tórtola” y al “Pelícano”, y es más que probable que Laza-
rraga se inspirase en ellas para los conjuros del poema A.18.

Las Doce coplas moniales son un alegato contra la vida monacal, en boca de una
monja que lamenta su libertad perdida, acusa a sus padres y hermanos por haber-
la encerrado, y se explaya sobre los tormentos físicos y espirituales que sufre en el
convento. Fueron consideradas lo suficientemente heterodoxas como para que se
compusieran otras coplas dando la vuelta al tema, “moralizando la historia”. 

Lazarraga en el resto del cancionero se muestra muy apegado a la religiosidad
tradicional, hasta el extremo de encabezar su poema sobre el Juicio final con la
declaración “… compuesto por Laçarraga, sometido al gremio y correscion de la
Sancta Madre Iglesia, arrimado a la fe y al mejor juicio”. Sorprende por ello su
interés por una composición antigua que en última instancia responde al “Mona-
chatus non est pietas” erasmiano. A mayor abundamiento, el manuscrito incluye
otra larga composición, original y eusquérica, “Monesterio santu debotoa…”
(B.17), que en buena parte es paráfrasis de las Doce coplas moniales, como señalan
ya los editores confrontando varios pasajes. El relato de la monja empieza con
exclamaciones de dolor y sigue con las quejas ya conocidas, pero muy acertada y
sintéticamente expuestas, sobre la pérdida de libertad, la conducta de sus parien-
tes, la privación del amor, el rigor de la vida conventual:
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Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
ay ay ay ay ay ay, dardo çorroça;
cein triste dagoan ene bioça!

Aleguere dago isasaldean
uda ta negu beti naranjea;
monesterioan triste monjea.

Esan badaguie eztaocela
aleguere baxe secula triste,
nic diot  egun dala aratixte. 

Cegaiti monjea iñox eztago
baice au edo ori pensaetan,
beti bere coitaen arilquetan.

Jaiorean  ninçan desdichadea,
cerren aita neben guztiz gogorra,
senideac labur, ama leorra.

Ene senideac libre daoça,
gozacen davela libertadea;
ni nago catigu subjetadea.

Cilegui davela euren senarraz
iragaiten gustosoro bicia;
nic ez “bay” esateco licencia.

A daraçanean bere senarrac
bere beso laztanaz estalduric,
nic jagui bear oy dot oçac ilic.

Gaztea sartu ninçan, sentiçaca
andi arçaiteneben engañua;
bici nax bici guztiz estrañua.

Contentu baga dacust ditudala 
neure urte dulceac castaetan,
loturic nagoala olz oetan […]

Lazarraga es del todo original, en cambio, en las pinceladas satíricas sobre las
visitas que un fraile comilón hace al convento. Como curándose en salud, Laza-
rraga, añade dos estrofas finales en donde por boca del “autor”, se exhorta a las
monjas a sobrellevar con paciencia esa vida, puesto que ellas la escogieron. Eso
está en clara contradicción con lo que la monja acaba de decir, y acaso debamos
ver ahí una ironía conclusiva.
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El modelo de Lazarraga no puede ser de tono más culto. Las Coplas moniales,
trufadas de versos latinos, se presentaban ya como una glosa de una canción (que
no “romance”) ítalo-latina célebre, compuesta en 1501 y atribuida al último rey de
Nápoles, desposeído de su reino:

A, la mia gran pena forte,
Doloros’, aflicta e rrea!
Diviserunt vestem meam
Et super eam miserunt sortem.

Estos versos son glosados en las cuatro primeras estrofas de las Coplas moniales;
de la quinta en adelante no hay ya glosa ninguna, pero continúa el recurso a ver-
sos sentenciosos en la lengua sabia.

El tema de la monja a la fuerza, sin embargo, es bien conocido en la poesía
popular. Lazarraga conocía sin duda alguno de los varios cantarcillos tradiciona-
les en el siglo XVI, recogidos en la sección “No quiero ser monja, no” del Nuevo
corpus (Frenk 2003, núms. 207-214). En la tradición oral moderna se conservan
romances que, también en primera persona, narran las desventuras de la mal-
monjada. Del romance de La monja por fuerza (IGRH, 0225), conocido en toda la
península y en América, baste mencionar una versión de la singular tradición de
los gitanos andaluces, y otra del tipo más estándar:

Mi pare me metió a monja    en un triste menesterio
porque me quería casá    con un muchacho mancebo.
Me metieron en un coche    me pasean por el pueblo
me dise que me despida    de las amigas que tengo;
con lágrimas en mis ojos    de ellas me voy despidiendo;
me llevaron por una calle    que al revolvé había un convento;
salieron todas las monjas    todas vestidas de negro.
Me cogieron de la mano    me metieron para dentro
me empezaron a quitá    las alhajas de mi cuerpo
zarzillos de mis orejas    gargantilla de mi cuello,
y lo que siento na’ má    que me cortaron el pelo
y en una fuente de oro    a mi pare se lo dieron.
Mi pare por no casarme   hábito e monja me echó.
Yo no debo ‘e ser monja   muera yo sin profesión.

(El Puerto de Santa María, Juana Suárez La O, “La del 
Cepillo”, rec. por Luis Suárez Ávila, 1986).

—Yo me quería casar   con un mocito barbero
y mis padres me querían   monjita de monasterio.
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Una tarde de verano   me sacaron de paseo,
al revolver de una esquina   había un convento abierto.
Salieron cuatro monjitas,   todas vestidas de negro,
cuatro velas encendidas,   que parecía un entierro.
Me cogieron de la mano,   me entraron por allí dentro,
me senté en una silla   me cortaron los cabellos.
Pendientes de mis orejas   y anillos de mis dedos,
lo que más pena me dio,   que me cortaron el pelo.
Bajaron mis padres,   con tanta alegría,
me echaron el manto   de Santa Lucía,
bajaron mis padres,   con tanto primor,
me echaron el manto   de la Encarnación.
Si subo a la torre,   toco la campana,
dice la abadesa:   —¡Jesús, qué holgazana!.—
Malhaya mis padres,   que monja me entró,
que para monjita   no he nacido yo.
Casadita, sí,   pero monja, no.
Si bajo a la huerta   riego el perejil,
dice la abadesa:   —¡Eso no es así!.—
Me asomo a la reja   y veo pasar
pollos de paseo,   yo me echo a llorar.

¡Malhaya mis padres   que monja me entró,
que para monjita   no he nacido yo.
Casadita, sí,   pero monja, no!

(Olagüe, Navarra, rec. por M. Lecumberri, 1909; AMP).

El romance puede, a veces, tener un exordio estrófico:

Esta es la monja traidora
que a maitines se levanta,
y nos dice cuando canta:
—¡Quién fuera casada ahora!
Casadita sí, pero monja no,
con aquel mancebo
que quería yo […]

(Sevilla, Encarnación Rodríguez, rec. M. Manrique de Lara, 
1916; AMP)

Manuel da Costa Fontes ha estudiado la singular vida tradicional de una com-
posición difundida en la segunda mitad del s. XVI, es decir estrictamente coetá-
nea de Lazarraga, conocida con los títulos de Chiste de una monja y Lamentaciones
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de una monja, conservada en impresos de 1550 y 1568 y en un manuscrito portu-
gués, pero en castellano, de comienzos del s. XVII (Fontes 1992). Las diferencias
entre los tres textos son muy notables, y el último duplica y triplica en extensión
a los dos anteriores. Curiosamente el poema ha alcanzado vida tradicional no en
España sino en Portugal continental, Madeira, Açores y Brasil. A partir de las
varias versiones de esta Vida de freira oralizada, bastante más sombría que La mon-
ja por fuerza, Fontes elabora una versión facticia que permite apreciar una atmós-
fera común a los poemas recogidos en el cancionero de Lazarraga:

Já não há nem pode haver
uma vida tão penosa:
sendo eu a mais formosa
me encerraram.

A meu pai aconselharam
que me não desse o meu dote,
que era a minha melhor sorte
o ser freira […]

Agora aqui me acho
metida nesta clausura
parece-me noite escura
o meio-dia.

Nunca terei alegria,
nem no mundo a pode haver,
em cuidar que hei-de comer
no refeitório.

À sombra do dormitório
onde dormem outras madres,
suspiram por seculares
cá entre nós.

Cuidar que dormimos sós
nos causa grande agonia;
sempre toda a noite fria
me alevanto. […]

Rezando as horas divinas
lá por esses corredores,
me lembram os meus amores
por quem morro.
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Toda a minha cela corro,
vejo-me ao meu espelho;
meu rosto já vejo velho
sem que eu queira.

E a abadessa, ligeira,
como malvada leoa,
manda que tanjam a noa
e a disciplina. 

Triste, coitada, mofina,
que estás metida entre redes,
entre tão fortes paredes,
em casa escura!

A meu pai torno a culpa
e a meus irmãos também;
podendo casar-me bem,
me desterraram.

10. Una balada narrativa. ¿Tradición oral o recreación afortunada?

Terminaré con la composición que considero como “joya” máxima del manus-
crito de Lazarraga, desde el punto de vista de un interesado en la literatura tradi-
cional. Es, en cualquier caso, la razón del estímulo inicial para ocuparme de la
compilación de Lazarraga. Se me disculpará que aspire muy modestamente a con-
cluir con un final climático el examen de una colectánea que cuenta con tantas
zonas más bien anticlimáticas o simplemente grises, si se atiende a valoraciones
puramente literarias, que no lingüísticas (y ese es territorio que me es más que aje-
no, y en el que, naturalmente, ni entro ni salgo; y tanto más contando con el admi-
rable trabajo realizado por los editores, del que me he beneficiado igual y más que
todos los que se aproximen a los textos facilitados por el proyecto Monumenta Lin-
guae Vasconum. Lazarraga Eskuizkribua). 

El poema en cuestión, «Dichabagueau joan ninçan...» (A.25) es, según he
indicado en otro lugar, una balada narrativa emparentada temáticamente con
romances castellanos impresos en el siglo XVI: la situación inicial coincide con la
de El traidor Marquillos; y el núcleo del relato reproduce los motivos esenciales del
primer romance de Las mocedades de Gaiferos («Estábase la condesa»), como ya lo
advirtió Gidor Bilbao. En la balada vasca los personajes no tienen nombre propio,
salvo el traidor “Garcilaso”, que corresponde al Galván del romance de Gaiferos.
El poema era, con seguridad, considerablemente más extenso, al menos virtual-
mente. El texto termina de forma abrupta, con un verso que introduce un dis-
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curso directo que falta; y falta también todo el desarrollo y conclusión del relato.
En los versos conservados la historia alcanza sólo a la salvación del héroe recién
nacido, es decir sólo la cuarta parte del relato completo según los romances de
Gaiferos. El niño habrá de crecer, hasta ser “buen barragán” y tomar cumplida
venganza del asesino de su padre, según se cuenta en forma muy elaborada en los
romances castellanos. Es también posible que el texto sea acéfalo. Aunque
comienza folio y según la numeración antigua del manuscrito no faltan hojas
anteriores, la ausencia de paratextos introductorios, la minúscula inicial, y el
comienzo brusco en parlamento directo, sin narración explicativa previa, podrían
hacer pensar que falta el principio del poema. En su estado actual, sin embargo,
es estilísticamente un feliz hallazgo el principio in medias res, sea o no producto del
azar.

El máximo interrogante, de difícil respuesta, es si estamos ante un texto que
es creación de Lazarraga, que en algún momento interrumpió su elaboración por
cansancio, falta de inspiración, o conciencia de la larga extensión que habría de
adquirir el poema; o si Lazarraga actuó como simple copista de una composición
preexistente y ajena a su minerva, es decir una balada tradicional, que transcribió
de forma incompleta.

La irregularidad silábica en la medida de los versos, que no se produce en el
resto de composiciones eusquéricas del manuscrito, y la singularidad temática y
de género literario abonarían la segunda posibilidad. Pero no es seguro que se tra-
te de una balada que era tradicional en la segunda mitad del s. XVI, entre otras
razones por la rima única (machacona y excesivamente “fácil”), en —etan, a lo lar-
go de todo el texto, pese a la considerable extensión del fragmento conservado
(Cid 2008, 31-32). Ello concuerda con las preferencias de Lazarraga en la rima de
los poemas indudablemente propios, y disuena de los testimonios conocidos de
poesía narrativa vasca antigua, donde aunque la norma sea la tirada monorrima
se tiende también a la “asonancia” y no al consonantismo. Aparecen también algu-
nas tachaduras y sustituciones de palabras, que parecen correcciones “de autor”
más que hipotéticas “variantes” tradicionales.

En cualquier caso, sea transcripción de una balada preexistente, o creación de
Lazarraga o algún contemporáneo, en lo que sería una imitación bastante afortu-
nada del “romance”, estamos ante un texto de obvia importancia, y de un género
nunca documentado hasta ahora en las letras vascas del siglo XVI, y hasta el XIX:
la balada de tema “caballeresco”. En suma: es el único precedente antiguo (junto
con el fragmento de «Andre Milia» que dio a conocer Oihenart) de las baladas
que nos son conocidas por la exploración de la tradición oral moderna. En sí mis-
ma la balada está, a mi juicio, excelentemente bien compuesta. Es novedad, res-
pecto a Gaiferos, que la narradora inicial sea la protagonista, lo que hace más cre-
íble el énfasis en su soledad, indefensión y desamparo. La narración es ágil y
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sobria. Un atractivo añadido es el encanto de los “torsos”: ¿Cómo sería, o podría
haber sido, el poema en su integridad?

Creo útil reproducir el texto completo, y, teniendo presentes a posibles estu-
diosos de la balada europea (que no suelen tener en cuenta el corpus vasco) inclu-
yo la traducción que debo a Gidor Bilbao. Me he permitido incluir otra traduc-
ción, deliberadamente infiel, que aproxime el texto al conocedor del romancero
hispánico. Claro es que la única traducción válida es la de Bilbao. Mi versión no
es más que la tentativa y el divertimento de alguien que, más de una vez, tanto se
ha quejado de la insuficiencia congénita de las versiones de baladas a otras len-
guas como ha puesto en solfa las traducciones de baladas vascas realizadas por
conspicuos o presuntos poetas. En el pecado llevo ahora la penitencia. Recurro al
heptasílabo, posible pero insólito en el Romancero, como buscado mecanismo de
“extrañamiento” (Verfremdung), y uso la asonancia más trivial en castellano, —á-
o, en correspondencia con la trivialidad de los finales —etan del original, aunque
la varío, en —á-a, en los versos finales, igual que existe poliasonancia en no pocos
romances del fondo más antiguo.
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Dichabagueau joan ninçan    ecer baga escuetan;
esaiorrez    topa nindin gradaetan, 
legoala    ballesta bat armaetan. 
—Traidorea, cer da onela?    Cer eguin deuc jaureguietan?
—Eyz ona    ichi dinat menaetan.
Igo eguin da    asi adi mocietan; 
ni banajoan    salsearen aurquietan.  
—Ez al deustac    bardin eguia contaetan.
—Igo eguin laster, ece    eurc dacusquen erietan.
Igo neben    bista baga beguietan.
Neure jaunac baesadan:    Nora çatoz penaetan?
—Ene jauna, cer diostaçu?    Cer daucaçu bularretan?
—Çaguita bat eben daucat;    açarri ez nax tiraetan.
Confesorea    becardae lasterretan.  
—Ene jauna,    jarri çatez sillaetan.
Norc eguian colpeori    çure aragui ederretan?  
—Garcilasoc, ene andrea,    nengoala menaetan,
bigueleaz    cancio baten cantaetan. 
Il banadi,    nic deusat parcaetan;
bici banax,    jaquingo deut bengaetan.
Au esan da    il equidan escuetan.
Andra dichabagueau, barriz,    sei ilecoaz maiaetan;
ene esai traidorea    pocic calça-juponetan. 
Tristea nengoan    iru ileco egunetan, 
asecaba garraç asco    oy nebela sufrietan,
sabelecoaz    ez ninçala gozaetan.
Senar baga    jarri ninçan belaunetan. 
Amaeca ilabete    neure jauna goza neçan. 
Ala andrea dichabaga    sortu baçan nescaetan! 
Cerren il ez ete ninçan    jaio ninçan egunetan?
Seme batez erdi ninçan;    digna ez ninçan gozaetan:
ilabete ez eguian    ama bereaen ugacetan;
arrezquero ene semea    eztacust neure beguietan.
Ondo uste dot galdu çala    isasoaren ondarretan;
Garcilaso traidoreac    aguindu eben undaetan;
az chiquirra vioçagaz    lecarroela señaletan,
gumutatu ez lequion    bere ayta escaetan. 
Ala bada, eroan even    mandamentua cunplietan.
Aide baga bacox nago    desdichadeau eresquetan. 
Guiçon batec or daroa    inocentea besoetan;
isasaldea beera doa    bere buruaz bervaetan:
—Il aguidala    jaunac jaustac aguinquetan; 

JESÚS ANTONIO CID

Lo popular en el Cancionero de Lazarraga



46 Litterae Vasconicae 13, 2013, 11-52

bioza ta az chiquirra    daroadala señaletan.
Inocentea, damu diat    ain gach andia obraetan;
borondate jaucaat    al badaguit salbaetan.
Bere beguiac    eraçala negarretan,
guiçon onau baegoan    cer leiquean pensaetan.
Chacurcho bat an eldu çan    uraldeti eyzquetan. 
Guiçon onac dei eguin da    lotu eben guidaletan;
atera deuso bioçori,    gorde dau calça-mudoetan.
Inocentea    efini dau lau acetan; 
lotu deuso escuchoa,    usi eztidin odoletan;
estali dau seychoa    array baçuen conchaetan. 
Garcilasoc esan eusan    señaleagaz cunplietan,
az chiquirra vioçagaz    emun deuso escuetan.
Utra contenturic dago    forma onetan bervaetan:
[...]

TRADUCCIÓN (de Gidor Bilbao)

Yo, desgraciada, me dirigí hacia allá
sin nada en las manos;
me encontré en las escaleras
con el enemigo
que allí 
armaba una ballesta.
Traidor, ¿qué es lo que sucede?
¿qué has hecho en el palacio?
Buena caza
te he dejado en las almenas.
Sube y
empieza a trocearla;
yo voy a buscar
la salsa.—
—¿Es que no me vas a contar
la verdad?—
—Sube rápido,
que tú misma lo verás herido.—
Subí
con los ojos cegados.
Mi señor me decía:
—¿Adónde llegas apenada?—
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—Mi señor, ¿qué es lo que me dice?
¿qué es lo que tiene en el pecho?—
—Una flecha es lo que tengo;
no me atrevo a tirar de ella.
Que me traigan rápido
un confesor.—
—Mi señor,
siéntese en la silla.
¿Quién le ha dado ese golpe
en sus hermosas carnes?—
—Ha sido Garcilaso, señora mía,
estando yo en las almenas,
cantando una canción
acompañado de la vihuela.
Si me muero,
le perdono;
si vivo,
sabré vengarlo.—
Esto dijo y
murió entre mis brazos.
Yo, mujer desgraciada,
estaba preñada de seis meses;
mi enemigo traidor,
contento en calzas y jubón.
Quedé triste
por tres meses,
sufriendo
amargos pesares,
y no disfrutaba
con el fruto de mi vientre.
No tenía esposo
cuando tuve descendencia.
Había disfrutado once meses
con mi señor.
¡Entre las doncellas no ha nacido
mujer más desgraciada!
¿Por qué no morí 
el día en que nací?
Alumbré un hijo
y no fui digna de disfrutar con él;
apenas permaneció un mes
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en los pechos de su madre;
luego nunca más tengo
a mi hijo ante mis ojos.
Creo que desapareció
en el fondo del mar;
el traidor Garcilaso
ordenó que lo ahogaran;
que le trajeran como señal
el dedo pequeño y el corazón,
no fuera que se le ocurriera
preguntar por su padre.
Lo llevaron, pues,
a cumplir la orden.
Yo, desgraciada, lloro sola,
sin parientes.
Un hombre lleva al inocente
en sus brazos;
baja hacia la orilla,
y habla para sí:
—El señor ordena
que te mate;
que le lleve como señal
el corazón y el dedo pequeño.
¡Inocente! No quiero
hacerte tanto mal;
si puedo, deseo
salvarte.—
Bajando sus ojos
lloraba,
y el buen hombre pensaba
qué podría hacer.
Entonces llegó un perrito
que cazaba en la orilla.
El buen hombre lo llamó
y lo agarró por las patas;
le saca el corazón,
y lo guarda en las calzas.
Al inocente
lo deja con cuatro dedos;
le venda la manita,
para que no se desangre;
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cubre a la criatura
con las conchas de unos peces.
Para cumplir con la señal
ordenada por Garcilaso,
le entrega
el dedo pequeño y el corazón.
Está muy contento
y habla de esta manera.

VERSIÓN

Triste de mí, subí,    con nada entre mis manos;
en medio de la escala    topé al descomulgado,
armando una ballesta   a fuerza de su brazo.
—Traidor, ¿no me dirás    qué has hecho en el palacio?
—Arriba en la alta torre   buena caza he dejado;
bien puedes adobar   un guiso sazonado
mientras voy a traer   por ti el mejor compango.
—Traidor, ¿no me dirás    qué caza me has cazado?
—Sube presto y tú misma    verás al malogrado.—
Subía, y no subía,    los ojos tan nublados.
Llegué y mi señor dice: —A buen tiempo has llegado!
—¿Qué decís, mi señor?   ¿Qué os asoma al costado?
—Una saeta aguda   me pasa lado a lado;
no puedo tirar de ella,   traedme un franciscano
que me confiese el alma,    y el cuerpo al camposanto.
—Mi señor bien querido,    sentáos en ese escaño,
¿quién dio golpe de muerte   en cuerpo tan lozano?
—Señora bien amada,   aquel ruin Garci Laso,
yo estando en la alta torre,   de traición descuidado,
tañendo la vihuela   con puntos acordados.
Si muero, le perdono;   si vivo, he de vengarlo.—
Diciendo estas palabras    moría entre mis brazos.
Triste de mí, y preñada    de más de medio año,
en calzas y jubón   se burla Garci Laso…
Triste de mí, tres meses    hasta llegar al parto,
con lágrimas amargas   regué, sola, mi cuarto.
El fruto de mi vientre   poco me ha consolado;
mal haya quien sin padre   hijos al mundo ha dado,
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y quien sólo once meses   de marido ha gozado.
Triste de mí, mujer,   que en sino desastrado
más que ninguna otra   nació para su daño;
mejor morir mil veces   sin leche haber mamado.
Un hijo di a la luz   y no pude brizarlo,
sólo por treinta días   me dejaron besarlo.
y luego para siempre   de mí lo arrebataron.
Unos y otros me dicen    que a la mar fue arrojado;
Garci Laso el traidor    ordenaba matarlo
y por señal pedía    un dedo de su mano,
el corazón y un dedo   pide el descomulgado,
por miedo que algún día   su padre sea vengado.
Para hacer tal maldad   ya se me lo llevaron;
y yo sola, la triste, sin parientes ni hermanos.
Un criado lo lleva   fuertemente agarrado
caminando hacia el mar   entre sí iba hablando:
—Que te mate hoy mismo   mi señor me ha ordenado
y le lleve por señas   un dedo de tu mano,
el corazón y un dedo   pide el descomulgado.
¡Inocente! No quiero   hacer tan mal mandado,
con la ayuda de Dios   yo te veré salvado.—
Pensando en el remedio   lloraba el buen criado;
ve un perrillo en la orilla,   que caza iba buscando,
ya lo llama y lo agarra,   lo ata de pies y manos.
le saca el corazón,   abriéndole el costado,
lo guarda entre las calzas,   mejor sitio no ha hallado.
Al niño, al inocente,   un dedo le cortaba,
por restañar la sangre    venda su mano blanca,
y en la orilla lo esconde,   entre conchas y algas.
Por cumplir la señal    que el traidor ordenaba
a Garci Laso el dedo   y el corazón le daba.
Muy alegre, el traidor   de esta manera habla:
[…]
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LABURPENA

Lau kopla-sail bizkaitar
Azkuek bildu zituen lau eske kopla-sail argitaratzen eta iruzkintzen dira artikuluan. Lau kopla-sailen
ezaugarri nagusienetako bat Azkuek Euskal Herriko mendebaldean bilduak izatea da: Zeanuri, Etxe-
barri, Altzola. Kopla-sail baten jatorria ez da ezagutzen. Bi kopla-sail argitaragabeak dira.
Hitz gakoak: R. M. Azkue, eske kopla, Zeanuri, Etxebarri, Altzola.

RESUMEN

Cuatro colecciones de coplas de cuestación vizcaínas
En este trabajo se publican y comentan cuatro colecciones de coplas de cuestación recogidas por R.
M. de Azkue. La recopilación la llevó a cabo en la zona occidental del País Vasco: Zeanuri, Etxeba-
rri, Altzola. Se desconoce la procedencia de una de las colecciones y dos de ellas son inéditas. 
Palabras clave: R. M. Azkue, copla de cuestación, Zeanuri, Etxebarri, Altzola.

RÉSUMÉ

Quatre collections de chansons de quête biscayennes
Dans ce travail sont publiées et commentées quatre collections de chansons de quête recueillies par
R. M. de Azkue dans la zone occidentale du Pays basque: Zeanuri, Etxebarri, Altzola. La provenance
de l’une de ces collections nous est inconnue et deux d’entre elles sont inédites. 
Mots clés: R. M. Azkue, chansons de quête, Zeanuri, Etxebarri, Altzola.

SUMMARY

Four collections from Vizcaya of verse couplets sung in public for tips
Four annotated collections of coplas (verse couplets) compiled by R. M. de Azkue in the western
region of the Basque Country, Etxebarri, Altzola. The provenance of one of the collections is
unknown and two are published for the first time. 
Key words: R. M. Azkue, verse couplets sung in public for tips, Zeanuri, Etxebarri, Altzola.
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Jesus Eguzkiza Eguzki-ri, merezi onez

1. Sarrera

Artikulu honetan lau kopla-sail emango ditugu argitara. Lau kopla-sailok an -
tzeko ezaugarriak dituzte. Lau sailok eske kopla-sailak dira. Gehienak (baten berri
guztiz segururik ez daukagu) santa eskeko koplak dira, santa Ageda bezperan,
otsailaren lauan, auzorik auzo eta baserririk baserri kantatu ohi zirenak. Kopla-sail
guztiak Azkuek bilduak dira. Guztiak Azkuek bilduak badira ere, denak ez daude
argitaratuak. Bigarren saila, esaterako, apurren bat ukitua edo aldatua dago.
Azken bi sailak argitara gabekoak dira. Lau sailok, bestalde, mendebaldekoak
dira. Etxebarri, Zeanuri eta Altzolan bilduak dira hiru lehenak, laugarrena ez
dakigu non bildua den. Euskal Herriko mendebaldean bilduak badira ere, guzti-
guztiak ez dira erabat mendebaldeko euskaradunak. Gipuzkoako euskara eta Biz-
kaikoa nahasian agertu ohi dira zenbait sailetan. Etxebarrikoan eta Zeanurikoan,
esaterako, mendebaldekoak ez diren hainbat hitz eta forma ikusten ditugu (ongi
eiota, etab.)

Garai bateko tradiziozko kopla-sail zaharren tankera eta egitura erakutsi nahi
genuke lau sail eskaintzean. Etxekoak notatzeko erabili ohi zen ordena jakina;
etxeko batengandik besteagana jauzi egitean erabiltzen den zubi-kopla, etab.
Honetaz aritu izan gara beste behin ere, baina oraingoan ere zenbait kopla iruz-
kinduko ditugu. Gure lau sail hauetan kopla zaharren teknika baliotsua hainbat
koplatan ikusiko dugu. Kopla zaharren teknika xehero aztertu nahi genuke
hurrengo batean. Oraingo aldi honetan, ordea, ez dugu teknika honen gaineko
iruzkinik egingo. 

2. Etxebarriko santa eskeko koplak

Azkuek sorta txiki hau  “Laugarren txirristadea” deritzan lanean, Euskalzale
aldizkarian, bi lekutan eman zuen argitara. Lehen pasartea 1898 urtean, zezeila-
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ren 24an, 67 orrialdean. Kanta hauek Etxebarrin kantatuak dira, Begoña ondoan
dagoen urian. Lehen sorta santa Agedaren bizitzaren gainekoa da. Non kantatzen
diren, santa eskeko koplak nongoak diren adierazteko, Bilboko auzoa bihurtu bai-
no lehen Begoña herrixka bat zan, Bilboko herri kaskotik hurbil. Begoña ondoan
dago Etxebarri. Honela dio Azkuek.

Etśebarri zelako erria dan iakiteko eztabe, Euskalzale, zure irakurleak arazo
andirik artu bear. Eskolatik urtenda iolasean dabilzan umeren bati planea eskatu
daiola ¿Zeiñ umek eztau egiten, Amari emoniko gorantzien artean, edo lanak zela-
ko onak dakazan iratsita gero, zeiñek eztau beren moduan antzeratuten itśasontzi
bat, maisuaren irudia, edo erri bat? Umeak paperean egiñiko erriaren antzera egi-
ñikoa dirudi Begoña-ondoko Etśebarri deritśon erri oskoltśu onek.

Zehaztasun honen ondoren santa Agedaren bizitza kontatzen duen pasartea
dator. Guk testu hori ahapaldietan tolestu, gaurko puntuazioa erantsi eta zenba-
kituko dugu. Testua bera dagoen dagoenean jarriko dugu:

JABIER KALZAKORTA
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1
Etxekotxuak badakizue
noz dekogun Santa Ageda:
lege zaarreko usadioan
kantuan gatoz atera.
Martirioak esplikatzeko
lizentziarik ete da?

2
Errespuestarik eztegu eta
kanta, mutillak, aurrera.
sentimenturik izaterikan
emen eztegu espera.

3
Zeruetara begiak altza
grazia eskatutzeko,
Santa Agedak zer pasau jakon
danai esplikatzeko.

4
Prinzipioak onak zituen
lenda bizitza asteko,
martirioko pena tristeak
zegoan ikusitzeko.

5
Gobernadore Palermokoak
aginpidea bazuan,
Santa Ageda ain zan ederra
bere andratzat nai zuan.

6
Gizon andia izanagaitik
ori logratu etzuan.
Lendabiziko nobedadeak
argatik izan zituan.

7
Soldaduai agindu zion
plazan azotatutzeko;
fedea mudau nai ezpazuan
bularrak ebakitzeko.

8
Sententzi ona eman zioten
biotza alegratzeko,
oiek guztiak eginta gero
kalabozuan sartzeko.
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9
Negargarrizko tristureakin
bularrak oso kendurik,
kalabozora eraman zuten
silla batean sarturik.

10
Ezin zeunkean iñola bizi
izan ezpaleu grazirik
zeiñek ikusi etedu bada
millagro andiagorik.

11
Andik urrengo egun sentian
joan ziren bizitatzera,
bizirikan topatutzerik
etzuen bada espera.

12
Santa Ageda sendaturikan
ekarri  zuten aurrera,
millagro aura ikusiagaitik
beti zaukaten kolera.

13
Gobernadore traidore orrek
sententzia du ematen,
Plazan iltera eramateko
ezpaleu bazan mudatzen.

14
Santa Agedak erantzun zuen
Enaiz bat ere bildurtzen
Zuen idolo dotriña falso
Etzait neroni gustatzen.

25
Eriotzara eraman zuten
eurak nai eben moduan,
penea franko pasatugaitik
Ageda firme zegoan.

16
Eriotzako ordu sentian
Jesusi oska zegoan,
orain gloria gozatzen dago
aingeruakin zeruan.

17
Ea ba orain etxekotxuak
kantatu dogu bizitza,
borondaterik baldin badago,
limosna billa gabiltza.
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Testu gehiena gipuzkeraz dugu. Bizkaiko ukitu batzuk badaude, dudarik gabe.
Harrigarrienetako bat Eriotzara eraman zuten/ eurak nai eben moduan (15), non
kopla berean zuten/eben agertzen diren. Bigarren koplan degu agertzen da bi aldiz,
hamazazpigarrenean, ordea, dogu behin bakarrik. Zuzendu ezineko ilununeak ere
badira. Laugarren koplako Prinzipioak onak zituen /lenda bizitza asteko hori desitxu-
raturik dago. Era berean, hamahirugarren koplako Plazan iltera eramateko ezpaleu
bazan mudatzen ere desitxuraturik dago. Beste huts zenbait zuzentzeko modukoak
dira hamaseigarren koplako eriotzako ordu sentian ahapaldian eriotzako ordu santuan
izan behar duela uste dugu. Azkueren transkripzioaren ortografia guztiz errespe-
tatu nahi izan dugu. Bizitatu, esaterako, bere horretan utzi dugu bisitatu jarrri
beharrean.

Testu honen ondoren, Euskalzale aldizkariko hurrengo zenbakian, 1898 urte-
ko epailaren 3an, etxekoen notak jartzen ditu artikulugileak. Sorta polita da,
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hamar koplakoa, eta eskergarria da alde askotatik. Koplak ez daude txukunduta,
herriak kantatzen zituen bezalaxe kopiatuak eta transkribatuak daude, zorionez.
Kopla-sail honen aurretik ohitura bera ere ematen da zehaztasunez kontatua.
Kontuan izan behar dugu XIX mendeko bilketa bat dela, euskaraz dugun bilke-
tarik zaharrenetakoa, dudarik gabe. Santa eskeko ohitura hitz lauz kontatua dago.
Hona ohitura:

Illuntzean, Aremaitakoak ots egiten dabenetik arimena io-arte Eliz-txiliñak dinbi dan-
ba ots egiten dabe. Txilin danbadak io dabezanak ardaoa ugari ta bost makur edo peseta iza-
ten dabez erriaren kontura. Txilin otsak amaituta gero asten dira eskea batzen, oraintse
dakutsun eran. Lenengo abadearen etxean ots egiten dabe, gero Alkatearenean, gero urren
danetan. Al dabenak al dabena eroaten dau: arrautza-lukainkeak, dirua… Dirua naien iza-
ten dabe. Auskarik edo burrukarik izan eztaitean, Alkateak batzuri baiño eztautse baimenik
emoten; baiña aldra onetan bat eginda  ioaten dira bitzuk edo irutzuk, baimen billa ioani-
koak. Gaberdi inguruan banatuten dira lotara.

Aratuste aurreko Domekan (Kanpo-martxoko domekea esaten iako) goizeko zazpi-zortzi-
retan Santa Agedaren altaran, edo beiñik beiñ Santa Agedaren irudia agirian dala, meza
bat euren izenean aginduten dabe mutil kantariok; eta diru-enparauaz arratsaldean askari
edo lauretako eder bat egiten dabe, baturiko arrautza-lukainka guztiak, bat saldu barik, iaten
dabez, bildotxa edo artxoa ta tostada ta guzti; ta kitu urrengo urterarte.

Azalpen honen ondoren koplen erreskada dator. Erdarazko hitzak edo erda-
ratiko hitzak letra etzanez jartzen ditu Azkuek. Ohargarria da lehen kopla erres-
kadari dagokion etxeko jaunarekin hasten dela. Bizkaiko euskaran etxeko jauna
dena Gipuzkoako euskaran nagusi jauna da. Gure ereduan ugazaba jauna dugu.
Altzolako ereduan etxe-ugazaba ikusiko dugu. 

Hemen jarriko ditugun notak ugazaba jaunarenak eta etxeko andrearenak
dira. Azken bi koplak ere ugazaba jaunarenak dira. Azken bi koplek, beraz, lau-
garren kopla eta hurrengoak baino lehenagokoak izan behar dute, berez. Bizkai-
ko euskaran koplatu aditza erabiltzen bazen ere, etxekoak goraipatzeko koplei
notak esaten zitzaien (eta esango zaie ohitura hau bizirik gordetzen duten lekue-
tan) eta etxekoak goraipatzea notadu izango da Bizkaiko euskaran. Hona dakar -
tzagun hamar koplak bestetan ere aukitzen dira, baina inoiz ere ez guztiz berdin.
Lehen kopla zubi-kopla ezagun bat dugu, etxeko bataren eta bestearen notak des-
berdintzeko balio duena. Bigarren kopla etxeko jaunaren edo (ugazabaren)
lehen nota dugu. Harrigarria bada ere, sailtxo honetan ez da agertzen Zeru altuan
izarra/ errekaldean lizarra/… kopla ezaguna. Kopla honen segida izan ohi dena
etxeko jaunaren lehen nota dugu. Bestetan ere bildua den arren, ez dut uste azur
da mamin ezpada bukaera hori beste inon ikusi dudanik. Koplaren bukaeran dato-
rren azur da mamin ezpada lehenago azur ta mamin espalda izan zitekeen1. Hiruga-

1 Hemen paronimia kontu bat dugu. Antzeko hitz batek aurreko lekua hartzen du. Holakoak batean baino gehiagotan iku-
siko ditugu gure lan honetan.
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rren koplan bi diru klase agertzen zaizkigu erreal bikoak eta pesetak. Ezagutzen ditu-
gun eredu gehienetan ezkutu txikiak eta ezkutu lodiak dira agertzen diren txanpon-
diruak. Gure ahapaldi horretan bi diru moeta ikusten ditugu. Ez dugu beste inon
bi diru moeta ikusi sarrerako ahapaldi horretan2. Barru-bihurkia ikusten dugunez,
seiko kopla dugu. Laugarren kopla zubi-kopla ezaguna dugu. Zubi-kopla hau
nekez ikusten dugu berdin-berdin kopla-sail batetik bestera. Arantza baltzak ostoa
txiki/ puntara zaigu loratu… edo puntara zaigu loratsu. Era berean, Arantza baltzak
orria txiki/ puntara dauko lorea…/, eta abar. Laugarren, bosgarren eta seigarren
koplak ezagun samarrak dira. Hiru kopla hauetako berezitasunik bitxiena etxeko
andre alargunari ziertu soberanea deitzea da. Esku artean erabili ditudan kopla-sail
guztietan ez dut horrelako deierarik ikusi.

Kopla-sail txiki honetatik koplarik harrigarrienak azken biak direla iruditzen
zait. Azken bietan agertzen den zaldi bat erregalatzea eta zaldi horrekin Madrile-
ra joatea harrigarria da. Ez dago bestetan horren erabateko antzekotasuna duten
kopla bi. Ezagutzen ditudan antzerakoenak Ataungo eske kopletan aurkitzen ditu-
gu. Batek baino gehiagok galde lezake zergatik aipatzen den Madrile. Arrazoia
argi samarra da Madrilen kortea dagoelako eta etxeko ugazabak erregerekin hitz
egingo luke, Madrilera joanez gero.
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18
Keriza txiki betea.
aurten da zure urtea;
orain emendi kantauko dogu
etxeko jaunen koplea.

19
Etxe onetako ugazaba iaunak
urre gorrizko bizarra,
urre gorrizko bizarra eta
azur da mamin ezpada.

20
Etxerik eta elizaraiño
erreal bikoz kaltzada
erreal bikoz kaltzada eta
peseta berriz plazara,
aien gaiñetik etxeko jauna
ibilten da mezatara.

21
Arantza baltzak orria txiki
puntarantz dauko lorea,
etxeko andra noblearentzat
orain eldu da suertea.

2 Aberastasunaren seinalea da bidea diruz kaltzatzea. Ameriketatik zetozen leienden arauera, Peruko Potosi edo Jauja
bezalako hirietako kaltzadak urrezko diruz zeuden kaltzatuak. Hain urrutira gabe ere kontatzen ziren horrelakoak. Julio Lla-
mazares-ek “Las campanas de Foncebadón” artikuluan (Entre perro y lobo, Alfaguara, 2008, 166 or.) hauxe kontatzen du pasar-
te batean: “Basta contemplar aún la solidez y el empaque de los pueblos maragatos (la zona, por otra parte, más pobre de la
provincia) o recordar, por ejemplo, el célebre Cordero, el maragato cuya influencia llegó a ser tanta que incluso se permitió
el lujo de alojar en su casa de Santiagomillas a la mismísima reina Isabel II, de paso hacia Galicia, empedrando para la oca-
sión, según dice la leyenda, la habitación destinada a aquélla con monedas de oro puestas de canto para que la reina no se
viera obligada a pisar ni la cruz ni su propia efigie.”
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Santa Agedaren bizitzaren ondoan notak edo etxekoen goraipamenak datoz.
Bigarren sail honetako koplak, guk geure zenbakiz 18tik 27ra zenbakitu ditugu-
nak, balio literario handiagokoak dira, dudarik gabe. Azkuek zubi-koplako irudia
letra etzanez jarriko du bere aldizkarian. 18. koplako keriza txiki betea/ aurten da
zure urtea eta 21eko Arantza baltzak orria txiki/ puntarantz dauko lorea, eta, azkenik,
ortxe goian errota/ uruna ongi eiota. Letra etzate hau hurrengo koplak etxeko beste
pertsona bati zuzenduak daudela esan nahi du, gure ustez. Erderatiko hitzak ere
etzan egingo ditu peseta, notadu, ziertu soberanea, debota…

Euskararen aldetik birmilla zenbakia harrigarria agertzen zaigu. Arratia osoan
brimille ezaguna da, hasi Bedia, Dima eta Zeanuriraino. Hemen Bilbo ondoko
Etxebarrin batua bada, zabal dabilen hitza delako da.

3. Zeanuriko kopla-bilduma

Bigarren eredu hau Azkuek Euskalerriaren Yakintza IV liburuan eman zuen argi-
tara, 118-121 orrialdeetan, “Eskelarienak” sailean. 1932ko otsailaren hamarrean
bildu zituen Zeanurin kopla horiek, Ipiñan, Maurizia Ozerinen ezpainetatik. Kon-
tuan izan behar dugu, bestalde, Maurizia Ozerinek kopla hauek ez zituela entzun
zaharrak izango santa ageda bezperatik aste bete eskasera bildu baitzizkion Azkue
handiak.

Azkuek 1932ko otsailean bildu zituen sineskera, esaera zahar, herri medikun -
tza eta abarrei artikulu bat eskaini nien “Resurrección Mª. de Azkue: sus notas de
campo en Zeanuri, en febrero de 1932” Etniker Bizkaia, 2005, nº 14, 217-268 or.
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22
Bera notadu bear da lenengo
alargun bedeinkatea:
begiratuta bere etxean
dirudi erregiñea.

23
Berriz bidean dabilenean
ziertu soberanea,
santa Agedak gorde daiola
gaur daukan ermosurea.

24
Ortxe goian errota,
uruna ongi eiota,
etxe onetako etxeko andrea
santa Agedaren debota.

25
Santa Agedaren debotatxurik
bein bere ez da galtzien,
bir milla aingeruk laguntzen dio
bera dan leku guztien.

26
Zaldi eder bat ekarri diot
kanpoti etxeko jaunari,
orrenbesteko erregalu bat
ez deutsat egin iñori.

27
Aren gaiñean jartzen danean
bere ezpatea artuta,
denpora asko pasau bagarik
dago Madrillen sartuta.
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Artikulu horretan ez genituen argitara eman Azkuek bildu zituen dantza-koplak
eta eske-koplak. Atal honetan santa Agedaren eske-koplak argitaratzen baditugu,
arrazoi bat baino gehiago ditugulako da. Azkuek transkripzioan huts larri bat edo
beste egin zuen. Huts larria esan dugu eta horrexegatik ez dirudi Azkuek berak
egina izan zenik ere. Erdarara egindako itzulpena ere ez dirudi Azkuerena denik.
Hamalaugarren kopla, esaterako, honelaxe dator:

Idi zuriak ekarten daude
karabirako atea.
Etse onetako zaldun gazteak
batuta dauko dotea.

Nola izan ote liteke atea eta dotea hitzak kopla zaharretan hoskide agertzea?
Itzulpenean ere honelaxe egiten du: Bueyes blancos suelen traer la puerta para la cale-
ra. El joven caballero de esta casa tiene reunida la dote. Argi dago, eta kasu honetan jato-
rrizko eskuidatzira ez genuen zertan jo, otea/dotea direla hoskide diren hitzak. Hos-
kidetasun betegin hori izarra/lizarra/bizarra bezalakoa dugu edo astoa/lastoa beza-
lakoa. Kopla honetan, beraz, ateak ez du inolako lekurik. Xabier Amurizak
prestatutako Bizkaiko bertsogintza I liburuan huts hau zuzentzen du. 

Badira, ostera, beste hainbeste zuzenketa txiki eskuidatzitik testu argitaratura.
Aipatu dugun kopla honek badu, nola ez, balio etnografikoa. Karobietan (edo
karabietan gure testuan agertzen denez, kare eta (h)obi hitzen konposizio bidezkoa
da karobia) su biziko egurra behar izaten zen. Karobietan otea erretzen zen su
bizia egiten duelako eta otearen lagungarri altza ere izaten zen (batzuetan beste-
rik ezineko lagungarria, nik ulertu dudanez). Zehaztasun hauek Jesus Eguzkizak
esan dizkit, karobiak eta karobietako sua ezagutu dituelako3. Azkueren eskuida -
tzia, bestalde, beti izan ohi da aberatsagoa testu argitaratua baino. Honelaxe dator
eskuidatzian aipatu dugun kopla: 14 Idi zuriäk ekarten daude karabiräko otea. Etxe one-
tako zaldun gazteak batute dauko dotea Zer adierazten dute zuriäk eta karabiräko hi -
tzetan –ä– horren gaineko puntu biek? Dudarik gabe Zeanurin armonia bokali-
koagatik nahiz eta idi zuriak berez izan, idi zuriek eta karabireko esaten dela. Kopla
berean eskuidatzian batute transkribatu badu ere, batuta argitaratu du, armonia
bokalikoa kontuan hartu gabe.

3 Juan Uriguen aulestiar markinartuari itandu diot eta karobietan batez ere otea erretzen zela esan dit. Pilo handi bate-
an izaten omen zuten otea, orduan otatza handiak nonahi izaten omen ziren eta. Karobiak ere takean takean izaten ziren, ia
baserri gehienetan. Karobian bi egunetan gau eta egun egurra erretzen egon behar izaten zuen. Horretarako urkulu luze bat
erabiltzen omen zuten atakatik otea sartzeko. Urkulu honi orkatxa esaten zioten. Adar meheak ere erretzen zituzten; txarixie
esaten zieten adar mehe hauei. Gure baserritarrek ondo dakite zer den ote beltza, ota baltza, Bizkaiko euskaran. Ote arra eta
ote emea ere ezagutzen dituzte. Ote arrak arantza handiak ditu eta sendoagoa da. Ote arra gutxi egon ohi da. Ote emea uga-
riagoa da.
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Idi zuriek ekarten daude/ karabireko otea irudi polit bat dugu. Irudi bera edo oso
antzerakoa beste pentsamentu batekin ere erabil daiteke. Eskabidea bukatu ondo-
ren dirusari handirik hartzen ez bada, irain-kopla hau ere jasoa dago:

Idi zuriek ekarten daude
mendi altutik otie;
etxe onetako etxeko jaunak
asto kapeuen dotie.

Dantza-kopla ezaguna dugu, esaterako, Mendirik mendi lañoa/ pagorik pago
usoa;/ ez da errez arrapatzen/ maiorazkoan pausoa. Dantza-kopla bezala erabili arren,
santa eskean ere ikusten dugu irudi bera beste bukaera edo pentsamentu batekin.
Ignazio Maria Atxukarroren Irriparrezko printzak liburuan “Ageda deun bezpera”
atalean, 363 or. kopla hau dator:

Mendirik mendi lañoa,
pagorik pago usoa;
arkakosoak ittoko al dik
etxe ontako atsoa!

Azkuek 1932 urteko otsailean bildu zuen kopla-saila bere cuaderno de campo
deritzan koadernoetako batean dago. Azkueren koadernoak Euskaltzaindiko
Azkue Bibliotekan daude. Landa-kaier horren erreferentzia ABA-RMA-O30-0002-
001-005 dugu, eta gure saila 8-9 orrialdeetan dago. Hona hemen kaier edo koa-
dernoan datorren bezalaxe:

Santa Yageda santea, Muniketako lorea, Martiriuak pasa zenduzan igaroteaŕen fedea.
2 Bedeinkatua izan dedi-la etxe onetako jentea, pobre ta umilde direanentzat badauke boron-
datea. 3 Santa martiri maitea, dago e ŕukiz betea, Jaun zerukoak emon dagiela osasuna ta
bakea. 4 Libertadea eskatzen diot etxeko prinzipal oni Santa Agedaren yai-alabantzak kan-
tadutzera nator ni. 5 Grazi andiak imini: Santa dolorosa oni, kristiandadean onen izena
beti bedeinkatu bedi. 6 Nok esan leian zer pasau eban munduan Santa Yagedak, lenbizian
azotaduta kendu eutsezan bulaŕak. 7 Emperadore traidore o ŕek eskubidea bazuan, Santa
Ageda ain zan edeŕa bere emaztetzat nai zuan. 8 Ikusirikan orduan arek alako moduan zer
milagroak gertatu ziran Santa yonekin munduan. 9 Sibilia eta Granada, Puente ŕabian ge ŕa
da, etxe onetako nagusi jaunak bakeak egiten ari da. 10 Bakeak egin dira ze etxean zaratea
da. 11 Nagusi jauna parkatu, ezpazaio ongi notadu. Orain asita gura genduke etxeko
andrea notadu. 12 Seda-txanbrea soiñean eta izaratxoa buruan, biar goizean joango zara
señora baten moduan4. 13 Etxeko andrea, parkatu, ezpazait ongi notadu emen asita gura
genduke zaldun gaztea koplatu. 14 Idi zuriäk ekarten daude karabiräko otea. Etxe onetako
zaldun gazteak batute dauko dotea. 15 Zaldun gaztea, parkatu, ezpazaio ongi notadu.
Orain asita gura genduke dama gaztea notadu. 16 Kerexa txiki betea, aurten da zure urtea,

4 Lehenengo señora baten munduan idatzi du eta azpian moduan.
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zeure matrailak dirudiela kabelinearen lorea. 16 Kabelinearen lorea eta laŕosa maiatzekoa.
Zeure begira ementxe nago damatxo biotzekoa. 17 Kalabazean aienak lorea dauko beilegi,
etxe onetako Primitibatsok kabelinea dirudi. 18 Eder elizan liburu, usoak aren inguru, etxe
onetako txiker-andiak Paradisuan aingeru.

Azkueren jatorrizko transkripzio eredutik Euskaleŕiaren Yakintza-ko eredura
dagoen aldea nabarmentzeko beltzez jarriko dugu aldatu den hitza edo hitz buka-
era. Oraingo aldi honetan Azkuek Euskale iaren Yakintza-n egin zuen bezala toles-
tuko ditugu koplak, bi lerrotan. 

1
Santa Yageda santea, Muniketako lorea,
martiriuak pasa zenduzan igarotearren fedea.

2
Bedeinkatua izan dedilla etse onetako jentea, 
pobre ta umilde direanentzat badauke borondatea. 

3
Santa martiri maitea, dago errukiz betea, 
Jaun zerukoak emon dagiela osasuna ta bakea. 

4
Libertadea eskatzen diot etseko prinzipal oni 
Santa Agedaren yai-alabantzak kantadutzera nator ni. 

5
Grazi andiak imini: Santa dolorosa oni, 
kristiandadean onen izena beti bedeinkatu bedi.

6
Nok esan leian zer pasau eban munduan Santa Yagedak, 
lenbizian azotaduta kendu eutsezan bularrak. 

7
Emperadore traidore o’rek eskubidea bazuan, 
Santa Ageda ain zan ede’ra ere emaztetzat nai zuan. 

8
Ikusirikan orduan arek alako moduan 
zer milagroak gertatu ziran Santa yonekin munduan. 

9 
Sibilia eta Granada, Puenteŕabian gerra da, 
etxe onetako nagusi jaunak bakeak egiten ari da. 
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10 
Bakeak egin dira ze etxean zaratea da. 

11 
Nagusi jauna parkatu, ezpazaio ongi notadu. 
Orain asita gura genduke etxeko andrea notadu. 

12 
Seda-txanbrea soiñean eta izaratxoa buruan,
biar goizean joango zara señora baten moduan5. 

13 
Etxeko andrea, parkatu, ezpazaio ongi notadu, 
emen asita gura genduke zaldun gaztea koplatu. 

14 
Idi zuriak ekarten daude karabirako otea. 
Etxe onetako zaldun gazteak batute dauko dotea. 

15 
Zaldun gaztea, parkatu, ezpazaio ongi notadu.
Orain asita gura genduke dama gaztea notadu. 

16 
Kerexa txiki betea, aurten da zure urtea, 
zeure matrailak dirudiela kabelinearen lorea. 

16 
Kabelinearen lorea eta larrosa maiatzekoa. 
Zeure begira ementxe nago damatxo biotzekoa. 

17 
Kalabazean aienak lorea dauko beilegi, 
etxe onetako Primitibatsok kabelinea dirudi. 

18
Eder elizan liburu, usoak aren inguru,
etxe onetako txiker-andiak Paradisuan aingeru.

Aldaketa gehienak huskeriak dira. Batez ere harmonia bokalikoak eta foneti-
zismoak kendurik testu estandarrago bat argitara zuen Azkuek. Hona azalpen zen-
bait. Zortzigarrenean arek bildu zuen eta onek argitaratu. Bederatzigarren Puente-
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5 Lehenengo señora baten munduan idatzi du eta azpian moduan.
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rrabian bildu zuen Azkuek. Argitaratu, ordea, Ondarrabia. Era berean, Sibilia bildu
zuen eta Sibili argitaratu. Hamazazpigarrenean kalabazean dator koadernoan. Tes-
tu argitaratuan kalabazearen.

4. Hirugarren bilduma Bizkaikoa

Hirugarren sorta hau ez dugu uste inon argitaratua dagoenik. Hemengo
koplak, nola ez, beste sail askotan agertzen direnen antzerakoak dira. Sail bakoi -
tzak, ordea, bere berezitasun eta apartekotasunak izan ohi ditu. Sail hau Azkueren
koaderno gorrian 39 zenbakian dator. Sail honen gainean lapitzez agertzen den
(Erregen erregen kinbeletaña 2.1, 450.ean) oharra ez da Azkuek egina kataloga -
tzaileren batek baino. Koadernoaren erreferentzia zuzena hauxe dugu ABA-RMA-
001-0002-002-1046).

1046 bis (continuación) Peseta zuriz eginik dauko Elizarako galtzada 
Etśeko andra nota nai nuke etśeko jauna bezala, seda mantoia lurreraiño ule-trentzea

gerriraiño; berau lakoriz ezta aurkitzen Sibiliatik oneraiño – Etśeko andra zabala leku oneko
alaba. Bidean pensatzen etorri gera limosnagiña zareala. Esku batean urdai-trontzoa, beste-
an lukainka parea; arek ondo ipiniteko altzoan dozena arrautzea. Or or goyen iturri urak
pil-pil diraki, etśe onetako neskatotśeak urre-domiña dirudi Eder altaran liburu usoak an
bere inguru, etśe onetako tśiki-andiok paradisuan aingeru; paradisuan aingeru eta zeru
altuan saria; konbeni bada artu dezagun guztiok ara bidea. 

Kopla hauek ez dute inolako transkripzio arazorik. Letra argia da eta ez gara
inoiz ere dudan ibili. Badago kontu zalantzazko bat. Azkuek neskatotśeak jarri bai-
no lehen señoritea jarri du eta ezabatu ondoren neskatotśeak hitza ondoan. Zer esan
ote zuen informanteak?

1
[Urre gorrizko bizarra eta
zilarrezko espalda]
pezeta zuriz eginik dauko
elizarako galtzada.

2
……………………………
……………………………
Etxeko andra nota nai nuke
etxeko andrea bezala.

3
Seda-mantoia lurreraiño,
ule-trentzea gerriraiño;
berau lakorik ez da aurkitzen
Sibiliatik oneraiño.

4
Etxeko andra zabala,
leku oneko alaba;
bidean pensatzen etorri gera
limosnagiña zareala.
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5
Esku batean urdai trontzoa,
bestean lukainka parea;
arek ondo ipiniteko
altzoan dozena arrautzea.

6
Or or goien iturri
urak pil-pil diraki,
etxe onetako señoriteak
urre-domiña dirudi.

7
Eder altaran liburu,
usuak an bere inguru,
etxe onetako txiki-andiok
paradisuan aingeru.

8
Paradisuan aingeru eta
zeru altuan saria,
konbeni bada artu dezagun
guztiok ara bidea.

Lehenengo kopla erdia baino ez daukagu. Etxeko jaunak kaltzada pezeta
bikoz egina du. Lehenengo kopla honetan pezeta zuriz agertzen da. Pezetak zila-
rrezkoak ziren garaikoa ote da kopla hau?

Hirugarren koplan seda-mantoia eta urre-trentzea hitzak erabiltzen ditu etxeko
andrea notatzeko. Agertzen den hiri-izena Sibilia da. Sevilla euskaraz “Sibilia” esan
ohi zen. Euskarazko kopla zaharretan eta errefrau zaharretan agertzen da hitz
hori. Kopla honen egiturari gagozkiola, kopla honek badu berezitasunik. Etxeko
norbait goraipatzeko Berau lakorik ez da aurkitzen (X)–tik oneraino egitura kopla
askotxotan ikusten dugu.

Seigarren koplan urak pil-pil diraki esaldi harrigarria dugu. Irakin aditza joka-
turik beste kopla batean ere aurkitu dugu. 1927. urtean Azkuek argitaratu zituen
Aezkoako kopletan derati bat dugu. Lino Akesolok garbiro esan zuenez, derati dela-
koa diraki adizkiaren desitxuratzea dugu.

Zortzigarren kopla zazpigarren koplaren jarraipena da. Jarraipen hori bihurki
baten bidez egiten da. Zazpigarrenak eta zortzigarrenak, biak batera etxeko guz-
tien nota osatzen dute. Zortzigarren kopla hau ez dugu beste inon aurkitu.

5. Altzolako eske koplak: Santa eskea

Laugarren atal honetan Altzolako eredu aberats bat eskaini nahi dugu. Azkuek
bildutako eredu hau, guk dakigula, ez dago argitaraturik. Altzolako eredu hau
santa Ageda egunean kantatzen dena da. Eredu horrek sarrera koplak falta ditue-
nez gero, sarrera koplen bila Azkueren koadernoetara jo dugu eta bildu ditugun
Altzolako lau eske koplak ez dira santa Agedatan kantatzekoak, san Juan bezperan
baino. Hona ABA-RMA-001-0002-001 koadernoan, 442 zenbakian, aurkitu ditu-
gun koplak:
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1
Dios te salve ongi etorri
gabon Jainkoak diela,
legearekin kunpli dezagun
Aita San Juanen bezpera.

2
Alkate jaunaz egondu gera
atzoko arratsaldean,
libertatea gerekin degu
ibilitzeko pakean.

3
Etśe buruan oilar bi
batak bestea dirudi,
etśe onetako etśeko andreak
Ama Birjina dirudi.

4
Erromeroa loratu,
beti Jainkoa amatu,
orain emendik bear genduke
et’seko andrea koplatu.

5
Nagusi jauna urrera
erreberentzia lurrera,
lotsa gerala etorri gera,
jauna, berorren aurrera.
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Bigarren lekuan jarri duguna Azkuek azkenengo jarri zuen bere koadernoan,
baina bigarren kopla dela adieraziz. Gainerakoak ere beren ordena naturaletik
apur bat aldatuta daude. Bosgarren koplak hirugarrena izan behar luke eta hiru-
garrena azkena. Era horretara, nagusi jaunaren kopla etxeko andrearena baino
lehenago legoke. Erromeroa loratu horrekin hasten dena etxeko andrearen sarrera-
kopla da. Eskuidatzian ez da ondo ikusten loratu edo loratsu den. Bata zein bestea
izan liteke, errima aldetik, ordea, loratu/amatu bikotearen alde egin dugu. Esan
dugunaren adibidea urrutira gabe aurki dezakegu. Atal honetan berean eskainiko
dugun lehen koplan loratsu eta koplatu aurkitzen ditugu.

Dios te salve batez hasten diren koplak edozein garaitan dokumentatuak dau-
de. Nahiz eta batez ere gabon zaharretako sailetan aurkitu, urteko beste edozein
garaitan ere aurki litezke. Kopla bera egokitu liteke bukaera apurren bat aldatuta.
Bukaeran urte berriko sarrera badio, gabon zaharretakoa izango da; santa Ageda bez-
pera badio, otsailekoa, eta, gure kasuan ikusten dugunez, Aita San Juanen bezpera
badio, ekainaren hogeita laukoa.

Dokumentu hau Euskaltzaindiko Azkue Bibliotekan aurkitzen da. Signatura
berrien arauera hona dokumentuaren zehaztasuna: ABA-RMA-001-0002-002-1100.
Azkueren koaderno gorria dugu signatura horren azpiko dokumentua. Kopla-sail
hau koaderno gorriko 40 orrialdean aurkitzen da. Koplak bata bestearen ondoan
testu jarraitu bat balitz bezala idatzia dago. Guk orain jatorrizko dokumentua
dagoen bezala ekarriko dugu hona. Hurrengo zeregina testu hau kopletan toles-
tu eta iruzkintzea izango da. Hona hemen jatorrian datorren bezalaxe:
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Arantza beltzak ostroa tśiki puntara dago loratsu, orain emendik bear genduke nagusi
jauna koplatu (Canción de Santa Agueda en Alzola). Zeru altuan izarra, landaberean liza-
rra, etśe ugazaba jaunak urregorriz du6 bizarra (id. id). Urregorriz du bizarra eta diaman-
tezko bizkarra, erreal bikoz egiñik dauka elizaraño kaltzada.–Eder zintzarri kordela guk alan
degu ordena, etśeko andrea koplatutzeko nagusiaren urrena. Etśeko andrea orra ona, zure
gauzaren doi ona, Pazko-goizean jantzkoituzu zure soinean amar gona. Tśuri ta nabar azpi-
ko, gorri ederra gaiñeko, andrea zure parerik ezta plazea onratutzeko. Negua da ondo neur-
tua, udaberrira frutua, orain emendik bear genduke koplatu mayorazkoa. Or goyan dago itu-
rri, ura pil-pil da etorri, etśe onetako mayorazkoak amalau urre-zinzarri. Amalau urre-zin-
zarrirekin zazpi damaren eguzki. Oyek guziok ala izanik geyago ditu merezi. Kereśa tśiki betea
elduta libre jatea, orain emendik bear genduke koplatu mayorazkea.– Errotapean bi arri,
batak bestea iduri, etśe onetako mayorazkeak urre-botoya dirudi.–Eder ezpata Mariarekin,
Maria amantalarekin, etśeko andrea etorri zaigu eskuan lukainkarekin.–Lukainka ere artu
degu ta orain abia gaitean, Santa Yagadak lagun daizula, agur ikusi artean

(Canción de Santa Ageda en Alzola)

Euskerari gagozkiola badago zer iruzkindu. Gipuzkoakoa denez, Azkuek trans-
kribatzen duen bezala, mayorazkoa eta mayorazkea agertzen zaizkigu. Bizkaiko
foruaren arauera Bizkaian ez dago maiorazkorik. Altzolako sail honek beste eske
kopla-sail askorekin bateratasunak baditu ere, desberdintasunak ere baditu. Inte-
resgarria da emakumea bada maiorazkea esaten dela, femeninoaren marka –ea
batez egiten dela. Era berean, etxeko jauna edo nagusi jauna agertu beharrean etxe-
ugazaba ikusten dugu.

Goiko testu hori kopletan tolestu eta gaurko grafiara ekarririk honela geldi -
tzen da sail osoa.

6 Lehen idazkeran urregorrizko bizarra idatzi du Azkuek, eta, gero, azken –ko ezabaturik gainean du adizkia jarri du.

1
Arantza beltzak ostroa txiki
puntara dago loratsu,
orain emendik bear genduke 
nagusi jauna koplatu. 

2
Zeru altuan izarra, 
landaberean lizarra, 
etxe-ugazaba jaunak 
urregorriz du bizarra.

3
Urregorriz du bizarra eta
diamantezko bizkarra, 
erreal bikoz egiñik dauka
elizaraño kaltzada.

4
Eder zintzarri kordela, 
guk alan degu ordena, 
etxeko andrea koplatutzeko
nagusiaren urrena. 
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5
Etxeko andrea orra ona, 
zure gauzaren doi ona, 
Pazko-goizean jantzkoituzu 
zure soinean amar gona. 

6
Txuri ta nabar azpiko, 
gorri ederra gaiñeko, 
andrea zure parerik ezta
plazea onratutzeko. 

7
Negua da ondo neurtua, 
udaberrira frutua, 
orain emendik bear genduke 
koplatu mayorazkoa.

8
Or goian dago iturri,
ura pil-pil da etorri, 
etxe onetako mayorazkoak 
amalau urre-zintzarri.

9
Amalau urre-zinzarrirekin 
zazpi damaren eguzki, 
oiek guziok ala izanik 
geiago ditu merezi. 

10
Kerexa txiki betea, 
elduta libre jatea,
orain emendik bear genduke
koplatu maiorazkea.

11
Errotapean bi arri, 
batak bestea iduri, 
etxe onetako maiorazkeak 
urre botoia dirudi.

12
Eder ezpata Mariarekin, 
Maria amantalarekin, 
etxeko andrea etorri zaigu 
eskuan lukainkarekin.

13
Lukainka ere artu degu ta
orain abia gaitean,
santa Yagadak lagun daizula, 
agur ikusi artean

Lehenengoa koplarik ezagunenetakoa dugu. Lehen kopla hau arrisku handi-
rik hartu gabe esan dezakegu zubi-koplarik erabiliena dela. Zubi-kopla bat da
etxeko baten bat notatzen hasi baino lehen nor koplatu edo notatu behar den
adierazteko erabiltzen dena. Gure sail honetan beste zubi-kopla batzuk aurkituko
ditugu. 

