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El verso castellano modelo del verso vasco, en L'art
poétique basque (1665), de Arnaud D'Oihenart

Arnaud d'Oihenart (1592-1667?), abogado,procurador del Rey de
Francia en la región de Soule, historiador y poeta, es el primer escritor
laico de la literatura vasca y el primero que se plantea la poesía como una
actividad autónoma, no subordinada a fines lingüísticos y religiosos1.
Su importancia en la historia de la literatura vasca viene señalada por
su condición de teórico y preceptista de la poesía tanto o más que por la
de poeta. Aunque, a decir verdad, sólo en sus poesías ha utilizado Oihenart el euskara, habiendo usado el latín en su obra histórica y el francés
en sus ensayos literarios2.
Hombre de gran formación humanística y literaria3, Arnaud d'Oihenart participó de los gustos clasicistas de las poéticas y de la poesía francesa de la época. Y desde esta perspectiva trató de renovar la poesía vasca,
apenas cultivada como literatura culta y ajustada siempre a los modelos
métricos de la poesía oral popular.
Este afán renovador y de aplicación a la poesía vasca de las convenciones métricas de las literaturas cultas europeas tiene en Oihenart una doble dirección: la de la reflexión teórica sobre la poesía, en la línea rigurosamente normativa de las poéticas de la época, y la de la creación, en un
conjunto de poemas de juventud, que lleva por título Oihenarten gastaroa neurtitzetan (La juventud de Oihenart en verso), y que el propio au-

1
Todos los escritores anteriores, al menos los conocidos, son clérigos. Aunque una gran parte
de las poesías del primer poeta vasco conocido, Bernard Dechepare, son de tema amoroso, el poeta,
en la dedicatoria de su obra Linguae Vasconum Primitiae (1645) al Señor Bernard Lehete, señala
como propósito de su libro mostrar que la lengua vasca es tan apta como las otras para ser escrita.
En 1627, Etxeberri de Ziburu escribe en verso un amplio y denso manual ascético-teológico, porque
los vascos son muy dados a las coplas, y es más fácil enseñar versificando.
2
Notitia utriusque Vasconiae, tum ibericae, tum aquitanicae, París, 1638. Les proverbes basques
recueillis par le Sr. d'Oihenart, plus les poésies basques du mesme auteur, París, 1657.
3
Oihenart conocía, leía al menos, griego, latín, español, italiano, francés y vasco. Pasan de la
veintena los autores citados en su «Art Poétique Basque».

Inicio

Índice

114

Jesús María Lasagabaster Madinabeitia.

