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El estudio de la filiaci6n lingiiistica del euskera y su relaci6n
con otras lenguas prerromances de la peninsula iberica y de otras
areas del continente, pese a ser un tema sin duda apasionante y con
ramificaciones que van mas alla de lo estrictamente filol6gico, no
ha permitido llegar casi a ninguna hip6tesis concluyente que no
fuera de tipo negativo. La evidencia lingiiistica es mas bien escasa
y el uso de los metodos exclusivamente comparativos puede abonar hip6tesis contrapuestas. Por otro lado, los desarrollos mas recientes de la ciencia lingiiistica en el terreno de la morfo-fonologia,
la sintaxis o la semantica no parece que puedan contribuir de manera definitiva a avanzar en la resoluci6n del problema.
Parece, por tanto, que la soluci6n mas adecuada consiste en ligar una cuesti6n lingiiistica con otras cuestiones relacionadas de
tipo no lingiiistico. Es decir, la determinaci6n de los origenes de la
lengua vasca debe estar intimamente ligada al estudio de la procedencia de las formas y modos de expresi6n cultural/religiosa y a las
formas de producci6n del pueblo vasco. La suma de evidencias mas
o menos concluyentes puede contribuir a dibujar un panorama mas
consistente que la pretension de corroboraci6n exclusiva partiendo
de una sola area. Tal tipo de estrategia, que requiere una confluencia de saberes considerablemente diversos, fue llevada a la practica por insignes antrop6logos como Jose M. de Barandiaran y Julio
Caro Baroja. Este ultimo, traz6 de forma convincente la continuidad cultural y antropol6gica de los pueblos de la cornisa cantabrica (astures, cantabros y vascones) (vease sabre todo Los pueblos de
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Espana, Editorial Itsmo, Madrid [2.a ed., 1981]). A falta de un compromiso explicito con la idea de un origen comun, resultaba innegable la existencia de significantes coincidencias en las formas de
vida y expresi6n cultural (desde las estelas funerarias a las festividades populares y creencias mitol6gicas) en los pueblos del norte
de Espana. Los autores de la obra que nos ocupa 1 parten de dos
campos complementarios: Antonio Arnaiz es catedratico de la Universidad Complutense y Jefe del servicio de Inmunologia en el
Hospital Doce de Octubre de Madrid. Su area de especializaci6n es
la genetica de las poblaciones humanas; Jorge Alonso Garcia es historiador, arque6logo y especialista en la lengua iberico-tartesica. Su
objetivo es combinar la evidencia lingtiistica y antropol6gica-cultural con los desarrollos mas recientes en genetica molecular y en
secuenciaci6n de genes al servicio de una ambiciosa hip6tesis que
postula un origen comun de vascos, etruscos y minoicos.
La evidencia genetica (tomando como base frecuencias de haplotipos HLA) demuestra una menor distancia genetica de vascos,
portugueses y castellanos entre si y con respecto a los argelinos que
con respecto a otras poblaciones europeas y orientales. Lo mismo
puede decirse con respecto a los toscanos (etruscos): los datos de
combinaci6n de genes HLA apoyan el emparentamiento de los toscanos con los paleo-norteafricanos (actuales bereberes); otros marcadores los situan en relaci6n con vascos, portugueses y castellanos.
Finalmente, aunque la evidencia presentada para apoyar este ultimo caso es incompleta como reconocen los autores, otro tanto
puede decirse de los cretenses (minoicos), que tambien muestran
un mayor parentesco genetico con las poblaciones ibericas y norteafricanas que con otras poblaciones europeas y orientales. La importante conexi6n genetica entre los pueblos europeos de la cornisa mediterranea y los del norte de Africa parece confirmar la
«hip6tesis sahariana» sobre el origen de estas poblaciones. El area
correspondiente al desierto del Sahara se sec6 al comienzo del periodo neolitico, entre los afios 1000-6000 AC, ocasionando un flujo
migratorio hacia las tierras en la ribera norte del Mediterraneo.
Esta hip6tesis ha cobrado fuerza recientemente entre antrop6logos
y genetistas frente a la hip6tesis recibida de la migraci6n progresiva durante todo el neolitico desde Oriente Medio.
1
El origen de los vascos y otros pueblos mediterrdneos, Antonio Arnaiz Villena
y Jorge Alonso Garcia (Editorial Complutense, Madrid, 1998).

