
E! idioma epaño1
arma  espiritual.

Coronel  de  Intendencia,  Ramiro  CAMPOS  TURMO.

En  la   CO?flO c’n  la  fJUeTIU,  la
movili  ación  espiritual  de  una  nación
es  tan  importante  como  su  moviliza
ción  económicomilitar.

I.—.-GEOPOLITICA  IDIOMATICA.

Entre  todos  los  factores  de  la  movilización  es
piritual  de  un  pueblo,  el  más  importante  es  el  len
guaje  del  mismo.  En  toda  política  de  paz  o  de  gue
rra  este  arma  se  considera  decisiva,  por  ser  el
vehículo  que  extiende  las  ideas  y  agrupa  los  es
píritus.  Debe  desecharse  la  creencia  de  que  la  ocu
pación  militar  de  un  país  es  suficiente  para  impo
ner  la  anexión  espiritual.  Mientras  el  pueblo  in
vadido  disponga  del arma  del  idioma,  jamás  se  con
siderará  vencido.  La  lengua  vernácula  constituye
la  última  reserva  que  mantiene  la  tensión  en  las
almas  y  la  esperanza  en  los  corazones.

Para  comprobar  el  anterior  aserto  basta  estu
diar  el  desarrollo  histórico  de  cualquier  imperio.
Elijamos  el  romano.  Roma,  pequeño  burgo  dol  La
cio,  conquista  el  mundo  mediterráneo  con  los  si
guientes  elementos:

a)  Las  legiones.
b)  Su  método  de  vacíos  económicos  en  la  zo

nas  de  resistencia.  Sirva  de  ejemplo  la  campaña
contra  Numancia  con  la  devastación  del  actual
territorio  de  Castilla  la  Vieja  para  aislar  la  inmor
tal  ciudad  con  un  desierto  pronoético,  y

e)  El  latín  que  barre  los  idiomas  de  las  zonas
invadidas  y  consolida  las  conquistas.

En  los  primeros  siglos  del  primer  milenio  a.  de
Jesucristo,  nace  una  pequeña  agrupación  de  ciuda
des,  teniendo  a  Roma  por  capital.  El  germen  del
futuro  imperio  apenas  tiene  una  extensión  de  8.000
Km2.  (A).  Algunos  lustros  más  tarde  ya  alcanza  los
11.000  Km2;  en  el  año  282  a.  de  J.C.  se  extiende
hasta  132.000. A  partir  de  entonces  cada  siglo  Roma
invade  nuevos  territorios  que  suman  más  de  un
millón  de  Km2  del  Mundo  antiguo.

El  imperio  está  formado,  pero  no  consolidado.
La  lucha  idiomática  corroe  las  entrañas  del  mismo.
El  gigante  romano  se  descompone  en  tantos  trozos
como  parcelas  idiomáticas,  pero  la  imperativa  po
lítica  de  romanización  aspira  a  borrar  las  lenguas
y  a-fundir  los  pueblos  sometidos  en  un  gigantesco
crisol.

Esta  lucha  lingüística  se  mantiene  constant  du
rante  siglos.  Las  lenguas  asentadas  en  territorios
con  personalidad  política  sobreviven  al  latín.  Tal
es  el  caso  de  nuestra  Península.

Los  romanos  empezaron  la  latinización  de  Espa
ña  por  la  Bética  y  el  Levante,  objetivos  económi
cos  que,  por  estar  en  eontact.o  comercial  con  pue
blos  mediterráneos  y  africanos,  eran  más  aptos  pa
ra  recibir  un  segundo  idioma.

La  Meseta  central  y  los reductos  montañosos  flor-
toñas  fueron  siempre  un  obstáculo  para  la  expari
sión  del  idioma  del  Lacio,  pero  las  calzadas  penin
sulares  frecuentadas  por  legionarios  y  mercaderes
romanos,  propagaron  un  bárbaro  latín,  lengua  tos
ca  de  increados  y  campamentos.

En  los  primeros  siglos  de  la  ocupación  romana
apenas  se  extendió  el  idioma  invasor  en  la  Penín
sula.  Sólo  las  clases  indígenas  más  cultas  lo  adop
taron,  por  la  obligada  necesidad  de  mantener  re
laciones  con  el  ocupante.  El  pueblo  seguía  hablan
do  el  ibérico.

Con  la  creación  de  colonias  romanas  (Itálica,
-Emérita,  etc.),  mercados  permanentes  y  campa
mentos  fijos  para  las  legiones,  se  coloca  el  primer
impacto  de  la  gran  ofensiva  contra  el  ibérico.  Mer
cados,  colonias  y  campamentos  son  focos  que  irra
dian  el  latín  en  áreas  limítroíes  poco  extensas.

La  gran  ofensiva  se  desarrolla  cuando  el  latín
es  declarado  lengua  oficial  de  la  Iglesia  Católica.
Tal  hecho  determina  un  avance  insospechado,  pues
se  estudia  y  se  habla  el  latín,  no  como  idioma  in
vasor,  sino  por  ser  la  lengua  de  la  Religión  exten
dida  y  amada.

Este  mismo  hecho  se  repite  en  Marruecos.  Los
idiomas  derivados  del  ibérico  (susi,  rifeño,  etc.)  lu
chan  contra  el  árabe,  idioma  invasor,  pero  éste  se
introduce  entre  aquéllos  por  ser  la  lengua  oficial
de  la  religión  mahometana.

*  *  *

Los  idiomas  son  los  más  fuertes  defensores  de
las  independencias,  de  los  países,  siempre  que  se
hallen  en  zonas  económicas  de  suficiente  extensión
con  una  fuerte  personalidad  política.

Tal  ocurrió  en  Grecia  bajo  la  dominación  turca.
Los  oprimidos  griegós  sólo  disponían  de  tres  fac
tores  a  su  favor  para  conseguir  su  independencia:

a)  La proyeccion  histórica  truncada  por  los dar
dos  del  destino,

b)  la  lengua  griega,  y
e)   la personalidad  geográfica.

Al  empezar  el  siglo  XIX;  Byron  canta  a  la  Gre
cia  oprimida,  y  en  la  magnífica  orfebrería  de  sus
versos,  están  éstos:

“Bella  Grecia!  fuisteis  reliquia,  de  uha  grandeza
[desaparecida,

Inmortal,  -aunque  no  seas,  y  grande,  aunque
-          [caída.” (B)
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El  poeta  inglés  sólo  contempla  en  Grecia  un  ce
inenterio  de  glorias  entre  escombros  de  columnas
rotas  y  estatuas  destrozadas,  pero  comprueba  que
aun  existe  un  idioma  que  no  sucumbe,  a- pesar  de
invasiones  y  derrotas,  y  un  destino  capaces  de  ilu
minar  la  rosada  aurora  de  una  patria,  sucesora  de
la  Grecia  inmortal.

En  los  modernos  estudios  existe  un  problema
poco  conocido  que  conviene  recordar  y  examinar:
la  personalidad  cultural  de  un  idioma.  La  exten
sión  en  que  se  habla,  el  número  de  habitantes  que
lo  emplean,  la  importancia  de  las  ideas  que  irradia
en  libros,  revistas  y  otros  factores  constituyen  un
indice  de  valoración.

