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JOSEBA LAKARRA A EXAMEN 
SOBRE EL DICCIONARIO HISTÓRICO Y 

ETIMOLÓGICO VASCO 

 

Introducción 
 

 

          Entre los diversos proyectos en los que trabaja Euskaltzaindia, uno de 
los más importantes, aún en preparación, es el que tiene por objetivo elaborar 
un diccionario etimológico de la lengua vasca. Hablamos de una obra 
largamente demandada por todo el mundo euskaltzale, ya que los estudios 
etimológicos son esenciales en las investigaciones acerca del origen del 
idioma, y por el momento no disponemos de una obra construida en base a los 
criterios de máxima calidad y rigor científico que se exigen en la actualidad. 

          La Academia ha realizado hasta el momento trabajos excepcionales en 
el campo de la lexicografía. Consideramos que tanto el Diccionario General 
vasco-Orotariko Euskal Hiztegia, dirigido primero por Koldo Mitxelena y 
después por Ibon Sarasola, como el Euskararen Herri Hizkeren Atlasa, 
coordinado por Adolfo Arejita y todavía en realización, son productos de calidad 
sobresaliente, que han supuesto grandes avances para los estudios filológicos 
vascos. La solvencia de estos autores para llevar adelante sus respectivos 
proyectos está fuera de toda duda y sólo nos cabe felicitar a la Academia por 
impulsar tan magníficas creaciones. Lamentablemente no podemos decir lo 
mismo de Joseba Lakarra Andrinua y su equipo, al mando del proyecto Euskal 
Hiztegi Historiko eta Etimologikoa. 

          La intención de crear un gran diccionario etimológico del euskera se 
enmarca en un proyecto de mayor envergadura, en el que se encuentra 
embarcado buena parte del equipo filológico de la UPV. Por nuestro lado 
aplaudimos sinceramente el esfuerzo que se está realizando en la búsqueda y 
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edición cuidada de textos antiguos vascos, revisión de las fuentes léxicas, 
investigación sobre los dialectos, etc. La preocupación que queremos exponer 
se centra en el campo de la reconstrucción del idioma y las propuestas 
etimológicas, a nuestro juicio conducido desde criterios muy discutibles. 

          Aparte de lo que se puede deducir de la obra de Lakarra en general, 
hemos revisado las líneas maestras del proyecto de diccionario etimológico 
resumidas en la dirección web: 

          http://www.ehu.es/monumenta/pdf/proiektuak/Monumenta%20III-
Memoria.pdf 

          Dado que se trata de un escrito dirigido a justificar la petición de fondos 
públicos por parte del equipo, el texto rebosa de buenas intenciones, 
llamamientos al rigor científico, defensa de su competencia en la materia, etc. 
Entre todo ello, se anuncia que el futuro diccionario etimológico partirá en cada 
entrada de las etimologías propuestas en su día por Koldo Mitxelena, si las 
hay, con breves referencias al diccionario de Manuel Agud y Antonio Tovar, a lo 
que seguirán lo que el redactor del texto denomina “propuestas propias”. 
Revisando el pdf, en varios momentos del texto, a veces de forma sutil, a veces 
de manera más abierta, se despliega un panorama de hechos consumados, 
donde se nos pretende vender el modelo de reconstrucción del profesor 
Lakarra como si estuviera ya asentado, probado y confirmado, hasta el punto 
de presentarse como el obligado camino a seguir por la filología vasca en el 
futuro. No se ahorran críticas hacia todas las líneas de investigación 
alternativas a este modelo (hasta el punto de alcanzar a autores consagrados 
como Trask o Tovar), autoproclamándose poco menos que como la perfección 
en cuanto a ciencia filológica frente al resto de investigadores, todos 
supuestamente errados por unas causas u otras. Dado el tono general del 
escrito, el lector puede verse inclinado a deducir que la mayor parte de lo 
hecho hasta ahora en filología vasca no sirve para nada, y que por fortuna el 
equipo de Lakarra ha aparecido justo cuando más se los necesitaba, para crear 
una ciencia filológica que por fin es infalible. Significativas son las siguientes 
palabras, cuyo mensaje básico se repite a lo largo de todo el texto: 

        “Las potencialidades de un análisis como el que Lakarra ha aplicado y se propone 
completar en lo venidero extendiéndolo al conjunto de la prehª de la lengua son enormes (...). 
Básicamente, se han obtenido pruebas sólidas del carácter compuesto o derivado de términos 
inanalizables (gizon, lagun, hortz, etc.) para la teoría anterior, de procedencia “alienígena” (en 
terminología unamuniana) de zemai o abagadaune, etc. y, lo que es más interesante, de 
características de la antigua gramática no conservadas por la lengua histórica: a) prefijos, tanto 
en el V como en el SN (sa-, la-, gi- en éste, da- en V) o b) reduplicaciones en el SN (gogor, 
adar, zezen) y en las formas no conjugadas del V (ahal, ahan-tz-i, etc.). El estudio de los 
esquemas radicales y de sus variaciones y evoluciones desde el protov. más antiguo nos lleva 
a elaborar una reconstrucción más rigurosa de la evolución del léxico, la morfología y la 
fonología vascas (menos de la casi virgen sintaxis diacrónica), así como a definir una serie de 
criterios etimológicos formales, basados en tales estructuras que completan y dirigen el análisis 
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de la hª individual de las voces: nos referimos a criterios fonotácticos como la presencia de 
ciertas combinaciones de segmentos, la distribución dialectal y diacrónica de las raíces, los 
porcentajes de préstamos, compuestos y derivados, de onomatopeyas y fonosimbolismos y (en 
particular) de etimologías desconocidas correspondientes al modelo radical de la voz analizada 
en cada caso. Tales novedades de la reconstrucción interna deben coadyuvar a que los 
proyectos en torno al los dic. histórico-etimológico que ha emprendido el grupo dispongan unas 
bases mucho más sólidas que antes” (Monumenta 2011: 6). 

          Siempre desde nuestra humilde posición de observadores externos, 
contemplamos con gran preocupación la evolución de los trabajos del profesor 
Lakarra, que no consideramos tan fiables como nos quiere hacer creer. No se 
conoce en toda la historia humana un solo caso en el que un científico o equipo 
de especialistas hayan podido desarrollar de buenas a primeras una teoría 
perfecta. Lo habitual ha sido que cada personalidad destacada haya enunciado 
una mezcla de buenas ideas junto con errores que se detectan al cabo de un 
tiempo (a veces mucho tiempo), de modo que por cuestión de simple prudencia 
científica sería exigible que Lakarra emplease un tono menos vehemente en 
sus afirmaciones. Y más cuando repasando sus producciones, no creemos que 
existan tantos motivos para la autosatisfacción, por lo que nos proponemos 
realizar una serie de observaciones críticas. 

          Aunque el eje central de nuestro informe será el estudio de los muchos 
puntos oscuros de la «teoría de la raíz monosilábica», queremos presentarlo 
también como una reflexión general acerca del estado de algunos aspectos de 
la filología vasca que requieren urgente revisión. Por afán de brevedad, no 
repasaremos una por una las etimologías del profesor de Gasteiz, ni sus 
presupuestos teóricos, merecedores de una crítica minuciosa en su conjunto, 
sino que hemos seleccionado algunos aspectos especialmente llamativos. 

          Para elaborar el informe hemos utilizado como referencia los textos de 
más larga extensión que ha venido publicando el profesor vizcaíno durante la 
última década, en los que desarrolla con mayor detalle su teoría. Aunque 
hemos intentado componer un análisis lo más equilibrado y justo posible, 
rogamos disculpas de antemano si en algún momento no hemos interpretado 
correctamente las ideas de Lakarra, hemos omitido algún dato importante (lo 
cual sería un fallo involuntario), o no hemos acertado con las palabras ni los 
conceptos precisos para exponer nuestra tesis. De ninguna manera queremos 
dañar inmerecidamente el buen nombre de este especialista, sino realizar lo 
que consideramos una crítica honrada, justa y equilibrada, con el único objetivo 
de beneficiar a la investigación presente y futura sobre los orígenes del 
euskera. 

 

           Veamos a continuación los principales puntos que consideramos 
discutibles. 
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1. La teoría del (pre)protovasco de Lakarra, conoci da también como la de 
la «raíz monosilábica», resulta con los conocimient os actuales demasiado 
atrevida 
 

          Según propone el profesor de la UPV, sus investigaciones permiten 
conocer el estado de la lengua vasca y su evolución a lo largo del primer 
milenio a.C. Se postula un modelo de evolución diacrónica preprotovasco (muy 
anterior al año 500 a.C.) > protovasco (anterior a la romanización) > euskera 
arcaico (la lengua de la onomástica aquitana). En su favor se han formulado 
leyes fonéticas, procesos de gramaticalización, esquemas de construcción de 
palabras, y en general muchos otros aspectos. 

          Por nuestra parte discrepamos que algo así sea posible con los 
conocimientos de que dispone la comunidad científica en este momento. Los 
trabajos realizados hasta ahora no han podido resolver decenas preguntas 
acerca del euskera arcaico o aquitano, y las líneas de investigación se han 
limitado al estudio de raíces y sufijos. Los hallazgos de palabras vascas 
antiguas se reducen a la antroponimia y teonimia, siendo gran parte de sus 
componentes de interpretación opaca, por lo que no es posible establecer con 
seguridad una morfología del idioma para la época que discurre entre los siglos 
I y IV d.C. El sistema verbal, por ejemplo, permanece en la total oscuridad. 
Carecemos también de datos esenciales acerca de la evolución del euskera 
durante la mayor parte de la Edad Media, periodo para el cual sólo contamos 
con la ayuda de la toponimia y onomástica que, aun teniendo gran utilidad, no 
aportan todos los datos que serían deseables. A nuestro juicio resulta 
sorprendente que con tan pobrísima información el profesor Lakarra y sus 
colaboradores crean conocer con precisión el estado del idioma hace tres 
milenios. La defensa de una serie de reconstrucciones que no tienen el apoyo 
de textos reales, sino que se basan en exclusiva en estimaciones teóricas, 
esgrimidas como si fueran un modelo fiable, no nos parece una forma sensata 
de proceder. 

          En tales condiciones, cualquier propuesta de descripción de la lengua 
para épocas anteriores a la romana, en las que se carece de textos escritos, 
sólo puede considerarse como una teoría sumamente arriesgada. 
Desconocemos cuál será la marcha de la filología vasca en el futuro, y se debe 
tener en cuenta la posibilidad de que descubrimientos arqueológicos no 
previstos o incluso nuevos métodos de análisis de la lengua, alteren la visión 
que tenemos en este momento acerca de los orígenes del euskera1. La actitud 
                                                           

   1 El propio Lakarra se ve obligado a reconocer en una de sus obras que: «Puede suceder, 
incluso, que haya quien -provisto de una teoría más productiva y explicativa de los datos 
allegados y de otros- fulmine minuciosamente todo el análisis aquí hilvanado desde la primera 
a la última línea;» (Lakarra 2008: 330). 
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prudente de Larry Trask en su diccionario etimológico de etiquetar la mayoría 
de las palabras de etimología compleja bajo el rótulo OUO (Of Unknown Origin) 
‘de origen desconocido’, es con mucho la posición más razonable a seguir, 
aunque a algunos les pueda resultar frustrante. La ciencia se basa en pruebas 
y certezas, no en hipótesis todavía sin probar. 