Bigarren koplak, ezaguna izan arren, badu berritasunik. Errekaldean/erreka
ondoan lizarra agertzen da gehienetan, gure honetan landa berean ikusten dugu. Ez
dugu beste kopla-sailik ezagutzen hitz hau dakarrenik. Gorago esan dugun beza-
la, harrigarri bezain ederra egiten zaigu etxe-ugazaba ikustea.
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Hirugarren kopla bigarrenaren segidakoa da. Biak batera, gure terminologia-
ren arauera, nota bakarra osatzen dute. Diamantezko espalda agertzen da gure
koplan, beste eredu batzuetan urrezurizko espalda.

Laugarren hau ere zubi-kopla dugu, lehena eta zazpigarrena bezala. Zubi-
kopla genuen, era berean, atal honetan transkribatu dugun erromeroa loratu…
Kopla hau sail askotan dugu dokumentatua. Sail gehienetan, ordea, eder intxoren
ordena ikusten dugu. Sarrera hori iluna eta ulergaitza da. Gurean modu garbi edo
garbitu batean dator: Eder zintzarri kordela.

Bosgarren eta seigarren koplak ondo dokumentatuak daude batean eta beste-
an. Etxeko andreak Pazko eguneko goizean gona bat baino gehiago jantziko ditu.
Gure kasuan hamar gona dira. Ez dugu inoiz hain gona kopuru handirik ikusi.

Hamaikagarrena kopla zoragarria dugu. Beste inon ez dugu ikusi holako
koplarik. Egitura aldetik oso antzekoa da. Altzolan bertan kantatzen zen etxebu-
ruan oilar bi/ batak bestea dirudi. Etxe onetako etxeko andreak Ama Birjina dirudi. Bi
oilar daudela eta batak bestearen itxura duela esaten duten kopla bat baino gehia-
go aurkitu ditugu beste kopla-sail askotan. Errotako bi harriek elkar diruditela
esan-indar handikoa iruditzen zaigu. Errota bateko errotarriak, denok dakigunez,
bi izan ohi dira. Behean dagoen harria, Azkuek bildu zuenez, azpiarria dugu, eta,
gainean dagoena, gainarria. Beheko harria geldia edo finkoa da eta gainekoa bira-
ka egon ohi da alea edo garaua xehatzen. Biak tamaina berekoak dira eta biek ses-
tran7 edo nibelean egon behar dute.

Hamabigarren kopla hau eder-ederra dugu. Kopla honetan etxeko andrea
aipatzen da gehienetan. Garai bateko zaldunen arma ikusten dugu: ezpata. Kopla
hau apurren bat desitxuraturik dago, inolako dudarik gabe. Beste eredu batzue-
tan eder ezpata majiarekin ikusten dugu. Majia ezpata sartzeko ontzia da, gaztele-
razko “vaina”. Segida, gehienetan majia prontalarekin izan ohi da. Gure koplan eder
ezpata Mariarekin agertzen da, jatorrizko indarra galdu egiten duela. Etxeko andrea
etorri zaigu/ eskuan diruarekin aurkitzen dugu beste ereduetan. Gure kasuan etxeko
andrea lukainkarekin dator.

Hamahirugarren kopla honetan nolabaiteko bihurkia edo lotura egiten du
aurrekoarekin. Azken kopletako bat da edo azkena, agurrekoa.

7 Azkueren hiztegiak balio etnografiko handia du, denok dakigunez. Azkuek gainarri eta azpiarri jasotzen baditu ere
berei dagozkien adieretan, sestra hitzean dator azalpenik politena.
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Ataungo dantza-kopla bilduma bat
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RESUMEN

Una colección de coplas de baile de Ataun
En este artículo se publica y comenta por primera vez una pequeña colección de coplas de baile reco-
gida en Ataun (Gipuzkoa). Una de las colecciones más abundantes y antiguas de coplas de baile fue
recogida por Arin Dorronsoro en esta misma localidad guipuzcoana. La fecha de recogida de la
colección de coplas de este artículo es anterior a la Guerra Civil y pertenece al fondo José Ariztimu-
ño Aitzol.
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Une collection de chansons de danse d’Ataun
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recueillie à Ataun (Gipuzkoa). Une des collections les plus abondantes et anciennes de chansons de
danse fut réunie par Arin Dorronsoro dans ce même village gipuzkoan. La date de recueil des cou-
plets de la collection examinée dans cet article, qui appartient au fonds José Ariztimuño Aitzol, est
antérieure à la Guerre Civile.
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A collection of verse couplets for dances from Ataun
A small collection of coplas (verse couplets) for dances, collected in Ataun, Guipúzcoa, is published
here (with annotations) for the first time. One of the largest and oldest collections of verse couplets
for dances was put together by Arin Dorronsoro in the same town. The verse couplets included in
this article were collected prior to the Spanish Civil War and now belong to the Fund named after
José Ariztimuño Aitzol.
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1. Introducción

El objetivo primordial este trabajo es la publicación de una pequeña colección de
coplas de baile de la localidad guipuzcoana de Ataun. La fecha de su recogida es ante-
rior a la guerra civil y su origen podríamos datarlo, por lo menos, a finales del siglo
XIX. Dicho de otra forma, es muy probable que estas coplas se cantaran en las rome-
rías de los diferentes barriadas de Ataun a finales del siglo XIX y principios del XX.

No cabe duda de que esta pequeña colección de coplas, utilizando un símil
ilustrativo, representa unos pocos abalorios dispersos de un collar. Se trata, en rea-
lidad, de unas coplas de baile que dan una idea del repertorio que las panderete-
ras desgranaban en los lugares y épocas señalados en el párrafo anterior.

Acompañaremos a esta colección unos comentarios que, además de ayudar a
una mejor comprensión de las coplas, pueden servirnos para apropiarnos del espí-
ritu de las coplas de baile. La colección que publicamos consta de veintidós coplas
que las hemos numerado para facilitar el comentario.

Creo sinceramente que el corpus de las coplas vascas no es tan grande como
uno quisiera. Es de todos sabido que en el folklore se tiene solo lo que se recoge
y en nuestro caso vasco no hemos contado con grandes compiladores de coplas.
En el ámbito hispano tenemos maravillosas recopilaciones llevadas a cabo por
Gerald Brenan, Antonio Machado y Álvarez, José María Iribarren, etc. Al ofrecer
en este trabajo dos docenas escasas de coplas, todas ellas originarias de un mismo
municipio de Gipuzkoa, creemos que aumentamos ligeramente nuestro conoci-
miento de las coplas de baile. Pensamos además que esta pequeña colección
garantiza y da carta de autenticidad a la colección recogida por Juan de Arin
Dorronsoro y publicada por nosotros en el trabajo Dantza-kopla zaharrak de 20071.
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1 KALZAKORTA, Jabier: Dantza-kopla zaharrak, Labayru, Bilbao 2008. Las coplas recogidas por Juan de Arin Dorronsoro
se encuentran en las pag. 155-179.
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No cabe duda, por otra parte, de que estas coplas pueden ser utilizadas como pre-
cioso material de estudio del euskera de Ataun.

2. Origen de la colección

La pequeña colección que presentamos en este artículo proviene del fondo
Aitzol. Todas las coplas proceden de dos folios seguidos, el 0013 y el 0014. No pre-
sentan ninguna dificultad de transcripción dado que el recopilador las ha trans-
crito a máquina en dos folios. Las primeras doce las hemos extraído del folio
0013, vienen agrupadas en dos columnas sin mediar espacio de una copla a otra.
Las dos columnas vienen encabezadas por un título indicativo: Pandero abestiak. 

Las primeras siete estrofas conforman la columna de la izquierda, mientras
que las restantes coplas, las que en nuestro trabajo van de la octava a la decimo-
tercera, constituyen la columna de la derecha. Debajo de esta última columna apa-
rece la indicación (Amaya) es decir, “fin”. A continuación figura el nombre de la
informante en los siguientes términos: Antonia Imaz Andreak abestua Ataunen.

Las últimas nueve coplas las hemos transcrito de dos columnas que aparecen
en el folio 0014. El encabezamiento de estos folios también es pandero abestia. Las
seis primeras coplas, las que van de la decimocuarta a la decimonovena se encuen-
tran en la columna de la izquierda, mientras que las tres últimas, las coplas que
según nuestra numeración van de la vigésima a la vigésimo segunda, están trans-
critas en la columna de la derecha.

3. Características de las coplas de baile

Manuel de Lekuona en su obra Literatura oral euskerica dedicó un apartado a
las coplas de baile. El capítulo en cuestión es “Las trikiti-koplas o coplas de sasi-
soñu o bizkai-dantza: coplas de pandereta”. El autor resume el contenido de estas
coplas al comienzo del apartado:

Desde luego el fondo de todas ellas (de las trikiti-koplas o coplas de pandereta) es emi-
nentemente satírico o por lo menos fuertemente irónico. Y este hecho y el origen, extraño
al País, de este género poético, explica la falta de contextura clásica de kopla zaar, que en
ellas se nota. El afán ironizante ha hecho que las coplas de esta clase estén integradas casi
siempre de solo elemento intencionado desde el principio hasta el fin, con exclusión total
de elemento pintoresco. De cien coplas de trikiti o pandereta, recogidas en Dima, sólo 12
están dispuestas con elemento pintoresco en la primera parte sin enlace racional con la
segunda. Otro tanto ocurre con el coplario de Zeanuri. Algunas pocas coplas hay que por
el contrario están totalmente integradas de elemento pintoresco en su primera y segunda
parte, pero perfectamente enlazado o hilado con el elemento intencionado de la segunda,
sin incoherencia aparente de ninguna clase (pp. 106-107).
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No cabe duda de que en esta colección además de las coplas de baile irónicas
hay otro tipo de coplas. La nº 16 tendría el elemento pintoresco del que habla
Manuel Lekuona. Entre los diferentes tipos de coplas irónicas podríamos hacer
un apartado diferente. En él incluiríamos las que hacen referencia al acto de bai-
lar, como la 10 y la 14. Las pandereteras solían repartir sus pullas a diestro y sinies-
tro. Los jóvenes que bailaban eran objetivo principal de sus ironías. Hay coplas
dirigidas a los mozos como las números 1, 2, 4 y 16. En algunas de ellas al emple-
ar el tuteo es más evidente el destinatario. Hay coplas dirigidas a las mozas: 5, 6, 8
y 11. Las hay también dirigidas tanto a mozos como a mozas: 3, 7, 10, 13, 18 y 21.
Algunas no son irónicas sino amorosas. Incluso puede haber coplas o binas de
coplas líricas. No ha duda de que en nuestra colección la número 12 no participa
del mundo irónico de la mayoría de las restantes. Es indudable que las pandere-
teras han cantado en sus repertorios muchas estrofas que se han desgajado de can-
ciones amorosas e incluso romances. En nuestro trabajo “Una colección antigua
de coplas vizcaínas” in Litterae Vasconicae. Euskeraren Iker atalak, nº 9, 2004, pp. 9-63,
analizábamos el carácter aglutinante de las coplas de baile cantadas por las pan-
dereteras.

4. Transcripción de las coplas

En este punto transcribiremos las veintidós coplas de Ataun como aparecen en
el documento original. No las adaptaremos, por lo tanto, a la ortografía actual ni
tampoco cambiaremos los verbos al sistema estándar. La primera copla, por ejem-
plo, en el euskera estándar sería begiak beltzak-beltzak/ hitz ori donoso./ Mutilak ez du
behar/ horren amoroso. Nosotros al mantener las formas subdialectales del guipuz-
coano de Ataun como motillak por mutilak y por otra parte ez do bear por ez du behar
conservamos las formas verbales, fonetismos, etc. del Goierri de Ataun.
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1
Begiak beltzak-beltzak, 
itz ori donoso.
Motillek ez do bear
orren amoroso.

2
Ai motil praka zarra
tabernan al ago?
Bitorian oiala
diruetan dago.

3
Gaztea zoro-zoro
zarra zoroago,
zarren zorakeriak
ez dira obiago.

4
Ai motil bizkarroker,
galtza jarioa,
iruditutzen zait
nere erioa.



80 Litterae Vasconicae 13, 2013, 75-85

JABIER KALZAKORTA

Una colección de coplas de baile de Ataun (Gipuzkoa)

5
Bizkaiko neskatillen
dote arreroa:
burruntzali zarkin bat
iru zulokoa.

6
Amak emango balit
neri alakoa,
pozik izango nitzake
ai nere majoa.

7
Ezkongaietan baziren
sasoia nuanean,
bai abertitu banu
denbora zanean.

8
Neska, egin bear ditun
amaren aginduak,
bestela galduko au
oraingo munduak.

9
Or goien badaukak
amaika estadu,
bage geldituko aiz
billatzen ez baduk.

10
Gazteok arin-arin
soñua danean;
aitak arta jorrara
ots egin artean.

11
Bizkaiko Santandera
semea einda dago,
arentxen bisitara
joateko nago.

12
Larrosa zuri-gorri
ederra maiatzen;
ez etorri egunez
etorri arratsen.

13
Aizea otza dago
baita illun ere,
joan ere nai nuke
baita egon ere.

14
Dantzan or omen dabil
anka sestra-sestra,
atea iriki zazu
Periko naiz eta.

15
Kalean nago kalean,
arri otzaren gaiñean,
atea iriki zazu
barrua sartu narian.

16
Basoan izaten da
arbola adardune;
mutillak ez do bear
andra alargune.

17
Etxe txiki bat
mendien gañean,
ez da aizerik sartzen
ez da ebirik ere
a(r)i ez danean.

18
Artoa gutxi-gutxi
garirik bate(r)ez,
aurten aspertuko da
andrea gizonez.
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19
Alper-alperrik dira
deseo ta naiak,
igasi dijoaz bai
motil ezkongaiak.

20
Ai motil bekokilo,
begigorri, logure,
baietz uste dek baño
ez nok ire gure.

21
Iru ta bi bost dira
bost eta bi zazpi,
neskatxak motillekin
etzebiltzek gaizki.
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Algunas palabras y expresiones de esta colección tienen una dificil traducción.
¿Qué significa el adjetivo bekokilo? En la colección de Arin también lo encontramos
ligeramente diferente: bekakilo. ¿La palabra bekokilo estará formada por el sufijo
–kilo de astokilo? ¿Qué significa ankak sestra-sestra? ¿Ankak sestra-sestra quiere decir
que baila moviendo los pies torpemente? 

5. Comentario a nuestras coplas de baile

Llama la atención que en muchas coplas aparezca la reduplicación de una pala-
bra. En la primera copla encontramos begiak beltzak-beltzak; en la tercera gaztea zoro-
zoro; en la undécima gazteok, arin arin; en la decimoquinta anka sestra-sestra; en la
decimonovena artoa, gutxi-gutxi; en la última, en la vigésima, alper-alperrik dira. De
todos los ejemplos presentados esta reduplicación se da sobre todo en el primer ver-
so. En todas las coplas la reduplicación se da en el primer verso exceptuando la
copla decimoquinta, en donde anka sestra-sestra figura en el segundo verso.

La primera copla de nuestra colección corresponde a la nº 111 del coplario de
Ataun:

Begiak beltxak-beltxak,
izlari donoso,
motillak ezto bear
orren amoroso.

El único cambio es que en el coplario de Arin encontramos izlari donoso, es
decir, “hablador encantador”, en tanto que en nuestra colección en lugar de izla-
ri figura itz ori donoso. En la nuestra, la reduplicación beltzak-beltzak aparece en una
forma marcada: beltxak-beltxak.

La segunda copla de nuestra colección tiene su correspondiente en el copla-
rio de Arin. En el número 47 de Arin encontramos la siguiente:

Ai, ai, ai, mutil zarra, 
tabernan al ago?
Vitorian oyala
diruetan dago.

Las dos coplas son prácticamente iguales. En el coplario de Arin comienza Ai,
ai, ai, mutil zarra, mientras que en nuestra colección Ai motil praka zarra. Llamará
poderosamente la atención al lector vascófono la expresion diruetan dago cuya tra-
ducción literal es “está en dineros” y significa que está muy caro.

La tercera copla también tiene correspondencia en la número 66 de la colec-
ción de Arin. La única diferencia es que en ésta en lugar de la voz zoroaldia apa-
rece zorakeria:
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Gazte(a) zoro-zoro,
zarrak zoroago,
zarran zoroaldiak
ez di(r)e obeagoak.

De esa forma transcribe Arin cuando lo normal es obeago. En nuestra colec-
ción, por lo tanto, aparece la forma correcta: obiago.

La tercera copla de nuestra colección la encontramos en la número 97 de la
colección de Arin. Llama la atención la rima entre las palabras jarioa y erioa. La
cuarta copla de nuestra colección aparece en la 137 de Arin. La copla es exacta-
mente igual, con las mismas formas dialectales. Lo que comúnmente se dice dote-
arreoa en las dos colecciones de Ataun (la que publicamos en este trabajo y la de
Arin) es dote-arreroa. Esta cuarta copla es relativamente usual. Normalmente apa-
rece como:

Oraingo neskatillen
dote arreoa,
burruntzali zartxu bat
iru zulokoa.

La característica de las coplas de Ataun es que en lugar de Oraingo neskatillen
encontramos Bizkaiko neskatillen, motejando desde Ataun –población guipuzcona
que linda con tierras de Navarra– a las chicas de Bizkaia. En esta copla llama la
atención también la palabara zarkin, con el sufijo –kin, en lugar de zartxu, que es
lo más usual. Esta copla está provista de gran carga irónica. Es sabido que muchos
de los cazos (zali o burruntzali en euskera, esta última de burdina y zali) utilizados
en la cocina solían disponer en un extremo del mango de un orificio del que se
colgaban. Si el cazo es viejo y anticuado (za(ha)rkin en euskera) en lugar de un
agujero tiene tres. Es evidente que las mozas que solamente tienen como dote este
cazo no tienen gran cosa que ofrecer. 

No es necesario advertir del doble sentido que tiene esta copla, un doble sen-
tido que va más allá de la ironía y puede parecer a más de uno caústico, cuando
no de mal gusto. Una de las aspectos más interesantes es que la cuarta copla vie-
ne seguida de una quinta que bien puede ser la continuación de la anterior for-
mando así una bina, o un conjunto de dos coplas entrelazadas. En caso de que
fuera así, esta segunda copla continuadora tendría un final diferente: pozik izango
nintzake/ zure majoa en lugar de nere majoa. 

La séptima copla corresponde exactamente a la número 200 de la colección
de Arin y es, sin lugar a dudas, una copla de cierre, de despedida. 

La decimotercera tiene varias correspondencias en las del coplario de Arin. La
más importante y evidente es la de la número 56:
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Larrosa zurigorri,
eder maiatzean;
ez etorri egunez
zatoz arratsean.

En ella se insta a alguien (a la amada sin duda, bajo la metáfora larrosa zuri-
gorri) a que le visite de noche. Esta copla está provista de una imagen introducto-
ria que tienen las coplas más estilizadas. Otra que utiliza una imagen muy pareci-
da es la duodécima del coplario de Arin:

Larrosa eder baratzean,
loratzen da maietzean;
amoriorik ez duanak
ez du miñik biotzean.

Con el comienzo de larrosa zurigorri encontramos más coplas en la colección
de Arin. La nº 49 dice:

Larrosa zurigorri,
udaberrikoa,
ederki dantzatzen da
gure auzokoa.

Copla que aunque tiene todos los elementos de la copla de baile, como la refe-
rencia a los que bailan (ederki dantzatzen da/ gure auzokoa), no tiene la calidad de
las anteriores.

Una copla similar a la decimocuarta de nuestra colección la encontramos en
la 188 de la colección de Arin:

Aizea otza dago
baita illun ere,
juan ere nuke ta
baita egon ere.

En esta copla vemos un solecismo o incorrección gramatical que aparece corregi-
do en la nuestra. La frase joan ere nuke ta aparece más clara en joan ere nai nuke.

La copla decimoquinta se corresponde exactamente con la copla 96 de la
colección de Arin. La decimosexta se corresponde con la nº 20 de Arin:

Quizá una de las coplas más interesantes

Kaleran nago kaleran,
arri otzaren gainean;
atea nork irikiko
etxera natorrenean.
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En nuestra copla a pesar de que aparece en el segundo elemento la palabra
atea “puerta”, el texto es diferente. La frase barrura sartu narian es una subordina-
da final, en donde sartu narian es sar(tu) nadin de la lengua estándar.

Quizá una de las coplas más interesantes de nuestra pequeña colección es la
decimoséptima. Esta solamente la hemos encontrado en el coplario de Ataun.
Además de la imagen llama la atención la rima perfecta entre las palabras adar-
dune/ alargune, rima, por otra parte, que no la hemos encontrado en ningún otro
texto oral. Esta copla tiene una imagen en los dos primeros versos que varía de
nuestra colección a la de Arin. En la de Arin, la nº 40 es la siguiente:

Aizeak dantzat(z)en do
pago adardune;
motillek ez dik bear
andra alargune.

Llama la atención en la copla de Arin el empleo del registro normal dantza tzen
do (en el modelo estándar dantzatzen du) y la utilización de la forma en hika en ez
dik bear. Lo natural sería que las dos concordaran en el mismo registro. Sería por
lo tanto dantzatzen do/ ez do bear o si no dantzatzen dik/ ez dik bear. Es maravillosa la
imagen basoan izaten da/ arbola adardune y Aizeak dantzatzen do/ pago adardune don-
de además de los elementos comunes evidentes encontramos también diferencias.
De las dos imágenes no cabe duda de que sintácticamente hay un mayor parale-
lismo formal en aizeak dantzatzen do/ pago adardune. Por otra parte, es indudable
que en arbola adardune para que entre en seis sílabas se debe cantar haciendo sina-
lefa entre el final de arbola con adardune.

La copla vigésima también tiene correspondencia con la nº 163 del coplario
de Arin. 

Artoa gutxi-gutxi
garirik izan ez,
aurten aspertuko da
andrea gizonez.

En esta copla nos encontramos también con una imagen (Artoa gutxi-gutxi/
garirik izan ez) que contrasta con la segunda parte aurten aspertuko da/ andrea gizo-
nez. Es interesante señalar el regimen del verbo aspertu que rige caso instrumental
–ez (en este caso, sin duda, con el plural –ez de gizonez). ¿Qué significa el verbo
aspertu en esta copla? ¿Además del consabido “aburrirse”, “hastiarse”, puede tener
algún otro significado? Querrá decir, como en el texto Eracusaldiac del guipuzco-
ano clásico de Agirre de Asteasu, “vengarse”? En ese caso lo normal sería que el
verbo aspertu rigiera caso dativo: andrea aspertuko zaie gizonei. ¿Puede expresar ade-
más de aburrirse que se hartará de los hombres? ¿Tendrá el significado de ase?





EL OCASO DE LAS HADAS:
MITOLOGÍAS DEL TRIUNFO DE LO 

CIVILIZADO SOBRE LO SALVAJE Y DE LA
RELIGIÓN SOBRE LA MAGIA1

José Manuel Pedrosa
Universidad de Alcalá

1 Este artículo se publica dentro del marco de la realización del proyecto de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación
titulado Historia de la métrica medieval castellana (FFI2009-09300), dirigido por el profesor Fernando Gómez Redondo, y del
proyecto Creación y desarrollo de una plataforma multimedia para la investigación en Cervantes y su época (FFI2009-11483), dirigido
por el profesor Carlos Alvar. También como actividad del Grupo de Investigación Seminario de Filología Medieval y Rena-
centista de la Universidad de Alcalá (CCG06-UAH/HUM-0680) y del Grupo de Investigación GIECO (Grupo de Investigación
en Ecocrítica) del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Agradezco su ayuda a José Luis Garrosa, Antonio Reigosa y
Yolanda Aixelà.



LABURPENA

Maitagarriak galtzea
Euskal Herriko, Iberiako eta nazioarteko esaunda, mito eta ipuin askok azaldu eta argitu nahi dute
naturako genioak nola galdu ziren eta giza zibilizazioa nola ezarri zen, horretarako sinbolo eta ideo -
logia maila sakon-sakonetara jotzen dutela. Artikulu honetan halako kontakizunak interpretatzeko
saioa egiten da, basati/zibilizatu, magia/erlijio, kontzientzia ekologiko/ingurumena hondatzea opo-
sizioen bitartez.
Hitz gakoak: Maitagarri, esaunda, mito, ipuin.

RESUMEN

El ocaso de las hadas
Leyendas, mitos y cuentos vascos, ibéricos e internacionales intentan explicar la desaparición de los
genios de la naturaleza y la imposición de la civilización humana desde planos simbólicos e ideoló-
gicos muy profundos. Este artículo intenta interpretar esos relatos en términos de oposición salva-
je/civilizado, magia/religión, conciencia ecológica/destrucción del medio ambiente.
Palabras clave: Hadas, leyendas, mitos, cuentos.

RÉSUMÉ

Le crépuscule des fées
Les légendes, les mythes et les contes basques, ibériques et internationaux tentent d’expliquer la dis-
parition des génies de la nature devant le rouleau compresseur de la civilisation humaine à partir de
plans symboliques et idéologiques très profonds. Cet article s’efforce d’interpréter ces récits sous
l’angle des dichotomies sauvage/civilisé, magie/religion, conscience écologique/destruction de
l’environnement.
Mots clés: Fées, légendes, mythes, contes.

SUMMARY

Twilight of the faeries
Basque, Iberian and international legends, myths and tales that try to explain, from a profoundly
symbolic and ideological perspective, the disappearance of the spirits of nature and the imposition
of human civilization. The essay is an interpretation of these stories in terms of opposites, such as
wild/civilized, magic/religion, ecological awareness/destruction of the enviuronment.
Key words: Faeries, legends, myths, tales.
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A Asier y Jabier

1. El robo del objeto mágico al señor de la naturaleza: versiones vasco-navarras

En un libro acerca de unos cuantos relatos tradicionales vascos y de sus para-
lelos internacionales que vio la luz en 2009, Asier Astigarraga, Jabier Kalzakorta y
yo dedicamos un extenso apartado al análisis de una leyenda a la que dimos el títu-
lo de El robo del candelabro a un genio salvaje2. Nuestro estudio de entonces partía
del análisis de diversas versiones del relato que habían sido documentadas en el
área cultural vasco-navarra, del norte y del sur de los Pirineos, y que fueron publi-
cadas en las colecciones tenidas por más clásicas de relatos tradicionales vascos,
reunidas todas a finales del siglo XIX y comienzos del XX: las de Cerquand3, Bar-
bier4, Barandiarán5 y Azkue6. Versiones nada desdeñables de las mismas leyendas
han sido publicadas, claro, en compilaciones más recientes, pero por limitaciones
de espacio van a quedar al margen de este estudio.

El núcleo central de estos relatos coincidía con unos cuantos motivos folclóri-
cos migratorios que en el Motif-Index de Stith Thompson7 aparecen etiquetados de
esta manera:
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2 Pedrosa, Kalzakorta y Astigarraga, Gilgamesh, Prometeo, Ulises y San Martín: mitología vasca y mitología comparada (Ataun, Gui-
púzcoa: Fundación José Miguel de Barandiarán, 2009), pp. 163-169.

3 Jean François Cerquand, “Légendes et récits populaires du Pays Basque”, Bulletin de la Societé des Sciences, Lettres et Arts de
Pau 107:IV (1884-1885), núm. 7.

4 Jean Barbier, Légendes du Pays Basque d’après la tradition (París: Delagrave, 1931), núm. 35.
5 José Miguel de Barandiarán, Eusko Folklore. Materiales y Cuestionarios, septiembre de 1926, núm. LXIX, pp. 34-35.
6 Resurrección María de Azkue, Euskalerriaren Yakintza: Literatura popular del País Vasco, 4 vols., reed. (Madrid: Euskaltzain-

dia-Espasa Calpe, 1935-1947) II, núms. 109 y 152.
7 Véase las entradas correspondientes en Stith Thompson, Motif-Index of Folk Litterature: A Classification of Narrative Elements

in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends, ed. rev. y aum., 6 vols.
(Bloomington & Indianapolis-Copenhague, Indiana University-Rosenkilde & Bagger: 1955-1958).
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F348: Tabus connected with fairy gifts (Tabús relacionados con los dones de las
hadas).

F350: Theft from fairies (Robo a las hadas).
F352: Theft of cup (drinking horn) from fairies (Robo de una copa o de un cuer-

no para beber de las hadas).
F354: Fairy‘s ornament snatched (Adorno de las hadas robado).
F355: King’s crown stolen from fairyland (La corona del rey robada del mundo de

las hadas).
F356: Fairy cattle (bull, cow) stolen (El ganado de las hadas, el toro, la vaca, roba-

dos).
F357: Unsuccessful attempt to steal fairy necklace (Intento infructuoso de robar el

collar de las hadas).
F359: Theft from fairies-miscellaneous (Robos a las hadas: miscelánea).
F361.2: Fairy takes revenge for theft (Las hadas se vengan de un robo).

Ciertos otros motivos folclóricos flotantes tienen también relación colateral o
eventual con las leyendas que conocimos entonces, o con las que vamos a cono-
cer enseguida:

D838.5: Magic object taken from barrow (Objeto mágico tomado de un túmulo).
F302.4.2: Fairy comes into man’s power when he steals her wings (Un hada cae en

poder de un hombre porque él le roba las alas).
F358: Money borrowed from the fairies and not returned on time (Dinero pedido en

préstamo a las hadas y no devuelto dentro del plazo).
F359.1: Eggs stolen from fairies (Huevos robados a las hadas).
F359.2: Theft of golden bird from fairies (Robo de un pájaro de oro a las hadas).
F361.2.2: Fairies cause man to lose his senses after he steals flower while visiting them

(Las hadas hacen perder el conocimiento a un hombre después de que él
robe una flor mientras les visita)

F361.2.4: Fairy gifts stop when man steals fairy knife. (Los dones de las hadas cesan
cuando un hombre roba el cuchillo de las hadas).

No lo dejamos analizado con el relieve que hubiera sido conveniente en aquel
libro, y por limitaciones de espacio solo podremos dejarlo apuntado ahora, a la
espera de desarrollar estas cuestiones en ocasiones futuras, pero el caso es que en
nuestros relatos confluyen términos y conceptos de muy profundo significado que
conviene tener identificados desde el principio:

– muestran una concepción del tiempo lineal y con tendencia a la degrada-
ción, que sitúa en los orígenes una edad de oro dominada por las hadas y los
númenes de la naturaleza, y en el final el tiempo de los humanos, caracteri-
zada al principio por el deseo legítimo de disfrutar de los frutos de la tierra,
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y después, según lo que cuentan muchos relatos, por la sed inmoderada y
destructiva de bienes que son arrebatados a la naturaleza;

– estas leyendas muestran una concepción del espacio fuertemente territoria-
lizada: dibujan un reducto primitivo de los genios de la naturaleza y lo con-
traponen al solar de los humanos; ambos se hallan separados por fronteras
cambiantes, por cuanto que los humanos no dejan de desplazarlas hacia el
territorio de las hadas, con el fin de expoliarlo, colonizarlo o destruirlo; 

– muestran también un conflicto entre lo numinoso/salvaje/mágico y lo
humano/civilizado/religioso, que se entienden como tríadas funcionalmen-
te solidarias, de cuyo conflicto sale vencedor la categoría salvaje en las socie-
dades de cultura más tradicional (lo veremos, por ejemplo, en los relatos de
Haití, Benin, Islandia) y la categoría de lo civilizado en las versiones emana-
das de las sociedades más tecnologizadas;

– una precisión más sobre esta misma cuestión: nuestras leyendas se hallan en
relación con muchos otros mitos de destrucción de hadas, gigantes, gentiles
(como llaman muchas leyendas vascas e hispanoamericanas, por ejemplo, a
muchos pobladores primitivos y fabulosos del territorio), etc., que muestran
analogías incluso con los seres que pueblan películas como Avatar (2009) de
James Cameron, lo que muestra que la reflexión acerca de la destrucción de
edades de oro originarias ha estado instalada en el imaginario humano des-
de tiempos muy antiguos y hasta hoy mismo;

– todos estos relatos ofrecen una reflexión ecocrítica o ecoautocrítica de las rela-
ciones entre el ser humano y la naturaleza, sus sujetos y sus símbolos: aun-
que los menos pintan al trickster o ladrón humano como un Prometeo bie-
nintencionado que solo busca arrebatar los bienes (el cereal, por ejemplo)
de los genios salvajes para entregar solidariamente su usufructo a los huma-
nos, los más describen una guerra cruenta, oscura, desnudamente criminal,
total, contra las hadas, contra la naturaleza y al final, en algunos textos, con-
tra los propios miembros de la comunidad humana, sobre los que la apro-
piación de las riquezas naturales da derecho a destacar;

– nuestros textos ofrecen una reflexión muy densa sobre los conceptos de
don, recursos naturales, bienes limitados, envidia, avaricia, desigualdad; esta-
mos, en efecto, ante relatos que exploran la entraña simbólica de las rela-
ciones económicas entre el humano, que aspira siempre a disfrutar de bie-
nes ilimitados, y la naturaleza, que dispone solo de bienes limitados: de lo
cual puede solo derivar un proceso fatal y progresivo de destrucción, de las
hadas y su entorno primero, y de los propios humanos y de su comunidad y
entorno al final. Es más, si hubiéramos de identificar un vector clave y deter-
minante en todos estos relatos, ese sería el de la envidia, la en-vidia, el ver un
bien que se desea: el humano ve y por tanto envidia los dones de las hadas.
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Tras desentrañar, para arrojar alguna luz previa sobre el tortuoso camino que
nos espera, algunas de las claves ideológicas de los relatos que van a ir desfilando
ante nuestros ojos, y para hacernos una idea mejor de una de sus tramas narrati-
vas más típicas y comunes, reproduciré una de las versiones que publicó Azkue:

El candelero del Basajaun (Señor de las selvas)

En las rocas de Ilhunatze, sobre la iglesia del Salvador, vivía un Basajaun. Tenía él un
hermoso candelero y lo sacaba al sol, cuando había, y brillaba. Se le ocurrió un día a un pas-
tor apoderarse de él en ausencia del Basajaun; lo cogió al hombro y lo llevaba hacia el Sal-
vador. Dándose cuenta el Basajaun de que le robaron el hermoso candelero, le siguió por
detrás, habiéndole casi alcanzado.

Entonces comenzó el pastor a dar voces.
–Señor Salvador: le ruego que me defienda. Quiero traerle un obsequio.
Y, en aquel mismo momento, la campana del Salvador empezó de por sí a sonar, tilín,

tilín... Y el Basajaun paró, sin poder dar un paso; y le gritó al pastor:
–Da gracias porque ha comenzado a sonar la vieja campana del Salvador.
Y luego reposó el pastor en la iglesia.
Después de cierto tiempo, quisieron los de Mendibe traer a su iglesia aquel candelero;

y cuando lo traía un hombre al hombro, al llegar a Haritzkurutzeta, quedó sin poder mover-
se, y lo dejó allí.

Vino después en busca con un carro de bueyes, pero como tampoco estos pudieron lle-
varlo, se vieron obligados a abandonar, y luego lo volvieron atrás.

Al cabo de unos años, se quemó la iglesia, y aquel candelero quedó ennegrecido8.

Dentro de la trama narrativa de nuestra leyenda se engastan en realidad toda
una serie de motivos folclóricos, aparte del del robo del candelero al genio, que
cuentan con un currículum muy amplio de adherencias y de engarces dentro de
relatos de muy diverso tipo: está también, por ejemplo, el de la pronunciación de
algún nombre sagrado o el tañido de una campana de iglesia como estrategia
mágica para que los espíritus de la naturaleza o del mal sean vencidos; o el de la
imagen sagrada que decide tercamente el emplazamiento en el que desea estar, y
que no se mueve de él aunque los humanos hagan todo lo posible para que cam-
bie de lugar. Quédense, por el momento, simplemente apuntados, para que nos
ocupemos de ellos en alguna ocasión futura; y retomemos el hilo, en este artícu-
lo, de los dos motivos que nos interesarán de manera más específica, y que se
hallan estrechamente vinculados entre sí: el del robo al genio y el de la elimina-
ción de los espíritus de la naturaleza cuando queda implantada de manera defi-
nitiva la civilización humana.
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2. El robo del objeto mágico al señor de la naturaleza: versiones de Asturias y de Haití

Aquellos relatos tradicionales vasco-navarros acerca de un ser humano que
roba un objeto mágico a un ser sobrenatural para ofrendarlo a un templo cristia-
no (metáfora obvia de la imposición de la civilización humana y de la religión cris-
tiana a las fuerzas agrestes y mágicas de la naturaleza) fueron comparados, en el
estudio al que me he referido, con una leyenda asturiana (El cáliz de Santiago de
Aguino) y con dos de Haití (La gorra del dios arco iris y Un campesino intenta agarrar
la gorra del dios arco iris) con las que mostraban analogías argumentales tan noto-
rias que era claro que nos encontrábamos ante un tipo narrativo común, com-
pacto y de muy amplia difusión internacional.

Para que podamos hacernos mejor idea de la familia a la que todos estos rela-
tos se acogen, reproduciré a continuación aquellas tres leyendas. Apréciese que la
asturiana, igual que sucedía con las vascas, culmina con el triunfo de los humanos
y de la religión cristiana sobre los genios salvajes y sobre las potencias mágicas de
la naturaleza. Sin embargo, el desenlace de las versiones haitianas es de signo jus-
tamente opuesto al de las ibéricas: los humanos fracasan y mueren fatalmente en
el intento de robar el objeto mágico al sobrenatural y celoso espíritu de la natu-
raleza (el arco iris en este caso) que lo custodia.

Discrepancia interesantísima, que revela dos maneras absolutamente enfren-
tadas de interpretar y de representar el mundo: la primera desde una sociedad
europea en que la civilización y la religión cristiana se considera que han dome-
ñado ya por completo las fuerzas atávicas de la naturaleza y de la magia, y la segun-
da desde una sociedad, la haitiana, en que lo salvaje y lo mágico siguen siendo
tenidas por fuerzas a las que no ha podido someter todavía la civilización de los
hombres:

El cáliz de Santiago de Aguino

Aquí también tenemos unas brañas, se llaman Orticeda, y en Orticeda tenemos una
fuente en el medio de una pradera grande que tiene, que le llaman El Tubo, 

y esa fuente no corre más que por épocas, se pierde dentro porque sal de una cueva
muy profunda.

Y ahí tamién, n’esa cueva tan profunda tamién solían salir las xanas a aquella pradera,
que es de La Pola, y decían que salían a poner el oro al sol, a secar el oro y a limpiarlo.

Esto, bueno, cuéntanlo como leyenda, pero verídico, ¿eh? Entonces un día salió la xana
con cálices, con joyas, con todo, a secarlo al sol, y había allí una vaquera de Aguino, una bra-
ñera, y vio todo aquello allí tendido y en una descuidada de la xana le cogió un cáliz, un
cáliz precioso de oro, y echó a correr, y la xana detrás, con sus espíritus o sus cosas, y diz
ella:

–¡Ay, Santiago bendito, líbrame, que pa ti lo quiero!
El cáliz que lo quería pa él, pa Santiago, que era el patrón de la parroquia. Y le dijo la

xana:
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–Si pa él lo querías, ¿por qué no me lo pedías?
Pos se lo dejó, y es el cáliz que hay en Aguino9.

La gorra del dios arco iris

El arco iris es inmensamente rico porque posee una gorra fabulosa. Se quita la gorra
en cualquier lugar en el que bebe del mar, o de un arroyo, o del río. Cualquier hombre sería
afortunado si fuera lo suficientemente inteligente como para quitarle la gorra, que está lle-
na de diamantes y de piezas de oro. Pero el arco iris es muy receloso, y tienen una agilidad
maravillosa, así que rápidamente es capaz de golpear y de matar sin piedad a cualquiera que
intente quitarle la gorra. Las operaciones necesarias para conseguir la gorra hacen que su
captura sea complicada y prácticamente imposible.

Tiene uno que aprovechar el momento en que el arco iris tiene su cabeza metida den-
tro del agua, agarrar la gorra, correr en una línea en zigzag e intentar encontrar la iglesia
más cercana. Si uno pudiera encontrar una iglesia, quedaría a salvo, porque el arco iris tie-
ne prohibido entrar dentro de la iglesia, puesto que allí están todos los espíritus del agua.

El arco iris moriría inmediatamente enfrente de la puerta de la iglesia, y el poseedor
de la gorra se volvería inmensamente rico, igual que sus descendientes.

Sin embargo, hasta el día de hoy nunca ha sucedido tal prodigio, porque ninguna per-
sona viviente puede superar la velocidad del arco iris en esos lugares donde uno se ve obli-
gado a correr en línea recta. Además, nadie ha logrado nunca hacerse con la gorra, y nadie
ha logrado siquiera ver el color de la misteriosa gorra.

Un campesino intenta agarrar la gorra del dios arco iris

Un granjero regresaba a casa desde su finca una tarde después de que cayera una de
esas lluvias peculiares del mes de mayo.

El sol comenzó a brillar esplendorosamente, y en el cielo apareció un precioso arco iris.
El arco iris estaba bebiendo agua de un embalse cercano. ¡Qué suerte! El hombre aceleró
sus pasos, impulsado por los sueños más fantásticos. Lo más importante era no llegar tarde,
y tener la suerte de encontrar la preciosa gorra.

Obsesionado por esta ilusión, el pobre hombre marchó adelante, no vio nada, no oyó
nada, era insensible a todo. Hasta que llegó al embalse. El arco iris tenía su cabeza metida
en el agua, y la gorra estaba allí, en la cabeza del monstruo indefenso.

El campesino se santiguó, encomendó su alma a Dios y se lanzó valerosamente al agua.
Un ruido... Un rápido remolino... algunas gotas de sangre que enseguida brotaron. La víc-
tima se había roto el cuello en una roca.

El arco iris, impasible, continuó bebiendo y conservando su gorro10.

Aún puede ser interesante añadir, a aquellas extensas y desarrolladas versiones
haitianas, esta otra mucho más breve pero no poco significativa.
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9 Jesús Suárez López, con la colaboración de José Manuel Pedrosa, Folklore de Somiedo (Leyendas, cuentos, tradiciones) (Gijón-
Somiedo: Museo del Pueblo de Asturias-Ayuntamiento, 2003) núm 28. Véase otra versión similar, núm. 29. Y otra más, muy
parecida, en Aurelio de Llano Roza de Ampudia, Del folklore asturiano (Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, reed. 1972),
p. 101.

10 Traducción de George Eaton Simpson, “Loup Garou and Loa Tales from Northern Haiti”, The Journal of American Folk-
lore 55:218 (oct.-dic. 1942), pp. 219-227, pp. 225-226.
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El arco iris, se dice, se quita su corona antes de beber en una fuente. El que
encuentre y se lleve esta corona, se vuelve rico11.

Las versiones asturiana y haitianas que acabamos de sumar a la muestra vasco-
navarra de la que partíamos nos permiten identificar otro motivo que parece muy
estable dentro de nuestra amplia familia de relatos folclóricos: el de la fuente de
agua como escenario habitual. No es este el lugar más adecuado para intentar
desentrañar su complejo simbolismo, pero sí para decir que las corrientes de agua
(fuentes, manantiales, lagos, lagunas, ríos, puentes) han estado casi universal-
mente consideradas como espacios fronterizos con el más allá, especialmente pro-
picios para la aparición, por tanto, de todo tipo de seres mágicos, espectrales, limi-
nales, a veces también sagrados, como las Vírgenes que, según las tradiciones cris-
tianas, se aparecen tantas veces al lado de fuentes.

3. Otra rama de versiones vasconavarras

Obviamos, en aquella monografía primera, Gilgamesh, Prometeo, Ulises y San
Martín: mitología vasca y mitología comparada, el estudio de una rama de versiones
de nuestra leyenda que no discurría en paralelo en aquellos momentos al que
queríamos que fuera nuestro hilo argumentativo principal, y cuyo análisis aplaza-
mos entonces para una ocasión futura, que llega ahora. La rama que entonces
estudiamos era la del hombre que roba al genio salvaje una copa o cáliz para
ofrendarlo a la iglesia cristiana, en símbolo de sumisión de la magia a la religión.
La que nos ocupará ahora es la del hombre que roba al genio salvaje un peine o
algún otro objeto mágico y valioso no marcado religiosamente y que intenta lle-
várselo para su provecho propio, en señal de triunfo de la civilización humana,
pero no de la religión cristiana.

Se trata de una rama de versiones muy singular: primero, porque su número
y variedad (he seleccionado unas pocas entre muchas más posibles) indican que
se trata de una de las leyendas más arraigadas en el conjunto de la tradición oral
vasco-navarra; segundo, porque se halla vinculada a espacios y muchas veces a per-
sonas próximas, cercanas o familiares para la comunidad, lo que le da una inten-
sidad narrativa muy convincente y eficaz; y además, porque todas se acogen a la
vertiente exclusivamente mágica (no religiosa) de nuestro tipo leyendístico, pero
con una variedad muy amplia de sujetos, peripecias y desenlaces: los genios de la
naturaleza que asoman en estas versiones veremos que pueden ser una dama, una
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Dama Salvaje, una mora, una mora con dos niños, una bruja, unos o unas genti-
les, las lamiñas, la diosa Mari; los ladrones pueden ser un joven, una joven, un pas-
tor, una criada, la mujer del molino;el objeto mágico (un peine por lo general) es
en ocasiones devuelto al espíritu de la naturaleza, y otras veces es retenido por los
humanos; hasta en ocasiones es objeto de robo premeditado y otras veces de apro-
piación casual o involuntaria. Resulta muy interesante, por otro lado, el motivo de
la agresión en el pie del humano ladrón, que pone en relación algunas de estas
versiones con mitos y leyendas muy venerables (que no podremos aquí descender
a analizar) acerca de héroes y de demonios cojos12:

Las lamias de Mondarrain

Había antaño, se dice, lamias en lo más alto de la montaña de Mondarrain. Cada maña-
na, antes de que saliera el sol, salía la Dama Salvaje al exterior de la montaña, para peinar-
se con un peine de oro. Y por eso podían verla todos los pastores de la montaña.

Antes de que se hiciese de día le robó un pastor su peine de oro y emprendió la huida.
La Dama Salvaje se puso a perseguirle en cuanto se dio cuenta. Estaba a punto de atrapar-
lo cuando salieron los primeros rayos del sol.

De modo que, de buen o de mal grado, la Dama Salvaje tuvo que volver a entrar en su
antro, y el pastor se quedó en posesión de su peine13. 
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José Manuel Pedrosa, “El Diablo Cojuelo en América y África: de las mitologías nativas a Rubén Darío, Nicolás Guillén y
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de Estudios Cervantinos, 2004), pp. 551-561; y François Delpech, “En torno al diablo cojuelo: demonología y folklore”, El dia-
blo en la Edad Moderna, edición de María Tausiet y James S. Amelang (Madrid: Marcial Pons, 2004), pp. 99-131.

13 Traduzco de Barbier, Légendes du Pays Basque, núm. 6.
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La dama del peine de oro

Cerca de Valcarlos hay algunos precipicios y cavernas de lamias.
Un joven que pasaba cerca de aquellas cavernas echó una mirada por detrás de una pie-

dra. Allí vio a una dama (Andere) que se estaba peinando. Tenía un cabello rubio precio-
so. Cuando el joven le hizo un gesto galante, la dama echó a correr detrás de él. El joven se
escapó entonces, y cuando descubrió que había un lugar iluminado por el sol, saltó hacia
él. La dama no podía seguirle adonde había sol y lanzó contra él su peine de oro, que dio
un golpe contra su talón14.

El mundo subterráneo. La Torca de la Mora

En una sima de este nombre, que existe en la montaña Golbarrenda de Gordejuela, habi-
ta, según leyenda popular, una hermosa mora, que suele salir al sol a peinarse con peines
de oro. En cierta ocasión, hallándose descuidada, le fue robado un peine por un pastor. Al
saberlo, se irritó mucho la mora, y dijo al robador:

Dame mi peine eré,
que, si no, te mataré.

El pastor le arrojó de lejos el peine robado, y huyó.
Algunas variantes de esta leyenda andan espaciadas en gran parte de los pueblos del

País Vasco. En Berostegieta, y Okendo, por ejemplo, las hallamos casi en la misma forma
que en Gordejuela, por lo que no creo conveniente transcribirlos aquí15.

La Mora de Zaldiaran

En el castillo de Zaldiaran (Berostegieta) vivía una mora, que, sentada a la puerta de su
habitación con dos niños a su lado, solía peinarse con peine de oro.

Una vez se le acercó una pastora que andaba por aquellos contornos apacentando su
ganado; mas la mora y los niños se retiraron aceleradamente al interior de su morada,
dejando a la puerta el peine de oro, que luego fue recogido por la pastora. Después la mora
seguía a esta, diciendo: “Dame mi peinedere”16.

La Cueva del Conejo

En esta cueva, situada en la jurisdicción de Okendo, vivía una bruja, que tenía costum-
bre de peinarse con peine de oro, sentada junto a la entrada de su guarida. Había dejado
olvidado su peine en cierta ocasión en que pasaba por allí un muchacho, el cual recogió y
llevó el precioso utensilio. Mas la bruja le siguió diciendo:

Dame el peine leré,
si no, te mataré17.
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15 Barandiarán, Eusko Folklore. Materiales y Cuestionarios, mayo de 1921, núm. V.
16 Barandiarán, Eusko Folklore. Materiales y Cuestionarios, mayo de 1921, núm. V.
17 Barandiarán, Eusko Folklore. Materiales y Cuestionarios, mayo de 1921, núm. V.
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Amenaza de un gentil

En las cuevas de la Peña de Aya vivían los gentiles, según se refiere en Oyartzun. Una
gentil dejó su peine de oro en la boca de la cueva. Habiendo pasado por allí la criada del
caserío Matxine, cogió el peine, y lo llevó a su casa. La gentil fue de noche a Matxine, y lla-
mando a la puerta dijo:

Criada de Matxine, dame mi peine;
si no, te causaré dolor de huesos por toda tu vida18.

La gentil de Boluna

“Como muchas cosas en el mundo...”19.
Volvía del molino de Goikola a su casa una mujer de Garai, cuando halló en la encru-

cijada próxima a Boluna a una mujer que estaba peinando sus cabellos. (Ésta) al verla (a la
de Garai) dejando sus peines, se dio a la fuga. La mujer de Garai tomó los peines, y los lle-
vó a casa. En la siguiente noche vino a pedirle los peines la que estuvo peinando lo cabellos,
y le dijo que se los diese, que, sin no, se vengaría de ella. Luego se los devolvió, y la gentil
se retiró a la cueva.

Si esto ocurrió así, métase en la calabaza y salga de Vitoria en la plaza20.

La señora de la campanilla

Al terminar la cuesta en la carretera que sube de Dima a Otxandiano, a la orilla del río,
se ven unas rocas, y junto a ellas una pequeña cueva de donde antiguamente salía a peinarse
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una señora a las doce del mediodía. Los chicos del caserío de enfrente la veían, y luego le
robaban el peine. Después la señora llamaba a la puerta del caserío a las doce de la noche
para que la devolviesen lo robado.

En cierta ocasión, el casero de Zamakola volvía de noche de Bilbao. Todavía no estaba
construida la carretera. Cuando llegó a las proximidades de la cueva, oyó una campanilla
que tocaba la señora; pero no vio nada21.

Según otra leyenda comunicada por el mismo Sr. Atutxa, las lamiñas tenían
por costumbre peinarse sobre una peña, a la orilla de Lamiñaposu. Cuando se les
acercaba alguna persona, luego precipitadamente se introducían en las aguas.
Una vez la hija de la señora del molino de Lanbreabe pasaba por aquel sitio: las
lamiñas, que en aquel momento estaban peinándose, se echaron al agua, dejando
un peine a la orilla. La hija de Lanbreabe recogió el peine y lo llevó a su casa. Las
lamiñas fueron a Lanbreabe, y pedían su peine diciendo:

Señora de Lanbreabe,
dame mi peine;
si no, haré tu fin.

Según otra variante recogida por D. Eulogio de Gorostiaga, fue la misma seño-
ra de Lanbreabe, llamada María Ignacia, quien recogió el peine de las lamiñas.
Éstas fueron de noche a Lanbreabe, y desde el portal pedían sus peines, diciendo:

María Ignacia,
dame acá mi peine;
si no, hoy tienes
tu fin.

Dícese que en las inmediaciones del barrio de Muñegi vivían también las lami-
ñas. Las mujeres del barrio les tenían miedo “porque era fama que a las lamiñas
les gustaba la manteca de las mujeres” (= Andraeen koipia gustetan jakielako esakerea
ei san da).

Dícese que las lamiñas vivían en un río cerca de la ermita de San Miguel de
Zornotza. Se cuenta también allá la leyenda del peine, localizándola en aquel mis-
mo sitio. Las lamiñas decían a la que se había apoderado de su peine:

Ah, muchacha,
¿dónde tienes mi peine22?
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4. Las versiones de Galicia

Muchos más paralelos ibéricos, europeos, pluriculturales de este tipo de leyen-
da podemos seguir trayendo a colación. Aunque las limitaciones de espacio nos
obligan a ser selectivos, vamos a conocer con algo de detalle, para que nos poda-
mos hacer una idea de su variabilidad y, sobre todo, de la pluralidad de motivos
con los que se puede también asociar, algunos de sus paralelos gallegos:

No siempre son los mouros quienes, generosos, por trato o desencanto, hacen donación
de sus posesiones a los humanos. En muchos casos el humano, amparado por una divinidad
cristiana, roba los tesoros.

El producto final del robo suele ser un utensilio utilizado en el rito de la misa y hay
quien, en el caso de los cálices, supone que se trate del Grial. No debe de ser de así por lo
que luego explicaremos.

En Santa Cristina de Parada, en Sober, cuentan que un clérigo antiguo, de camino al
monasterio en su caballo, vio unas alhajas puestas al sol sobre unas piedras. Las cogió y huyó
al galope pero lo siguió una culebra que se enroscaba en las patas del caballo y no le deja-
ba andar. Entonces el clérigo iba tirando una a una las piezas y en tanto la serpiente las reco-
gía, el caballo avanzaba. En llegando ya a la iglesia, solo le quedaba el cáliz y lo arrojó den-
tro diciendo:

–¡Toma, Santa Cristina!
La culebra lo dejó en paz y aquel cáliz, que hoy está, al parecer, en el monasterio de

San Esteban de Ribas de Sil, tiene la marca del golpe que sufrió al caer en el suelo de la igle-
sia.

Una historia similar se cuenta de un cáliz robado a los moros que fue a parar al monas-
terio de Lobios y parece que dijeron los moros:

–¡Buena madrina tuviste!
En el Santuario de las Cadeiras, de Pinol, en Sober, hay otro cáliz conseguido también

por robo a los moros. Al parecer, les robaron dos, de oro, pero uno lo vendió el cura.
En la misma zona, en Vilachá de Salvadur, los moros tenían en el túmulo de las peñas

de Santa Lucía muchos tesoros. Una mora le pidió a una mujer que la peinase, y cuando lo
hubo hecho, que volviese al día siguiente porque le daría un cáliz de oro y otras joyas.

La mujer fue y se las dio, pero otra moura, parece que no muy conforme con el regalo,
le salió en forma de culebra. La mujer echó a correr y, para despistarla, le iba tirando por
el camino las joyas una a una. Llegando a la iglesia, solo le quedaba el cáliz y temiendo per-
derlo también, gritó:

–¡San Mamed, socórreme, y te daré el cáliz!
Y la culebra volvió sobre sus pasos sin el copón.
En las islas Británicas son comunes los relatos semejantes, en los que lo que se le roba

a la gente menuda y a las fairies es siempre una copa. Lo mismo en Asturias. En cambio en
Cataluña, lo robado es una toalla que las dones dejan al sol. Aparte de estos robos exitosos,
hay muchos fracasados y duramente castigados23.
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La versión gallega que acabamos de leer comparte los motivos fundamentales
de otros avatares que habíamos ya conocido, pero añade uno más, muy viejo e
interesante: el del arrojamiento, durante la huida, de algunos de los bienes roba-
dos al genio, para que detenga, aunque sea momentáneamente, su persecución.
Tópico viejísimo, que aparecía ya en la mitología griega, como nos recuerda la
leyenda de Medea, quien, mientras huía con Jasón en la nave de los argonautas,
asesinó, descuartizó y fue arrojando poco a poco al mar las partes del cadáver de
su hermano Apsirto para que su padre Eetes, que iba en otro barco en su perse-
cución, se entretuviese recogiendo sus restos.

A Virxe de Cadeiras de Pinol

Un cáliz que hai neste santuario foi producto dun roubo feito ós mouros da comarca.
Dise que lles roubaran dous, ambos de ouro, pero dun xa non se sabe pois seica o vendeu
o crego24.

A cadea de ouro da Virxe de Lobios

Xa hai moito disto. Unha moza de Lobios, Sober (Lugo), rouboulle un cáliz de ouro a
unha moura que o tiña a asollar, seguramente no Alto da Mota.

A moura transformouse en serpe e botou tras da rapaza. A pobre nena, co medo,
mexou por riba dela e deixou as pegadas dos ouriños sobre uns penedos en Vilaronte.

A moura case a pilla. Menos mal que a pícara ao pasar por diante da capela dedica á
Raíña dos Anxos, tirou o cáliz para dentro do edifico e berrou:

–¡Que a Raíña dos Anxos me valla!
Ao que respondeu a moura:
–¡A boa madriña te encomendaches!
Nese preciso momento, a serpe retomou a figura de moura e desapareceu.
O cáliz seica estivo na igrexa, coñecíase que o era porque se lle vía o bocho do toupe-

tazo que dera contra o chan cando a nena o tirara dentro da igrexa. Ese cáliz parece que o
vendeu o crego e que o sustituiu por unha imitación que non enganou ós veciños.

Desta lenda hai variantes que, en vez dun cáliz, falan dunha cadea de ouro, e en vez de
ser unha nena a protagonista, puidera ser un home. E mesmo non hai acordo en se a mou-
ra se transformou ou non en serpe. Tamén se di que as vacas que pasan por enriba da laxa
onde mexou a moza vense forzadas a mexar alí tamén25.

A Fonte do Santo de Castro Valente

No monte do castro Valente, parroquia de Barcala, concello d’A Estrada (Pontevedra),
hai unha fonte coñecida polo nome de a Fonte do Santo.

A fonte ten unha pía grande onde cae a auga e unha vez un veciño foi e roubouna, e
púxoa no curral da casa para darlle de comer aos seus porcos. Nunca tal fixera; de alí a uns
días morréronlle todos. E, xa ora, devolveu a pía ao seu lugar26.
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24 Galicia encantada: Enciclopedia da fantasía popular de Galicia.
http://www.galiciaencantada.com/dentro.asp?c=0&id=49&n=a_virxe_de_cadeiras_de_pinol
25 Galicia encantada: Enciclopedia da fantasía popular de Galicia.
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26 Galicia encantada: Enciclopedia da fantasía popular de Galicia.
http://www.galiciaencantada.com/dentro.asp?c=0&id=1656&n=a_fonte_do_santo_de_castro_valente
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Castro de Souteliño (Irixo-Orense). No castro de Souteliño sacan as mouras a asoellar
o millo e namentras terman de il penteanse cos seus peites. Cadrou de unha vez que pasa-
ra por alí un porco que foi meter o fuciño no sualleiro i-enton unha moura para tornalo
guindoulle cun peite que se lle perdeu nas serdas.

Fuxíu o porco para corte e cando alá chegou viron os donos que o peite que traía enga-
rrado era de ouro27.

5. Las versiones de Cataluña

Las versiones catalanas de nuestra leyenda, relacionadas con la profusa mito-
logía que hay en aquellas tierras acerca de las donas d’aigua y de otros númenes de
la naturaleza, son especialmente interesantes. Para poder entender bien sus raí-
ces, manifestaciones, simbolismos, es imprescindible atender a un artículo recien-
te de Martí Gelaberto Vilagran que reflexiona de manera clarividente sobre el
concepto clave de territorialidad en la articulación de la frontera que separa la
naturaleza y la magia de la civilización y la religión28.

Puesto que tal monografía está a disposición de todos en Internet, vamos noso-
tros a dedicar nuestra atención aquí al examen de otras leyendas. Absolutamente
memorable es la primera que vamos a conocer, la de La tovallola meravellosa de la
cova de Riubanys (La toalla maravillosa de la cueva de Riubanys), avatar inconfundible
de un tipo narrativo muy viejo y muy raro en la península Ibérica, que solo tenía-
mos cabalmente documentado en la tradición vasco-navarra: el del trickster o tram-
poso humano que se sirve de la argucia de ocultar o de pescar con su indumenta-
ria el objeto mágico que saca engañosamente del territorio controlado por la divi-
nidad. Motivo que entronca con, entre otros, el viejísimo mito griego de
Prometeo, quien se sirvió de una caña hueca para robar el fuego sagrado del
recinto de los dioses, con el fin de llevárselo a los hombres. En nuestro libro ya
mencionado, Gilgamesh, Prometeo, Ulises y San Martín: mitología vasca y mitología com-
parada, analizamos de manera muy detallada este motivo narrativo, por lo que no
vamos a insistir aquí sobre aquella información. Sí voy a llamar la atención, antes
de reproducir la leyenda catalana completa, sobre este episodio clave:
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27 José Mª González Reboredo, El folklore en los castros gallegos (Santiago de Compostela: Universidad, 1971), p. 56. Toma-
da del Catálogo dos Castros galegos. Terra do Carballiño, p. 9.

28 Martí Gelaberto Vilagran, “Bestiario popular y tempestades: la aculturación religiosa del folclore mitológico en Catalu-
ña”, Revista de Folklore 358 (2011), pp. 4-15.

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=2681
Véase también, del mismo autor, otro artículo notabilísimo: “Tempestades y conjuros de las fuerzas naturales. Aspectos

mágico-religiosos de la cultura en la Alta Edad Moderna”, en Manuscrits 9 (1991), pp. 325-344.
http://divulgameteo.es/uploads/Tempestades-conjuros.pdf
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Un pescador de Prades, Julià el Coix, va imaginar de fer servir la següent estratagema:
es va dirigir cap on eren les rentadores i, tot xerrant amb elles, va deixar caure sobre una
còfia el seu ham impregnat de vesc, el que li va permetre furtar l’objecte. Però ben aviat el
pescador, atrapat i registrat per les fades, fou obligat a retornar la còfia i rebé tantes plan-
tofades com estrelles hi ha al firmament.

La traducción al castellano es:

Un pescador de Prades, Julià el Cojo, se imaginó que serviría esta estratagema: se diri-
gió adonde estaban las lavanderas y, mientras hablaba con ellas, dejó caer sobre una cofia
su anzuelo con su cebo, lo que le permitió robar el objeto. Pero pronto, atrapado y regis-
trado por las hadas, fue obligado a devolver la cofia, y recibió tantas bofetadas como estre-
llas hay en el firmamento.

Episodio de desarrollo bien parecido al de la leyenda vasco-navarra de San
Martinico, en que el santo se dejaba caer sobre un montón de cereal cosechado
por el basajaun para que algún grano se introdujese dentro de sus botas rotas.
Con la diferencia de que en la tradición vasca el trickster humano se salía con la
suya, y en la catalana no.

La leyenda completa de La tovallola meravellosa de la cova de Riubanys tiene una
sofisticada estructura bimembre, y un trasfondo ideológico muy elaborado. En la
primera parte el pescador pobre no logra conducir a buen puerto (es decir, al
suyo) el objeto mágico que ha robado a las hadas. En la segunda parte, el campe-
sino que acaba siendo propietario riquísimo sí logra quedarse con el fruto de su
robo, que logra sacar mediante engaño del territorio de los genios silvestres. Pon-
gámonos en situación: el campesino Gamat sale en busca de su hija, que ha pari-
do un niño en la cueva de las hadas, las cuales han introducido a la criatura den-
tro de una olla, convenientemente envuelto en una protectora toalla mágica. El
abuelo Gamat

hi retroba la seva filla completament refeta de les seves commocions i l’acompanyà al
poble, emportant-se l’olla i el seu preciós contingut.

Quan es desferen els sedosos bolquers del nou nat, hom reconegué la tovallola impru-
dentment i generosa utilitzada per les encantades.

La traducción al castellano es:

Allí vuelve a encontrar a su hija, completamente recuperada de su conmoción, y la
acompaña al pueblo, cargando con la olla y con su precioso contenido.

Al deshacer los sedosos pañales del recién nacido, el hombre reconoció la toalla utili-
zada de manera imprudente y generosa por las encantadas.