Y  puede  plantearse,  con  más  o  menos  fortuna,
la  relación  entre  la  cultura  e  idioma  de  un  pueblo
y  su  independencia  política  a  través  de  la  Historia.
Tal  es  el  caso  de  la  Alemania  actual.  Partida  por
gala  en  dos  —fórmula  política  de  Occidente  y
Oriente—  se  mantiene  firme  por  la  argamasa  del
idioma  alemán,  que  unifica  a  este  pueblo  más  que
su  cultura,  industria  o  comercid.  Alemania,  asen
tada  en  la  llanada  central  europea,  a  caballo  entre
dos  mares,  es  una  pieza  fundamental  en  los  table
ros  geopolíticos  del  Este  y  del  Oeste.  Si  no  exis
tiera  habría  que  crearla;  pero,  por  paradoja,  si  se
extiende  precisa  recortarla.  Esta  tragedia  que  aba
te  al  pueblo  alemán  en  sus  períodos  de  expansión,
le  obliga  a  buscar  su  espacio  vital  fuera  de  sus
contornos  geográficos.  Y  aunque  hoy  está  dividida,
el  aglutinante  del  idioma  es  más  fuerte  que  la  ac—
ción  política  de  troceam  lento.

Se  objetará  que  Suiza  conserva  su  unión  políti
ca  a  pesar  de  ser  una  nación  trilingüe.  La  razon
histórica  se  fundamenta  en  un  imperativo  geográ
fico:  los  macizos  montañosos  circulares,  como  las
fortalezas,  no  admiten  más  ue  un  dueño.

Entre  más  de  un  millar  de  lenguas  que  actual
mente  se  hablan  en  el  Mundo,  podemos  contar  con
los  dedos  las  más  importantes;  las  otras  languide
cen  en  áreas  reducidas,  sirviendo  de  enlace  espiri
tual  a  pequeños  grupos  de  habitantes.  Apenas  tic
nén  influencia  en  el  ámbito  internacional.  Sus  Ii-

-  bros,  periódicos,  radios,  etc.,  se  extienden  entre  los
indígenas  que  viven  en  pequeños  territorios.  Por
tal  razón  buscan  un  segundo  idioma  para  relacio
narse  con  las  demás  naciones.

La  lucha  entablada  entre  los  idiomas  más  ex

tenclidós  para  ampliar  su  zona  de  influencia  no  es
de  hoy.  Hace  siglos  que  luchan  por  mostrar  el  es
caparate  de  su  cultura  en  todos  los  aspectos:  es
cuelas,  institutos,  libros,  películas,  etc.

La  victoria  idiomática  es  una  conquista  para  el
Imperio  espiritual  de  la  nación  portavoz  del
idioma.

España  dispone  de  un  arma  de  imperio:  el  es
pañol,  argamasa  espiritual  de  una  veintena  de  na

ciones  que  rezan  y  hablan  con  vocablos  de  un  mis—
mo  léxico.

Nuestro  idioma  es  preciso,  claro,  armonioso  y  es
piritual.  Por  estas  cualidades  el  César  Carlos-dijo:
‘El  idioma  español  es  el  más  apto  para  hablar  con
Dios.”  Ideal  para  su  expansión  por  el  Mundo,  co
mo  segunda  lengua  de  otros  pueblos.

ii—LOS  IDIOMAS  HABLADOS
EN  ESPAÑA.

La  Península  hispánica  es  un  puente  entre  dos
continentes,  según  exacta  frase  de  un  escritor  ale
mán.  Las  cabezas  de  este  puente  —Pirineo  y  Es
trecho  de  Gibraltar—  son  accidentes  geográficos
qtme unen  a  la  Península  con  Africa  y  Europa.  La
Península  es  un  país  intercontinental,  europeo  y
africano  a  la  vez.  Todo  puente,  además  de  servir
de  vía  de  comunicación,  es  enlace  idiomático  entre
los  pueblos  de  las  márgenes.  -

Desconocemos  exactamente  las  inmigraciones  en
los  remotos  tiempos,  pero  en  la  aurora  de  nuestra
Historia  aparece  un  pueblo  originario  del  desierto
del  Sahara  que. se  asienta  en  el  regazo  de  la  Penín
sula.  Es  el  pueblo  ibero.

Conjeturan  algunos  investigadores  que  anterior
mente  a  la  llegada  de  los  iberos  pisaron  nuestra
Patria  los ligures  (C).  Tal  supuesto  es  erróneo,  pues
los  ligures  son  de  raigambre  ibérica  y  de  proceden
cia  africana.

En  el  enigmático  poema  Ore  marítima,  de  Rufo
Festo  Aviene,  la  más  vieja  Geografía  de  la  Penín
sula  (Ch),  se  habla  de  la  tribu  de  los  sordos,  loca
lizada  en  los  Pirineos.  La  etimología  es  tentadora
para  cualquier  iberista,  pues  dicho  nombre  de  sor
dus  o  sordod  significa  en  la  lengua  ibérica  origina
rio,  es  decir  habitante  peninsular  preibérico.  Des
graciadamente  se  desconoce  su  origen,  el  idioma
y  la  historia  de  dicha  tribu.

El  íbero  es  el  primer  pueblo  histórico  estaciona
do  en  la  Península  hispánica,  como  hemos  dicho,  y
cuya  misión  de  destino  fué  poner  los  cimientos  de
la  actual  España.

Después  de  él,  las  salvajes  hordas  arias  cayeron
como  una  maldición.  Cartago  y  Roma,  los  fenicios,
los  bárbaros  del  Norte  y  los árabes  forman  el  quin
teto  de  las  sucesivas  invasiones.

La  Península  hispánica  —el  castillo  roqueño
ibérico—  fué  defendida  y  custodiada,  en  guardia
permanente,  durante  treinta  siglos,  contra  los  asal
tantes  del  Norte,  del  Este  o  del  Sur.

Bajo  el  punto  de  vista  lingüístico,  cada  invasor
dejó  en  nuestro  primitivo  léxico  unos  vocablos,  pe
ro  la  ocupación  romana  moldeó  el  moderno  len
guaje  español.  Si  el  latín  fué  la  madre  del  idioma,
el  ibérico  fué  el  padre,  o  el  abuelo,  según  algunos
investigadores  (D).

La  soldadura  del  ibérico  con  el  latín  no  fué  ho
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mogénea  en  todas  las  regiones  peninsulares.  Mien
tras  en  Cataluña,  Valencia  y  Andalucía  el  latín
desalojó  al  ibérico,  en  la  Meseta  central  tardó  bas
tante  tiempo  en  impiantarse,  y  el  Norte  fué  ref rae
tario  a  la  amalgama  lingüística  ibérico-latina.

•   La  reconquista  de  la  Patria,  después  de  la  inva
•  sióñ  árabe,  se  considera  como  el  punto  de  partida

de  los  modernoS  estudios  filológicos  hispanos.  Los
focos  de  resistencia  —Covadonga,  Pirineo  aragonés
y  la  Marca  hispánica—  avanzaron  como  torrentes
hacia  el  sur.  Pero  el  más  potente,  Castilla-León
llegó  antes  a  Tarifa,  para  recobrar  la  cabeza  de
puente  del  Estrecho.  Por  fin  los  Reyes  Católicos
completaron  la  magna  obra:  la  reconstrucción  de
la  Patria  troceada.

La  fusión  política  impone  el  idioma  español  pa
ra  las  relaciones  oficiales  como  denominador  co
mimn. Subsisten  el  gallego,  el  catalán,  el  valenciano
y  el  mallorquín,  hijos  del  mismo  tronco.  Y,  en  la
vieja  Basconia,  el  abuelo  de  todos;  el  bascuence,
reliquia  venerable,  joya  lingüística  con  más  de
treinta  siglos  de  antigüedad,  que  sirve  para  cono
cer  el  idioma  ibérico,  la  lengua  hablada  hace  mile
nios  en  casi  toda  la  Península.

La  anterior  afirmación  no  podía  mantenerse
hasta  ahora.  Afortunadamente  hemos  tenido  la
suerte  de  descifrar  y  traducir  la  inscripción  ibérica
conocida  con  el  nombre  de  Plomo  de  Alcoy  (com
puesta  de  343  signos),  ideiitificándola.  con  el  bas
cuence.  Cronológicamente  corresponde  al  siglo  VI
a.  de  J.C.  (E).