 

2. La novedad y peculiaridades de la propuesta no h an permitido que se 
realice todavía el correspondiente proceso de revis ión crítica 
 

          Según los criterios al uso en el mundo científico, cualquier teoría, por 
sugestiva que sea, debe sufrir un proceso de contrastación con datos llegados 
de fuentes diversas. Para que un hecho sea aceptado como real, es necesario 
que pueda reproducirse por parte de investigadores independientes, quienes 
desde sus posiciones particulares deben llegar a los mismos resultados. En las 
ciencias empíricas esto se lleva a cabo mediante la realización de 
experimentos. Si un equipo de investigadores logra reproducir el mismo ensayo 
que otros situados a distancia realizaron anteriormente, se admite la realidad 
del fenómeno a demostrar. 

          En el caso de la investigación filológica, no pudiéndose llevar a cabo 
experimentos prácticos, la única forma de verificar la bondad de una teoría 
reside en el diálogo y la crítica por parte de autores que trabajen en diversas 
líneas de investigación. Si otros analistas llegasen por vías alternativas a las 
mismas conclusiones que Lakarra, o si hubiese un consenso generalizado 
entre los investigadores de alto nivel, podríamos empezar a admitir la fiabilidad 
de su teoría, pero mientras no sea así, su modelo teórico deberá revisarse o 
someterse a constante debate científico. No hacerlo supone correr el riesgo de 
dar por válidas teorías alejadas de la realidad. 

          Si el equipo de Lakarra se escudase en su defensa argumentando que la 
materia exige conocimientos muy profundos de filología vasca, y que a nivel 
internacional únicamente él y su equipo disponen de tales conocimientos, esto 
implicaría automáticamente la imposibilidad de someter su teoría a un proceso 
de revisión. Por tanto, ya solamente por cuestiones metodológicas, ningún 
científico serio podría admitirla como válida. Es verdad que la situación del 
euskera como lengua minorizada ha provocado que el mundo filológico vasco 
sea pequeño en comparación a los del entorno, y esto supone que el volumen 
de especialistas suficientemente competentes en la materia sea reducido. Por 
eso entendemos que el proceso de crítica a la obra del profesor de la UPV 
puede ser lento, ya que se tiene que hacer por parte de personas capacitadas. 
No obstante, Lakarra y su equipo no pueden aprovechar esta situación de 
escasez de especialistas, como si la aparente ausencia de críticas de enjundia 
fuera un espaldarazo a sus postulados. Al contrario, están obligados a 
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reconocer que, atendiendo a los parámetros del método científico, mientras sus 
ideas no puedan ser contrastadas por analistas independientes, las 
reconstrucciones del protoeuskera y preprotoeuskera deben considerarse 
hipótesis y conjeturas no probadas. Como se suele decir en el lenguaje del 
derecho: “Testis unus, testis nullus”. Si no existen varios testigos de un mismo 
hecho, no tenemos manera de comprobar la fiabilidad de una declaración, por 
lo que el testimonio de una única fuente, aunque sea prestigiosa, no puede 
admitirse como indiscutible. 

          Lo más parecido hasta el momento a una contrastación con otros autores 
y de comprobación de si se puede llegar a las mismas conclusiones desde 
trabajos independientes, podría ser el papel que se le concede a la teoría de la 
raíz monosilábica en los otros dos grandes proyectos de diccionarios 
etimológicos de los últimos años: el del desaparecido investigador 
norteamericano Larry Trask, y el del francés Michel Morvan, este último con el 
asesoramiento del profesor emérito de la universidad de Burdeos y académico 
de honor de Euskaltzaindia Jean-Baptiste Orpustan. 

          En el primer caso, nos llama la atención que a pesar de que en el 
momento del fallecimiento de Trask se encontraba ya muy desarrollada la 
teoría de la raíz monosilábica, y que incluso ambos investigadores habían 
colaborado en obras colectivas, el lingüista norteamericano no incorporase en 
su diccionario etimológico ni una sola de las propuestas de Lakarra. La única 
aparición del profesor de la UPV se produce al principio, intercalado en una 
larga lista de personas dedicadas a la investigación de la lengua, sin añadir 
nada más. Trask prefirió en todo momento mantenerse dentro de la prudencia, 
manejando como referencia básica la obra de Koldo Mitxelena. 

          En el segundo caso, Morvan no sólo rechaza frontalmente las 
etimologías de Lakarra, sino que vierte algunas de las críticas más duras 
conocidas hasta ahora, utilizándose los crudos calificativos de arriesgadas, 
extravagantes, absurdas, e incluso el de monstruosas:  

          “Et si en plus, à partir de cette règle, certes valable, on extrapole de façon hasardeuse et 
systématique des reconstructions comme celles de J. A. Lakarra du type ihintz "jonchaie" < 
*inintz < *ninintz avec redoublement ou ohol "planche" < *onol < *nonol, on obtient des formes 
étranges qui font du proto-basque une langue quelque peu infantile proche de la lallation ou du 
babillage, surtout si l'on applique le redoublement (qui existe certes comme pour gogor "dur" qui 
est clairement attesté en même temps que gor "dur, sourd" dans le lexique) à d'autres termes 
en dehors même de la règle du -n- intervocalique: adar "corne" < *dadar, odol "sang" <*dodol, 
etc. Prudence! Attention au biais méthodologique. Ces solutions paraissent bien onéreuses. Il 
ne suffit pas de paraître "scientifique" et offrir des restitutions qui sont attirantes et satisfaisantes 
pour l'esprit. En refusant que le basque soit apparenté à d'autres langues et en le maintenant 
uniquement en situation de se regarder le nombril on risque d'arriver à des reconstructions 
extravagantes. (...) En revanche il est bien hasardeux et imprudent d'affirmer comme le fait J. A. 
Lakarra que arraultze "oeuf" n'a pas de rapport avec erron "pondre" (au contraire il en a bien un 
comme le prouve sa variante arrontze!) ou de proposer pour urde "porc" une forme romane 
turpe/*durpe devenue subitement *burde (sic), pour hagin "dent" un emprunt à une forme latine 
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caninu (sic), pour belar "herbe" le roman hierba (sic), pour aiher "penchant" le gascon cranhe 
"craindre" (sic), pour aulki "siège" un prototype *abedul-gi (sic), que ezkabia est un composé de 
hatz et scabia alors qu'il s'agit seulement du latin scabia et je passe sur bien d'autres 
invraisemblances qui créent des monstres comme ibai "fleuve, rivière" qui viendrait de *hur-ban-
i "eau coupée"(sic) alors qu'on a seulement bai dans la toponymie ancienne (Baigorri, Bayonne, 
etc.), ou arraultza "oeuf" de *e-da-ra-dul-tza (sic), ezker "gauche" de *hertz-gu(n)-ger (sic), etc. 
L. Michelena qui avait pourtant montré des voies intéressantes pour le proto-basque doit se 
retourner dans sa tombe au vu de ces reconstructions excessives, voire carrément absurdes. 
J.A. Lakarra est donc plutôt malvenu de critiquer mes comparaisons du basque avec des 
langues non-indoeuropéennes, lointaines ou non. En fait l'anti-comparatisme aboutit à chercher 
à tout prix des reconstructions internes ou des emprunts, fussent-ils absurdes” (Morvan, 
Diccionario etimológico vasco). 

          Michel Morvan es un estudioso que ha publicado gran cantidad de 
artículos en la revista de la Academia Euskera, así como en Fontes Linguae 
Vasconum, Oihenart, etc. También ha participado en jornadas de onomástica y 
toponimia organizadas por Euskaltzaindia. Por su especial relación con el tema 
queremos destacar la minuciosa crítica que realizó al diccionario etimológico de 
Manuel Agud y Antonio Tovar, publicada en Euskera desde 1992 a 1999. 
Independientemente de la validez de las propuestas etimológicas de Morvan, 
que deben someterse también a un proceso de revisión, consideramos muy 
inquietante que un lingüista tan especializado en la materia se exprese en 
términos tan contundentes, y para muchos provoca que se alberguen serias 
dudas acerca del rigor científico de la obra de Lakarra. Por ello, la teoría de la 
raíz monosilábica debería someterse como mínimo a algún proceso de 
supervisión, y más cuando las creaciones del profesor vizcaíno se han venido 
publicando en revistas en las que, o bien es miembro de su consejo de 
redacción o de asesoramiento (Fontes Linguae Vasconum, Oihenart, etc), o 
bien lo son colaboradores íntimos suyos, por no hablar del caso de ASJU, su 
medio más asiduamente utilizado, del que es director y editor desde hace más 
de dos décadas, lo cual lo coloca al abrigo de la labor revisora de comités 
independientes. 

 

3. La metodología de Lakarra se limita a reconstruc ciones teóricas, sin 
explorar apenas fuentes reales 
 

          Los Coloquios sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas son una serie 
de congresos que se vienen realizando desde hace décadas en España y 
Portugal, en los que estudiosos del más alto nivel internacional debaten y 
exponen sus investigaciones acerca de las lenguas prehistóricas de la 
Península. En su calidad de catedrático de lengua vasca, el profesor Lakarra 
ha participado en ellos regularmente durante los últimos años. Llama la 
atención que mientras el resto de investigadores se centran en el análisis de 
textos o fragmentos epigráficos, toponimia antigua e investigaciones 
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arqueológicas, Lakarra se aparte del uso general y se centre casi en exclusiva 
en raíces hipotéticas creadas por él mismo. La situación se repite también en 
congresos realizados dentro de Euskal Herria, entre los que podemos citar 
como ejemplo el de 2008 titulado Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina, 
publicado por Euskaltzaindia en forma de libro. Mientras que el resto de autores 
trabajaron sobre fuentes de información reales, el profesor repasó por enésima 
vez sus repetidas ideas. El título de su informe es significativo: 
Aitzineuskararen berreraiketaz: egindakoaz eta eginkizunez. Reconstrucción 
exclusivamente teórica de la lengua, con lo que implica de correr el riesgo de 
perderse en hipótesis sin base científica. 

 

4. Para justificar sus planteamientos recurre const antemente a la 
autocitación 
 

          A la hora de probar sus hipótesis, Lakarra cita continuamente sus propias 
obras y propuestas como evidencia en favor de la teoría. Todas las evoluciones 
fonéticas, etimologías o raíces se remiten una y otra vez a sus 
argumentaciones, sin poder aportar referencias a investigaciones 
independientes que corroboren lo expuesto. Es de principio a fin una teoría 
personal del profesor de Gasteiz, iniciada, elaborada y defendida en solitario, 
con la excepción, claro está, de sus discípulos en la universidad. 

          El recurso sistemático a la autocitación no suele ser bienvenido por parte 
de los comités encargados de revisar y decidir qué trabajos son dignos de 
publicarse en una revista científica. Por lo general se considera que las 
referencias a los propios trabajos sólo se pueden hacerse con el objetivo de 
recordar la evolución que ha podido tener la obra del autor a lo largo del 
tiempo, o bien para aportar trabajos donde se recogen datos de importancia 
para la tesis, pero nunca como prueba de peso que confirma lo expuesto. En 
ningún caso se puede probar una teoría en base a sí  misma . El método 
científico separa con claridad lo que son los datos de las teorías, y jamás las 
segundas pueden venderse como pruebas de un hecho, sino que se 
consideran explicaciones de la realidad, susceptibles de ser mejoradas o 
incluso cuestionadas en el futuro. 