El relato catalán es paralelo bien reconocible, sin duda, del del Prometeo grie-
go, a pesar de que este se sirviese de una caña hueca y no de un anzuelo ni de una
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olla, para arrebatar el don de los dioses; o del del San Martín o San Martinico vas-
co, quien saltó sobre el montón de cereal que acaparaba el basajaun vasco-nava-
rro para que quedase introducido algún grano dentro de los intersticios de sus
botas rotas.

Pero la leyenda catalana tiene, además, otros ingredientes interesantísimos
para nosotros: por ejemplo, el que el pescador-trickster se llame Julià el Cojo, ya
que, según vimos, Prometeo, tras la comisión de su robo, no quedó cojo, pero sí
con el hígado (otro órgano inferior) mutilado, y el San Martín vasco y otros héro-
es que también robaban objetos sagrados de los dioses sí quedaban a veces cojos
o con alguna herida, cicatriz o marca en sus talones, pies, botas u órganos infe-
riores, cicatriz que era a veces metonímicamente desplazada a la puerta que en su
huida franqueaban. A menudo porque los genios despojados arrojaban durante
la persecución algún arma que golpeaba en los pies del perseguido o en la puer-
ta que cruzaba, o porque el fuego que robaban (en relatos conexos sobre el robo
del fuego) les producía quemaduras en alguna de esas partes inferiores o traseras
del cuerpo.

Admira, en cualquier caso, la estructura bipartita de la leyenda que vamos
enseguida a conocer, que tiene una función en cierto modo etiológica o explica-
tiva de por qué hay personas pobres y por qué hay personas ricas dentro de la
comunidad que transmite el relato. Piénsese que el ladrón infortunado, Julià el
Cojo, y el afortunado, Gamat, son presentados como sujetos reales e históricos
que vivieron alguna vez en el pueblo. Y que la pobreza del uno y la riqueza del
otro son pobrezas y riquezas no solo visibles y funcionales dentro de la organiza-
ción social y simbólica del lugar, sino incluso imperativas, fatales, hasta transmisi-
bles a la descendencia, desde el instante decisivo y mitológico en que el robo del
uno salió peor que el robo del otro. El ladrón desafortunado, Julià, se ve conde-
nado por eso a seguir siendo un pescador miserable hasta el final de sus días (la
leyenda ni habla siquiera de su descendencia, que sería indicio esencial de rique-
za), mientras que el ladrón afortunado, Gamat, de cuya descendencia habla insis-
tentemente el relato, adquiere una riqueza que no le dejará ya nunca ni a él ni a
su linaje, porque las hadas se ven impotentes para despojarle de ella, y se limitan
a castigar, para más inri, a los campesinos pobres, que siempre son susceptibles de
hacerse más pobres aún, y para los que siempre llueve sobre mojado.

Impresionante explicación, profundamente simbólica y mitológica, de la
pobreza, de la riqueza, de las diferencias sociales, de la envidia, a partir de sendos
robos a los dioses que tuvieron resultados diferentes. Y encarnación también
impresionante de la crucial teoría del bien limitado (sobre la que ya apuntamos algu-
nas ideas al principio de este artículo) que elaboró el antropólogo norteamerica-
no George M. Foster para explicar la mecánica que la desigualdad económica
desencadena en las comunidades tradicionales: la envidia de los pobres hacia los
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ricos, los conflictos simbólicos y la violencia física que tal envidia es capaz de
desencadenar, y los relatos tradicionales (mitos, leyendas, cuentos) que la socie-
dad elabora para explicar (y para acusar y pedir cuentas metafóricas sobre) esas
injustas desigualdades, que etiquetan al rico como criminal exitoso y al pobre
como víctima ingenua y pasiva del rico.

Es importante señalar que muchos de los relatos que estudiaron Foster y otros
antropólogos en tierras americanas ponían énfasis en el pacto diabólico o en el
robo de los bienes de algún viajero de paso como desencadenante de toda la con-
flictiva acción: en efecto, los campesinos mexicanos y de otros lugares y culturas
analizados por aquellos estudiosos (lugares todos de economía estática, depaupe-
rada, de supervivencia nada más) solían explicar míticamente la riqueza excep-
cional de alguna persona o familia del pueblo como producto de un pacto con el
diablo, que habría tenido lugar en tiempos más o menos de atrás, para encontrar
cierto tesoro escondido; o del expolio y asesinato, también originarios, de algún
viajero o forastero cuando se hallaba de paso por el pueblo.

El ciclo de leyendas que estamos nosotros considerando ahora explica la rique-
za también como producto de un expolio, pero no de algún extraño o extranjero
que se acerca a la comunidad, sino de algún extraño o extranjero (feérico, numi-
noso) a cuyo territorio se acerca el ladrón humano, que a veces es también el padre
del linaje que a partir de aquel robo originario detentará aquella riqueza.

Cuestión complejísima, en fin, que en otra ocasión nos entretendremos en
dilucidar de manera más técnica. Por el momento, conozcamos ya el texto com-
pleto de esta leyenda catalana tan excepcional:

La tovallola meravellosa de la cova de Riubanys

Les encantades es reunien a les coves de Riubanys i, cada nit anaven a rentar la seva
roba al riu del Cadí, després l’estenien a la vora. Mai ningú no havia pogut robar-los una
peça de roba i els mes agosarats camperols havien rebut força cops de bastó.

Un pescador de Prades, Julià el Coix, va imaginar de fer servir la següent estratagema:
es va dirigir cap on eren les rentadores i, tot xerrant amb elles, va deixar caure sobre una
còfia el seu ham impregnat de vesc, el que li va permetre furtar l’objecte. Però ben aviat el
pescador, atrapat i registrat per les fades, fou obligat a retornar la còfia i rebé tantes plan-
tofades com estrelles hi ha al firmament.

Així i tot l’atzar hauria de proporcionar a un altre l’ocasió d’una temptativa mes afor-
tunada.

Una noia de Corneilla, que es trobava en estat interessant, es dirigí a casa d’una amiga
de Villefranche, vora les deu de la nit, per deslliurar. Quan passava plorant prop de les gru-
tes de Riubanys, les fades, apietades, la voren acollir i l’assistiren en el part.

El nou nat fou curosament embolcallat amb una gran tovallola teixida de flors de gines-
ta i posat dins una olla.

El seu pare, desconsolat, cercava per tot arreu la seva filia desapareguda. Al Gamat –era
el seu nom, que era degut a la seva primor i al seu color pàl·lid– se li va ocórrer anar a con-
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sultar les fades i es dirigí a la seva vivenda; però, quan trepitjava la roba estesa al terra, va
rebre damunt una pluja de bastonades que el feren gemegar.

Amb tot, al donar a conèixer a les fades el motiu de la seva incursió, fou acompanyat
dins la gruta; hi retroba la seva filla completament refeta de les seves commocions i l’a-
companyà al poble, emportant-se l’olla i el seu preciós contingut.

Quan es desferen els sedosos bolquers del nou nat, hom reconegué la tovallola impru-
dentment i generosa utilitzada per les encantades. El Gamat s’apodera de la roba, l’embo-
licà amb un drap negre i la tancà curosament en un armari, tot esperant el moment ade-
quat per a pronunciar davant el talismà la fórmula consagrada. I, efectivament, quan tres
tocs ressonaren al campanar de l’església, se situà a tres passos de l’armari i pronuncia tres
cops les tres formules següents:

El dia voldries veure,
el dia no veuràs,
el dia farè el que voldré.

Tres dies després, l’afortunat posseïdor de la tovallola encantada havia recobrat una
pròspera salut: el Gamat es convertí en el Toixó, bèstia a la qual es compara un home de
sana complexió.

Els seus camps, que eren estèrils, es convertiren en fecunds; va teñir abundants collites
i va veure realitzar-se els seus projectes més cars.

La seva fortuna fou pagada per la gent de la contrada. Les fades, exacerbades per la
seva ingratitud, furioses per haver estat robades després d’haver donat una ajuda, es venja-
ren, efectivament, sobre els pobres camperols que tenien la dissort de passar prop d’elles i
varen repartir per la campanya tants cops de pala com espigues de blat hi havia als camps
del Gamat-Toixó29.

Esta otra leyenda catalana muestra analogías claras con la de Julià el Cojo que
ya hemos conocido, al menos en lo que se refiere al desenlace infructuoso y a la
atribución a un personaje considerado real e históricamente cercano. Y da una
explicación de la pobreza del mismo mitológico tenor:

En Pere de la Gepa i Sant Esteve de Pardines

En Pere de la Gepa era un pobre home de Pardines que voltava pels camps i els boscos
sense ofici ni benefici. Sabia moltes històries que explicava a amics i coneguts. Una d’elles
era el relat d’una experiència que va viure a muntanya. En Pere caminava quan, de sobte,
sense saber d’on venien, va sentir les rialles d’unes dones. Les va veure un moment i, pels
seu gestos i paraules, va entendre un missatge molt clar i llaminer. Es convertiria de roda-
món en home ric si els agafava la roba que portaven. Tots els intents d’en Pere d’aconseguir
aquella roba foren debades. Les dones desapareixien i no els podia haver la roba.

Encara avui, a Pardines, se’n recorden d’en Pere i de la pobresa en què va morir30.
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A continuación, otra leyenda catalana extraordinariamente interesante, que
vuelve a dar una explicación mitológica de las riquezas de una familia pudiente
de la comunidad, adobada con motivos que fluctúan entre los que buscan apun-
talar la verosimilitud del relato y los que son absolutamente maravillosos. Entre los
recursos de verosimilitud que le asisten está el de la toalla mágica conservada aún
en la iglesia del pueblo y exhibida en alguna fiesta religiosa, lo cual es marca bien
significativa de la mezcla de magia y religión que suele latir en el imaginario popu-
lar. Entre los motivos fantásticos estaría el de las hadas que, igual que sucede en
relatos de fantasmas y vampiros de innumerables tradiciones folclóricas, tienen
vedado atravesar las corrientes de agua:

La tovallola de les encantades i l’hereu de can Rovira de Sant Hilari

Una nit de lluna cabalcava pel camí de Santa Coloma de Farnés l’hereu Rovira, de Sant
Hilari. Al passar per devant de la Roca d’en Pla, vegé una estesa de roba, blanca com un
glop de llet, i unes dones qu’anavan plegantla. Eran les encantadas.

L’hereu Rovira saltà de caball, cullí una pessa, que resultà ser una tovallola, tornà a
muntar y fugí al galop de sa cabalcadura. Las encantadas prou varen córreli al darrere cri-
dant desaforadament, pero un cop hagué traspassat la riera, com ellas no poden tocar aigua y
havían de fer un pont per passarla sense mullarse, varen tocarlashi las dotze, hora en què
teñen de desaparèixer.

Llavors, veyent que no podian aconseguir al robador ni recobrar la tovallola, van posar-
se a cridar:

–Hereu Rovira, guardala bé que maymés seràs pobre.
Y, efectivament, d’aquell dia endavant la casa Rovira prosperà de tal manera qu’encare

avuy diuen qu’es una de las millors hisendas de Sant Hilari.
La tovallola encare s’hi conserva y el dia de Corpus, al pasar la professó, guarneixen al

devant de la casa un altaret hont estenen la maravellosa tovallola, al damunt de la qual el
senyor rector hi descansa la Custodia.

Sembla qu’aquesta tradició es coneguda de tothom de la vila y sos encontorns y cregu-
da, generalment, com article de fe31.

Como antes advertimos, en la tradición catalana han sido recogidas una can-
tidad enorme de leyendas acerca de dones d’aigua saqueadas, vejadas, burladas por
ladrones humanos: punto de inflexión entre la edad de oro primitiva y la de deca-
dencia y extinción de los númenes salvajes, que coincide con la de ecocidio y la
de auge de los egoísmos y ambiciones personales.

Algunas de estas leyendas niegan el éxito al humano ladrón, pero otras insis-
ten en el motivo del robo a las hadas como explicación mitológica de la riqueza
de determinada familia. He aquí unos cuantos relatos del primer tipo:
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Encantadas que estenen roba

A Sant Cristòfol les Fonts, pels volts de la font Moixina d’Olot, diuen que hi havia
encantades en una balma que estenien roba a terra o damunt les pedres. Algú havia vist
aquesta roba i va córrer per heur’n una peça amb tota cautela, perquè seria ric per tota la
vida a causa de l’or que misteriosament contenia. Però les encantades es despertaven i la
recollien amb tota prestesa32.

Semblantment feien al Casot

A una casa del Casot hi ha una taula de pedra picada a terra, que era de les encanta-
des. Al damunt d’aquesta pedra hi havia roba neta dels encantats i qui en pogués recollir
una peça no seria ni pobre ni ric en tota la vida. També hi havia, a la pedra, unes olles ple-
nes d’or, que algú ha volgut endur-se’n en va33.

Les dones d’aigua del Lluçanès i la nit de Sant Joan

Les dones d’aigua feien la bugada un cop l’any, la nit de Sant Joan al punt de les do tze,
i s’allargava fins a punta de sol. Si aquesta nit alguna persona aconseguia d’agafar tan sols
una peça de roba que les dones d’aigua rentaven durant aquesta nit, era suficient perquè la
familia a la qual pertanyia la persona que aconseguia la peça mai més no li calgués estalviar
els diners, sempre tenien els que necessitaven en cada momento. També gaudien de ventu-
ra la resta de la seva vida i restaven protegits de tota malaltia, malastruc i mal donat.

Per això la gent del Lluçanès la nit de Sant Joan, després de fer el foc per tal d’espan-
tar les bruixes i els mals averanys, la resta de la nit anaven resseguint els rius i rieres per si
podien pispar alguna peça de roba de les que rentaven les dones d’aigua34.

Les goges de Vilavenut

Els qui ho han vist conten que a les nits de lluna plena un estol de dones d’aigua hi
solen fer estada. Quan hi van deixen les seves túniques, els seus fins vels i els seus llençols
blanquíssims, que estenen sobre l’herbei de la riera. Si algú aconsegueix emportar-se una
de les peces de roba estesa, no serà mai més pobre35.

Estas otras leyendas catalanas siguen insistiendo en la explicación mitológica
de la riqueza de algunas familias pudientes de la comunidad:

Les encantades de les Fonts del Llobregat

A les Fonts del Llobregat, per les baumes, hi havia encantades que rentaven roba de
dies sentint-les, però sense veure-les. La roba la veien estesa en la Devesa dels Riols. Aquell
que podía agafar una peça d’aquesta roba sempre més seria feliç. La gent baixava molt de
pressa per a agafar-ne una peça, però quan hi arribaven ja la trobaven plegada.
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Un dels Riols, que guardava les vaques i va vigilar molt, va arreplegar un tovalló i sem-
pre més serán rics36.

Les dones d’aigua a la riera del Relat

Temps enrera que plovia molt més a la riera del Relat i baixava força més aigua. Solien
haver-hi gorgs, molts més que avui en dia. En una determinada gorga hi havia dones d’ai-
gua, una mena de fades que vivien dins del riu. Aquestes noies eren molt boniques i joves.

La nit de Sant Joan sortien del riu i rentaven la roba a la vora de l’aigua. Deien que si
els podies prendre una peça de roba, mai més no series pobre, però que era molt difícil d’a-
conseguir.

Explicat per Montserrat Vilaró. Li va contar el seu avi Josep Berenguer. L’home deia
que mai no havia topat amb cap dona d’aigua el 24 de juny, perquè solament era durant la
nit màgica d’aquest dia que les podies veure i sentir, la resta de l’any no. Un dia li va expli-
car que la seva mare deia que una gent que vivia al molí dels Arnaus cert dia van poder pren-
dre unes tovalles a una dona d’aigua i que les guardaven com una relíquia. Deia el seu avi
que molt rics no eren, però que no els faltava el pa37.

La roba blanca de les encantades

Al lloc de Roques Blanques, a pocs quilòmetres de Ribes per la carretera que porta a la
collada de Toses, hi ha una impressionant roca molt ampla i llarga que cau sobre la carre-
tera.

Expliquen que aquesta roca és de color blanc perquè les encantades hi havien estès
durant segles la seva blanquíssima roba blanca i al final la roca havia pres aquest mateix
color. Ho feien de nit per no ser vistes per cap mortal. Corre la brama que qui podia haver
un tros d’aquesta roba blanca esdevenia ric. Aconseguir veure i teñir aquesta roba era difi-
cilíssim, perquè les encantades fugien i s’amagaven. Diuen, però, que un home de la Casa -
ssa va poder obtenir per un descuit de les encantades un tros de roba i que, per aquesta raó,
la Casassa és un dels masos més rics de la vall38.

Hay además unas cuantas leyendas catalanas que insisten desde otras ópticas
en el motivo de la despedida y desaparición de las hadas, y de la imposición tirá-
nica de los humanos, como consecuencia de los robos y violencias que los segun-
dos habrían perpetrado contra las primeras. Pintura tenebrosa, sin duda, de la
humanidad, descrita como fatalmente inclinada a la invasión, al crimen y a la des-
trucción de la naturaleza, de sus sujetos y símbolos:

Les encantades de la vall d’Eina

A la vall d’Eina, a la riba dreta del riu i al cim d’un aspre penya-segat prop del pie de
Cambradase, es poden veure unes bandes brillants de quars blanc. La gent d’Eina anome-
na aquest lloc la Bugada de les Encantades.
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Fa molt temps, les dones vivien a Eina. Abans que els cristians hi celebressin el cuite,
elles ja s’estaven aquí, tranquil·les, rentant els seus grans llençols de fil blanc a les aigües del
riu. Era una època beneïda en què l’home i la natura convivien en una harmonía perfecta.

Quan van arribar allí els cristians, hi construïren l’església.
Un cop acabada, la campana es va posar a tocar l’àngelus amb vigor. Espantades, les

dones d’aigua van fugir per la vall i s’endugueren els seus famosos llençols, que eixugaven
sobre l’herba.

Com que els nous veïns del poble ho van descobrir, aquests pujaven per la vall i els roba-
ven uns quants llençols. Cansadas d’aquests robatoris, als quals no hi estaven acostumades,
van decidir immobilitzar-los en el penya-segat a Cambradase i desaparegueren39.

6. Las versiones francesas, una leyenda de los fon de Benin y el mito de la piedra
de la serpiente o de la culebra

Estamos viendo que nuestra leyenda, o si se prefiere las ramas diversas de
nuestra leyenda, tienen un arraigo decididamente internacional, y una red de sig-
nificaciones y de relaciones increíblemente densa. En Francia, por ejemplo, es un
tipo de relato relativamente frecuente, y está adornado de motivos que abren la
posibilidad de que pueda haber una cierta vinculación específica entre la tradi-
ción gala y la de Haití, que no olvidemos que es una tradición francófona.

En efecto, las serpientes que vamos a ver protagonizando las versiones france-
sas tienen el paralelo del arco iris de las versiones haitianas, y es bien sabido que
en muchas culturas el arco iris suele ser identificado con una serpiente que baja
del cielo para beber el agua de la tierra. Ahora bien: en las versiones francesas
vemos que de nuevo son los humanos los que vencen y exterminan a los espíritus
de la naturaleza, al contrario de lo que sucedía en las versiones haitianas, en que
el arco iris no podía ser despojado de sus atributos y eran los humanos los que aca-
baban muertos. Demostración ejemplar de cómo cada cultura integra, adapta,
modifica sus leyendas dentro de sistemas de creencias y de circunstancias sociales
profundamente motivados, en los que cada pieza se pone al servicio de las cir-
cunstancias específicas del imaginario dominante.

Conozcamos, pues, las leyendas francesas:

La marmita de las piezas de oro

El jefe de una honrada familia de agricultores poseía en la región de Routisses, en
Riom-ès-Montagnes, un pedazo de tierra que cultivaba con gran dedicación. Un día había
ido a su campo más temprano de lo habitual para entregarse a sus labores habituales cuan-
do vio sobre el borde de la fuente de Saint-Georges tres culebras. Y, al lado de ellas, tres ani-
llos de oro colocados sobre la hierba.
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Ahora bien, el buen hombre sabía perfectamente, como todo el mundo sabe en las
montañas, que la custodia de los tesoros sepultados es desempeñada por serpientes que lle-
van al cuello, como señal de su misión, un anillo de oro que suelen colocar con mucho cui-
dado sobre el borde de las fuentes, cuando vienen allí a quitarse la sed y tienen miedo de
dejarlos caer.

No le cabía ninguna duda, pues, de que eran ellas las encargadas de velar por las rique-
zas que estaban escondidas bajo las ruinas de Routisses. Pero lo difícil era descubrir sus
escondites. Sintió gran contento al ver que podía escapar de su vigilancia, a cambio de
tomar precauciones; y, cuando ellas volvieron a coger sus anillos, las siguió y no tardó en
verlas desaparecer detrás de lo que quedaba de una vieja casa en ruinas.

Un tesoro estaba escondido debajo de las ruinas. Se puso manos a la obra y excavó. Sus
esfuerzos no dieron ningún fruto durante un buen rato. Pero al final descubrió unas gran-
des losas. Levantó una y dio un último golpe con el pico. Un sonido metálico golpeó sus
oídos y pudo ver una pequeña marmita, un recipiente de estaño, que contenía sin duda el
tesoro.

Eran unas piezas romanas, y se convirtió en un hombre rico.

Los tesoros

Cuentan los campesinos en Trizac que en el bosque de Marlhiou, en el que hay muchos
montones de tierra, quedan restos de una ciudad gala, Cottenghe, que guarda tesoros invi-
sibles que han sido dejados al cuidado de las culebras.

Un jueves santo vio una pobre mujer que se llamaba Cattine Leybros dos serpientes que
salían de entre aquellos escombros, llevando cada una un anillo de oro al cuello: era evi-
dente que se trataba de dos genios. La vieja dejó que se alejaran, excavó justo en el punto
en que las había visto y descubrió un vaso grande repleto de piezas de plata.

Cattine llevó temblorosa aquel vaso hasta la iglesia, y lo colocó sobre el altar. A la maña-
na siguiente se encontró el tesoro intacto; pero las culebras, que habían intentado recupe-
rarlo durante la noche, fueron encontradas muertas cerca de la pila de agua bendita40.

Las versiones francesas y haitianas de nuestra leyenda conviene que sean tam-
bién consideradas en relación con ciertas leyendas africanas, en concreto de
Benin, que comparten con ellas motivos muy interesantes. No tenemos datos sufi-
cientes para hablar de una rama de versiones específica de Francia/Haití/Benin,
que se justificaría acaso en el hecho de que las culturas de Haití y de Benin ten-
gan un componente francófono relevante, lo que habría podido facilitar paren-
tescos y trasvases entre los vértices de ese triángulo. El caso es que la leyenda que
vamos a conocer, representativa de la tradición de los fon de Benin, se halla pro-
tagonizada por una de las tantísimas Mami Watá (mami water, madre del agua, sire-
na) que pueblan las leyendas de diversos países atlánticos africanos.

El relato tiene unas cuantas concomitancias interesantes con los franceses y
haitianos: la Mami Watá de Benin es un genio de la naturaleza salvaje de carácter
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híbrido, con forma de mujer-pez, no muy lejana de las serpientes y de los arco iris
que tienen un carácter en cierta medida híbrido también (son divinidades que
pueden inmiscuirse en el mundo de los hombres) de las leyendas francesas y hai-
tianas; el humano le roba su peine, que es un objeto que tiene relación con la
cabeza, lo cual veremos enseguida que tiene también equivalencias con los gorros
de las versiones haitianas y con los anillos que cuelgan del cuello de las serpientes
en las versiones francesas, y además con las piedras de la serpiente o piedras de la cule-
bra que conoceremos enseguida, y que se supone que llevan las serpientes aloja-
das dentro de su cabeza; la versión de Benin tiene al principio un saldo exitoso
para el humano, aunque luego sobreviene, por indiscreción suya, un cataclismo
que conlleva la pérdida de todas las riquezas y la victoria definitiva del espíritu del
agua. Otra metáfora interesantísima, a mitad de camino entre el polo francés (en
que lo humano se imponía decididamente sobre lo salvaje) y el polo haitiano (en
que lo salvaje se imponía fatalmente sobre lo humano) del dominio que aún man-
tienen en los imaginarios populares las potencias de la naturaleza sobre las huma-
nas:

El mendigo que robó el peine a Mami Watá y que se casó con ella. 

Mi cuento vuela, sobrevuela, circunvuela y cae sobre... un mendigo y Mami Watá
Un mendigo solía ir cada día a la playa. Cuál no sería su sorpresa cuando, cierta mañana,

vio a orillas del mar a Mami Watá, medio mujer y medio pez, que estaba lavándose. La sirena
tenía ante sí una palangana de oro y desenredaba su pelo con un peine también de oro.

–¡Vaya! –gritó el infeliz– ¡Una Mami Watá!
Al escuchar aquella voz, la mujer-pez se dio la vuelta. Sorprendida, dejó caer el peine y

se arrojó dentro de las olas, sin que le diese tiempo de recuperar sus preciosos objetos. El
pordiosero los examinó detenidamente y se los llevó a casa.

Unos días después, Mami Watá, metamorfoseada en una mujer de hermoso aspecto, fue
a reclamar su bien.

–¡Te lo devolveré –contestó el hombre– si consientes en casarte conmigo!
–¡Eso es imposible, mortal!
–¡En ese caso, conservaré yo este tesoro! Me pertenece... Ha sido abandonado por una

sirena. ¡Y tú eres una mujer!
–Mira, mendigo, yo soy Mami Watá. Consentiría en casarme contigo si tú jurases que no

traicionarías nunca el secreto sobre mi origen. Si me das mis objetos, yo te compensaría de
la manera más generosa y con soberbios regalos. Mi casa se encuentra en un lugar que hay
más allá de Lagos. Haré venir, si tú lo deseas, un barco absolutamente colmado de riquezas
que serán para ti.

Al instante aceptó el hombre restituir la palangana y el peine de oro, y enseguida se
convirtió en el marido de la más hermosa de las mujeres. El buque anunciado no tardó en
llegar a la costa, y una gran fortuna salió de su interior y pasó a ser propiedad suya.

De ese modo fue como el antiguo pordiosero se transformó en el mayor terrateniente
de la aldea. Fue siempre muy amable con la que había sido una Mami Watá hasta el día en
que, tras una discusión que se desarrolló en presencia de varias mujeres, tuvo la impruden-
cia de insultar a la suya en estos términos:

–¡Tú no eres más que una mala sirena!
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Mami Watá se apartó de allí sin pronunciar una sola palabra y desapareció. A la sema-
na siguiente, un maremoto destruyó por completo la casa del indiscreto marido y arrastró
su cadáver hasta el mar, con todas las riquezas acumuladas.

Así se termina mi cuento.
Moraleja (kplon): uno siempre es castigado si revela los secretos que le han sido confiados41.

Collares en Francia, gorros en Haití, peines en Benin. Los objetos mágicos,
todos relacionados metonímicamente con la cabeza, de los genios salvajes que son
ansiados por los humanos son muy distintos de las prendas de vestir (toallas, sába-
nas, etc.), o de las copas o cálices que predominaban en las tradiciones ibéricas.
Sin embargo, tienen una relación muy estrecha con las piedras talismánicas que
una mitología profusa que se extiende por varios continentes cree que llevan las
serpientes dentro de la cabeza.

Conozcamos dos versiones catalanas de este tipo de leyenda:

Serp amb un diamant al cap

Era una serpent que portava un diamant al cap i el deixava damunt d’una pedra per
abeurar-se. La persona que la hi pogués robar seria rica per tota la vida, però era molt peri-
llós agafar la pedra preciosa. Un home la hi va prendre i, per evitar la persecució de la serp,
es va ficar dintre un barril pie de Claus per la part de fora. La serpent s’hi va enrotllar amb
ira, pero va quedar morta a causa dels claus.

El diamant de la serp, causa de riqueza

A Sant Iscle hi havia hagut una serp que portava al cap una pedra preciosa i se la treia
quan anava a l’aigua a beure. Un home la va espiar i li va furtar la pedra, que era un dia-
mant. A casa seva des d’aleshores disfruten d’una gran fortuna i de molta riquesa42.

Veamos también un par de versiones asturianas. La primera impresiona por el
dramatismo que en ella imprime el ser transmitida en primera persona:

Eso es un corro de culebras grandísimo con un macho grandísimo, el macho
d’ellas, con una piedra que era la que decían que sacaba el veneno, que yo eso ya
no lo sé si yá cierto o no, que sacaba el veneno. Cuando te mordía un bicho vene-
noso del campo, que la ponías ahí y que lo sacaba. Pero yo eso sí lo llegué a ver.
Un corro de culuebras, a lo mejor de cinco o seis ya’l macho arriba, pero un
macho grandísimo, con una piedra así en picos de corona arriba d’ellas, y yo lle-
gué a ver hasta la piedra.

Y vinimos a avisar a mis padres, pero cuando llegamos ya taban desaparecido
todo [...] Decían que matando ese macho y quitando-y la piedra, cuando una ser-
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piente o un lagarto te mordía la ponías ahí y sacaba el veneno. [La piedra] taba
pegada arriba, en la cabeza del macho y haciendo pico hacia arriba, terminando
en pico. De grande como una nuez más o menos. La piedra taba en la cabeza de
macho y por bajo sería en plano y luego terminaba en pico. En Espinaréu, en una
casa, la tenían, ahí había una piedra d’esas.

Sí, de ver a lo mejor varias culebras juntas, porque la piedra no la hace una
sola, la hacen entre unas cuantas, entre ellas machos y hembras, ahí debe de
haber de todo. Y entonces, tantos colores como tienen las culebras, tantos tiene la
piedra. Y que solameante marcha una con ella, cuando terminan de hacer la pie-
dra que lleva una. Y entós esa piedra que es buena pa cuando hay tormentas, que
es buena pa sacar los hechizos que nun sé qué y de nun sé cuánto43.

Las leyendas acerca de las piedras de la serpiente tienen un arraigo interna-
cional insólito. Compruébese a la luz, por ejemplo, de estas versiones de los méri-
na de Madagascar, que se acercan mucho al tipo narrativo de las leyendas france-
sas, haitianas o beninesas, y cuyo desenlace es otra vez muy significativo, porque
confirma, en una sociedad profundamente tradicional como sigue siendo la mal-
gache, el triunfo de las fuerzas de la naturaleza sobre las destrezas humanas:

Se cuenta que, una vez al año, una serpiente llamada do o dona se traga una piedra que
se convierte en un diamante. Cuando sale para cazar, la vomita, y la luz que emana de ella
sirve a la serpiente para ver sus presas. 

Cuentan que si alguien consigue poner una olla de arcilla sobre el diamante, la ser-
piente no podrá ver nada en la oscuridad, y entonces, se podrá coger el tesoro fácilmente. 

Parece que muchos cazadores atraídos por la luz intentaron acercarse al diamante,
pero hasta ahora nadie consiguió hacerse con él, porque la serpiente es astuta, y no se ale-
ja mucho del tesoro. Y en cuanto oye el menor ruido, se lo traga; entonces, ya no se puede
hacer nada.

Cuando yo vivía en Antsohihy, en el norte de la isla, oí decir que había una serpiente
de la selva que cada año se tragaba una piedra. Con su saliva, la piedra iba convirtiéndose
en un diamante; por la noche, la serpiente la vomitaba, para que la piedra alumbrase la sel-
va y ella pudiese buscar sus presas con su luz. Muchas personas parece que intentaron robar
la piedra, porque brillaba mucho por la noche, pero hasta ahora nadie ha podido hacerlo,
porque cuando se acerca alguien a la serpiente, se traga la piedra otra vez44.

Las leyendas acerca de piedras talismánicas que los humanos roban a las ser-
pientes para conseguir riquezas u otros dones maravillosos tienen una antigüedad
excepcional, una difusión geográfica impresionante y, sobre todo, vínculos y cone-
xiones insólitos con tradiciones mitológicas y cuentísticas muy complejas. Están en
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relación, por ejemplo, con leyendas acerca de dragones custodios de tesoros que
algún humano roba, como el vellocino de oro que arrebató Jasón, o como el teso-
ro y el don para entender el lenguaje de los pájaros que robó, según contaban vie-
jísimos mitos germánicos, Sigfrido al dragón Fafnir. El mito específico de Sigfrido,
con el motivo de la sustracción del lenguaje de los animales, tiene a su vez rela-
ción con tipos cuentísticos como los que llevan los números ATU 672 y ATU 672D
en el catálogo internacional de cuentos de Aarne-Thompson-Uther:

ATU 672: The Serpent’s Crown (La corona de la serpiente)

Este tipo misceláneo comprende varios cuentos que tienen que ver con la corona de la
serpiente.

1. Un hombre roba la corona de una sepriente. Cuando la serpiente le persigue, él
arroja su ropa a sus espaldas. Un cocinero se hace con la corona y aprende el len-
guaje de los animales (y/o recibe riquezas).

2. Una joven se encuentra con la corona (o con la piedra) de una serpiente que se
había caído. La serpiente muere, o se mata a sí misma por la pena.

3. Una criada bien intencionada da algo de leche a una serpiente enferma (y que usa
una corona). Cuando la criada se casa con un (rico) pastor, la serpiente, agradecida
por la leche, se aparece durante la boda y deja caer su corona de plata y oro. O la
serpiente le da su corona en agradecimiento por la leche que ella compartió. Des-
pués la criada, durante la boda, agradece a la serpiente su don y se lo devuelve.

ATU 672D: The Stone of the Snake (La piedra de la serpiente)

Un granjero se cae dentro de un hoyo en el que hay serpientes (y un dragón). Ve una
serpiente que está lamiendo una piedra blanca, la imita y es capaz entonces de vivir sin
comida ni bebida. Al final (cuando llega la primavera) es rescatado del pozo por una ser-
piente grande45.

El motivo del robo de la piedra a la serpiente es capaz de inmiscuirse, por otro
lado, dentro de un muestrario aún  más amplio de tipos cuentísticos. No nos es
posible, en este trabajo, dar cuenta de su compleja casuística tradicional, pero no
desaprovecharemos la oportunidad de ver cómo funciona en el inicio de este
cuento de los cingaleses de Sri Lanka:

El príncipe y el hijo del carpintero

Había en un país un rey y una reina, y en la misma ciudad vivían un carpintero y su
mujer. El rey tenía un príncipe, y el carpintero un hijo. Los dos fueron enviados junto a un
mismo maestro, con el fin de que aprendieran letras y ciencias.

Al cabo de algunos años, el rey marchó a ver al maestro, para informarse acerca de los
progresos en la educación del príncipe. Cuando inquirió sobre su aprendizaje, se encontró
con que el príncipe no había sido capaz de aprender ninguna ciencia, mientras que el hijo
del carpintero era versado en todas ellas.
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El rey, herido en su amor propio, regresó al palacio y le dijo a la reina:
–Tu príncipe es un tonto miserable que no tiene remedio, así que debo decapitarlo

–sentenció.
Entonces la reina le advirtió al príncipe:
–Como no has sido capaz de aprender nada, el rey ha sentenciado que te corten la

cabeza. De modo que debes abandonar la ciudad y marcharte adonde sea.
Dicho esto, preparó para el príncipe un paquete de arroz, y se lo entregó junto con un

caballo, una espada y mil masurans46. Y, sin que el rey se enterara, lo condujo hasta el cami-
no.

Como el príncipe y el hijo del carpintero se habían hecho amigos íntimos, el príncipe
decidió que no se escaparía sin antes haber hablado con él. Fue hasta donde estaba y le dijo:

–Como no he logrado hacerme un entendido ni en las letras ni en las ciencias, mi
padre ha sentenciado que me decapiten. Tengo que irme a otro país.

Entonces habló el hijo del carpintero:
–Si tú, Señor, abandonas la ciudad, yo he de acompañarte adonde quiera que tú vayas.
Y, al tiempo que decía aquello, se dispuso a partir con él. El príncipe respondió:
–Yo he de marcharme porque sobre mí ha recaído el castigo del rey. Pero no hay nin-

gún motivo para que tú también te vayas.
Sin embargo, el hijo del carpintero no atendió aquellas palabras. Montaron a caballo,

se internaron en la selva e iniciaron la huida.
Se hizo de noche cuando ya llevaban una buena distancia recorrida. Subieron a una

roca, comieron el arroz que llevaban consigo y, mientras conversaban, el príncipe vio que
una gran luz caía a cierta distancia de ellos y dijo:

–Amigo: levántate y ve a ver qué es esa luz.
El otro se levantó y lo que vio fue una inmensa cobra que había escupido una piedra y

que estaba alimentándose.
El príncipe dijo:
–¿Cómo podríamos hacernos con la piedra?
El hijo del carpintero respondió:
–Ve, toma la piedra, y regresa corriendo sin mirar hacia atrás. La cobra saldrá en per-

secución tuya, y entonces yo la haré pedazos.
–Yo no soy capaz de hacer eso –dijo el príncipe–. Ve tú y tráela.
Entonces el hijo del carpintero marchó a hacerse con la piedra y, mientras regresaba

con ella, la cobra salió en su persecución, bramando y dando alaridos. El príncipe tomó la
piedra, esperó a que llegara la cobra y la cortó en pedazos. Los jóvenes montaron rápida-
mente en sus cabalgaduras y se alejaron de allí.

Cuando estuvieron lo suficientemente lejos se detuvieron para contemplar la piedra.
Llevaba la siguiente inscripción: “En esta selva hay un pozo. Si se sostiene sobre él esta pie-
dra, el agua se secará y se podrá descender adentro. En el fondo hay un palacio, y en su inte-
rior una princesa; aquel que haya conseguido esta piedra, será quien se case con ella”. Tal
era la inscripción que había en la piedra.

Al amanecer, los amigos emprendieron la búsqueda del pozo…47.
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7. La tradición en Gran Bretaña

Discúlpesenos este agitado ir y venir por tiempos, geografías y culturas tan
diversos, y la facilidad con que nos dejamos llevar de un señuelo narrativo a otro.
Falta en la que, de todas maneras, sería casi imposible no incurrir cuando el mate-
rial que tenemos ante nosotros es tan rico y cambiante.

Centrémonos ahora en las leyendas acerca de genios despojados de sus talis-
manes mágicos que han tenido arraigo intensísimo en la tradición británica. A la
gran folclorista Katharine Briggs debemos estas informaciones que hablan, en pri-
mer lugar, de su documentación medieval y de su arraigo moderno, así como de
variantes insertas dentro de contextos narrativos muy plurales. Apréciese cómo en
algunas versiones la victoria recae del lado de los espíritus de la naturaleza, mien-
tras que en otras se halla reservada a los humanos:

Los primeros relatos sobre la cuestión se encuentran en las crónicas medievales. Tene-
mos la historia de Elidor y su intento de hurto de la bola de oro que pertenecía al pequeño
príncipe feérico con el fin de satisfacer la curiosidad de su madre. Guillermo de Newbri dge
habla de un montículo cercano a su pueblo natal de Yorkshire, que de vez en cuando se
abría y del que salían luces y en cuyo interior se celebraban banquetes. Una noche, un cam-
pesino pasó por allí y fue invitado a entrar, tras lo cual le ofrecieron una copa de vino. El
campesino tiró el contenido y se llevó la copa, que posteriormente fue entregada a Enrique
I.

Gervasio de Tilbury cuenta una historia que parece una variante de este relato de la
Copa de las hadas, aunque referida a otro lugar. Trata de un copero feérico que salió de un
montículo cerca de Gloucester y que ofrecía bebida a todo cazador que se lo pidiera. Uno
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de ellos fue tan desagradecido que se llevó la copa y la regaló al Conde de Gloucester, el
cual, no obstante, le hizo ejecutar por ladrón y dio la copa a Enrique I. La Copa de Eden-
hall fue robada de un modo semejante por el mayordomo de Edenhall en una reunión de
hadas y llevaba consigo una maldición. Los intentos posteriores, como el del Avaro de las
colinas de las hadas, han terminado a menudo con un fracaso ignominioso.

Ruth Tongue, en County Folklore (vol. VIII), cuenta la historia de un granjero que vio el
mercado de las hadas en Blackdown y trató de apoderarse de una jarra de oro de una de las
paradas. Huyó al galope con ella, llegó sano y salvo a su casa y se llevó la jarra a la cama con-
sigo. A la mañana siguiente no había más que una gran seta, y cuando el hombre bajó a ver
a su caballo se encontró con que este cojeaba, y siguió haciéndolo por el resto de su vida. J.
G. Campbell, en su libro Superstitions of the Highlands of Scotland (pp. 52-57), presenta diver-
sas variantes de la historia de Luran, en algunas de las cuales el héroe es un perro, y en otras
un ser humano un labrador o un criado. En una de las versiones, las hadas roban a Luran,
y este trata de compensar sus pérdidas robando a las hadas, cosa que no logra.

Enredadísimos e impresionantes son los detalles de esta versión resumida por
Katharine Briggs, que muestra un desarrollo poderosamente dramático del moti-
vo de la carrera del genio tras las huellas del humano, entreverado todo con más
motivos narrativos propios de las leyendas de hadas:

Un elemento presente en la historia es el personaje amistoso que vive entre las hadas y
aconseja al protagonista. Generalmente es llamado El Hombre Pelirrojo y se cree que es un ser
humano cautivo que conserva su simpatía por los demás seres humanos: La Colina Encan-
tada (Beinn Shianta), por su altura, su verdor o su cumbre puntiaguda, constituye un objeto
llamativo de la costa de Ardnamurch, en la entrada norte del Canal de Mull. En el hombro
de esta colina había dos aldehuelas, Sginid y Conyvulin, cuyas tierras que ahora forman par-
te de una gran granja dedicada a la cría de ovejas eran antaño ocupadas en común por tres
arrendatarios, uno de los cuales se llamaba Luran Negro (Luran Mac-ille-dhui). Hubo una
temporada en que todas las mañanas se encontraba muerta inexplicablemente una vaca de
Luran. Las sospechas recayeron sobre los inquilinos del Culver (an cuilibheir), un otero ver-
de de Corryvulin, que tenía la reputación de estar habitado por las hadas. Luran decidió
vigilar su ganado durante una noche y averiguar la causa de sus pérdidas misteriosas.

Al cabo de poco vio abrirse el Culver y salir de él una multitud de personitas. Estas rode-
aron a una vaca gris (mart glas) perteneciente a Luran y la llevaron al montículo. Nadie se
afanó tanto en esta actividad como el propio Luran; en sus esfuerzos estuvo, según la expre-
sión gaélica, “como uno y como dos” (mar a h-aon ‘s mar a dhá). Y mataron y despellejaron a
la vaca. Un viejo elfo, un sastre que estaba sentado en la parte superior del brugh, con una
aguja en la solapa derecha de su chaqueta, fue apresado a la fuerza y metido dentro de la
piel de vaca, que luego cosieron. Después lo llevaron fuera y lo hicieron rodar colina abajo.
Comenzó la fiesta, y, si había alguien bailando, seguro que era Luran. Estaba “como uno y
como dos” en el baile, como lo estuvo cuando se llevaron la vaca. Pusieron varias copas y
platos espléndidos sobre la mesa, y Luran, resuelto a compensar la pérdida de su vaca gris,
esperó su oportunidad y escapó con una de las copas (cbrn). Las hadas le vieron y corrieron
tras él. Oyó que uno de sus perseguidores decía: 

No sería rápido Luran
si no fuera por la dureza de su pan.
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Cuando sus perseguidores estaban a punto de atraparle, una voz amiga gritó:

Luran, Luran Negro,
vete a las piedras negras de la playa.

Por debajo del límite de subida de la marea, ningún hada, fantasma o demonio puede
aventurarse, por lo que Luran, obrando de acuerdo con el amistoso consejo, fue a la playa
y, siguiendo por debajo del límite de la marea, se dirigió a su casa, a la que llegó sano y sal-
vo. Oyó los gritos de la persona que le había llamado (probablemente un antiguo conoci-
do que había sido raptado por “la gente”), a la que las hadas golpeaban por su inoportuno
entrometimiento. A la mañana siguiente, la vaca gris apareció muerta con las patas al aire,
al pie del Culver, y Luran dijo que se encontraría una aguja en su brazuelo derecho. Y así
fue. Luran prohibió que se comiera carne de aquella vaca, y la arrojó lejos de la casa.

Uno de los campos, que Luran y dos vecinos cultivaban en común, todos los años, cuan-
do estaba en sazón, era segado por las hadas en una noche, con lo que el beneficio de la
cosecha se perdía. Consultaron sobre el caso a un anciano, y este se dispuso a vigilar la cose-
cha. Vio que el shian de Corryvulin se abría y de él salía una tropa de gente. A su cabeza iba
un anciano, que repartió las tareas entre los integrantes del grupo: unos iban a segar, otros
a atar las gavillas, y otros a amontonarlas. Una vez pronunciada la orden, el campo quedó
segado en un período de tiempo increíblemente corto. El vigilante, a voz en grito, contó los
segadores. Las hadas nunca más volvieron a poner los pies en el campo.

Sin embargo, la persecución de Luran no cesó. Mientras se dirigía a Inveraray Castle
con su copa feérica, fue arrebatado misteriosamente, junto con su tesoro, de la barca en que
viajaba, y nunca más volvió a saberse de él48.

8. Una versión de Islandia

Una versión más, y muy exótica, de la leyenda del robo del talismán mágico
(otra vez un peine) a las hadas: un relato islandés en que los humanos tampoco
logran hacerse con el objeto mágico y son, en cambio, arrebatados por las fuerzas
de lo salvaje. Indicio de lo aislado y tradicional que debió de ser, hasta tiempos
muy recientes, el imaginario campesino del lugar:

El convento de Kirkjubaer

El mencionado convento está situado en el Sur, en la comarca de Sida, de la provincia
de Skaftafellssysla. El Libro de la Colonización indica que este lugar estuvo habitado por los
papar, es decir, cristianos, antes de que Islandia fuera colonizada por los noruegos. Era un
lugar tan sagrado ya en la época de la Colonización que comúnmente se creía que ningún
pagano podría vivir allí. Y la fortuna quiso que Ketill el Necio, quien allí se asentó y levantó
su granja en Kirkjubeer, de hecho fuera cristiano. A su muerte, un pagano llamado Hildir,
desoyendo la creencia popular, quiso mudarse a este lugar.

Pero cuando llegó al pie de la era, cayó muerto en el acto y fue enterrado en el Túmu-
lo de Hildir, que se encuentra al este de Kirkjubaer.
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Y en 1186 se fundó un convento en Kirkjubaer. Los siguientes relatos
se narran sobre él:
Kirkjubaer se encuentra a los pies de una bella ladera cubierta de hierba hasta los acan-

tilados, que pueden ser ascendidos por muchos lugares a pesar de lo empinados que son.
En lo alto de la montaña se extienden amplios herbazales alrededor de un lago llamado Sys-
travatn Lago de las Hermanas, porque se supone que dos hermanas del convento fueron a
dicho lugar, juntas o por separado.

Cuenta la historia que un bellísimo peine de oro surgió misteriosamente
del lago y una de las monjas se aventuró dentro de las aguas, en un intento de alcan-

zarlo, pero el lago resultó demasiado profundo y pereció. Se dice que la otra también se
encaprichó del peine, pero no veía la manera de llegar hasta él. Finalmente vio un caballo
color gris piedra junto al lago y decidió capturarlo y montarlo. Pero el equino era tan gran-
de que no pudo subirse a él, hasta que este agachó toda su parte delantera o se puso de rodi-
llas. Entonces se montó y

con él se introdujo en el lago, y ninguno de ellos ha sido visto desde entonces, ni la
monja, ni el caballo ni el peine. Por esta razón el lago se llama Lago de las Hermanas49.

9. Más sobre la guerra entre magia y civilización: el ocaso de las hadas en el ima-
ginario vasco, catalán y francés

Podríamos seguir convocando paralelos de la leyenda-cuento-mito del robo
del objeto mágico a los genios salvajes durante muchas más páginas,  y los ejem-
plos distarían muchísimo de agotarse. Pero es ya el momento de atender a la cues-
tión conexa de la decadencia del mundo salvaje y de la imposición de la civiliza-
ción humana, que era motivo colateral, a veces no del todo explícito, en muchos
de los relatos anteriores, y que va a ocupar un lugar central en las leyendas que
vamos ahora a conocer.

Un caso, vasco-navarro otra vez, especialmente interesante: esta leyenda pro-
tagonizada por un cura y un monaguillo que al desplazarse a los dominios de la
diosa silvestre Mari quedan sometidos a los poderes mágicos de la dama del mon-
te, de los que muy a duras penas logran desembarazarse: solo cuando renuncian
a la apropiación del talismán mágico, lo cual supone en cierto modo un fracaso.
Extremo opuesto al de las versiones en que era el genio de la naturaleza el que
perdía sus poderes en la frontera (la puerta de la iglesia) que separaba sus domi-
nios de los de la religión cristiana:

Cuentan en Elduayen que el cura de Isasondo solía subir todos los años, el día de la
Invención de la Santa Cruz (3 de mayo), a la sima en que, según la leyenda, habita Mari-
munduko (= Mari de Muru), en cuya entrada celebraba la misa y hacia el conjuro.

Un año en que subía como de costumbre, a cumplir este oficio, dijo al monaguillo que
le acompañaba que no tomase ningún juguete de los que seguramente vería en la sima de
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Mari. A poco de empezar la misa, quedóse inmóvil, sin poder continuar su celebración.
Entonces preguntó al monaguillo si había tomado algún objeto de la sima. Le contestó que
había recogido y guardado en el bolsillo un peine de oro que había en el suelo de la entra-
da. El cura le mandó arrojase aquel objeto.

Sacólo, pues, el monaguillo del bolsillo en que lo tenía, y vio que ya no era peine de
oro, sino un sapo. Después que éste fue lanzado a la sima, el cura pudo proseguir su misa
sin más tropiezos50.

Conoceremos ahora otra leyenda vasca, absolutamente impresionante porque
pretende explicar, partiendo del motivo del robo del peine mágico a la lamia,
pero por derroteros narrativos muy distintos a los que hasta aquí hemos conoci-
do, el fenómeno de la desaparición de los genios de la naturaleza y de la imposi-
ción absoluta de la civilización humana. El relato es tan increíblemente denso en
símbolos y en alegorías de la pugna entre lo salvaje y lo civilizado que su análisis
detallado habrá de quedar para alguna monografía futura, aunque no me resisto
a señalar aquí la presencia del motivo del personaje mudo que rompe a hablar en
algún momento crítico, el cual se halla inserto en gran cantidad de cuentos tra-
dicionales, y la operatividad de la oposición entre el agua del arroyo que corre y
los arados que hienden el territorio como polos entre los que se cifra la oposición
entre magia y cultura, naturaleza y civilización, libertad y poder:

El fin de las lamias

En la aldehuela de Arratia, llamada Igorre (en castellano, Yurre), vivía en una casa, que
tenía por nombre Garamendi, un hombre alto, enorme, llamado Silvestre (Chilibristo). De
fuerzas tenía, de fuerzas, ¡Jesús, María y José! De Urkusu arriba a Garamendi solía llevar el
carro en la espalda, y calcúlese. A la orilla de un arroyo encontró en cierta ocasión un pei-
ne, lo metió en el seno y se iba adelante nuestro Silvestre. Una lamia le dijo:

Chilibristo: dadme el peine;
si no, yo atentaré a vuestra vida.

Silvestre agarró a la lamia del gaznate y la llevó a casa, a Garamendi. La tal lamia era,
como todas, ciega aficionada a la leche. Se les pasaron días y días a los de casa sin poder
conseguir que aquella alimaña que tenían arrestada soltase una palabra. Parecía muda. Una
vez, estando ella en la cocina, empezó a hervir la leche en la caldera. La lamia, para que no
se perdiera la leche, se dio a hablar, diciendo:

–Lo blanco arriba, lo blanco abajo.
Entonces la trataron con cierta dureza por que hablara más. Uno le preguntó cómo se

podían destruir las lamias. Respondió lo siguiente:
–Las lamias serían destruidas andando en el arroyo con arado, dos novillos abigarrados

nacidos en la mañana de San Juan.
Estas palabras de la lamia se esparcieron pronto de barrio en barrio y fueron registra-

das todas las cuadras de Arratia en busca de novillos abigarrados de la mañana de San Juan.
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En los días sucesivos, los tales novillos, con más ganas que rompiendo terrones de hereda-
des, se ocuparon en pasar el arado en los arroyos, por espantar así a las lamias. Desde enton-
ces no ha aparecido ni siquiera una en aquellas comarcas51.

La tipología de las leyendas acerca de la destrucción del mundo de las hadas
y de la imposición definitiva de la civilización humana, estratégicamente solapada
en muchas ocasiones con la religión cristiana, nos tiene reservadas todavía
muchas sorpresas.

Una entre muchas posibles: la leyenda catalana que vamos a conocer, joya
excepcional en la que se dan cita mitos análogos al de Edipo vencedor de la esfin-
ge en el camino de Tebas, al del héroe vencedor del dragón, o al del héroe que
limpia regiones e istmos de monstruos salvajes, como hicieron, según las tradicio-
nes griegas, Hércules, Teseo y otros héroes:

El lluert de Coll de Canes

En el terme de Vallfogona de Ripollès ja fora, doncs, de la Garrotxa hi ha el Forat del
Drac d’on sortia un lluert molt gran que un cavaller d’aquell poble o de Ripoll va matar i
va portar les restes en ofrena a Termita o santuari de Sant Eudald de Ripoll. Li va posar a
l’entrada de la cova un mirall que enlluernà la fera i la va travessar amb una llança pel coll.
El drac era el terror de tota la comarca, ja que ningú no podia pasar que no l’ataqués. En
deien el “lluert de Coll de Canes” perquè tenia forma de llargandaix.
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El coll de Canes era camí obligat per anar a Ripoll i a la Cerdanya. Per allí transitaven
molts traginers cerdans.

El recitador ho havia sentit contar des de molt petit a Tentorn de Vallfogona de
Ripollès52.

Para que nos podamos hacer mejor idea del muestrario tan amplio y tan inten-
so de leyendas acerca del ocaso de las hadas que ha habido arraigadas en la tra-
dición folclórica internacional, vamos a conocer unas cuantas de la región fran-
cesa de Auvernia, en la que parece que han tenido un arraigo especial. Su varie-
dad impresiona, su densidad significativa y simbólica asombra, maravilla el aliento
casi épico, pero lleno al mismo tiempo de sutilezas psicológicas, con que el con-
junto evoca la pugna inmemorial entre espíritus de la naturaleza y seres humanos,
y la destrucción criminal de los primeros53.

La primera leyenda que vamos a conocer nos habla de una victoria algo pírri-
ca de las hadas, que habrían logrado mantener al menos alguna de sus enseñas en
el territorio de los humanos:

El peñasco de las Hadas, cerca de Bourg-Lastic, fue llevado allí por las hadas en sus
delantales, en una sola noche de hace muchísimo tiempo, y ellas lo dejaron allí muy resuel-
tas.

Cuando el señor descendió de su castillo de Préchonnet, y vio aquella mole en medio
de su hermoso trigal, montó en cólera y mandó a toda su gente que se levantase aquella
gavilla de allí.

¡Igual le hubiera dado si hubiera querido desplazar el Puy-de-Dôme! El señor se obsti-
nó: hizo trabajar el cañón, hizo excavar la mina. Pero lo único que pudo conseguir, a fuer-
za de tiempo y de esfuerzos, fue hacer una muesca en una de los cuadrados de la superfi-
cie. Las hadas volvieron, se echaron a reír y decidieron mantener la ranura como prueba de
la impotencia del señor.

Hay, sin embargo, otras leyendas en que el ecocidio del mundo salvaje provo-
cada por los humanos es mostrado desde la más brutal crudeza:

El lago vaciado

Repetidas veces he encontrado más de un Néstor de pueblo que me obligaba a sentar-
me a su lado para contarme que nuestra llanura no era antes otra cosa más que un gran
lago, tan profundo que nuestras montañas bañaban sus cumbres en sus aguas; que se veían
todavía no hace mucho marcas de anillas en las rocas graníticas sobre las cuales se levantan
por un lado Cornillon, y por otro Clavelier y Montravel. Su función era la de que se ama-
rrasen allí las barcas que hiciesen el servicio del lago.
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De igual manera se decía también que habían sido hechas estallar, mediante minas car-
gadas de polvo, las gigantescas rocas de la Tour-Goyon; en el momento en que el lago fue
vaciado se desencadenó un furioso torrente; sus aguas abundantes, que se hallaban en una
posición más elevada, se precipitaron por la grieta que había quedado abierta, con un estré-
pito tal que se oyó tres leguas a la redonda. Todo quedó arrasado. A su paso, las olas soca-
varon fondos de abismos que lo engulleron todo y de los que se elevaron remolinos. Los
abismos o grutas más profundos fueron en tiempos primitivos los de la Roche y Sampi.

Otra leyenda de la Auvernia cuenta que las hadas fueron siempre benéficas, y
que incluso prestaban ayuda a los humanos interviniendo de manera elemental
en la naturaleza, canalizando corrientes de agua, por ejemplo. Sin embargo,
algún humano perverso y belicoso acabó con aquella feliz edad de oro dando
dura batalla y expulsando a los númenes silvestres, que lo único que pudieron
hacer entonces fue dejar algunas huellas nostálgicas sobre el territorio:

La partida de las hadas

Las cavidades que se ven en la superficie de la Roche-aux-Fées en la Bourboule y cerca
del Mont-Dore están atribuidos a las hadas. Las hadas, dice M. Lecoq, según las historias que
cuentan las gentes del país, habitaban en otros tiempos la Bourboule y habían tomado el
país bajo su protección; eran buenas, amables y habían realizado grandes servicios. Habían
ocupado la roca a fin de dar una salida a las aguas que este dique retenía cautivas y que for-
maban el lago de la Bourboule.

Gracias a esto, el valle llegó a ser cultivable; se llenó de bellas praderas y las aguas ter-
males que perdían en el lago llegaron a hacerse visibles y fueron recogidas. Ellas enseñaron
a los habitantes sus propiedades y se asegura que incluso tomaron baños.

Como otro de estos favores, ellas protegían los alrededores contra las incursiones de
Aimerigot, que ocupaba en el siglo XIV el castillo de la Roche-Vendeix y que extendía por
todas partes sus estragos.

Aimerigot había intentado muchas veces desalojarlas; pero las hadas habían desbaratado
hasta entonces sus proyectos. Un día, sin embargo, en recuerdo de un suceso feliz ya no se cuen-
ta, las hadas, separadas de su roca, cantaban bebiendo cerveza y comiendo una tortilla; Aimeri-
got, que les vio de lejos, les sorprendió; y tomó el lugar que estaba dividido en dos partes. El pri-
mero formaba el salón. Se veía allí una especie de canapé o de banco tallado en la roca, y tam-
bién la base del tabique que separaba el salón de la cocina (y que estaba formada por el saliente
de un filón de cuarzo). Las hadas, que estaban entonces en su cocina, no tuvieron tiempo de
escapar con las tretas que les eran conocidas y abandonaron definitivamente el país.

Ellas, sin embargo, quisieron dejar un recuerdo de su estancia allí. La sartén y los vasos
que utilizaban fueron dejadas por ellas como una huella en la roca. Y desaparecieron de la
superficie. 

Esas son las cavidades de las cuales nosotros hemos hablado, y que se llenan de agua
después de las lluvias. 

Hay cuatro o cinco de esas impresiones, lo que puede hacer suponer que esas damas
eran esa cantidad.

La leyenda que vamos ahora a conocer aporta una variante muy original al
elenco de mitos de la extinción de las hadas por causa de la imposición de la reli-
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gión cristiana: buenas y generosas al principio, fueron castigadas por blasfemar
contra Dios, sin que fuese precisa entonces la intervención de los humanos para
derrotarlas:

El castigo de las hadas

Las hadas de la Gruta de las hadas de Puy-de-Préchonnet vivían desde hace mucho
tiempo felices en lo alto de su hospitalario monte.

Reinaban como soberanas sobre la comarca, a la que colmaban de dones y de favores.
Eran queridas, bendecidas y adoradas. Presidían los nacimientos y las alianzas conyugales, y
todo se hacía bajo sus auspicios: jamás se recurría en vano a sus varitas mágicas.

Pero en un instante quedaron perdidas. Humilladas de ver riendo a Préchonnet, domi-
nado por el magnífico Puy-de-Dôme, osaron conspirar contra el monte gigantesco; se reu-
nieron en asamblea y solicitaron a la naturaleza el esfuerzo de reducir la altura del uno, y
de alzar a otro ensanchando sus laderas y levantando su cima hasta el nivel de las más altas
montañas.

¡Deseo temerario! Quedaron metamorfoseadas en ratones calvos y condenadas a
expiar sobre aquel mismo lugar su falta: la indiscreción de un deseo que sería disculpable
si no hubiese sido dictado por el orgullo y la envidia.

La siguiente leyenda de la Auvernia que vamos a conocer acaba en tablas, pues
afirma que el linaje de las hadas se fundió al final con el de los humanos. Eufe-
místico final medio feliz que busca atenuar la tragedia de los espíritus silvestres
destruidos por el avance invasor de los humanos y de su religión. Apréciese bien
el papel tan relevante que tienen en este relato las criaturas recién nacidas, sím-
bolos de la continuidad de la comunidad:

Las hadas y los hombres

En tiempos antiguos había hadas en gran número, y eran muy temidas en el Livradois.
¿Qué es lo que les llevaba a lanzar grandes gritos y a proferir amenazas horribles que eriza-
ban los cabellos de la cabeza de quienes los oían? ¿Qué es lo que, en fin, les hacía destruir
durante las noches más cortas todo lo que los trabajadores habían levantado con tanto
esfuerzo durante los días más largos de la época de San Juan? ¡Y sus herramientas destro-
zadas, esparcidas como si fueran paja o cerillas!

¡Ah, ya sé! Es que rompiendo y revolviendo en todas aquellas rocas llegaban hasta las
cavernas profundas en las que habitaban las hadas. Eran profanados, así, sus retiros miste-
riosos, violadas y devastadas sus moradas. Y, para colmo, se atentaba y se les quitaban
muchos de los descendientes que ellas amaban como cualquiera los ama. No se les dejaba
más que los ojos para llorar. 

¡Era por eso que se echaban a llorar y a llorar de repente, desoladas y más desoladas! Una
hermosa mañana raptaron a todos los recién nacidos cristianos de los alrededores. ¡Había que
ver a las pobres madres! A todas sus quejas, a todas sus súplicas, respondieron ellas:

Randa nou noutri Fadou
Vous randren voutri Saladou.

Devolvednos a nuestras hadas,
Y nosotros os devolveremos a vuestros bautizados.
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A la fuerza consiguieron que se aceptara el canje. Y dicho y hecho.
Cuando los niños cristianos se hallaban ya en los brazos de sus madres, que no se sen-

tían del todo satisfechas, y cuando las hadas levantaban ya a los suyos para abrazarlos, ¡vaya
rabia!, descubrieron sobre los labios de sus niños el sello bautismal. Al instante las manitas
de aquellos niños señalaron la frente, el pecho, el hombro izquierdo y el derecho. Se les
había hecho cristianos, sin duda, se les había “deshadado”. Y quienes antes del bautismo
eran pequeños y feos monstruos eran ahora felices como ángeles.

Eso no está bien, pues en lugar de ser seducidos, las hadas los rechazaron sin piedad
ninguna, y los colocaron sobre elevaciones, algunos en lo alto de rocas, otros sobre ramas
de árboles. Luego se ocultaron ellas, dando agudos alaridos.

En las rocas de Morel y en las profundidades tan temidas de la Vaure es donde van a
esconder su pena y su desgracia. Sin embargo, no desaparecieron del país hasta que comen-
zó a sonar el ángelus.

En cuanto a sus niños, tampoco duraron mucho tiempo huérfanos. Todo aquello fue
muy bueno para la salud de sus almas y de sus cuerpos, y para que pudiesen vivir entre más
cuidados. Las madres humanas los consideraron como niños de pecho que el cielo les había
confiado, y los niños fueron para ellos como hermanos o hermanas. Con el tiempo llegó a
haber incluso matrimonios entre ellos, y así se consumó la unión de las dos razas.

Otra de las leyendas registradas en Auvernia carga sobre los vicios y pecados
de las hadas la culpa de su aniquilación. Su estructura narrativa es muy compleja,
porque hace protagonista a un hada que se escapa de su comunidad para inte-
grarse, aunque sea en el momento mismo de la muerte y de manera solo simbóli-
ca, en el mundo de los humanos. Desenlace que recuerda el del complejo narra-
tivo internacional de El matrimonio entre hada y mortal, en que la consumación del
amor se ve inevitablemente impedida y al mismo tiempo sublimada, en el momen-
to más crítico, por la separación o por la muerte, según evocaba el triste desenla-
ce del cuento de La sirenita de Andersen, por ejemplo, con la mujer numinosa que
se sacrifica por amor al humano.

La religión cristiana, aunque adornada con los inevitables ribetes mágicos, vuel-
ve a presentarse en este relato como aliada estratégica de los invasores humanos:

El hada de Montravel

Las gargantas profundas que hay en la parte inferior de las ruinas del viejo castillo de
Montravel estaban habitadas en otros tiempos por las hadas. Muchas de ellas se habían vuel-
to odiosas y terribles, por culpa de los robos y raptos de niños pequeños.