Como  las  inscripciones  ibérica  existen  reparti
das  en  cien  lugares  de  la  Península,  cuando  se  des
cifren  y  se  traduzcan  por  el  bascuence  y  otras  len
guas  hijas  del  antiguo  ibérico,  será  fácil  reconstruir
dicho  idioma  y  compararlo  con .el  moderno  basco
y  el  actual  español.  Entonces  conoceremos  la  in
fluencia  ibérica  sobre  el  latín  y  sobre  nuestro  idio-.
ma  nacional.

111.—CONVIVENCIA  Y  LUCHA  IDIO
MÁTICA  EN  EL  SUELO  DE

ESPAÑA.

Desde  él  glorioso  reinado  de  los  Reyes  Católicos
empieza  el  período  de  convivencia  idiomática.  Fun
didos  Castilla  y  Aragón,  se  impone  como  lengua
nacional  el  castellano.  Fué  un  error  de  los  gober
nantes  y  lingüistas  de  antaño  no  variar  su  deno
minación  por  la  de  idioma  español,  pues  la  fun
ción  nacional  de  un  lenguaje  no  admite  más  título
que  el  del  Estado.  Así  sucede  con las  lenguas  ingle
sa,  francesa,  italiana,  portuguesa,  etc.,  aunque  en
algunos  de  estos  países  se  hablen  otros  idiomas.

La  cuestión  del  nombre  en  el  campo  pólítico  tie
ne  gran  importaücia,  a  pesar  del  dicho  que  el  nom
bre  no  hace  a  la  cosa.  Si  la  unión  política  de  Ara
gón  y  Castilla  se  llamó  España,  lo  mismo  debió

llamarse  el idioma,  pues  no  sólo se  hablaba  en  Cas
tilla,  sfro  en  Aragón,  Andalucía  y  otras  regiones.

Los  idiomas  y  los  dialectos  peninsulares  gallego,
catalán,  valenciano,  mallorquín  y  basco  quedaron
encerrados  dentro  de  las  fronteras  del  nuevo  Esta
do,  y  aun  subsisten  con  más  o  menos  vitalidad  en
sus  áreas  lingüísticas.

El  idioma  español  no  se  impuso  violentamente;
penetró  como  una  lengua  hermana,  creando  las
zonas  bilingües  por  el  beneficio  que  reportaba  co
nocer  el  idioma  nacional.  Y  se  convirtió  en  p6rta-
voz  de  la  cultura  hispánica.

Debemos  advertir  que  uno  de  los  mayores  erro
res  de  los  gobernantes  de  entonces  fué  no  barrer
el  latín  en  los  libros  y  otras  publicaciones.  El  la
tín,  lengua  éultural  de  la  Edad  Media,  constituyó
un  obstáculo  para  extender  la  cultura  entre  las
masas  hispánicas,  que  desconocían  dicho  idioma.
Las  Universidades  y  los  Estudios  mayores  sufrieron
una  intoxicación  latinista,  dando  demasiada  im
portancia  a  una  lengua  muerta,  enterrada  en  el
cementerio  de  la  vieja  cultura  (1).

(1)  Por  atavismo, mucho se  ha  escrito  y  se  escribirá
sobre  la  formación  c]ascista  de  la  juventud;  nosotros



El  idioiña  español,  insistimos,  fué  la  más  eficaz
arma  que  aglutinó  el  Imperió  Hispánico  allende  y
aquende  el  Océano  (2).  Él  trasladó  a  Hispanoamé
rica  el  genio  y  el  ingenio  de  la  Raza,  pero  en  la
gran  labor  de  creación  y  consolidación  del  Imperio
las  lenguas  regionales  no  tuvieron  ninguna  inter
vención.  Fueron,  son  y  serán  lenguas  limitadas  a
pequeños  territorios,  reliquias  del  pasado  que  viven
del  recuerdo,  inoperantes  en  el  comercio  nacional
e  internacional.  Carecen  de  expansión  cultural,  po
lítica  y  económica.  Schmit-Kohr,  en  una  gran  obra
que  estudia  lá  función  nacional  del  lenguaje  (G),
compara  a  los  idiomas  que  se  hablan  en  pequeñas
áreas  dentro  de  las  fronteras  de  un  estado,  con  los
labradores  potencialmente  millonarios,  pero  que  só
lo  disponen  para  labrar  de  unas  pobres  tierras:
‘Las  lenguas  imperiales  son  patrimonio  formado
de  generaciones  y  siglos  de  un  pueblo  hábil  que
ha  extendido  su  cultura  y  su  vida  a  través  de  re
giones  inmensas.”

Hace  siglos  que  conviven  en  el  suelo  hispánico
varios  idiomas,  pues  lo  último  que  abandona  el
hombre  es  el  lenguaje  vernáculo,  por  ser  una  pro
piedad  difícilmente  cambiable,  según  indica  Elor
duy  (H).

España,  siempre  ecuánime  y  noble,  no  impuso
ninguna  política  de  anulación  idiomática,  propa
gando  la  lengua  nacional  por  los  medios  culturales
corrientes  en  todos  los  países:  la  enseñanza  del
español  en  todas  las  escuelas  nacionales  y  el  uso
del  mismo  en  la  documentación  oficial.  Con  tal  sis
tema  pronto  las  ciudades  adoptaron  el  español,
quedando  reducidas  las  lenguas  vernáculas  a  las
aldeas  y  los  artesanos.  En  la  antigua  región  de  Ras-

consideramos  errónea  esta  tendencí.a  exagerada.  El  co
nocimiento  de  las  culturas  griega  y  latina  será  impor
tante  para  un  reducido número  de  especializados  pero
para  la  masa  de  cultura  media,  la  obligatoriedad  de  su
conocimiento  constituye  una  de  tantas  equivocaciones.
El  tiempo  empleado  en  su  estudio  puede  invertirse  en  el
aprendizaje  de  lenguas  más  importantes.  Como  ejemplo
de  este  error  pedagógico,  podemos  indicar  el  baso  ecu
rrido  con  Felipe  II,  que  dedicó  su  juventud  a  los  estu
dios  clásicos  y  desconocía  los  idiomas  europeos  que  ha-
biaba  su  padre.

(2)  En  el  prólogo de  la  Gramática dedicada a  la  Rei
na  Católica, Antonio de  Nebrija  indica:  “El  tercer  pro
veho  de  este  mi  trabajo  CF) puede  ser  aquél  que,  cuan
do  en  Salamanca  di  la  muestra  de  aquesta  obra  a  vues
tra  Real  Majestad  e  me  preguntó  que  para  qué  podía
aprovechar,  el  mui  reverendo  padre  Obispo  de  Avila  tne
arrebaté  la  respuesta;  e  respondiendo  por  mí  dixo  que
después  que  vuestra  Alteza  metiesse  dehaxo  d€  su  lugo
‘noches  pueblos  bárbaros  e  naciones  de  pereeriflas  ion
rilas,  e con  el  vencimiento  aquéllos  tenían  n’c’2ssdad  d’
recohir  ls  leles  ati.ol  vencedor  podo  al  vencida,  e  cen
olr.s  nuestra  l’eneua;  entonces  por  esto  mi  Arte  ocdrdn
venir  en  l  conocimiento  della,  como  aao»a  nos  otros  de-
prendemos  el  arte  d  la  gramática  latina  para  (leprentlf’r
el  latírL”

conia  observamos  ese  retroceso  lento  y  continuo,
pues  en  algunos  lugares  de  Navarra  y  Alava,  que
antaño  hablaban  el  basca,  hoy  es  desconocido.