          El uso y abuso por parte de Lakarra de las autorreferencias a sus obras 
lo convierte en la única fuente en la que fundamentar sus principios de 
evolución fonética, criterios etimológicos, desplazamientos semánticos, 
procesos de gramaticalización, etc, o al menos la principal, con lo cual 
volvemos a encontrarnos ante una situación de testis unus, testis nullus. Las 
únicas ocasiones en las que el autor cita obras ajenas suelen ser 1º cuando 
menciona trabajos de investigadores anteriores, a fin de definir el estado de la 
cuestión hasta su llegada, 2º cuando trae a colación teorías acerca de otros 



        

   

 

   10 

 

idiomas que interpreta como supuestamente parecidas a las suyas, 3º cuando 
incorpora referencias a los trabajos de discípulos a los que dirige y a los de 
colaboradores cercanos que comparten sus puntos de vista, y 4º cuando 
realiza duras críticas a los autores y teorías diferentes, el cual suele ser uno de 
sus hábitos más frecuentes. Nunca observamos que pueda aportar obras de 
autores independientes que hablen en favor del núcleo de su tesis, por lo que 
el profesor intercala en sus publicaciones continuas referencias de artículos 
suyos anteriores, en los que ya entonces se citaba a sí mismo. Si repasamos 
toda la lista de sus publicaciones nos encontramos con una cadena 
interminable de textos fundados en autocitas, que a su vez se fundamentan en 
autocitas anteriores, y éstas en otras más antiguas, y así sucesivamente... 
Dudamos seriamente que esto se ciña a la metodología científica, y menos aun 
a la deontología profesional. 

          Si la constante autocitación ya es un aspecto criticable, no lo es menos 
que la fijación por esta práctica conduzca al autor a citar trabajos todavía sin 
publicar. Por ejemplo, en Lakarra (2009a) se recogen en la bibliografía un total 
de 33 trabajos suyos, de los cuales 9 títulos (27,27% de todas las obras 
citadas) se encuentran en estado de simple manuscrito inédito, sin indicios de 
salir a la luz en un futuro cercano. En Lakarra (2011) la cifra de obras no 
publicadas que se citan asciende a 15 sobre un total de 53 (el 28,3%)... Que 
más de una cuarta parte de las autorreferencias que ofrece en sus 
publicaciones no hayan visto la luz y ni siquiera se haya determinado aún si 
aparecerán en un libro o revista, es inadmisible para un especialista que ocupa 
una cátedra de tan gran importancia. Cualquier argumentación sobre la que se 
pretenda fundamentar una hipótesis debe estar previamente publicada en 
medios al uso, al alcance tanto de los investigadores especializados como del 
público en general. Intentar avalar las bondades de una teoría en base a 
informes fantasma, de los que pocos conocen su contenido, no han sido 
sometidos a revisión crítica (en ocasiones los títulos sufren cambios según 
avanza el tiempo, lo que revela continuas reformas del texto2), sólo contribuye 
a dañar la propia credibilidad científica. Por no conocer, no conocemos ni 
siquiera su tesina de licenciatura terminada en 1984 (Euskal thesauruserako 
gaiak: Hegoaldeko testuak 1700-1745), ni aun su tesis doctoral de 1994 (XVIII. 
mendeko hiztegigintzaren etorkiez), que permanece inédita hasta el momento a 
pesar de haberse leído hace cerca de dos décadas, cuando no pocas de las 
que ha dirigido se han colgado en internet no mucho tiempo después de 

                                                           

   2 En Lakarra (2008) uno de los manuscritos inéditos citados tiene por título “450 etimologias y 
subiendo. Materiales para un diccionario etimológico vasco”. En Lakarra (2009a) aparece por el 
contrario como “500 etimologías y subiendo. Materiales para un diccionario etimológico vasco”, 
que en 2010 se convierte en “600 etimologías y subiendo” a secas. En 2011 recupera el 
subtítulo aunque vuelve a aumentar el número de propuestas “750 etimologías y subiendo. 
Materiales para un diccionario etimológico vasco”, y por fin en 2012 tenemos la nueva versión 
“817 y subiendo. Raíz, reconstrucción y etimología en el campo vasco”, con cambio radical en 
el subtítulo. 
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haberse defendido, gracias a las facilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 

 

5. Su modelo reconstructivo nunca se ha expuesto si stemáticamente y ni 
siquiera se han ordenado las etimologías a nivel te mporal 
 

          El profesor Lakarra suele seguir un esquema de redacción en el cual se 
exponen al principio diversas razones fonológicas y morfológicas a favor de su 
sistema, intercalándose diversas reconstrucciones de palabras, y en ocasiones 
el artículo o informe finaliza con listados más o menos largos de propuestas 
etimológicas. Salvo vagas alusiones a las fases denominadas «protovasco 
antiguo» y «protovasco reciente», y la defensa de un modelo de lengua 
monosilábica en preprotovasco, que evoluciona mediante el recurso a la 
composición de dos raíces a un sistema de bisílabos hasta dar lugar al euskera 
arcaico, no encontramos referencia alguna a las fechas aproximadas en las 
que pudieron configurarse. 

          En las listas de etimologías los préstamos románicos recientes, los 
supuestamente formados en la fase del euskera arcaico, y los del protoeuskera 
y preprotoeuskera se mezclan anárquicamente, sin poder entreverse ningún 
criterio de ordenación diacrónica. Además nunca se aportan datos acerca del 
contexto histórico-cultural en el que estas palabras pudieron formarse. 

          Lakarra parece ser de todas maneras consciente de que su forma de 
exponer las ideas tiene carencias evidentes, aunque no se sabe si por falta de 
tiempo, interés o por la razón que sea, ha preferido dejar en manos de sus 
colaboradores las cuestiones de justificar y poner en orden su propia teoría. 
Son muy reveladoras en este sentido las palabras de uno de sus discípulos (el 
resaltado en negrita es nuestro): 

          “En Martínez Areta (2003) hemos realizado un intento de clasificación de los diferentes 
tipos composicionales subyacentes a las numerosas formas nominales disilábicas que Lakarra 
(1995) descompone en dos elementos monosilábicos pero sin asignarles ningún status léxico. 
Por ejemplo, según él aker “macho cabrío” < *han-ger, siendo *han algo así como “animal” (cf. 
ahuntz “carnero” < *han-huntz, han-di “grande”…), y *ger algo parecido a “malo, maldad” (cf. 
oker “torcido”, maker “deforme”, puzker “pedo”…). Pero en ningún momento dice 
explícitamente que esta construcción fuera de la es tructura nombre-adjetivo, o nombre-
nombre, o de cualquier otro tipo, ni señala en cada  caso cuál de los dos es el núcleo 
nominal. Esto es lo que hemos intentado hacer en lo s mencionados artículos, además de 
exponer una teoría plausible acerca de cómo y por q ué se dio el paso del monosilabismo 
al disilabismo ” (Martínez Areta 2008: 2).  

          En consonancia con esta forma tan poco rigurosa de proceder, el estilo 
de redacción de los artículos del profesor de Gasteiz es embarullado, y hasta 
para un lector avezado resulta complejo guiarse en la masa de ideas 
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descontextualizadas, habiendo algún autor que ha definido su estilo 
literalmente como «farragosísimo» (Núñez 2003: 376). Creemos que estas 
características demuestran una total falta de sistematicidad, rigor y método, por 
lo que no parece que trabajando de esta manera se cumplan los más altos 
estándares exigidos en la investigación científica de alto nivel. 

 

6. El modelo de reconstrucción de algunas palabras ha cambiado a veces 
radicalmente a lo largo de los años, lo cual revela  gran inseguridad en las 
conclusiones así como una continua improvisación 
 

          La andadura de la teoría de la raíz monosilábica se inició en 1995, y en 
estas casi dos décadas de trabajo salta a la vista que se han producido 
grandes modificaciones sobre la marcha. Aunque el profesor de la UPV tiene la 
tendencia de presentarnos sus ideas como un modelo de reconstrucción exacto 
y fiable, lo cierto es que las dudas, rectificaciones y bandazos constantes han 
venido caracterizando su trabajo. Como explica el propio Lakarra, en cierta 
ocasión sólo tres años después de presentar una serie de etimologías ya se vio 
obligado a reconocer algunos errores: 

          “En un trabajo en homenaje a de Rijk (Lakarra, 2002b) reuní una serie de etimologías 
que en su mayor parte habían sido presentadas anteriormente y con las que todavía me siento, 
en general, conforme. Junto a bases de reduplicaciones parciales (...), aislaba allí formas como 
*gi, *la y *sa en gibel «hígado, detrás», gizen «grueso», lagun «compañero», labain 
«resbaladizo», sabel «vientre», samin «dolor profundo», etc. Es con estas últimas con las que 
no estoy ahora de acuerdo y considero que no debí presentar tales propuestas pues van contra 
el fundamento mismo del paradigma reconstructivo en el que estoy embarcado: la forma 
canónica de la raíz” (Lakarra 2005: 427-428). 

          No es éste el único caso en el que el profesor experimenta cambios de 
opinión. En 2009 en pleno discurso de entrada en Euskaltzaindia hizo derivar 
alu del latín ualuu, pero en 2011 rectifica y lo hace derivar por el contrario del 
también latino aluu (Lakarra 2011: 104). Más radicales son las vacilaciones en 
otras etimologías, en las que se pasa de postular el origen en un préstamo a 
derivar las palabras de un término patrimonial antiguo, o las que suceden 
cuando, aun manteniendo su defensa de la antigüedad de una palabra, inventa 
nuevas etimologías a cuál más imaginativa. Ejemplo paradigmático de lo 
primero es el caso de ard(a)o ‘vino’, para el que propuso inicialmente un origen 
castellano en arándano > ardano > ard(a)o, mientras que últimamente 
considera que procede de una protoforma *e-da-ra-dan-o (Lakarra 2011: 23, 
104), formada por raíces protovascas. Ejemplo de la segunda forma de 
proceder es lo propuesto para ezker, que ahora, frente a lo dicho 
anteriormente, propone derivar de *her-tz-gu-ger. En sus propias palabras 
«Lakarra (2002)-n *ez-ger proposatu nuen baina hori ezin liteke ongi izan, 
ezeztapena *eze baitzen» (Lakarra 2011: 106). Nos sorprende mucho que la 
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nueva propuesta del profesor de Gasteiz, que en teoría debería ser más 
perfecta y fiable, resulte ser más rebuscada que la anterior y por tanto menos 
creíble. 

          En otras ocasiones la provisionalidad en sus reflexiones es tal, que el 
autor tiene que realizar matizaciones de ultimísima hora, estando el artículo a 
punto de imprimirse: 

          “87. Despues de entregado este trabajo a la imprenta caigo en la cuenta (cf. n. 79) que 
un *e-dazun (cf. e-n-zun ‘oir’, con repercusion de -n-) es a *e-da-don > [> jagon‘cuidar, vigilar’] 
como e-ra-bili‘utilizar’ a e-ra-n-zun ‘contestar’ (mismo comentario que en e-n-zun); de ahi, por 
metatesis (cf. iduri‘parecer’ o ediren‘encontrar’en Lakarra 2006c y 2007a), llegariamos a 
*ezadun > ezaun y solo luego de ahí (no al reves) ezagun, con la -g- que soluciona el hiato 
tambien en nagusi ‘mayor, amo’, bigun‘debil’,  egarri ‘sed, sediento’, igerri ‘adivinar’, el jagon ya 
citado y en bastantes más que quisiera estudiar en otro lugar (cf. Lakarra en prep.-1)” (Lakarra 
2008: 330). 