Una desdichada campesina a quien ellas acababan de raptar al suyo se hallaba en la más
grande desolación. Un día en que estaba llorando a lágrima viva vio aparecer, cerca de la
fuente a Blanche-Fleur, al hada bienhechora que todo el mundo amaba, porque era la úni-
ca de entre las suyas a la que le gustaba hacer el bien.

Blanche-Fleur dijo a la desolada madre:
–Pobrecilla madre, te compadezco, pero no vas a tener que llorar mucho tiempo. Colo-

ca enseguida a la entrada de la caverna que se halla más cerca de la gran roca unos peque-
ños zuecos muy relucientes, de color amarillo ahumado, y esconde alguno a poca distancia
para que haga su efecto en el momento que convenga.
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Las indicaciones del hada bienhechora fueron enseguida obedecidas. Al cabo del tiem-
po salió un pequeño Jadou de la caverna, vio aquellos alegres y pequeños zuecos, los miró,
quiso calzarlos en sus pies, pero se enredó, tropezó y cayó. Se acercó rápidamente y lo reco-
gió. Se acercó al hada que estaba con la madre llorando al lado, y propuso el canje de los
dos niños, lo que se efectuó de manera inmediata.

Mientras tanto, las malvadas compañeras de Blanche-Fleur no tardaron en descubrir
que era ella quien había ideado la estratagema que acababa de ser utilizada. Así que, des-
pués de maltratarla, la despidieron sin misericordia.

La desterrada Blanche-Fleur deambuló por los alrededores, con los cabellos en desor-
den, su dulce y bella cara oscurecida por el dolor, llevando a su niño en sus brazos o sobre
su espalda. No pedía ni aceptaba nada para sí misma, sino solamente para él. Y cuando era
invitada a tomar algo de alimento, respondía con una expresión de melancólica ternura:

–Lo que alimenta a mi niño, me alimenta a mí también.
Durante muchos días no se vio apenas al hada bienhechora. Pero he aquí que una

mañana el ermitaño del bosque de Boutran, al caer la tarde, yendo a dar gracias al Señor a
la montaña, vio de pronto a Blanche-Fleur arrastrarse con paso vacilante hasta sus pies lle-
vando a su niño que, como ella, no tenía ya más que un soplo de vida.

–Padre –le dijo Blanche-Fleur–, el niño y la madre van a morir. Tú que eres el amigo
de Dios y el depositario de su poder, puedes salvarnos para la vida verdadera. Te pedimos el
bautismo.

De pronto le fallaron las fuerzas, y se desplomó con su preciosa carga. Con un esfuer-
zo supremo, encontró aún energía suficiente para levantar a su niño hacia la ermita y para
decirle:

–Si no puedes salvarme, salva al menos el fruto de mis entrañas.
Una fuente de agua viva corría por el lugar. El anciano pudo así bautizar a la madre y

al hijo. Añadió después:
–Madre feliz, vivirás siempre junto a tu hijo la misma vida, la vida eterna. Ya puedes

decir de verdad: “el que alimenta a mi hijo, a mí me alimenta”. Blanche-Fleur y su joven y
tierno enfermo estarán felices en el cielo.

Blanche-Fleur respondió con una sonrisa que se quedó sobre sus labios, en el instante
mismo en que su vida se apagaba.

La guerra entre  hadas y humanos, o entre naturaleza y civilización, o entre
magia y religión, vuelve a cobrar una expresión fuertemente dramática en esta
otra leyenda de la Auvernia, que acaba con el triunfo de la mujer religiosa (su
muerte martirial no contradice en absoluto, sino que confirma su victoria) sobre
la mujer mágica:

El salto de la devota

Hela aquí resumida: la reina de las hadas ordena a sus súbditos que fueran a coger a
una beata o una devota en el bosque donde ella está adormecida sobre sus trajes. Cuando
se la llevan, la reina le propone que se despose con su hermano. Se niega la devota, y cuan-
do el hada quiso tocarla con su puñal de oro, ella le opuso una cruz de plata que rompe el
puñal.

El hada, irritada, la amenazó con lanzarla precipicio abajo si no se casaba con su her-
mano:

–Cuando se muere en la fe, el buen Dios abre las puertas del paraíso –respondió la beata.
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Tocó a las hadas con su cruz y ellas se desvanecieron gritando. El traje, cuando quedó
sin sujeción, cayó al fondo de la sima donde se estrelló la beata.

La última leyenda de la Auvernia en la que nos vamos a detener es una fabu-
lación densamente alegórica acerca del modo en que los símbolos cristianos fue-
ron trasladados hasta el territorio de las hadas con el fin de expulsarlas de allí. Ese
rosario que se alarga milagrosamente para formar un puente sobre el que transi-
tan los santos es también el hito y la seña de la nueva autoridad que, sobre los abis-
mos que eran antes impracticables, se impone a las potencias de la naturaleza:

El rosario de Santa Magdalena

Las dos partes de la “Chauds”, un lugar de la zona de Massiac, cerca de Massiac, han
recibido su nombre de dos personajes devotos que se retiraron una vez allí: san Víctor tenía
una ermita sobre una, y santa Magdalena la tenía sobre la otra. Todavía hoy hay una capilla
edificada en honor de ellos en cada parte.

Los dos anacoretas se tenían a la vista en sus devotos retiros, pero el río impedía la
comunicación directa. Pero Santa Magdalena tenía grandes deseos de consultar a San Víc-
tor sobre algunos asuntos divinos, así que pidió ese favor al cielo y, según la tradición, lo
alcanzó de manera milagrosa.

Un día avanzó la santa por la cornisa de su elevación, con su rosario en la mano. Y tras
llamar a San Víctor, se lo lanzó al aire. Al instante se alargó milagrosamente el rosario,
cubrió toda la extensión que hay desde una montaña a la otra, y formó un puente que unió
las dos cumbres.

El anacoreta y su santa vecina se acercaron entonces para entablar su piadoso coloquio.
Y cada vez que Magdalena deseaba pedir algún consejo a san Víctor, utilizaba el mismo
medio.

Pero, para evitar dar pie para ningún escándalo y para no sufrir ninguna caída, ella no
tenía permitido ir hasta la morada de él, ni le autorizaba a él a llegarse hasta la morada de
ella: los dos se encontraban a mitad de camino, sobre el puente y, mientras mantenían su
conversación, quedaban expuestos a las miradas y por tanto también a la admiración de las
gentes del vecindario.

10. El genio salvaje que persigue al humano hasta el umbral de la civilización: ver-
siones vascas, aragonesas, gallegas, cubanas, alemanas

Es hora de ir cerrando nuestra prospección de las leyendas de la destrucción
del mundo salvaje y de sus pobladores mágicos a manos de los invasores humanos.
No porque falten textos que seguir sumando a los muchos que hasta aquí hemos
considerado, sino porque las limitaciones de espacio imponen el final.

Antes de concluir es importante añadir que hay leyendas, en tradiciones muy
diversas del mundo, en las que el motivo de la accidentada huida del humano has-
ta la puerta misma de la civilización se halla engastada dentro de tramas narrati-
vas muy distintas de las que hemos analizado hasta ahora. Tenerlo en cuenta pue-
de ayudarnos a entender mejor el caracter migratorio de los motivos folclóricos y
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los potente combinatoria con la que cuenta la tradición oral para estar siempre
reinventándose a sí misma.

Apreciémoslo, por ejemplo, a la luz de esta leyenda vasca en cuya trama se
engarza, de modo para nosotros novedoso, el motivo del genio que va pisando los
talones al humano:

En las peñas de Aranguio

Un muchacho ejercía oficio de pastor en las peñas situadas entre Amboto y Aranguio.
De vez en cuando solían presentársele lamias. Todas le zarandeaban, bailando. Él, conten-
to. Una le acompañaba hasta casa e hicieron contrato de casarse. La lamia, como recuerdo,
le puso en el dedo meñique una sortija. Al ir el muchacho a casa:

–Madre –dijo a la señora–, madre: esta vez también nosotros casarnos o algo así hemos
de hacer.

La madre se fue a consultar su caso con un sacerdote del barrio y obligó al muchacho
a que hiciese lo mismo. A éste dio el eclesiástico este consejo:

–Mira a esa muchacha a los pies, a ver de qué clase los tiene.
El muchacho, al día siguiente, después de haber estado con la novia, acudió al sacer-

dote, y al decirle:
–Tiene patas de pato.
Díjole aquél:
–Devuélvele la sortija.
Fuese el muchacho, y al aparecérsele la lamia, quiso darle la sortija y no pudo sacarla del

dedo. Por fin, cortó su meñique y se la arrojó provisto de la sortija, y según venía a todo correr
hacia casa le siguió por detrás la compañera. Se acostó el muchacho y no se levantó más54.
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He aquí otra leyenda, de desarrollo narrativo bien distinto, registrada ahora
en la provincia de Huesca, que nos muestra a otro humano dando con la puerta
en las narices, en el último momento, al genio de la naturaleza:

También tildado de verídico, este relato debió ocurrir en El Grado, a unos 11 kms. de
Naval. Por un 24 de diciembre un mozo bajó a Barbastro y compró una escopeta, y para que
no se la viera la Guardia Civil, la escondió antes de llegar al pueblo. Por la noche en el Café,
dicho mozo se lo contó a otro y le pidió compañía para ir a buscarla. Así lo hicieron, y mien-
tras la admiraban y elogiaban, se apercibieron de una cabra que andaba por el borde un
precipicio en una era.

–¿La matamos y nos la partimos a medias? –preguntó el dueño de la escopeta.
–Sí, sí –respondió el otro.
Le pegaron un tiro y cayó por el precipicio a unas fajas de terreno sembradas. Yendo a

buscarla, por una pared muy alta miraron y vieron a la cabra que los miraba, permanecien-
do de pie como si tal cosa. Ellos, que habían visto el tiro certero y ahora a la cabra mirán-
dolos fijamente, huyeron despavoridamente pensando que era una Bruja (por algo era
Nochebuena).

Uno de ellos llegó pronto a casa porque vivía a la entrada del pueblo y se encerró a cal
y canto; el otro continuó corriendo hasta el centro del pueblo, donde vivía. Al llegar a un
cruce de calles le apareció de nuevo la cabra enfrente, detenida y con la misma mirada.
Como pudo, huyó con la cabra corriendo detrás por un lado, y dando saltos como un loco
llegó hasta su casa con el tiempo justo para oponer la puerta a los cuernos de la cabra. La
historia se detiene aquí, aunque se supone que los latidos del citado mozo continúan55.

En Galicia han sido también registrados relatos muy interesantes acerca de
humanos que huyen de los genios de la naturaleza. Tiene cierto arraigo, por ejem-
plo, la leyenda del joven que al atravesar un bosque se topa con unos castrones
que le persiguen. Cuando llega corriendo a una iglesia, invoca a San Silvestre, las
puertas del templo se abren y los castrones se convierten en humo56. El motivo de
la huida lo encontramos también, reformulada de otra manera, en esta otra leyen-
da gallega:

En la fuente de Pinseira, en Bealo-Boiro, la noche de San Juan las brujas se repartían
los piojos. Un año un vecino se subió a un roble próximo con intención de verlas.

–¡Dejadme alguno para mí! –gritó.
Las brujas persiguieron al intruso a todo correr y, cuando el hombre se refugió en su

casa, le lanzaron un rastrillo, que se clavó en la puerta.
Historias similares se cuentan en numerosas aldeas. En Padrón las brujas también le

lanzan al vecino entremetido un rastrillo de cardar el lino57.
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Las leyendas, o mejor dicho los motivos narrativos de este tipo, han atravesa-
do los océanos. Nos lo revela esta leyenda de la isla de Cuba:

El caballo de San Estanislao

Una vez Estanislao Reyes se iba a casar, y fue a arreglar los papeles a Santa Clara. Cogió
su caballo y llegó a Santa Clara y arregló los papeles pal matrimonio, y apuró el viaje de
regreso a San Juan porque se presentaba un ciclón. Le metió espuela al caballo y el ciclón
iba atrás a cogerlo, y el caballo volaba y cuando llegó a San Juan y miró pa tras a ver el ciclón
lo que vio fue la sabana encendía, las llamas llegaban al cielo y fue por las chispas que sacó
el caballo de las piedras con las herraduras cuando iba corriendo a tó meter58.

11. El territorio al revés: los genios de la naturaleza son despojados dentro de la
casa de los humanos

Ya casi a modo de despedida, regresamos al solar vasco para enfrentarnos a
una leyenda que altera de modo muy original una de las constantes que se habí-
an mantenido de un modo o de otro en prácticamente todos los relatos que cono-
cimos hasta ahora: la inviolabilidad del espacio humano para los númenes salva-
jes, que permanecían siempre extramuros, o quizás debiéramos decir extrapuertas,
de los humanos. La modificación de las fronteras iba siempre contra el espacio de
los genios silvestres, y no se metía nunca dentro del territorio humano. Es por eso
que la leyenda vasca con que cerramos estas páginas resulta insólita, aunque su
desenlace tampoco resulta extraño, porque traslada simplemente el expolio al
interior de la casa humana, antes vedado a los miembros del mundo feérico:

La sábana de oro

Había en Ataun un matrimonio que cada noche promovía una reunión, aún las veces
que la mujer estuviese enferma. A la reunión, según se dice, solían asistir unos gigantes.
Inmediatamente después de entrar (en el lugar de la tertulia) solían extender una sábana
de oro sobre la cama. A las doce cantaba el gallo, e inmediatamente los gentiles (gigantes)
recogían la sábana y se largaban.

Una vez, el dueño de la casa, queriendo apoderarse de la sábana, la fijó con clavos al
catre de la cama, sin que los gigantes lo advirtieran. Cantó el gallo a su hora, y los gigantes,
no pudiendo desclavar la sábana, la dejaron allí y se fueron enfurruñados.

No comparecieron en la tertulia una temporada. Pasado un buen número de días, asis-
tieron de nuevo y dieron al amo de la casa un hermoso cordón, diciendo que lo atase a la
mujer en la cintura, pues se había de sanar.

Cuando los gigantes desaparecieron, el marido, lleno de sospechas, no queriendo atar
a su mujer, fijó el cordón al nogal que estaba junto a la casa; e inmediatamente desapareció
el nogal con su cordón.
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La sábana de oro fue llevada, formando parte de un arreo de Amilleta, y en la france-
sada, los franceses se la llevaron consigo59.

12. De Shakespeare a Tigre y dragón

¿Cesan alguna vez las metamorfosis de los mitos? ¿Descansan alguna vez sus
transformaciones? No. Sus reinvenciones, desarrollos, inversiones, reinterpreta-
ciones, no se detienen jamás. Se hacen a veces incluso más complejas, se siguen
adaptando con la mayor naturalidad a cauces y a poéticas insospechados, impreg-
nan fábulas o se atomizan en vericuetos insólitos. Aunque en trabajos futuros me
propongo seguir avanzando en la acotación e interpretación de la tipología de
relatos que nos ha estado ocupando, no quiero dejar pasar la oportunidad de con-
cluir señalando que una célebre película del director Ang Lee,Tigre y dragón
(2000), se halla inspirada en leyendas tradicionales chinas entre las que la nues-
tra tiene un papel relevante. De hecho, el hilo conductor principal de la película,
que está basada en la novela cuarta de una serie de cinco que fue escrita por Wang
Dulu, es el robo de una espada talismánica en un escenario poblado por genios y
por humanos cuyas diferencias no quedan siempre claras. Ver la película, o leer
la novela en la que está inspirada, permite ver bajo un prisma muy exótico el
mosaico de leyendas que hemos ido conociendo.

Nada mejor para concluir que dos sonetos rutilantes de Shakespeare, inspira-
dos sin duda en viejos mitos populares británicos que a estas alturas no pueden
más que resultar muy familiares para nosotros. El papel de genio de la naturaleza
lo encarna aquí Cupido; el objeto mágico robado es su antorcha de amor; los
ladrones que aprovechan el descuido de Cupido para robarla son ninfas… Entre
todos ellos un intruso desconcertante. Pero, por tratarse de quien se trata, justifi-
cado: la voz de Shakespeare enamorado:

CLIII
Soltó su tea y se durmió Cupido.
Se aprovechó una doncella de Diana
que, presta, empapó su amoroso fuego
en un helado manantial cercano:

del fuego de amor santo, obtuvo aquéste
un eterno calor que aún perdura,
se volvió baño hirviente que los hombres
ven que remedia sus extraños males.
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Pero los ojos de mi amor prendieron
la tea otra vez, y a mi pecho el niño;
y, enfermo, busqué cura en esas aguas
y allí corrí afligido, y no sané;

mi alivio está donde otra vez su fuego
Cupido halló: en los ojos de mi amante.

CLIV
Cuando una vez el niño Amor dormía,
suelta su tea con que inflama pechos,
muchas ninfas que castidad juraron
corrieron hacia él; con mano virgen

la más bella asió el fuego que a legiones
de fieles corazones calentara,
y, así, el general del deseo ardiente
fue por una doncella derrotado

que apagó la tea en un frío pozo
tornándolo caliente y salutífero.
Mas yo, siervo de mi amante, acudí
a esas termas, y sin sanar afirmo:

el fuego del amor calienta el agua,
pero nunca el agua el amor enfría60.
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RESUMEN

Aproximación a la experiencia vivida por Jose Anton Artze con Dios
JosAnton Artze es una de las figuras más emblemáticas del grupo euskaldun Ez dok amairu, que entre
1966-1972 contribuyó decisivamente a la recuperación y modernización de la cultura vasca. Su labor
fue decisiva en la cohesión y consolidación de este grupo. Con todo, su contribución a la revitaliza-
ción y revalorización de la cultura vasca se concentra, principalmente, en su producción literaria y
musical. El autor de este artículo trata de reconstruir la evolución religiosa (creyente) de JosAnton
Artze. Se toman como fuente numerosas entrevistas y, sobre todo, el testimonio y análisis de sus libros
de poemas.
Palabras clave: Jose Anton Artze, Ez dok amairu, cultura vasca, años sesenta, religión.

RÉSUMÉ

Approche de l’expérience vécue par Jose Anton Artze avec Dieu
JosAnton Artze est l’une des figures les plus emblématiques du groupe euskaldun Ez dok amairu qui,
entre 1966-1972, a contribué décisivement à la récupération et à la modernisation de la culture bas-
que. Son labeur fut alors crucial pour la cohésion et la consolidation de ce groupe. Ceci dit, sa con-
tribution à la revitalisation et à la revalorisation de la culture basque s’appuie surtout sur sa produc-
tion littéraire et musicale. L’auteur de cet article s’efforce de reconstruire l’évolution religieuse com-
me croyant de JosAnton Artze à partir de nombreux entretiens et, surtout, du témoignage et de
l’analyse de ses livres de poèmes.
Mots clés: Jose Anton Artze, Ez dok amairu, culture basque, années soixante, religion.

SUMMARY

An approach to Jose Anton Artze’s lived experience with God
JosAnton Artze is one the most emblematic figures in the Basque group Ez dok amairu, which from
1966 to 1972 played a decisive role in the recovery and modernization of Basque culture. Although
Artze’s work in particular was crucial to the group’s cohesion and consolidation, his main contribu-
tion to the revitalization and enhancement of Basque culture is largely to be found in his literary and
musical production. The author of this essay traces the development of Artze’s faith. Source material
includes interviews and, above all, the testimony and analysis of his boooks of poems.
Key words: Jose Anton Artze, Ez dok amairu, Basque culture, the 1960s, religion.

Artikulua jaso / Fecha de recepción: 2012.11.24.
Artikulua onartu / Fecha de aceptación: 2012.11.30.



Litterae Vasconicae 13, 2013, 135-188 137

1. Sarrera ........................................................................................................... 139

2. Espiralean bizi............................................................................................... 145
2.1. Eremuan zehar… ................................................................................. 146
2.2. Arrazoiaz haratagoko, Absolutu, Misterio edota Jainkoagananzko 

lurrera ................................................................................................... 149

3. Misterioaren esperientziaz ........................................................................... 155
3.1. Arrazionalismoa.................................................................................... 157
3.2. Gizakiaren lilura eta misterioa ............................................................ 160
3.3. Gizakiaren inguruko bidaia ................................................................. 163
3.4. Amaren eredua..................................................................................... 168
3.5. Erlijioaren funtzioa .............................................................................. 169
3.6. Heriotza................................................................................................. 171

4. Misterioari begiratzea................................................................................... 175

5. Misteriora hurbiltzeko zenbait zirrikitu...................................................... 177
5.1. Errealitatea barrutik ikustea ................................................................ 177
5.2. Azaleko errealitatetik distantzia hartzea ............................................. 179
5.3. Edertasunerako sentiberatasuna ......................................................... 180
5.4. Otoitza................................................................................................... 182

6. Misterioa egoki tratatzea .............................................................................. 185
6.1. Misterioarekiko begirunea eta estetika............................................... 185
6.2. Morroi izatetik gizaki askeak izatera ................................................... 186

7. Bukaera ......................................................................................................... 187





1. Sarrera

JosAnton Artze (JA), Hartzabal1, Hartzut, Usurbilen (Gipuzkoa) jaio zen
1939ko apirilaren 6an. Artista polifazetikoa dugu: olerkari2, musikalari3, antzezle-
antzezlari, liburu-diseinugile, olerki-esatari, txalapartari4...

JAk herri xumetik ateratzen ditu inspirazioa eta arte-
gaiak5 eta gai xumeoi kalitate marka jartzen die. Bere
olerki-liburuei begiratzea besterik ez dago. Horixe goza-
mena! edukiz eta irudiz. Horrez gain, Jexux eta JosAn-
ton Artze anaiek baztertuta geneukan euskal txalaparta
berreskuratu eta jaso egin zuten antzeztokirik goieneta-
raino6. Eguneroko bizitza apalean gerta dakigukeen gra-
ziaren sinbolo adierazgarria7. 

Langai guztiotatik bat aukeratu beharrean, hitza
dugu JAk landu duen gairik ohiko eta maiteena; euskal
hitza, bereziki:

Litterae Vasconicae 13, 2013, 135-188 139

1 ARTZE, JA., Erlea-2. 7. or.: “Gure zaharrak Hartzabal beserrikoak ziren hemen, Usurbil. Zutik dago etxe hori, zaharren
egoitza dago bertan. Esaten du Jakoba Errekondok etxe hori dolarea jartzeko eraiki zela, ez zela etxebizitza, dolarea zela hasie-
ra batean”. 

2 JA Artzeren bibliografia: isturitzetik tolosan barru..., 1969, Egilea editore; laino guzien azpitik..., 1973, Egilea editore; eta sasi
guztien gainetik..., 1973, Egilea editore; trikitriz jantzirik..., argitaragabea; bide bazterrean hi eta ni kantari..., 1979, Egilea editore;
Ortzia Lorez, Lurra Izarrez, 1987, Elkar; Gizon handia da mundua. Eta mundu ttxikia gizona, Elkar, 1988; munduagizonarentzategi-
nada,  bainaezgizona munduarentzat, 1998, Zubi-zurubi; Oihana Auhenka, 2001, Jazzle; Jesus Mari oroituz, Artes Gráficas Lorea,
Donostia, 2002. 

3 JosAnton Artzerena da, esaterako, Mikel Laboak musikatu zuen  ‘Egoak ebaki banizkio’ abesti testua. Euskal abestietan
polit abestuenetakoa.

4 Donostiako Victoria Eugenia antzokian emandako neurtitzaldia, 1994ko abenduaren 13an: “JosAnton Artze, esatari eta
txalapartari”. ARTZE, JA., “Taldean errezitatzea izugarri zaila da. Zumarragako “Hits eta Fits banda”rekin lehendik ere zortzi
bat hilabete aritua naiz bide hori jorratzen, baina diskoan grabatu dugun neurtitzaldian poema korala egiten saiatu gara
(“Mundua gizonarentzat egina da” poema liburuaz ari da). Recto tono delakoa erabili dugu, tonu simple eta laua, otoitz bat
bezala entzuteko modukoa”. 

5 ANSELM KIEFER, Guggenheim-Bilbao, 2007, 336. or.: “Es natural que cada uno busque sus orígenes”.
6 1976. urtean, Veneziako bi urtean behin ospatzen den festibalean, musika, kantu eta olerki ikuskaria taularatu zuten.
7 Hori berori burutu zuen (mutatis mutandis, noski) Espiritu Santuak Nazareteko Mariarekin, Belengo Jesusekin, Galilea-

ko Pedrorekin, Azken afarirako ogi eta ardauarekin... Bibliako Jainkoaren estiloa ote?

Zauden lekua lur santua da
(Ir. 3,5)
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euskerea
lur honen tankera

nere hizkera 
maite zaitut

euskara
gurea zeralako,

zugan sortu naizelako,
milla ta milla urtetako

herri baten
lana

mina
maitasuna

zoriona
zugan osatuak daudelako;

zure bitartez
behar zaitut                                   haien berri jakin dudalako8...

Eta hitz idatzia JAk, olerki, abesti edota otoitz bihurtzen du.

Lanbide guztion gainetik, JA olerkari dugu. Zortzi olerki liburu argitaratu ditu
dagoeneko eta besteren batzuk martxan dauzka, zein baino zein landuagoa, doro-
teagoa, bikainagoa9. 

JAk edertasunaren aldeko ahaleginak xehetasunik txikienetaraino eramaten
ditu10: hizkien irudia edo tamaina, hitzen elkarketa, kontrastea

m i n b i z i

b i z  i m i n11,

errepikapenak, hitz- edota soinu-jokuak: 

X O R I

Z O R I S O R I 

Z O RR I  

edo
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8 ITB, bozate.
9 Argia, o. c.: “Hitzetan bizi da JosAnton. Bere etxeko salan poesiaz poesia ematen dira pausoak. Hitzez gauzen izatea edo

esentzia harrapatzen aritzen da. Eta lortzen duenean, Artze bera da bere poesia. Artistaren lana, besteok ikusten ez duguna
agertzea omen da”.

10 Nola bururatu zaio liburu-orrialdeak zenbatzeko ohiko zenbakien ordez, mendi- herri- izenez (gorbeia, urbasa, sara, bil-
bao…) baliatzea! Ikus isturitzetik… edo orrialdeak zenbakirik gabe laino guzien azpitik… eta sasi guztien gainetik

11 laino guzien azpitik
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apal apal

hegaka

ximeleta

epel epel

lorea

zai

eta

OTX!   ATX!   UTX!

HOTZAren   HATSA   ote da   HITZA

HUTSAren   aurka altxatako  HOTSA

HITSA    hauste arren   UTZItako   HATZA12.

JAk isil-uneak iradokitzen dizkiguten orrialde-espazio zuriak maite ditu, eta
landareak, hostoak, harri(txo)ak, egur-puskak13, argi- edo iluntasun-konbinaketak
ere bai. Nola maite duen JAk kandelen argitxo apal  dardartia!… JAk ez du ezer
ere uzten edertasunaren arduratik kanpo. “God in the details” (Le Corbusier14).

Xehetasun guztiotan, haatik, JAk batasun edota osotasuna eraikitzen badaki.
Nola, gainera!  Mikel Laboaren arabera, JA izan zen, ‘Ez dok amairu’ taldean, eus-
kal artista ezberdin askoren ekarpenekin, ikuskizun orokorra burutu zuena: musi-
ka, testua, dantza, janzkera, argia, diapositibak, dekorazioa…15. Proiektuetan,
lagun asko hartu ohi dute parte: Zumeta lagunaren marrazkiak, Mikel Garairen
liburu-arkitektura, Iñaki Nuñesen musika, Beñat Axiary, Ninh Lê Quan, Jean-
Claude Barboff…

Egiteko guztiotan, JAk halako perfekzionismo bat du helburu, azken-azkenerai-
no eramaten duena16: 

SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO
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12 ARTZE, JA, laino guzien azpitik…, Ortzia Lorez…, o. c., 30, or.; isturitzetik…, o. c., urbasa.
13 Oihana Auhenka liburua enbor bateko egur zatitxo batekin zabaldu zen.
14Atsotitz ingeles jatorra zera da: “The devil in the details”. Goiko bertsioa Le Corbousier arkitektoari egozten ei zaio.
15 “Errezitatuen osagarri gisa, kaio oihuak, haizearen durundia, itsasoaren burrunba, arraunlarien hotsak eta gregorianoa,

ardi zintzarriak ibilian, behorren irrintziak, uraren gulu-gulua, Arizkungo zanbonba, Iturengo zapantzarra edo Arantzazuko
ezkilak erabili ditu”.

16Argia, 04.05.16, 1944. alea: “Koldo Izagirrek XX. mendeko poesia kaierak delakoan dioenez, zu zara liburua bera arte-
lan bihurtu zuen lehena? Nola egin zenuen hori? JA: “Gauza guztiei galdera bat eginda. Papera erabili behar duzu? Zer paper?
Zer hizki mota? Nola idatzi? Lerro denak elkarren parean? Zer kolorerekin? Zer forma eman liburuari? Irudia behar du edo
ez? Ahotsa entzun behar du? Gauza guztien inguruan galderak eginda sortu nuen liburua. Maisurik izan banu ez nuen horren-
beste galdera egin beharrik izango”. 
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Urtetan aurrera nindoan arren,
ez nion oraindik ene bizitzari azkena ikusten;

ondutako lanei halako gordin antxa,
hobeto behar haundia, ikusten bainien oraino…

Zoritxarrez herio kez ikusten hori!

… edo zorionez, nork daki?17. 

Olerki, edo arte lan bat, bukatutzat noiz jotzen duen galderari, JAk horrelaxe
erantzun zuen: “Olerki bat ez da inoiz amaitzen. Olerki guztiei beti ematen diet gero begi-
ratu bat; zer moduz dagoen, oraindik gaurkotasunik baduen. Ez da inoiz bukatzen betiko-
tasun guztian (ez bizian). Azken gabearen, betikoaren, formagabearen txinparta da, eta
horrek ezin lezake bukaera bat izan”18.

JA Euskal Herrian errotuta dago. Euskal gizartearen arazoak sakonki ezagutu ez
eze, bizitu ere egi(te)n ditu, bai euskal kulturaren egoera latza, bai euskal politi-
ka, bai euskal gizartearen gora beherak ere19: 

txori txikia nintzelarik
esan zidaten
kaiolan bizitzeko sortua nintzela.
orain

arrano bihurtu naizenean
kaiola hautsita
aldegingo dudan beldurrez,
libro naizela sinestarazi nahi didate;

horregatik
iriki dizkidate ateak
egin dezan hegaz

bainan
luze gabe ohartu naiz
anka arkaitz bati
lotu didatela
kate motz eta astun batez.20
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17 isturitzetik…, Pamiela, 2007, VII. or.
18 ARTZE, JA, Euskadi irratian,
19 ARTZE, JA, isturitzetik…, amaiur: “nik hemen azaltzen ditudan izkiribuak / honelakoak izanen ote ziren, / nere ingu-

ruko mendi, euri ta haizeen, / bizi naizen herriaren barruan / bizi ez banintzen?”
20 ARTZE, JA., isturitzetik tolosan barru, 1969, Irati
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Areago ere. Kultura-, politika- eta gizarte-arazoak gainditzeko, JAk erruz egiten
du lan, ez guda-armaz, kultura-tresnaz baizik: “joxanton artze ‘harzabal’, gizon minbe-
ra, ez da geldirik egoten; jakitearen gutiziak eragiten du, eta noizean behin Barzelonara,
Barkoxe, Erronkari, Londonera, etab., joaten da. Beti funtsearen billa; gure lau kantoien
bidez uki dezakegun erroaren billa: gizonen esan-nahia, oren funtsa; antz-ederrarena. Hori
da bere xedea”21. 

JA euskal militante dugu, sutsua eta argitsua, kultura arloetan gutxituak gare-
nok “onenak izatera beharturik baikaude22”.

Euskal Herrian errotua izanik ere, JA mundu zabaleko (London, Stockholm,
Lisboa, etab…23) kultura-agerraldi guztietara irekita dago: zine, musika, pintura,
dantza… eta, nola ez!, izadiaren sustapen eta babesera ere bai: itsasoa, basoak,
zuhaitzak: “Itzali gabeko uhaitza / kerik gabeko sua bezala da, argi hutsa…”, errekak,
ilargia, izarrak, txoriak…, “Oihana Auhenka”…

Izan ere, JA giza ahalbide guztiak aiduru dauzka, belaki bailitzan, denetatik
ekarpen onak xurgatzeko prest. Musikaren eta hitzaren arteko konbinatzeaz gal-
detzen duenari, honelaxe erantzun zion: “Ez dago neurtzerik. Bati hitzak gehiago esan-
go dio; beste bati musikak… Batzuk entzuteko dohain hori neurtuago dugu; beste batzuk
burua gehiago. Biek elkartze bat egiten dutenean sortzen da beste zerbait, beste zertasun bat.
Eta ederra da kantatua denean, ikusia denean, irakurria denean. Biziak horri ematen dio
zentzua. Hori da komunikazio, eta ez gaurko inkomunikazioa”24. 

SINESMENA. Gorabehera guztion artean, erlijioa eta sinesmena ere sartu behar
ditugu. Are gehiago ere bai, JAk kultura-osogaietan sustrai erlijiosoa aurkitzen eta
azalerazten jakin izan du.

Sinesmenarekiko gorabeherek biziki astindu dute JAren potintxoa. Bere
belaunaldiko askok bezala, JAk Jainkoarengan sinesmena galdu zuen; gero, haa-
tik, berreskuratu egin du (nork nor? sinesmenak sinestuna ala sinestunak sines-
mena?), inplikazio eta xehetasun guztiekin. 

TEOFANIAK EDONON. Orduz geroztik, JAk sinesmen-taulari heldu dio, gaueko
ortzian noizbait agertzen zaizkion argi-printzei so: Begirale, ze gaualdi dugu? (Is 21
11), gezurrezko meteoritoenak? Eguzkiarenak? Absolutu edo Misterioarenak ote:

Zure bila ibili dira urduri

21 ARTZE, JA, isturitzetik tolosan barru
22 SAIZARBITORIA, R., Gara, 01.05.18, 60. or. Gogoratzen naiz nola eskatu genion JAri euskarazko artikulu bat euskal fun-

dazio batek ataratzen duen aldizkari batean argitaratzeko. JAk baietz erantzun zigun, baina aldizkari horrek euskarari espazio
murritza eskaintzen ziola ikusirik, agindutako artikulua idazteari uko egin zion. 

23 ARTZE, JA., isturitzetik tolosan barru, o. c.,
24 ARTZE, JA., Euskadi Irratian.
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ene begiok,
galdu den bildotsarenak bait liren,

bila, bere amaren,
urduri eta luzaz

urrutiko bazterretan,
kanpoan zure bila:25

JAren sinesmen-esperientzia zerbaitengatik nabarmendu nahi badugu, hone-
tan finkatuko nuke. Jainkoaren (Misterioaren) lorratz handi zein txikiari zelatari
dugu, edonoiz eta edonon “Ortzia lorez, Lurra izarrez” (Elkar, 1987). Ohartu Ortzia eta
Lurra maikuskulaz, eta beste batzuetan: Eguzki, Ilhargi, Euri, Tximista, Indar…
ere bai, ‘santuak’ direlako omen? (Ir 3, 5).

Jainkoaren presentzia misteriotsuari adi-adi begira dago JA, nola zeru zabale-
an, hola loretxo minimoetan ere bai:

Udako goiz,
goiz goizeko ihintzetan,

zenbat izar!
zer zeru!

lore bakoitzean.26

Jainkoarenganantz hurbiltze horretan, JAk munduaren (biziaren) edertasuna
(berr)aurkitu du, eta, artearen bidez, gu guztioi ohartarazi eta eskaini, Moisesen
antzera, zein, “Hurbil nadin gauza harrigarri hori ikustera: nola liteke sasia, sutan egon
arren, ez errezea” esan zuenean, zegoen “lekua lur santua zela” (Is 3, 1-6) ohartu zen.

Mundua edota historia den labirinto, lorategi, horretan zehar, gidari pribile-
giatu dugu JA, kontenplatibo eta artisau, ohiko bidaide eta esploratzaile bakarla-
ri, tradiziozale  eta berritzaile: 

esan zidaten behin
gure arbasoen legeak
gure lege zaharrak
ez nituela maite.
…

neri zait
haiek ziotena
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25 ARTZE, JA, Ortzia Lorez…, o. c., 27. or.: AIDURU.
26 ARTZE, JA., Ortzia Lorez, Lurra Izarrez, o. c., 9. or.
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berak egin gabe utzitakoa dala,
berak esan gabe utzia
nik esatekotan dagoala.

eta nik diot,
berak baiño lege zaharragoak maite ditualako
egungo gogo jatorragoak gurtzen ditualako,
Aitoren semeago naizela. 27

isil eta txalapartari, edertasunaren eta, Jainkoaren bila nonahi (hurbil zein urrun,
mendebaldean edo ekialdean, lur eta izartegian…) eta edonorengan, Jesusengan
nagusiki, noski:

Jainkoa gizonaren aitzinean makurtu da,
belaunikatu da, eta oinak garbitu dizkio;
ez burua, ez bularra, ez eta sabela ere,

oinak garbitu dizkio…!
Jainkoaren indarra, bere apaltasun xamurra,

bere xamurtasun apala!28

baita Indiako lamengan, Iparameriketako indioengan, Tuareg basamortuko
beduinengan ere29, lanean edo ibilian, beti otoitzean… eta hori guztiori noiz eta
XXI. mende postmodernoan, ez komentu batean edo fraide izanik, laiko baizik,
non eta Euskal Herri asaldatu honetako herri txiki batean.

2. Espiralean bizi

“Es el mismo problema que se planteaban en la
Edad Media los teólogos del puro amor. Conocer
para amar, amar parea conocer: no es dar vueltas en
un círculo sin fin; es elevarse en una espiral, con tal
que hayamos hecho un esfuerzo de principio, un
ejercicio de rutina, incluso”. (STRAVINSKI, I.)30
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27ARTZE, JA., isturitzetik tolosan…, o. c., uheska; Euskadi Irratian: “Iragana, San Agustinek esaten zuen, iragana oraindik ez
dago; etorkizunik ez dago. Bizi dezakegun gauza bakarra oraina da; hori bakarrik, egiazki, bizi dezakegulako. Atzera begirat-
zen baduzu, orainetik, betikotasunaren sinboloa da denboraren barruan, oraina. Betikotasuna da dirauen oraina. Orainetik
begiratzen baduzu iragana, betiko denari begiratzen badiozu. Alderdi horretatik da interesgarria. Begiratzen diozu gaurkoa
den neurrian”.

28 ARTZE, JA., Karmel 259. zenb., 2007-3, 108. or.
29 JArekin izandako elkarrizketa batean, La Pipa sagrada liburua gomendatu zidan, Sioux Indioen erlijio- mitologia lant-

zen duena.
30 Poética musical, Acantilado, Barcelona, 2006, 58. or.
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2.1. Eremuan zehar…

Lehenik giza eta, gerotxo, sinesmen-garapena luzea izan zaio JAri. Olerkariak
‘konbertsio’ hitza erabiltzen du eta idatzi zituen olerki-liburuetan nabarmenki
islatzen zaigu.

isturitzetik tolosan barru liburuan (1969), JAk  bere burua a) ez erlijiosotzat jot-
zen du: 

nire iritzia jakin gabe
kristautu ninduten,

eta b) gizarte-olerkari aurkezten zaigu:

gizakumeak

lehenik
aski jan dezala

lehenik
ongi jantzi dedila

lehenik
ez dedila izan xurgatua

eta orduan

txorien kantak
entzungo ditu.

loreen ederrari ta usaiari
so ta usai egingo dio.

goi
ta

behe-maitasun zer dan
ikasiko du.31

Gizakien aldeko errebindikazioan, JAk gizarte-zapalkuntzaren errua edota
salaketa botatzen du ez soilik besteengan (horiengan ere), norberaren buruaren-
gan ere bai:

SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO
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31 ARTZE, JA, izturitzetik…, o. c., bilbao, orreaga
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32 ARTZE, JA., izturitzetik…,  ukeska
33 ARTZE, JA., izturitzetik…, markina

esan zidaten behin
gure arbasoen legeak
gure lege zaharrak
ez nituala maite.

esan zidaten
inpernuaz ahaztua nengoela
bere aginduak bazterturik neuzkala
hots, ez nintzela gehiago euskaldun fededun.

Santimamiñe-ko aita ehiztariari
hauzoko anaia langilleari
diotan maitasuna,
ez du sortaldeko haizeak itzali,
ez eta Libano-ko izaiak ere zapuztu.

horregatik

nire heriotzaren
itxaro duten gure herriaren
gure hizkuntzaren hilletan
hortzak kendu
gau-mahaitxoan utzi
eta gal gal algaraz
akelarrean
par egiten dut.

neri zait
haiek ziotena
berak egin gabe utzitakoa dala,
berak esan gabe utzia
nik esatekotan dagoala.

eta nik diot,
berak baiño lege zaharragoak maite ditualako
egungo gogo jatorragoak gurtzen ditualako,
Aitoren semeago naizela.

denboraren taupadak gelditu zaizkion bihotzari.32

Joxe-ri emaztea  ostu  ziotenean
pakeagatik, ez zuen ezer esan

eta muuu! eginaz alde egin zuen.

bere alaba bortxatu ziotenean
pakeagatik, ez zuen ezer egin
eta kurrinkaz ospa egin zuen.

Bere semeak goseak hil zizkiotenean
pakeagatik, ez zuen iñor jo

eta beee! eginaz izkutatu zen.

Etxetik bota zutenean
pakeagatik, ez zuen ezer esan

eta kolkoaren gisa zokoratu zen.

Galtzak kendu ta atzea astindu zioten:
pakeagatik, ixillik gelditu zen.

orduan, arratoi batek
‘amen’ batean irentsi zuen Joxe

zingurria zelakoan.33
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Joera bi horiek are nabarmenago agertzen zaizkigu laino guzien azpitik… eta sasi
guztien gainetik (1973) liburuetan ere. Olerkariak gizarte-tentsioa areagotu egiten
du eta erlijioarekiko antipatia-edo ere34:
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34 ARTZE, JA, … eta sasi guztien gainetik…: “Jainko boteretsuegiak onartzen saiatu gaitun / geure ahuleziaren neurrikoak
/ eta zai egon / jai ta aste mirakula noiz gertatuko, / jaietan lan eta / astean jai eginaz… Kristok / Kristoren mina senda deza-
ke / bainan, baduna / gizakumea ez ezik / gizakumearen konkorra zalai dezakeanik?”.

Askatuko zaituen
zai bazaude

zaude lasai
zaude ziur

askatuko zaituela

kateak itsusiak baitira hilotzen gorputzetan !!
——

zure askatasunagatik
borrokatzen banaiz
kantatzen badut,
ez dut, urrikia dizudalako
kantatzen

ez.
ez eta zure malkoak
xukatzeagatik bakarrik

lurrak ura
eta sua

zuhaitzek haizea
harkaitzak uhinak bezala

neuk zu zoriontsu
libre behar zaitudalako baizik

zure askatasunean
zure zorionean ez ezik
ez baitut neurea
beste inun ikusten

d
i
o
t
e
n

b
e
z
a
l
a

urlia
sandia
berandia
holako eta halako
eta beste hura
zeruan badaude

nik ez,
otoi!

ez dut zerura joan nahi

——-
ez gure nahia delako
oinen muturrei beha bizi gaitun;
bizkarreko konkorrak ez zaigun bestetarako
uzten.

guretzat, ez ditun txoriak aidean ibiltzen
guretzat, Jainkoek ez diten aurpegirik,

etzatean, eta orduan ere
hormigoizko sapaia ezin dinagu zulatu.

deabruarekin bakarrik dinagu mintzatzeko aukera. 
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2.2. Arrazoiaz haratagoko, Absolutu,  Misterio edota Jainkoagananzko  lurrera

80ko hamarkadaren hasieran, Europan zehar bidaia bat egin ondoren, JA hut-
sik itzuli zen herri eta amarengana eta, “Gure aita” otoitzaren giroan, barru alda-
keta handia esperimentatu zuen: “80ko hamarkadaren hasiera aldera, barru aldaketa
handia izan nuen: ordura arte horizontalki bizi izan nintzen (Hartzabal), handik aurrera
bertikalki, eta horregatik Hartzut goitizena aukeratu nuen”35.

Olerki liburuetako lorratzei jarraitzean, argi topa ditzakegu izen-aldaketa
horren markak. Izan ere, JAk hartzabal goitizenaz izenpetzen ditu isturitzetik tolosan
barru (1969) eta laino guztien azpitik… eta sasi guztien gainetik liburuak (1973) (ikus-
tekoak Zumetaren xori harrigarriak). 

Hala ere, jarraian idatzi zituen  Ortzia Lorez Lurra Izarrez (1987) libururako,
Gizon haundia da mundua eta mundu txikia gizona (1988) eta munduagizonarentzate-
ginada,bainaezgizonamunduarenztat (1998) liburuetarako JosAnton ARTZEk “Har -
tzut” goitizena aukeratu zuen.

Adierazgarriak liburuon izenburuak, ez soilik a) ‘zabal’ vs. ‘zut’ kontrastea-
rengatik, baita b) olerkariaren arreta gune berria nabarmentzen digutelako ere:
lehengoetan, gizarte-historia edo borroka, hots, mundua; azkenetan, gizakiaren
barrukoa: “Jainkoaren erregetza zuen artean dago jadanik” (Lk, 17, 21).  

Aldaketa handi horretan Ari ate bat zabaldu zitzaion36: “Zauden lekua, lur san-
tua da” (Ir 3, 5),  Misterio, Absolutu, Bakar, Betiereko, Baterantz bideratu zuena;
eta Misterio, Absolutu, Bakar, Betiereko, Bat horretan (horrengan), JAk goitik
behera murgildurik aurkitzen du bere burua:

Betikoa da, beraz, izakia berez;
betikoa naiz izatez
betikoa naiz izatez,

betikoak gara izatez,

betikoak gara izatez,
betikoa den Bakarraren baitan.37
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35 ARTZE, JA., Erlea-2, 7. or.; Euskadi Irratian: “69ko Artze eta oraingoa. ‘Ordukoa naiz sakonean, nor naizen pixka bat
gehiago dakien norbait. Orduan nituen gogorkeria batzuk goxatu ditudala esan dezaket. Gogorra nintzen besteekin eta neu-
re buruarekin. Gogorregia izan naiz, ez nuen eskubiderik besteei horrenbeste eskatzeko. Eta horretaz konturatu naiz. Gehien-
bat ibili naiz zuzentasuna aurretik, eta maitasuna atzera samarretik. Lehenik maitasuna, gero zuzentasuna eta berriz maitasu-
na. Zuzenagoa izan eta horrela ibili. Gauzak sinpleak dira, baina batzuek denbora luzea behar izaten dute gauza horietaz
ohartzeko. Hobe inoiz izatea, inoiz ez izatea baino”. 

36 JAk behin eta behin kontatu du etorri zitzaion esperientzia hori: ohean etzanda, fetu-jarreran, ‘Gure Aita’ otoitzean…
37 ARTZE, JA., munduagizonarentzatat…, o. c., 64. or.
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JAri zabaldu zaion lurralde berria Absolutu, Betiereko, Bat eta Bakarraren
lurra zaiola aitortzea ez da inozentea:

Bakarragandik zabalduz isil-isilik,
Bakarragana bilduz geldi-geldirik

Bakarragan anitzok berriro
bat egin arte,
bat izan arte guztiz guztiok
Bata baitan bat
Batasunean!38

Lur edo hegaldi39 berri horretan, olerkaria ohartzen da “oso onak diren” (Has 1,
31) izadiko gauza/izaki guztiak ‘Nor’ bati lotuta daudela (ohartu maiuskulaz)40:
“Jainkoa guztietan guztia” (1 Kor 15,28) eta eguzkiak, ilargiak, itsasoak, ortziak:

Itsasoan sakonago
eta urdina ilhunago.

Ortzian barrenago
eta urdina argiago.41

gizakiak… Misterio zaigun Harenganantz bideratzen, Harekin lotzen gaituzte,
haize edo espiritua balitzaigu/ bazaigu bezala42: 

Itsasoaren sakona
barrentzerik

ez dut ukan
zu agertu aurretik.

zure begiak eneetan
pausatu dituzuino.
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38 ARTZE, JA., munduagizonarentzatat…, o. c., 11. or.
39 ARTZE, JA., munduagizonarentzatat…, o. c., Lehengo hegaldia, 7. or.; Bigarren hegaldia, 33. or.; Hirugarren Hegaldia,

59. or.;  Hegaldi Beltza, 81. or.; Hegaldi Gorria, 87. or.; Hegaldi Zuria, 99. or.
40 Irakur Bihotzean bizi den ‘Nor’ hori arroz-alea, garagar-alea moztaza-alea, artatxiki alea, artatxikian den arnamuina baino ttikia-

goa; bihotzean bizi den “Nor” hori halaber lurra, eguratsa, zerua, munduak denok batuta baino handiagoa olerkia (Xandogya Upani-
xad, III, 14, 3), in Ortzia Lorez…, o. c., 25. or.

41 ARTZE, JA, Ortzia Lorezz…, o. c., 15. or.
42 MOINGT; J., Dios que viene al hombre, o. c., 598. or.: “La palabra ‘panteismo’ da miedo a los teólogos. Sin embargo, es la

traducción literal del nombre de Dios-Todo, de Dios-Pleroma. No significa que Dios esté constituido por elementos del mun-
do, diluido en todas las cosas. Significa el estado de acabamiento que se da a la vez en sí mismo y en la humanidad de Cristo
el Dios-Amor, cuando su amor ha penetrado, rectificado, unificado toda su creación, material y espiritual convertida … (en)
la pura iradiación de su amor subsistente”.
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Ortziaren barrena
sakontzerik

ezin ukan dut
zure begiak eneetan
pausatu aurretik,

zure begietan eneak
murgildu ditudaino.

Ortzian barrenago
eta urdina argiago.43

Aldaketa handi horretan, graziak ez omen zion JAri hutsean eragin. Lehengo
etapan ere, JAk izadi edota, lur, su, HUTS, HATS, HOTSarekin bat egiteko joera
bazuen, graziak ez baitu izaera desegiten, berreskuratu, araztu eta transformatu
baizik (S. Th., 1, q. 2 a. 2, ad 1:
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nik ez dut
HUTSA menderatu nahi

ez eta
HUTSAz menderatua izan

nik
neuk

HUTSA
HATSA

HOTSA izan nahi baitut 

oi! banintz…
izan

lurraren erraietan dabilen erroa 
izarrak laztantzen dituen haizea…

oi! baneki…  
jakin,
sua
sugaia
kea eta errautsa izaten44

Ireki zitzaion Unibertso berri horretan, olerkariak, Misterioak (berriz maiusku-
laz) zaizkion

a) ‘Jainkoa’ deiturikoarekin topo egiten du: “Bihotzean bizi den ‘Nor’ hori”:

Begietara
bihotzean zintudan

aspaldi haundian
sakonki erroturik.

43 ARTZE, JA, Ortzia Lorez…, o. c., 23. or. Olerki honetan Absolutuaz ari dela argi samar dago: Olerki honen hurrengoa
“Bihotzean bizi den ‘Nor’ horretaz ari da eta azken honen hurrengoan: “zu, etxean zintuztena, / sutondoan ahantzia! / o, argi
ororen argia, / maiteetan maiteena! / zu, kerik gabeko su, / itzalik gabeko argi!”.

44 ARTZE, JA, laino guztien azpitik… eta sasi guztien gainetik…
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eta b) giza barru edo buruarekin ere bai:

Gu, gizakiok,
gerriz behera, lurtarrak ;

lepoz gora, zerutarrak ;

aldiz, bularrez barru,
barruenean,

are zerua baino haragokoak
eta are baino honagokoak

batera! 45

Eta, harrezkero, Misterio biok pentsamendu, esperientzia, poesia- eta otoitz-
gaia izaten dira.

Horrek ez du esan nahi olerkariak berezkoa izaten zaion gizakien askatasuna-
rekiko konpromisoa galtzen duenik. Bai Absolutuari, bai gizakiari dagokion Mis-
teriorekiko esperientzia esperimentatu ondoren, Misterioa (Jainkoa) eta gizakia
zer-nolakoak zaizkion azaltzea da olerkariak, gizakien mesederako, bereganatzen
duen gizarte-konpromisorik joriena omen.

Horretarako olerkariak ‘Bat eta Bakarra’ den ‘Nor’ hori eta gizakia zer-nola-
koak diren esperimentatu behar du eta mezu berri hori transmititzeko profeta
ahoa –olerki-ahoa– zorroztu ere bai.

Ekin eta saiatze horretan, JAk hamalau urte-edo inbertitu izan zituen, aro
zaharreko laino guzien azpitik… eta sasi guztien gainetik liburuak 1973an idatzi bai -
tzituen; aro berriko Ortzia Lorez, Lurra Izarrez, ostera, 1987an.

Prozesu honetan –prozesu bat baita, ez egote estatikoa, Gurutzeko Joan done-
aren Karmelo mendirako igoera bezalakoa–, olerkari, profeta eta mistikoari argi
edo bide batzuk irekitzen zaizkio, Misteriorako esperientzia pertsonala adierazten
digutenak:

- JAk ikusi (buruz, begiz ezagutu) egiten du:

Ilhunbetatik irten bai,
baina argitara iritsi ez…

hori da ametsa.

SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO

Jose Anton Artzek jainkoarekin bizi izan duen esperientziara hurbiltzea

45 ARTZE, JA, Ortzia Lorez…, o. c., 25. or.; munduagizonarentzatat…, o. c., 65. or.
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Eta hori, bizitza

zenbaitentzat,
hil baino lehen

esnatzen ez direnentzat!

Ametsetan ari denak
ez baitu inoiz uste

ametsa amets duenik…

itzaltzen zaion arte!46

-Eta ikustea nahikoa ez zaiola ohartzen denean, JA (edota olerkaria, mistikoa,
sinestuna…, gizakia) maitasun-ahalbideez ere baliatzen da (horiexez batez ere):
“Oi, Maitasun! / Zurekin, zernahi; / Zu gabe, ezer ez!”:  

Ikusi gabe
maite dugu.

Orain ikusi gabe
maite dugu

gero ikusiko duguna. 
Ikusi gabe ikusten dugu,

orain bertan ikusten,
gero hartan, ikusiz,

ikusiko duguna guziz. 

Orain ikusi gabe
maite dugu

betitik maite gaituena.

Maite gaituelako
maite dugu,
maite dugulako ikusi gabe

ikusten dugu,
maitatuz baizik ikus ez daitekeena,
maitatuz baizik ikus ez dezakeguna:

Maitasun hutsa dena!47
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46 ARTZE, JA., munduagizonarentzatat…, o. c., 14. or.
47 ARTZE, JA., munduagizonarentzatat…, o. c., 69 eta 66. or.
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-Eta, maitasunaren bidez, beldurra arbuiatzen duen edertasunera: 

– “Bi punturen artean,
zein da biderik laburrena?”

– “Biderik ederrena!”48.

Hots, zorionera iristen gara, benetako egiara ere bai (zientziaren edota filosofo-
en egiaz harantzago doakiguna omen):

– “Eta zein da biderik ederrena”

– “Egiara daramana”49.

Maitasun mamitua dugu edertasuna;
edertasunaren mamia, berriz, egia.

Edertasunetik egiara iristeko
ezinbestekoa da maitasuna.

Ezin dezakegu egia ezagutu
maitasunik gabe:

egia guztiz ezagutzeko,
buruaz ezagutu dena

bihotzez behar du izan,
eta ezagutu duguna izateko
beharrezkoa da maitasuna. 

Ezagutzen dugunari baitiogu
geure maitasuna ematen,

eta maite dugun egia hori
gara gu ge

emeki-emeki bilakatzen.

Triada horren espiralean50, giza bizitza osoa –heriotzaren ondorengoa barne–
gauzatu, osotu, argitu, zoriondu eta edertu egiten da:

Bizia, ederra da gero!,
ederrik ederren, miresgarri,

batez ere bizitzen ikasten duzunean;
batez ere biziari
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48 ARTZE, JA., Ortzia Lorez..., o. c., 125. or.
49 ARTZE, JA., Ortzia Lorez..., o. c., 126. or.
50 Metafora berbera, beste askoren artea, Chillida, JM. Lekuona…
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hemengoa ez den argiaren
eta ederraren betea

amiñi bat bederik
ahogozatzeko garazia izan duzunean...

orduan, ordea, joateko ordua,
hasi orduko joan beharra...!
bizi beharreko Bizia
ezin bizia, nonbait, hemen!51.

3. Misterioaren esperientziaz

“Misterio hitzak ez du iluntasun edo adierazi
nahi, baizik eta, San Agustinek esan zuen bezala:
inoiz ulertzera iristen ez dugun errealitate bat”52.

Gaurko gizartean, sinestunen kopurua jaitsi egin da, nabarmen gainera, gure
inguruko herrietan batik bat; mundu zabaleko herririk gehienetan ere bai (men-
debaldekoetan, batez ere)53. Jaiste hori arrazoi askorengatik gertatu (gertatzen
ari) da. Hain handia eta zabala izan da sinestunen jaitsiera ezen, motiboak moti-
bo, galeraren arrazoiek orokorrak edo paradigmatikoak izan behar baitute. Arra-
zoiren bat aipatzekotan, misterioaren (dela Jainkoaren, dela gizakiaren54) aurre-
an, gizakien jarrera edota erantzun desegokia aipa dezakegu:

a. Lehen-lehenik, misterioaren aurreko giza jarrera erraza ez delako (dena dela,
propedeutika, saiakera edo xendra berezi batzuk egokiagoak dira beste ba -
tzuk baino)55.

b. Bigarrenik, Jainkoa bilatzeko ahaleginean, modernitateak ondo balioetsiri-
ko arrazoia ala zientzia nahikoak izaten ez zaikigulako (beharrezkoak, haa-
tik)56; 

SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO

Jose Anton Artzek jainkoarekin bizi izan duen esperientziara hurbiltzea

51 ARTZE, JA., Mari oroituz, o. c.
52 Ikus MARDONES, J. Mª, Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto, PPC, Madrid, 2006, 193. or.
53 Estadistikek kontrakoa esaten badigute ere. Ikus MARTINEZ GORDO, J., “El gobierno de la Iglesia: síntomas de un

malestar”, Surge, num. 626, noviembre-diciembre 2004, 443. or.: (Durante el pontificado de Juan Pablo II) “se ha pasado de
una iglesia que rondaba los 800 millones de miembros en el inicio de su pontificado a cerca de 1.200 millones a finales del
segundo milenio”. Bestalde, mendebaldeko Europan erlijiotasunera buelta edo suertatzen ari omen da. Frantzian urtean 3000
gizaki heldu bataiatzen da, eta Inglaterran 3000 inguru gizaki heldu sartzen da eliza katolikoan.

54 SIBELIUS: “El abismo de mi espíritu no cesa de invocar con un grito al abismo de Dios. Dime, de estos dos abismos,
¿cuál es el más profundo?”. ZUNDEL, M., Otro modo de ver al hombre, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2002, 97. or.: “Sus (de Dios)
abismos de luz y de amor no pueden ser conocidos más que a través de los abismos de nuestra alma, cuando nuestra alma ha
abandonado sus límites, cuando ha superado sus fronteras, cuando se ha convertido en un espacio de luz y de amor”.

55 ZAGREBELSKY, G., in La exigencia de justicia, Minima Trotta, Madrid, 2006, 17. or.: “Los discursos, tal vez, son apropia-
dos para la superficie, pero lo profundo requiere concentración y silencio. Con las palabras, sin embargo, intentamos enten-
dernos... A partir de esta(s) pequeña(s) premisa(s), un compromiso práctico: hablemos, pero poco”. 

56 GONZÁLEZ, FAUS, J. I., J. I., “La constitución idolátrica del ser humano” in Idolatrías de Occidente, CJ, Barcelona, 2004,
15. or.: : “En su discurso ante el Areópago ateniense, Pablo afirma que, por un lado, Dios no está lejos de nosotros pero, por
el otro, sólo puede ser buscado y atisbado ‘a tientas’ (Hchs 17, 26.28)”. 
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c. Hirugarrenik, zientzia edo arrazoiaz gain57, beste baliabidez, hots: otoitza,
arte, maitasunez... ere baliatu behar dugulako, ez Jainkoa eskuratzeko, uler -
tzeko edo frogatzeko...58, haren presentzia edo berotasuna hurbilago-edo
sentitzeko baizik: 

Maite dugun arte
ez dugu ikusten

ikus ez daitekeena...
maite gaituena”59;

d. Eta laugarrenik, gero eta sarriagotan, Jainkoari eta gizakiari buruzko oina-
rrizko galderei uko egiten diegulako60: “Goibeltzen nau mamutegiak: Norbera
bera dena ez izan nahia. Nor garenak ez izan nahia. Gaurko gizakiak ez du beragan
sinesten. Bere ordez sortu du mamu bat eta mamu hori bizi du. Gure mundua mamu-
tegi bat bihurtu da; elkarrizketak mamukeriak dira; hain zuzen ez dugulako geure
barrua bizi. Gaurko gizartea baino zoritxarragorik ez dakit inoiz ezagutuko zen”61.

Jarrera laukoitz horren desegokitasunaz ohartarazten gaitu JAk:

Jainkoaren eta gizakiaren misterioaz adi-adi ari gaitezen: 

inpernurik bada
etor dedila,

bainan
ez dut
ez dut nahi
ez dut nahi iñolaz
ez dut nahi iñolaz behintzat

linboan
sartu” (itb, urepel).
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57 MOINGT, J., o. c., 615. or.: “La teología… descubre en la filosofía muchas semillas evangélicas… que la fe había depo-
sitado en ella en los tiempos en que ambas caminaban juntas, y aprende así a considerar la tradición filosófica occidental
como una rama de la tradición cristiana, rama separada del tronco y cuyos frutos se han vuelto amargos, pero con la que la
tradición teológica de hoy debe mostrarse capaz de restablecer el contacto, a fin de reencontrarse con el sentido de las cues-
tiones del hombre, del mismo modo que la filosofía tiene necesidad de diálogo para dedicarse a su tarea infinita”.

58 NIETZSCHE, F., I, 366: “Un Dios que tiene que hacer demostrar su existencia es en definitiva un Dios muy poco Dios,
y la demostración de su existencia a lo más que puede llegar es a una blasfemia”.

59 Mundua gizonarentzat egina da, baina ez gizona munduarent, Zubi Zurubi,1998, 25. or. CORTAZAR, J., Cartas, Alfaguara,
Madrid, 396: “El fondo de un hombre es el uso que haga de su libertad. Por ahí se va a la acción y a la visión, al héroe y al
místico”. 

60 METZ, J. B., Memoria passionis, Sal Terrae, Santander, 2007, 85. or.: “El lenguaje de la civilización científico-técnica
deviene cada vez más un lenguaje sistémico tecnomorfo y de-subjetivado”. Alderantziz, ARSUAGA, J.L., Abaco 31, Primavera
2005: gizakiok “somos asombrosos porque somos materia consciente, que pregunta y se responde”.

61 ARTZE, JA, Euskadi Irratia.
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• misterioari buruz galdetze edo bilatze horretan arrazionalismo hutsean jaus ez
gaitezen; baita 

• giza-misteriora hurbiltze horretan (gure buruaz haratagorantz, alegia), hala-
ko zorion edo betetasun bat lor dezagun ere: “Paradisua galdu genuenez geroztik
gabiltza. Garena ezin dugu bizi, eta daukaguna bizi dugu. Eta horrek ezin digu zorio-
nik eman. Ez da posible. Zoriona erostea posible balitz, zoriona edukiko genuke, baina
ez ginateke zoriontsu izango. Hori dena dakigu, baina ez diogu kasurik egiten. Egos-
korturik horrekin tristura ikusten da barruan, nahiz eta ongizatean bizi garen. Ez
duelako inork zoriontsu izan nahi, zoriona eduki nahi dogulako”62.

Galde diezaiogun JAri zer pentsatzen duen honetaz guztiaz (testuaren erant-
zunak JAri egindako elkarrizketa argiratatuetatik atera ditut).

3.1. Arrazionalismoa63

“Erlijioa arrazoi analisi soilaren arabera mugatu
nahi dutenen kontra, arrazoia ez da dena, denetan
egon behar izan arren” (ESTRADA,  J. A) 64. 

- Zer da arrazionalismoa? Zergatik da arrazionalismoa eroa?