Mientras  el  Imperio  Hispánico  se  mantuvo  en
pie,  no  existió  ningún  conflicto  en  el  campo  idio
mático.  A  finales  del  pasado  siglo  se  incubó  un
movimiento  separatista  en  Cataluña  y  Basconia
fundamentado  en  hechos  dif erencidles  de  idioma  y
rqra.  Los  especializados  en  las  movilizaciones  espi
rituales  conocen  el  desarrollo  de  estos  movimien
tos,  que  se  manifiestan  en  los  momeiitos  de  des
aliento  nacional;  como  ocurrió  en  España  después
de  las  campañas  de  Cuba  y  Filipinas.

Si  se  analizan  fríamente  los  argumentos  cultu
rales  y  las  razones  políticas  que  propagaron  los  je
fes  de  los  separatismos  basca  y  catalán,  producen
cierto  sonrojo  por  la  estulticia  que  encierran  y  su
ignorancia  en  el  campo  lingüístico  (3).

1V—MONOLINGÜES  Y  BILINGÜES.

Ignoramos  el  número  de  españoles  bilingües  aun
que  sería  interesante  una  estadística  para  conocer
la  extensión  del  fenómeno  sobre  la  población  espa
ñola.  Esta,  bajo  el  punto  de  vista  idiomático,  se
divide  en  tres  categorías:

A.  Monolingües,  idioma  nacional.
B.  Monolingües,  lenguas  regionales.
C.  Bilingües,  A  +  B.
Conjeturamos  que  los  comprendidos  en  la  cate

goría  B  constituyen  un  número  insignificante,  re
duciéndose  a  casos  aislados  en  la  actualidad.

V.—EL  ASALTO  SEPARATISTA  A
LA  ESCUELA  NACIONAL.

Con  la  pérdida  de  las  Antillas  y  Filipinas,  nues
tra  Patria  quedó  bajo  el  azote  de  las  crisis  política
y  económica.  El  momento  psicológico  de  abatimien
to  nacional  fué  aprovechado  por  las  ratas  naciona
les  y  extranjeras  para  desencadenar  una  ofensiva
en  plena  convalecencia.

Los  motivos  aparentes  de  todo  separatismo  se
fundamentan  en  algunas  de  las  siguientes  causas:

A..  Lucha  religiosa.
B.  Razones  económicas.
C.  Motivos  raciales.

(3)  Por  paradoja,  los  exilados  separatistas  de  nuestra
Patria  editan  hoy  sus  publicaciones  en  español,  no  si
guiendo  la  costumbre  de  imprimirlos  en  idiomas  regiona
les,  como  ocurría  cuando  se  encontraban  en  España.  Y
esto  por  una  razón  fundamental:  los  idiomas,  bajo  el
pupto  de  vista  de  su  importancia,  se  clasifican  en  inter
nacionales  (español,  inglés,  etc.),  nacionales  isueco,  hún
garo,  etc.)  y  regionales  (catalán,  basco,  etc.);  siendo
muy  difícil,  fuera  del  área  lingüística  regional,  encontrar
lectores  para  las  publicaciones  impresas  en  las  lenguas
vernáculas.
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D.  Diferencias  idiomáticas.
E.  Antagonismos  geográficos;  y
F.  Directrices  históricas  divergentes.

Siendo  España  el  estado  europeo  más  homogé
neo  bajo  los  puntos  de  vista  religioso,  geográfico,
racial  e  histórico,  no  podían  los  separatistas  apo
yase  en  ninguno  de  estos  apartados  para  orientar
una  campaña  política.

En  el  aspecto  económico,  las  regiones  que  inten
taban  la  secesión  —Basconia  y  Cataluña—  eran
las  más  mimadas  y  las  que  obtenían  mayores  bene
ficios  del  plan  de  producción  nacional  (1).  Al  lo
grar  la  separación  se  hubiese  producido  en  ellas
una  catástrofe  económica  irreparable,  por  tener  que
emigrar  la  mayor  parte  de  su  población  industrial.
El  cierre  de  la  mayoría  de  las  fábricas  estaba  pre
visto,  por  faltar  compradores  para  sus  productos.
Algunos  inconscientes  separatistas  creían  posible
mantener  el  equilibrio  fabricación-venta  por  las
compras  políticas  de  alguna  nación  interesada,  pe
ro  en  política  la  razón  económica  nacional  se  im
pone  siempre.  La  Economía  de  las  regiones  separa
das  hubiese  caído  verticalmente,  sin  posible  recu
peración  del  mercado.

En  el  aspecto  racial  hubo  pintorescos  profesores,
como  el  titulado  doctor  Robert,  mestizo  mejicano
domiciliado  en  Barcelona,  qúe  expuso  una  divertida
teoría  sobre  las  diferencias  entre  los  cráneos  cata
lanes  y  los  demás  peninsularéS.  Con  ellas  demóstró
un  desconocimiento  en  estas  especializadas  cues
tiones  y  su  incapacidad  para  las  investigaciones
científicas,  incompatibles  con  su  pobre  meollo  (J).

--   Eliminados  los  anteriores  apartados,  sólo  resta
ban  para  la  propaganda:

1.0  La  cuestión  idiomática.
2.0  La  lucha  contra  el  régimen  político  nacio

nal;y
3.°  El  fomento  del  odio  contra  España  y  sus

Instituciones,  entre  ellas  el  Ejército.
Expongamós  rápidamente  la  fase  inicial,  .el  des

arrollo  y  los resultados  durante  los doce  lustros  que
se  mantuvo  la  campaña  separatista.

A.  Fase  inicial.

Se  pretendió  enmascarar  el  movimiento  bajo  un
aspecto  cultural,  desarrollando  juegos  florales,  vi
sitas  de  carácter  científico  o  artístico,  asociaciones
protectoras  de  las  lenguas  vernáculas,  publicacio
nes,  etc.  Estos  pivotes,  al  parecer  aislados,  estaban
conectados•  con  organizaciones  más  o  menos  secre
tas  del  extranjero.

Como  es  lógico  y  obligado  en  esta  clase  de  mo
vimientos,  se  impuso:

1.0  La  deformación  histórica  de  todos  los  suce
sos  acaecidos  entre  la  Patria  y  la  región,  antes  y
después  de  la  unión  política,  para  crear  un  misti
cismo  artificial  •base  de  todo  movimiento  separa
tista.

2.°  El  aprovechamiento  integral  de  tódós  los
acontecimientos  nacionales  que  pudieran  herir  o
desprestigiar  al  Poder  público,  conocido  método  de
nominado  ampollas  de  propaganda.  Recuérdese  el
telegrama  de  felicitación  de  Sabino  Arana  al  Pre
sidente  de  los Estados  Unidos  de  Norteamérica  éon
motivo  de  la  rota  marítima  española.

3.°  El  mantenimiento  de  la  rona  de  silencio  o
hechos  callados  para  cualquier  motivo  o noticia  f a
vorable  a  la  Patria.

40  El  apoyo  total  al  pequeño  grupo  de  afiliados
y  la  difamación  sistemática  de  las  figuras  repre
sentativas  contrarias.

5.°  La  deformación  de  reales  o  supuestas  injus
ticias,  hecha  con  el  fin  de  crear  un  ambiente  de
odio  y  cazar  incautos.

Y  no  continuamos  con  otros  puntos  del  decálogo
separatista  que  rueda  por  todos  los  servicios  de
información.