          Con tantas vacilaciones, nos preguntamos con el debido respeto si la 
expresión «guztiz desbideratua» (Lakarra 2011:108), que utiliza para definir su 
primera etimología de itsaso, no podría ser aplicada a toda su teoría.  

          Es natural que una teoría en construcción sea un proceso en el cual se 
van modificando algunos puntos de vista con el tiempo. Lo malo es que los 
bandazos que ha dado estos años no parecen animarlo a defender sus ideas 
con mayor prudencia, y a la hora de criticar teorías alternativas emplea su 
modelo de reconstrucción como si fuese una teoría asentada. Por ejemplo, el 
profesor de Gasteiz ha pretendido refutar las propuestas de investigadores de 
probada solvencia en el estudio del idioma ibérico, que identifican el ibero laur 
con el lau(r) vasco (Ferrer y Jané, Orduña Aznar). Según Lakarra este parecido 
es simple casualidad, ya que lau(r) procede supuestamente de labur por medio 
de una evolución *da-bur > labur > laur. Años antes había defendido una 
evolución completamente diferente desde *laC-ahur > laur, que el propio autor 
termina admitiendo como “injustificable” (Lakarra 2010: 213-214). En este 
último artículo se puede observar en general un gran desorden de ideas, 
innumerables vacilaciones, arrepentimientos de etimologías anteriormente 
expuestas, deficiencias argumentativas, etc. Todo lo cual no impide al filólogo 
vizcaíno asegurar en sus conclusiones: 

          “Creemos que nuestro trabajo muestra una vez más la inverosimilitud de las hipótesis 
vasco-ibéricas, entendidas bien como relación genética entre ambas lenguas, bien como 
prestamos debidos a un contacto lingüístico significativo constatable entre ellas” (Lakarra 2010: 
191).  

          A nuestro juicio, consideramos criticable que Lakarra tenga el valor de 
afirmar que ha logrado refutar las interpretaciones de estudiosos que trabajan 
sobre fuentes epigráficas reales, en base a un artículo redactado de forma 
caótica, esgrimiendo hipótesis controvertidas y etimologías tan precarias que 
tuvieron que ser abandonadas un tiempo después de ser enunciadas. 
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7. Para justificar la teoría se recurre en exceso a l comparativismo 
tipológico 
 

          No suele haber trabajo o publicación de Lakarra que se inicie sin una 
buena dosis de duras críticas al comparativismo, en un tono que a veces roza 
lo insidioso por las acusaciones de que sus defensores esconden supuestas 
intenciones ocultas. Se afirma taxativamente que es una metodología ya 
agotada, incapaz de aportar nada de valor en el conocimiento del euskera 
primitivo. Según su criterio solamente la reconstrucción interna tiene futuro, ya 
que no existe lengua en el mundo que tenga parentesco con el euskera. Entre 
los argumentos que se ofrecen, se nos dice que el comparativismo cae en 
deficiencias científicas, al tomar palabras de decenas de lenguas, en las que 
por una simple cuestión de probabilidades siempre encontraremos algún 
paralelismo en unas u otras, y más si manejamos las palabras vascas a 
nuestro antojo. En palabras textuales: 

          “Lo aquí reproducido puede servir para ilustrar la osadía, el desconocimiento y la 
intención tramposa y claramente falsificadora de los autores y, en general, de la corriente a la 
que pertenecen (...) En resumen (cf. Lakarra 1997b y 2003b), nos hallamos frente a préstamos, 
onomatopeyas, acepciones equivocadas, segmentaciones morfológicas erróneas, formas 
dialectales o demasiado recientes, análisis sobre inspecciones oculares de poco-más-o-menos 
o de sonsonete y otras hierbas, pero sin el más mínimo intento de justificar las 
correspondencias fonéticas o morfológicas de los supuestos cognados. Pese a lo que pueda 
considerar alguien con vocación de estar à la page, todo esto no supone precisamente un 
avance en la metodología de la lingüística comparada, ni ayuda a establecer bases más firmes 
para el estudio de parentescos de la lengua vasca que, no hace falta decirlo, serían tan 
remotos que difícilmente podrán ser jamás establecidos; nada nos autoriza a creer en 
espejismos o autosugestionarnos con chapuzas de aficionados como ha mostrado Trask (1997 
y trabajos anteriores) en su crítica a la teoría na-dene-vasca, aun mostrándose este autor 
bastante indulgente –en nuestra opinión– en el estricto campo amerindio (cf. Trask 1996 y 
Campbell 1997)” (Lakarra 2006: 244, 245).  
 
         Podemos convenir con el profesor vizcaíno que la investigación del 
euskera primitivo se ha visto lastrada por no pocos excesos metodológicos. A 
primera vista la propuesta de concentrarse en la reconstrucción interna nos 
parece muy atractiva y científicamente irreprochable, de tal modo que 
aplaudimos su interés por mejorar el análisis del euskera primitivo. Lo malo es 
que en cuanto echamos mano a su obra, nos resulta chocante encontrar en ella 
el recurso constante a otro tipo de comparativismo, esta vez no en forma de 
comparación de raíces con vistas a defender el parentesco con algún idioma 
remoto, sino en forma de comparativismo tipológico, con la intención de 
justificar sus propias ideas. Es decir, no se admiten comparaciones que 
prueben parentesco alguno, pero sí se usa y abusa de cualquier comparación 
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de estructuras de composición, raíz o frase de otras lenguas en las que 
considere que existe un paralelismo que apoya sus postulados.  
          Como el profesor de Gasteiz se ve obligado a desarrollar un aparato 
lógico-argumentativo que dé credibilidad a su modelo de reconstrucción del 
idioma, su práctica habitual consiste en iniciar sus trabajos con largos discursos 
teóricos, en los cuales repasa volúmenes muy amplios de literatura filológica, 
por lo general sin relación alguna con la lengua vasca. Allí donde cree 
encontrar un autor que defiende modelos de reconstrucción de las lenguas de 
su especialidad según los parámetros de la «forma canónica» de la raíz, no 
duda en tomarlo como referencia, como si la visión que el especialista 
correspondiente defiende para idiomas a veces a miles de kilómetros fuera 
enteramente aplicable a nuestro caso. 

          A esto suelen seguir los esfuerzos dedicados a la reconstrucción interna 
del euskera, en los que por lo general suele fundamentarse primero en una 
interpretación peculiar de las ideas de Mitxelena, para a continuación desplegar 
sus conocidas etimologías. A fin de reforzar la bondad de sus interpretaciones, 
no duda en recurrir a la comparación morfológica y semántica con lenguas de 
todo el planeta. Cualquier comparación con los idiomas más variados parece 
legítima (y da la sensación de que cuanto más lejos se encuentren mejor), 
aunque sean sistemas de comunicación situados en coordenadas geográficas, 
culturales e históricas a años luz del euskera. No deja de resultar paradójico 
que Lakarra critique tan duramente los intentos de emparentar el euskera con 
otras lenguas, para acto seguido lanzarse a una comparación masiva de sus 
estructuras con idiomas con los que no tiene la más mínima relación. 

          Actuando así creemos que el profesor de la UPV está practicando con 
entusiasmo la misma metodología arbitraria e interesada que tanto critica en 
sus rivales comparativistas. Es fácil deducir que si trabajamos con una base de 
datos de lenguas de todo el planeta siempre encontraremos alguna 
coincidencia morfológica o semántica debida a la pura casualidad, con lo que 
tendremos datos para justificar nuestras propuestas, pero que en ningún caso 
demostrarían nada serio por proceder de un «rastrillado» masivo entre cientos 
de idiomas sin relación cultural o genética entre sí. Similarmente, si tomamos 
toda la gigantesca literatura filológica de las últimas décadas, seleccionando las 
escuelas que nos parecen más próximas a nuestras ideas y descartando las 
opuestas, recortamos las palabras de ciertos especialistas insertándolas 
descontextualizadas como citas autorizadas, y amalgamando todo ello con un 
tratamiento fonético y etimológico de las palabras vascas en base a reglas ad 
hoc, creadas por uno mismo y sin antecedentes hasta ahora, se pueden 
justificar tranquilamente las ideas que se quieran justificar... 

          Mal que le pese al profesor Lakarra, aunque es cierto que las lenguas 
tienden a organizarse según esquemas regulares, ninguna de ellas se atiene a 
un único esquema fonético. Las formas canónicas, raíces y estructuras puras 
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sólo pertenecen al mundo de la especulación entre especialistas, y raro es 
encontrarlas en lenguas reales, que evolucionan en cambio constante, 
fragmentadas en dialectos diversificados, y llenas de excepciones, 
irregularidades, formaciones expresivas, etc. El modelo de Lakarra para el 
preprotoeuskera basado en una única estructura de raíz monosílaba CVC 
(consonante-vocal-consonante), que encima no puede unirse a otras raíces y 
prefijos más que siguiendo unas normas extremadamente restrictivas, 
difícilmente pudo existir en la vida real, ni hace tres mil años ni en épocas 
anteriores. Menos aún cuando lo que nos ofrece es un panorama de raíces 
excesivamente regulares (sin asomo alguno de las variaciones dialectales que 
se esperarían para épocas en las que no existían academias), como si, 
utilizando la jerga al uso, los preprotovascos de hace tres milenios ya hubiesen 
sometido su preprotolengua a un proceso de «preprotonormalización». 
Asimismo su sistema de deducción y extracción de raíces es altamente 
discutible, y pese a los esfuerzos que dedica para demostrar la fiabilidad de su 
propuesta, reivindicando supuestos paralelismos en lenguas indoeuropeas, 
semíticas, chino-tibetanas, amazónicas o de lugares remotos, no se conocen 
lenguas reales, documentadas en textos, que se ciñan tan restrictivamente a 
este esquema. Lo habitual es encontrar pluralidad de combinaciones, incluso 
en lenguas con una base tan regular como las semíticas (que se organizan en 
raíces trilíteras)3, por lo que presumiblemente el preprotoeuskera también 
tendría diversidad de raíces, no un solo tipo, incluso aun en el caso de que 
dominase un modelo de sílaba CVC por encima de los demás. 

          Por todo lo dicho, no podemos admitir que el profesor vizcaíno, en base 
a sus discutibles esquemas, aparte del léxico vasco con tanta ligereza y 
vehemencia a palabras como negar, erne, orein, itsu, olde, hezur, ahur, oiher, 
ister, bazter, beldur, belaun, hagin, bider, o bizar, clasificándolas como 
supuestos préstamos llegados del latín o del castellano, y menos cuando él 
mismo reconoce que: 

          “casi todas esas voces tienen una extensión considerable en la geografía e historia de la 
lengua y pertenecen a campos semánticos como las partes del cuerpo, adjetivos, etc. que no 
hacen pensar en principio en préstamos; de hecho no parecen haber suscitado sospechas en 
ese sentido” (Lakarra 2009a: 586). 