JosAnton: Nork bere burua mutilatzearen ondorio da arrazionalismoa. Mundua eta den
guztia arrazoipean soilik sartzeak ikaragarri mugatzen du errealitatea. Arrazoia adi-
menak erabiltzen duen tresna bat da. Adimenak, nolabait esateko, formarik gabeko
argitxo bat bidaltzen digu; arrazoiak hartu eta forma ematen dio argi horri, hitz bihur -
tzen du. Arrazoiari argia datorkio, ilargiari eguzkitik datorkion bezalatsu. Arrazoiaren
eginkizuna ilargiak duenaren antzekoa da: honek eguzkiarena legez hark adimenaren
argia islatzea. Arrazionalismoak, aldiz, eguzkiaren argirik ez dela dio, ilargiak duen
argia berea dela. Orduan, sekulakoa gertatzen zaio, jada ez du ezta bere lana betetzen
ere. Arrazionalismoa, funtsean, harrokeria haundi batetik dator: norberaren egia dela
egiazko bakarra ustetik. Errenazimenduan zientzia horrela hasi zitzaigun esaten: ukitu,
neurtu, haztatu eta zenbatu daitekeena bakarrik da zientifikoa. Arrazoiaren gainetik
zegoen guztia baztertzen hasi zen. Eta hori itsukeria larria da. Nola jarri dezake muga
jakintzak? Zientziak zabaltasun baztergabea behar du.

- Arrazionalismoa Ilustrazioaren oinarrian dago. Gizaki modernoaren arraziona-
lismorako bilakaera ez soilik logikoa, beharrezkoa ere badela esan dezakegu.
Gaurko gizaki askok arrazionalistatzat jotzen dute bere burua. Arrazionalismoak
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62 ARTZE, JA, Euskadi Irratia.
63 Atal honen laburpen edo sintesi modura, ikus ARTZE, JA., Ortzia Lorez…, o. c., 51. or.: “ARRAZOIA harrotzean, xenti-

moko xentimenduak nagusitzean…
64 ESTRADA, J. A., Imágenes de Dios. La filosofía ante el lenguaje religioso, Trotta, Madrid,  2003, 75. or.: “El elemento válido

de la Ilustración es la necesidad de la crítica racional a la religión y a sus representaciones de la divinidad”.  



158 Litterae Vasconicae 13, 2013, 135-188

ez du, berez, txarra izan behar. Arrazoiak, haatik, ez dizkigu arazo guztiak aska -
tzen, eta, hori ez onartzeagatik, arrazionalistak, askotan, agnostizismoan jausi ohi
dira, baita, behin baino gehiagotan, antierlijioso bilakatu ere. Arazoa izaten da
gizakien enigma asko ezin daitezkeela soilik arrazoi hutsez askatu. Zu ere arrazio-
nalismo ildoan ibilia zara...  Konta iezaguzu zeure esperientzia hori.

JosAnton: Mundu materialari ia erabat atxikitzeak berarekin dakar arrazionalismo meka-
nikoa, eta hura zen nagusi garai hartan. Ez erabat, baina giro horretan sarturik ibili
nintzen. Arrazoiaz gainetik ez zegoen ezer, parapsikokogia agian, hain materialistak
sentitzen ez zirenentzat. Arrazoia harrotzen danean, ordea, eta duen argia beragandik
baizik ez duela eta, arrazoiaz gaineko adimenaren zerbitzari izateari uko egiten dione-
an, bere kasa bakarrik geratzen denean, berehala irensten du arrazoipekoak arrazoiaz
gainekoaren laguntzarik ez duenez. Ez dela eguzkirik, duen argia berea dela liokeen ilar-
gia bezala zen (eta da) arrazionalismo ero hura. Ni ere horregatik, baina ez horregatik
soilik, ibili nintzen erlijioaren aurka. Baita ere nire nahikeriak betetzeko traba zegidala-
ko hark, erlijiotik at biziz askea nintzela uste nuelako, besteak baino aurreratuago nin -
tzela neure buruari eta besteei erakusteko... Gogoeta sakonik egin gabe, arrazoipekoari
jarraitu nintzaion, eta gogoratzen naiz, besteak beste, ibili ere nola ibili nintzen biraoa-
ri emana, bata bestearen atzetik bota eta bota, neure buruari erakutsi nahiz edo, Jain-
korik ez zenez, Jainkoak tximista batez kiskaliko ninduen beldurrik ez nuela. Orobat jen-
daurrean ematen nituen ikuskizunetan ere parodia sakrilegoak egiten nituen erritu
sakratuei iseka eginez. Beraz, nire gainbehera ez zebilen zulo zolatik oso urrun. Ametse-
tan ari denak ez daki ametsetan ari denik ametsa itzaltzen zaion arte.

- Nola hasi zinen lehenago arrazionalismoaren bidez ikusten zenuen dena zalan -
tzan jartzen?

JosAnton: Ordurarte guztitzat neukan begiez nekusan mundua, mundu hau besterik ez
duten guztiei gertatzen zaien bezala; eta mundu hau besterik ez balitz bezala bizi nin -
tzen. Bizi ere, mundu horreri zegokion eran baizik ezin bizi: fisikoki, eta psikikoki zer-
bait, abereek dakusaten mundua besterik ikusten ez nuenez; nahiz eta irudimenaren
hegoak zabaltzean sekulako eremu mugagabeetan nenbilela uste izan. Forma psikikoez
mugaturiko mundua besterik ez zen; eta formen munduan ere, formarik murritzenena. 

Guztion bihotzean bada zerbait azkengabea dena. Horregatik dugu gizaki guztiok
mugarik gabekoaren gosea. Nahiz askotan gehienok horren kontzientzia argirik ez izan,
bizi egiten dugu behar hori hala edo hola. Kontua da nola bizitzen dugun hori: guztia
absolutizatuz edo guztitzat edukiz, ala ezereza absolutizatuz eta guztitzat edukiz. Mun-
du hau besterik ez nuenez, absolutizatu egin nuen berau. Mundua azkengabetzat neu-
kan, eta nire barrua lasai zegoen, ustez! Halako batean mundu honi mugak ikusi niz-
kion, azken bat zuela.

Nire barrua konturatu zenean hori ez zela berak gose eta egarri zuen hori, hor gera-
tu nintzen ez mundu honetarako ez besterako, jada mundu hau gabe eta zerurik ez.
Bizitza honek ere ez zuen gehiago zentzurik niretzat. Denak huts egin zidan, azpiko

SEBASTIAN GARTZIA TRUJILLO

Jose Anton Artzek jainkoarekin bizi izan duen esperientziara hurbiltzea



Litterae Vasconicae 13, 2013, 135-188 159

lurrak kolpean alde egingo balit bezala zen. Ez bakarrik nire inguruan, nire baitan ere
bai. Hilabete beltzak pasatu nituen egoera horretan. Egun batez beste zera hori usaindu
nuen: argia, mugagabea... Geroztik ez nau utzi65. 

- Arrazoiz kanpo zer dago?

JosAnton: Bi alderdi ditugu gizakiok arrazoitik at, irrazionalak direnak: bata, arrazoia
gainditzen duelako, eta bestea, arrazoira iristen ez delako. Bata, arrazoiaz gainekoa iza-
nik ezin dugu logikarekin harrapatu, baina ez da inoiz logikaren aurkakoa. Sen inte-
lektuala edo espirituala esaten zaiona da. Guztiok nabari ohi dugu zenbaitetan gugan,
zerbait, badakiguna, ziurtasun osoz. Ez dakigu nondik etorri den, baina badakigu
horrela dena. Hori da formarik gabeko argitxoa. Bestea, berriz, arrazoipekoa edo sub-
kontzientea. Subkontzientekoa arrazoi izatera ez da iritsi, kaotikoa da, eta beraz, ezinez-
koa zaio arrazoiari azaltzea. Arrazionalismoak uste zuen arrazoiz gainekoaren kontra
joz, arrazoia nagusituko zela munduan, behingoz zentzua iritsiko zela mundura. Ez zen
konturatu subkontzientea bakarrik uzten duenean, honek jan egiten duela arrazoia.
Subkontzientea suprakontzienteak bakarrik oreka dezake. Ikusi besterik ez dugu, arra-
zionalismoaren mende dagoen mundu hau, nola daukan subkontzienteko kaosak men-
pean hartuta. Hara orain dagoen nahasmendua: diru-gosearen ase ezin suizidak sor-
tutako gerrak, miseri beltzak, gezurra estaltzeko politikariek erabiltzen duten hizkuntza
bikoitza, hizkuntza zuria, gezur beltzez josia... Zentzugabekeria nagusitu da.

- Horrelako zerbait azaldu nahi izan zenuen Gizon handia da mundua eta mundu tti-
kia gizona eta Mundua gizonarentzat egina da baina ez gizona munduarentzat zure oler-
ki liburuetan, ezta?

JosAnton: Aurreko liburua eta diska argitaratu nituenenan, Gizon handia da mundua
eta mundu ttikia gizona zen izenburua. Hori esaera zahar bat da, arabiarren tradi-
ziokoa. Horrek esan nahi du nolazpeit, mundu guztian, kosmos guztian dagoena, izar-
tegiak, galaxia guztiak, hori dena, kosmos handi hori gizakiarengan, kosmos txiki horre-
tan bildurik dagoela. Baina, hori bakarrik ez dago dago mikrokosmo horren barruan,
are gehiago dago oraindik, ikus eta uki daitekeen hori guztia baino askoz gehiago dago
gizonaren baitan. Alde batetik dago ikus eta uki daitekeena: zenbatu, neur eta azta dai-
tekeena, hor izartegi guztia ere beregan duen mundua. Mundu hori sekulakoa den
arren, gure pentsamendua haruntzago doa: mundu horretatik kanpo dago gure pentsa-
mendurik ttikiena.

Horrek esan nahi du mundu fisiko hontatikan kanpo dagoela beste mundu bat
askoz handiagoa dena. Hau da mundu psikikoa, pentsamendua bezala gorputz gabea
baina formadun gaiez egindakoa. Mundu fisikoaz haraindi dago beraz mundu psiki-
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65 Ikus KORTAZAR, J., “Artzeren poesiaren pentsakizunaz. Kontrakulturaren bidetik, bide berriak bilatzen”, Lapurdum,
2003, 285-328. or.; espresuki 300. or: Irrazionalismoa. 
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koa. Mundu hau ere, ordea, mugatua da. Irudiekin amets egiten dugu, irudiak forma
du, beraz muga oraindik, ez du pisurik, ez du gorputzik, ez lekurik hartzen, espaziotik
kanpo dago, baina ez denboratik guztiz; izan ere, ametsetan denborak korritzen duela,
beste neurri batean: bi, hiru segundutan gertatzen da ametsetan eguneroko bizitzan
igual hiru ordutakoa litzatekeena. Baina hori mundu mugatua da oraindik. Beraz,
pentsa, bukaerarik ikusten ez diogun mundu fisiko honen atzean badela beste bat orain-
dik askoz handiago dena. Horren atzean oraindik zerbait handiagoa behar du, muga-
rik ez duena, hori izango litzateke mundu espirituala. Horrek mugarik ez du, formarik
ez du.

Orduan zergatik izenburu hau? Mundua hiru maila horietan egina dagoen beza-
la, gu ere halaxe eginak gaude. Gorputz bat dugu, mugatua, hori baino muga zabala-
goak dituen beste mundu bat da, mundu psikologikoa, gure ametsak, gure irudiak, gure
pentsamenduak, eta hori baino oraindik zabalakoa, gure izpiritua.

Horregatik egina dagoen, sortuta dagoen guztia baino askoz ere gehiago behar dugu
gure bihotza guztiz asetzeko, hiru mundu horiek ase behar baititugu. Gorputza ase eta
bakarrik, ez genuke aski izango, mundu guztia gurea izanda ere, mundu guztiko urre
eta zilarrak, diamanteak izanda ere, ez genuke aski. Zergatik? Ba, gorputza aseko genu-
ke horrekin, baina badaukagu beste mundu bat, hori ere asetzea kostako litzaigukeena.
Munduko artistarik handiena, munduko poetarik handiena izanda ere, horrekin bal-
din gure psikia beteko balitz, oraindik geratzen zaigu beste parte bat, beste mundu bat,
mundu izpiritual hori. Hori ere bete hehar genuke asetzeko. Eta guzti hori beteta, orduan
bakarrik aseko ginateke. Orduan bakarrik lortuko genuke gu garenak izaten, betetasun
bat lortzen, osoak izaten. Horregatik esaten dut mundu hau ez dela aski gizonarentzat.  

3.2. Gizakiaren lilura eta misterioa

Lehen olerki-liburuak gizarte-literaturaren esparruan kokatzekoak dira, gizaki
zapaldurenganako kupida eta errebindikazioa erakusten baitituzte, lehen-lehenik:

dana
gizonen serbitzurako;

ta gizona,
gizonaren zerbitzurako, ez?66

1. Entrepresetan zapalduriko gizakiarenganako mina: “Gizona / jana / lana lana-
gatik jana / makina janagatik makina / nun da GIZONA?”
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66 isturitzetik tolosan barru, aiala. LGA, 48: “Ez dezagun borroka / gerorako utz, / ez dezagun utz / gure ondorengoek egin-
go dutelakoan/ gure borroka / denbora eta lur honetakoa da./ Geuk egin beharrekoa. / geuk ez ezik / beste inork egin ez
lezakeena”. laino guzien azpitik, Usurbil, 1973, 41. or.: “Askatuko zaituen / zai bazaude / zaude lasai / zaude ziur / askatuko
zaituela / kateak itsusiak baitira hilotzen gorputzean”. 
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2. Etxeko lanez inoiz libratzen ez diren emakumeenganako errukia:

nere ama hil zait
lanak itota...

izeba ere hil da
era berdinean67,

zeinentzako olerkariak protagonismoa eta maitasuna erreklamatzen dituen: 

Amaren begiratua
baldin bada lurtarra,

zeinek ukatu guri
zerutarra dela lurra?

3. Kutsaduraz hondatutako herrienganakoa ere:
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67 isturitzetik tolosan barru, o. c., egilaz; mundugizonarentzat…, o. c., 26-27. or.: …  eta eta sasi guztien gainetik...
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ORIA
odola
herri baten odol usteldua;
hor zoazi
zorne maindireaz estalirik

beldurraren kiratsa dariozula68;

4. Euskal Herrian bertan, bigarren mailako biztanleak diren euskaldunenga-
nakoa ere bai: 

gizon ere bat
ta ez gorputzez,
kizkurtuta
ta ez minez;
lurrean apo
zilborra laztantzen ari.
“zer duk”
jasotzen du burua:
“oi! ama euskera
hil zorian hago;
errumes, gaixo
kanpora hoa…
ai! Ama errukiorra
hireak egin din69.

Ardura horren oinarrian, gizakienganako maitasuna dugu70:“Norbait mintzen
badut, irakur beza berriro, behin eta berriz, nere hizkiak atsegingarri zaizkion arte”71; eta
gizakiak zoriontsuak izan daitezen gogoa ere bai72: “zure askatasunagatik / borroka -
tzen banaiz / kantatzen badut, / ez dut, errukia dizudalako / kantatzen. / ... / zure aska-
tasunean / zure zorionean ez ezik / ez baitut neurea / beste inun ikusten”73.

Urteak aurrera joan ahala, gizakienganako ardura sakonagora joan zitzaion
JAri, eta, zapalkuntza sozial eta politikari ezer kendu gabe, kezka gizakiaren oina-
rrizko mugatasunaren inguruan korapilatzen joan zaio:
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68 isturitzetik tolosan barru, ondarru.
69 isturitzetik tolosan barru, urdaxuri
70 isturitzetik tolosan barru, santimamiñe: “… eta nik... txoria nuen maite” ; eta sasi guztien gainetik... (maitasunaz): “zugan

datza / etorkizunaz jabetzeko ahala / zugan dagoke / mundua mugiarazten duen indarra / sena eta funtsa. /  zugan / zorio-
naren giltza, / den guztia errerazi lezakean / maitasun sua”. 

71 ARTZE, JA, Zeruko Argia, 74.03.03.
72 “Maitasunaren bidez / batak bestea garaitzen duenean, / bata nola bestea, / biok irteten dira garaile!”. 
73 eta sasi guztien gainetik..., 60. or.
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Ez gara zoriontsu, ahaztu baitzaigu nor garen
eta ez gara geurez garenak.

Eta ez garenak izanik nahiko genuke zoriona eskuratu,
ezereza izanik nahiko, zerbait, izan74.

JosAnton: Mundua gizonarentzat egina da, baina ez gizona munduarentzat. Gizona bere
osotasunean ez da mundu honetan sartzen. Txikiegia gelditzen zaio, eta beste dimentsio
batzuen beharra du... Bakarrik jaiotzen gara, eta garen horretara iristeko funtsezko
urratsak bakarrik egin behar ditugu. Jaiotzen garenean uste dugu erabat jaio garela,
baina ez da horrela. Guk nahi gabeko jaiotza izan da, guk nahi gabeko urratsa izan da,
eta gero bakoitzak hautatu behar du bide hori egin ala ez egin. Bide hori litzateke guztiz
jaiotzea, den hori izatea. Bada 60 urterekin oraindik jaio ez den jendea”.

Giza misterioaren inguru horretan, JAk garrantzi handiko aurkikuntza bi  egi-
ten dizkigu (berak ‘konbertsio’ hitza erabiltzen du aurkikuntza hori adierazteko):

1. Gizakia maitagarria dela, ahalbidez betea75; eta

2. Gizakiari eta Jainkoari dagokion misterioari adi egoteak, hots, erlijiosoa iza-
teak, izugarrizko indar transformatzailea dakarkigu: “Gure barru, barru, barruan
erdigune bat dugu, argirik argitsuena eta edertasunik ederrena dugu hor. Borroka da horra
iristea eta hori estaltzen duena kentzea. Hori kenduz gero argiz beteko ginateke, argi hutsa
izango ginateke. Hori da bizia. Nola horra iritsi; gure baitan dagoen jakinduria hori, nola
kendu traba horiek. Borroka hor dago, argia kentzen digun horrekin borrokatzea. Barru-
barruko txinpart horren argia tarteka agertzen zaigu... Txinpartak baino pixka bat gehixe-
ago irauten du. Gero geratzen da bere oihartzuna balitz bezala, izar baten isatsa balitz beza-
la. Bere usain, bere lurrin, gozotasun bat bezala”76.

3.3. Gizakiaren inguruko bidaia

Nola irudikatu gizaki baten bizitza-bidea edo prozesua? a) beti aurrera doan
gezi bat? (aurretikoen esperientziaz eta sufrimenduaz ahazteko arriskua); b) xen-
dra beretik joan-etortzen den ‘bumerang’ halako bat? (Nietzsche), gizakia histo-
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74 Muduagizonarentzateginada, o. c., 5. or.
75 BALTHASAR U. von, Teológica I, 204: “Sólo un ser dotado de misterio es, a la larga, digno de amor. No es posible amar

algo sin misterio; ese algo sería a lo sumo una cosa de la que se podría disponer, pero no una persona hacia la cual podría-
mos mirar respetuosamente”.

76 ARTZE JA, Euskadi Irratia, 2007ko urria.
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riarik gabeko esperimentu huts bilakaraziz77); c) sakonago eta zabalago biraka
ibiltzen den espiral bat?78.

Espiralaren irudia Usurbiletik abiatu eta Usurbilera itzuli den JAri ongien
dagokiola uste dut, ez soilik zentzu fisikoan edota metaforikoan; zentzu erlijioso-
an ere bai: sinestuna → ez sinestuna → sinestuna. 

Espiral-irudiak bizitzaren prozesu dialektikoarekin zer ikusi asko dauka. Bizitzareki-
ko jatorrizko pathozak iraun badirau urteetan zehar, baina aberastu (edo txirotu) egi-
ten zaigu urteak joan ahala eta errealitate zehatz ezberdinetan gauza dakiguke.

Zerk iraun du Usurbilgo artesau honengan? Zertan sakondu?

a) Gizaki minduarenganako kupida
JA gizakiekiko sentibera izan da gazte-gaztetatik, gizaki pobre, humil eta

xumeekiko sentibera batik bat eta horretan dirau urteak aurrera joan ahala:       
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77 METZ, J. B., Memoria passionis, Sal Terrae, Santander, 2007, 128. or.: “En el horizonte de este tiempo sin final, el ‘nuevo
hombre’ se convierte en ‘peregrino sin meta’, en ‘nómada sin ruta’, en ‘vagabundo’ de inspiración dionisíaca, para quien
todas las cosas y relaciones han perdido su gravedad. El ‘nuevo hombre’ deviene un ‘hombre flexible’ que va a la deriva sin
rumbo fijo”. NIETZSCHE, F., La gaya ciencia 3, 125. or.: “¿Hacia donde nos dirigimos? ¿Lejos de todos los soles? ¿No erramos
como a través de una nada infinita?”.  

78 Ikus UGARTE, L., Chillida, dudas y preguntas, Erein, Donostia, 1995, 89. or.: “Estoy sobrevolando un territorio en el que
ya había estado, pero no estoy en el mismo sitio. Como si estuvieras sobrevolando el mismo territorio pero a otro nivel. Todo
esto se mueve como una espiral. Sin embargo todo se mueve según un eje, yo me lo imagino así, sería como una espiral en la
que, tu recorrido fundamental, es el eje de esa espiral, y alrededor de eso tú vas tratando de subir y se va ensanchando y sobre-
vuelas, de vez en cuando, territorios conocidos, más o menos lejos, pero los sobrevuelas” (Chillida).    

79 isturitzetik tolosan barru, o. c.,  burdingala (hasierako bertsoak): MARI, gure mendietako jeinuaren legea: “ez erran gezu-
rrik; / ez ebats; / sar espantuak, zapa harrokeria; / atxik hitza hitz; / ez gal nehoren errespetua; / lagunt beharretan dena/

ituritzetik tolosan barru (1969) 79

gizakumeak 
lehenik
aski jan dezala

lehenik
ongi jantzi dedila

lehenik
ez dedila izan xurgatua

eta orduan,
txorien kantuak
entzungo ditu.

loreen ederrari ta usaiari
so ta usai egingo dio.
goi
ta

behe-maitasuna zer dan
ikasiko du.

(orreaga)

Ortzia Lorez Lurra Izarrez (1987)

Zertarako zara
aurrenekoa,
ez bada laguntzeko
azkenekoa?

Zertarako duzu
zeure gehiagoa,
besteren gutiagoa
gehitzeko ez baduzu? (164. or.)
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isturitzetik tolosan barru (1969)

Ama
amagandik sortu danak

maite du ama
ama

lurra
herria

lurrik gabeko
herririk gabeko
amarik gabeko seme-alabak.        

zugarramurdi

Ortzia Lorez… (1987)

Herru guztien Herrikoa den
geure herri maite honi,

nola ez!
Zorionik onena opa diogu.

Euskararekin gaude,
Euskal Herriarekin gaude.

Herriarekin gaude, bai,
euskararekin badago herria. (149. or.)

b) Euskal Herriarenganako (maite)mina
Pobre eta zapalduen aldeko kupida Euskal Herriarenganako maitasun

luze zabalean ere azaltzen zaio JAri:

nere amari
bere gurasoek
NIRE arbasoek

eman zioten
kultura
tankera
euskera

sakel kontuagatik
edo beste

nire amak
eman ez bazidan
esango nuen

nere ama
ema-galdurik galduena zela80.

- gero eta maiteago eta lotuago: 

- eta munduko herri guztienganako maitasunean luzatu eta zabaltzen zaiona:

Ez zaiteztegu urrun.

Eguzki berak gaitu jotzen,

Ilhargi berak ferekatzen,

zuek eta gu;

80 isturitzetik tolosan barru, o. c.
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Euri berak bere garaziaz bustitzen,
Tximista berak argiz betetzen,

zuek hor eta gu hemen.

Eguzki bakarrak dizkigu
gabiltzan bide anitzak argitzen,

zuei eta guri,
Lur bakarrak gaitu bazkatzen

eta Indar bakarrak eusten
zuei orduan eta guri orain,

zutik!81.

c) Edertasunaren erromesa... 
JAk gizakia eta artea maite ditu. Gizakiak eta arteak nora, hara JA. ‘Ar -

tze gizona eta Artze sortzaile bereiz litezke?’ galderari honelaxe eranztun
zion JAk: “Ez. Ez da posible. Hori guztia bat da. Gizakia naizen neurrian naiz
sortzailea eta sortzaile naizen neurrian gizakia. Ez dago berezterik”82.

Jose Luis Zumeta lagunarekin motorra hartu eta Paris, Eskandinabia eta
abar bisitatu zituzten. Nora eta Veneziako San Markos enparantzara era-
man zuen JAk euskal txalaparta! isturitzetik tolosan barru liburuan Euskal
Herri osoko herrixketan zehar bidaiatzen du: burdingala, fox, hiriberri,
pabe, kalagorri, biana, egilaz, orduña, zokoa, hiruri... eta euskara non eta
bartzelonako ‘new york’ kabaretean sartzen du JAk. Baina edertasunaren
bila ibiltze horretan...

d) ... eguneroko gauza, keinu edota gizaki xumeengan, batik bat.
...eta hori dela eta, JAk Usurbilen du kabia, baso eta zelaiekin harrema-

netan, edertasun, lasaitasun, isiltasunean83. Hortxe merkataritza zirkuitue-
tatik nahiko urruti, edertasuna lantzen du JAk, gizaki guztientzako. Ez ditu
JAk ‘artista’ren itxurak (ezta dirua84) bereganatu nahi izan, artisauarenak
baizik, lanei kalitate minimorik kendu gabe, haatik; alderantziz baizik: 
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81 Ortzia Lorez Lurra Izarrez, o. c. 156. or. 
82 ARTZE, JA., Euskadi irratian.
83 Zenbat bider errepikatzen dituen bertsoak poemategietan... Presarik gabe, hitzak behin eta berriz berdastarazi nahi

balizkigu bezala.
84 Ortzia Lorez..., o. c., 57. or.: “Jostailu asko den etxean bestetatik deus guti den seinale. Jostailu asko den etxean, maita-

sunaren izenean denak emanak omen, maitasun ustetan eskainiak han eta hemen... Ba ote zen beharrik hainbaten? Hainba-
ten beharrik ba ote zen, baldin eta gurasoek beren haurrak zinez maita zituztela ziur bazeuden? Jostailu asko den etxean ez
bait da haurraren egarria jostailuz ithota ere asetzen, gurasoek ez badute besterik isurtzen? Jostailu asko den etxean... bai,
denetik ba duke haurrak, agian, baina maitasuna auzoan. Ze madarikaziok jo ditu gure etxeok! / Hil zaien haurra gehiago ez
ikustera / ohitzen dira noizbat; ohituko ote lirateke inoiz, / erhotu gabe, telebista ez ikustera?”.  
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Xirulak ez du
bakartasunean baino hobeki

inon kantatzen,
non isiltasunak bakarrik

duen entzuten

eta non isiltasunak dion
izarren ñirñirraz erantzuten.85

e) ... harik eta gaizakiaren oinarrizko mugaraino iritsi arte.
Gizakien (bere [geure] burua, barne, noski) aldeko prozesu dialektiko

horretan (BARRUTIK KANPORA, KANPOTIK BARRURA86), JAk gizakia
laguntzeko erarik eraginkorrena (gizarte erreibindikazioak integratuz,
jakina!) gizakiaren oinarrizko galderei argia, berotasuna edo... ematean da -
tzala deskubritu du: 

Oi! ez dea minaren mina,
jakin nahi eta ezina?

Oi! baneki nor naunan...
ba nekinake nor hautan!87

Eta horretan dugu JA gizakiaren mugak bigundu ez ezik, gainditu ere araka -
tzen eta, bide batez, bideko lagun guztioi eskaintzen, idazki, arte eta bizieraren
bidez: “Garai batean gauzen koloreak eta itxurak besterik ez nituen ikusten... orain berriz
gauzen barru barruko muina ikusten ari naiz. Hau da, kanpotik barrura ordez, barrutik
kanpora”88.

Bilakaera horretan amaren eragina erabakigarria izan zi tzaion JAri. Munduan
zehar ibili eta gero, ez zuen ipar ziurrik aurkitu eta mastak erai tsita Usurbilera
itzuli zen (espiralaren bira). Desnorabide horretan, galdera bat piztu zitzaion:
‘Bizitzaren zentzua nork / zerk eman zion amari’, eta amak egiten zuen antzera ‘Gure
Aita’ errezatzen hasi zen, eta otoitz zendra horretan ahalbide berriak zabaltzen zi -
tzaizkiola sentitu zuen. Ordudanik, bide berri horretan zehar, usnari, erromes edo
olerkari dugu JA, gauan noizbaiteko argi-dirdaiei begirale... eta itsumustuka edo
noraezean gabiltzanoi talaiari ere bai.   
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85 Ortzia Lorez…, o. c., 181. or.
86 ARTZE, JA, Ortzia Lorez…, o. c., 18. or.; munduagizonarentzatat…, o. c., 19. or.: “Jaiotzeak,  gintezkeenak izatetik gaitez-

keenak izatera / aldatu gaitu, ez besterik; eta gaitezkeenetik garenak izateko bidean jarri / bizitzaren aurrean: bizia dugu bide-
rako argia”.

87 Ortzia Lorez…, o. c., 208. or.
88 Maiatz, 32 (1999-azaroa): “JosAnton Artze gure artean”, 4. or.
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3.4. Amaren eredua

Dimentsio zibiletik dimentsio erlijiosorako sakontzea JAk hiru aldiz! (ahaztezi-
na ote zaio?) errepikatzen digun pasadizo adierazgarri baten bidez kontatzen
digu89.

Arreta ia osoa gizarte-arazoari ematen zioneko 1969an, JAk olerki bat idatzi
zion ama hil berriari:

Ama hil zaigu
lanak itota,
lanaren amoreakatik

hil zaigu,
zertarako den bizitza
jakitera iritsi gabe...

1999. urtean, gizakien misterioa edota erlijioaren muina usnatzen zuenean,
JAk honelaxe osatu zzuen amaren heriotzari buruzko esperientzia:

JosAnton: Hori (69ko bertsoak) ahaztuko nuke, buelta eman baitiot. Etzait iduritzen
hori ondo esana zenik, iduritzen zait gure amak bazekiela lan asko egiten bazuen, zer-
gatik egiten zuen. Orduan, hor, arantza bat sartuta neukan eta arantza hori ateratzen
saiatu naiz eta nola hori publikoki kantatua izan zen, hau ere publikoki kantatu behar
dut.

Ez ote zekien
Gure amak
Zertan ari zen?

Ez ote,

‘beti bizi behar balu bezala,
bazuen lan egiten,

eta egun berean hil behar balu bezala
bazen bizitzen’?

Ez ote zekiten
gure gurasoek
zergatik ari ziren?

Ez ote,
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89 isturitzetik tolosan barru, o. c., egilaz; mundugizonarentzat…, o. c., 26-27. or.: …  eta eta sasi guztien gainetik... Horrez gain,
1999ko azaroaren Maiatz (32) aldizkariko elkarrizketa luzean ere bai.
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beti bizitzeko bazuten egiten otoitz,
eta aldi batez bizitzeko, lan egiten?

eta gaurkoek ez bezala,
ongi zekitenez zergatik hil behar zuten,
gaurkoentzat ez bezala,
haientzat biziak zentzurik bazuen?

horregatik, ez bizi bakarrik,
hil arte bizi-bizi bizi baziren?
hil arte lan eta otoitz bazegiten? 

Ez ote zekiten
zertarako ari ziren?

Ez ote?

Ez zuten gaurkoon,
hiltzeko bakarrik bizi direnon antzik.

3.5. Erlijoaren funtzioa

“Denak elizara joaten ziren garaian, (JAk) askata-
sunari egiten zizkion poesiak. Orain, kristautasuna
du askatasunerako bide”90.  

Erlijio zein misteriorantz esperientzia zabal batetik abia gaitezke, baita espe-
rientzia zehatz batetik ere… eta iritsi esperientza zabal batera irits daiteke eta
esperientzia zehatz batera ere bai. Mota bateko zein besteko zeharkaldian pasarte
asko gerta dakizkiguke.

Gure tartean (monoteismoaren eraginaz?91), oraintsu arte behinik behin, erli-
jio-esperientziak baztertzaile samarrak izan dira. Oraintsu arte, gizaki erlijiosoen
arteko diferentziak handiagoak zirela ziruditen, antzekotasunak baino. Gaur
egun, haatik, erlijioen arteko antzekotasunak handiak izaten direla ohartu gara.
Are gehiago ere, erlijio guztiak, neurri eta ikuspuntu batetik baino gehiagotik,
egiazkoak direla konturatu gara92: 
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90 Argia, o. c. 
91 MARDONES, J. Mª, Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto, o. c., 153.-173. or.: “Del Dios violento al Dios

de la Paz”.
92 TORRES QUEIRUGA, A., Un Dios para hoy, Aquí Ahora, Sal Terrae, 33, 21. or.: “Es preciso partir siempre del principio

de que todas las religiones son verdaderas y que, por lo mismo, constituyen un camino real de salvación para los que honestamente
las practican”.  
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Om! XIVÂya namah!
agur zuri ekialdeko Sri XANKARÂTXÂRYA,

‘Bakea sortzen duen Gidaria’;

agur, zuei, ekialde urruneko TXOANG-TXE,
Tibetar MILAREPA, Japoniako MATSUO BAXÔ;

agur, zuri, ekialde hurbileko Rabbi MOXE BEN LEON;

orobat zuri, Arabiar Xeih AHMAD AL-‘ALAWÎ:
Lâ ilâha ill-ALLÂH.

MUHAMMADun rasûlu-LLÂH.

agur, zuei, itzalalde urruneko Siux lakotadunak,
HEHAPA SAPA, ‘Altze Beltza’ eta
TAXUNKO WITKO, ‘Zaldi Zoroa:

Hi-ei-hei-i-i! Hi-ei-heii-i!
Tunkaxila WAKAN-TANKA!

agur eta ohore zuei, agur eta goraintzi denoi!93

JosAnton: “Erljiio guztiek sakonean puntu berera garamatzate, puntu horretara iristeko
bide desberdinak besterik ez baitira... Egia da orain 40 urte ateo nintzela, ateo militan-
te gainera. Espektakulu batzuetan liturgiaren parodiak egiten nituen, erarik sakrilegoe-
nean, baina kolpetik egin nuen topo...” esan eta hitzik gabe geratu zen, erabat hunki-
turik... Erlijio tradizio handi guztiak egiazkoak direla ikusi nuen, erlijio bakar baten
adierazpen eta tradizio horietatik guztietatik edan dut, hinduismotik, lamaismo tibeta-
rretik eta islamismotik. Nire baliabide horretan giltzarri izan zen idazlea islamikoa izan
zen hain zuzen. Ameriketako indioen txamanismoaz ere asko irakurri dut eta denek ira-
katsi didate zerbait. Etxetik abiatu nintzen, dena den, mezatara joanez hasi nintzen egi-
ten bidea eta etxekoetara itzuli naiz, Ekhart, San Agustin, San Dionisio Areopagotarra,
Cusa-ko Nikolas, Jean Borella eta beste hainbat autore maite ditut orain”.

Positibotzat jotzen dugun erlijioen arteko irekitasun horrek ez du adierazten
sinkrestismoan jausi behar dugunik. Erlijio-esperientzia guztiak osagarriak izan dai-
tezke, berdinak, haatik, ez; nahiz aipatu behar erlijio guztietatik (gehienetatik?)
zerbait ikasi ahal dela. Erlijioen artean berezi edo aukeratzeko kriterioa, gizakien
askatasun edota betetasunean ei datza94.
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93 Ortzia Lorez..., o. c., 156. or.
94 Ikus hortaz, TORRES QUEIRUGA, A.,  Diálogo de las religiones y autocomprensión cristiana, Sal Terrae, Santander, 2005, 51.-

97. or.; bereziki 63. or. eta j.: “La promoción de lo auténticamente humano. Porque la convicción religiosa, como toda con-
vicción verdaderamente importante, sólo es verdadera y aceptable si ayuda a la realización plena de las personas, y en la medi-
da en que lo hace”. 
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- Ildo horretan, JAk esperimentatzen du kristau sinesmenak Jaungoikoaren eta
gizakien arteko senitartekotasunik osoena azaltzen digula: non Jainkoa aitagoa? non
Jainkoa (Jesus) anaiagoa? non Espiritua (g)izakien barru-barruagokoa?

JosAnton: Ezin zentzuzkoagoa ageri zitzaidan kristau bidea, ez baitzuen besterik eskatzen:
Zena zentzat hartzea; ez gehiago eta ez gutxiago. (Xinplekeria bazirudien ere honek
–gehienetan hutsaren hurrengoari garrantzi haundia ematen genionontzat, eta zinez
garrantzia zuenari, ia batere ez– ez zen gutxi). Beraz, zena zentzat hartzea, gauza guz-
tien gainetik zena, zegokionez, gauza guztien gainetik maitatzea zen, eta gu bezalakoak
zirenak, zegokienez, geure burua bezala maitatzea. Horren xinplea, eta zentzuzkoa ezin
gehiago. Gauza guztien eta geuron buruaren gainetik zegoena geuron buruaren gaine-
tik maite bagenuen, geuron burua ezin gehiago maiteko genuen, geure ahalen gainetik
maitatzera –eta, beraz, izatera– bultzatzen genuelako geure burua. Azaleko ni aldako-
rraren gainetik gure egiazko Ni betikorra, Kristo, Aita Jainkoaren izatea zemaigun
Semea, maiteko genuelako. Eta geure burua bezala maitatzerakoan lagunurkoa, hau ere,
ez bere ni aldakorrean, baizik bere Ni betikorrean, ezin gehiago maitatuko genuen geure
burua bezala maitatzean. Hau, Jauna lagun, ongi betetzera iritsiko banintz, ez nioke
mesede makala egingo neure buruari eta munduari”.

3.6. Heriotza

“Egiatan zarena zarenean betikotasuna bizitzen
duzu” (ARTZE, JA., Argia).

Gizaseme-alaboi gaineratzen zaizkigun gauza asko, agian sakonenak, behin
baino gehiagotan, ezin ditzakegu arrazoi soilez guztiz azaldu: gaixotasunak, bel-
durrak, ezinegon asekaitza, beste gizakienganako kupida eta solidaritatea, beste-
enganako maitasuna nork bere burua arrisku gorrian jartzeraino ere…95.

Giza-mugari buruzko galderak heriotzaren inguruan gauzatzen zaizkigu eta hori
dela eta, heriotza giza muga guztien sinbolotzat har baitezakegu. Horixe bai ezin-
besteko misterioaren atea!: “La muerte no es en absoluto un fallecer último, sino que es,
antes que nada, una inminencia que domina”96. Onartu, ez onartu, heriotzak bizitza
osoa aldarazten digu97.
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95 RODRIGUEZ PANIZO, P., “Dios Misterio”, Sal Terrae 93 (2005), 241. or.: “Las cosas más decisivas e importantes, aque-
llas en las que nos va la vida (valor, persona, dolor, alegría, amistad, gozo, tristeza, sentido, belleza, deber, derecho, etc.) no
(son) representaciones meramente conceptuales del entendimiento, al modo de una fotografía ‘mental’ de las cosas, sino
(que son) como dedos que apuntan, más que al diccionario o al discurso que habla de oídas, en la dirección de experiencias
tenidas o posibles”. GARCIA MONTERO, L., Los dueños del vacío, Marginales Tusquets, Barcelona, 2006, 130. or.: “La apuesta
por el Todo en el tiempo y en los sentidos implica una conciencia de los límites... que impone, cuando menos, un estado con-
tradictorio”.

96 HEIDEGGER, M., Ser y Tiempo
97 MOLTMAN, J., La venida de Dios. Escatología cristiana, Sígueme, Salamanca, 2004, 85. or.  RODRÍGUEZ PANIZO, P. “Dios

Misterio”, o. c., 246. or.
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Zelan bizi guztiz erabakigarria zaigun askaezina zaigun arazo horrekin? Alter-
natiba bi besterik ez dugu: 1.a, heriotza eskuetan hartu eta ‘bizitzan’ (Biziaren-
gan?) integratu, edo 2.a, heriotzarik ez balego bezala bizi. Azkenengo hori izaten
da giza eta emakume modernook aukeratu ohi dugun jarrera98.

- Gure gizartean heriotza trauma da.

JosAnton: Ez duela aspaldi, hilak etxe ondoan lurperatzen genituen; gero etxetik hurbil, eli-
zan edo eliza ondoko hilerrian; orain herritik kanpo, urruti, ahalik eta urrutien. Leku-
rik ez dagoela-eta, ez ditugu lurpean ehortzen, hormigoizko artxiboetan artxibatzen ditu-
gu, mila aitzakia jarriz horretarako. Orain duela gutxi arte, bizidunak beren hilekin
bizi ziren, bazekitenez hauek bizirik zeudela, eta eurak baino biziago gainera.

Gaur egun heriotza baztertzen da, tanatoriotan ezkutatzen da... Ez dugu heriotza
ikusi nahi. Ez dugu ikusi nahi, heriotzarik ez balitz bezala bizi nahi dugulako. Baina
gaur heriotza ez da hil ondoren hasten. Zahartzaroarekin hasten da heriotza, beste tana-
torio mota diren luxozko zahar-etxe dotoreetan lurperatzen ditugunean geure guraso
zaharrak, han, profesional onen eskutan daudela eta, gure etxean baino hobeto zain-
duak egongo direla eta, geuron buruoi sinesterazten nahiko lan dugun arren.

Betiko bizitzaren erreferentziarik ez duen gizarteak bizitza hau heriotza bezala bizi
du. Bizitza hau heriotzak jango badu erabat, ez gara bizitza bizitzen ari, heriotza baizik.
Heriotza da nagusi, egunetik egunera hurbilago gauden heriotzatik. Aldiz, heriotza
ondoko betiko bizitza hil baino lehen bizitzen ari bagara, kontzientzia horrekin, neurri
handi batean betiko bizitza bizitzen ari gara hemen, eta bizitza honek, noski, beste zen -
tzu bat du.

- Heriotzarekiko ikuspegia ere aldatu zaizu?

JosAnton: Bai, ezerezaren zulo beltzerako sarbidea izatetik, bizi biziagorako atea dela ikus-
ten dut. Heriotza biziaren ukazioa da; ez du berezko errealitaterik; heriotza ukatzetik bizi
da heriotza. Hilezkorrak gara, izatez. Baina nola pasatuko ginateke gure egoera hilko-
rretik hilezkorrera, heriotzarik ez balego? Heriotzaren laguntzarik gabe, nola pasa ahal-
ko ginateke betikotasunera? Hiltzen gara beti bizitzeko. Heriotzak guztizko askatasuna
ematen dio biziko den biziaren atzetik ibili denari.

- Beti biziko bagara, zergatik ez dugu hil nahi?  

JosAnton: Bizi dugun bizi honen indarra handia delako, heriotzaren ziurtasuna ahazte-
raino askotan. Baita ere heriotza ezagutzen ez dugulako, eta ezagutzen ez denari beldu-
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98 FORTE, B., En el umbral de la belleza, EDICEP, Valencia, 2004, 158. or.: “El mito moderno del progreso, grato a los ‘gran-
des relatos’ ideológicos, tiende a hacer de la muerte una etapa marginal en la historia del individuo totalmente asimilado a
la causa (SG, del progreso material o consumista), la muerte es ignorada, escondida, los seres humanos son ayudados a no
pensar ya, a rehuir la fatiga y la pasión de lo verdadero, para abandonarse a lo inmediatamente gozable, calculable con el sólo
interés de la consumición inmediata”.
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rra diogu. Ez dugu hil nahi hiltzeari ez diogulako zerbaiten bukaera besterik ikusten.
Besterik litzateke baldin, den bezala, hemen erdizka bizi dugun bizia hil ostean beteki
biziko dugula, ez ikusi soilik, hala biziko bagenu. Gauza bera gertatzen zaigu geure sasi-
niarekin, sasini hori hil arte ezin dugu geure egiazko nia bizi eta garenak izan. Ez dugu
gure egiazko nira jaio eta gerenak izaten hasi gura.

- Zein da heriotzak ematen duen guztizko askatasuna?

JosAnton: Batek bere indibidualtasunaren mugak gaindituz bere jatorrizko izaerara itzul -
tzea jakinaren gainean; ezinbesteko urratsa, Jauna lagun, Bat denarekin bat izateko.
Hori ez du, noski, heriotzak besterik gabe ematen, horretarako bizitza guztiko borroka
Jaunaren begipean jatorrizko izaera hau, Jainkoaren eskuetatik atera ginenean, genuen
betegintzarrea da.  Hasierako egoera horretara itzultzea bezala da heriotza. Ez hori baka-
rrik, berriro jaiotzea ere bada gehienentzat.

- Zer da berriro jaiotzea?

JosAnton: Berriro jaiotzea garenak izaten hastea da. Amaren sabeletik gure nahia kontuan
hartu gabe irten ginen, jaioak izan ginen. Nahimen aldetik askeak garenez, bizitzan
garenak izatea ala ez garenak izatea ere aukeratu beharrean izaten gara. Gehienetan
gehienok ez garenak izanez bizi ohi gara, jaiotzeagatik bakarrik, besterik gabe, garenak
garelakoan. Egiaz garenak izaten hasteko, ordea, berriro jaio beharra daukagu, geure
baitatik jaio orain, guk aukeratuta eta jakinaren gainean.

Zeure izate horren kontzientziarekin bizitzen hasten zarenean eta zarena zarenean,
esan liteke betikotasuna bizitzan ari zarela. Izateak ez baitu bukaerarik. Egoera horreta-
ra iristean, heriotza ere gainditua duzu. Maitasunak eta otoitzak asko laguntzen dute
nor garen ezagutzen eta garena izaten. Maitasunak biziarazten du zu zaren hori, eta
horren aurka heriotzak ezin du ezer egin.

Heriotzak zure gorputza eta arima bereziko ditu aldi baterako, baina gorputz horri
bizia eman dio arima ezingo du hil, maitasunean erroturik badago.

Jexux Mari anaiaren heriotza goiztiarra zela eta, Artzetarrek gehi lagunek oroi-
garri gisa liburutxo hunkigarri bat prestatu zuten. Ikusi eta irakurtzerakoan, gau-
za batez konturatzen gara, Jainkoak, Jainkorik bada, ‘ezin’ duela  hutsean utzi
hainbeste maite (izan) duen eta maitatua (izan) den gizakia (Eman muxu fuerte-
fuerte-fuerte-fuerte bat99...), Jiankoa ez baita gu baino esker edota bihotz-ttikiagokoa:

Ongi nago, gaizki nagoelako;
gaizki nago, baina,

bere gogorrean eder da,
maite dudalako
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99 ARTZE, JA., Jesus Mari oroituz, 2002: “Gure arteko maitasuna gero eta mamiagotzen zihoan, / odolez anaia izatetik, gogoz
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bainago atsekabeturik,
maite dudalako ez baitzait hiltzen

hil zaiguna.

Eta maite dudalako dakit
beste inola ez bezala,

bizi naizela egiaz
egiazko biziaz,

heriotzak ere hil ezingo didanaz.

Maitasunak damaigu ziurtasun hori.

Eta maite dugunok (Jainkoak, lehen) zerbait nahi badugu bizia da, maite ditu-
gunentzat  bizi, heriotzarik edo mugarik gabeko Bizia. “Ildo honetan, azaltzen du
Torres Quieruga galiziar teologoak, atenzioa ematen digu heriotzaren ondorengo bizia-
rekin erlazionatuta egon daitekeen Bibliako testuetan islatzen den Jainkoaren portaerak.
Jainkoaren esker ona deitzen diezaiokegunaz ari gara. Gogoratu besterik ez dugu behar,
Azken Juizioaz ari delarik, zein den Jainkoaren jarrera adierazteko Berri Onak dakarren
esaldia edo sinboloa: ‘... gose bainintzen eta jaten eman zenidaten; arrotz, eta etxean hartu
ninduzuen; bilutsik, eta jantzi egin ninduzuen; gaixo eta gartzelan...’. Elkar-maitasunera
Jainkoaren dei nagusiaren oihartzuna zuzen-zuzenik dakarkiguten adiera: ‘Nire seniderik
txikien hauetako edozeini egin zeniotena, neuri egin zenidaten... honela haurra nire izene-
an onartzen duenak neu onartzen nau’, baita gizaki lagunduarekin Jesusen guztiz inpli-
katze pertsonala ere, bateratze oso-osoa eta erabat eskertua”100. Eta Jainkoaren esker on
hori sinesmen esplizitorik gabekoei ere luzatzen zaie: “Baina noiz aurkitu zintugun
goseak eta jaten eman genizun. Edo egarriak eta edaten eman? (Mat. 25 37)”. 

- Gai honekin bukatu aurretik, olerkari den sinestun bati azken galdera, galdera
bitxia. Heriotzaren ondorengo bizia nolako irudikatzen duzu, non? zeinekin?  

JosAnton: Hemen, kristautasunaren barruan esaten da, hiltzen garenean, hil eta gero,
nola gorputz honetan bertan berpiztuak izango garen. Iruditzen zait, ez gure gorputza
bakarrik, baita gure paisajea ere.

Hau gabe, mundurik gabe, ez naiz ni. Ni aukeratuta ez naiz jaio hemen. Nik ez dut
aukeratu gurasoengandik jaiotzea. Gurasoek ere ez dute hautatu ni jaiotzea. Ez nik. Nik
ez dut hautatu gaur dudan grazia zuekin egoteko. Hemen zaigu elkar ezagutzea eta
alkarrekin egote hau; paisaje honekin ere bai. Guzti hau nire gorputza da. Dena da gor-
putz bat. Denok osatzen dugu gorputz bat. Ni bakarra naiz, baina ni osotasun baten
parte naiz, eta horretan, beste guztiekin bat naiz. Nik dudan hori zuk ere baduzu, zer-
bait batzen gaituen hori daukagu. Gure gizatasuna, adibidez. Horretan, gure portaerak
desberdinak dira. Hizkuntza desberdinak ditugu. Elkarrizketa horretan, bakoitzak hiz-
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kuntza bat hitz egiten dugu. Inork ez du berdin hitz egiten, baina denok hizkuntza bat
hitz egiten dugu.

Hemen  kasualitaterik ez dago. Ni naiz nire ingurunearekin. Horiekin batera hazi
naiz, eta ez kasualitatez. Bakoitza da dagokion unean eta gunean. Kosmosak ez luke
bestela funtzionatuko. Hondar ale bakoitzak ere bere lekua du kosmos honetan. Bestela
ez da ulertzen. Ez dago hemen ezer soberan; bakoitza dago bere lekuan. Tristea da giza-
kia sartzen dela tartean. Guri aukera eman zaigu, askatasuna. Eta askatasuna zerta-
rako erabiltzen dugu? Gure burua lotzeko! Kosmos guztiko armoniatik ateratzen garen
momentutik, zer gertatzen da? Gure burua lotzen ari gara. Ez garelako garenak.

- Zertarako da bizitza?

JosAnton: Bizitza da (filosofoek hala esaten dute): existentzia eta esentzia. Hori da. Hor
dago tartea, eta askatasuna hor jokatzen da. Nire ustez, bizitza da garenak izateko ema-
ten zaigun aukera. Gure garen izate hori garatzeko ematen zaigun aukera. Askeak gare-
lako.

Zuhaitz bat berez dena izango da. Hasieran sortzen denean ez da asko okertuko.
Inor ez da horren aurka altxatuko, ezin duelako ere. Baina gu bai.

Guri aukera ematen zaigu garenak izateko ala ez garenak izateko. Misterio handia
da, baina Jainkoak serio jokatzen du. Apustua serioski egin du eta gizakiari eman dio
askatasun guztia, eta berak errespetatzen du, nola gainera. Uzten dio ez dena izaten.
Harrigarria da. Bestela bizitzak ez du zentzurik. Eta zertarako? Garenak izateko; gare-
nak bagina Jainko baikinateke. Hortxe dago asuntoa. Eta horrek beldur ematen digu?
Jainko izatea? nahiz eta Jainko izatera jokatzen dugun, gure ego honekin. Baina ez
egiazko Jainkoa. Egiazko Jainko izan nahi ez dugulako. Nahi dugu Jainkotxo izan.
Gure irudiko Jainkotxo izatea. Hori da asuntoa.

4. Misterioriari begiratzea

“Lo queramos o no, estas abrumadoras y tópicas
inexplicabilidades y el imperativo de interrogación
que está en el núcleo del hombre nos convierten en
vecinos cercanos de lo trascendente. La poesía, el
arte y la música son el medio de esa vecindad” (STEI-
NER, G.)101.

Hil beharrak edota geure burua mugatuta sentitzeak errotik markatzen gaitu.
Horren errotik ezen gizakiok galdera edo misterio bihurtzen baikara, geure burua-
rentzat ere. Horixe da gizakiok daramagun markarik determinanteena. Nondik
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101 STEINER, G, Presencias reales, Barcelona, Destino, 1991 RODRÍGUEZ PANIZO, P., o.  a.: “No es lo mismo ‘misterio’ que
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gatoz? Nora goaz? Zer gara gu? Eta heriotzaren ondoren, zer? Badago gu baino
lehenagoko norbait? Eta ‘lehenagoko hori’ izatekotan, gurekin zer? Nondik sor -
tzen zaigu kontzientzia, nondik erantzukizuna edo etika? Zergatik elkarrekiko
solidaritatea edota maitasuna eta ez gorrotoa? Nor, zelan, zenbateraino (heriotza-
raino ere?) maitatu... 102

Gizakumeoi ez zaigu erraz izaten ‘mugatasun’ horrekin bizi izatea. Nork edo-
ta zerk askatuko gaitu akuilu horretatik? Nola? Alternatiba batzuk egon badaude-
ke: a) Heriotzari zein mugatasunari buruzko galderari uko egitea; b) galderari
eustea besterik ez (eszeptizismoa, indeferentismoa); eta c) galderari erantzuten
saiatzea. Zein ala zein aukeratu ez da garrantzirik gabeko kontua. Aldez edo mol-
dez, gizakiok tesitura horretan bizi beharrean gaude. Ibilbide horretan testigu eta
lagun dugu JosAnton Artze.

Ametsezko mundutik egiazkora

Misterioari izaten zaion beldurragatik gizaki modernook misterioa ukatu edo-
ta saihestu egiten dugu. Hori dela eta, aktibista huts bihurtu ohi gara eta lehia iza-
ten dugu baliorik preziatuena103. Egin dezagun ahalik eta ekintzarik gehien, oina-
rrizko galderarik sor ez dakigun. Frogatuta dago, haatik, hortik ez dela ez atsede-
nik, ez zorionik sortzen... Bidegurutze edo tesitura horretan ikusi duzu zeure
burua. 

JosAnton: Berrogeiren bat urtetara heldu nintzanean, piskana-piskana, ordura arte guz-
titzat neukan, haragorik ez zuen mundu hari bazterra ikusten hasi nintzaion, zer zulo
zen ohartzen. Hura ilunbea! nahiz eta argibidean nenbilen. Mundu hark zentzua gal -
tzeaz batera, biziak ere zentzurik ez gehiago. Hura ezin bizia!, negar batean arrebari
behin aitortu nionez. Absolutotzat neukana erlatibizatu zitzaidan, eta oraindik absolu-
turik ezean erlatiboa ezer ez. Hura ezereza!, ametsezko mundu hura itzali eta egiazkorik
gabe amildegi hutsean zintzilik! Beharrezko ezereza, ezin bizia eta ilunbea, doaike; ondo-
tik zetorkidanaren atari. Igaro beharreko zubia.

- Kinka horretatik, haatik, ez zenuen ihes egin. Ez zenion oinarrizko galderari uko
egin. Barruraino edan zenuen giza angustiaren kaliza.
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102 MARTINI, C., ¿En qué creen los que no creen? Dialogo sobre la ética en el fin del milenio, Planeta, Buenos Aires, 1998: “La entre-
ga de la vida en la defensa de determinados valores no se puede sostener únicamente en la costumbre, la convención, el uso,
el comportamiento funcional, la utilidad o la necesidad social. Esto sólo es posible si parte de un verdadero absoluto moral
que no sea mudable o negociable. Recordar esto es particularmente necesario cuando se deja el territorio de las leyes civiles
o penales y nos adentramos en las relaciones interpersonales (de la responsabilidad que cada uno tiene por su prójimo más
allá de la ley escrita), en la esfera de la gratuidad y de la solidaridad. En efecto, me cuesta entender que una vida fundada
sobre el altruismo, la sinceridad, la justicia, la solidaridad o el perdón pueda sostenerse largo tiempo y en todas las circuns-
tacias, si el valor absoluto de la norma moral no viene fundado sobre principios absolutos o, si se quiere, ‘metafísicos’, o sobre
un Dios personal.”   

103 GONZÁLEZ FAUS, J. I.,  “La constitución idolátrica del ser humano”, in Idolatrías de Occidente, CJ, Barcelona, 2004, 20.
or.: “La competitividad será tratada más que como ‘un dios’, como una actitud práctica que brota de todas las demás idola-
trías, y que contribuye a que los dioses falsos acaben cuasando muertes. Los falsos señores nos hacen competitivos;  sólo el
Dios verdadero nos hace hermanos”.     
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JosAnton: Jauna errukitu zitzaidan. Hala diogu, baina Hark beti gauzka bere errukian
hondoraturik, uholde baten pean bezala; geu gara, horren iragazgaitzak izanik, zirriki-
turik ttikiena ere uzten ez diogunak gugan sar dadin eta goza gaitzan argiz. Halako
eguerdi-oste batean, biaoan nengoela, ohean etzanik, barrenean, oso barrenean, zerbait
ttikia, ttiki-ttikia, urtu bezala zitzaidan... baina barren guztia iharrosi zidan, baina
xamurki, goxoki; indartsuki, baina indar ahul batez; argitu, baina argirik gabeko argi-
tasunez... Hura poza!, negar gura, eta otoitz egiteko behar larria. Barren-barrendik, –ez
nuen ezagutzen horrelako barrenik neugan–, igo zitzaidan otoitza ahora, oraindik doi-
doia oroitzen nintzen Aita Gurea errezatu nuen poz-negarretan. Argitasun xamur bete
hura nolakoa zen esaterik ez dago; nik inoiz sumatu gabea, ez zen hemengoa. Azkenga-
bearen hats formagabea zen; ziurtasun osoz nabari nuen barruan. Sakratuaren zentzua
bat-batean zitzaidan iratzarri. Ametsa itzali eta esnatzeko bidean sartu nintzen. Asko
zen, nahiz eta esnatzea bizitza guztiko lana den, banindoan, bidean nintzen!

- Mundua absolututzat edukitzetik erlatibizatzera pasa zaren honetan, lehen bai-
no gutxiago maite al duzu orain?

JosAnton: Bada ez, alderantziz da. Mundua ulertzen eta zuzenago maitatzen ere erlatibi-
zatzean hasi nintzen. Gure herria eta hizkuntza ere absolutizatuta neuzkan, ez zegokien
neurrian maite nituen, eta orain, berriz, beren neurrian ikusten ditut. Orain gehiago
maite ditut, egiaz maite ditudalako, beren neurrian.

Beste zentzu bat hartu zuen ordutik munduak niretzat. Absolutuaren barruan erla-
tiboak zer zentzu zuen ikusten hasi nintzen. Erlatiboan ere absolutuaren zerbait bada-
goelako. Belar izpi batean, harri koxkor batean, urean, hodeietan, edozein gauza txiki-
tan nola ez ikusi absolutuaren zerbait, Jainkoaren zerbait?

Lehenago azalera bakarrik begiratzen nien gauzei, ikusten zena besterik ez zutelako-
an; orain barne-muinera. Orain gauzak askoz ederragoak eta osoagoak dira. Ez ditu-
dalako aurpegiko begiekin bakarrik ikusten, bihotzeko begiarekin ere ikusten ditudalako
zertxobait. Munduan dena da misteriotsua, dena mintzo zaigu misterio handiaz. Ez
dakizu horretaz nola hitz egin ere”.

5. Misteriora hurbiltzeko zenbait zirrikitu

“Hay que coincidir con el misterio de la propia per-
cepción, sólo así podrás convertirte en poeta”. (SI
KONGTU, Las veinticuatro categorías de la poesía, “La for-
ma y el contenido”, Trotta, Madrid, 2012, 141. or.).

5.1. Errealitatea barrutik ikustea

- Misterioaren inguruan hartu zenuen jarrera horretaz astiroago jardutea nahiko
genuke, federako bidean garrantzitsua dela baiteritzot. Zientzia arloko gaiek hur-
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bilketa zehatzak eskatzen dituztenez, misterioaren ingurura hurbiltzeak ere hur-
bilketa bereziak eskatu behar ditu? Zeintzuk uste duzu lagungarri izan dakizkiguke-
ela inguru horretan?

JosAnton: Nire ustez gauza bi daude misteriora hurreratzean: lehena, ikustea edo begira -
tzea104, eta bigarrena, otoitz egitea. Guztiz lotuta daude (egon beharko) gauza biok...
Ikustea, azken batean, kontenplazio bihurtzen da. Eta kontenplazioa otoitz mota bat da.
Ikusi, haatik, gauzak era askotara ikus daitezke: kanpotik ala barrutik. Garai batean
gauzen koloreak eta itxurak besterik ez nituen ikusten. Orain, berriz, gauzen barru
barruko muina ikusten ari naiz. Hau da, kanpotik barrura ordez, barrutik kanpora.
Barneratze hortan mundu zabaleko jakituriak lagun izan ditut, dela Tuareg herrikoa,
Indietako leku urrun haietakoa, ala Tibetekoa, dela Siux-Lakota ala Arabiarra. Hiz-
kuntza ezberdinen asots eta abotsak, lehen bereiziak, elkartzen direlarik poesiaren bidee-
tan. Ez zaituztegu urrun, eguzki berak gaitu jotzen, ilargi berak ferekatzen zuek eta gu,
euri berak bere garaziaz bustitzen, tximista berak argiz betetzen, zuek hor eta gu hemen.
Bainan bertzeei buruz ireki gu izanez, gure hizkuntza atxikiz, honela baitio betiereko
jakinduriak, orain eztena ez da inoiz izango.

- Zer da gauzak barrutik ikustea? Gizakiaren barruan, hitza baino lehen bazen ha -
tsa, eta lehenago ixiltasuna, eta are lehenago formarik ez zuen zerbait.

JosAnton: Bai, halaxe dela uste dut. Ixiltasuna garrantzi handikoa da. Gauzen aurrean
ixiltasuna, kontenplazioa. Gauzen barruko misterioari ohar gatzaizkion. Olerkiz azal-
duko dizut. Ixiltasun gelditik gatoz, /  Gelditasuna dantzatu, / Ixiltasuna kantatu, /
Eta ixil ixilik, / Geldi geldirik, / Gelditasun ixilera goaz. / Dantzariak / Gelditasuna
du dantzagai, / Kantariak / Ixiltasuna kantagai, / Kantua / kantu izanen bada, /
Dantza ere dantza, / Zinez./

Honetan esan nahi dudana da alde batetik ixiltasuna, bai dantzak baita kantuak
baita hitzak ere nolabait ixiltasuna, formarik eztuen horri forma emaite bat dela; berez
denok hitzegiten dugunean ixiltasunaren misterio hori agertzen saiatzen garela batzuk
hitzaren bidez, beste batzuk kantuaren bidez, besteek dantzaren bidez, gelditasuna, ixil-
tasuna gauza berdina adierazteko.

Nik uste gauzarik hertsiena irekienerako bidea izaten dela. Hertsitik abiatu behar da
zabaltzeko; ez zabaletik. Zabaletik abiatzen baldin bagara, zabalekikoak jada agorturik,
gero eta hertsiago baita bidea. Beraz, Ebanjelioak esaten duen bezala, ate hertsitik sartu
behar da, egiazko atea hura baita, behin iraganez gero lekurik, aterik hertsiena iraganez
gero dena da zabal, zabalago, zabalago. 
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104 Jer 1 11: “Jaunak galdetu zidan: ‘Zer ikusten duzu, Jeremias’?”. As 7 8, 8, 2: “Jaunak galdetu zidan: ‘Zer ikusten duzu,
Amos’?”. ALEIXANDRE, D., Esta historia es mi historia, CCS, Madrid, 2001, 47. or. “La mirada al mundo es una constante pro-
fética: ‘Qué ves Amós...? ¿Qué ves, Jeremías...?”. “Zertan  edo zertaz inspiratzen zara?”, ARTZE, JA., Euskararen Donostia Patro-
natua, 05.06.08: “Pertsona baten begiradan, zuhaitz batean, txori eder bat ikusitakoan, irakurritako paragrafo batean edo izan-
dako pentsamendu batean... Zerbait esnatzen da barruan eta gero forma eman behar diozu. Hori sakon-sakonetik ateratzen
da”.
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5.2. Azaleko errealitatetik distantzia hartzea

Dena dela, errealitatea barrutik ikustea eta otoitz egitea gero eta zailagoa iza-
ten zaigu. Gaurko gizartean badago halako berehalakotasun bat, halako gugandik
kanpoan egoteko beharra, kontsumismoan azaltzen zaiguna: gero eta urrutirago
joan behar dugu, mugitu; gero eta sarriagotan, gero eta arinago ibili. Lehia horre-
tan zaila izaten zaigu geure buruari buruzko misterioaren oihartzunaz ohartzea;
are zailagoa ere “zuzmur apal batean”105 agertzen zaigun Jainkoaren misterioaz
konturatzea.