-

110 -

LENGUA Y FILIACI6N: EL CASO VASCO

Tomando como punto de partida esta teoria de fundamentacion
genetica, la presente obra trata de conectarla con los hallazgos de
Jorge Alonso en el terreno de la interpretaci6n de las lenguas prerromanas y establecer el origen comun de la lengua ibera, vasca,
etrusca y minoica. Este origen comun no seria sorprendente una
vez aceptada la hipotesis de un tronco genetico y poblacional unico. En concreto, Alonso defiende una vuelta a la teoria del <<Vascoiberismo» segun la cual (y con ciertas variaciones) el euskera podria considerarse como el unico vestigio de una proto-lengua
comun o de una familia de lenguas propias de las poblaciones iberas previas a la invasion romana. De tal manera, la utilizaci6n del
euskera actual en la traduccion de fragmentos e inscripciones iberas se convierte en instrumento legitimo de descubrimiento filologico. Centrandose en el estudio de las frases funerarias, Alonso establece una relacion entre los vocablos iberos BALCE y ATIN con
los vacuences BALTZ 'negrura' y ATE 'puerta'. La aparicion recurrente de estas palabras en inscripciones funerarias puede relacionarse con la creencia religioso-mitologica de los iberos segun la
cual, al depositarse el cadaver en su tumba, el espiritu viaja por el
mundo subterraneo hacia un lugar mas alla del rio de fuego donde
encuentra morada junto a sus antepasados.
Basandose en los hallazgos de Gomez-Moreno sobre el valor
fonetico de las inscripciones tartesicas (M. Gomez Moreno, «La
escritura iberica», BRAH, 112, 1963), Alonso expande su modologia comparativa para interpretar las inscripciones tartesicas a partir del euskera. En un salto cualitativo importante, el sistema comparativo se aplica tambien al etrusco. La motivacion fonetica
parece en este caso mas endeble. Por ejemplo, para establecer la
correspondencia entre la voz etrusca VELTH 'oscuridad' y las palabras correspondientes en ibero y euskera arriba mencionadas, se
afirma que «las letras 'V' y 'B' son foneticamente iguales y las vocales 'X y 'E' practicamente homonimas, pues los matices geograficos, dialectales y de siglos las hacen variar» (p. 45). Se echa en falta en este punto una observaci6n mas general sobre procesos de
lenicion consonantica o de apertura/cierre vocalicos en etrusco que
permitan establecer las correlaciones de forma mas sistematica y
creible. Finalmente, Alonso emprende el desciframiento de diversos
materiales pictoricos, lapidas y listas de palabras en los sistemas de
escritura de la lengua minoica conocidos como Lineal A y Lineal
B. De nuevo se establece un paralelismo con el euskera moderno,
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a partir del uso de declinaciones, y con la escritura iberico-tartesica y etrusca, partiendo de ciertos procesos de lenicion, perdida de
vocal ante «R», «uso restringido de los verbos y la natural carencia
de preposiciones» (p. 79). Sin embargo, algunos de estos rasgos,
coma la omision del verbo, mas que establecer pertenencia a un
grupo comun pueden deberse a la naturaleza de los testimonios
escritos conservados (inscripciones, lapidas, etc.). La evidencia
morfologica de la existencia de declinaciones tampoco es suficiente para establecer ningun tipo de parentesco, dado lo comun de
esta estrategia para la expresion del caso.
Mas convincentes parecen la interpretacion comun de los textos
escritos en las tres lenguas y la posible referenda a un cuerpo unico
de creencias mitologicas o religion neolitica comun coma el descrito
anteriormente. El libro contiene un analisis detallado de inscripciones
en ibero-tartesico, etrusco y minoico que saca a la luz similitudes y
temas recurrentes que van mas alla de la mera coincidencia. Si las
referencias a las sepulturas coma puertas, al Iago de fuego, a los dominios de la oscuridad, etc., pueden rastrearse no solo en estos pueblos mediterraneos sino tambien en la Grecia clasica, en Sumeria,
Mesopotamia y Egipto, la idea una herencia religiosa africana comun
resulta una posibilidad atractiva e intrigante. Naturalmente, la confirmacion de esta hipotesis requeriria el estudio sistematico de las creencias religiosas de las poblaciones norteafricanas en una perspectiva
sincronica y diacronica, alga que va mas alla de los objetivos de este
libro. De forma altemativa, podria argumentarse que las coincidencias
observadas no reflejan un tronco de creencias o religion comun sino
tiniversales mitologicos que pueden observarse en la mayoria de las
religiones del mundo, desde los sistemas de creencias amerindias a los
de Oceania y Polinesia. Para defender esta via de argumentacion podrian utilizarse tanto teorias de base psicologica.
En suma, el presente libro inyecta nueva savia en las venas de
la hipotesis vasco-iberista y lo hace de forma audaz, llevando la
hipotesis hasta el limite de defender un origen sahariano comun de
los pueblos y lenguas prerromanos de la europa mediterranea. Las
posibilidades son evidentemente sugestivas, y tambien los posibles
puntos debiles. Se hace necesario un estudio mas sistematico de la
estructura lingiifstica de estas lenguas, asf coma la refutacion de
hipotesis alternativas en lo tocante a la dimension mftico-religiosa.
Tambien resultarfa de interes un estudio mas detallado de otras expresiones artfsticas y culturales.
-

112