 

                                                           

   3 No pueden ser más expresivas las palabras del gran lingüista Edward Sapir que Lakarra cita 
en uno de sus últimos trabajos (el resaltado en negrita es nuestro): «En hebreo, lo mismo que 
en otros idiomas semíticos, la idea verbal en cuanto tal se expresa mediante tres consonantes 
características (con menor frecuencia dos, o cuatro ). Por ejemplo, el grupo sh-m-r expresa la 
idea de ‘guardar’, el grupo g-n-b la idea de ‘robar’, el grupo n-t-n la idea de ‘dar’. Naturalmente, 
estas series de consonantes son abstracciones de la s formas que se emplean en la 
realidad » (citado en Lakarra 2011: 13). Con todo el respeto, pensamos que el profesor de 
Gasteiz debería tomarse más en serio esta última frase, antes de medir la vasquidad de una 
palabra en base a su restrictivo modelo CVC. 
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8. El modelo reconstruido de preprotoeuskera no res ulta coherente con el 
estado de las lenguas hace tres milenios 
 

          Atendiendo al punto de vista histórico-semántico, el panorama que nos 
ofrece la reconstrucción de las raíces CVC supuestamente genuinas no puede 
ser más llamativo por lo rudimentario. Según su modelo, el preprotoeuskera 
sólo disponía de un reducido número de palabras que expresaban ideas 
primarias: arriba, abajo, pequeño, negro, malo, crudo, poner, cerrar, macho, 
animal, etc. Ni rastro de conceptos complejos o abstractos, cosa que lo 
convertiría en un idioma apto únicamente para expresar mensajes elementales. 
Si esta lengua reconstruida se habló según se propone mucho antes del año 
500 a.C., quizás hace tres milenios, esto nos situaría en los tiempos que la 
arqueología ha denominado «Bronce Final», con lo que el preprotoeuskera 
habría sido contemporáneo del griego arcaico (hablado por los micénicos y 
continuado después en los poemas homéricos), el babilonio de Mesopotamia, o 
el egipcio de los Imperios Nuevo y Tardío. Por tanto disponemos de abundante 
información sobre el estado de lenguas en aquella época, que eran sistemas 
aptos para una comunicación precisa, disponían de abundante vocabulario, 
términos abstractos, construcciones de frase elaboradas, etc. El griego 
micénico, por ejemplo, sin llegar a la complejidad del clásico, era un 
instrumento de comunicación perfectamente útil para una sociedad 
desarrollada, y con unos cuantos añadidos sería aprovechable incluso para 
nuestra civilización. 

          Aunque la Europa atlántica en la que se situarían presumiblemente los 
(pre)protovascos no alcanzaba el nivel tecnológico del oriente mediterráneo, las 
investigaciones arqueológicas han demostrado que las sociedades pirenaicas y 
de sus alrededores fueron mucho más complejas de lo que se pensaba hace 
unas décadas. La fachada atlántica constituyó durante la Edad de Bronce un 
vasto espacio de comercio e intercambios por vía marítima, desde las Islas 
Británicas al Guadalquivir, lo cual demuestra un cierto desarrollo 
socioeconómico. Es la época en la que se construyeron los abundantes 
crómlechs pirenaicos, de los que se deduce la existencia de una religión con 
elaborados rituales y tradiciones acerca del mundo espiritual. 

          Los modelos reconstruidos de protoindoeuropeo y protosemítico se 
retrotraen hasta el 3000 a.C. aproximadamente, dos milenios antes del 
supuesto preprotoeuskera, y hasta para estas lenguas hipotéticas utilizadas en 
sociedades con menor nivel tecnológico que el de los preprotovascos, 
podemos reconstruir un amplio vocabulario para comunicar conceptos 
complejos. Por el contrario, en el caso del preprotoeuskera no conocemos 
pistas de cómo se expresaban ideas tan cotidianas para gentes de aquellas 
épocas como espada, comercio, tratado, alianza, ley, castigo, delito, 
matrimonio, celebración, cerámica, guerra, paz, venganza, honor, estaño, 
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cobre (ni siquiera la de metal en general), sacerdote, sacrificio, crómlech, ritual, 
oración, maldición, embarcación, dios, jefe, vasallaje, siervo, libre, artesano, 
orfebre, etc. Una forma de garantizar la plausibilidad del modelo de 
(pre)protovasco reconstruido por Lakarra sería demostrar que al menos 
algunas de las raíces reconstruidas eran aptas para elaborar discursos acerca 
de nociones complejas: un tratado comercial, una oración religiosa, una 
declaración de leyes, la fabricación de una herramienta de bronce... Las raíces, 
derivados y compuestos del protoindoeuropeo y protosemítico presentan 
suficiente diversidad para ello, mientras que los preprotoeuskera y 
protoeuskera de Lakarra no cuentan ni siquiera con muchas pistas acerca de 
su gramática, sintaxis, aspecto y tiempo del verbo, etc. En tales condiciones, 
mientras no se dé explicación al problema de cómo expresaban los 
(pre)protovascos los conceptos habituales de la época, la lengua reconstruida 
por el profesor de la UPV es inadmisible por su exagerado primitivismo. 

 

9. La teoría de la raíz monosilábica adolece de def iciencias en su base 
argumental 
 

          A lo largo de sus múltiples estudios, se afirma que ha permanecido en el 
euskera un puñado de términos fosilizados del preprotoeuskera, sin apenas 
cambios y manteniendo la estructura monosilábica. Entre ellos se cita a lur que 
se hace venir de *dur (Lakarra 2011: 109). Sin embargo, el profesor de Gasteiz 
no menciona la existencia según el Diccionario General Vasco de luur en 
“Olaechea, Zuzaeta (157, junto a lur (157)), fray Bartolomé, Astarloa, J.J. 
Moguel y en un texto baztanés del s. XVIII”, ni la de luhur en BN-baig. Es un 
dato que Lakarra no parece tener en cuenta y que exige una justificación 
fonético-diacrónica, ya que implicaría que lur no fue monosílabo en el pasado. 
Estos indicios se ven respaldados en la existencia de abundantes tripletes 
vascos tales como zar/zaar/zahar, zur/zuur/zuhur, lar/laar/lahar, ol/ool/ohol, 
xe/xee/xehe, etc, bien conocidos y estudiados por Mitxelena, que se interpretan 
en términos de que las variantes monosílabas derivan de contracciones de 
palabras bisílabas más antiguas, conservadas mejor en euskalkis arcaizantes. 
La sospecha viene rigurosamente confirmada por la existencia de tripletes 
similares de préstamos latinos: anate > ahate/aate/ate, honore > 
ohore/oore/ore... Admitiendo esto, luhur/luur serían estructuras más antiguas 
que lur, con lo que se demostraría un caso significativo de simplificación hacia 
el monosilabismo en fecha reciente. Esto supone poner en cuestión la teoría de 
la raíz monosilábica de principio a fin, pues tal vez lo que el profesor Lakarra 
interpreta como monosílabos llegados desde tiempos lejanos se han formado 
hace muy poco. Las deficiencias de su teoría en este punto son de una 
gravedad extrema, cuestionando de raíz su afirmación tajante de que: 
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           “no he encontrado —ni me consta que haya sido señalada— ninguna amplia 
transformación [bisílabo] > [monosílabo] en la estructura de las raíces vascas, ni siquiera 
alguna que supere la mera anécdota;” (Lakarra 2005: 409). 

 

10. Lakarra no parece trabajar con todas las varian tes dialectales de una 
palabra 
 

          Es costumbre sistemática que este investigador tome la palabra que 
procede a reconstruir atendiendo sólo a su forma batua, desentendiéndose de 
las diversas variantes empleadas en los dialectos. Por ejemplo, el verbo 
inarrosi se hace derivar de *e-da-ra-non-tz-i (Lakarra 2011: 108). Sin embargo, 
no se dice nada de la gran cantidad de variaciones que tiene este verbo, ni se 
explican las causas de tanta variabilidad. Si tomamos el DGV encontramos las 
siguientes formas: iharrosi (ANerro, L-ain, BN; SP (-rroztea), Lar, VocBN, Dv, 
H), iharrausi (L, S; Arch VocGr, Gèze, H (BN)), inarrausi (iñ- H), iharrautsi 
(Lecl), inhaurretsi (-rrestea H (BN)), irardausi (V-ger-m; Aq 1440, H (G)), 
iardausi (Lar, Añ, H (V, G)), inarrusi (inh- Dv, iñ- Lar, Añ, H (V)), iharrusi, 
intarrosi (-th- BN-mix), inarrotsi (AN), iharrotsi,  inhaurrosi, ilarrosi (AN; Aq 
748 (-ll-, AN), LE Urt voc, H (AN)), idarrausi (Sal, R), idarratsi, inarrostu,  
irandausi (?), inaurrasi (Aq 1440 y 1470), illerrosi (AN-ulz), illorrosi, 
iñardausi (V, G, AN; Añ), igardausi  (V-ger), igurdausi (V-arr-oroz), irdarausi 
(V-ple-arr-oroz), idarrosi (Sal; ZMoso 71), idardausi (V-m), jardausi  (V-ger), 
ierrutsi (G-nav), iorrutsi (G-nav), iyerrautsi (G-nav), iyerrotsi (G-nav), 
ligurdausi (V-arr). 

          Consideramos que cualquier estudio etimológico debe tener en cuenta 
todas las presentaciones bajo las que aparece una palabra, y que cualquier 
protoforma que se postule debe poder dar explicación lógica a todas las 
variantes. De lo contrario estaríamos cayendo en peligrosas simplificaciones, 
así como en una falta de rigor científico inadmisible. 

 

11. El método de trabajo de Lakarra no parece dar i mportancia a los datos 
de la onomástica aquitana 
 

          Para eihar se propone una evolución desde el latín cremare ‘quemar’ 
(Lakarra 2011: 106). No se dice nada acerca de la aparición en la Tabula 
Contrebiensis del antropónimo [ ]eihar, unánimemente aceptado como vasco 
arcaico por la presencia de H. La semejanza entre este nombre de persona y la 
palabra vasca al menos merecería algún tipo de reflexión. Para admitir como 
posible la etimología de Lakarra, como mínimo se debería demostrar que este 
nombre, datable con seguridad en el año 87 a.C., no tiene relación alguna con 
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el eihar vasco, ya que si hubiese alguna vinculación por pequeña que fuera, la 
hipótesis de un préstamo latino quedaría anulada al instante. Junto a todo lo 
dicho, ya sólo por razones fonéticas la evolución cremare > eihar es harto 
improbable. 

 

12. Algunas evoluciones propuestas son insólitas 
 

          Es tónica general que gran parte de las etimologías presenten problemas 
morfológicos, fonológicos y semánticos muy graves, que las convierten en 
improbables, por no decir virtualmente imposibles. Tenemos los ejemplos de 
*goi-bar ‘arriba-debajo’ > *gwibar > *bi-z-bar > bizkar (Lakarra 2011: 105). La 
evolución fonética que se postula es muy violenta, aparte de no tener en cuenta 
que bizkar ya aparece desde antiguo. El DGV menciona su aparición en 
toponimia medieval: Lopp de Biscarra (1174), Mutilua vizcarra (1283), Asta 
Bisquarra (1284). Trask anota como opinión comúnmente aceptada que la 
palabra es la fuente del nombre Bizkaia (Trask 2008: 146). Insólita es también 
la evolución *goi-hegi > *gwi-egi > *biegi > begi. No se aporta explicación 
alguna de por qué el primer miembro del compuesto experimenta tan violenta 
deformación, mientras que el segundo queda prácticamente indemne. Con 
todo, las etimologías de bizkar y begi se quedan en nada comparándolas con la 
de *goi-*dodani ‘poner encima’ > *gwi(d)odani > *bionani > *bonani > *banani > 
*bâhâhî > mahain (Lakarra 2011: 110). La cantidad de cambios fonéticos, la 
arbitrariedad de la que hacen gala, y por decirlo con rotundidad, lo retorcido en 
general de la propuesta, convierten esta etimología en un modelo de excesos 
etimológicos, si se nos permite la expresión. Otro tanto podemos decir de 
cosas como *edun-heben-i > *ewhebeni > *efe.eni > efini, ibeni, imini, ipini 
(Lakarra 2011: 108), de supuestos compuestos entre préstamos y léxico 
patrimonial como ceruu-oin > orein (Lakarra 2011: 110), o de evoluciones 
defendidas para aparentes préstamos puros como timbal > *dilbal > *dibal > 
*di.al > *digal > gidal ‘pierna’ o herba > erbar > berar > belar/bedar (Lakarra 
2009a: 579),  donde se encajan interminables cambios fonéticos trastocando lo 
que sea necesario con tal de legitimar las propuestas del profesor vizcaíno. ¿Y 
qué decir de etimologías tan increíbles como Siriu-za > izar (Lakarra 2009b: 
44), por cierto sin rastro alguno del obligado asterisco * que indica formulación 
meramente hipotética, o la de Lat. timor > *tirmor > *dirmor > *dirbor > *birdor > 
*birdur/*berdur > bildur/beldur (Lakarra 2011: 105), cuya evolución fonética es 
tan truculenta que carece por completo de trazas de verosimilitud? 