En  esta  fase  inicial  saltaron  muchos  chispazos.
Recordemos  la  enseñanza  del  Catecismo.  El  go
bierno  de  entonces,  en  el  preámbulo  de  un  decreto•
(21-XI-1902),  denunciaba:  “Un  hecho  anómalo,  do
aquéllos  que  no  provocan  clamores  en  la  opinión
porque  se  producen  de  un  modo  silencioso,  disfra
zándose  con  la  santa  apariencia  de  la  tradición  y
de  la  costumbre,  ha  llegado  a  noticia  del  ministro
que  suscribe,  acerca  de  la  situación  anómala  crea-
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da  a  la  instrucción  primaria  en  las• escuelas  visita
das  por  los  inspectores  provinciales  en  alguna  re
gión  de  nuestra  Patria,  donde  se  dan  enseñanzas
tan  importantes  como  la  Religión,  en  lengua  dis
tinta  del  castellano.”  La  anormalidad  se  corrigió
con  la  orden  siguiente:  “En  las  diócesis  donde  no
existiesen  catecismos  escritos  en  castellano,  y  apro
bados  por  el  prelado  respectivo,  los  maestros  utili
zarán  como  texto  de  Doctrina  cristiana  cualquiera
de  los  que,  estando  escritos  en  él  idioma  nacional,
tengan  la  aprobación  del  arzobispo  primado  de  las
Esp  añas.”

El  impacto  fué  señalado,  pero  pronto  se  descu
brió  la  ofensiva  desarrollada  contra  el  idioma  es
pañol.  Por  tal  razón  se  expuso  el  criterio  oficial
sobre  el  problema,  en  la  Orden  de  19-XII-1902, que
dice:  “Es  el  primer  deber  de  los  maestros  de  ins
trucción  primaria  la  enseñanza  de  la  lengua  caste
llana,  y  singularmente  en  aquellas  provincias  de
la  Monarquía  que  conservan  idioma  o  dialectos  lo
cales,  a  los  que  sus  naturales  profesan  justo  y  le
gitimO  cariño;  pues,  si  en  todos  es  de  capital  inte
rés  e  perfecto  conocimiento  del  idioma  patrio,  lo
es  mucho  más  en  aquellas  comarcas  en  las  que,  si
no  fuera  por  el  perseverante  esfuerzo  del  maestro,
quedarían  los  nacidos  en  ellas  en  lamentable  inco
municación  intelectual  con  la  mayor  parte  de  sus
compatriotas.”

La  fase  inicial  de  la  ofensiva  contra  el  idioma  es
pañol  fué  neutralizada,  pero  no  se  pudo  contrarres
tar  la  psicosis  de  odio  en  las  capas  más  en  contacto
con  los  núcleos  extranjeros,  que  las  alentaban  con
subvenciones  y  otros  medios.

Segunda  lose.

Fracasado  el  asalto  separatista  de  las  escuelas
nacionales,  se  intenta  con  una  artimaña  el  de  las
Escuelas  Normales  de  Maestros  y  Maestras.

De  nuevo  el  gobierno  tiene  que  legislar  para  co
rregir  la  anormalidad  de  que  en  algunas  Escuelas
Normales  se  hayan  introducido,  sin  conocimiento
oficial,  una  clase  libre  y  gratuita  de  lenguas  ver
náculas  para  los  alumnos  de  las  mismas.  Nos  en
contramos  ante  la  conocida  maniobra  de  introduc
ción  furtiva  del  captador  político,  bajo  un  aspecto
cultural,  Aparecen  éstos  sin  nombramiento  ni  suel
do,  con  la  inofensiva  aspiración  de  divulgar  la  en
señanza  del  idioma  regional.  La  táctica  es  vieja:  se
pretende  introducir  una  cuña  en  la  enseñanza  ofi
cial,  para  desde  allí  poder  insultar  a  mansalva  a
la  Patria,  inoculando  lentamente  a  los futuros  maes
tros  el  virus  del  separatismo.

El  gobierno  del  general  Primo  de  Rivera,  en  la
R  O.  de  21-XII-192,l,  indica:  “Vista  la  comunica
ción  que  eleva  el  Rector  de  la  Universidad  de  Bar
celona,  solicitando  resolución  a  la  consulta  que

[ormula  la  directora  de  la  Escuela  Normal  de  Maes
tras  de  Léridá,  acerca  de  si  puede  o  no  continuar
dando  en  el  Centro  Oficial  de  enseñanza  que  din-

ge  la  clase  libre  gratuita  de  gramática  catalana  que
para  las  alumnas  de  aquella  Normal  está  estable
cida  a  partir  del  curso  de  1916-17, a  petición  de  la
Asociación  protectora  de  la  enseñanza  catalana.

•  Se  dispone:
‘1  .Que  a  ningún  Centro  docente  oficial  pro

cede  autorizar  la  enseñanza  de  disciplinas  que  no
estén  incluidas  en  el  plan  de  estudios  previamente
aprobado  por  la  superioridad.

“2.°  Que  sólo  podrá  tener  acceso  al  profesorado
de  los  establecimientos  de  enseñanza  oficial  el  per
sonal  nombrádo  con  sujeción  a  cuanto  las  dispo
siciones  vigentes  ‘determinen  para  cada  caso.”  Lo
mismo  ocurría  en  la  Escuela  Normal  de  Maestras
de  Vizcaya  y  en  otros  centros  de  enseñanza.

El  intento  separatista  de  asaltar  las  escuelas, na
cionales  y normales  ha  fracasado.  Se  desarrolla  en
tonces  una  nueva  tentativa,  con  un  procedimiento
más  eficaz:  la  creación  de  escuelas  privadas  en
ciertas  zonas  lingüísticas  para  la  enseñanza  de  los
idiomas  regionales.  En  ellas  se  puede  corromper  a
la  juventud  e  insúltar  a  la  Patria  en  los  libros  de
texto.  Nuevamente  el  general  Primo  de  Rivera  tie
ne  que  poner  coto  a  estas  tentativas  contra  la  uni
dad  patria,  y,  en  la  R.  O.  de  13-X-1925, dispone:
“Los  inspectores  de  Primera  enseñanza  en  las  visi
tas  que  realicen  examinarán  los  libros  de  texto  en
las  escuelas,  y  si  no  estuviesen  escritos  en  español
o  contuviesen  doctrinas  o  tendencias  contrarias  a
la  unidad  de  la  Patria  o contra  las  bases  que  cons
tituyen  el  fundamento  del  régimen  social,  los  ha
rán  retirar  inmediatamente  de  manos  de  los  ni-
nos...,,

El  mal  está  tan  extendido  que  nuevamente  la
E.  O.  de  11-VI-1926 tiene  que  aplicar  medidas  de
rigor  para  evitar  en  tales  Centros  enseñanzas  con
trarias  a  la  seguridad  del  Estado,  entre  ellas  la
clausura  temporal  o  definitiva  de  las  escuelas.

Al  cesar  el  gobierno  del  general  Primo  de  Rivera
se  plantea  el  asalto  final  con  la  oportunidad  políti
ca,  que  vamos  a  indicar  en  el  capítulo  siguiente.

VI—LA  TRAICION  JNVUI3LTA  EN
FALSAS  IDEAS  PEDAGO4iICAS

El  decreto  de  21-IV-1931 entrega  a  los  separatis
tas  las  escuelas  nacionales.  En  el  preámbulo  del
mismo  se  encubre., con  deformadas  teorías  pedagá
gicas  la  traición  a  la  Patria.

“Es  un  principio  universal  de  Pedagogía  que  la
enseñanza  primaria,  para  ser  eficaz,  ha  de  produ
cirse  en  la  lengua  materna.  El  ejemplo  más  cate
górico  de  la  aplicación  de  este  principio  lo presen
ta  Bélgica...”