tor propone como ejemplo de la posibilidad que el euskara ofrece para
componer poesías cultas al estilo de las de otras lenguas, ya que está lejos
de considerarse a sí mismo como poeta4.
La reflexión teórica y normativa sobre el arte de componer versos aparece recogida en varios escritos de Oihenart.
Por primera vez, en la segunda edición —de 1656— de su Notitia
utriusque Vasconiae... A los capítulos dedicados en la primera edición de
1638 a describir y caracterizar la lengua vasca, se añaden ahora varios apartados, uno de los cuales, «De syllabarum quantitate», contiene ya, aunque muy brevemente expuestas, las ideas fundamentales de Oihenart sobre métrica vasca: inexistencia de yambos en la lengua vasca, por lo que
en la versificación, y a efectos de rima, no existen versos yámbicos o masculinos, sino trocaicos o femeninos, alternando, en ocasiones, con los dactilicos. Oihenart censura a los poetas vascos que convierten las sílabas finales, breves de suyo, en largas, para obtener así versos masculinos, calificando el procedimiento de «vitium non ferendum», y censura asimismo
a los que descuidan la observancia de la elisión y la sinalefa.
Estas mismas ideas aparecen un año después —1657— en el Prefacio
a la segunda parte de su obra Les proverbes basques recueillis par le Sr
d'Oihenart, plus les poésies basques du mesme auteur.
Oihenart proclama la inclinación y la aptitud de los vascos para la poesía, pero lamenta al mismo tiempo la ignorancia y la inobservancia de las
reglas métricas, de tal modo que entre lo que hay impreso o manuscrito,
existen muy pocos versos regulares.
En este Prefacio Oihenart habla de una obra suya anterior en la que
se trata de las reglas de versificación en lengua vasca.
No parece probable que las escasas líneas —treinta y dos exactamente— que Oihenart dedica al tema en la Notitia... hayan merecido la alusión «apres auoir parlé de ees Regles en une autre Ouurage».
Ya en el siglo pasado, el vascólogo Francisque Michel se preguntaba
dónde habría podido hablar Oihenart de esas famosas reglas métricas (F.
Michel, 1857, pág. 456).
En 1967, Pierre Lafitte publica en la revista Gure Herria un breve manuscrito de Oihenart —un cuaderno de treinta y dos páginas— que lleva
el siguiente título: «L'art Poétique basque, Indiquée dans Une lettre Escritte a Un curé du pays de Labourt au mois de mai 1665».
Algunas características del manuscrito —tachaduras, vacilaciones or4
Sobre este Prefacio, cf. el estudio de Jesús María de Leizaola en La crónica en la poesía popular
vasca (Buenos Aires, Ekin, 1961), págs. 141 y ss. Igualmente F. Altuna, Versificación de Dechepare
(Bilbao, Mensajero, 1979), pág. 80.
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tográficas, inexactitudes en algunos textos citados— le hacen pensar a Lafitte que se trata de un primer borrador o esbozo de la obra que, debemos suponer, estaba ya escrita, aunque no necesariamente impresa y publicada, antes de 16575.
F. Altuna, por el contrario, opina que la carta está realmente dirigida
al sacerdote labortano y que en ella su autor contesta a la pregunta sobre
el método que Oihenart emplea al componer versos en vasco con un resumen, extenso, aunque no completo, de lo que más ampliamente habría
expuesto en una obra anterior (F. Altuna, 1979, pág. 83). t
De cualquier modo, «L'Art Poétique Basque» es el texto conocido más
amplio y completo de Oihenart sobre versificación y métrica vasca, y de
él nos vamos a ocupar en este trabajo, por la atención que Oihenart presta a la literatura castellana para esa «nueva» poesía vasca que nuestro autor preconiza.