          Hablando de préstamos y fonemas que gustan de cambiar de aspecto, 
no podemos pasar la ocasión sin citar el caso de caninu > *aninu > *âhîhû > 
*a.îhû > *agîhun (ala *ha.î.û?) > *hagiun > hagin (Lakarra, 2011: 107), que 
acumula tantas mutaciones de sonidos y tan poco probables que sólo por el 
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principio de economía ya resulta sospechoso en cuanto a fiabilidad4, y eso sin 
contar algunas conclusiones mucho más inquietantes que podemos obtener si 
tratamos de encajar su evolución con la seguida por compuestos de esta 
misma palabra. 

          Reflexionemos un momento sobre letagin/betagin ‘colmillo’. Siguiendo la 
opinión común, recogida en Mitxelena, Trask, Morvan y el DGV, Lakarra 
considera que procede de un compuesto *begi-hagin > betagin ‘muela del ojo’. 
Por nuestra parte nos parece una etimología lógica que aceptamos. Ahora 
bien, recordando que según el profesor vizcaíno hagin procede de caninu, 
primero debemos suponer que hagin es más antiguo que el compuesto letagin 
al que dio lugar. Esto nos sugiere un panorama en el que en época todavía 
romana se empezó a producir la transformación de caninu en hagin. Como 
Lakarra describe hasta cinco estados fonéticos intermedios entre uno y otro, 
debemos suponer que el proceso llevó un tiempo hasta cumplirse del todo, lo 
que nos coloca como poco en plena Edad Media. No se sabe por qué extraños 
motivos, después de tan dramáticas transformaciones una vez llegados a hagin 
la palabra quedó completamente paralizada en el léxico vasco sin alterarse 
hasta la actualidad. A continuación debemos suponer que se juntó con begi, 
que también tras un breve periodo de cambios radicales, quedó paralizado en 
la estructura que ha llegado hasta nosotros. Más tarde ambas palabras se 
fueron fusionando, sufriendo una evolución b- > d- > l- hasta producir letagin, 
que vuelve a pararse en el tiempo, apareciendo en la literatura vasca desde 
1627 en Etcheberri de Ziburu, en una variante telagin que presenta metátesis 
consonántica. Si ya en aquellos años había sufrido esta alteración sobre 
letagin, esto quiere decir que la voz se usaba desde mucho antes, como poco 
en el léxico medieval vasco, así que caninu tuvo que correr mucho para 
                                                           

   4 Ya el primer paso, con la desaparición instantánea y sin dejar rastro de la c-, entra en 
conflicto directo con lo que sabemos de fonética vasca. Las c- suelen dar lugar en préstamos 
de cierta antigüedad a g- (corpus > gorputz, camara > ganbara), manteniéndose el sonido en 
los dialectos y rincones más conservadores en este aspecto (korputz, kanbara). En los pocos 
casos en los que la oclusiva sorda inicial termina desapareciendo (cupella > upel(a), cavea > 
abia), el proceso se culmina únicamente en puntos concretos del territorio, quedando ejemplos 
de situaciones intermedias con k-, g- y h- repartidas en la mayor parte de los dialectos. 
Ilustrativo es el extenso repertorio que nos aporta el DGV para upel(a) 
(kupel(a)/kupla/gup(h)el/dupel/kubel/kuel), que en el caso de abia es exhuberante: habia (V, 
Sal, S, R; Mic 8r, SP, Lar, Lecl, Añ, Gèze, Dv (S), H (+ abia (V)), habi (V, G-azp, S, R), kabia 
(det., Lar, Añ, H), kabi (G, AN; Is 174, Dv (V, G), Lh), afia (V-gip; Lcc), apia (V-och-gip; H (s.v. 
kafia)), api (G-goi, AN-gip), kafia (AN, L, BN-baig, Ae; Dv (L); det., SP, Lar, Añ (AN), Arch 
VocGr, H (L)), kafira, kafi (ANmer, B, BN-mix; Lh), aabia (V-gip), aapi (G-goi), aapia (V-gip), 
aafia (V-gip), abira, aubi (V-arr), gabia (Dv (gabi V, G), H (G)). Ref.: Bon RIEV 1909, 24ss.; 
VocZeg 287; VocPir 344; A (abi, abia, abira, api, kabi, kafia, aapi, aubi); Lrq; Iz ArOñ (aabixa, 
aafixa, aápixa), Als (kafiya); Etxba Eib (abixia, kabia); Izeta BHizt2 (kafi); Elexp Berg (afixa, 
apixa). Esto choca frontalmente con que hagin no tiene grandes variaciones, lo cual apunta a 
una palabra del léxico patrimonial común. Si viniera de caninu existirían seguramente variantes 
*kagin / gagin. El resto de evoluciones que propone Lakarra para caninu, donde observamos 
que a mitad del camino se queda la voz en esqueleto, sólo con vocales y aspiraciones, para a 
continuación migrar una h a la posición inicial, restituyéndose al final una n que termina 
tragándose la u, resulta inverosímil. Puestos a especular con los cambios fonéticos, caninu 
habría dado lugar en euskera a *gahi(ñ)u o algo parecido, no a hagin. 
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transformarse en hagin, este último debió darse prisa para juntarse con begi 
haciéndolo mutar a bet- (aunque sin perder nada por el camino), y después la 
transformación b- > d- > l- tuvo que producirse a ritmo verdaderamente 
acelerado para llegar casi sin resuello al siglo XVII. 

          Sinceramente, no nos salen las cuentas temporales, y creemos que nos 
encontramos ante una incongruencia glotocronológica evidente. Acúsenos si se 
quiere de ignorancia, de falta de preparación filológica, de errores de cálculo o 
de lo que corresponda. El esquema que se nos ofrece no nos satisface, ni 
creemos que pueda satisfacer a muchos otros, entre otras cosas porque 
violenta el principio de economía, al defenderse un proceso evolutivo lleno de 
anomalías, con palabras que evolucionan meteóricamente durante una época 
para a continuación quedarse congeladas en el tiempo, recuperando 
enigmáticamente su vitalidad al juntarse con otras voces. Mucho tendrá que 
argumentar Lakarra en el futuro para que semejantes propuestas puedan ser 
admitidas como algo lógico y normal. 

          Después de todo lo visto, no nos extraña que el profesor de la UPV 
llegue al punto de desentenderse por completo no sólo de lo aportado por 
etimologistas anteriores, sino hasta de la misma lógica del idioma, proponiendo 
etimologías tan carentes de fundamento como *e-da-don-i > *edodani > 
*edonani > *eunani > unai(n) (Lakarra 2011: 111), cuando para Mitxelena, 
Trask y otros autores unai(n) es un bastante probable compuesto de zain 
‘guardián’ con el mismo tratamiento fonético de igurai(n) y urdain (Trask 2008: 
220, 356). 

          ¿Sería demasiado atrevido sugerir que todas las críticas que Lakarra 
vierte sobre los comparativistas, acerca de su tendencia a manipular y falsificar 
la realidad, por deformar las palabras a su conveniencia para demostrar 
parentescos que no lo son, se podrían aplicar punto por punto a la metodología 
reconstructiva del propio profesor vizcaíno? 

 

13. Algunas etimologías incurren en serios anacroni smos 
 

          Según Lakarra la palabra bazter proviene del latín praesepe ‘pesebre’ 
por intermedio del castellano antiguo presepre, con una evolución presepre > 
*barzepre > *bazper > bazter (Lakarra 2011:105). Solamente por razones 
semánticas resulta problemática esta propuesta, ya que bazter tiene el 
significado principal de ‘esquina’, ‘orilla’, de los que se derivan los secundarios 
de ‘rincón’, ‘campo’, ‘tierra de labor’. Es verdad que en latín praesepe tenía las 
acepciones de ‘establo’, ‘habitación’ y que de ahí cabría plantear una evolución 
hacia ‘lugar’. Esto plantea no obstante muchos problemas, porque los 
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testimonios más antiguos en toponimia parecen apuntar que el sentido de 
‘esquina’ es el primitivo. 

          Uno de los puntos más débiles de la hipótesis de Lakarra es un detalle 
cronológico. Se nos dice que presepre es un término del castellano antiguo sin 
darnos fechas exactas ni precisar en qué textos conocidos se utilizaba esa 
forma. A partir de una información tan exigua podríamos deducir que por 
«castellano antiguo» se estará refiriendo al hablado en la Edad Media entre los 
siglos X-XIV. Sin embargo, no hemos podido encontrar ninguna cita de 
presepre en el Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español (CNDHE), 
base de datos de la lengua castellana más completa en este momento, y lo que 
más se registra es pesebre5, cuya primera cita se produce en 1200 en La 
Fazienda de Ultra Mar de Almerich. Paralelamente, si acudimos al DGV 
observamos que la primera cita de un caso del vasco bazter procede de 1070, 
en un topónimo Bazterrecoa del archivo del monasterio de Iratxe. Esto quiere 
decir que bazter ya estaba totalmente formado para el siglo XI y seguramente 
llevaba bastante tiempo así. Tenemos por tanto una incongruencia. ¿Cómo es 
posible que pesebre o su enigmática variante presepre entrase en el euskera y 
se convirtiera tan rápidamente en bazter sin dejar indicios de pasos 
intermedios, y más a través de transformaciones fonéticas harto complejas? La 
palabra vasca sería además 130 años más antigua en la documentación 
que su supuesto antecedente castellano . No se explica tampoco que en el 
riojano Gonzalo de Berceo, influido por el vasco, existiera también pesebre 
(CNDHE) sin experimentar grandes cambios respecto a su antecedente latino 
praesepe, y en el euskera se hubiese producido semejante transformación. 
Estamos ante contradicciones de extrema gravedad. Pero nos queda la 
pregunta fundamental a la que el profesor vizcaíno no ha dado todavía 
respuesta: ¿cómo es posible que tras supuestamente un breve periodo de 
meteórica transformación, bazter lleve como mínimo un milenio entero sin 
haber modificado ni un fonema su estructura? ¿A qué se debe que los 
préstamos llegados del latín o el romance viviesen dramáticas modificaciones 
para integrarse en el léxico vasco, y que a continuación se quedasen 
congelados sin alterarse apenas hasta ahora? A nuestro juicio éste es una de 
las irregularidades más injustificables de toda la teoría, suficiente para dudar de 
su coherencia lógica. 