Se.  decreta:
“Artículo  1.  Quedan  derogadas  todas  las  dispo

siciones  de  la  Dictadura  contra  el  uso  del  catalán
en  las  escuelas  primarias...
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“Art.  3.  En  las  escuelas  primarias  se  dará.  tam
bién  la  enseñanza  en  lengua  materna,  sea  caste
llana  o  catalana,  y  se  enseñará  a  los  alumnos  ca
talánes,  a  partir  de  los  ocho  años,  el  conocimiento
y  práctica  de  la  lengua  española,  a  fin  de  conse
guir.que  la  hablen  y  escriban  con  toda  corrección.”

Uno  ele  los  maestros  de  la  ciencia  pedagógica,
Claparéde,  sostiene,  contra  las  erróneas  teorías  de
otros  pedagogos,  que  en  los  primeros  años  de  la
escuela  es  cuando  debieran  enseñarse  las  lenguas,
a  condición  de  que  el  procedimiento  empleado  sea
el  mismo  que  se  usa  para  la  enseñanza  de  la  len
gua  materna:  la  conversación  (K).

El  suponer  que  es  un  principio  universal  peda
gógico  que  la  enseñanza  primaria,  para  ser  eficaz,
debe  desarrollarse  en  la  lengua  materna,  es  un
error  como  otro  cualquiera.  En  todos  los países  del
mundo  existen  jardines  de  la  infancia,  en  los  cua
les  se  enseña  una  lengua  distinta  a  la  materna,
pórtico  para  penetrar  en  la  escuela  primaria.  La
enseñanza  primaria  se  puede  dar  en  cualquier  idio
ma,  siempre  que  el  alumno  conozca  la  lengua  es
colar  suficientemente.

En  el  campo  pedagógico  existe  una  duda  sobre  la
edad  mínima  más  conveniente  en  el  niño  para
aprender  una  segunda  lengua.  John  Hughes  seña
la  la  de  nueve  años;  Mocklí,  la  de  once;  el  art.  3.°
antes  citado,  la  de  echo;  pero  los  más  ilustres  pe
dagogos  indican,  como  Claparéde,  que  el  aprendi
zaje  de  la  segunda  lengua  debe  empezar  al  iniciar-
se  la  enseñanza,  es  decir,  en  los  primeros  años.
Por  tanto,  la  asistencia  de  los  ni.ños  a  los  jardines
de  la  infancia,  constituye  en  todas  las  regiones  bi
lingües  un  deber  obligatorio  para  adquirir  el  co
nocimiento  del  idioma  patrio,  lenguaje  en  el  cual
deben  desarrollarse  todas  las  enseñanzas.  La  len
gua  vernácula,  como  indica  su  etimología,  es  la  de
casa  o  familia.

La  acción  separatista  pretendía  aislar  a  los  mdi
viduos  convirtiéndolos  en  monolingües  regionales,
para  formar  esclavos  lingüísticos  de  una  pobre  len
gua  regional,  impidiendo  el  conocimiento  del  idio-.
ma  patrio;’  estado  previó  para  la  séparación  po
lítica.

—o

La  cuestión  del  bilingüismo  ha  sido  objeto  de  me
ditados  estudios  sin  llegar  a  conclusiones  definiti
vás.  El  Dr.  Decroly,  en  su  comunicación  a  la  Con
ferencia  internacional  de  Luxemburgo,  en  abrIl
de  1928, titulada  Reflexiones  e  informaciones  a pro
pósito  del  bilingiiismo  (L)  estudia  las  cuéstiones
metodológicas  para  el  conocimiento  del  fenómeno
y  sus  complicados  aspectos;  pero  a  pesar  de  las  va
liosas  investigaciones,  hoy  debemos  confesar  que
la  ciencia  apenas  tiene  una  solución  que,  se  im
ponga  por  su  carácter  objetivo.

Torner  (LL)  indica:  ‘Se  hace  absolutamente  ne

cosario  distinguir.  las  perturbaéiones  ocasionadas
por  el  hecho  en  sí  mismo  del  bilingüismo,  y  las  de
bidas  al  método  adoptado  en  la  enseñanza  de  la
lengua  materna  y en  la  de  la  segunda  lengua,  como
asimismo  no  debe  olvidarse  la  relación  en  que  pue
da  hallarse  con  dichas  perturbaciones’  la  semejan
za  o  desémejanza  de  ambos  idiomas,  el  grado  de
parentesco  o  de  parecido  que  entre  ellos  exista.”

Dejando  estas  cuestiones  para  los  especializados
en  ellas,  es  innegable  que  las  instituciones  repu
blicanas  adoptaron  en  el  preámbulo  del  citado  de
ci’eto  ‘una  soluçión  que,  a  pesar  de  la  pedantería
que  encierra,  no  es  exacta,  por  existir  otros  mé
todos  pedagógicos  empleados  en  todos  los  países
del  mundo,  como  el  indicado  de  los  Jardines  de  la
infancia  para  aprender  un  idioma,  en  el  cual  se
desarrolla  toda  la  énseñanza  primaria.

Se  entregó,  además,  a  los ‘separatistas  las  Escue
las  Normales  de  Maestros  y  Maestras  (decreto  del
9-VI-1931),  para  preparar  a  los  futuros  y  eficaces
propagandistas;  dándose,  además,  la  especial  ins
pección  de  esta  enseñanza  a  un  conocido  miembro
del  Institut  d’estudis  catalans,  encargado  de  la
lengua  catalana.

En  marcha  el  proceso  de  desintegración,  el  Es
tatuto  de  Cataluña  señalaba  en  el  artículo  2°:  “El
idioma  catalán  es,  como  el  castellano,  lengua  ofi
cial  de  Cataluña”;  y  en  el  artículo  7°:  “La  Gene
ralidad  podrá  crear  y  sostener  los  centros  de  en
señanza  que  estime  oportuno...  con  independencia
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de  las  instituciones  docentes  y  e u it  u r a  1 e s  del
Estado.”

Los  servicios  de  Bellas  Artes,  Museos,  Bibliote
cas,  Archivos  e  incluso  la  Universidad  de  Barcelo
n  a  pasaron  al  poder  de  los separatistas,  encargados
de  preparar  la  secesión  con  el  beneplácito  de  la
funesta  República.

Después  de  tantos  insultos,  infamias  y  traiciones
contra  nuestra  Patria,  sobrevino  la  reacción  y  que
dó  barrida  tanta  farsa  y  la  psicosis  de  odio.

Una  campaña  política  de  más  de  medio  siglo
había  fracasado.

VII—EL  IDIOMA  NACIONAL  Y
EL  SERVICIO  MILITAR.

Los  tres  factores  fundamentales  para  mantener
la  independencia  de  un  país,  son:  idioma,  escuela
y  ejército.  El  idioma  nacional  es  la  argamasa  que
une  los  espíritus;  la  escuela  constituye  la  base  de
la  cultura,  y  el  ejército  se  trañsforma  en  la  nación

en  armas,  que  defiende  todos  los  valores  patrios,
en  caso  de  guerra.

La  trayectoria  normal  de  las  vidas  de  los  ciu
dadanos  pasa  sucesivamente  por  tres  etapas,  en  las
cuales  recoge  las siguientes  enseñanzas:  en  el  hogar
el  idioma,  en  la  escuela  la  instrucción  primaria  y,
en  el  ejército,  el  adiestramiento  castrense.

Pero  ocurre  que  un  escaso  número  de  hombres
diseminados  en  las  regiones  bilingües  o  dialectales,
no  asisten  a  la  escuela  primaria  por  imperativos
económicos,  por  la  distancia  del  hbgar  a  la  escuela
o  por  otras  causas.  La  influencia  del  medio  deter
mina  el  desconocimiento  o  la  deficiencia  en  el  ha
bla  española  de  algunos  reclutas.  Esto  hace  pen
sar  en  la  necesidad  de  corregir  su  deficiencia  idio
mática.  No  se  puede  aspirar  a  crear  en  cada  Cuer
po  una  cátedra  de  español,  sino  a  que  el  ambiente
del  lugar  ejerza  su  poderosa  influencia  sobre  el
recluta  para  que  perfeccione  su  habla  sin  ningún
esfuerzo.  Además  no  es  difícil  encontrar  en  los  re
gimientos  a 1 g u n  o s  oficiales  con  entusiasmo  sufi
ciente  para  que  durante  la  instrucción  teórica,  co
rrijan  aquellas  deficiencias,  velando  por  la  pureza
del  habla  de  sus  subordinados.