JosAnton: (Halaxe da. Zulotik irteterakoan),  egin nuen lehen gauza, idazteari uztea (izan
zen); jaio berri bat nintzenez zertaz idatz nezakeen? Jendaurrean ematen nuen poemal-
dia, noski, bertan behera utzi beharra zegoen; eta beste nonbaitetik ogibidea ateratzera
jo. Aitortza orokorra Arantzazun egin. Gero, kristau erlijioaz ezer gutxi nekienez, ikasi
eta sakontzeari ekin nion ene ahal guztiz, bizi berria beteki bizi nahi nuenez. Horrela
suharki ekin nion metafisika, liturgia eta sinbolismo sakratua ikasteari; egun arte utzi
ez dudana, edo, hobeki esan, uzten ez nauena. Grazia haundia ukan nuen zer liburu
zegozkidan une hartan jakiten eta lortzen; eskura etorri zitzaizkidala esango nuke. Egia
esan, metafisikako uretan murgiltzea ez zitzaidan batere lehor egin, ez arrotz; aitzitik,
Jakinduria guzti hura ene barruko lur urgabe egarriak aspaldian igurikitzen zuen euri
oparoa izan zitzaidan ezbairik gabe. Metafisika egiazko poesian barneratze hutsa izan
zen niretzat: betiereko egian sakon errotua, edertasunean gora loratua, luze-zabalean
neurrigabeki hedatua, zer poesiagorik!

Horrekin batera, jakina, ikusia ikasteko eta ikasia bizi eta haragitzeko, ezinbesteko-
ak izan zitzaizkidan igande eta jai orotan beste senideekin elkarturik sakramentu eta
otoitz-aldiak ospatzea, bakarkako (eta guztiekin) atergabeko otoitzarekin batera.

- Metafisika deitzen diozun oinarrizko galderen zein misterioaren aurrean egote
horretan bide edo esperientzia aberasgarriak agertzen zaizkigu, Jainkoarenga-
nanzko bideak argitu diezazkiguketenak.   

JosAnton: (Halaxe da). Gure hizkuntzan aurkitzen ditut bi multzo, bi famili bezala, ho -
tsen munduan. Bata da ‘hats’ hitzaren inguruan daudenak. Beti ere holako arreta bere-
zi bat piztu dit: hatsa, hatza, hitza, hitsa, hotsa, hutsa, hatza. Iruditzen zait, gainera,
metafisikako gaiak erabiltzeko egokiak direla. Hizkuntza guzietan problema izaten da
nola izendatu izendaezina, hau da: bada Jaungoiko bat izenduna edo izenda daitekee-
na, eta badago haruntzagoko alderdia, ezin daitekeena esan ‘izenda ezina’ izendatzeko.
Nik uste horretarako, ondo etorriko litzaizukeela gure hizkuntzan ‘huts’ esatea edo ‘hus-
tasuna’, ixiltasunaren berdina dena edo berdintsua. Budistek berek erabiltzen dute ‘hus-
tasuna’ nolabait ere ‘zera’ hori esateko, orduan, izenda ezinaren izendaezina izendatze-
ko ‘huts’ esango genuke. Gero izenda daitekeen ‘Aita’ baina oraindik forma ez duena
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izango litzateke ‘hots’. Hotsa, ekaia bezala oraindik formarik eztuena, eta ‘Aitaren Seme’
esateko, adibidez, ‘hitza’ esango genduke, ‘hotsak’ ja forma duenean ‘hitza’ eta hitza
nola ezin daitekeen esan hatsik gabe, bada Izpiritua izendatzeko hatsa. Beraz ‘huts’etik
dator ‘hotsa’, ‘hots’etik ‘hitza’, ‘hitz’etik dator ‘hatsa’. ‘Hatsa’, bestalde ikusten baldin
badugu erro bezala, alde batetik da bizitzeko behar beharrezkoa duguna: ‘hatsa’. Zein
poliki euskarak esaten duen ‘hatsa’: arnasa hartzen duguna, bizitzeko behar dugun hau
eta baita ere erro bezala erabiltzen da ‘hatsarria’, ‘hastapena’ esateko. Hau da ‘hatsa’
eta ‘hastapena’ zein ederki dagoen, hastapenik eztago, baldin eta hatsik ez baldin bada-
go. Hitza, hits, hots, hotz, hotx, huts, utz, hux, atx, otx.      

- Barrutik edo misteriotik gauzak ikusteak ez ote digu errealitateari buruzko begi-
rada lainotzen?

JosAnton: Inolaz ere ez. Errealitatea barrutik ikusteak errotik aldatu zidala bizia esan beha-
rrik ez; ordura arte mundu-bazterrek hertsaturik erdi itorik banindukaten, hormak eror -
tzeaz bat, mugarik ezean, arnasa beste zabaltasun eta sakontasunez hartzen hasi nin -
tzen; arinago ere ibiltzen. Neure buruarekin batera, inguru guztia ere itxuraldaturik
nekusan: Beste begiez begiratzen nuen, beste gardentasunez ikusten gauzak; ez ziren,
lehen bezala, haietan ikusten nuen hura soilik; begiez ikusten ez zenaz mintzo zitzaizki-
dan. Errekak, txoriak, zuhaitzak, mendiak, hodeiak... ikusten ez zen izpiritu bakarra-
ren aurpegi anitz eta ezberdinak ziren, fisikoki agertzeko janzten zituen jantziak; hots,
Jainko-posibilitate ezberdinen haragitzeak. Izadia ezagutzea nire burua ezagutzeko bidea
zen. 

5.3. Edertasunerako sentiberatasuna

Edertasunak oroitarazten digu
zer behar dugun maitatu
eta, beraz, nor izan” (ARTZE, JA.)106. 

- Artista zara, artista polifazetikoa. Kultura guztietan, artea misterioarekin erlazio-
natzeko, misteriora hurbiltzeko xendra egokia izan omen da. Poesiak, arteak, oro
har, edertasunerako sentiberatasunak gizakia noraino gora (ireki) dezake?107

JosAnton: Nik uste Arte guztiek behar luketela izan hortarako. Zer bidez? Zerbaitetarako
baldin badago artista gizartean, ez da bada izango berak beste guztiek ikusten dutena

106 Mundua gizonarentzat egina..., o. c., 75 or.
107 VALENTE, J. A., “Conversación entre Antoni Tàpies y José Ángel Valente”, in Comunicación sobre el muro, mar adentro,

Barcelona, 1998, 11-13. or.: “La materia original sobre la que trabajamos todos los artistas (poetas, pintores, músicos...) es la
misma. Es esa materia en la que uno no sabe muy bien qué va a encontrar, esa materia oscura... Bruno dijo que la verdadera
filosofía es tanto música como poesía. La verdadera poesía o música es tanto pintura como cierta divina sabiduría. Esto me
parece que plantea de forma muy radical el principio de que toda creación parte de una misma materia. Este cuarto elemento,
la divina sabiduría, es muy importante. A veces se interpreta mal, porque en una época tan materialista como la nuestra pue-
de parecer un retorno a viejas creencias religiosas institucionales. Pero según cómo lo interpretemos el nombre divino pue-
de ser algo muy actual”.
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ikusteko, bere beharrik ez legoke orduan. Besteek ikusten ez duten zerbait bere inguruko-
ei erakustea izan behar luke bere lana. Denok zurginak bagina, zurgin beharrik ez genu-
ke izango. Denok baserritarrak bagina, ez genuke laborari beharrik izango. Bata bestea-
ren beharra nola dugunez, nik okinaren beharra dut, harek egin ogiarena, okinak igel -
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tseroaren beharra du bere labearen egiteko, beharko du baita ere egurra egiten duenaren
beharra, egurraren ekartzeko, sua pizteko. Okinak ez du labea egin. Labearen egiteko
erabili dituen adreiluak ez ditu igeltseroak egin. Adreiluak egin dituenak ez du berak
lurra sortu. Guztion beharra ikusten da. Besteak beste, guztion barruan dagoen horri,
nabaritzen ez dugun, ikusten ez dugun horri forma emateko egongo litzateke olerkaria.
Hori agertzeko eta nolabait esateko ‘barruan daukagun hori esnatzen laguntzeko’. Hau
da, bakoitzari bere baitan, bere bihotzaren barruan, hondo hondoan, ezkutuan daukan
jakinduri, edertasun, argitasun guzti hori agertzen laguntzeko, berari esateko ‘guzti hori
barruan daukak’. Olerkia irakurtzen duenak olerkari izan behar du neurri batean, ez
olerkari egiten, baina olerkari ulertzen. Besteak erakutsi dion hori ikusiko duena. Azken
batean olerkariak ez dio inori esango honek barruan ez daukan zerbait. Barruan dau-
kan hori esnatzea, horri izen bat ematea, forma bat ematea izango litzateke olerkari baten
eginkizuna gizartean”.

5.4. Otoitza

- Misteriora hurbiltzerakoan, ‘otoitza’ guztiz beharrezkoa omen da. ‘Otoitza’, zer
esaten du hitzak?

JosAnton: Otoitza, oroitza... Otoitzak berekin oroitza, sortetxearen oroitza; etxea baino etxe-
agoa den Etxera biltzearen poxa, otoitza: Behiala erditik ertzeratuok orain ertzetik erdi-
ra biltzen gaituen otoitza. Zeru-lurrak bereizi aurrekoaren oroitza denez, lurra zerutuz
zerua lurtzen digu otoitzak: ikusten den guztian ikusten ez dena ere ikusarazten, ikus-
ten ez denak digularik ikusten dena bera ulergarri bihurtzen. Bikoiztasun oro bakoizten
otoitzak. Maitasunak bezala. Maitasunik gabe otoitzik ez, otoitzik gabe maitasun bete-
ginik ez.

Otoitzean, gure egitekoa, guk geure burua baino maiteago gaituen Jaunari gu mai-
tatzen uztea da; Maitasun huts denari maite gaitzan uztea, horrela maitasun bihurtu-
ko gaitu, maitasun izango gara. Hortik aurrera, dagiguna dagigula, maitatu besterik
ez dugu egingo. Eta maitatu, Jesusek agintzen eta ‘Berak maite izan gaituen bezala mai-
tatuko’. (Nola agindu diezaguke ezinezkoa, Jainkoak bezala maitatzea?). Jakina,geure
ahalez ezina; ez, ordea, Maite gaituena bada geugan maite duena. Eta hori ere Jaunak
agindua digu.

- Isiltasunean zein mezu jasotzen duzu? 

Ez hitzik ez irudirik, ez eta beste formadun ezer duen mezurik, jakina. Baina hitz guz-
tiek baino esanguratsuagorik, goragokorik bezala sakonagorik dioen mezua. Otoi tzaren isil-
tasunean, ulertezina ulertzen hasten gara, ulertu gabe; ikusezina ikusten, ikusi gabe. Ikus-
ten eta ulertzen, izanez, Garenagandik izanez. Hala izanez, Aitaren seme-alaba egiten gai-
tu otoitzak eta, maitasunak lez, aldi batekotik betikotasunera, alde mugatutik mugagabera
aldatzen gu, bizitza hilkor honetan jada bizitza hilezkorra biziarazten.
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Ez nekienean zer zen otoitza zinez, beharturik bezala egina zenez, morrontzatzat jo -
tzen nuen otoitz egitea. Geroztik ikusi dut, aitzitik, lotura guztietatik askatzea dela otoi -
tzaren egitekorik nagusienetakoa: horrenbeste lotzen gaituen gure gutizien huskerietatik
askatzea bezala, mundu honetan mugatzen gaituzten baldintzetatik askatzea, hots,
inoizko eta inongotik, forma, zenbata eta ekaia edo materiaren mugetatik askatzea. Eta
ezeri lotzen bagaitu, Askatasunari lotzen gaitu otoitzak, askatzen gaituenari: egiaz dena
bizitzeari, itxuraz baizik ez den guztitik bazterturik, eta batez ere, eta guztien gainetik,
gure nikeria baztertu eta gure nitasuna bizitzeari. Hau jakinik ere, batzuetan kostatzen
zaigu otoitzera jartzea, ahalegin bat egin behar; baina aske izatea ere kostatzen zaigun
legez, geure burua behartu beharra izaten dugu hartara; aiseago lerratzen baikara lo -
tzen gaituen ‘nahi duguna’ egitera, askatzen gaituen ‘behar duguna’ egitera baino.

Bestalde, otoitza ez da, askotan uste dugun lez, geure izaerarekin zerikusirik ez luke-
en halako bitxikeria arrotzetara behartzen gaituen iharduna. Gizakiak berezkoa du
otoitz egin beharra –azkengabe gose baita–, berezkoa du, txoriek hegan eta arrainek ige-
ri egitea bezalaxe. Gizakiaren zinezko hatsa da otoitza. Inon eta inoiz bada, otoitzean
dago gizakumea bere giroan, otoitzean egiten zeruez goiti hegan bezala bere bihotz hon-
dargabean barna igeri: sakondu ahala goratuz, goratu ahala sakonduz. Geure burua
ezagutzeko bide ezin egokiagoa dugu otoitza, eta premiazkoa, geure burua ezagutu aha-
la ezagutzen baitugu Jauna, Jauna ezagutu ahala ezagutzen geure burua.

Otoitzik gabe nekez gaindi dezake gizakiak bere aberetasuna eta sasiniaren amarru
zenbatezinak. Otoitzak dakarkion grazia ezinbestekoa bere gizatasunaren betea, hots,
bere Jainkogaitasuna loraerazteko.

Bakarrean dagigun otoitzean bildu argia eta indarra, jarraian, eguneroko egintza
guztietara daramagu: Jaunarekin ukan dugun harreman maitetsua bera senideekin ere
ukanez; gauzarik ttikienak ere haundienak bezainbateko arretaz, trebeki eta maitasunez
eginez. Hala eginak direnean Jaunak eginak baitira gure bidez, Jaunak ohi duen legez
eginak direlako. Horrela dagigun guztia otoitz dugu, sakratua da. Eta hala behar,
sakratuki bizitzea izanik gizakiaren duintasunari dagokion bizikera.

- Zerk eramaten zaitu isiltasunera, otoitzera...?

Beharrak, behar larriak. Eguneroko alegiazko mundutik irten eta egiazko bizitza bizitu
beharrak; ez naizenetik baztertu eta naizena izan beharrak, ‘(alegiazko) basamortuan oihu-
ka ari denaren (Egiazkoaren) mintzoa’ri jarraiki, nolabait esan. Batez ere garaiotan, gizo-
nak ez duenean gehiago bere baitan sinesten, Jainkoaren baitan sinesteari utzi dionez geroz-
tik; bera denean ez sinesteak berak duenean sinestera eraman duenean, mundu hau mamu-
tegi bihurtuz (eskerrak Jainkoak sinesten duen gizonagan, aita Piok dioen lez). Inoiz izan
bada, egun, batik bat dugun arazorik nagusienetakoa da:

Jakitea, ea garenak garen. Garenak garen uste osoan tinko, ez baikara garenak, gure
harrokeriak asmatu ‘ni’ mamuak nahi duena besterik ez. Eta mamuek ez dute izaterik
gure ameskerietan baizik.
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Jakitea, ea bizi duguna egiazko bizia denez. Jaiotze hutsagatik, inongo aukerarik
egin gabe, uste baitugu egiazko bizia bizitzen hasten garela, eta uste horretan ziur, ez
dugu ikusten hilko den bizia baizik ez dugula bizi; bizia bainoago heriotza bizi.

Jakitea, ea egiazko zorionez garen zoriontsu. Batez ere, zoriona diruz erosten dela,
edo, okerrago dena, diruz erosten dena baizik ez dela zoriona, uste dugun garaiotan.
‘Ongi izate’aren gizartean biziz ‘beharturik’ gauden arren zoriontsu izatera, ‘hirugarren
munduko’ei begiratu eta zoriontsu garen uste osoan harro baino harroago gauden arren,
ez dirudi zoriontsu garela esan daitekeenik: ‘Zabaltzen duten zorionagatik baitira
zoriontsuak ezagun’. Eta gu, ‘lehen munduko’ok –lehenik geure buruarekin, eta gero–
‘hirugarrengo’ekin dagitzagunak ikusi eta, gu ez izan bereziki ezagunak munduan
zabaltzen dugun zorionagatik: ‘Zabaltzen duen miseriagatik dira miserableak ezagun’.
Eta miserablea ezin zoriontsu izan.

Otoitzak, oroz gainetik, nor garen oroitaraziz, garenak izanarazten gaitu; zein
dugun bizi beharreko bizia, bizi betea, heriorik gabea, eta hura biziarazten. Benetako
zoriona, zoritxarrik gabea, bihotzean dugula, barruan zeruetako erreinua, otoitzak gogo-
rarazten; zorion guztien iturria Jainko maitasunez maitatzean datzala erakusten: Horra
egia, bizia eta bidea gurekin otoitzari ekitean, Jesusen izenari deitzean. Izena non, han
Izendatua. Beñardo donearekin baturik diogu: ‘Jesusen izena, ahoan dugu ezti, bela-
rrian kantu, bihotzean bozkario!’”.

- Otoitzean aurkitzen ote duzu hazkurria?

Bai, dudarik gabe, hazkurririk sendoena, ogia baino sendoagoa. Arnasa bera bai-
no beharrezkoagoa. Arnasarik gabe, ogirik gabe hil ninteke edo ogia eta arnasarekin bizi
ninteke, baina gero hil. Otoitzik gabe bizi ninteke, baina hiltzean ez nindaiteke bizi.
Gaur ere ez nintzateke biziko otoitzik gabe. Otoitzak erakutsi didalako naizen guztia
bizitzen, nere hiru mailak, lehen esanak. Otoitzak erakusten dit nor naizen, errealitatea
bizitzen, mundu mugatutik atera eta mugagabean bizitzen, ezagutzen, absolutua eta
erlatiboa bereizten, hitza bere lekuan ikusten, gauza bakoitzari bere balorea ematen, gau-
zak diren bezala ikusten. Hontaz hitz egin genezake asko. Hemen daukat olerkitxo bat:
ez da nerea, baina gustatuko litzaidake enea izatea. Asko maite dudan Pertsiako ema-
kume baten olerkia da, VIII. mendekoa. Barne-barnetik hunkitu nau. Basrakoa zen,
Râbi’a al Adawiya du izena:

‘O, ene Jainko,
lur zabaleko gauzetatik niretzat gorderik duzun guztia,
emaiezu zeure etsaiei;
eta datorren munduan niretzat gorderik duzun guztia
emaiezu zeure adiskideei;
nik aski baitzaitut Zu.
O, ene Jainko,
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infernuaren beldurrez gurtzen bazaitut
kixkal nazazu ifernuan,
eta paradisuaren itxaropenez gurtzen bazaitut,
ez ni paradisuan sartzen utzi;
Zutaz oroitzea da
eta datorren munduan, mundu hartako gauza guztien artean
Zurekin aurkitzea da.
Esan dudan bezala da niretzat
Baina Zuk egizu nahi duzun guztia.

6. Misterioa egoki tratatzea

“Hay que coincidir con el misterio de la propia
percepción… sólo así podrás convertirte en poeta”
(SI KONGTU)108

6.1. Misterioarekiko begirunea eta estetika

- Otoitza hainbat eraz egin daiteke: bakarka, taldeka, herriko kristau komunitate
osoaren bilkuran... Denak dira egokiak; denak beharrezkoak. Baina otoitza, ondo,
erdipurdi edo txarto egin dezakegu. Arriskua izaten du eguneroko ohikerian jaus-
teak. ‘Gustua’ galtzeak. Formari garrantzirik ez emateak. Horren aurrean, bada-
kit, zure sentsibilitatea asaldatu egiten dela. Misterioaren inguruan errespetuz ibi-
li behar dugu, Moisesek Horebeko sutan zegoen sasiaren aurrean bezalaxe. Ildo
horretan argigarria da askotan gutxiesten ditugun liturgi ospakizunei buruzko
zure iritzia.     

JosAnton: Liturgian jakinduriazko altxor agortezinak aurkitzen nituen, ordura arte neu-
gan ezagutzen ez nituen barrentasunak ezagutzen lagundu zidatenak. Batez ere Meza
Santua berraurkitzeak arras hunkiturik eta miretsirik nindukan: Kristo buru, aldare,
sakrifikatzaile eta sakrifizioa Bera zelarik, zerukoak eta lurreko guztiak, hildako arbaso
guztiak eta bizi ginenok Gorputz berean Harengan bat eginik misterioen Misterioa ospa -
tzen. Ametsezko mundu honetatik atera eta egiazko betiereko bizia bizierazten zigula
sumatzen nuen garbiki, eta ni baitan barneratuz Norengandik eta nor nintzen zinez eza-
gutzen eta izaten laguntzen. Irrealitatearen basamortuan Errealitatearen oihua zen
hura ezbairik gabe! Behin baino gehiagotan, bihotza lehertzeko zorian, gainezka egin
nuen pozarren, betearen betez.
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6.2. Morroi izatetik gizaki askeak izatera

Askorentzat sinesmena ez da Jainkoa gurtzea (lehenik eta behin, behinik
behin), Jainkoaren aginduak betetzea baizik. Hortik ondorio bi datozkigu: 1.a, Eli-
zaren aldetik, sinestunen kontzientzia aginduekin betetzea; eta, 2.a, sinestunen
aldetik, aginduak edota sinesmena zamatzat jotzea. Bestalde, modernitatearen
ondorengo gizartean, joera kontraesankor bi modan jarri dira: bata, erlijiositate
light edo zehaztugabea eta bestea erlijio fundamentalismoa. Argi dago, batzuk dire-
la, besteak direla, oreka berri bat berreskuratu beharko genukeela109:

JosAnton: Hamasei-hemezortzi urtetan, beste askok legez, galdera bat nuen maiz buruan
itzulika: Jainkoak aske egin bagintuen, zergatik erlijioan horrenbeste agindu eta debe-
ku? Gizakion askatasunaren kontrakoak zerizkidan. Bada bihotz-berritu hartan, hau
izan zen garbi ikusi nuen lehen gaietako bat. Garaiko seme jatorra bezala, luzaz uste
izan nuen, nahi nuen guztia egitea zela aske izatea. (Jakina, nire buruari asko galdetu
gabe zein zen nigan hau ta hura nahi zuena; nire egiazko nia zen ala apeta eta gurari
guztiak zuritzeko geure komenientziara erabili ohi dugun ni mamua?). Urteek erakutsi
zidaten gero, ez zegoela bide hobeagorik nire burua lotzeko, nire nahikeria ase ezinei
amen egitea baino. Ez zegoela aske izaterik geure izaerari zegokiona eginez baizik; hau
da, ginenak izanez baizik. Askatasunera, araurik beharko ez zen egoera askera, arau oso
zehatzez hesitutako bidetik baizik ezin zitekeela joan, eta gizakia ez zela gai bere ahal hu -
tsez bidea aurkitu eta bururaino egiteko, goitik laguntza emana ez bazitzaion. Hain
ziren konta ezinak eta itxura maltzur guztietakoak bide hori egitea oztopatzen zizkioten
amarru eta lakioak; hain zailak antzematen.

Horretarako zirela, hain xuxen, errebelatutako erlijio guztiek ematen zizkiguten
agindu eta arauak: Aske izatera iristeko zer egin eta zer ez genuen egin behar erakusten
ziguten. Ongi egiteak barrua poztuz askatzen gintuen legez, gaizki eginak edo on egin
gabe utziak kezkez lotzen gintuen, eta ez ginenak izanerazten. Zen guztia bezala, gizakia
izatez zen on; eta ona izanik on egitera eta maitatzera zuen bere berezko isuria, zena zene-
an egiaz. Ez al zitzaigun Jesu Kristo nagusiki horretara etorri?: Nor ginen oroiteraztera,
ahaztu zitzaigulako, ahazten zitzaigulako behin eta berriro; nor ginen oroiterazi eta zer
egin behar genuen ginenak izateko; Aita Jainkoak egin gintuen bezala «bere (Semearen)
idurira (nor garen) eginok bere (Honen) antzekoak izateko (zer egin)». Kristau izatea
honetan zetzan funtsean, ginenak izanez, Kristo izatea, gure egiazko izatea Kristo zenez:
egia, bidea eta bizia.
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109MARDONES, J. Mª, Correo, 05.04.24, “Tareas para un Papa en el siglo XXI”: “Entre la religiosidad difusa y el funda-
mentalismo. El nuevo gobierno eclesial tendrá que impulsar la fe cristiana en un clima religioso que se mueve entre las bús-
quedas personales de una experiencia directa del misterio de Dios y las de los que piden seguridad y certidumbre a cualquier
precio”. 
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7. Bukaera

JosAnton sinesmenaren lekuko dugu. Bera ikusi, berari entzun, berarekin ber-
ba egin... eta sinestun batekin zaudela konturatzen zara: “Nire lekuko izango zarete...
lurraren bazterreraino” (Eg 1, 8). Eta hori ez da gertatzen JA berritsu edo arrandi -
tsua delako, erlijiotasun eta sinesmena eguneroko bizitzan gauzatu edo errotu
duelako baizik.

Kristauoi, askotan, sinestunak izatea ez zaigula nabaritzen aurpegiratzen digu-
te, eta hori esaten dutenei ez ohi zaie, sarritan, arrazoirik falta. Zer gertatzen zai-
gu horren ‘anonimoak’ edota hutsalak izateko? ez ote dugu ezer berezirik adie-
razteko? ezer berezirik egiteko?110: “Ontzipean edo ohepean jartzeko bizten ote da gero
kriseilua? Ez ote argimutilaren gainean jartzeko?” (Mk 4 21).

JA bezalako sinestun baten lekukotasunak lau erronka planteatzen dizkigu: 

–Erlijio edota sinesmenarekin kontsekuenteak izatearena: a) otoitzari, hots:
meditazio, kontenplazio, adorazioari... arreta nahikorik eskaintzen diegu? b)
Bizitzaren neurritasunarekin, hots: kontsumismo ez-eroarekin zintzoak iza-
ten gara?: “Izan zaitezte zentzudun, eta bizi neurritasunez otoitzari lotzeko” (1 P 4
7).

–Bigarrena: intentsoak izatearena. Jainkoa sinesteak sorrarazten duen Jainkoa-
ren proiektu edo ‘erreinu’arekiko erlazioa ez da txantxetakoa. Jainkoa Aita
dugu, azpimarratzen digu J. Sobrinok, baina Aita hori Jainkoa dela ez dugu
ahaztu edo gutxietsi behar: “Izan ere, fruitua dakarrenari eman egingo zaio, eta
gainezka izango du; fruiturik ez dakarrenari, ordea, daukan apurra ere kendu egingo
zaio” (Mt, 25, 29). 

–Jainkoarekiko gogotsu, sutsua izatearena111. Kontenplazio, sobrietate, ederta-
sun (izadian, arte-lanetan, inguruan sortzen (sortzen ez) dugun edertasune-
an), gizakiekiko kupida, besteekiko errespetu edo abegi onari espazio eta
denbora ematea ez da saririk gabe geratzen, non eta bizitza honetan bertan
(gerokoan ere esperantzaz): “Jainkoaren erregetzarekin, landan ezkutatua dagoen
altxorrarekin bezala gertatzen da. Norbaitek aurkitzen duelarik... pozaren pozez...
dituen guztiak saldu eta landa hura erosten du” (Mt 13, 44).

–Misterio zein Jainkoari irekitako zirrikitua, minimoa edota badaezpadakoa
izanik ere, arreta, apaltasun eta begirune osoz hartu behar dugu edozein
gizaki, leku, denbora, egoera edota erlijiotan ere.

Entzutekoa da JAk zeinen errespetuz eta entusiasmoz egiten digun berba
ekialde urrutiko edota Siuxen erlijio edo sinesmenaz. Guztietan aurkitzen du JAk
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110 ALEIXANDRE, D., Vida Nueva, 22-32 de diciembre de 2007, 2594 zk., 34. or.: “A lo mejor vendría bien hablar... para
sacudirrnos esa afasia para hablar de las cosas de Dios que termina por volvernos amnésicos”.

111 Lk 12, 49: “Lurrean sua jartzera etorri naiz, eta nahiago nuke dagoeneko biztua balego!”.  Jondoni Tomasen Ebanje-
lioa: “Nigandik hurbil dagoena sutik hurbil dago. Nigandik urruti dagoena, (Jainkoaren) erreinutik urruti dago”.
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zer ikasi: gizaki erlijioso edo sinestun guztiengan Jainkoarenganantz jarraitzeko
bide edota esperientzia aprobetxagarriak.

JAk badaki bere sinesmen esperientzia ez dela esperientzia berezia, hots: beste
gizaki askorena baino gorago edo sakonagokoa. JArekin sinesmen edo otoitzaz
berba egiten duzunean, beti galdetzen dizu zure Jainko edota otoitzarekiko espe-
rientziaz, elkarrengandiko elkar hartze/emate edo komunio giroa sortarazi edo
nahiko balu bezala. Baina gorago edo sakonago hori ez da koska. Azken buruan,
‘gorago’ ‘sakonago’ edo ‘gehiago’ zein ‘plus’ hori guk esperimentzatzea Jainkoa-
ri dagokio eta ez guri: “Egia esan, honako harri hauetatik ere atera ditzake Jainkoak
Abrahanen ondorengoak (sinestunak)” (Mt, 3, 9). Guri ‘testigu’ izatea dagokigu, bes-
terik ez... eta horretan, JA lekuko zintzoa da. Gaur egungo sinestun askoren axo-
lagabekeria ikusita, ez da gutxi.
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1762.koa Joseba Lakarrak ezaguterazo deusku: «XVIII. Mendeko zenbait bilantziko berri», ASJU (1982), XVI, 101-104. Eta
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Ángela Figuera: ohiuaren eta isiltasunaren arrazoiak
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RESUMEN

Ángela Figuera: las razones del grito y del silencio
Estudiamos los dos momentos cruciales de cambio en la poesía de Figuera: el tránsito hacia una poesía
comprometida y el que decidió su silencio poético. Frente a un tratamiento de la crítica que relega a
Ángela Figuera como poeta secundaria en el panorama de posguerra, planteamos su autonomía en la
construcción del sujeto social, el realismo diferencial de su poema y la pragmática de su finalidad última.
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dedora de la guerra, que busca la acción a través de la palabra. Analizando en un segundo momento las
circunstancias posteriores de su abandono de la poesía, proponemos su silencio como la radicalización
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Ángela Figuera: les raisons du cri et du silence
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poésie engagée et le repli dans le silence poétique. Face au traitement de la critique, qui relègue Ángela
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SUMMARY

Ángela Figuera: the shout and the silence
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being on the losing side in the Spanish Civil War; she was moved to seek action through the word.
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response to her increasingly radical convictions, to the disenchantment with social change in the
Franco regime, the fragmenting of the, as it were, choral voice of her generation and the crisis of
identity that led to her withdrawal into memory and privacy. 
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La trayectoria poética de Ángela se ha visto ya, de manera consensuada por la
crítica, marcada por tres diferentes momentos. La primera etapa de una lírica fami-
liar y subjetiva, la segunda etapa abierta al ambiente de los grupos de la posguerra
y la tercera nuevamente replegada hacia el ámbito de lo particular. En las taxono-
mías poéticas esto se ha entendido también unánimemente, aunque con los lógi-
cos matices discrepantes, como poesía intimista, poesía comprometida y poesía
infantil. A su vez, entiendo que hay un par de ejes que atraviesan estas tres gran-
des etapas: el primer eje se relaciona con la poesía escrita desde la mirada de géne-
ro y el segundo eje con el sentido narrativo de su poesía, o su cualidad de crearse
a partir de las situaciones reales y jamás de abstracciones ni solipsismos. Pero al mis-
mo tiempo, el narrativismo se funde con su conciencia de género, puesto que la
experiencia cantada sólo se entiende desde la voz de una mujer.

De esas tres etapas y de estas dos líneas que las enhebran sosteniendo la obra
pese al cambio ya me he ocupado en varias publicaciones.1 En esta ocasión quie-
ro centrarme en unos aspectos que considero cruciales para entender el alcance
de su obra en la posguerra: las bisagras entre esas grandes etapas y las causas que
las impelen, porque entendiéndolas podemos comprender el sentido último que
revistió su poesía íntimamente unida a su personalidad humana. Son estos inters-
ticios los que permiten indagar en las motivaciones de sus cambios y en la raíz
estética de su producción. Partimos de la afirmación de que el proceso del sujeto
en su trayectoria poética pasa por cuatro grandes estadios: 1º el sujeto se siente a sí
mismo en su experiencia cercana, 2º el sujeto se conmueve al contacto con el mun-
do y lo confiesa ante los demás, 3º el sujeto se adentra en el dolor del mundo y se
expande diseminándose, y, por último, 4º el sujeto deposita su legado ético para el
futuro en el medio más eficazmente comunicativo, que es la oralidad. Este reco-
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1 Mercedes Acillona, “Sobre el yo poético y la diferencia en Angela Figuera”, Zurgai, julio de 1996, pp. 92-97. “Angela
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“La poesía narrativa en Ángela Figuera”, Letras de Deusto 106 (2005), pp. 11-32.
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rrido parte de Mujer de barro y termina en una espiral abierta con sus cuentos
infantiles.2

Ángela parte de una poesía (nos referimos a sus primeras obras publicadas,
Mujer de barro y Soria pura) en que el imaginario espacial y la esencia del instante
priman sobre cualquier otra experiencia poética. Se diseñan así poemas como
estampas, anécdotas que en su misma esencia encierran un lirismo depurado. Su
desconocimiento, declarado por ella misma, de otros grandes poetas con quienes
se la asocia habitualmente corrobora la impresión de originalidad y autenticidad
que causó su obra en los círculos poéticos de entonces. Se centra esta poesía pri-
mera en un círculo de radio reducido que actúa de modo especulante: el sujeto
frente al amante y el sujeto frente al hijo. En los poemas del hijo el sujeto poético
vive el primer desdoblamiento ante el asombro de su propio desdoblamiento cor-
poral. Así, el sujeto no canta tanto un sentimiento desde la maternidad, sino que
se abre a la experiencia de alteridad que ésta significa. Es el primer grado hacia la
pluralidad, hacia el reconocimiento integral del otro. Espacio, momento y perso-
najes poéticos pertenecen a lo real, y no cabe en ellos el ensueño ni la construc-
ción de una realidad autónoma diferente de la vital. El referente poético tiene así
una base de apoyo en la misma realidad.

1. Nombrando la realidad amordazada

Nos acercamos en primer lugar a las bisagras que abren el primer tránsito
hacia ese otro grado de horizonte más ancho, hacia la expansión de una realidad
que ya era dominante en sus primeros textos. El proceso de cómo se transita hacia
este segundo grado de ensanchamiento del sujeto es un aspecto que se ha estu-
diado más desde la circunstancia literaria que desde la causa experiencial. La evo-
lución de la autora se ha justificado generalmente al hilo de los cambios literarios
operados en el país, como si ella fuera arrastrada por la corriente nueva que sur-
caba las uniformes planicies poéticas de los años cuarenta. Así, la historia de la
poesía de posguerra ha situado ya los momentos de esa transformación poética de
Ángela (me refiero al cambio de Vencida por el Ángel, Premio Verbo de Poesía, Ali-
cante, 1949) en torno a una serie de acontecimientos poéticos acaecidos en el
segundo lustro de esa década, creando con ello una sensación de dependencia de
las modas. De regreso ya de su recorrido poético, Ángela reconocerá este punto
de inflexión como “un cambio de temática, de intención”.3 Como vamos a ver, la
intención sería la que determinó la temática, evidentemente, y no la temática la
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2 Mercedes Acillona, “La realidad sin aristas y el regreso a la infancia”, Zurgai, diciembre de 2009, pp. 26-30.
3 Antonio Núñez,“Encuentro con Ángela Figuera”, Insula 327 (1974), p. 4.
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que decidió la poética, como muchos estudiosos vienen asegurando para definir
lo social haciendo de esto no una poética sino un mero elenco temático. 

En el papel de este arrastre dominador atribuido a la coyuntura poética, exis-
te otra variante en la circunstancia que conforma este cambio figueriano hacia lo
público. La historia literaria de la posguerra ha reconocido un pobre papel a la
creación de las mujeres, y los primeros intentos de reivindicación llegaron cuan-
do el canon estaba fijado sin rendijas posibles. Una consecuencia derivada de ello
fue afirmar la dependencia de ellas, su carencia de liderazgo o su subordinación
a los movimientos estéticos avenidos desde el exterior. Pretendo aquí una mirada
sobre la raíz del cambio en la bilbaína para reivindicar para Ángela la autonomía
total sobre sus nuevos impulsos a finales de los cuarenta. Ángela no cambió por-
que la moda literaria estuviera cambiando, ni siquiera porque el tono poético de
la época se agravara ya con otro acento más profundo y voz de más cuerpo. Su
poesía nunca conoció las tinturas oportunistas ni los falsos acomodos. Sin embar-
go, las palabras humildes de Ángela, en la siempre recordada entrevista de Anto-
nio Núñez para Insula en 1974, fueron tomadas como evidencia de la deuda de la
bilbaína hacia Celaya. “En esa toma de conciencia me ayudó mucho Celaya”,
declaraba la autora. Y al primer contacto entre ambos quiero referirme ahora.

En 1944 se iniciaba en León la azarosa aventura de la revista Espadaña, que
avanzaría en rápidos pasos desde el existencialismo al compromiso arriesgado que
burlaba, aunque con ciertos sobresaltos, a la censura del Movimiento. Espadaña
era el foro en el que se daban cita las voces alternativas, las no oficiales. Titube-
antes al principio, tomaron el camino de una poética de sufrimiento ante la Euro-
pa desangrada y masacrada de la que iban llegando noticias. Los últimos números
de la revista (42 al 47) la afirmaron por fin como un espectacular campo de bata-
lla, la “avanzada de la poesía social pronto en boga”, según palabras del propio
Nora años después.4 Así Espadaña puso fin a sus días en el momento en que se
abría a una poesía “ideológica y políticamente comprometida”. Ángela no parti-
cipó en esta empresa hasta 1949 con la publicación de su poema “Los días duros”.
Esto significa que el poema fue muy anterior a su publicación en el libro al que
dio título en 1953 y, en consecuencia, el texto por excelencia de su nueva orien-
tación. Dos años antes, en 1947, Gabriel Celaya ya había hecho presencia en el
medio leonés, primero pasivamente con una breve reseña de su obra por parte de
Crémer, y en 1948, en el número 32, con la publicación de un poema, “Primera
inocencia”, que se publicaría en libro en 1950 y que podemos aventurar como el
primer contacto de Figuera con la nueva poesía celayista. A partir de ahí su pre-
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4 Eugenio de Nora hará un balance de época en la introducción que precede a la reedición facsímil de la revista que se
realizó a los treinta años de su publicación: “Espadaña, 30 años después”. Espadaña. Revista de poesía y crítica. León, Espada-
ña Editorial, 1978, pp. IX-XVII. 
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sencia se hace continuada a lo largo del año con sucesivos poemas aparecidos en
los números 33, 35 y 36 de 1948, y con la publicación de “Naturaleza” en el núme-
ro 37 de 1949, que fue seguida de un debate sobre “prosaísmo” en el número 38.
En total, Celaya publicó seis poemas y recibió una elogiosa crítica para ocho de
sus libros.5 Aunque la revista tuvo que cerrar, Nora señala la amistad cómplice sur-
gida entre sus participantes. De hecho, Ángela comenzó a escribir a Gabriel en
mayo de 1948, que es el año en que más presencia obtiene el poeta. Pero no solo
compartieron páginas en la revista sino especialmente propósitos poéticos en la
raíz misma del cambio. Se evidencia así que Ángela entra en el combate de Espa-
daña cuando las espadas estaban más altas. 

El segundo acontecimiento poético que los acerca es paralelo al anterior y se
refiere al proyecto editorial de Gabriel y Amparitxu. En enero de 1947, creaban
estos en San Sebastián la editorial Norte, convertida en una colección de poesía
que acabaría siendo un espacio de acogida para disidentes, especialmente para los
comunistas del exilio en el extranjero, con quienes Ángela se relacionaría tam-
bién pocos años más tarde. Un comunismo indefinido, poco dogmático y al mar-
gen de directrices, como ya se ha señalado por la crítica. Celaya no dudaba en afir-
mar años más tarde que la buhardilla que les albergó fue la cuna de la nueva poe-
sía: “en aquella buhardilla nació la poesía social”.6 Así pues, tanto Celaya como
Nora reclamaban para sus empresas el foco originario matriz de la poesía social.
Pero lejos de una carrera competitiva, ambos proyectos sostuvieron un flujo recí-
proco de autores que avivó el crecimiento entusiasta de la nueva poesía de resis-
tencia. Celaya, Bleiberg, Crémer, Labordeta y otros de menor interés –no figura-
ba el nombre de Ángela−7 fueron completando las listas de Norte, en tanto que
Nora, Otero, Ángela, Celaya, Bleiberg, Garciasol y otros de larga andadura poste-
rior se movían en medio de los episodios más conflictivos de Espadaña. De los
libros publicados en Norte, el mayor impacto literario correspondería, en opinión
del profesor Ascunce,8 a la obra de Celaya, Tranquilamente hablando, en 1947, (que
recibió la ya mencionada nota breve en Espadaña y que pudo haber sido la pri-
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5 Los pormenores de las colaboraciones de Celaya en la revista son recordados por Eugenio García de Nora en “Gabriel
Celaya en Espadaña”, Gabriel Celaya: contexto, ética y estética. Ed. de José Ángel Ascunce. San Sebastián, Universidad de Deusto,
1994, pp. 19-29.

6 Gabriel Celaya, Poesía y verdad. Barcelona, Ed. Planeta, 1989. 
7 Los bilbaínos, Blas y Ángela, curiosamente no fueron publicados en Norte, mientras que sí tuvieron un protagonismo acti-

vo en la revista leonesa. La correspondencia sostenida entre ellos aclara algunas de las dudas que podría suscitar esta omisión
que parece responder a meras circunstancias editoriales quizá relacionadas con las finanzas, al margen de los criterios poéti-
cos. Es sabido que las relaciones entre ellos fomentaron en todo momento la difusión de sus obras en cuantos medios edito-
riales tuvieron a su alcance conscientes siempre de las dificultades de publicación, censura y distribución en las que se mue-
ven. La difusión de los textos editados será otro asunto que provoque correspondencias entre provincias buscando el modo
de hacer llegar unos textos que sólo circulaban en las estrechas redes de los tejidos de amistad.

8 José Ángel Ascunce, introducción a Gabriel Celaya, Trayectoria poética. Antología. Madrid, Ed. Castalia, 1993, p. 15. “Por
una parte, con dicho libro, el poeta ya desvela su postura y su camino [...]; por otro lado, da a la luz la primera obra genui-
namente disidente y contestataria”.
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mera lectura de Figuera de la poesía de su paisano), y la que más impacto tuvo en
Espadaña, según Nora, fue Las cosas como son (La Isla de los Ratones, 1949), pos-
terior ya en consecuencia al cambio de registro de la bilbaína. Pero en el mismo
año 1947 y en la misma colección de Norte también vieron la luz sus obras La sole-
dad cerrada y Movimientos elementales, y es a este último al que Leopoldo de Luis
reconoce el mayor impacto en el ambiente poético cerrado de aquel entonces.9

De hecho, solo unos meses más tarde, en mayo de 1948, Ángela iniciará la corres-
pondencia con Gabriel Celaya. Recordar todos estos datos nos lleva a centrar el
interés de nuestra mirada únicamente sobre los poemas de Espadaña de 1948 y los
poemarios de Norte, especialmente Tranquilamente hablando y Movimientos elementa-
les. 

Lo cierto es que 1948 es para
Ángela el año de su apertura a la vida
pública. Meses más tarde, en enero
de 1949, inicia también su correspon-
dencia con Blas de Otero, nuevamen-
te a iniciativa de ella y buscando siem-
pre los interlocutores receptivos a su
inquietud innovadora. Edita su
segundo poemario, Soria pura, escrito
en años anteriores; y se anima a pre-
sentar al Adonais su obra “En la del-
gada arista”, el posterior “Clamor”,
(coincidiendo allí con Otero, como
es sabido, para chocar ambos con la
censura). Como hemos indicado
anteriormente, también en ese año el
poema “Los días duros” aparece en
Espadaña, por lo que ambos textos se
convierten en el primer testimonio
que nos permite considerar las causas
de la atracción entre sus poéticas y las
maneras de inaugurar el cambio. 

Estos conocidos momentos del inicio público de Ángela demuestran que su
iniciativa, su fe, su entusiasmo concitaron a los tres poetas vascos, puesto que Cela-
ya y Otero iniciaban su correspondencia también en ese año.10 En 1950 Ángela
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9 Leopoldo de Luis afirma que “Movimientos elementales fue en la España de los años cuarenta, una especie de bomba. [...]
Con este libro Gabriel Celaya tomaba su bautismo de verso”.”La colección de poesía ‘Norte’ (Crónica y recuerdo)”, en Gabriel
Celaya. Op. cit., p. 34.

10 Las coincidencias que mediaron fueron detalladas por Sabina de la Cruz en su trabajo “Gabriel Celaya entre Blas de
Otero y Ángela Figuera”, Gabriel Celaya…Op. cit., pp. 51-67.

Ángela Figuera a comienzos de los años sesenta.
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regresaba a Bilbao tras veinte años de ausencia. En su ciudad de nacimiento
durante años se convierte de la mano de su hermano Rafael en la anfitriona de
inacabables tertulias estivales en el chalet Munitis, en Santutxu, junto al Carmelo.
El papel dependiente que se le había asignado a Ángela en vez de ancilar resulta
a todas luces aglutinante. Desde ese momento del encuentro personal su proyec-
ción pública resulta imparable y esa recuperación de las raíces compartidas le da
la fuerza para un inicio nuevo tras el derrotismo aislado de la primera posguerra.
Bilbao es el espacio y la realidad que le impulsa y sus amigos vascos son el refren-
do para una resistencia que empieza singularmente desde aquí. Ángela tiene una
causa –siempre había tenido una causa, una ideología− y además ha encontrado
compañeros de viaje para esa empresa. Su protagonismo en el cambio vivido por
la poesía en esos años fue mucho mayor del que le ha sido habitualmente conce-
dido, pudiéndosela ver como la cohesionadora de una misión ideológica y estéti-
ca ligada por la amistad entre este grupo de vascos. Fue ella quien buscó contac-
tos y aunó sinergias movida por sus creencias y por su natural entusiasmo.

En la misma entrevista anteriormente citada, tras mencionar a Celaya, expli-
caba la bilbaína: “me di cuenta que las maneras no iban con los sentimientos que
yo quería expresar”. Son estas palabras las que arrojan luz a las circunstancias de
su cambio. Ángela vivía ya previamente unas nuevas emociones a las que precisa-
ba dar voz. Pero estas nuevas emociones anidaban no en un imaginario literario
sino en su mundo experiencial más profundo, en su realidad empírica que pug-
naba por manifestarse. La vida de la autora había sido un camino de graves difi-
cultades y pesadas responsabilidades. Conoció la cara menos amable de la vida en
plena juventud con la muerte de su padre, y volvió a encontrar el rostro hosco de
los años de la posguerra, sin casa, depurada de su cátedra, enmudecida por el nue-
vo sistema, perdedora de una guerra y arruinada en el proyecto de vida familiar
que había empezado a encaminarse felizmente antes de la guerra. A ella no le
resultaba nuevo acercarse al sufrimiento, porque el sufrimiento estaba ahí, en su
dura supervivencia de lo cotidiano; ella sabía del miedo, de las noches sin cenar,
del temor diario al mañana, de los silencios recelosos. Es esta condición la que le
abrió las puertas de Espadaña.11 Cuando leyó a Celaya, a Vallejo (publicado en
Espadaña en 1946 y 1950), a Neruda (difundido por Celaya en Norte y por Otero
en Bilbao), Ángela poseía ya todas las preguntas para poder hallar sus respuestas
en estos textos. No aprende nada que no sepa, no descubre nada que no estuvie-
ra vivo y latente en ella. Es la experiencia personal la que le lleva hasta la lectura
de Celaya y no a la inversa. Cuando descubre en su voz aquello que la inquietaba,
ella buscará a su interlocutor para crecer en el diálogo.
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11 López Abiada reconocía en la elección del grupo redaccional de Espadaña “la voluntad de “vincular la revista a los mar-
ginados de la guerra civil”. “Espadaña (1944-1951) y la poesía comprometida de la posguerra”. Actas de la Asociación Internacio-
nal de Hispanistas, 1983, p. 186.
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Si analizamos ahora estas primeras publicaciones en el cruce inicial de sus
caminos y comparamos los versos del cambio en ambos poetas, podemos advertir
que el motivo del giro en la poesía de Celaya tiene un tono existencial, nacido de
un sentimiento de inadaptación e infelicidad personal contrario a la vivencia de
plenitud emocional sentida por Ángela y que los sujetos poéticos que se expresan
en simultaneidad de tiempos son diferentes. Por eso, junto al reconocimiento
hacia el amigo, la propia Ángela consignaría también la diferencia total entre
ambos. El verso de Celaya muestra el hastío existencial del yo poético en Tranqui-
lamente hablando (1947), mientras que el verso paralelo de Ángela revelará la heri-
da causada por el dolor del mundo. El malestar individual ante la vida y el mun-
do llevan al verso de Celaya a un sentimiento absurdo y de incomprensión. El suje-
to no entiende la realidad sin sentido y así un yo en soledad profunda se arrastra
con cansancio y hastío. Pronto (Las cosas como son), esta desgana vital producirá el
cambio definitivo en el lenguaje al romperse la rotundidad del yo en “mi propio
absurdo”. Los versos ocultan “lo único que importa”, y por ello la voz elige el “con-
tar” o el “decir” frente a los versos, que simbolizan ya el estucado de la realidad.
“Contar” erradicará el verso porque “no puedo callarme”. En medio de ese giro
en el lenguaje poético, el sujeto celayiano se descubre en el espacio vital de sus
seguridades, un “agujero oscuro y calentito”, que es el de su inadaptado confort
donde cabe una existencia fundada en el “dormir, comer, soñar con Dios, rascar-
se”. Queda en él aún mucha presencia del sujeto individual con sus sentimientos
desplegados en autocontemplación lastimera, una vaga melancolía rezumante de
romanticismo. Y el sujeto opone a su frágil reducto interior la realidad exterior
del mundo y su prisa, el ruido, la avaricia, los dientes. El verso de Celaya en Tran-
quilamente hablando ha abierto una brecha entre la soledad y la amenazante reali-
dad que le envuelve. Bachelard veía que: “Con frecuencia es en el corazón del ser
donde el ser es errabundo. A veces es fuera de sí donde el ser experimenta con-
sistencias”.12 La consecuencia se cuenta en Las cosas como son (1949) con una afir-
mación que sellará el suicidio poético inmediato de la poesía social española: “ya
no soy poeta”. Puesto que “nada vale nada”, rotas las amarras de la mentira, se deja
de ser poeta, el yo poético renuncia a su propia representación poética. Tras esta
destrucción del sujeto poético convertido en la voz de su propia negación, se lle-
ga al punto en el que Celaya abandonaba el modo poético de sus días, a su pro-
pia negación que no es sino la negación del hombre viejo (Rafael Mújica), algo
más que un nombre al que abandonó. Construyó con ello la máxima que permi-
tiría el giro copernicano del apuntar poético de los cincuenta, la autoliquidación
del poeta en sus propias funciones: “Pero escribiría un poema perfecto/ si no fue-
ra indecente hacerlo en estos tiempos”. Es la primera en que “se desmitifica el
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12 Bachelard, La poética del espacio. México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 188. Y verá poco después: “Si hay una
superficie límite entre tal adentro y tal afuera, dicha superficie es dolorosa en ambos lados”, p. 189.
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carismático poeta” y se llega a la “postura terminal” de renuncia13 a que seguirán
después otras muchas.

Estos “tiempos” de los que habla el verso de Celaya son “los días duros” que
inauguran el verso nuevo de Ángela. En el primer poema que Zabala considera el
punto del cambio, “Egoísmo”,14 evoca a pálidos niños que muerden “los días
duros”. Ambos poetas han introducido un imaginario de violencia que en Ángela
resulta más perceptible al ser chocante y vidrioso. El instante temporal de antaño
será sustituido a partir de ahora por estos días históricos de sombría presencia. La
temporalidad, mucho más especialmente en Ángela, descubre la clara poética de
la circunstancialidad. Vencida por el Ángel (ya premiado en 1949) se va llenando de
referencias circunstanciales que rompen el silencio histórico atravesándolo con la
palabra. Entre emociones existencialistas neorrománticas se va nombrando la rea-
lidad taponada en el verso a causa del silencio social temeroso. El tiempo de hoy
se alza combativo y los muros imposibles de la libertad “hay que treparlos/ en
puro afán, dejando bien ceñida […] la hiedra de la sangre derramada”, y aban-
donando atrás el “miedo”. Su verso establece así un nexo con los muertos de la
guerra tomando su testigo y continuando su lucha que tejió un andamiaje sobre
el muro hacia la libertad para quienes les siguieran. La bilbaína desliza entre las
alegorías metapoéticas el imaginario de los contextos reales en los que habita su
presente. Ángela sortea entonces la censura cuando hace de los muertos sus pro-
tagonistas, pues bajo una presentación existencialista nombra de hecho a los
muertos a millares de la guerra, “los muertos olvidados”. Y más aún cuando
denuncia “esta paz, de pecho acribillado” (explícita mención de la violencia béli-
ca y de los fusilamientos del enemigo) y el “hedor de muertos insepultos” (podre-
dumbre de heridas no sanadas y muertos sin culto ni recuerdo), donde no se evo-
ca una metafísica abstracción de los muertos todos de la guerra, sino que la deixis
acerca los muertos por las balas hasta el mismo presente15, contraviniendo así el
eslogan de paz vendido por el régimen franquista. 

En el verso combativo de Ángela desde sus primeros signos del cambio asoma
la resistencia contenida y madurada durante mucho tiempo en su prudente escon-
dite: “oculta en matorral” y “emboscado en la orilla” no son las imágenes de un
sujeto poético simplemente consciente de su inhibida representación en sus vie-
jas maneras líricas, sino que son imágenes que transparentan su situación escon-
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13 Laura Scarano, Marcela Romano, Marta Ferrari, La Voz Diseminada: Hacia una Teoría Del Sujeto en la Poesía Española. Bue-
nos Aires, Biblos, 1994, p. 70.

14 Pablo González de Langarika y José Ramón Zabala Aguirre, Ángela Figuera Aymerich. Poesía entre la sombra y el barro. Bil-
bao, Muelle de Uribitarte, 2012, p. 68.

15 López Abiada recordaba las decenas de de miles de ejecuciones todavía durante los años cuarenta. José Manuel López
de Abiada, Op. cit., p. 188.
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dida a la mirada acusadora mediante el anonimato y la inadvertencia disimulada
de un “vivir aparte, preservada”. Cuando este verso nuevo sale al mundo, sale del
miedo y del “acecho”, afrontando directamente la lucha pues escapa del silencio
real, del murmullo y la puerta cerrada, que fueron el ocultamiento en bellas emo-
ciones personales que no avivasen su frágil condición de sospechosa, de enemiga
real y administrativa del poder dominante.16 La propia autora reconoce así su lar-
ga historia de compromiso roto tan solo durante unos pocos años que constituyen
su exilio interior alimentado por la ley del silencio y el ocultamiento y que rom-
perá su aparición pública a través de la poesía (libros, premios, tertulias…) así
como la respuesta del “grito”, primera expresión de la voz que ha creado.

La dualidad “dentro”/”fuera” que aparece como un imaginario reincidente
en ambos poetas vascos en estos primeros poemas no es, sin embargo, la cons-
trucción similar de un mismo espacio simbólico en que oponer el intimismo del
sujeto y la sombría realidad que aguarda en el exterior.17 En los poemas de Tran-
quilamente hablando el mundo de “fuera” es amenazante, un “ruido” −un ruido que
tapa el verso, un ruido inarmónico−, frente a la soledad perdida del sujeto. Pero
en Figuera, pese a, o junto a, la lectura metapoética que se hace de su verso,18 es
posible adivinar que “dentro” concentra bajo su solipsismo todo el imaginario de
su exilio interior cerrando las puertas “al alud del llanto y de la angustia”. “Den-
tro” es el silencio que tapa el grito, el tiempo quieto y detenido negándose al tiem-
po histórico. Estas primeras expresiones del cambio brotan fuertes y pujantes con
un verso empujado por el ritmo creciente, la rotundidad de las imágenes y la
implosión de las emociones. El malestar hastiado celayista es incapaz de vencer el
caudal del verso figueriano. Aunque la devoción que sintió siempre por los Cela-
ya a través de años de amistad le lleve siempre a recordar su nombre, la realidad
es el lenguaje emocional de Ángela que más sintonizaba en aquellos primeros
momentos con los planteamientos vertidos por Eugenio de Nora en el número 40
de su revista. Será bastante más adelante, cuando la realidad histórica siga impo-
niéndose sobre las voces resistentes, cuando el tono de Ángela se aproxime más a
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16 En las declaraciones que la poeta hizo a Robert Saladrigas explica ésta cómo tras la tormenta de la guerra se tomó un
descanso y que la etapa preocupada significaba su regreso. “A partir de Vencida por el Ángel, he perseguido algo que para mí
es esencial: salir de mí misma [...] Sí, pasé la guerra y la posguerra aquí, fueron varios años durísimos y amargos, erizados de
trabajos, dificultades y dolores. Nada escribí en su transcurso. Lo principal, lo único era vivir , sobrevivir. [...] Yo y los míos,
descansando tas la tormenta. Hecho esto, me detuve, abrí los ojos y miré a mi alrededor. España, mi España en posguerra y
el mundo en guerra. […] Miré hacia atrás, me enfrenté con el presente y supe que no se podía ‘descansar’, que no había
tiempo ni lugar para ello. No teníamos derecho a un descanso personal y exclusivo, aunque hubiera sido ganado a tal terri-
ble precio”. Robert Saladrigas, “Monólogo con Ángela Figuera”, Destino. Barcelona, 23 de noviembre de 1974, pp. 48 y 49.
(http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/destino/id/241333/show/241220/rec/3) Consultado el 24 de
octubre de 2012.

17 Bachelard en su Poética del espacio considera esta oposición espacial peligrosa por la dialéctica que representa entre hom-
bre y mundo y se cuestiona si le es posible al hombre habitar en uno solo de esos dos espacios, o si le es posible escapar de la
dialéctica como tal, que constituye un principio enajenante pues no permite saber dónde reside la verdadera polaridad del
sujeto.

18 José Ramón Zabala, Ángela Figuera: una poesía en la encrucijada. San Sebastián, Universidad de Deusto, 1994, p. 104.
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aquel primer prosaísmo de Celaya, el del desencanto. Inversamente, el “Poema a
Pablo Neruda” publicado por Celaya en el nº 46 de Espadaña, en 1950, ha susti-
tuido la autonegación poética de Las cosas como son (1949) por un canto a la
misión salvadora del poeta, incorporando imágenes que son similares a las que
Ángela había utilizado un año antes. Para entonces han llegado a formular la
superioridad del poeta en la función redentora que cumple desde el sacrificio
heroico. Mientras la voz de Ángela anunciaba “alzarme sobre mi dócil barro feme-
nino”, la voz de Celaya salía del hastío, “del polvo nos alzamos”,  y perdido el suje-
to individual “sin un yo, desarmado”, para olvidar la pena, “matarnos”, tomar la
causa. “Te impones la alegría como un deber heroico”, rezaba el verso de Celaya.
Y como un deber heroico había izado siempre Ángela su entusiasmo en medio de
los momentos personales más desolados.

En la posguerra de los cuarenta, los sentimientos callados que aguardaban en
el mundo interior de Ángela precisaban la creación de una nueva voz poética, no
simplemente un cambio en la retórica, sino la voz necesaria para romper con el
silencio dominante que diera presencia a “las bocas que gritan/ al hambre, al rui-
do, al odio, a la mentira,/ al dolor, al misterio” . Ángela sí elige ser poeta y cons-
truye su voz arrolladora, mientras que el sujeto celayiano había negado su exis-
tencia de tal. En el silencio opresivo de esta época se dinamiza el cambio en la
poeta bilbaína, para quien la palabra es la única posible libertad. Ángela es uno
de los mejores testimonios que refleja el ambiente creado por la circunstancia
política de la dictadura (“hambre” y “mentira” son más fácilmente identificables
que los términos universales de “dolor” y “misterio”). Su cambio poético respon-
de fundamentalmente a la réplica oral a un estado de cosas en el país, especial-
mente entre los perdedores de la guerra, entre quienes ella y toda su familia se
incluían. Ahora hay que “abrir los ojos/ con osadía firme y suficiente”, porque los
ojos se aplican directamente a la realidad que la circunda, como centinela insom-
ne de una lucha insidiosa. Su nueva poesía venía a poner voz a una experiencia
real, vivida en primera persona, acallada durante una década por la necesidad y
el miedo. El poeta se adentra en la realidad de las cosas con un sentido táctil, cier-
to y cercano: “Qué avidez de contornos le agudizan los dedos”. En esta táctil pal-
pación su poesía social va dibujando los contornos reales de todo cuanto toca.

Por el contrario, sus amigos de ruta, Celaya y Otero, estaban lejos de ser vícti-
mas de la guerra o del nuevo régimen, ni padecieron expresamente situaciones
de hambre o persecución.19 Celaya vivió burguesamente y protegido por la fami-
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19 Gabriel Celaya evitó durante su vida el relato completo de toda su situación durante la guerra civil. Investigaciones poste-
riores de archivo han completado la historia que él sesgaba. Efectivamente, según el Archivo Militar General de Ávila, fue volun-
tario en un batallón de gudaris y él mismo confesó cómo ocultó su condición de capitán, algo que le salvó la vida. En la docu-
mentación hallada, se constata su breve estancia en el campo de concentración de Palencia, y su ficha con una “A”de “afecto al
Régimen”, favor que le llegó por influencias de su futuro suegro, teniente coronel de ingenieros. Esta circunstancia le llevó al ejér-
cito de Franco en donde llegó a ser teniente provisional por más que el poeta lo silenciara. El Norte de Castilla, 16-06-12. 
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lia franquista de su esposa. Esta situación le creó una desazón interior que desem-
bocaría en una crisis de existencia. Durante un tiempo decide no publicar, en lo
que Chicharro denomina “una suerte de huelga intelectual contra el régimen”20,
pero que nada tiene que ver con la situación debilitada de la familia Figuera. El
cambio le vendría conducido de la mano de Amparitxu, que sí tenía un credo cla-
ro y una militancia convencida. Su cambio de nombre dejaba atrás toda una iden-
tidad, la de una etapa cómplice que borra, pero de la que no deja huella de arre-
pentimiento en su verso. Las circunstancias de Otero ofrecen un perfil semejan-
te: la vinculación inicial franquista, la familia burguesa, la vida que no satisface y,
en su caso, la fuerte inclinación religiosa. Muy por el contrario, Ángela desata su
voz haciendo pública la vieja denuncia republicana que habitaba desde siempre
en el círculo familiar, arriesgando con ello la ya precaria subsistencia y la vacilan-
te estabilidad en la que se sostenía la familia. Otero y Celaya, a diferencia, pasan
por una conversión ideológica, que en un principio nada tiene que ver con su par-
ticular opresión real en la posguerra. Ángela enfrenta su propia realidad sufrida
y la encara en un nuevo combate, “los días duros se abren a mi quilla”, en el que
se alza de su vieja derrota. 

Pero Vencida por el Ángel es un libro metanoico, la purgación poética de una
etapa de la que se muestra arrepentida. ¿De qué podía arrepentirse entonces
Ángela? , o ¿era la retórica iniciática del nuevo sujeto creado para esta nueva poé-
tica, el tránsito previo por el existencialismo autoinculpatorio de Hijos de la ira? Su
siguiente poesía de tono existencial es un eco del sombrío ambiente de la pos-
guerra y su angustia general más que un proceso interior de crisis personales
(como lo fue más especialmente en Otero− quizá porque Blas procedía de una
poesía mística−) y así habría que interpretar las palabras de su esposo Julio afir-
mando su camino hacia el agnosticismo sin traumas, más bien como un proceso
natural nacido de las sucesivas experiencias de desamparo vividas por ambos. Cier-
tamente Ángela no puede arrepentirse entonces de su complicidad o de un blan-
do bienestar, pero sí y virulentamente del silencioso emboscamiento y la asumida
derrota de su causa durante los primeros años de la dictadura. La dureza de los
nuevos días sella un combate desde los primeros versos del cambio, y ante ella vive
un arrepentimiento poético, su metanoia es netamente metapoética. Es su voz
anterior, ajena a toda la realidad envolvente y real, la que es repudiada como un
falso sujeto poético replegado, centrípeto, negador de su propia circunstancia.
Como advertía Bachelard, el centro del sujeto precisa sostener el diálogo entre el
interior y la realidad para evitar su desintegración. Sabe que para luchar se debe
salir de la posición orillada y situarse en medio de una protesta plural y destaca-
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20 Antonio Chicharro, Estudios sobre Gabriel Celaya y su obra literaria. Granada, Universidad de Granada, 2007, p. 27.
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da. En el fondo es el primer abrazo con el realismo combativo lo que estos pri-
meros versos del cambio significan.21 En su primera carta a Otero, la bilbaína le
revela la admiración sentida por la obra de Celaya frente a la “irrealidad helada”
de la poesía actual. “No sé si eso es poesía o no [...] Lo he leído muchas veces. Con
goce áspero, pero real” (carta del 1-12-1949). En la carta de Celaya publicada en
el número 39 de Espadaña, aquello que precisamente reivindicaba el poeta era el
derecho de expresar “toda la realidad [...] aunque sea impura, brutal y hasta
sucia” y las críticas de entonces llovían precisamente sobre el carácter realista de
su temática. La realidad, la capacidad de decirla con rotundidad, verdad y emo-
ción se convirtió para siempre en el faro poético de la escritora. Y el exterior de
las circunstancias reales le dio la seguridad en su misión.