Oihenart comienza afirmando su acomodación al arte de los poetas italianos y españoles, y, más aún, al de los latinos, que deben ser considerados como modelos, mucho mejor que los poetas franceses. Después su
exposición tiene dos partes fundamentales: una primera, de carácter general, donde, a partir de textos de poetas italianos, españoles, franceses y
latinos, no clásicos, sino medievales, expone las normas métricas —clases
de rima, combinaciones de versos, número de sílabas, etc. —que, en la segunda parte, se aplica a la versificación vasca; de manera teórica, en lo
que vendría a constituir una «métrica vasca», y prácticamente, en una valoración crítica de los poetas vascos anteriores, alabando a los que han versificado cumpliendo, siquiera parcialmente, las convenciones que Oihenart propone con carácter normativo, y censurando a quienes, como Bernard Dechepare o Joannes Etcheberri de Ciboure, han seguido por los
cauces de la poesía popular vasca, ignorando la métrica culta.
La idea central sobre la que Oihenart estructura toda su teoría métrica
es que los versos se definen por la naturaleza prosódica de la palabra final, que constituye la rima.
Así, distingue versos masculinos —los terminados en sílaba larga, es
decir, acentuada— y versos femeninos, los terminados en sílaba breve, es
decir, no acentuada, precedida de sílaba larga.
Esta distinción es decisiva para la medida —los versos femeninos tendrán una sílaba más que los masculinos— y para la rima, que en los versos femeninos será de dos sílabas, o al menos de sílaba y media, mientras
5
La cuestión no queda zanjada ni para el propio Lafitte, porque en una «nota de la redacción»,
escrita, suponemos, por él mismo, se lee: «Le manuscrit que nous publions, en est-il une nouvelle
mouture entreprise en 1665, ou un vieux brouillon postdaté? Mystére».
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que en los masculinos, una sílaba o incluso media será suficiente para formar la rima6.
Mientras en francés hay un claro predominio del verso masculino, el
terminado en palabra aguda, el italiano, el español y el latín prefieren el
verso femenino, el que termina en palabra llana.
Y son estas lenguas las que Oihenart toma como modelos, ya que su
estructura prosódica ofrece mayores analogías con el vasco que la del
francés.
Además, en francés son imposibles los versos «esdrújulos», que las
otras tres lenguas utilizan, aunque con menos frecuencia que los femeninos.
Son esdrújulos7 según Oihenart los versos acabados en palabras de tres
o más sílabas, con las dos últimas breves y la antepenúltima larga y la rima
de tres sílabas, o por lo menos de dos y media.
Textos de Petrarca y Ariosto y de Cervantes, Mena y Montemayor le
sirven a Oihenart para ejemplificar sus afirmaciones.
Una quintilla de la lamentación de Marsilo al final del tercer libro de
La Galatea ilustra la diferencia entre versos masculinos y femeninos:
Pues si es el trabajo vano
de mi llanto y sospirar,
y del no pienso cesar:
¿a mi dolor inhumano
cuál se le podrá igualar?8
Los versos 2.°, 3.° y 5.° son masculinos —la última sílaba es larga— y
el 1.° y 4.° femeninos —última sílaba breve y penúltima larga.
Mientras los versos femeninos son de ocho sílabas, los masculinos sólo
tienen siete: la rima es de sílaba y media en los femeninos y de media en
los masculinos9.
Como ejemplo de versos esdrújulos Oihenart cita a Juan de Mena y
a Montemayor.
Mientras el caso de Montemayor es claro — se trata de unos versos
del diálogo entre Sylvano y Sireno, del Libro 1.° de La Diana treinta ter-