          Tres cuartos de lo mismo sucede con *abedulki ‘trozo de abedul’ > 
*abeulki > *abulki > aulki ‘silla’ (Lakarra 2011: 105). En este caso no se aporta 
dato etnográfico alguno de que las sillas de los vascos primitivos fueran 
exclusivamente de madera de abedul, ni se ofrecen paralelos semánticos en 
otras lenguas. Tampoco parece factible una simplificación fonética tan radical 
sin dejar rastro de pasos intermedios en la documentación. Además el 
castellano abedul es una palabra tardía, que no aparece hasta mediados del 

                                                           

   5 Las búsquedas nos han aportado también presebre en 1276 y 1467, y presepe en 1411. 
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siglo 1745 en el Viaje a Galicia de Fray Martín de Sarmiento (CNDHE), y que 
desciende del latín betulla. Aunque abedul existiera desde mucho antes, 
*abedulki sólo se habría podido formar recientemente y con escaso tiempo para 
evolucionar a aulki. Según el DGV aulki aparece desde los primeros textos 
vascos tal y como lo conocemos ahora, lo cual va radicalmente en contra de la 
propuesta de Lakarra. 

          Otro caso parecido es el de la etimología para aiher ‘propensión’, 
‘inclinación’ y ‘odio’, que Lakarra hace venir del francés craindre (Lakarra 
2009a: 580), sin aportar referencia alguna a si esta forma estuvo en uso en un 
momento anterior a la aparición de aiher, datos inexcusables para justificar la 
etimología. El DGV recoge por el contrario la teoría apuntada por G. Bähr y 
aceptada finalmente por Mitxelena de que aiher tuvo en principio el valor 
topográfico de ‘inclinación’, ‘pendiente’, citándose el topónimo aragonés 
Ayerbe. Esta interpretación es seguida por Morvan, quien señala que el nombre 
de la villa de Ayherre y otros topónimos parecen demostrar la anterioridad del 
sentido topográfico frente al pasional de aiher (Morvan 1988: 1199). Dado que 
tanto Ayerbe como Ayherre surgen en citas medievales, de nuevo nos 
encontramos ante una seria incongruencia. 

          ¿Cómo es posible que palabras euskéricas estabilizadas desde hace un 
milenio desciendan de términos romances que como mínimo se empleaban en 
las mismas fechas, o que incluso pueden ser posteriores? ¿Dónde están los 
pasos intermedios, y por qué en estos casos se produjo una evolución tan 
trepidante del romance al euskera, hasta el extremo de que bazter o aulki 
aparezcan antes que sus supuestos antecedentes románicos? Creemos que 
éste es uno de los puntos más inverosímiles de la teoría de Lakarra, que no 
tiene en cuenta principios diacrónicos elementales. 

          Las incongruencias temporales no se limitan al campo de los supuestos 
préstamos, sino que se extienden al léxico patrimonial, a veces con resultados 
—permítasenos la expresión— abracadabrantes. Para esne se ofrece la 
etimología *behi-seni-edabe (‘bebida o pócima del niño de la vaca’) > *(b)eh(i)-
s(e)n(i)-e(d)a(b)e > *e(h)sn-eae > esne (Lakarra 2011: 106). Aparte de que a 
nivel fonético se propone un proceso de evolución extraordinariamente 
complicado y por tanto poco probable, a nuestro juicio se está cayendo en el 
abuso de mezclar palabras de diferentes épocas. Behi aparece desde los 
primeros textos y la toponimia medieval en todos los dialectos, seni se observa 
solamente en la onomástica aquitana hace dos mil años, siendo sehi/sein sus 
descendientes en euskera moderno, y edabe es una palabra sólo del área 
occidental, cuya primera cita según el DGV se registra en el diccionario de 
Landuchius a mediados del siglo XVI. Creemos que en este caso se está 
intercalando una palabra bimilenaria del léxico aquitano entre dos que 
pertenecen a fechas más recientes. Es poco probable que las tres formas 
convivieran en un mismo momento temporal. Si admitiéramos tal extremo, nos 
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encontraríamos ante el insólito hecho de que behi y edabe no habrían 
experimentado cambio alguno a lo largo de los milenios y seni por el contrario 
sí. La incongruencia de la propuesta salta a la vista. Además, ¿en qué tiempo y 
estado de la lengua se sitúa *behi-seni-edabe? ¿En el preprotoeuskera, 
protoeuskera, euskera arcaico, euskera medieval? 

 

14. Algunos de los supuestos préstamos latinos dete ctados por Lakarra 
rompen el principio de regularidad en su adopción p or los dialectos del 
euskera 
 

          Como bien señala el profesor Zuazo siguiendo la pista iniciada por 
Mitxelena, los préstamos latinos, además de experimentar por lo general pocas 
variaciones respecto a su modelo original6, muestran una gran regularidad al 
ser adoptados por parte de los hablantes vascos. En todos los euskalkis suelen 
presentar un aspecto similar con adaptaciones comunes, hecho que se atribuye 
a un menor grado de diferenciación dialectal entre los vascos antiguos (Zuazo 
2010: 152-154). 

          Lakarra sin embargo ha venido a alterar en solitario esta visión 
firmemente asentada. Según el catedrático de Gasteiz, olde ‘voluntad’, ‘deseo’, 
sería un préstamo latino no identificado hasta ahora, que ha evolucionado en 
base a un esquema uoluntate > *olondade > *ololda(d)e > *ololde > olde 
(Lakarra 2011: 110). La propuesta crea al instante grandes problemas, pues la 
opinión generalizada hace mucho tiempo conviene en que el latín uoluntate ha 
producido el euskera borondate. La presencia de un doblete borondate/olde 
llegado de la misma palabra latina uoluntate resultaría harto problemática. Si 
Mitxelena y Zuazo han demostrado que los préstamos latinos presentan en 
todos los dialectos vascos un aspecto muy parecido, ¿cómo es posible que en 
este caso aparezcan dos formas tan dispares? La propuesta atenta contra 
principios firmemente asentados en la filología vasca y, lo que es peor, choca 
de nuevo con el principio de economía. Si olde viniese en efecto de uoluntate, 
la complejísima evolución que postula Lakarra tuvo que producirse en un 
dialecto vasco aislado, con hábitos fonéticos abismalmente diferentes y sin 
comunicación con los que evolucionaron hasta borondate, pero después este 
desconocido euskalki habría entrado otra vez en comunicación con los demás 
hasta el punto de convertir a olde en palabra del léxico común. Este panorama 
resulta difícil de admitir y carece de bases históricas en las que apoyarse. 
Volvemos a insistir en las palabras de Zuazo y Mitxelena: lo habitual es que los 

                                                           

   6 Algunas etimologías de Mitxelena que Lakarra esgrime en favor de su modelo de cambios 
dramáticos en la adaptación de préstamos, como meridianu > biao o abaribagakoegun > bariku 
(Lakarra 2011: 40), distan mucho de estar probadas y requieren el apoyo de más datos. 
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préstamos presenten un aspecto regular y sus adaptaciones fonéticas se 
realicen de manera parecida en los distintos euskalkis. 

          Tres cuartos de lo mismo podemos decir de otras arriesgadas 
propuestas de préstamos de Lakarra, como la que hace venir zemai del 
castellano, según el esquema menaza > *mezana > *zemana > *zemaa > 
*zemae > zemai (Lakarra 2011: 111). Hasta donde sabemos, menaza ha dado 
lugar a las palabras vascas beaza y mehatxu/mehatxatu. Que haya producido 
también zemai resulta chocante, requiriéndose datos complementarios que 
avalen las causas y contexto de pasos fonéticos tan complejos. 

 

15. Algunas propuestas chocan frontalmente con la c ultura vasca, la 
historia y hasta con el genio del idioma 
 

          Detengámonos un momento en la etimología de ogi ‘pan’. Según el 
profesor esta palabra viene de hor ‘perro’ y el sufijo -gi mediante un proceso 
*hor-gi > *hohgi > *ohgi > ogi (Lakarra 2011: 110). Como apoyo a sus hipótesis 
cita el refrán de fines del siglo XVI Ogiagaz ura, oragaz eroen elikatura ‘pan y 
agua, alimento de los locos y el perro’. Eel estudioso no parece entender que 
se trata de una expresión jocosa, en la que en ningún caso se enuncia que el 
pan a secas sea el alimento por excelencia de los perros, sino por el contrario 
se enuncia que a los seres trastornados o subordinados por la sociedad se les 
condena una alimentación deficiente, que no se tienen muchas 
contemplaciones con ellos. No existe ninguna sociedad donde el pan haya sido 
considerado alimento por excelencia de los perros, sino que desde siempre se 
ha tomado como el alimento básico del ser humano. Es inconcebible que los 
vascos antiguos definieran al pan como alimento perruno, cuando 
precisamente existe el dicho popular Ogiaren gastatzea bekatü da (Azkue 
1935: 254). Por otra parte, si analizamos en profundidad la etimología de 
Lakarra a nivel filológico, aún resulta más inaceptable. Según el autor ese -gi 
procede de un antiguo prefijo gi- que significaba ‘materia, trozo, carne’, que se 
convirtió en sufijo evolucionando hasta -ki (Lakarra 2011: 77). El caso es que 
este último cuando se añade a un animal manifiesta un sentido concreto: con 
eper da lugar a eperki ‘carne de perdiz’, txerriki es ‘carne de cerdo’, oilaki ‘carne 
de gallina’, y xakurki ‘carne de perro’. Según este modelo, *horgi habría 
significado para los vascos arcaicos, protovascos o preprotovascos algo así 
como ‘carne de perro’. A menos que nuestros antepasados adulterasen los 
panes con restos de animales, ponemos en seria duda que se pudiese inventar 
semejante expresión para definir al pan. 

          Hay muchos más aspectos en los que la propuesta se demuestra muy 
poco creíble. El DGV cita la existencia de de citas de (h)or en las que se 
presenta una -a constitutiva, por lo que parece que la forma primitiva fue (h)ora. 
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Es posible por tanto que la palabra surgiera como deverbativo de oratu 
‘morder’7, como una raíz extraída del verbo, siguiendo un proceso oretu/oratu 
‘hacer masa, hacer presa’ (cf. *lohi-tu ‘coger cuerpo’ > lotu ‘atar’, ‘sujetar’, 
‘agarrar’) > (g)oratu ‘agarrar’, ‘asir’, ‘morder’ > ora- ‘mordedor’, ‘que muerde’ > 
(h)ora/(h)or ‘perro’. Si así fuera, dado que el sufijo -tu, según la opinión más 
generalizada, procede del supino latino, no podríamos aceptar la existencia de 
hor(a) para épocas anteriores a la romanización, ni en el preprotoeuskera, el 
protoeuskera ni aun siquiera en el euskera arcaico. En este sentido ignoramos 
en qué marco cronológico clasifica Lakarra la formación de *horgi, ya que como 
de costumbre no indica nada al respecto. 

          El DGV indica que ogi en los dialectos septentrionales presenta la 
acepción de ‘trigo’, ‘campo de trigo’. Desde nuestro punto de vista 
consideramos que habría que investigar primero si no fue éste el significado 
original de la palabra, ya que la evolución semántica desde ‘trigo’ a ‘pan’ es 
mucho más razonable que la que se propone desde ‘carne de perro’. El mismo 
diccionario aporta la palabra ogitza ‘montón de granos de trigo’, según Azkue 
propia de Baztán y Roncal. En nuestras indagaciones hemos podido encontrar 
un caserío Ogitza en Elorrio, que existe como poco desde 1515 (Bidart 2006: 
95), en el que existía un importante molino. Suponemos que esto sería una 
prueba contundente de que al principio ogi también significó ‘trigo’ en el 
extremo occidental, pues el caserío recibiría su nombre de los montones de 
cereal almacenados para la molienda. 