Hace  unos  siglos  que  las  regiones  españolas  te
nían  bastantes  diferencias  idiomáticas.  El  tiempo
y  el  progreso  tienden  a  borrarlas,  pero  aun  sub
sisten.  Un  benemérito  grupo  de  investigadores  ha
estudiado  estos  problemas  en  centenares  de  libros
que  exponen  las  causas  uniformizadoras  del  idio
ma.  Elijamos  un  investigador  que  las  enumere,  por
ejemplo,  Don  Mariano  LLorente  (M).

Entre  aquellas  causas,  cita  las  siguientes:
1.’  La  escuela,  principal  enemigo  del  dialecto.
2.  El  servicio  militar.  Tiene  mucha  importan-

cia  por  su  duración.  La  Guerra  de  Liberación  fué
el  factor  más  importante  en  la  moderna  evolución
de  la  vida  española  en  todos  los órdenes,  pero  pre
dominantemente  en  éste,  en  el  de  la  modernización
del  habla  y  las  costumbres  de  los  pueblos.  Sin  géne
ro  de  duda,  los  que  mejor  hablan  en  ellos  actual
mente,  excepción  hecha  de  los  estudiantes  y  los
funcionarios,  son  los  que  hicieron  la  guerra,  junto
con  las  más  jóvenes  generaciones.

3.  El  comercio.
4.’  Los  funcionarios.  Tienen  mucha  influencia  a

causa  de  su  elevada  posición  social,  pues  todo  el
mundo  procura  imitarlos.

5.’  Los  emigrantes.  Los  indianos  han  contribui
do  a  castellanizar  algo  el  lenguaje,  aunque  han  traí
do  muchos  americanismos;  y

6.’  La  acción  de  la  prensa,  radio.,  bailes  y  can
ciones  modernas,  teniendo  más  importancia  que
nada  la  de  estas  últimas,  por  difundir  gramolas  y
gramófonos  tonadas  y  melodías  de  todas  clases,  que
en  seguida  repetirá  todo  el  mundo,  con  su  loca afi
ción  a  la  música.

Viii—LA  ECUACION  PSIQUICA
PENSAMIENTO  -  LEN6UAJE.

Es  el  len guaje  el  que  piensa  en
nosotros:  es  la  palabra.  Pensar  co
mo  español  es  pensar  en  español,  es
hacer  que  el  romance  español,  sa
can do  sus  entrañas,  piense  en  nos
otros.—Miguel  de  Unamuno.

El  idioma  considerado  como  arma  nacional  ha
sido  objeto  de  meditados  estudios  en  las  moviliza
ciones  espirituales  de  todos  los  países.  El  sugestivo
tema  se  enlaza  con  la  discutida  ecuación  pensa
miento-lenguaje,  considerando  al  habla  como  ex
presión  de  la  vida  psíquica.

Filósofos,  lingüistas  y  psicólogos  conectan  los  es
tudios  en  busca  de  nuevas  investigaciones.  Hoy  se
puede  examinar  desde  la  teoría  de  Müller  (N),  que
afirma  que  la  estructura  de  un  pensamiento  se  re
fleja  en  su  expresión  verbal  (4),  hasta  otras,  como
la  formulada  por  el  gran  gramático  Bello,  que  nie
ga  dicha  hipótesis:  Se  ha  errado  un  poco  en  filo
sofía,  suponiendo  a  la  lengua  un  trasunto  fiel  del
pensamiento.

Cada  hombre  es  un  solitario  psíquico  que  tiene
que  asociarse.  Esta  es  la  gran  complicación  de  la
Humanidad:  agruparSe  para  vivir,  aislarse  para
pensar.

La  acción  política  de  uña  nación  debe  tender  a
conglomerar  los  espíritus  bajo  el  denominador  co
mún  de  la  Patria,  mediante  la  soldadura  de  un

(4)  Esta  teoría  ha  sudo  ampliada  hasta  el  límite  por
Unamuno  (Ñ),  cuando  dice:  La  lengua  no  es  ¿a  forma,  el
cuerpo  o  la  envoltura  del  pensamiento,  sino  que  es  el
pensamiento  705100.
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máximo  de  factores  comunes,  neutralizando  las  di
ferencias.

Afortunadamente,  los  españoles  tenemos  bastan
tes  de  esos  factores  espirituales  comunes:  la  Reli
gión,  la  proyección  histórica  sobre  las  almas,  el
sentimiento  de  caballerosidad  y  de  honor,  el  don
quijotismo,  la  espiritualidad  de  la  raza  y  otros  que
se  encierran  en  la  palabra  Hispanidad,  reserva  es
piritual  del  Mundo.

En  cambio,  nuestró  nefasto  explosivo  es  el  indi
vidualismo  ibérico,  •factor  negativo  que  separa  las
almas  y  divide  a  los  hombres,  impidiendo  la  forma
ción  de  agrupaciones  fuertes,  extensas  y  directoras.
Por  tanto,  dada  la  psicología  del  hombre  medio  es
pañol,  se  impone  una  autoeducación  para  agrupar
los  pensamientos  dentro  de  las  ideas-flechas  que
trazan  los  ideales  colectivos.

La  individualidad  ibérica  quedó  reflejada  en  las
variedades  dialectales  de  la  Península.  Vamos  a
examinar  por  separado  las  divisiones  de  los  idio
mas  basco  y  los  derivados  del  latín.

A  pesar  de  hablarse  el  basco  en  un  pequeño  te
rritorio,  troceado  por  la  frontera  hispanofrancesa,
no  pudo  coñservar  su  unidad  lingüística  y  se  di
vidió  en  ocho  dialectos, .y  éstos  en  subdialectos.  n
España  se  hablan  el  bizcaíno,  el  guipuzcoano,  el
navarro  y  el  casi  desaparecido  roncalés;  en  tierra
francesa  existen  otros  cuatro.  El  príncipe  Luciano
de  Bonaparte,  que  se  especializó  en  estas  cuestio
nes,  publicó  un  mapa  idiomático  de  las  regiones
bascas,  en  el  cual  señala  25  dialectos  y  subdialec
tos.  Comentando  esta  pulverización,  Gallop  (O)
dice:  “La  verdad  es  que  el  idioma  basco  varía  se
gún  los pueblos,  según  las  casas,  y  casi  debiera  uno
decir,  en  realidad,  que  según  los  individuos.”

En  el  resto  de  España  se  hablan  o se  han  hablado
las  siguientes  lenguas,  dialectos  y  subdialectos:  ga
llego,  astuariano,  leonés,  mirandés,  montañés,  pi
renaico,  aranés,  aragonés,  catalán,  valenciaüo  y ma
llorquín.  Las  diferencias  idiomáticas  de  las  ante
riores  con  la  lengua  nacional,  en  general,  no  son
muy  importantes.  En  otras  comarcas  se  habla  el
español  con  variedades  regionales,  como  en  Alava,
Rioja,  Andalucía,  Canarias,  etq  Los  estudios•  de
Dialectología  comparada  hispánica  tienen  sus  se
minarios  y  sus  investigadores  para  conocer  estas
diferencias  que,  afortunadamente,  el  tiempo  hará
desaparecer  (P).