6
Notar que Oihenart exige para la rima al menos lo equivalente en español a la rima consonante, y, como ideal, más. Parece ignorar la rima asonante.
7
Oihenart denomina a estos versos «glissans», aunque recuerda que los italianos los llaman
«sdruccioli» y los españoles «esdruxulos».
8
Transcribimos el texto según la edición de Clásicos Castellanos. Haremos lo mismo con los
demás textos citados por Oihenart, ya que en las citas de éste la ortografía es muy anárquica.
"* Oihenart parece ignorar la distinción entre sílaba fonológica y sílaba métrica.

Inicio

Índice

El verso castellano modelo del verso vasco

117

cetos terminados en palabra esdrújula—, la lectura que Oihenart hace de
Mena es a todas luces inaceptable.
Este es el texto citado:
Sancta paz, sancto mysterio,
triumpho viril de gloria,
concordia sin vituperio,
de ambas partes victoria,
de los pueblos refrigerio.
Vuestros bienes acarrean
que los señores no sean
de sus siervos captiuerio.
Para Oihenart los cinco primeros versos y el octavo son esdrújulos y
el sexto y séptimo femeninos.
Parece evidente que no hay razón métrica o rítmica alguna para leer
como palabras esdrújulas «misterio», «gloria», «vituperio», «victoria»,
«refrigerio», «captiuerio».
Es claro que para Oihenart el verso séptimo —femenino— tiene ocho
sílabas, ya que no hay lugar para sinalefas o elisiones, que son las figuras
prosódicas que Oihenart defiende como obligatorias. Lo mismo se puede
decir del verso sexto, pues parece poco probable que a Oihenart se le
ocurriera leer la palabra «bienes» como trisílaba, destruyendo, mediante
diéresis, el diptongo «ie».
¿Por qué entonces convierte en eneasílabos los demás versos de la estrofa —se trata en realidad de una octavilla— haciendo esdrújulas sus palabras finales? El verso tercero —«Concordia sin vituperio»— ¿cuántas sílabas tiene para Oihenart? ¿Nueve o diez? Porque si «gloria» del segundo
verso es trisílabo, por la misma razón concordia debería ser tetrasílabo.
Tan sólo en los versos segundo —«triumpho viril de gloria»— y cuarto —«de ambas partes victoria»— podría encontrarse alguna razón métrica para destruir los diptongos finales y leer esos versos como esdrújulos.
En cuanto al verso segundo, el carácter octosílabo del verso podría lograrse lo mismo haciendo diéresis en «triumpho» que en «gloria». En el
cuarto verso parece más razonable una lectura sin hacer sinalefa en «de
ambas», con lo que «victoria» es palabra llana y no esdrújula. La rima obliga entonces a leer también como llana la palabra «gloria» del segundo
verso.
La lectura de Oihenart no tiene, pues, ningún apoyo en la estructura
métrica del texto y sólo es atribuible, a nuestro juicio, al escaso conocí-
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miento que nuestro autor tenía de la métrica y tal vez de la lengua
española10.
Otro punto importante en la métrica de Oihenart es la obligatoriedad
de las elisiones y sinalefas —que él llama sinéresis—. La razón es que mediante ellas se evitará lo que denomina «baaillement» (bostezo) producido por el encuentro de vocales y servirá también para el acortamiento de
las palabras, cuya prolijidad en nuestra lengua —dice literalmente— resulta incómoda para la poesía11.
Unos versos de Lope en El Peregrino en su patria y nuevamente La
Galatea permiten ejemplificar esta necesidad de la sinalefa y la elisión, teniendo lugar esta última no sólo en vocales o sílabas breves —átonas—,
sino también en largas, a diferencia, señala, de lo que ocurre en francés.
Hasta aquí, el recurso de Arnaud Oihenart a autores españoles como
confirmación y argumento de autoridad de las teorías métricas que pretende luego imponer con carácter normativo a la poesía euskérica.
La pretensión preceptista de Oihenart se salda con el más rotundo fracaso. Pero un análisis riguroso de este hecho nos obliga a unas matizaciones que es preciso señalar.
En primer lugar, Oihenart representa el primer intento de plantear los
problemas de la literatura vasca —de la poesía, en este caso— desde una
perspectiva autónoma, en cuanto literaria, y a la luz de las convenciones
poéticas vigentes en algunas literaturas europeas desarrolladas y, por lo
que hace al castellano y el francés, vecinas del área lingüística vasca.
Uno de los rasgos más característicos de la literatura vasca es su atipicidad, su autoctonía, su marginalidad, en última instancia. No es explicable desde los modelos operatorios que permiten describir la génesis, desarrollo y estructura de otros sistemas literarios contemporáneos, y debe
ser explicada, a mi juicio, desde la situación y el estatuto social y cultural
tan particulares de la lengua vasca. La marginalidad de la literatura escrita
no es sino la expresión, en el nivel literario, de la marginación lingüística
del euskara.
La conciencia de esta marginalidad y el convencimiento de la aptitud
del vasco y de su lengua para la creación poética está en la génesis de los
dos primeros poetas vascos que escriben una poesía profana.
Bernard Dechepare, en el siglo XVI, saca al euskara a la plaza pública