          No pretendemos dictar a nadie cuál debe ser la etimología correcta para 
ogi, ni mucho menos queremos jugar a ser mejores filólogos que los profesores 
de Gasteiz. Solamente tratamos de resaltar las graves deficiencias de la 
propuesta de Lakarra (que hace poco caso a infinidad de aspectos cruciales), 
recordando que existen vías alternativas que merecen ser estudiadas. Si no 
tomamos en consideración todos los datos que nos pueden ayudar a 
reconstruir la historia de cada palabra, de nada sirven las buenas intenciones 
vertidas en la memoria del proyecto Monumenta Linguae Vasconum acerca de 
la profesionalidad, toma en consideración de todas las variantes dialectales, 
periodización de la lengua, etc. 

 

16. En ocasiones parece interpretarse deficientemen te el sentido exacto 
de la palabra 
 

          Un ejemplo llamativo de esta tendencia es el del análisis de atseden, que 
Lakarra traduce como ‘morir’ (Lakarra 2009a: 575). El DGV en ningún caso 

                                                           

   7 Para oratu el profesor vizcaíno propone su derivación desde el castellano coger (Lakarra 
2009b: 44), lo cual no pasa de ser otra etimología insólita y poco creíble. 
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indica semejante significado, sino que literalmente indica: 1. Descansar, 
reposar, 2. Apagar, 3. Respirar, 4. Complacer, a lo que se añaden sus 
acepciones de ‘descanso’ y ‘placer’ cuando se utiliza como sustantivo. No 
podemos comprender de dónde obtiene Lakarra su interpretación. Este aspecto 
es grave, porque si no se entiende bien el significado de las palabras del 
euskera actual, difícilmente se estará en condiciones de analizar con precisión 
las que existieran hace tres milenios. 

 

17. El desarrollo de la teoría no ha permitido real izar avances en la 
interpretación de la onomástica aquitana 
 

          Sería de esperar que si la teoría de Lakarra fuera correcta, aportase 
grandes avances para el conocimiento del estado del idioma en las fases 
intermedias entre preprotoeuskera y el euskera literario. El problema es que 
hasta ahora no se conoce ningún caso de que las etimologías y principios 
fonológicos defendidos hayan aportado nada significativo en el conocimiento de 
los nombres de persona y divinidad de las inscripciones aquitanas. Lo más que 
se ha podido hacer es identificar en colaboración con Gorrotxategi una 
supuesta raíz *(d)ots ‘macho’, que todavía no ha sido demostrada 
convincentemente. Gran parte de las raíces aquitanas siguen sin ser 
comprendidas. 

 

18. La aparición de la teoría ha provocado una para lización en la 
investigación sobre los orígenes del euskera y se e stá entrando  en una 
preocupante dinámica de “Pensamiento Único” 
 

          Como la mayoría de profesores que defienden una nueva teoría 
apoyados en una cátedra universitaria, Lakarra cuenta con cierta cantidad de 
discípulos que siguen su modelo de reconstrucción. El problema es que el 
talante de la propuesta de Lakarra, enteramente teórico y especulativo, hace 
que las investigaciones de sus alumnos sobre los orígenes del euskera 
parezcan por momentos más un ejercicio de interpretación de los textos de un 
maestro inspirado, que una verdadera investigación. Sus seguidores se limitan 
a comentar las teorías del profesor, utilizan en todo momento las mismas 
argumentaciones, elaboran publicaciones repetitivas que solamente marchan 
por caminos previamente dictados por Lakarra, no realizan aportaciones 
significativas, y no hablemos ya de atreverse a sugerir críticas constructivas. En 
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esta situación no se producen avances8, al incurrirse en el exceso de apoyar la 
teoría en la propia teoría, siempre en base a reconstrucciones hipotéticas y sin 
apenas acudir a datos reales. Aunque resulte una expresión algo cruda, la 
investigación filológica vasca se ha convertido en un monólogo cerrado a las 
ideas discrepantes. Sirva de ejemplo el texto de Martínez Areta que citamos en 
el apartado 5 del presente informe, donde vimos cómo su tarea se limitaba al 
estudio y ordenamiento de las producciones del jefe de equipo. Punto por punto 
el mismo espíritu y metodología que encontramos en otro compañero: 

          “Joseba Lakarraren lehen lanetatik (1995, 1998, 2004) aitzineuskara zaharraren erro 
kanonikoa silaba bakarrekoa zelako frogak eta argudioak ugarituz joan dira, halakoak baino 
luzeagoak bi bide zehatzez azaltzeko beharra agerian utziz: edo maileguak dira, edo 
konposatu-eratorriak. Hala, ez dira gutxi erro monosilabikoetatik berreraikitako aditzak eta hitz-
familiak, oro har CVC bati e-, *da- (eta > la-) aurrizkiak edo horien konbinazio bat (*e-da-,*e-la- 
> e-ra-, *e-da-la- > *e-da-ra-)¹ gehituz (-i, -o eta -gi atzizkiez gain). Familia horietako bat da 
Lakarra (2006b) lanean agertzen dena, *din eta haren ondorengo *lin erroena, hain zuzen (jin, 
jo, jaio, herio, jario)²” (Ariztimuno 2012: 119). 

          Cuando abandonamos los protocolos de recopilación de datos, 
construcción de hipótesis, contrastación de ideas, debate científico abierto, 
revisión permanente de teorías, y sobre todo cuando la materia a investigar no 
es euskera en sí mismo sino los textos elaborados por un autor supuestamente 
prestigioso, estamos abandonando los caminos de la ciencia propia del siglo 
XXI para regresar a los oscuros senderos de la escolástica medieval. Entre las 
muchas deficiencias de la forma de proceder de Lakarra, quizás sea ésta una 
de las más inquietantes, y de continuarse muchos años por la misma vía, nos 
exponemos a que toda la filología vasca se convierta en una organización 
herméticamente cerrada, de estructura piramidal y prisionera de un modelo 
reconstructivo deficiente, con los consecuentes daños al euskera, que podrían 
llegar a ser irreparables. 

          Sirva como otro ejemplo muy gráfico de lo que está sucediendo la 
evolución experimentada por la revista Fontes Linguae Vasconum. Hasta 2003 
fue dirigida por el sacerdote y estudioso navarro José Mª Satrustegi, que fue 
capaz de crear un ambiente abierto y plural. Durante años en la revista 
tomaban parte investigadores de todo el planeta, que exponían en sus páginas 
todo tipo de teorías acerca de los orígenes y evolución de la lengua vasca. 
Llegó a alcanzar un ritmo de tres números anuales con temas muy variados. Al 
margen de que las ideas expuestas fueran más o menos demostrables, se 
había creado un sano ambiente de diálogo científico. 

          Tras el fallecimiento de Satrustegi la dirección de la revista recayó en 
Patxi Salaberri Zaratiegi, estrecho colaborador de Lakarra, entrando este último 

                                                           

   8 Queremos insistir en que nuestra crítica se restringe al campo de la reconstrucción del 
idioma. En los demás terrenos (onomástica, toponimia, lexicología, dialectología, edición de 
textos antiguos...) se están realizando trabajos que consideramos excelentes. 
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en el consejo de redacción de la publicación9. Progresivamente se fue cerrando 
el repertorio de autores que tomaban parte, y en los últimos tres años se ha 
convertido en una revista que ha perdido su carácter internacional y plural. No 
se publican investigaciones sobre comparación entre el euskera y otras 
lenguas, se ofrecen las teorías de Lakarra como modelo esencial a seguir, y los 
autores que no tratan este tema se limitan al campo de los estudios 
dialectológicos. Aunque estos últimos sean de indudable valor, sería deseable 
que una revista de sus características contase con un repertorio de temas más 
amplio, contraponiendo distintos puntos de vista. En cuanto a la reconstrucción 
del idioma, podríamos admitir que quizás el comparativismo defendido por 
muchos autores en las páginas de Fontes no siempre dio los frutos deseados 
para conocer el euskera primitivo, pero para nosotros es más que evidente que 
la metodología alternativa seguida por Lakarra y sus seguidores, basada en un 
monólogo monocorde, tampoco parece estar ayudando mucho a la 
construcción de una ciencia fiable, incurriendo en deficiencias tan serias como 
las que duramente han criticado. 

 

——————————— 

 

          Como conclusión final, queremos expresar que, dado que tanto el 
proyecto Monumenta Linguae Vasconum como el Euskal Hiztegi Historiko eta 
Etimologikoa reciben ayudas de fondos públicos, nos consideramos con el 
derecho y deber de exigir el máximo rigor en la realización de tales proyectos, 
especialmente en los tiempos de crisis en los que nos hallamos. A pesar de 
que Lakarra entre sus titulaciones posea la de euskaltzain osoa y catedrático 
de filología vasca en la UPV, así como el honor de contar con el apoyo de una 
extensísima obra escrita, todo esto no le capacita para ser infalible. Creemos 
que existen graves carencias en su metodología, evidentes incluso para 
personas no especializadas en la materia, que chocan continuamente con la 
lógica más elemental. Creemos que se le está dando a este profesor un 
excesivo margen de confianza, que urgen medidas de control, revisión, 
supervisión u otras que correspondan, y sobre todo se requiere cuanto antes el 
sometimiento de sus ideas a los protocolos de revisión crítica al uso en el 
mundo científico. De no hacerse así corremos el riesgo de que la redacción 
final del diccionario etimológico manifieste serias deficiencias. 

          Tenemos que advertir que una vez publicado el diccionario etimológico, 
al contar con el sello de Euskaltzaindia adquirirá para la mayor parte de los 
futuros investigadores de la lengua vasca la categoría de manual oficial de 
                                                           

   9 A la cual ha denominado en alguna ocasión —interpretamos que con cierto desdén, por 
haber publicado durante años estudios comparativistas que tanto rechaza— «cierta revista 
navarra» (Lakarra 2006: 242). 
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referencia. Si en él se expusieran ideas erróneas o discutibles, esto podría 
lastrar la investigación en las próximas décadas, ya que muchos estudiosos, 
estimando a la Academia como ente autorizado, considerarán su contenido 
válido y minuciosamente revisado. Creemos que existe un cierto riesgo de que 
si la publicación del texto se hiciera sin las debidas precauciones científicas, 
pudiese dañar seriamente no sólo la imagen y prestigio de Euskaltzaindia sino 
en general al propio euskera. 

          Mediante el presente informe queremos hacer llegar primero nuestra 
preocupación a la Academia, y en segundo lugar a todo el mundo euskaltzale. 
Con el debido respeto a las personas que hemos citado a lo largo del texto, 
creemos que el equipo de Lakarra se encuentra en este momento en la 
obligación de disipar dudas acerca de su rigor científico, garantizando que 
efectivamente se rige por criterios propios del siglo XXI. No deseamos crear 
alarma social, sino dar un serio toque de atención sobre puntos a nuestro juicio 
muy cuestionables. Consideramos que mediante este escrito estamos 
realizando una crítica equilibrada y constructiva, que siempre ha sido positiva 
en todos los ámbitos científicos para la buena marcha de cualquier 
investigación. 

 

Euskararen Jatorria Elkarteko Ikerketa Taldea 
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