Nos  encontramos  ante  el  caso  de  una  España  casi
monolingüe,  con  regiones  bilingües.  Para  los  mdi
viduos  primeros  no  existe  ningún  conflicto  ideoló
gico:  por  necesidad  piensan  en  el  idioma  español.
a  duda  surge  con  loshonibres  bilingües:  ¿en  qué
lengua  cristalizan  sus  pensamientos?,  ¿en  la  na
cional  o  en  la  vernácula?

El  Dr.  Bally,  profesor  de  la  Universidad  de  Gi
nebra,  plantea  la  cuestión  en  los  siguientes  térmi

nos:  poseer  dos  lenguas  es,  suele  decirse,  poseer
dos  almas.  Pero,  estas  dos  almas,  ¿se llevan  bien  en
tre  sí?  Esta  mezcla,  ¿no  perturba  el  pensamiento,
arrastrado  por  los  dos  sistemas  diferentes  de  con
ceptos  y de  relaciones  en  parte  convencionales?  (Q).
Aunque  el  citado  doctor  se  refiere  a  los niños,  nos
otros  lo aplicamos  a  los mayores.

Hace  bastante  tiempo  mantuvimos  una  informa
ción  pidiendo  a  varios  escritores  políglotas  nos  in
dicasen  en  qué  idioma  pensaban  el  argumento  o
asunto  de  sus  obras.  Muchos  contestaron  que  pen
saban  en  el  idioma  adquirido  en  la  cuna,  otros  en
las  lenguas  que  escribían.  Por  regla  general,  todos•
rezaban  en  el  idioma  que  su  madre  les  enseñó  a
recitar  las  plegarias.

El  hombre  que  conoce  a  fondo  dos  idiomas  pien
sá  en  cualquiera  de  ellos.  Si  habla  bien  uno  y  de
ficientemente  otro,  piensa  en  el  primero,  y  al  ha
blar  en  el  segundo  hace  una  traducción  más  o  me-

•  nos  correcta.
En  Basconia  estos  hombres  eran  los  buscados  por

los  separatistas  para  sus  propagandas.  El  basco,  hijo
del  antiguo  ibérico,  es  una  lengua  muy  difícil  de
aprender  para  los  que  no  la  hayan  adquirido  en  la
cuna.  La  domplejidad  de  la  sintaxis  y,  sobre  todo,

•  la  dificultad  de  los  verbos,  hacen  imposible  su  co
nocimiento,  si  no  se  dedican  muchos  años  a  su
estudio.  Las  diferencias  con  el  español  o  con  cual
quier  idioma  ario  son  muy  grandes.  Pongamos  un
ejemplo:  nosotros  decimos  doy  el  libro  al  mucha
cho;  pues  bien,  un  vasco,  expresa  este  mismo  con
cepto  —liburua  mutilan  emanten  diot—  con  cua
tro  palabras,  pero  literalmente  indica:  libro-el
muchacho-el-a  en-el-acto  de-dar-yo-he-elIo-a-él.  En
otras  frases  la  dificultad  es  mayor.

Al  pensár,  los  bascos  no  pueden  olvidar  la  sin
taxis  de  su  lengua  vernácula  y  construyen  las  fra
ses  españolas  con  arreglo  a  dicha  sintaxis,  dando
origen  a  las  llamadas  concordancias  bizcaínas.  Nos
referimos  a  los  hombres  de  la  masa,  no  a  los  letra-.
dos  que  hablan  a  la  perfección  el  idioma  nacional.
La  profunda  diferencia  entre  ambos  idiomas  sirvió
a  los  separatistas  para  operar  con  todo  género  de
errores  hasta  crear  un  misticismo  político,  antesala
del  separatismo.

Este  proceso  histórico  fué  incubado  a  lo  largo  de
los  siglos  por  la  dejadez  de  unos  y  la  ignorancia  de
otros.  En  resumen:  los  errores  mantenidos  sirvie
ron  a  los separatistas  para  crear  en  las  almas  sen
cillas  un  complejo  de  superioridad  racial  e  idiomá
tica  falsa.

El  ba.sco  —según  la  propaganda  separatista—  és
un  pueblo  sin  conexión  con  ninguna  otra  raza.  Y
el  idioma  un  hongo  sin  relación  con  ninguna  len
gua.  Entre  las  patrañas  en  que  se  fundamentan,
sirvan  de  muestra  los siguientes  ejemplos:

a)  Larramendi,  autor  de  la  primera  Gramática
basca,  supone  que  dicho  idioma  fué  una  de  las  75
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B  1 B L  10  G  R  A E  1  Alenguas  que  se  hablaron  después  de  la  Torre  de
Babel  (R)..

b)  El  abate  Lahetjuran  (1766-1818), por  no  ser
menos,  publicó  una  obra  (S)  en  que  afirma  que
los  nombres  de  los  protagonistas  del  Génesis  pro
ceden  del  basco:  así,  Adán  significa  el  que  está  lle
no  de  conocimiento;  Eva  indica  no-si,  etc.,  etc.  Lle
gando  en  su  locura  a  afirmar  que  la  originalidad
del  basco  prueba  la  divinidad  del  Génesis  (!).

e)  El  abate  Diharce  de  Bidassouet  resolvió  de
plano  la  cuestión  en  1825 (T),  afirmando  que  el bas
co  fué  el  primer  idioma  que  habló  el  Creador.

d)  Otro  mantiene  qud  las  palabras  que  pronun
ció  Jesiis  en  la  Cruz,  eran  bascas.  Todos  sabemos
que  el  Divino  Redentor  hablaba  el  arameo  con  in
rluencia  galilea.

Estas  falsedades  influyeron  en  la  masa  basca,
que  mantuvo  la  creencia  del  origen  divino  de  su
lengua,  la  primera  que  se  habló  en  el  Mundo.

En  marcha  las  ideas  para  crear  un  complejo  de
aislamiento  espiritual,  fué  fácil  buscar  errores  en
su  conservadurismo  y  en  su  tradición.  La  Santa

Tradición  —fórmula  espiritual—  es  algo  tan  pro
fundo  en  su  alma,  que  la  considera  siempre  basca,
por  desconocer  su  historia  y  el  origen  de  su  len
gua.  La  patria  de  su  espíritu  no  alcanza  más  que
los  límites  de  su  pequeña  región,  sin  conexión  con
nadie  para  los  separatistas.

Este  estado  de  opinión  es  debido  a  un  complejo
de  ignorancia.  l  pueblo  basco  es  de  origen  ibérico,
su  lengua  es  bija  del  ibérico  y  sus  tradiciones  del
mismo  origen.  Nada  existe  original  en  Basconia;
todo  pertenece  a  la  vieja  Iberia.  Podrán  buscarse
retorcidos  argumentos  para  mantener  la  barrera
del  aislamiento  racial,  idiomátido,  etc.,  pero  tal  es
tado  de  cosas  sólo  durará  el  tiempo  en  que  se  tar
de  en  implantar  un  Instituto  de  investigaciones
ibéricas  en  nuestra  Patria  o  en  cualquier  país  del
viejo  mundo  ibérico.
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Sumado  del  número  de  febrero  de  i57.

El  pánico  en  el  combate.—General  Hans  Kissel.  (Traducción.)

Los  ingenieros  en  la  guerra  nioderna.—Ten  lente  Cororel  Casas  y  Ruiz  del  Arbol.

Cosos  da  Ayer,  de  Hoy  y  de  Mañana—Comandante  Gutiérrez  Martin.

Del  Alférez  Eguiluz.—Ayudante  de  O.  M.,  Zamora  Cepeda.

Temas  de  actualidad:  El  petrólem—Comandante  Ternero  Toledo.

Nue.itro.s  lectores  pregu  o tun.—Redacc  ión.

12