10
Lo mismo puede decirse de su conocimiento del italiano, ya que cita como esdrújulos versos
de Petrarca y Ariosto terminados en palabras que son evidentemente llanas: «campidoglio», «soglio»,
«orgoglio», «contrario», «adversario», «luminario».
11
Esto parece chocar con lo que hace con Mena: aumentar el número de sílabas, mediante diéresis gratuitas.
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mediante una poesía culta vertida en los mismos moldes de la poesía oral
popular12.
El camino de Arnaud d'Oihenart es, como estamos viendo, muy diferente. Considera imperfecta la poesía hecha conforme a las convenciones métricas de la tradición oral vasca —versos de quince sílabas, que no
tienen precedente en francés, italiano o español13, versos masculinos con
palabras femeninas, pobreza de la rima— y el objeto directo de su crítica
es sobre todo Dechepare.
Desde una posición clasicista y normativa, Oihenart intenta un giro
copernicano en la orientación de la poesía vasca. Y pretende apoyar no
ya la conveniencia, sino la necesidad de este cambio radical en la práctica
poética de otras lenguas que Oihenart considera como modelos.
Este intento de Oihenart no sólo no fue seguido, sino que fue absolutamente ignorado. Al menos en sus planteamientos teóricos principales,
ya que la obra que nos ocupa —su «Art Poétique Basque»— fechada en
1665, permanece inédita hasta 1967. La única difusión de las teorías de Oihenart se hace, pues, de modo particular, a través de sus poesías.
¿Dónde está, pues, la razón del fracaso evidente de este proyecto
renovador?
Como certeramente señala F. Altuna, toda la teoría y la práctica poética de Oihenart se basan «en la exacta correspondencia de las palabras en
fin de verso con la cantidad y el acento que ellas tienen en su lenguaje hablado y en el fiel cumplimiento de las normas relativas a la rima, cesura,
elisión y sinalefa» (F. Altuna, 1979, pág. 81).
Efectivamente, el dialecto de Oihenart, el suletino14, posee un acento
peculiar, inexistente o al menos no tan perceptible en los demás dialectos
vascos, de modo que los autores que se han ocupado del tema coinciden
en señalar el suletino como excepción en una lengua sin acento (R. Lafon,
1957, pág. 389. L. Mitxelena, 1961, pág. 379, 1960, pág. 64).
Pero en la versificación y en las canciones el acento no es tenido en
cuenta ni siquira en suletino (L. Mitxelena, 1961, 379, P. Lafitte, 1967,
pág. 14).
El edificio métrico de Oihenart se desmorona así, al estar asentado sobre la base de un elemento, el" acento, que no es pertinente para el verso