2. Tocando la realidad hasta el silencio

Tras la irrupción en la obra de esta conciencia plena y liberada, Ángela recu-
perará la verdadera identidad política de quien siempre había sido. Es un encuen-
tro con sus propias raíces familiares y sus más amargas experiencias, que aflora en
el verso portador de un nuevo (pero ya viejo) entusiasmo. A partir de ahí, el ver-
so será el camino para sanear la enferma sociedad de posguerra en la que vive;
frente al silencio herido y asfixiante, la palabra levanta una bandera de verdades
y opone la fuerza rejuvenecedora de los ideales.

Durante esta nueva etapa su poesía siempre responde a la realidad que la
envuelve. El sujeto diferencial que la define nunca llega a desaparecer pero cons-
truye una reparadora autorrepresentación inconfundible en el desdoblamiento
de dos figuras repetidas, la madre y el hijo, que ensanchan de manera solidaria y
responsable el horizonte experiencial de su primera poesía. Es entonces cuando
su confesión en voz alta se transforma en un nuevo sujeto poético más conscien-
te para después irse retirando del poema y dar paso al sujeto colectivo de la huma-
nidad doliente. La voz del sujeto aún diluye la denuncia en categorías de apa-
riencia universal, pero fácilmente comprensibles para un lector agudo: el poeta
habla de la situación de España. Cabe entonces preguntarse cómo conjugar la ale-
gría de la mujer, recordada por todos como decidida y animosa y la sombría visión
del sujeto poético de sus poemas. Tras el ánimo emprendedor de la mujer se ocul-
taba una profunda angustia personal, el peso de la vida que únicamente le dobla-
ba la espalda ante el papel, quedando a solas con la verdad del poema. El nuevo
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21 A los diez años de su publicación, Vencida por el Ángel será reconocida como “el primer libro completo de la nueva acti-
tud inconformista de la poesía española actual. Es el primer libro escrito todo con conciencia de crisis y concebido dentro de
la tendencia que prevalecerá. […] Es un libro de una originalidad absoluta y de categoría ejemplar”. Rafael Bosch, “La ima-
gen de la condición humana y la poesía de Ángela Figuera”, Zurgai, diciembre de 1987, p. 61.
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sujeto textual de la aventura social no la enmascara sino que descubrirá los senti-
mientos más ocultos de la autora. 

¿Cómo se perfilaría en consecuencia la voz social de Ángela?, ¿cómo se crea la
compleja representación del sujeto individual al que debe anularse para tomar
múltiples formas mutantes y colectivas? En Paz y concierto Celaya configuraba la for-
ma extrema del sujeto social: “Cuando grito, no grita mi yo para decirse. / Cuan-
do lloro, quien llora dentro de mí es cualquiera.” Es la culminación del verso que
antes había inspirado la dedicatoria nerudiana: “ser otro con los otros, de los
otros, en los otros”. El grado de compromiso que alcanza la obra de Figuera, y en
especial El grito inútil, se coloca a la altura de las voces más radicales y subversivas
de su momento pese a las críticas que han afirmado lo contrario. Además simpa-
tiza con las ideas marxistas y con la militancia comunista de sus amigos (especial-
mente los vascos, Otero, Celaya y Amparitxu) como han venido recordando Julio,
su hijo y su nuera. Su verso salta como acusación implacable contra las estructu-
ras sociales y políticas. Pero por encima de ello se impone la utopía como escala
que alce y levante al ser humano de su sucio suelo y le eleve a un humanismo ple-
no y luminoso. El ser humano doliente es universal. Así lo expresaría sin particu-
larismo en todas las ocasiones que le son ofrecidas. La redención de la humani-
dad se logrará en un mañana utópico a fuerza de trabajo y fraternidad. “Si todos
nos sintiéramos hermanos./ […] /Si fuéramos humildes […]/ Si el amor nos
hiciera poner hombro con hombro […] Si nos hiciéramos unos./ Unos con
otros./ Unos junto a otros./ […] qué hermosa arquitectura se alzaría del lodo.”
Es la arquitectura ideal, plural, una, de la nueva Humanidad. Así al “otro” consti-
tuyente del sujeto celayiano, opone Figuera el “unos”, aglutinante y solidario. Esta
superación del sujeto binario en una superación de lo confrontado, abrazando lo
unitivo, es uno de los rasgos más claros de su escritura femenina.

Pero antes de esta unificación mística de la Humanidad, el sujeto se abre en
mil testimonios acusadores y responsables, se agacha hasta lo sórdido, y se rompe
en mil prismas refractarios. En realidad, su poesía no transforma totalmente la
identidad del sujeto poético sino que amplía su radio, abre a todos la puerta del
mundo de “fuera”, el de “los días duros”. Donde cabían madre e hijo, segmento
de intimidad, cabrán ahora todas las madres e hijos de España y todos los del mun-
do: “Madres del Hombre […] Madres del mundo”. Indica Scarano22 que en la
poética del compromiso, el sujeto ya no es exhibido, magnificado y trascendente
sino que se busca ocultarlo, difuminarlo abriéndolo a otras figuras diferentes al
poeta, creando así nuevas modulaciones colectivas, así como personajes heteróni-
mos y proyecciones de un alter ego. Celaya lo formulaba en términos difusos en los
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22 Laura Scarano, Op. cit.  y “Travesías de la enunciación en las poéticas sociales españolas de posguerra”, Cuadernos para
investigación de la literatura hispánica 26 (2001), pp. 265-276.



204 Litterae Vasconicae 13, 2013, 189-216

que la identidad se diluía: “ser cualquiera, ser nadie, ser en otros”. En Ángela
jamás desaparece totalmente un sujeto vital, por eso se ensancha en un sujeto
colectivo en el que resulta dominante la figura de la mujer: “mujer repetida de
Eva”.23 Efectivamente, la poesía de Ángela brota siempre de un referente real y de
una experiencia, abandonando por ello todo vestigio de la poesía autónoma que
marcó la modernidad. Ella no crea un universo poético a partir de un sujeto artís-
tico superior, sino que se acoge al nuevo panorama poético en el que los sociales
de posguerra avanzan ya hacia un sujeto “contramoderno” que significa la liqui-
dación de la concepción trascendentalista del arte, del carácter carismático del
artista y su visión minoritaria del mundo, así como de la praxis de superioridad
artística en favor de un arte vital.24 Nada más exacto para reconocer el horror a
las pulidas formas, a los artificiosos ademanes y a la belleza cruel que transita en
los versos de la autora. Todo el camino que conduce a la plenitud social de la poe-
sía de Ángela está regido por dos grandes vectores: el sufrimiento y la vida. Ambos
son el soporte de los dos pilares de la política y la poética. El ‘hermano’ y la ‘ver-
dad’ sustentan a las figuras referenciales del ‘ciudadano’ y la ‘lucha’. El signo que
marca y hace avanzar su poesía es el de un realismo vital y femenino: “Mujer de
carne y verso me declaro”. De este modo el sujeto poético social no recurre a otras
ficciones autobiográficas, como era el caso de sus amigos, sino que se concentra
en un sujeto diferencial y vital, asumido en la inconfundible esencia de su géne-
ro. “Carne” y “verso” aúnan la corporalidad y el canto, la encarnación femenina
del canto.

Ciertamente muchos críticos se han referido a su poesía como una inaugura-
ción del realismo o un compromiso con la realidad, pero ¿de qué tipo de realis-
mo hablamos en Ángela? Más allá del objetivismo puramente referencial o de la
ficción narrativista del poema, José Ángel Ascunce reinterpretaba el realismo
social acercando su despliegue formal a la poética neoclásica, alineada siempre
con la finalidad misma del mensaje y descansando, en consecuencia, sobre el des-
tinatario del mismo.25 En la correspondencia sostenida con sus amigos Celaya y
Otero,26 será Ángela quien más enfáticamente crea en la eficacia del discurso, en
la necesidad de transformar la conciencia de quienes la leen, aunque sepa que
siempre será una minoría. Por ello, la primera poesía del compromiso adquiere
un tono metapoético, incorporando un cúmulo de emociones poéticas, no lejanas
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23 En Figuera no es posible reconocer el construido solo para el propio texto, como en el caso de Otero, “el ‘yo’ [...] que
se encarna en una ‘voz’nacida desde el texto y que sólo en él tiene existencia”. Juan José Lanz, Alas de cadenas. Estudios sobre
Blas de Otero. Sevilla, Renacimiento, 2008, p.129.

24 Ibidem, p. 70.
25 José Ángel Ascunce, “La poesía social como lenguaje poético”,  Actas de la Asociación Internacional de Hispanistas, 1986, p.

124.
26 La correspondencia se ha ido desgranando en diversos trabajos, pero es íntegramente utilizada en el último estudio de

González de Langarika y Zabala, Ángela Figuera Aymerich. Op. cit. 



Litterae Vasconicae 13, 2013, 189-216 205

a la cosmogonía nerudiana, expansiva y cósmica; pero durante los años cincuen-
ta solo buscará “que la gente me escuche”. Y será al abandonar la poesía social,
que es decir la poesía misma, cuando abrace plenamente el alcance pragmático
del poema de las propuestas poéticas sociales. El abandono de la poesía por la
fábula se puede interpretar como la máxima expresión de realismo social asumi-
do en su total coherencia. Si la parábola es, como sostiene Ascunce, la culmina-
ción de esta eficacia expresiva de lo social, entonces la poesía de Ángela tocaría
sus propias metas en los cuentos finales para sus nietos, pues allí la realidad se dio
la mano con el ideario ético.

Convencida de la eficacia, el fin, el destinatario, su poesía del compromiso no
viajará sola durante esta década. En estos años testimoniales, Ángela vive una eufo-
ria poética desplegada más por sus actividades que por sus libros (una obra no
muy extensa comprendida en pocos años entre Vencida por el Ángel y Belleza cruel).
En esta vorágine,27 la amistad y la pertenencia al grupo son los pilares que sus-
tentan su fe y su entusiasmo. Las reuniones no se reducen a la reflexión literaria,
sino que, como narraba su nuera, la literatura era apenas un pretexto, porque
eran otros asuntos como la política, la carestía de la vida o los acontecimientos los
que acaparaban las horas de conversación.28 La realidad iba por delante del ver-
so. Su hijo recuerda, sin embargo, que en aquellas reuniones se hablaba de polí-
tica y literatura y que todos sintonizaban en sus valores del mundo.29 Ética y poe-
sía caminaban de la mano. Su poesía así irá creciendo en aliento conforme
encuentra la aceptación y forma parte de un proyecto, de un credo colectivo que
va más allá de las poéticas. En ocasiones, el protagonismo de Ángela es más que
notable y se sitúa en el mismo ojo del huracán poético, incluso más allá del de sus
amigos de lucha (como en la estancia en París, los contactos allí mantenidos, y su
mediación en la reconciliación de Neruda con la poesía peninsular). 

Es aquí cuando llega el segundo punto de inflexión, la nueva bisagra hacia
una otra etapa. La voz de la poeta se ha expandido en un canto pleno cuando de
repente calla y desaparece. De nuevo los motivos personales y los literarios con-
fluyen en esta desconcertante decisión. Pero todavía en la crítica no se han bara-
jado todas las circunstancias o las razones de fondo que actuaban bajo la superfi-
cie de este gesto. Todas las biografías mencionan que Julio, tras superar con una
academia de Ingenierías las depuraciones de funcionarios de la posguerra, volvió
a encontrarse en apuros económicos como consecuencia de ciertos cambios en
los planes de estudio. Esta situación le obligaba a entrar por fin en el mundo
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27 La vida pública de los Figuera y sus relaciones literarias ha sido actualizada y completada por la obra de González de
Langarika y Zabala recientemente. Ibidem.

28 “Entrevista a Margarita González Liebmann: Ángela en el recuerdo de su nuera”, Zurgai, diciembre de 2009, p. 25.
29 González de Langarika y Zabala, Op. cit., pp. 97-98.
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empresarial con un trabajo como inge-
niero en ENSIDESA, tras toda una vida
de ocupación docente. Por este motivo el
matrimonio abandonará Madrid para
instalarse en Avilés. El alejamiento de la
capital suele aducirse como causa funda-
mental de la truncada carrera de la poe-
ta. Lo cierto es que Ángela queda un
tiempo sola en Madrid hasta trasladarse
ella también al norte. En ese tiempo
escribirá su último poemario, Toco la tie-
rra, en medio de una actividad más inte-
lectual que poética.30 La vocación activis-
ta se desata al tiempo que su poesía toca
la cima de su compromiso realista. Toco la
tierra (publicado en 1962 tras el intento
de sacarlo en Francia) es la última entre-
ga poética de la autora y será su culmi-
nación porque es la síntesis exacta de su
experiencia poética. “Toco” reza el título

en el que el sujeto desciende al mundo que palpa con absoluto realismo. Perdida
toda abstracción, todo trascendentalismo, camina a ras de suelo. “Toco la tierra.
Toco/ la tierra: palpo, siento/ su centro visceral; busco el origen/ el núcleo; la
raíz de la cadena”. El sujeto poético toca en el verso (como el verso quebrado
resalta) la tierra que había palpado en afilada arista toda su vida, pues a la fuerza
tuvo que ser realista en los momentos del abatimiento y la privación. Y aquel rea-
lismo práctico visual, de ojos abiertos y párpados clavados, es ya táctil en la cima
del realismo de su obra: como cegada de haber visto, el tacto le sigue devolviendo
la esencia de la realidad, la tierra y el barro que formaron y siguen siendo la esen-
cia de lo humano. 

Mientras sus amigos experimentaban y optaban ya por la innovación estética
de lo social, ella seguía escribiendo desde el corazón movida solo por la necesidad
de combatir el sufrimiento con la poesía, apegada al alcance pragmático de la
palabra. Mientras Celaya experimentaba con la poesía-canción y Otero con la
intertextualidad, ella repite las viejas palabras con el ritmo de una salmodia que
parece sacralizarlas. Toco la tierra pese a su pertinaz insistencia es la obra de una
mujer que se va quedando sola en aquella empresa generacional. La “letanía” es
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30 Véase la detallada información de sus actuaciones públicas relatada por González de Langarika y Zabala. Ibidem.
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el recurso de una voz cansada precisamente por la soledad, y expresa como en eco
la ineficacia del rezo. En la cima de su narrativismo la poesía de Ángela es más
bien gris, desprovista de la alegría del renacimiento humanista que la consagraba.
La exhortación llega en la monocorde letanía, repetición de un estribillo como
días en sucesión: “insisto, insisto, insisto; verso a verso”. Este repetido murmullo
de la letanía pierde el aliento emocional de los primeros poemas del cambio com-
prometido. La realidad inmediata, impositiva, va ahogando la utopía de la Huma-
nidad, “ni pongo el corazón a más altura/ por no perder el contacto con el sue-
lo”.  El materialismo de una España en cambio ahoga el canto universal del poe-
ta, como antes lo había ahogado la ley del hambre y del miedo.

Junto a una voz textual en primera persona con una figuración más autobio-
gráfica que en ningún poemario anterior, la autora construye una nueva espacia-
lidad que funde la circunstancia y el símbolo. La “tierra” representa la conciencia
planetaria que siente Ángela, diferente al retraimiento en la identidad particular
que plantea en los mismos años las rapsodias vascas de Celaya o la España esencial
a la que más tarde llegará Otero. Estos versos que se hunden en la esencia de la
tierra vasca o de la tierra española, que buscan raíces de identidad, son una res-
puesta a la indiferenciación globalizante del mundo que avanza uniformando los
espacios. Sin embargo, en los años sesenta, los conflictos armados agudizan la poe-
sía de Ángela y hacen de la palpación de la “tierra”, la creación de la conciencia
más realista de su imaginario poético. La “tierra” representa el espacio universal
en el que el sujeto poético habita, trascendiendo las fronteras de la modernidad,
y al mismo tiempo la “tierra” se encarna en la dolorida España. Si el primer poe-
ma comprometido de Ángela se espacializaba en el “fuera”, representación poéti-
ca de su contexto nacional, que salía a la actuación “pública” y abandonaba el
escondite seguro de su intimidad,  sus últimos poemas trazan una espacialización
que se va ensanchando en patria-hombre para buscar la condición oprimida, y
sobre todo masacrada, del ser humano de aquí: “En ti, por ti, contigo; amordaza-
da/ clavada, paralítica, vendida”, y universal: “la tierra, el mundo, España, el hom-
bre, el hombre”.  La “tierra”, por su representación telúrica, es el espacio de habi-
tabilidad para el sujeto universal, la Humanidad, y es la tierra que cobija el dolor
cercano de su historia, “España, sola y mártir”. En su eje de horizontalidad, la tie-
rra permite la expansión inacabable en el espacio, a la par que toca la esenciali-
dad más profunda, barro genesíaco, del ser humano en su fundamento. Toco la tie-
rra se enfrenta a la conciencia moral de la tierra de España, “tierra y madre/ sin
misericordia”, aunque la universalidad levanta un último canto de esperanza en el
futuro cuando aparece el último hombre, como representa el poema “Niño-Dios”.
El “grito”, aire, pulmón, de impotente libertad con el que nacía la resistencia del
verso figueriano, se ha transmutado en “tierra”, barro, manos, la cadena de reali-
dad que toca el suelo.

MERCEDES ACILLONA

Ángela Figuera: las razones del grito y del silencio



208 Litterae Vasconicae 13, 2013, 189-216

“Tierra” aglutina así los símbolos de la primera etapa intimista y del realismo
de su período comprometido. Es el símbolo de una síntesis total que supera todos
los estados anteriores. En “tierra” se aúna lo telúrico, lo genérico, lo real y le ele-
va a la construcción de la verdadera utopía, el hombre. “Tierra” es la representa-
ción final, hallada epifánicamente de la realidad toda de la tierra como espacio,
habitáculo natural de lo humano; la tierra cavada en muerte y huesos a lo ancho
de una España violenta, y la tierra universal que recoge la dignidad de lo humano
en su barro y en su sagrado respeto. Materializa el “fuera” anterior en cuanto sig-
no de realidad y no simplemente del mundo, pues en tierra se vive y se muere,
residencia humana en este aquí y este ahora.

Al mismo tiempo de esta publicación, el cambio geográfico pronto alejará a
Ángela de sus círculos, cenáculos y tertulias, ciñéndola a una vida familiar y tran-
quila de la que a veces se lamenta por su monotonía. Sin embargo, en estos años
realizó importantes viajes al extranjero, en ocasiones para acompañar a su marido
en sus nuevos compromisos laborales,31 pero en otros casos para responder al
reconocimiento poético dispensado fuera de las fronteras, como en su exitoso via-
je a Méjico. A partir de entonces se volvió hacia un trabajo serio y concienzudo de
magníficas traducciones que abrían horizontes nuevos para la cultura torpe de la
posguerra. ¿Por qué este cese repentino tras su llegada a Asturias tras los años de
reconocimiento, viajes y actividad imparable? En la entrevista a Saladrigas, Figue-
ra no sabe explicar los motivos que la llevaron a ello: “Luego he callado. No sé
bien por qué. Me lo preguntan y me lo pregunto. No sé contestar. Algo he escri-
to y he roto mucho. Acaso estoy cansada de gritar y quiero sentarme un poco
[...]”.32 Ciertamente ella no ha cambiado ni un milímetro su responsabilidad
social ni la finalidad transformadora de su poética. En la Poesía social de Leopoldo
de Luis (1965), clausura casi oficial del movimiento social, la autora estructura un
sostenido discurso sobre la función social de la poesía, en el que reafirma todavía
en presente el convencimiento de su mensaje: “Por eso mi poesía de hoy grita con
el dolor de todos y denuncia con la rabia de todos”.33 Dos años después, en la
antología de Poesía amorosa de López Gorgé (1967) sus palabras se escapan hacia
sus versos de solidaridad, que en el fondo siente como versos de amor y alude a su
poesía como fruto del golpe de la guerra y sus consecuencias: “Luego la vida me
atacó, me golpeó en lo vivo con muchas cosas [...] mis versos dejaron en silencio
el refugio cálido y abrigado de la casa y salieron a los caminos, a las calles, a los
campos de batalla, a las cárceles, a las tierra del hambre, a las telas de araña de la
tiranía”.34 Todavía en 1969, tras casi una década de esporádicas publicaciones, a
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31 Ibidem, pp. 144-15.
32 Robert Saladrigas, Op. cit, p. 48.
33 Leopoldo de Luis, Poesía social. Antología (1939-1964). Madrid, Alfaguara, 1965, p. 66.
34 Jacinto López Gorgé, Poesía amorosa. Antología (1939-1964). Madrid-Barcelona, Ed. Alfaguara, 1967.
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la encuesta que le envía María Mombrú responde Ángela ratificándose: “No me
arrepiento de nada y sigo en la misma postura”, e incluso insinúa hablando de su
retirada que cuando menos lo piense tal vez surja algo.35 En la entrevista antes
citada de 1974, la autora se refería a “mis preocupaciones que no cesan sino que
crecen” motivadas por las mismas causas de ayer crecidas si cabe por la degrada-
ción moral del concierto político mundial. Y en la carta que Saladrigas publica allí
mismo a modo de colofón, la voz de Ángela muestra una emoción apocalíptica
ante los años que se están viviendo. Ante sí tiene “el dolor de los pueblos”, nuevas
guerras con una crueldad engordada por el avance de la técnica, nuevas humani-
dades azotadas por el hambre ante la mirada impasible de los pueblos opulentos.
El corazón de la autora no se ha endurecido ni se ha quedado sin motivos para el
llanto ni para el grito. Sin embargo, en carta a Amparitxu del 26 de febrero de
1973, citada por María Bengoa, le confesaba a su amiga explicando su silencio:
“no sabría más que repetir el llanto, el grito, la pataleta, la denuncia, las palabras
gruesas, los versos prosaicos… […] Tan pasadita de moda […] que ‘mejor será
callarse/ licenciar la metáfora”.36 Zabala ha sugerido siempre que su sensación de
repetirse estérilmente quizá tiene más que ver con algunas críticas recibidas al res-
pecto que con un apagamiento de su vocación poética. Sin embargo, ella no era
lábil para desmoronar su autoestima y el entusiasmo apasionado que había soste-
nido durante años no podía ser minado por viejas palabras más o menos gratifi-
cantes de críticos desconocidos. Ángela sabía resistir y deseaba combatir por sus
verdades. 

Su nuera intentó convencerle de su regreso a la poesía, pese a que ella afir-
maba haberlo repetido ya todo y no poder decir nada nuevo.37 La realidad es que
Ángela se queda sin diana a la que apuntar sus versos. Ella no ha cambiado, pero
ha cambiado España y ha cambiado la poesía. Celaya diagnosticó agudamente el
deterioro ético que se estaba produciendo y su desconcierto ante el mismo. “En
los primeros años del sesenta –escribía Celaya–, la llamada poesía social entró en
crisis [...] el clima de furor y esperanza en que había nacido la primera poesía
social se había ido extinguiendo con el paso de unos años en los que no se pro-
dujo más cambio que el de una derivación de nuestro país hacia una incipiente
sociedad de consumo”.38 Las alusiones que apuntan a una contradicción interna
vivida durante los últimos años de Madrid entre un cierto acomodo económico y
una temática literaria centrada en los marginados de la sociedad no las creo con-
vincentes para explicar la quiebra en su actividad poética,39 antes al contrario. Las
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35 “Dos cartas inéditas y un formulario”, Zurgai, diciembre de 1987, p.76.
36 María Bengoa: La poeta Ángela Figuera (1902-1984). Bilbao, BBK, Temas Vizcaínos, 2003, p. 130.
37 “Entrevista a Margarita González Liebmann”, Op. cit.
38 Gabriel Celaya, Itinerario poético. Madrid, Ed. Cátedra, 1986, p. 28. 
39 Zabala y González de Langarika aluden al cambio de domicilio y una cierta holgura económica tras años de estrecheces.
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contradicciones sociopolíticas del panorama nacional y los abandonos paulatinos
de la vieja causa rodeaban a la autora por todas partes. Sus viajes a la URSS y a
Méjico evidencian en cierta manera que las utopías de Ángela respiraban en nue-
vas geografías. En la carta a Saladrigas menciona precisamente estos años demen-
ciales (los que han seguido a aquellos “días duros”): “[...] la vida terrible de estos
años demenciales, tan llenos de sucesos horrorosos, de contradicciones insopor-
tables, de mentiras que hieren...”.40 Adivinamos que bajo estas palabras generales,
convergen las heridas de las razones literarias y las políticas. El país ha dejado de
ser mísero y se abre al desarrollismo que genera las nuevas clases medias. Y la pala-
bra ha dejado de ser un arma y busca otro lenguaje. En el momento mismo del
giro histórico de una España que salía de la posguerra, Ángela había escrito a
modo de testamento su máximo ejercicio de realismo y apelación con Toco la tie-
rra. Tras ello, el silencio. Más tarde, al regreso, la extrañeza ante un presente que
resultará desconocido.

Este abandono, relatado siempre por ella con una mirada de nostalgia, había
tenido, sin embargo, un cariz voluntario y no causado por la inercia de una pasi-
vidad que jamás la acompañó. Esa reclusión familiar en que se sume (tanto en Avi-
lés como en sus visitas madrileñas a sus nietos) nos refuerza en la idea de la ina-
daptación y la decepción ante el entorno histórico y la circunstancia poética que
poco a poco va rodeando a la autora. La soledad en la que se encuentra no radi-
ca en el aislamiento geográfico (de hecho, su contacto con las editoriales siguió
vivo a través de las numerosas traducciones realizadas y además siguió viajando a
Madrid en fines de semana para ver a su familia) sino en el aislamiento interior
ante la época y esos nuevos aires que se respiraban. Es la soledad nacida ante el
cambio de sus inconmovibles creencias; en fin, el aislamiento nacido del desen-
canto y del sentido inútil de la lucha. Será la conciencia de haber cerrado un ciclo
histórico en el que habían muerto en buena parte treinta años de utopías lo que
le lleva a enterrar un pasado que sabe desaparecido. Ángela profética, mesiánica,
abrasada por la justicia, no puede concebir que existan modas para la verdad, o
voces capaces de impostar versos ante el “espinazo enfermo de la tierra” al que
había cantado emocionada catorce o quince años antes. Esta será la causa de su
segundo “exilio interior”, mucho más profundo que el primero producido por el
miedo de una guerra reciente.

Las causas poéticas, por su parte, son evidentes: la poesía ha abandonado la
modernidad y camina hacia la experimentación, un camino peligrosamente con-
servador, como advertía Celaya. Si en Avilés Ángela pierde contacto con los gru-
pos literarios es porque la distancia se está tejiendo con los finos hilos de la dife-
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rencia. Tras la antología social de 1965, Ángela se sabe ya abandonada por el coro
de voces políticas y transformadoras que se ha disuelto en nuevas direcciones.
Aunque en 1960 todavía promete a Gregorio San Juan una visita para seguir de
cerca la actividad literaria de los bilbaínos más jóvenes y agradece sus noticias,41

la realidad es que desde hace tiempo no se escribe con Blas, que vive en Barcelo-
na entre 1956 y 1959 y que realizará sus largos viajes por el extranjero a partir de
1960 visitando los países comunistas. Tampoco visita al grupo de artistas bilbaínos
cercanos al círculo de su hermano Rafael, porque éste abandonará Bilbao. La
lucha político-poética que había nacido en Bilbao una década atrás, ha tomado
otros giros sobre los que este grupo no llega a pronunciarse, y que tal vez solo
Celaya ha sabido percibir. La poesía de Ángela en lo profundo es una poesía de
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41 Carta a Gregorio San Juan publicada en Zurgai, diciembre de 1987, p. 77-78. 

Ángela y su marido Julio con el matrimonio Celaya y otros amigos a finales de los años cincuenta.
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coro, misionada, más que de sujeto disperso. En aquel grupo había hallado el sen-
tido de su protesta compartida, se identificaba con una misión liberadora y avan-
zaba acompañada de versos como armas. Ya hemos afirmado que de todos ellos
era quien más buscaba y sostenía la eficacia real de la palabra, porque ella había
salido de la guarida de su silencio para proseguir un combate real que había sido
interrumpido por el miedo. Su realismo volcado en la eficacia era el más conven-
cido de todos, porque ella siempre creyó que su razón de ser poeta se debía a la
circunstancia indeleble de ser hija de la guerra civil; lo fue siempre y nunca podría
dejar de serlo. De hecho, no supo imaginar su vida sin el impacto de la guerra y
sus consecuencias, y lo único cierto es que la guerra quedaría para siempre en la
raíz del imaginario de sus poemas.42 La edad no cerró heridas ni borró huellas
sino que avivó las marcas del pasado, y el dolor, si cabe, más vivo antes las caras
idénticas de todas la guerras cercanas o lejanas. El reencuentro permanente con
el rostro de la guerra y el vínculo de su poesía con el trauma bélico no le permite
entender el abandono de los poetas tras señuelos más elaborados y formalistas.

En esas fechas, Celaya iniciaba nuevos itinerarios probando registros amoro-
sos y existenciales, y en 1961 publicaba Rapsodia euskara, entendida por el profe-
sor Ascunce como una nueva experimentación de la poesía social,43 en la que el
poeta se acercaba a la realidad vasca como el núcleo de su yo poético. El sujeto
social, disperso en la colectividad que afirmaba en su  poesía, invierte ahora esta
disposición para ser el yo poético el que funde e integra la historia toda de su pue-
blo: “Cantándome a mí mismo, canto a mi viejo pueblo”. Este yo esencial que
representa la esencia colectiva de un pueblo se aleja de la Humanidad universal
que seguía siendo el auténtico sujeto poético social de Ángela. Esta era la bús-
queda celayista de una salida ante la situación de desconcierto que las nuevas
modas experimentales le causaban. Pero Ángela, bilbaína republicana y universal,
carecía del refugio esencial telúrico que proporcionaba raíces de tierra e infancia
a su amigo. Ángela se sentía anclada a su época dorada, la que constituyó los días
ilusionados de su gris Bilbao, de sus amigos, con ideales y empresas compartidas.
Y sacrificó la gloria a su ética inquebrantable: “No me importa si mi poesía es, por
lo circunstancial, por lo concreta e impura, perecedera”, terminaba su poética en
La poesía social. Otero, por su parte, empezaría también una nueva etapa de expe-
rimentación que abandonaba las turbias aguas de la posguerra. La trilogía social
se cerraría en 1964, tras nuevos efectos rítmicos, formales y tipográficos, que
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42 Las líneas que la autora escribe en 1973 para la antología de Segismundo Lince, escriben sintomáticamente estas pala-
bras: “Tuve un hijo en Madrid, en 1936. Tuve una guerra en Madrid, Barcelona, Alcoy y Murcia. [...] Tuve una posguerra en
Madrid”. Guerra y posguerra son la referencia polar de sus días. Por eso, hace la mención a Tocando la tierra, al afirmar su poe-
sía en las raíces de su tierra, “tocando la tierra nuestra”. Trece poetas testimoniales. Buenos Aires, Ed. Edaf, 2000, p. 47.

43 José Ángel Ascunce, “Gabriel Celaya y su otra poesía social: la poesía de temática vasca”, Gabriel Celaya: contexto, ética y
estética, pp. 147-185.
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tomaban un rumbo diferente al que les había hecho encontrarse tiempo atrás.
Ángela permanecería siempre en el poema narrativo, exhortativo, cargado de
emociones y de vivencias puras.

Fue así como en el momento mismo del giro histórico de una España que salía
de la posguerra, Ángela escribió a modo de testamento su máximo ejercicio de
realismo y apelación con Toco la tierra, mientras la mayoría de sus amigos se enca-
minaban hacia cambios profundos en su lenguaje poético; pero ella jamás hizo
mención de adentrarse en ninguna experimentación poética. No era “vieja”, ni
estaban pasadas de moda sus “letanías”, sino su tiempo y sus ideas. Como en los
momentos del viraje profundo hacia el compromiso, las circunstancias reales
hacen de su poesía un ejercicio de intervención. Primero saliendo del silencio y
luego volviendo a él, como un segundo exilio interior que la devolvía a una acti-
tud de no transigencia con las imposiciones públicas del entorno social. Ángela
regresó al silencio porque el enemigo ahora era más poderoso y sutil que el fran-
quismo, el enemigo era el conformismo que mataba los viejos sueños. La “letanía”
calla cuando el receptor no atiende a sus rezos. 

Como sostiene Debicki mucho más importante que la temática social que
entró en los cuarenta, es el cambio de “estilo, enfoque y perspectiva” que ocurri-
rá a partir de 1960. En este cambio relacionado con el giro hacia la posmoderni-
dad es donde se pierde la figura de Ángela como si su sombra se anclara en el
mundo que se acaba de perder. Ni la mujer ni la voz de su verso resisten el cam-
bio de lenguaje. Después de Toco la tierra, los poemas de Ángela nacerán disper-
sos, como balas perdidas y sin fuerza; son fruto de la circunstancia o de la dedica-
toria, intensos en su interpretación pragmática, desgranándose escasísimos, en un
aislamiento que los va poco a poco diluyendo. Todavía en enero de 1962, la esca-
sa producción poética de Ángela conserva viva la llama del compromiso y la resis-
tencia. “A Francisco Mateos después de ver su primera exposición en Madrid” es
uno de esos pocos poemas para la ocasión donde la poeta se dirige a su amigo con
una apelación a la acción colectiva y combativa. Cree en la trasformación social de
España a través del arte como una empresa compartida y utiliza el futuro como
expresión asertiva de su credo: “Por eso estoy aquí y aquí le afirmo/ que siempre
marcharemos adelante/ con nuestros cuadros y con nuestros versos;/ que nunca
pasaremos por el aro/ que siempre, con España entre los dientes,/ siempre sere-
mos jóvenes y altivos”.44 La fecha viene a coincidir con la publicación de Toco la
tierra y el espíritu combativo de la bilbaína se encuentra en su mejor momento
simultaneando el poema y la intervención directa, visible en las múltiples actua-
ciones de carácter político emprendidas en esos momentos. El registro de poema
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44 José Ramón Zabala: “Cinco poemas de Angela Figuera Aymerich”, Zurgai, junio de 1993, p. 118.
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dedicado le da no obstante un tono muy distinto a la construcción imaginaria de
los últimos poemarios. La oralidad impone el lema como mensaje ideológico y
éste eclipsa la voz poética. Tardará dos años, enero de 1964, en escribir otro de sus
últimos poemas a Carlos Álvarez, recogido en las Obras Completas; en este caso, la
mención a su amigo Blas seguía siendo un ejercicio de fidelidad humana y poéti-
ca pese a la distancia material que los distanciaba: “Pues ya lo dijo Blas –punto
redondo–/ que la palabra nadie nos la quita”. Ahora el lema común y colectivo se
enuncia desde la perspectiva del recuerdo, como aglutinando las creencias com-
partidas. Pero el silencio crece y no es hasta años más tarde, entre 1967 y 1968,
cuando las escenas de la guerra de Vietnam no pueden evitar el regreso herido a
la poesía con la sangrante temática de la guerra. Es la guerra, otra guerra, o siem-
pre la misma guerra, la que le despierta nuevamente al canto. La guerra cebán-
dose en los más débiles desata las viejas emociones apagadas en los últimos tiem-
pos. “Los viejos”, “Los niños”, “Las madres”, “El arroz” y “La selva” reproducen el
imaginario de sus víctimas eternas aunque la geografía parezca alejarse de su
angustia conocida. Son solo estos poemas precisamente los que forman parte de
una antología de poetas de testimonio que recoge la labor de Figuera, junto a la
de Celaya, y otros amigos como Garciasol, de Luis, Álvarez, Hierro, etc.45

En 1971, los Figuera regresan a Madrid y Ángela busca el contacto de quienes
habían sido sus contertulios amigos, pero a su voz solo le cabe ya el réquiem. A la
muerte del poeta, “Unas palabras a Pablo Neruda”, la devuelven definitivamente
al ayer desaparecido como un superviviente de otros tiempos, “por recordar pasa-
dos tiempos”, que hace balance cerrado de aquellos viejos días y se aferra al
recuerdo fijo, quieto y no cambiante de un momento de esplendor: “Yo no cree-
ré nunca que te has ido”. La voz utiliza para la ocasión el uso del pasado, el recuer-
do, el balance, la evocación de un tiempo glorioso ya extinguido. Es en cierto sen-
tido el verdadero broche que cierra una trayectoria que sabe clausurada. La muer-
te del poeta guarda el símbolo del fin de una generación repleta de ideales. Todos
estos poemas han sido ya circunstanciales, ejercicios de voz y de palabra nacidos
de nuevas conmociones, pero alejados del trabajo creador, de la misión transfor-
madora y programática con que se encendían antes todos sus versos. Quizá la poe-
sía comprometida de Ángela ha sido como ninguna otra de su entorno la de la
viva resistencia antifranquista en la que se encarnaba una utopía teórica. Sin cau-
sa real no puede brotar ya el manantial del verso. 

La relación con los Celaya se sostiene durante todos estos años y a ellos les
hace partícipes de sus intimidades y sus sentimientos. La correspondencia nunca
cesa y sus respectivos domicilios de Madrid están siempre abiertos. Pero no suce-
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de lo mismo con sus otros contertulios, apenas reconocibles por el paso de los
años, y apenas recuperables al regreso de Asturias. Ángela intentará recuperar las
amistades estancadas, pero el paréntesis del tiempo no ha pasado en vano. El
retorno de su pequeño destierro le muestra el rostro más evidente del cambio
social y cultural. Los recuerdos de un ayer pleno serán irreconocibles o decepcio-
nantes estampas que devuelven la imagen real de un presente. En la carta a Ampa-
ritxu del 26 de febrero de 1973 le expresa: “Un mundo que ahora se me aparece
como distinto, casi inexistente; como diluido o como fragmentado al correr del
tiempo. […] Pero ¿son los mismos? Y yo ¿soy la misma?”. 

La pertenencia a aquel sujeto colectivo en un momento histórico preciso de
la posguerra fijó su identidad. Al llegar los grandes cambios, el sujeto individual
se desubica y cuestiona su identidad, retrayéndose a un tiempo perdido en el que
poder reconocerse de alguna manera. Pero esa identidad le condena a las som-
bras del recuerdo. Además, la construcción de su sujeto poético se había anclado
sin fisuras en la propia identidad de su credo. No creó un yo textual sino que vivió
de acuerdo con su sujeto poético. Sus convicciones interiores moldearon su voz,
más fuertes que el ejercicio estético de la poesía. Siempre. ¿Fue el silencio la
manera de decir que no había terminado el combate?, ¿fue la manera de asumir
la identidad de una perdedora? Apuró hasta la última gota “las posturas termina-
les de desacralización y renuncia de la palabra” que Scarano reservaba a los poe-
tas sociales de esta década.46 Y en esto su poesía vuelve a ser radicalmente “con-
tramoderna”. La deserción de los poetas vuelve ahora verdaderamente inútil el
grito de la poeta. “El grito inútil” no ya ante los poderes, los sistemas y las menti-
ras, sino el grito inútil ante las nuevas voces y los giros de quienes habían hecho
firme que en el ejercicio de la poesía habitaba la fe de una verdadera religión.
Pero la poesía para ellas es misión comunitaria, y no cabe la voz del francotirador.
Igual que la puerta coral de los vascos le abrió paso a la expansión de su poema,
ahora la falta de seguimiento de los nuevos, de los jóvenes, de sus “poetitas”
−como los llamaba−, le lleva indefectiblemente al abandono. “No sé, no sé si ya
querréis oírme, / decir amén, seguirme, acompañarme,/ cuando tocando tierra,
rezo y firmo/ mi larga letanía […]”. En Toco la tierra se había introducido ya la
duda del éxito, se barruntaba el germen del fracaso de su profetismo. Había
refrendado que el verdadero sujeto poético social es coral. No tenía sentido can-
tar sola. Y sería una traición hacia ella, hacia el mundo, impostar una nueva voz:
“Yo escribo lo que quiero y como quiero”.47 En aquella decisión, sola, decepcio-
nada, fatigada, Ángela perdió verdaderamente la guerra, porque perdió la utopía. 
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46 Laura Scarano, Op. cit., p. 70.
47 Segismundo Lince, Op. cit., p. 48
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Hoy son muchos críticos los que siguen viendo aquellos años solo como la
moda de una temática realista.48 Que para Ángela aquello no era una moda lo evi-
dencia su regreso al silencio definitivo, no a la figuración textual de la palabra.
Fue la única que eligió el suicidio poético real antes que la traición a la fuerza
mesiánica de la voz. Quizá, como afirmaba Eleanor Wright, estos poetas de la pro-
testa se sentían superiores éticamente a los poetas vanguardistas,49 y Ángela fue la
única en afirmar la ética por encima de cualquier superioridad estética, como
sucedía con sus amigos. Su respuesta al cambio “contramoderno” que limaba las
aristas y los filos de la misma realidad hiriente, esclavizante y violenta para el hom-
bre indefenso fue rotunda en todos los sentidos. Se reafirmó en un tiempo pasa-
do, cargado de propósitos, luchas e ideales –mitos fundacionales cuajados de cre-
encias compartidas− y no se avino a las adaptaciones históricas que introducían
rápidas el olvido histórico. Se aferró a la “tierra”, representación viva y universal
de todos los espacios posibles para el hombre, e hizo de ella la casa por derecho
de todo ser humano. Y, por último, agarrándose a la tierra, ciñó el verso a la pal-
pación táctil, herida y corporalizada, de la realidad, muriendo sin renunciar al
realismo estético más humano y rotundo de la poesía de la posguerra. Desde su
imaginario maternal, ella no podía ceder al avance que inundaba las señas utópi-
cas de la modernidad y desde ahí fue capaz de mantener una resistencia firme a
la defección de las esperanzas.

Ella había elegido el lenguaje de la poesía porque era el único lenguaje posi-
ble para su exceso emocional, provocado únicamente por la limpieza de su ética
impecable. Es esto lo que le confiere ese magnetismo suyo de lo vital y de lo autén-
tico. Jamás hizo de la poesía un arte, un trabajo, una profesión, sino que el poe-
ma fue la fuerza comunicativa sin contaminaciones, sin ventajas y sin intereses
espurios. Nada hubo que empañese la vida de la mujer, nada que la disociase de
la imagen de la poeta. Todo en ella discurrió sin una sombra.
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48 José Luis Cano advertía que lo social nunca fue una moda, ni un movimiento, ni una escuela, sino una respuesta, una
contestación a unas circunstancias. Medio siglo de Adonais. Madrid, Rialp, 1993.

49 Eleanor Wright, “Las convenciones literarias de la poesía de protesta”, Actas de la Asociación Internacional de Hispanistas
(1986), p. 439.
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Bizente Sarriaren (1767-1835) lexikoaz gehiago
Artikulu honetan Bizente Sarriaren (1767-1835) lexikoa izango dugu berbagai. 2009an argitaratu
zituen Labayru Ikastegiak etxebarritar (Bizkaia) horren sermoiak, eta azken bizpahiru urteetan bere
hizkera aztertzen aritu gara (ik. Zuloaga 2010). Hain zuzen ere, azterlan horien emaitzetako bat da
lan hau: hiztegi hautatu iruzkindua. Begi-bistakoa da luzeegi joko lukeela halako corpus batean
agertzen diren berba guztiak aipatzeak (eta zer esanik ez iruzkintzeak); beraz, Sarriaren bizkaieraz-
ko sermoiak irakurri ahala esanguratsu begitandu zaizkigun hitzak aukeratu ditugu, hainbat arrazoi
tarteko: gaur egun Etxebarri inguruko hizkeran erabiltzen ez diren berbak direlako, testua literatur
(bizkaieraren) tradizioan edo, kronologikoki, euskararen historian kokatzeko baliagarri direlako,
etab. Hiztegi iruzkindua da hau, beraz, Bizente Sarriaren eta Nerbioi ibarraren iparraldeko 1800.
urtearen inguruko euskara hobeto ezagutzeko bitartekoa.
Hitz gakoak: Vicente Sarria, lexiko, euskarazko sermoiak, bizkaiera.

RESUMEN

Sobre el léxico de Bizente Sarria (1767-1835)
Se analiza el léxico de Bizente Sarria, oriundo de Etxebarri (Bizkaia). Sus sermones fueron publica-
dos por el Instituto Labayru en 2009, y durante los últimos años el autor del artículo ha estudiado la
lengua empleada por este misionero. El presente trabajo es fruto de dicho estudio: se trata, básica-
mente, de un lexicón comentado. Para la ocasión, se han seleccionado los términos y las variantes
dialectales que destacan en la lectura de los textos: términos que hoy día están en desuso en Etxe-
barri y alrededores, voces que sirven para contextuar la obra de Sarria en la tradición literaria (del
dialecto vizcaíno), variantes que ayudan a situar cronológicamente al autor en la historia de la len-
gua vasca, etc. Es un lexicón comentado, una herramienta válida para acercarse al conocimiento de
la lengua vasca del norte del Valle del Nervión allá por el año 1800.
Palabras clave: Vicente Sarria, léxico, sermones en euskera, dialecto vizcaíno.

RÉSUMÉ

Sur le lexique de Bizente Sarria (1767-1835)
Ce travail porte sur l’analyse du lexique de Bizente Sarria, originaire d’Etxebarri (Bizkaia). Ses ser-
mons ont été publiés par l’Institut Labayru en 2009 et, au cours de ces dernières années, l’auteur de
l’article a étudié la langue employée par ce missionnaire. Cette étude a abouti au présent travail: il
s’agit essentiellement d’un lexique commenté. A cette occasion, les termes et les variantes dialecta-
les sélectionnés sont ceux qui se détachent le plus à la lecture des textes: des termes qui aujourd’hui
sont tombés en désuétude à Etxebarri et aux alentours, des expressions qui permettent de resituer
l’œuvre de Sarria dans le contexte d’une tradition littéraire (celle du dialecte biscayen), des varian-
tes qui aident à situer chronologiquement l’auteur dans l’histoire de la langue basque, etc. Il s’agit
d’un corpus lexical commenté, d’un outil utile pour aborder la connaissance du basque du nord de
la vallée du Nervión, là-bas aux alentours de l’année 1800.
Mots clés: Vicente Sarria, lexique, sermons en basque, dialecte biscayen.

SUMMARY

On the vocabulary of Bizente Sarria (1767-1835)
An analysis of the vocabulary of Bizente Sarria, from Etxebarri in Vizcaya, whose sermons were published
by the Instituto Labayru in 2009. In recent years the author has researched the language used by this mis-
sionary priest and the result is this annotated lexicon. For the occasion, the author selected terms and dia-
lectal variants found in the sermons: these include terms now in disuse in Etxebarri and environs, words
that help to put Sarria’s work into its context within the literary tradition (of the Vizcaya dialect of Bas-
que), variants that enable us to place Sarria chronologically in the history of the Basque language and so
forth. As such, this annotated lexicon is a useful tool for anyone looking to learn more about the Basque
language used in the northern area of the Nervión valley in and around 1800.
Key words: Vicente Sarria, lexicon, sermons in Basque, Vizcaya dialect.
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1. Sarrera

Nagore Etxebarriak eta Ainara Apraizek 2009an argitaratu zituzten Bizente
Sarria (1767-1835) etxebarritarraren sermoiak, Ameriketako Estatu Batuetan gor-
detzen zirenak, egileak bertara eraman baitzituen misioginen joan zenean. Oso
material interesgarria da garai jakin bateko sartaldeko bizkaiera aztertzeko, ain tzat
hartuta gaur egun Etxebarriko tokiko euskara desagertu egin dela eta Bizente
Sarriak askotan bere sorterriko hizkera izan zitekeenetik hurbil idatzi zuela.

Aurreko lan batean (ik. orain Zuloaga 2010b) etxebarritarraren bizkaiera
aztertu genuen; baina, orduan beharrezkoa ez zelako eta gauzak bestela egiteak
luzeegi joko lukeelako, lexikoaren inguruko atala laburbildu egin genuen, lexiko
hautatu eta iruzkindua hurrengo lan baterako utzita. Hau da, hain zuzen ere, lan
hori: Altzibarrek (1993) eta Etxebarria & Apraizek (2009) egindakoaren bidetik,
Sarriaren sermoietan irakurritako hainbat hitz hautatu ditugu, Etxebarriko eta
Nerbioi ibarraren iparraldeko hizkera aztertzeko interesgarri begitandu zaizkigu-
lako. Hautatze-irizpideak izan dira, besteak beste, gaur egun galduta dauden ber-
bak izatea, gaur egungo aldaerekin jarraitutasunen bat islatzea, sermoiak literatur
(bizkaieraren) tradizioan kokatzeko edo garai jakin batean kokatzeko baliagarriak
izatea, etab. 

Beraz, hiztegi iruzkindu bat da ondoren emango dena, Zuloaga (2010b) lane-
an Sarriaren lexikoari buruz esandakoen erakusgarri eta argigarri. Orduko lane-
an esanikoei jarraikiz, hitz asko eta asko bat datoz garaiko erabilerekin (XVIII. eta
XIX. mendeetako mendebaleko testuetan agertzen hasi ziren berbak daude, espe-
ro zitekeen bezala), Bizkaiko sartaldeko aldaerak ageri dira (uzen, (h)amaka, enbra,
anaje, etab.), gaur egun desagertuta dauden hitz eta aldaera orokorragoak (ar -
tzain, itxaso…), Larramendiren Diccionario trilingüe (1745) delakoan ikasitakoak
(argidore, humantesa, beretitz…) eta abar. Badaude, halaber, Altzibarren esanekin
bat, Azkuek inguruko haran eta herrietan (Orozko, Arratia, Txorierri eta Plentzia
batez ere) kokatutako hitzak, Nerbioi ibarrean ere erabiltzen bide zirenak eta
oraindik ere bizirik dirautenak. 
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2. Bizente Sarria

Bizente Frantzisko Sarria 1767an jaio zen Hego-Uribeko Etxebarrin, Nerbioi
ibarraren iparraldean. Gurasoak ere ingurukoak zituen: ama Etxebarriko bertako
alaba zen, eta aita aldameneko bailarakoa, Larrabetzukoa. 

Erlijioaren bideari gazterik helduta, 1783an Bilboko San Frantzisko komen-
tuan nobizio sartu zen Sarria, eta handik bederatzi urtera predikari eta konfesore
lanak hasi zituen. Ikasle ez eze, irakasle ere aritu zen hiru urtez (1794-1797),
komentu horretan bertan. 1797an Arantzazura egin zuen alde Filosofia ikasten,
eta bertan aritu zen XIX. mendearen etorrera arte. 1804a urte garrantzitsua izan
zen etxebarritarraren biografian; izan ere, Euskal Herria betiko utzi eta Amerike-
tara joan zen: hil artean Mexikon eta Kalifornian barrena ibili zen, eta tokiko
misioetako buru izendatu zuten 1824an. Handik hamaika urtera (1835) hil zen,
istilu-sasoi gogorra igaro ondoren, Soledad misioan.

Sarriak Ameriketara joateko Euskal Herria utzi zuenean, berarekin eraman
zituen aurretiaz idatziriko sermoiak, eta etxebarritarraren eskuizkribuok itsasoaz
bestalde daude oraindik ere: Kaliforniako Berkeley Bancroft Library eta Califor-
nia State Library (Sacramento) liburutegietan. Han zeudela jakinik, Deustuko
Unibertsitateko Josu Bijuescak mikrofilmaturik ekarri zituen sermoiok, Adolfo
Arejita irakasle eta ikertzaileak hala eskaturik. 

Material hori oinarritzat harturik, orotara Sarriaren hogeita hemeretzi ser-
moiko korpusa argitaratu zuten Labayru Ikastegiko Nagore Etxebarriak eta Aina-
ra Apraizek, Etxebarriko Udalaren laguntzaz, 2009an. 

Testuei gagozkielarik, gehienak (hogei-
ta hamabi) bizkaieraz idatzita daude, baina
badira gaztelaniaz (sei), eta gipuzkeraz ida -
tzitakoak ere bai. Sermoi gehienek ez dau-
kate inongo argibiderik (ez bada erdietan
ageri den autorearen sinadura), baina dau-
den apurrek etxebarritarra Bizkaiko hain-
bat lekutan (Etxebarri, Mungia, Otxandio,
Fika…) aritu zela erakusten digute. Data-
zioari dagokionez, bestalde, aurretik emani-
ko datuek zeharkako beste informazio aski
baliagarri bat ematen digute: sermoi gehie-
nak 1896 eta 1804 artean idatzi ziren.

Idazkera-ereduari dagokionez, aurreko
lan batean (ik. Zuloaga 2010a eta 2010b)
erakutsi genuen Sarriak bere sorterri ingu-
ruko hizkera izan zitekeenetik hurbil idatzi
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zuela sarritan. Halaber, Bizkaiko sortaldeko idazleren baten (Astarloa, ziur asko)
hizkera eta idazkera ere eredu gisa erabili zituela erakutsi genuen.

Euskal testu argitaratuen historian berri xamarra izan arren, egile interesga-
rria da Bizente Sarria, batez ere literatur bizkaiera esnetan zegoen garaia eta
XVIII. eta XIX. mendeetako euskal idazleen arteko elkarreraginak aztertu nahi
dituztenentzat.

3. Hiztegi hautatua

Arestian esan den bezala, hiztegi hautatu hau emateko zenbait irizpide finka-
tu eta erabili ditugu. Lehenengo eta behin, Sarriak erabilitako hitzak bere horre-
tan mantendu dira, islatzen dituzten fenomeno guztiekin; baina, grafia eguneratu
egin da, ahoskerari jarraiki. 

Txistukarien neutralizazioa erabat buruturik zegoen Sarriaren sasoian eta sor-
terrian, eta horrek hainbat grafia erabiltzea eta nahastea ekarri zion etxebarrita-
rrari. Guk geuk, neutralizazio hori erabatekoa zela jakinik, hitzen jatorriko grafia
gorde dugu; izan ere, sarritan gertatzen da batzuetan <z>-z ematen den hitza bes-
te batzuetan <s>-z agertzea, esate baterako, eta aldaera horiek guztiak jasotzeak
gehiegi luzatuko luke lan hau. Beste alde batetik, i bokal-erdiaren ondoko sabai-
aurreko frikari ahostuna islatzeko <y> eta <j> erabili zituen Sarriak: bada, guk
<dx> erabili dugu, egungo ohiturari jarraikiz.

Aldaera lexikoei helduta, Sarriak askotan eman zituen hitz bakarraren zenbait
aldaera. Guk aldaera horiek jasotzearen alde egin dugu, baina, lekua aurreztea-
rren, sarrera nagusiaren aldamenean eta parentesi artean idatzi ditugu aldaerok.

HIZTEGI HAUTATUA1
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ADITU (/AITU) agartu dozu zeure neq[u]e
gustiya? Bada, aitu deuzut pacienciya
gustiyagaz (6), aitu biar dogu vere celan
egusquiyac inoz ichi baga emoten edo
botaten daven arguiya (8), gueiyena
aditu edo ulartuten ez dozuenac (27).
Oharra: ‘begiratu’, ‘entzun’ eta
‘ulertu’ adierekin.

ADISKIDA (/ADISKIDE) Erregue gustiz pode-
rosu batec baleuco vere adisquida andi
bat preso (19), berorigana biurturic
izango naz adisquide gustiz andiya
(34).

ADISKIDATASUN jauncoicoaren adisquidata-
zuna (21), emongo leusquiyo gueroco
adisquidatazunen verbia? (30).

1 Adibide bakoitzaren ondoko zenbakia sermoi-zenbakiari dagokio.
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AGERTU Baya au gustiyau prestau orduco
aguertu biar ya[co] alan artuten dave-
nari (2).
Oharra: ‘esan’, ‘adierazi’ eta ‘eraku -
tsi’ adierekin.

AGINTZA ifini dave obraz Fede Santien
aguinza edo preceptu iracatzi zituezan
gustiyac (38).
Oharra: Larramendik eta Añibarrok
‘precepto’ eta ‘mandamiento’ esa-
nahiekin jaso zuten euren hiztegie-
tan.

AIDXARI dedarrac eta aiyari lastimosuac
(19), maitienen aiyari tristiac (19).
Oharra: ‘kexu’. Azkuek ai-aia jaso
zuen Bizkaian. Forma biak loturik
egon daitezkeelakoan gaude.

AINBAT LASTERREAN Lelengo eguin biar
dozu aimbat lasterrian penitenciya (34).

AINGERU (/ANGUERU) Jaungoicoarenzat,
Aingueru eta guizonenzat (3).
Oharra: aingueru/angueru bikotetik
lehenengoa da Sarriak gehien erabi-
litakoa.

AITAGURE aitagure bat eta avema[rij]a bat
(9).
Oharra: hitz hau Pater Noster XVIII.
mendean ordezkatzen hasi bazen
ere, latindar izendapena oraindik
ere entzun daiteke Nerbioi Ibar ipa-
rraldeko hizkeretan.

AITOBE zeuben aitove edo amandrec (6).
Oharra: Mikoletak forma honen
aurrekari garbia dakar: ayta-obea.
Sarriaz gain, Añibarrok ere baliatu
zuen. Azkuek aitoa jaso zuen, aitzitik,
Orozko eta Arrigorriagako hizkere-
tan. Gaur egun aitite eta, askotan,
gaztelaniatiko abuelo dira erabiltzen
direnak, baina Basauri aldeko zaha-
rrenek aittue ere ezagutzen dute.

ALDERATU alderaturic guero bertatic vegui-
jac (1), alderatu eta apartaduten dira
(11).
Oharra: ‘alboratu’ esanahiarekin.

ALKONDARA (/ARKONDARA) garvitu evala
andra batec alcondara edo camisa bat
(9), garvitu deiden arcondara ain loiya
(9).

ALOGERA beste biarguinai euren aloguera
paguetan ezteuzianac (14).

AMAKA (amaka) amacagarrenac (2).
Oharra: Azkuek Arrigorriaga, Plen -
tzia eta Orozkon batu zuen. Hori da
egun ere erabiltzen den forma,
Mikoletaren hiztegitxoan ageri
dena.

AMANDRE zeuben aitove edo amandrec (6).
Oharra: Mikoletak amandrea dakar
‘abuela’ adierarekin. Nerbioi Ibarre-
ko hizkeretan amama eta abuela aur-
kitzen ditugu, oro har; baina, Arre -
txek (1994: 273) amandre jaso zuen
Basaurin eta guk geuk ere Basaurin
eta Arrankudiagan entzun dugu.

AMAORDE S(an)ta Marinaren amaordecua
(7).

AMODIO (/AMUDIO) ezteutsuet ain amodio
guichi (1), Gorituric Jaungoicuen amu-
diyoen suagaz (38), Essetuteco Jaungoi-
coaren amodiyoan guizonen viyotzac
(39).

AMURRU ce tormentu, ce amurru, eta ce
arrigarrisco dolore (1).

ANAJE biraldu leijela Lazaro vere anajeen
predicadorezat (1).
Oharra: Bizkaiko mendebal osoan
erabiltzen den aldaera da, Uribe
Kostatik Orozkora eta Zeanurira, tar-
tean, Nerbioi Ibar osoan. RS bildu-
man (anaje) eta Mikoletaren hizte-
gitxoan (anaxea) ere badago.
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ANDIKI munduco andiqui, principe eta pue-
bluen aurrian (3).
Oharra: Larramendi ostean Bizkaiko
literatur tradizioan (batik bat, baina
ez bakarrik) agertzen da.

ANDRA (/ANRA) egoan Erroman andra gus-
tiz pecatari andi bat (9), ce conversaci-
noe zoragarrija anra eta aingueru batec
dauquiena! (35).
Oharra: anre aldaera Larramendi-
ren, Duvoisinen eta Harrieten hizte-
gian agertzen da. Azkuek goi-nafa-
rreran aurkitu zuen eta Donostia
aldean badaude XX. mendeko leku-
kotasunak.

AO (/AGO) eztau beste gausaric ao[a]n
euquico verba loija edo maliciyacoa baño
(23), Eleiza Santiac ago betian diño
(38).

Oharra: ‘aho’. Bi aldaerak darabiltza
Sarriak, <g>-duna nahiz <g> gabea.

ARAMEN Aramen puntu biyac zeinzubec
ossotuco deven sermoe gustiya (7).

ARDAO (/ARDO) sierpien viaztuna izango
da euren ardaoa (1), norveren upaco
ardoagaz (7).

ARETXE cenbat areche-orri (1).
Oharra: ‘haritz’. –a mugatzaileaz
darabil. Gaur egun ‘haritz’ nahiz
‘arbola’ adierak ditu.

ARGIDORE arguidore edo ilustraciñoco lecu-
ra (19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dela ematen du.

ARGI EGIN argui eguingo deudiala izerrac
leguez (27).
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ARGIRA EKARRI oficiyoac eguiten deust
arguira ecartia gausa asco (2).
Oharra: ‘argitu’ eta ‘erakutsi’ adiere-
kin.

ARIEN contu eguin bihar da eztala oraindo
arien confesadu (21), leenagoco peca-
tuac arien parcatu baga (23).

ARIEN BERE ce eleuquie ya sentiduco arien
bere dolore eta tormenturic (29).

ARIN-ARINKA ez messa bat arin-arinca enzu-
nic egun guztiya igaroten dogula alperreri-
yan (38).

ARITO urtebete[co] aritoa[c] (9).

ARKAL (/ALKAR) Onegaz bada, arcal obli-
gadu cirian gordetaco matrimoninoan
virginidadia betico (18), Onetaraco
izango da ondo senar-emastiac alcar
ametia (18). 
Oharra: ‘elkar’.

ARRAIDXO (/ERRAIDXO) jausi ditezala
Ceruric erraijoac (25), egusquiyaren
arraiyo indersuac (29), su, arraijo, tru-
moe, quee (37).
Oharra: ik. oinaztu.

ARRASTEGI domeca arrasteguietan (9).
Oharra: Azkuek Orozkon jaso zuen
arrastegi eta Arratia eta Plentzian
arrasti (< arrastiri?). Sarriak Orozko-
ko erabilerarekin egiten du bat, eta
egun erabiltzen den arrastei formak
bertarik eratorria izan behar du.

ARRATSALDE arrazaldetan (14).
Oharra: gaur egun arrastei da Nerboi
Ibarreko iparraldean erabiltzen den
forma bakarra. Ik. arrastegi.

ARTEZ erregla artezena (2).
Oharra: ‘zuzen’ esanahiarekin. Tra-
dizio luzea du literatur bizkaieran.
Azkuek Arratia, Gernika, Orozko eta
Plentziako hizkeretan erabiltzen zela

adierazi zuen. Nerbioi Ibar osoan da
ezaguna eta erabilia.

ARTZAIN Aita, euren consuelu, euren Arzai-
na (1), Arzain edo Pastore Onac (25),
O Arzain Ona, icusi dau galduric ardi-
ja, eta asse topeetara dator (35).
Oharra: gaur egun ez da erabiltzen,
ez eta ezagutzen ere, gaztelaniatiko
pastore erabat nagusitu baitzaio.

ASAGO asagoco erriyetaco verba eguite-
modua euquienetaric (3), egun luzeeta-
raco ta vere profeciyac dempora asagora-
co (22).
Oharra: ‘urrun’ esanahiarekin. Gaur
egun ez da Nerbioi Ibar iparraldean
erabiltzen eta guk geuk Mungialde-
an eta Uribe Kostan entzun dugu sis-
tematikoki.

ASKO su pisca bat dan asco erretaco berezi
edo zarratu andi bat (7), ezta asco ver-
bac jaquitia (24), zu izan zara asco ifin-
teco onela ynocencija vera (25).
Oharra: ‘aski’ esanahiarekin. 

ASTEGUN Messa enzuten badau astegunian
(13), Jayjeguna ta azteguna (36).

ATARTE ganaduac egoten dirian atarte
baten (15).

ATSEGINDU azeguinduteco eta postuteco
ascoen viozac (3), poztu eta azeguindu-
ten dan (22).
Oharra: orain arte uste izan da XIX.
mende hasieran dokumentatzen
zela lehenengoz, lehen agerpena
Añibarroren lanetan zegoela.

ATSITU Baña alan convenidu da mundu
onetan pecatuan atcituan vici danenzat
(1).

AULKI Cerubac dira bere jarri-lecuba, eta
Luurra bere oinazpico aulquija (35).
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AURKARA Ce aurcara edo oposiciñoe eguiten
deuzeen (19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dela ematen du. Aditza dakar
andoaindarrak, baina Sarriak izen
legez darabil.