12

Dechepare, sobre todo en su poesía amorosa, es deudor de la poesía trovadoresca y cortesana
de la Baja Edad Media y el primer Renacimiento.
13
En español, el modernismo ha utilizado el verso pentadecasílabo. Cf. T. NAVARRO TOMÁS,
Métrica española (Madrid, Guadarrama, 1974).
14
El suletino es uno de los seis dialectos vascos, hablado en la zona vasco-francesa oriental de
Soule, y hoy prácticamente desaparecido.
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ni siquiera en el dialecto suletino y que en los demás dialectos vascos es
prácticamente inexistente.,
La distinción de versos masculinos, femeninos y esdrújulos, que Oihenart toma demasiado mecánicamente de las lenguas que poseen acento
de intensidad, no responde a la estructura prosódica de la lengua vasca.
La renovación métrica propuesta por Oihenart queda en la práctica reducida a la exigencia de una rima más rica que la utilizada por Dechepare
y otros poetas de su línea.
Además, tal vez como consecuencia del carácter preceptista y normativo de las poéticas del tiempo, la reforma propuesta por Oihenart se centra en meros aspectos formales —-y parciales— de métrica y versificación,
que al presentarse con carácter normativo suponen automáticamente el rechazo de toda la tradición poética popular vasca en la que se han inspirado los primeros poetas cultos.
Volvamos a los autores castellanos que Oihenart utiliza como modelos. Mena, Montemayor, Cervantes y Lope son nombres fundamentales
en la literatura española entre los siglos XV y XVII. Pero no todos, ni de
la misma manera, por lo que se refiere a la poesía lírica.
Juan de Mena es, en la Baja Edad Media castellana, un renovador del
lenguaje poético. Oihenart, curiosamente, no cita la obra que mejor expresa esta voluntad renovadora —los rotundos dodecasílabos de El Laberinto de Fortuna—, sino unas coplas a Juan II, en la línea de la poesía
trovadoresca y cortesana más tradicional. Cervantes no se caracteriza precisamente como poeta y El Peregrino en su patria, texto fundamentalmente en prosa, no es tampoco el mejor ejemplo de la calidad lírica de Lope
de Vega.
Las citas de autores castellanos —junto a otros italianos, franceses, latinos— demuestran ciertamente una erudición y unos conocimientos literarios notables en ese abogado de Saint-Palais, y procurador real de Soule
que fue, a mediados del siglo XVII, el vasco Arnaud Oihenart. Es un caso
ejemplar, por único, en la vida literaria vasca de su tiempo.
Pero en un análisis riguroso del recurso que Oihenart hace a la poesía
castellana para justificar y ejemplarizar sus>nuevas propuestas de métrica
vasca, no deja de resultar chocante que se ignoren —o al menos no se citen— las cuestiones que mejor pueden definir las vicisitudes y la vida de
la poesía española de los Siglos de Oro y los poetas que mejor y más ejemplarmente las encarnan: la introducción de la poesía italianista y la reacción tradicional en la primera mitad del Siglo XVI, y, ya en el XVII, la polémica del gongorismo.
La renovación pretendida por Oihenart se queda de hecho en meras
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propuestas métricas que van además a contrapelo de la estructura prosódica de la lengua vasca.
No hay, al menos en los textos que conocemos, un replanteamiento
mínimamente profundo del quehacer y de la materia poética, como lo
hubo, por ejemplo, en la renovación poética iniciada por Boscán y consumada por Garcilaso en la poesía castellana del Renacimiento.
Y esto no quiere decir que no haya aspectos nuevos ni importantes
para la literatura vasca en la figura literaria de Oihenart.
El más importante, el haber visto, desde una formación humanista y
literaria amplia, la necesidad de abrir una literatura y una poesía como la
vasca, con una práctica escrita y culta escasa y de no demasiada calidad,
a los aires poéticos de literaturas vecinas más desarrolladas.
Paradójicamente, se quedó corto, al reducir su programa renovador a
unas premisas métricas, con poca o ninguna base en la lengua vasca, y propuestas con la intransigencia del normativismo remante en su época.
Por otro lado, sus poemas de juventud, que son, en la voluntad de su
autor, un mero ejemplo de las posibilidades que el vasco ofrece a la nueva
métrica, son en el fondo un mal ejmplo. O, al menos, un ejemplo no demasiado bueno. Oihenart no es un buen poeta. No lo es tanto, al menos,
como el tradicional Dechepare, al que tan dura e injustamente denosta.
Puede servir el juicio de Mitxelena: «Oihenart no era poeta sino versificador extraordinariamente hábil y un gran conocedor de la lengua»
(Mitxelena, 1960, pág. 76). Otros críticos han sido más benignos —¿o más
justos?— (N. Ormaechea, 1927, págs. 210-211) y el propio Mitxelena valora positivamente el esfuerzo renovador del Oihenart poeta por su contribución al enriquecimiento de la lengua (de su invención parece ser entre otros el término «neurtitz» —palabra medida— para designar la poesía), por su esfuerzo de adaptación de las estructuras léxicas y sintácticas
de la lengua para la poesía culta, en un intento análogo al que en la prosa
supone el Gero (1643) de Axular.
Y en esta tarea, parece que el poeta Oihenart no estuvo solo. El mismo cita al señor de Sauguis como poeta vasco digno de ocupar, coronado
de laurel, la cima del Parnaso, en un panegírico («Zalgiz Jaun, Pabeko
Korte gehienean erregeren Konseilari zenaren gorazarretan»), que Mitxelena señala como lo mejor en la poesía del autor (Mitxelena, 1972, pág.
256)15.
Desgraciadamente, no nos ha quedado ni rastro siquiera de la poesía
15

Es un soneto —Oihenart lo llama «namalaurkuna» = que tiene catorce (versos), en versos doJecasílabos, femeninos, diríamos utilizando la terminología del propio Oihenart.
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de Sauguis. De ahí el comentario de Mitxelena, con el que queremos poner punto final a estas páginas: «Beraz, Oihenart bakarra ez bazen ere,
bakarrik utzi dute urteek eta euskaldunen zabarkeriak», es decir, «por eso,
aunque Oihenart no estuvo solo, solo le han dejado los años y la desidia
de los vascos» (Mitxelena, 1972, pág. 244).
JESÚS MARÍA LASAGABASTER MADINABEITIA

Universidad de Deusto, San Sebastián.
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