AURRATU Botaten badot echeric a personia,
lenango euqui daudien sos pechia gustiz
aurratuco da? (23).
Oharra: ‘aurreratu’ esanahiarekin.
Larramendiren hiztegian eta Miko-
letaren liburuan agertzen da. 

AURREZ AUR topetan da aurrez aur vere
Ama gustiz Santa eta Aingueruen Erre-
guina Mariagaz (25).
Oharra: Añibarrok, Harrietek eta
Azkuek jasoriko forma da.

AUSMERTU Ausmertu eguizube zeuben con-
cienciya (39).
Oharra: ‘hausnartu’.

AUSPAZ milla Aingueru auspaz macurturic
adoretan nic neure bularrian dauque-
dan Jauna (37).

AUTU Jaungoicoac autu edo escogidu daven
ministro edo ordeco bat (3).
Oharra: ‘hautatu’.

AUZO bota evan ausoen vasubetan euquan
oriyoa (20).
Oharra: ‘auzoko’ esanahiarekin, tra-
dizioari eutsirik. Hala ere, auzoko
gehiagotan darabil Sarriak. Lehenbi-
ziko adiera gordetzen da oraindik
ere Nerbioi Ibar iparraldean. 

AZEZOSTIAN Asesostian viortu biar da (2),
Asesostian beste dudaric badauquie
(23).
Oharra: ‘hazaz ostean’.

AZTIATU Erreguen graciya aztiatu edo pro-
nosticadu euzanian (19).
Oharra: Larramendiren eta Duvoisi-
nen hiztegietan aztinatu ere ageri da.

Azkuek gipuzkeran eta goi-nafarre-
ran kokatu zuen, eta zalantzak izan
zituen bizkaierarekin.

AZTU (/AIZTU) eztituzala aistuco (20),
gueratu gura izan evan bertan asturic
munduco gausac (29).

BAIDXA baiya ez, jauna (1)
Oharra: ‘baina’.

BARIKU baricu eguna (24).

BARRIREN BARRI azten dira barriren barri
yaurteguiten erruqui bagaco golpiac
(25), oztz andi bategaz artuco dituz
barriren barri lan gusti one[e]c (28).

BATZAKUNTZA Ain da estua gorpuz eta ari-
maren artian dagoan bazacuntza edo
uniñoa (29).

BATZANDU batzanduric dagozan artian
(20), Trentoco ciudadian batzandu
cirian, norzucaz bazanduten dirian jai-
yegunetan (31).
Oharra: Bizkaiko testuetan eta XIX.
mende hasieraz geroztik baino ez da
dokumentatzen. 

BEGIRAUNE Guizonar[en] beguiraune, gogo
eta ardurac (35).
Oharra: –au– duen forma Bizkaiko
autoreen izkribuetan baino ez da
agertzen.

BELU laster edo belu (25), ce belu azi nazan
Verorri ametan! (30).
Oharrak: Bizkaiko tradizioko forma,
RS bilduman eta Mikoletaren libu-
rutxoan agertzen da. Azkueren hiz-
tegian Arratia, Gernika, Markina,
Orozko eta Plentziako aldaera gisa
ageri da. Nerbioi Ibar iparraldeko
hizkeran berandu nagusitu da. Hego-
aldeko Arrankudiagan, ordea, belu
ere entzuna dugu.
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BENGAI Jaungoicoaren gorrotoa, vere aserria
eta vengaiya (30), luxuriya, vengaiya
eta gorrotoaren suban (38).
Oharra: ‘mendeku’ esanahiarekin.

BERE ainche vere ez yaco falta bildurra eta
inquieturic (22).
Oharra: Sarriak bere ‘ere’ adizlaguna
darabil beti, ez egun sistematikoki
baliatzen den be.

BEREIN Euracgaitic erregututen davenac
zazpi obra misericordiasco eguiten deuzee
verein (20).
Oharra: XIX. mende hasierako Biz-
kaiko autoreengan ageri da. Azkuek
Orozko, Arratia eta Markinako hiz-
keretan kokatzen zuen. Gaur egun
ez da erabiltzen Nerbioi Ibar iparral-
dean.

BERETITZ Apostoluac sermoiraco ifini deu-
zuben beretitza edo textoan (7).
Oharra: badirudi Larramendiren
neologismoa dela. Duvoisinek ere
bere hiztegian jaso zuen. 

BIAZTUN [be]teric egon din garrastazunez
eta biaztunez (22).
Oharra: ‘behaztun’, Bizkaiko tradi-
zioaren bidetik.

BIDAGO bidago edo peregrinacinoiac (19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dela dirudi.

BILDOTS Jaungoicoaren vildotz manso bat
leguez (1), Jaungoicuen Vildotza mun-
duco pecatubac quenduten dituzana
(36).

BILLEUN ain erruqui baga vicizia quendu
deuzen villeun-guizona (22).
Oharra: -n eta guzti. Hego Euskal
Herriko testigantza gehienak –n
gabeak dira.

BILOZTU Billostu gura izan evala (25).
Oharra: literatur bizkaierazko tradi-
zioan nagusi izan zen forma hori
XIX. mendearen amaierara arte.

BIRALDU escatuten euzan Abran Patriar-
quiari, biraldu leijela Lazaro vere anaje-
en predicadorezat (1).

BIRAOTI andra delicada baiya ain murmu-
radore eta biraotiya zariena (1).

BIZAKAI Gueure gorpuzeco bizacai edo miem-
bruac (19), gorpuz mistico baten bizacai
edo miembruac (19).
Oharra: Larramendik, Añibarrok eta
Sarriak esanahi berarekin jaso eta
erabili zuten; hau da, ‘atal’ adierare-
kin.

BIZI DENPORA vere vici-demporan ez evan
personen diferenciyaric eguiten (3).

BIZTU illac viztu dituz (25).
Oharra: Sarriaren sermoitegian
leherkari ahostuna duen aldaera da
bakarra. Hala izan zen Hego Euskal
Herriko tradizioan, eta bizkaitarren-
gan batez ere, XIX. mende erdialde-
ra arte. ‘Piztu’, ‘irazeki’, nahiz ‘ber-
piztu’ esanahiak izan ditzake.

BOGADA Confesinoa da arimiaren bogada
espiritual ba[t] (9).
Oharra: Azkuek Arratia, Gernika,
Arrigorriaga eta Otxandioko hizke-
retan jaso zuen. Bizirik dirau.

BOZKARIATU ceinzuecaz bozcariatu eta soco-
rrizen doguzan Purgatorioco arimac
(19).
Oharra: gehienbat Ipar Euskal
Herriko tradizioko forma da.
Azkuek goi-nafarreran eta behenafa-
rreran kokatu zuen. Hegoaldeko tra-
dizioan Iraizozek besterik ez zuen
erabili.
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BURLEZAR Au izango leizteque pecatariyac
burlezar leguez erabiltia Jaungoicoa
(30).
Oharra: Añibarrok obra batean bai-
no gehiagotan darabil.

BURREIN (/BURRUÑ) suteguico burrein
goriyena (1), 
Oharra: ‘burdina’. Bizkaiko hego-
mendebaleko aldaerak dira. Arratia,
Orozko eta Nerbioi Ibarrean aurki
daitezke, besteak beste.

BURUZURI Agura buruzuri ascoc gastien
verba gangarrac galaaso biarrian, eurac
aurrango izaten dira gente gastien vegui-
yac idiguiten dituezanac (23).

DAMUARI pecatu eguinen damuariya, propo-
situa eta beste biar dirian gausac (21).
Oharra: XIX. mendeko erdialdera
bitarteko Bizkaiko testuetan ager -
tzen da.

DEDAR Demoniñuen espantagarrisco deda-
rracaz (11).
Oharra: ‘deadar’.

DITXAGALDUKO dichagalduco pecatari tris-
tia[c] (34).

DOE Au da guizonen jaquinzuenac essagu-
tu evana, essanic castidadia zala Jaun-
goicoen doe bat (7), Esperancia da Jaun-
goicoac verac emoten daven doe bat (32).

DUDA IFINI Ez eguizue, ez, onetan dudaric ifi-
ni (18), Eztauquezu onetan cer dudaric ifi-
ni (31).

EBAGI emon euzien iduna ebaguiteco sen-
tenciya (31)

EDATUN edatuna doa artez tabernara (27).
Oharra: Mikoletak eta Añibarrok
jasotako hitza da.

EDOLA BERE ain astunac bagara, esagutu
daigun edola vere gueure arimiaren andi-
tazuna (35).

Oharra: Ziburuko Etxeberrigan eta
XVII.-XIX. mendeko Bizkaiko tes-
tuetan dokumentatua.

EGIKARITU eguicaritu edo cumplitu ezpadau
(19), lasterrago eguicaritu edo cumplidu
din (19).
Oharra: ez dago argi gipuzkeraz era-
biltzen zenetz, eta Azkuek ere zalantza
hori adierazten du. Larramendiren
neologismoa izan liteke: Harrietek,
esate baterako, andoain darraren hiz-
tegitik hartu zuen bere hiztegirako. 

EGIKERA inori gach eguitia eguiquera edo
obra (11), gueure eguiquera eta gausa
gustietan adierasso biar deuzagu maitetu
edo ametan dogula (11).
Oharra: batik bat Bizkaiko autoreen
izkribuetan eta XIX. mendetik
aurrera dokumentatua.

EGOKERA egoquera edo habitacinoe biar
yacon bat Berari ifinteco (39).
Oharra: ‘gela’ esanahiarekin XVIII.
mendeaz geroztik dokumentatua,
denbora igaro ahala ahuldu egin zen
bere erabilera eta gaur egun ez da
baliatzen Nerbioi ibar iparraldean.

EGUNEAN-EGUNEAN egunian-egunian birri-
ten edo iru bidar (6), barau eguin biar
eudien egunian-egunian (23).

EKANDU Alan ecandu deunguetan gustiz
galduric egon dirian personac (6), bein
ecanduten bazaree eztozube iñoz quendu-
co (14).
Oharra: ia soilik Bizkaiko tradizioan
dokumentatua. Sarriak izen nahiz
aditz legez (‘ohitu’ esanahiarekin)
darabil.

ELEIZA (/ELEXA) eleiza consagraduac cei-
ñetan dago Vera (7).
Oharrak: forma biak darabiltza
Sarriak, baina bustidura gabekoa da
gehienetan agertzen dena.
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EMEKO emeco obispaduco Obispo veneraga-
rriyagaz (7), emeco munduco guerizasco
vicitzia (22).

EMOLARI gracijaren emolarija eta pecatuben
parcazallia (37).

EMON (/EMAN) Ucatuco deuzazue emon al
daguizuben consuelua (25), abrazu bat
emoiteco (25), Elduten da mosua emaite-
co (25).
Oharra: espero zitekeen legez, emon
da Sarriaren testuetan aditz honen
aldaera erabiliena. Hala ere, batzue-
tan eman ere idazten du, mendera -
tzen zuen gipuzkerarekin nahastuta
ziurrenik. Era berean, salbuespen
dira emaiten bezalako forma zaharrak
(ik. orain Urgell 2006), Orozkon
bizirik aurkitu ditugunak (emoiten). 

-EN BEGIRA EGON One[e]n veguira egon
dira (35).
Oharra: ‘-en esperoan’, ‘-i itxaroten’.

-EN LEPORA zeu aberastuteco gustiyen lepora
(2).
Oharra: gaztelaniazko ‘a cuenta de’-
ren baliokidea. 

ENBRA ocasinoa emoten deuzun hembria
(23).
Oharra: ‘emakume’, ‘andre’ esa-
nahiarekin. Azkuek Arrigorriaga,
Orozko, Arratia eta Gernikako hiz-
keretan batu zuen eta guk Mungial-
dean, Txorierrin eta Uribe Kostan
ere entzuna dugu. 

ENTZUNA illac viztu dituz, izuai emon deu-
zee arguiya, gorrai enzuna, m[utu]ai
verbia (25).
Oharra: ‘entzumen’ esanahiarekin.

EPAI zauri edo epaierenbat (11).
Oharra: ‘zauri’. 

ERA BATERA Ez eguizuez ecarri gura viciza
gustico gausa gustiyac era batera burura
(6).
Oharra: ‘aldi berean’ esanahiarekin.

ERAKIDE sentiera eraquide edo conformiac
(19).
Oharra: Larramendik erakidetu dakar
‘acceder’, ‘konformatu’ esanahiare-
kin. Andoaindarraren neologismoa
dela ematen du.

ERAKUTSI (/IRAKUTSI) Gura davenian,
bada, Jaungoicoac eracuci guizonai vere
eguiya eta justiciya (3), au iracuci legui
(30), Alan iracusi dau Jaungoicoac
(18).

ERALDI biortuten dala eraldisco edo dempo-
rasco penan (19).
Oharra: XIX. mendeko bizkaitar
autoreen idatzietan agertu ohi da. 

ERAXEMON ecarri evan charidadesco sua-
gaz, erassemon gura dave Bera mundu
gustiyan (3), Zutu eta erassemon gura-
ric gure viozac (15), Suba luurrian
zabalduteco etorri nizan, eta cer gura dot
ezpada erassemon diten? (15).
Oharra: ‘irazeki’.

EREGI zimendu onen ganian eregui deiyen
virtutesco obra edo fabrica ederra (6).
Oharra: Ez nahastu irekirekin.

ERIDXO carcelan eriyoco sentenciyagaz
(18), vere eriyoco orduan (30).
Oharra: ‘herio’. bizkaieraren tradi-
zioan RS bilduman eta XX. mende-
ko testuetan baino ez da dokumen-
tatu. Beharbada gipuzkeraren tradi-
ziotik edan zuen Sarriak.

ERIDXOTZA EMON tormentu luze eta icara-
garriyagaz eriyotza emon eguin leiyoen
artian (23), Daroe alan eriyotza emongo
dauz[ien] lecura (31).
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ERMU hermu edo desiertuan (29).
Oharra: Añibarrok badarabil eta
toponimian ere aspalditik da eza-
gun: 1025ko Donemiliagako Reggan
Ermua agertzen da, eta Bizkaitik
Gipuzkoara bideko azken muga-
herrietako batek ere, ezaguna
denez, izen hori dauka.

ERRAZOE (/ARRAZOI) errazoe justuac (2),
virao eta arrazoi gueistoetan (31).

ERRESKAN Topaduco dira venturaz errescan
egun gustietan araguiya jango deudia-
nac (24).
Oharra: bizirik dirauen forma da.

ERRIDXELTA eguiya badinot ya ifinico dot
aguiracan señoria, errijeltia etorrico da
(31).
Oharra: ‘errieta’. Añibarroren tes-
tuetan ere agertzen den aldaera da.

ERRUKIOR Aita erruquiorraren oñetan (4),
ez egoan erruquiorric ez euquenic soco-
rruba beragan (38).

ESETU esseturic gorrotoaren su madarica-
tuan (31).
Oharra: ‘isiotu’. Azkuek Arratia eta
Orozkoko aldaeratzat jo zuen. Ixetu
da gaur egun Nerbioi Ibar iparralde-
an erabiltzen den forma.

ESKALAS leyen escalaza bigunduteco asco
diriala egusquiyaren arraiyoac (30), ya
escalaza guichicaguichica cristal eguin
bada, bera deseguiteco biarco da mallu
a[ndi] bat (30).
Oharra: Azkuek Plentzia eta Gerni-
kako hizkeretan aurkitu zuen. Ner-
bioi Ibar iparraldean ez da erabil -
tzen.

ESKERGALDUKO Ai ce seme gogor eta ezquer-
galduco emon deuztan Jaungoicoac
(12).

ESKINI Erreguec ezquini deutzuzan ondasu-
nac (37).
Oharra: Bizkaiko tradizioarekin bat.

ESKOA esan dodanez ganeti (29), Ceruban
Aita Eternuaren alde escoacoti (39).
Oharra: Mikoletak eta Añibarrok
jaso zuten. Gaur egun forma horre-
tatik bilakatutako eskoi eta iskoi era-
biltzen dira Nerbioi Ibar iparralde-
an.

ESKUBIDE eztauquela andra esconduac vere
gorpuzegan escuvideric (18).

ESKUERA escu-escueriegaz (1), emongo deuz-
cuela escu-escueria edo libertadia (9).
Oharra: ‘irismen’ nahiz ‘aukera’ esa-
nahiekin.

ESTALDU Oneic accidentioc estalduten dave
gure sensunensat Jesuchristoen Gorpuza
(39).

ESTEMANGU sartuten yaco esterriti edo gar-
gantati, yoaco estemangura (1).
Oharra: Mogelek eta Astarloak esta-
mangu zerabilten.

ETA Eta cer? (1), zu eta zure humiac (1),
arra ta sitsa (1).
Oharra: eta juntagailuaren forma
osoa (ez ta/da) darabil ia beti
Sarriak. Autoreak ezaugarri eta hitz
batzuetan mantendutako jarrera kul-
tistaren adibide argia da.

ETONDU gueure sufragiyoac etondu edo pro-
vechatu arren defuntuai (19), guichiago
etondu edo provechetan deuziala (19).
Oharra: Larramendiren eta Harrie-
ten hiztegietan agertzen da. Ziur
aski andoaindarrarenean ikusi eta
ikasi zuen Sarriak.

ETSE (/ETXE) echeco gausac (2).
Oharra: bi aldaerak darabiltza. Gaur
egun bizkar-hobietako afrikariduna
da baliatzen den bakarra.
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ETXANDI munduba guizonenzat echandi
bat leguez Jaungoicoac eguin evana
(19).
Oharra: ‘palazio’ adierarekin Larra-
mendik eta Añibarrok jaso zuten. 

ETXUN (/ITXUN) galdua leguez echuten
danian vere Aita erruquiorraren oñetan
(4), ichun zaitez beragan seguridadia-
gaz (22).

EZAINDU gustiz essaindu davelaco arimia
(9), esaindu ez deiyen gausia (29),
ezaindu davelaco bere arimia (34).
Oharra: ‘zikin’. Gaur egun ez da era-
biltzen.

EZAINTASUN eguin dozuezan pecatuen
esaintazuna (6).

EZKARATZ nai dala escatz-buruan, nai dala
atartian, nai dala salan (37).
Oharra: ‘sukalde’ esateko ez da Ner-
bioi Ibar iparraldean erabiltzen:
sugete da baliatzen dena.

EZKUTARMA Patronazat essaututen zatue-
zen gustionen honra eta ezcutarma andi-
ya (7).
Oharra: badirudi Larramendiri lotu-
riko hitza dela, hots, andoaindarra-
ren neologismo bat, gerora Iztuetak
ere jasoa eta XIX. mendeko zenbait
autorek erabilia.

FEDASTE eguiten daven fedaste edo desposo-
riyo lastanian (19).
Oharra: Larramendiren hiztegian
fedastatu ageri da eta Añibarrorene-
an fedestetu. Andoaindarraren neolo-
gismoa izan liteke. Sarriak izen gisa
darabil.

FORTITZ sendatazun eta animo fortizagaz
(7).
Oharra: Gerriko, Xenpelar eta A.
Jauregi egileengan eta XIX. mende-
ko Nafarroako testu batean ageri da

fz. Astigarraga basauriarrak ere
badarabil, eta Gipuzkoako bizkaie-
ran fortiz jaso zuen Azkuek.

FRUKTU Ce fructu icharon zatequian (7).

GAIZKERI eguiten cirian gaizqueri edo mal-
dade andiyac (6), Sodomaco eta Gomo-
rraco uriyen gaizqueri edo maliciya bete
zanian (30).
Oharra: ‘gaiztakeria’. 

GAIZKIN intencino gaizquinac! (6).
Oharra: XVIII. mendearen amaiera-
tik aurrera, hots, Sarriaren garaitik
aurrera, ohiko bihurtzen hasi zen
Hego Euskal Herrian (eta bizkaita-
rren artean batez ere).

GALDATX Eta biar da eguin deiden gaur au
galdach edo preguntau (7).
Oharra: ‘galdera’-ren sinonimo gisa
darabil. 

GANEZ EGIN jaquinzuen jaquituriyac uriyo-
la batec leguez gustiya ganes eguingo
davela (3), azeguin eta dulzurasco abe-
rastazunac, ceinzuc ganez eguiten deuzee
(22).

GANGAR ez dira faltetan [ca]nta arin-gan-
gar, eta beste zeuboc daquizuezan eta nic
lecu santu onetan essango eztitudazan
eguiquera eta pecatubac (14), gastien
verba gangarrac (23).
Oharra: ‘harro’ esanahiarekin.

GARAUN ambeste millare urtian cembat
ariaren garaunac (1).

GARBAI Jaungoicua ofendidu davelaco gar-
bai edo damuba euquitea (34).
Oharra: XIX. mende amaierara arte
Bizkaiko idazleen izkribuetan beste-
rik ez da agertzen, baina ez guztie-
netan.

GATX Lazaroc eroan eta sufridu cituzen
gachac (2).
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GATX IZAN Gach da ez aurquitutia nozbait
murrialdiren bat senar-emastiaren
artian (18), Gach da sinistutia (34).

GEDAR EGIN Alan guedar eguin daude
(25).
Oharra: Azkuek Plentzia, Gernika,
Arratia eta Orozko aipatu zituen hi -
tzaren erabilera-eremu gisa, baina
Sarriak ere bazerabilen eta gaur
egun Nerbioi Ibar osoan baliatzen
den aldaera da; hots, badirudi Biz-
kaiko mendebal osoko aldaera dela.

GEI onetaraco guei andiyac emonagaz (30).
Oharra: Bizkaiko mendebaleko for-
ma da. Azkuek Orozko, Arratia eta
Txorierriko forma gisa dakar, baina
Nerbioi Ibarrean ere erabiltzen da.
VJ dotrinan2 eta Mikoletaren hizte-
gian ere agertzen da.

GEI EGIN guei eguiten deuzo (3).

GEIEMON gueiyemon euzen Ynfernuco suba
(1), lapurra gueiyemon leizun (6).

GEITUTU vere tormentu eta prenia gueitutu
edo atzico zanen bildurrac (1)
Oharra: ‘gehitu’. Bigarren –tu bat
gehitzen dio, beharbada geitu ‘dei-
tu’-rekin ez nahasteko. 

GERIZA guerizasco zorion falso bat (29),
altura orretacuen gueriza eta irudija
(37).
Oharra: jada RS bilduman doku-
mentatua. Azkuek Plentzia, Arratia
eta Orozkoko hizkeretan kokatu
zuen, baina oraindik ere gerixe eta
gerispe erabiltzen dira Nerbioi Ibar
iparraldean.

GESI BATEN S(a)n Pedroc yarraituten badeu-
zo, dago bildurrez icara eta guezi baten
ucatuteco (25).

GITXI BET GORABERA Au derechat, guichi
bet gorabera (6), au da guichi bet gora-
bera bardin cein ez jaquitia (24).

GOGOAN IFINI uzti izan evan, bada, erri
ataco guizon aberaz batec, gogoan ifini
yacan erri ataco guizon aberaz baya
ecandu gaistoco bateri (18).

GOITU goituric edo venciduric (7), goitu
edo vencidu dave Demoninua (35), gure
erijotzia goitutarren ilten da (35).
Oharra: ‘garaitu’ esanahiarekin. Biz-
kaiko eta Zuberoako tradizio idatzi-
tik kanpo oso autore gutxigan aur-
kitzen da.

GOMUTA (/KOMUTA) virtuteen comuta (7)

GOMUTA IZAN gomuta izan biar dogunau
(3), inoz gomuta estogula (35).

GORDEGARRI tentaciñoen contra gordegarri
edo escudoric senduena (12).
Oharra: ‘babes’ esanahiarekin. Harrie-
tek bere hiztegian jasotzen du.

GORPUTZ (/KORPUTZ) onelaco corpuzaric
(20), gracija edo corpuzco edertazunic
(25), bere gorputza nun etzun ez eucala
(34), nun artuten dot zuben gorputzori
(37).
Oharra: g- nahiz k- (<c>) duten for-
mak darabiltza Sarriak.

GOZAKAIDE eroateco zubec aei arima triste,
cautiva eta pressa dagozanai, eguitera
mereci deven gozacaide eta libranzara
(19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dirudi.
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GOZALDI O zorioneco eta gozaldi gustijen
erreñuba (1), beste aldetic yatorcazan
gozaldi eta azeguinac (29).
Oharra: Larramendi, Añibarro,
Azkue (Duvoisin-en hiztegitik) eta
Harrieten hiztegietan jasoa.

GUZTIALDUN Yzen arren gustialduna (19).

GUZTIZKO Santu gustiyen edertazun eta
arguiera gustizcoan (19), Ceruan dago-
anenzat gozetia gustizco gloriya onegaitic
(29).

HUMANTESA humantesa edo heroina andiya
(7).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dela ematen du. 

IDIGI (/IDIKI) idiguiten dau gure viotza
confianza gueiagogaz adierazo edo decla-
radu gueitezentzat (6), idiquico deuzie-
zan beguijac pecaturaco (12).
Oharra: idigi idazle zaharren artean
Mikoletak, Urkizuk, Añibarrok, As -
tarloak, Juan Mateo Zabalak eta Euse-
bio Maria Azkuek erabili zuten, eta
Azkueren hiztegian Gernika, Plentzia,
Arratia eta Orozkoko aldaera gisa
agertzen da. Gaur egun oso gutxitan
entzuten da Nerbioi Ibar iparraldeko
hizkeran, sabaldu baita forma erabilie-
na. Beloko forma ahostunduna dugu,
bestalde, Bizkaiko tradizioan sarrien
dokumenta tzen dena.

IDUN iduneti ifini euzien cordeleric tireturic
luurrera botaten deudiala (25).
Oharra: lepoaren atzealdeari esaten
zaio gaur egun. Aurrekoa sama
(samie) da.

IFINI Jaungoicoac ifini euzcuzan virtute
andico gausen artian (1).
Oharra: ifini da Sarriak gehienetan
darabilen aldaera. Azkueren hizte-
giaren arabera, Arratia, Deustu, Gal-
dakao eta Orozkon erabiltzen zen,

baina gaur egun ere Nerbioi Ibar
osoan entzun daiteke. Bestalde, imi-
ñi ere erabiltzen da aipaturiko ere-
muan, Mikoletak bustidurarik gabe
(ymini) zekarrena. RS bilduman ifini
nahiz imini agertzen dira.

IGARO (/IGARA /IRAGO /IGORO) gustizco
gloriyan igoro eudien gauba (18), cer iga-
raten dan matrimonioco zorra paguetian
esconduen artian (23), Jesuc(hris)toc iga-
ro evan Pasino Santuan gure pecatuac-
gaitic (32), essan deutzu etzariala ilgo
Garizumau irago artian (34).
Oharra: aurretik Landuccik eta N.
Zubiak erabili bazuten ere, badirudi
irago aldaera XVIII. mendetik aurre-
ra indartu zela, XX.ean bere erabile-
ra erabat murriztu zen arren. Biz-
kaieraren barruan Arratia eta Gerni-
kako hizkeretan jaso zuen Azkuek.
Sarriak erabilitako hiru aldaeretarik
batek ere ez dirau bizirik Nerbioi
Ibar iparraldean.

IGERLA Nabucodonosor Erreguia[c] vere
amesen ganian eguin leijoen onetaraco
eucazan iguerlac (9).
Oharra: Azkuek igarla dauka bizkai-
tartzat eta –gar duten formak dira ia
dokumentatzen diren bakarrak.
Sarriak darabilen forma erraz azal -
tzen du Rui arauak. 

IGES (/INES /IÑES) uso misteriosoa leguez
iñes eguin evan (3), pelleburubetatic
igues eguiteco (13), Ycaratuten da
Ynfernua, ines egu[i]te[n] daude (15).
Oharra: hiru aldaerak agertzen dira
Sarriaren sermoietan. Igez ezaguna
da Hego Euskal Herriko literatur
tradizioan aspalditik. Bustiduradu-
na, bestalde, RS bilduman, Añibarro-
ren EL2-an eta Laudioko dotrinetan
agertzen da. Bustidurarik gabe ageri
da Mikoletarenean: ynez eguin.
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IKASIBIDE seigarren mandamentuaren icasi-
vide eta explicacinoa (23).
Oharra: ‘dotrina’, ‘katixima’.

IKUSI (/EKUSI) Ah, gausa osaguac ecusi
dodaz! (1).
Oharra: ecusi zaharra lantzean behin
baino ez da agertzen. Gaur egun
bizirik diraute Orozkon ekusi / ekosi
bezalako formek.

IKUSTA aec escongueiyac ezteudianac ichi
gura arcalen arteco icustac (21).
Oharra: Larramendi, Añibarro eta
Harrieten hiztegian agertzen da.
Ziur aski, lehenengoaren hiztegian
ikusi eta ikasitako hitza da. 

ILARGI egusqui eta ilarguiyec (25), Egus-
qui, ilargui eta izarrac (35).

INDRISKA beruac, eurijac, edurrac, indris-
cac, egusquijac (35).
Oharra: ‘ekaitza’. Azkuek Gernika,
Plenzia, Arratia, Orozko eta Marki-
nako hizkeretan jaso zuen. 

INGERATU Aituten daveneco erre-useña,
ingueratuten badau ce paragetan dan
botateco (23).
Oharra: ‘inguratu’, gaur egun beza-
la.

IRABAZI (/IREPAZI) euqui daijen guero
cegaz irabazi vicitzia (12), emon euzan
Jaungoicoari gloriya eta irapazi evan
berezat Ceruraco zari andiya (23).
Oharra: ezpainetako leherkari ahos-
tundun nahiz ahoskabedun aldaerak
darabiltza. RS bilduman biak ageri
dira, Mikoletak (yrapaçi) eta Uriar-
tek (irepazi) ahoskabeduna erabili
zituzten, eta Azkuek Orozkoko for-
matzat jo zuen. Gaur egun, baina,
Nerbioi Ibar gehienean entzun dai-
teke aldaera ahoskabeduna.

IRAKORRI Yracorri eguizuz, neure Christi-
naubac, ceuben arimaco beguiyac (34).
Oharra: Añibarroren eta Lardizaba-
len testuetan eta Peñafloridari
1783an igorritako gutunean ager -
tzen den aldaera da. Mikoletak yra-
curri dakar. Gaur egun desagerturik
dago Nerbioi Ibarrean, gaztelaniati-
ko leidu bakar baita. 

IRATZARTU momentu beratan irazartu
nizan guedar andi bat emoten nenduala
(30).

IRAUN iraun ezin leitian otza (1).
Oharra: ‘jasan’ adierarekin.

ITSASKARRI ascaturic gorpuzen itsascarri
edo prisiñoeric (19), daucaz lenengo
Jaungoicoac itsascarri edo prisinoetan
(19).
Oharra: Larramendiren eta Añiba-
rroren hiztegietan ageri da, eta biga-
rren horretan gipuzkeran kokatzen
da. Sarriak batean nahiz bestean ikas
zezakeen: andoaindarraren hizte-
gian nahiz gipuzkerazko testuetan.

ITUNDUTE Jesuc(hris)toc emonico itundute
edo consejutic (11).
Oharra: ‘aholku’ esanahiarekin.

ITUZUR echian jasoten dan gustiyac ya oz
eguiten dau callian, criadac diriala itu-
zurac nondic doien vertara (30).
Oharra: ‘itogin’.

ITXADON gustiya ichadon biar dogu Jaun-
goicoaganic (32).
Oharra: bizkaieraz dokumentatzen
den aldaera zaharrena da. RS bildu-
man eta Mikoletaren hiztegitxoan
aurkitzen dugu, bai eta Kardabera-
zen Asteteren bizkaierazko itzulpe-
nean eta Olaetxearen eta Añibarro-
ren lanetan ere, azken horietan bes-
te forma batzuk ere txandakatzen
diren arren. Azkuek Arratian aurkitu
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zuen bizirik. Gaur egun etxon / itxon
baino ez daukagu Nerbioi Ibar ipa-
rraldeko hizkeran.

ITXASO ichasoan sartu zanetic (18).
Oharra: Azkuek forma txetxekaridu-
na kokatu zuen Arrigorriagako hiz-
keran. Gaur egun, ordea, itzeso da
entzuten dena.

ITXOROPIDE gueure confianza eta ichoropi-
de gustiyac (18), arquituco dozuen icho-
ropide edo esperanzia (30).

ITZAL (/ITXAL) musica itzal eta icaragarri-
ya (1), terrible edo ichalac (31).
Oharra: egungo itzel ‘handi, oso’
aldaeraren aurrekaria. Itzel bera ere
badarabil Sarriak: cueva izelenian (1).

IZAN ifini euzcuzan virtute andico gausen
artian da Ynfernuco peneen pensamen-
tuba (1).
Oharra: ‘egon’ adieraz ere badarabil
inoiz.

IZENKIA + -AK HARTURIK EGON loac arturic
egon (25), tristurac arturic egon (25).
Oharra: egoera deskribatzeko.

IZUTU ifinten dituez milla azeracunze edo
escusa guizon izutu ascoc (2).
Oharra: hitz honen lehenengo age-
rraldiak bizkaieran XIX. mende
hasierakoak dira.

JABE (/JAUBE) Gustien jabe eta aguintari
ifini evan (35), celaco ondasunen jaube
eguiten gaitusan (37).

JAKITERA EGIN asi biar dira euren concien-
ciyac garvituten, baita [vere] jaquitera
eguiten esarten dituezan obligacinoac
(27).
Oharra: ‘jakiten saiatu’.

JARAMON zabaldu nenduzan neure escuac,
eta ez yatan jaramon (30).

Oharra: XVIII. mendeko bigarren
erditik aurrera agertzen da bizkaie-
razko tradizioan. 

JARAMON EGIN Ain jaramon guichi eguitia
(34).

JARGOI ereguiten ditu erreñuco jargoira edo
tronura (19).
Oharra: Larramendiren eta Añiba-
rroren hiztegietan agertzen da. Badi-
rudi lehenengoaren neologismoa
dela. 

JARRAIKIRO erari eguiten yacan obra ona eta
jarraiquiro berari yatorcan zariya (19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dela ematen du. 

JAURT EGIN eriyozaco golpia jaurt eguiteco
(31).

JAURTEGI ezcubetan dauquena jaurteguiteco
(12).
Oharra: gaur egun jaurtigi eta jaur-
ton erabiltzen dira.

JOSTAKETA vere jostaqueta edo diversino
gustiyen leguez (7).
Oharra: ‘diversión’ esanahiarekin
Nafarroa Beherean aurkitu zuen
Azkuek. Larramendiren eta Iztueta-
ren hiztegietan ere jasota dago. Bali-
teke Sarriak lehenengoarenetik har-
tu izana.

KALLE oz eguiten dau callian (31).
Oharra: Azkuek Bizkaiko Arratian
eta Gipuzkoako goi-nafarreran aur-
kitu zuen aldaera bera. Oraindik ere
horrela esaten da Nerbioi Ibar ipa-
rraldean. Cf.: “Asquencalle, forma
romanizada (los nombres de las
calles de Bilbao aparecen también
escritos Barrencalle, Belaoxticalle, etc.
desde los documentos más antiguos”
(Mitxelena 2011 [1973]: 109).
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KALTZAIDU calzaidusco punto zorrozacaz
(1).
Oharra: ‘altzairu’.

KAPITAE Judas Macabeoen arteco capitae
chit valientea (19), capitae ona leguez
(34).

KARRAMINTXATU carraminchatuba edo
arainaduba (7).
Oharra: Harrieten eta Larramendi-
ren hiztegietan ageri da. Ziur aski
andoaindarraren hiztegian ikasiriko
hitza da.

KINPULA gaur aza bat edo bi, biyar quinpu-
la bazuc (2).
Oharra: gaur egun kunpille metatesi-
duna ere erabiltzen da. Bustidurarik
gabeko forma Gernikan, Orozkon
eta Otxandion batu zuen Azkuek,
eta bustiduraduna Arratiako eta
Orozkoko aldaeratzat zeukan. Miko-
letak ere bustidurarekin idazten du. 

KIRRISKIDXO Ynfernuan egongo diriala
gosia eta egarriya, negarra eta aguineta-
co quirrisquiyoa (1).
Oharra: haginekin egindako hotsari
esaten dio horrela.

KISKETA yoten deuzu ceure viyozeco quizque-
ta eguin daizunzat confesino on bat
(30).

KOJIDU Elizteque au moduren baten izango
deunguero ereguinic ondo cojidu edo
artutia? (30).
Oharra: gaur egun kosi eta koiu era-
biltzen dira Nerbioi Ibarrean, baina
(h)artu ere ezagun da.

KONTUAN EDUKI Contuan badaucazu,
[ne]ure Christ(inauac) (27).

KONTUAN EGON egongo zare contuan (25).
Oharra: ‘jakitun izan’.

KOROI ceptroa euren escuetan, eta coroia
buruan (19), Miragarrisco coroi bategaz
(38).
Oharra: Añibarrok eta Uriartek, bes-
teak beste, erabili zuten koroi, baina
ez da autore horien idatzietan ager -
tzen den aldaera bakarra.

LAGUNGITE Espiritu Santuaren lag[un] -
guite eta graciya (19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dirudi.

LAKIDXO Olango laquiyoan jausten dira ez
persona guichi (18).
Oharra: ‘lakio’, ‘tentazio’, modu
figuratiboan.

LANBESTE apartetia munduco laguntazunic
al deyen lambeste (18), al izan leite-
quian lambeste (22), S(a)n Pedroc verori
lambeste vider (18).
Oharra: ‘lain beste’. Azkuek Arrigo-
rriagako hizkeran batu zuen.

LANTEGI lanteguiya edo oficiyoa dauquie-
nac (8), zuei prediquetaco lanteguiyac
nacar, bada, adierassoten Jaungoicoaren
Legueco Seigarren Mandamentua (23).
Oharra: ‘ofizio’ esanahiagaz. Gaur
egun bierleku ‘beharleku’esaten da.

LAUREN guichienez ordu lauren baten (9),
ordu laurenchu (18).

LEINU andra ascoen leinu edo generacioai
baño (7).
Oharra: Larramendi, Duvoisin,
Harriet eta Archuren hiztegietan
ageri da. Ziurrenik Larramendirene-
an ikasitako hitza da.

LENDAUKERA gloriyeraco lendauquera edo
predestinacinoa (19).
Oharra: Badirudi Larramendiren
neologismoa dela.

LENENDIKO arma gustiyen artian lenendico
edo principala da oracinoa (18).

ENEKO ZULOAGA

Bizente Sarriaren (1767-1835) lexikoaz gehiago



238 Litterae Vasconicae 13, 2013, 217-244

Oharra: Larramendiren hiztegian
agertzen da lehenengoz. Sarriak han
ikasitako forma da ziur aski.

LENENGO (/LELENGO) Orregaitic lenengo-
tic beguiratu biar dozubez (11), Chris-
tiandadeco lenengo denporetaco (18),
Lelengo eguin biar dozu (34).
Oharra: lenengo zein lelengo aldaerak
darabiltza, baina lehenbizikoa da
gehienetan agertzen dena.

LEOE leoe bazuc leguez, eguiten zariela eche-
coenzat terrible edo ichalac (31)

LIBRU Virtute andicoen libru eta sermoiac
(27)

LIMOSNIA EGIN limosnia eguiteco daucan
gurari edo vorondatian (18).

LOSENTXA gozaldi eta losenchaco tentacino
andienetaric urteiten (7), mundu oque-
rren losencha (7).
Oharra: XVIII. mendeko erdialdetik
aurrera hasi zen erabiltzen Hego
Euskal Herrian, gipuzkeraz batik
bat. Hortik ikasiko zuen Sarriak,
seguruenik.

LOTU gaur lotuco naz adierasoten (2).
Oharra: ‘geratu’ adierarekin. Karda-
berazek, Añibarrok, Zavalak, Azkuek
eta XX. mendeko Bizkaiko egileek,
batik bat, erabili izan dute adiera
horrekin. Sarriak ez zerabilen siste-
matikoki, baina egun nagusitu den
erabilera da. 

LUPETZ (/LUPATZ) siquindu bagaric peca-
tuen eta ocasinoen lupezian (3), gusti-
yac euren pecatuen lupazian siquinduric
(7).
Oharra: Sarriak lupetz nahiz lupatz
darabiltza. Tradizioan gehien doku-
mentatzen dena lehenengoa bada
ere, Harrieten hiztegian a duen
aldaera bizkaitartzat jotzen da. 

MAESU Diruri aurratuten deuziala Maesu
Jaungoicoari mirarisco gausetan (3).
Oharra: Zuzaetak, J. J. Mogelek,
Astarloak eta Uriartek erabiliriko
aldaera da. 

MATAZA pecatusco tela edo mataza endreda-
du bat (4), edur-matazac edurra danian
leguez (30).
Oharrak: ‘oihal’-en sinonimo izan
daiteke, edo ‘elur-maluta’-rena.

MENDEKA ez bigundutia verorren justiciya-
ren mendeca edo vengaiya (19).
Oharra: ‘mendeku’ esanahiarekin.

MERKATARITZA Homobono mercatarizan,
eta onela S(a)n Hemeterijo eta S(an)
Celedonio bere aita Marcelogaz solda-
duen oficijoac dacarzan pelleburu artian
(35).

MILLARE ambeste millare icustia datozala
beragana (1).
Oharra: Landucciren hiztegian
dokumentatua.

MINARIDUN theologuac sartuten ditue miña-
ridun edo penaco obra gustiyac (19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dela dirudi.

MIRATU Baña, cer dago cer miratu onetan?
(20), miratuten naven gausia, bada, da
guizona (25), ede vitzi onegaz veguira-
tuten dozula vere anditazuna eta ceure
eservereeza, miratuco zara Salomonec
eucan baño errasoe gueiagogaz (39).
Oharra: ‘miretsi, ‘liluratu’, ‘harritu’
esanahiarekin darabil, ekialdeko tra-
dizioarekin bat eginik.

MOROPIL Moropil edo lazuetan (4).
Oharra: Azkuek Arratia eta Orozko-
ko aldaeratzat zekarren; baina,
Sarriak erabiltzeaz gain, egungo
Nerbioi Ibar osoan bizirik dirau.
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MUKERKERIA oquerquerija, muquerquerija,
guestaquerija (12).
Oharra: Harrietek Astarloaren adibi-
deak jasotzen ditu bere hiztegian.
Ziur asko durangarrari entzunda
edo irakurrita ikasiko zuen Sarriak.

MUN EGIN libretaco beragan carguetan zan
gentiaganic, edo mun eguiteco edo quen-
duteco vere habituen zatiren bat erreliqui-
yezat (3).
Oharra: egungo hiztun zaharrenek
ezagutzen duten forma da, baina
erabat goitu zaio mosu emon.

MURRIALDI Gach da ez aurquitutia nozbait
murrialdiren bat senar-emastiaren ar -
tian, bada onetaric serviduco Diabrua
venturaz galduteco baquia euren artian
(18).
Oharra: ‘haserrea’.

NAGUSI (/ NAGOSI) gaucia nagusi edo
andija bada (13), urte ataco Sacerdotien
nagozija (25).
Oharra: OEHn nagosi aldaera Biz-
kaian XIX. mendetik aurrera erabil -
tzen dela esaten bada ere, Sarriaren
testuetan bi aldaeren arteko alter-
nantzia nabarmena dago.

NAIBAGA (/NAIBAGE /NAIGABE) ansia eta
naigabe gogorren artian (7).
Oharra: egilea bizkaitarra izanik,
na(h)ibaga edo na(h)ibage dira Sarria-
renean espero genitzakeen formak,
eta horiek aurkitzen ditugu gehiene-
tan. Alabaina, naigabe ere badarabil;
hots, badirudi beste euskalki batetik
hartu zuela hitza.

NEGAR ANPULU gozuago dala negar-ampu-
llu bat botatia vere pecatuacgaitic (22).

NEGAR ZISPURU iñez urten biarra eta aim-
bat negar-cispuru (12).

NEKAZALE persona necazale gustiyen
be[ne]tasco nobleza (18), necazale
achurlari batec (30).

NEURTARTE vere neurtarte edo derecho gusti-
yac (19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dela ematen du.

OBEN obenac edo manchac (9).
Oharra: Ipar Euskal Herriko tradi-
zioan erabili zen, batik bat, XX.
mendera arte.

OBENDU Vere ardura gustiya zan inoen
ve/guiyac obendu edo borradu ezteguien
vere garvitazuna (7), cargadu zan gueu-
ri euzcun amodijoagaitic gustioen peca-
tuacaz erijozaco sacrificijora bere voron-
datez emonic, obendu edo borraduac izan
zitezan gustijoen pecatuac (25). 
Oharra: ‘ezabatu’ esanahiarekin.
Gaur egun ez da erabiltzen Nerbioi
Ibar iparraldeko hizkeran.

ODEI eta jasoten bada pestilencijaric, eriyo-
zaric, luurraren icararic, odeija (22).

OGEI ERLEKO beste baten pesetoiac edo oguei
erlecoac, eta beste baten pesetac (6).
Oharra: ogerleko hitzaren jatorria,
‘hogei errealeko’, ageri-agerian
uzten duen forma da.

OLGADU Orain ecin eguin neique penitenci-
ya, gaste nazan artian olgadu biar naz
(34).
Oharra: intransitiboan erabiltzen
du.

ONDO alarguna ondo larri aurqui[tu] zan
(20), ondo laster euqui evan mesedezat
bertaric alde eguitia (31).
Oharra: ‘aski’, ‘asko’ adierekin.

ONGURA noraguino, Jauna, eldu da bero-
rren guganaco amodijo, caridade eta
onguria? (35).
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ONIRIZKUN ce onirizcun agradu andicoa
(18), dauqueen onirizcun edo acceptaci-
noa (19).
Oharra: Badirudi Larramendiren
neologismoa dela. Haren hiztegitik
hartu zuen Harrietek.

OÑAZITU (/IÑAZITU) truboia edo iñacitua
(22), turbonada, oñacitu eta centella
(30).
Oharra: oñetzittu, oñestu eta iñistu
dira gaur egun entzuten diren for-
mak. Jon Arretxek igetargi ere jaso
zuen Basaurin (1994: 291).

OPETSI Jaunari opetzi edo prometiduric dau-
zat neure garbitazuna? (35).

ORAINDO (/ORAINDIO) Oraindo ez, emetic
ambeste dempora barru eguingo dot (30).
Oharra: oraindo Azkuek Arratiako
aldaera gisa dauka. Bizkaitarren
artean, Añibarrok bazerabilen, eta
Sarriaren sermoietan sistematikoki
agertzen den aldaera da. Oraindio
birritan baino ez darabil. Gaur egun
ondiño eta oiñddo erabiltzen dira Ner-
bioi Ibar iparraldean batik bat, ondi-
ñokarren ere ezaguna den arren.

ORAKADA pecatu mortala eguiten dave ara-
co guizon edo mutil zoro, vidian davilza-
zanian topetan dituezan andra edo nes-
catillai fiyesta, oracada eta beste onelan-
go gausa esai egu[iten] deuzeenac (23).

OSASUNGEI ce osasunguei edo medicina
(35).
Oharra: Iztuetaren, Añibarroren eta
Astarloaren adibideak dakartza
OEHk. Gaur egun hitz ezezaguna da
Nerbioi Ibarrean.

OTXIN ecin gueraturic vere ochinian urtei-
ten dau alaco campoetara (30).
Oharra: Azkuek Plentzia eta Arrigo-
rriagako hizkeretan kokatu zuen
aldaera txetxekariduna.

PALAGADU ez eguiyezu[be] ucatu gurariric,
palagadu eguizuez (12).
Oharra: Azkuek forma arkaikotzat jo
zuen RS bilduman agertzen zela
aipatuz. 

PAR EGIN par eguitia Justiciaco Erregue eta
Santuen Santua lapur eta guizon infame
bategaz! (25).
Oharra: ‘barre egin’.

PARKA ESKATU bacarric parca escatu biar
jaco (11), gueratuten dira parca escatu-
teco obligacinoagaz (31).

PELLEBURU ichasoco pelleburuetan, videco
pelleburuetan, lagun deungueco pellebu-
ruetan (3).
Oharra: peligro hitzaren euskal aldae-
ra zaharretako bat da. Kapanaga,
Astarloa, Añibarro eta Gipuzkoako
Otxoa Arinen testuetan, besteak bes-
te, agertzen da. Gaur egun desager-
turik dago Nerbioi Ibar iparraldeko
hizkeran. 

PREMESITU obligaduric edo premesituric
(19).
Oharra: Larramendik eta Harrietek
euren hiztegietan jasoa. Badirudi
lehenengoaren neologismoa dela.

PRIMEZA eroanic aec arimac primeza edo
herencia eureneco errira (19).
Oharra: Lapurdi eta Nafarroa Behe-
reko tradizioko hitza. Hego Euskal
Herrian Brunetek darabil eta goi-
nafarrerazko testu batean agertzen
da. Larramendik eta Añibarrok
euren hiztegietan jaso zuten. 

PROMESAN HUTS EGIN Jaungoicoari euzan
promesan utz eguitia (31).

-RA / -RI EMON emon zaitez bacartazunera
(18), emon zaitez Jaungoicoaren gause-
tara (18), emon zaitezee vioz guztiric
Jaungoicoari (22).
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SALDU-EROSI ez daigula iñor engañadu sal-
du-erosi eta tratubetan (14). 
Oharra: aditzak lexikalizaturik dau-
de.

SALKINDARI baita vere da salquindari edo
traidorea arimai (19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dela ematen du. Andoaindarra-
ren hiztegitik hartu zuen Harrietek.

SAN TOMAS S(a)n Tomas doctoriac (2).

SEIN Seña galduteco pelleburuan ifinten
bada, edo cerbait eguiten badau seiña
galduteco (11).
Oharra: ume txikiekin erabiltzen da
gaur egun ere.

SEINDUN ceindun dan emacumeac (11)
Oharra: Azkuek Arratian jaso zuen.
Gaur egun oso gutxitan entzuten da,
umedun edo embrasada erabiltzen bai-
tira gizakiekin. Animaliak, bestalde,
ernari egoten dira.

SENIDE jaquin eguizu zure senide Ysabelec
vere, izanic zarra, seme bat dauquena
bere erraietan (35).
Oharra: Nerbioi Ibar iparraldean
seneide ere entzuten da.

SISA au eguiteco esta asco e[sa]tia ecin bes-
telan ondo urten leiquiala sisa edo obli-
gaciñoiagaz (14).

SOKORRU EMON ichicoguz guc socorru emon
baga (3), gura deu[tse]e bestiac socorru
emon (19).

SORBALDA Jaungoicuen providenciyen dis-
posiciñoe veneragarriyai vera ar[tute]co
sorbaldan (38).

SUETE dator ozeiña goizaldian suetera
(23).
Oharra: egungo hiztunak baino
berritzaileago aritu zen Sarria kasu
honetan. Izan ere, Nerbioi Ibar ipa-

rraldeko hizkeran sugete da ‘sukalde’
esateko hitz erabilia, Landucci eta
Mikoletaren testigantzetatik (sugate
dute biek) hurbilago.

SUTEGI Ynfernuco espantagarrisco sutegui-
yan (1), ceinzubec dagoz gorijago milla
bidar olaco suteguico burrein goriyena
baño (1).
Oharra: ‘fragua’ esanahiarekin.

SUTOKI bildur izen deigula Ynfernuco suto-
quira gueure gorpuz ta arimia bota eguin
leguiyen (1).

TANGADA cembat ur-tangada dagozan icha-
soan (18), eguingo baleu tangadachu
batec ambesten artian (29).
Oharra: ‘tanta’ esanahiarekin.
Azkuek ‘gotera’ adierarekin batu
zuen Arrigorriagako hizkeran eta
‘gota’ esanahiarekin Gernikakoan.
Gaur egun, ordea, bigarren horri
ere, Sarriaren bidetik, tangada esa-
ten zaio Nerbioi Ibar iparraldean.

TRUMOE arraijo, trumoe, quee (37).
Oharra: ohiko aldaera bizkaitarren-
gan XX. mendera arte.

TURBONADA aimbeste abazuze, turbonada,
oñacitu eta centella (30).
Oharra: gaur egun trubonada, meta-
tesirik gabe erabiltzen da.

TXANTEL Garizuman chantelen bildu-
rrag[ai]tic (12), doctrinaco gausac
Garisuman, edo chantela artu biar dan
demporan (27).
Oharra: ‘txartel’.

TXIKER Ceruco gloriya chiquerrenen gueri -
tza bat (29).
Oharra: txiki ere badarabil Sarriak,
eta gaur egun biak baliatzen dira
Nerbioi Ibarraren iparraldeko hizke-
ran.
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TXIT capitae chit valientea (20), desgraciya
chit asco (31).
Oharra: txito izan da bizkaierazko
aldaera historikoki ezaguna.

UBIDXENTU bedar uzain ederrez eguinico
ubijentu leguez (3).
Oharra: ‘ubientu’. Añibarrok erabi-
lia, Azkuek Plentziako aldaeran
kokatu zuen ubientu aldaera. Hiztun
zaharrenen ahotan entzun daiteke,
oraindik, Nerbioi Ibarrean i bokaler-
diaren osteko <dx> epentetikoare-
kin.

UGAZABA Infernuco ugazaba gogor eta crue-
laren aguindura (35).

UGAZABA ANDRA ugazaba-andrac permitie-
tan deuzienac otzeinai (21).

UGETZ ama batec gura deuzanian vere
humiari ugeza quendu (22).
Oharra: ‘bular’.

ULE bere ule edo beste gauzaren bat emongo
baleutzuee (37)
Oharra: Sarriak bustidurarik gabe
darabil. Mikoleta eta Astigarragaren
lanetan egun bizirik dirauen ulle
ageri da.

UME eracusi euzan hume bat (24).
Oharra: <h> eta guzti, tradizioaren
bidetik.

UR ain ur dagozanac (19).
Oharra: ‘hur(bil)’. Gaur egun ‘eraz’
ere erabiltzen da esanahi berarekin.

URREGORRI urria ez ciarra edo urregorri
gustija (22).

URREZIGOR Yfinten dogu modu bat[en]
erreguen urrecigor edo ceptroa euren
escuetan (19).
Oharra: Larramendiren neologis-
moa dela ematen du.

URRINDU urrindu gueuganic (30).

URRUN EGIN u[r]run eguingo naz guzur
guztiric (31).
Oharra: ‘urrundu’.

URTEN ez eudien urteiten jaiyegunetara eta
estacinoco egunetan eleizera baño (23).
Oharra: partizipio gisa urten erabili
ohi du Sarriak, baina aditz-izeneko
marka –ite (ik. Urgell 2006) da: urtei-
ten, urteitarren, urteiyeran eta abar.
Gaur egun Orozkon ere horrela era-
biltzen da.

USIKEDA gura leuque usiquedaca zatitu vere
gorpuza (1).
Oharra: au- > u- diptongo murriztua-
rekin darabil beti.

USTI EUKI uzti euquian moduan (3), uzti
euquian bete zala (3).
Oharra: ‘uste eduki’. Mugagabeaz
darabil Sarriak.

UZEN quenduten deuzee uzen edo fama ona
(18).
Oharra: Bizkaiko mendebaleko alda-
era da, Uribe Kostatik Orozkora aur-
kitzen dugu, Nerbioi Ibar osoa tarte-
an.

UZTARRI artu deigun verorren Legue Santu-
ben uztarriya (7), artu eguizube ceuben
ganian neure servicioco ustarrija (22).
Oharra: ez buztarri. Gaur egun alda-
era kontsonanteduna da nagusi eta
bakar.

-Z GANETI esan dodanez ganeti (27)
Oharra: ‘-z gain’.

ZAINGILA Aingueru Zainguilla edo Guar-
dacoari (19).
Oharra: OEHn Sabino Aranaren
neologismoa denetz ez da argi gera -
tzen: “no es seguro que sea de Arana
Goiri” (XVI. liburukia, 2005: 269).
Abandoarraren neologismoen gai-
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nean hau idatzi zuen Inés Pagolak:
“El único ej. que hemos encontrado
pertenece a un escrito que no nos
consta sea de A[rana] G[oiri]”
(2005: 342). Sarriaren testigantzak
ez du zalantzarako lekurik uzten,
hortaz.

ZARRATU sarratu cirian gu vere seme gusti-
jenzat Ceruco atiac (25), sarratu da
misericordiaco atia (30), Baña cetaraco
zarratu da estutu gura ete dau bere andi-
tasun neurribaga gustija (37).

ZEKEN joco eta beste ocasinoetara ezpadua,
cequena dala (13).

ZEMAKUNTZA Jaungoicoac penitenciya aze-
ratuten daven pecatariyari eguiten deu-
zen zemacunziagaz (30).
Oharra: Bizkaiko tradiziokoa.
Azkuek Plentziako hizkeran kokatu
zuen. Nerbioi Ibar iparraldean ez da
erabiltzen.

ZIKINDU labrastau eta siquindu bagaric
pecatuen eta ocasinoen lupezian (3), ez
deitezala siquindu ene enzulen pensa-
mentuac (23).

Oharra: Bizkaiko tradizioan ez da
ohikoa, baina Sarriak baten baino
gehiagotan darabil, ziur aski litera-
tur gipuzkeran ikasita. Lohi(tu) da,
hala ere, etxebarriarrak esanahi
berarekin gehien darabilen hitza eta
gaur egungo nagusi dena.

ZINGULU Apostoluen guerrico edo cingulu
ederra (18).
Oharra: gaztelaniazko cíngulotik.
Añibarrok ere badarabil.

ZIRAR (/ZIAR) ciarra edo urregorri gustija
(22), izarrac, cirarra, urria, arri balio-
suac (35).
Ohar: forma zaharra gorde da. 

ZIRRI zuc zirri edo fiesta bat gueiyemoten
dozun tocamentua (23).
Oharra: Hego Euskal Herrian XIX.
mende hasieratik dokumentatua. 

ZISPURU berroguei egunian cispuru artian
(34).

ZORIGALDU zorigaldu edo desgraciaduac
(18).
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OHARRAK LITTERAE VASCONICAEKO IDAZLEENTZAT

1. Originalak. Aldizkarian argitaratzeko idazlanak originalak izango dira eta
Erredakzio Batzordeak erabagiko dau argitaratu edo ez. 

2. Bialtzeko modua. Posta elektroniko bidez bialduko dira, eta horretara ezin
izan ezkero, papelean. Artikuluagaz batera, egileak lanaren laburpena bialduko
dau, hamar bat lerrokoa, euskeraz eta gazteleraz.

3. Irudiak. Idazlanagaz batera, egileak testua jazteko beharrezko ikusten ditu-
an facsimil, irudi, argazki, marrazki... bialduko ditu. Berak euki ez arren interes-
garri eretxi ezkero, proposatu egin leikez aldizkariaren Erredakzio Batzordeak
topatzeko ahalegina egin daian.

4. Bibliografia-aipamenak. Oin-oharretan eta bibliografian, liburu eta aldizka-
rien aipamenak ondoan datozen adibideen eredura egingo dira.

Liburua danean:

Juan Antonio MOGEL. El Catequista Bascongado / Cristau Eracasle Euscalduna.
Bilbao: Labayru Ikastegia; Bilbao Bizkaia Kutxa, 1994, 255-300. or.

Aldizkaria danean:

Jabier KALZAKORTA. “Neskazahar baten penak bertsotan” in Litterae Vasconi-
cae, 7. Bilbao: Labayru Ikastegia; BBK, 1999, 191. or.

Bibliografia artikuluaren amaieran jarriko da.

5. Zuzenketak. Erredakzio Batzordeak inprentako frogak emon orduan, egile-
ak hamabost egun eukiko dauz zuzenduteko. Zuzenketak akats, puntuazino-mar-
ka, letra mota aldatzea eta antzekoen ganekoak izango dira, baina ez testuan alda-
keta handia ekarriko dabenak.

6. Argitalpena. Behin aldizkaria argitaratuta, egile bakotxari ale bat eta separa-
ta batzuk emongo jakoz (20 bat).

Litterae Vasconicae-ko Erredakzio Batzordea

RECOMENDACIONES A LOS COLABORADORES DE LITTERAE VASCONICAE

1. Originales. Los trabajos aportados para la revista serán originales y el Comi-
té de Redacción decidirá en su caso su publicación o no.

2. Modo de presentación. Los artículos serán remitidos por correo electrónico,
y en caso de no ser posible en papel. Juntamente con el artículo, el autor enviará
un resumen del mismo, de unas diez líneas de extensión, en euskera y castellano.
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3. Ilustraciones. El escrito se acompañará de los facsímiles, figuras, fotos, dibu-
jos... que el autor juzgue conveniente para la mejor ilustración y comprensión del
texto. De no disponer de ellos puede sugerirlos para que el Consejo de Redacción
de la revista trate de localizarlos.

4. Citas bibliográficas. Las notas a pie de página y citas bibliográficas de libros
y revistas se ajustarán al modelo adjunto.

Cita de libro:

Juan Antonio MOGEL. El Catequista Bascongado / Cristau Eracasle Euscalduna.
Bilbao: Labayru Ikastegia; Bilbao Bizkaia Kutxa, 1994, 255-300. or.

Cita de revista:

Jabier KALZAKORTA. “Neskazahar baten penak bertsotan” in Litterae Vasconi-
cae, 7. Bilbao: Labayru Ikastegia; BBK, 1999, 191. or.

La bibliografía irá al final del artículo.

5. Correcciones. Cuando el Consejo de Redacción facilite las pruebas de
imprenta, el autor dispondrá de un plazo de quince días para realizar las correc-
ciones. Éstas deberán afectar únicamente a erratas, signos de puntuación, varia-
ción del tipo de letra y aspectos similares sin que puedan hacerse alteraciones sus-
tanciales del texto.

6. Ejemplares. Una vez publicada la revista, cada autor recibirá un ejemplar de
la misma y las separatas correspondientes (unas 20).

El Consejo de Redacción de Litterae Vasconicae

RECOMMANDATIONS AUX COLLABORATEURS DE LITTERAE VASCONICAE

1. Originaux. Les contributions apportées à la revue seront des textes origi-
naux que le conseil de rédaction décidera de publier ou non.

2. Mode de présentation. Les articles seront adressés par courrier électronique
ou, si cela n’est pas possible, sur papier. Avec son article, l’auteur enverra un résu-
mé de celui-ci, d’une dizaine de lignes, en basque et en espagnol.

3. Illustrations. Le texte sera accompagné des facsimilés, figures, photogra-
phies, dessins, etc., que l’auteur jugera opportuns pour une meilleure illustration
et compréhension du texte. S’il n’en dispose pas, il pourra les suggérer afin que
le conseil de rédaction de la revue essaie de les localiser.

4. Citations bibliographiques. Les notes en pied de page et les citations biblio-
graphiques de livres et de revues suivront le modèle ci-après.
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Citation de livre:

Juan Antonio MOGEL. El Catequista Bascongado / Cristau Eracasle Euscalduna.
Bilbao: Labayru Ikastegia; Bilbao Bizkaia Kutxa, 1994, 255-300. or.

Citation de revue:

Jabier KALZAKORTA. “Neskazahar baten penak bertsotan” in Litterae Vasconi-
cae, 7. Bilbao: Labayru Ikastegia; BBK, 1999, 191. or.

La bibliographie sera jointe à la fin de l’article.

5. Corrections. Une fois que le conseil de rédaction lui aura remis les épreuves
d’imprimerie, l’auteur disposera de quinze jours pour effectuer les corrections.
Celles-ci ne concerneront que les fautes d’orthographe, les signes de ponctuation,
les variations de la police de caractères et autres aspects similaires, sans altération
substantielle du texte.

6. Exemplaires. À la publication de la revue. chaque auteur en recevra un
exemplaire ainsi que les tirés à part correspondants (approx. 20).

Le Conseil de Rédaction de Litterae Vasconicae

RECOMMENDATIONS FOR PUBLISHING IN LITTERAE VASCONICAE

1. Originals. Articles submitted to the journal must be original, and the Edi-
torial Committee will decide to publish or not.

2. Presentation. Articles should be sent by e-mail, and if this is not possible on
paper. The author should also provide a ten-line summary in Basque and Spanish
of the article.

3. Illustrations. Articles should be accompanied by any facsimiles, figures, pho-
tographs, drawing, etc. the author deems necessary to illustrate the article and
facilitate understanding of the text. If the author has no such illustrations, he or
she may make suggestions for the journal’s Editorial Committee to try to locate
them.

4. References. Footnotes and bibliographical citations of books and journals
should be presented as follows.

Book:

Juan Antonio MOGEL. El Catequista Bascongado / Cristau Eracasle Euscalduna.
Bilbao: Labayru Ikastegia; Bilbao Bizkaia Kutxa, 1994, 255-300. or.
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Journal:

Jabier KALZAKORTA. “Neskazahar baten penak bertsotan” in Litterae Vasconi-
cae, 7. Bilbao: Labayru Ikastegia; BBK, 1999, 191. or.

The bibliography should be placed at the end of the article.

5. Corrections. Once the Editorial Committee returns the proofs from the
printer’s, the author has fifteen days to make any corrections. These should only
involve the correction of misprints, punctuation, variations in the type of print
used and similar problems. Substantial alterations to the body of the text may not
be made.

6. Copies. Once the journal has been published, each author receives a copy
of the journal and the corresponding offprints (20 or so).

Editorial Committee, Litterae Vasconicae


