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GARTUOHO FINAL

L os p a rtid o s  vasco s han sen tid o  p ro fu n d o  m ales
tar e irr itac ió n  p o r el reto  a m an ten er la am n istía  
c o m o  e x ig e n c ia  prev ia  a su p a rtic ip a c ió n  e le c to 
ral s igu ien d o  la v o lu n ta d  de su p u e b lo . Es o b vio  

qu e la a b sten ció n  en b lo q u e  so b rab a  si los p resos estuvieran  
y a  en la ca lle . E ste  fu e  el re fre sc o  de m em oria  d e  nuestro  
ed itoria l an te r io r  co m o  p o stu ra  co n secu en te  a las co n d i
c io n es im pu estas al g o b iern o  p o r  los p a rtid o s  abert/.ales. 
R e c o rd a to r io  d e d ica d o  a los qu e han sen tid o  la ten tación  
de ir en so lita r io  a un C o n greso  qu e p u ed e  estar  g aran ti
zad o , p ero  qu e sup on e in so lid arid ad  m an ifiesta  con  el 
p ro b lem a vasco  qu e e x ig e  in cu e stio n a b lem en te  una acción  
co n ju n ta  de to d as las fu erzas p o lít ic a s  vascas. L a  fó rm u la 
para salir del su ic id io  c o le c t iv o  d e  la a b sten ció n  req u iere  el 
b a la su n a , y  es la grave fa ctu ra  q u e  E u sk al l le r r ía  pasará a 
to d as, a to d as q u ed e b ien  c laro , las o rga n izac io n es p o lítica s  
que p o r  sus m ax im alism o s y  p o stu ra s irreco n ciliab le s, no 
están sab ien d o  estar a la a ltu ra  d e  las necesidad es de su 
p u e b lo . L o  qu e d em u e stra  una esca n d a lo sa  in capacidad  
p o lít ic a  qu e ha h o ra d ad o  un fo so  o b ligan d o  a cam in ar p o r 
el filo  de la n a va ja , en un d if íc il  y  p recario  e q u ilib rio  al 
bord e del p re c ip ic io  qu e han c o n stru id o . A  e llos  se les 
debe este  ca lle jó n  sin sa lid a , p o rq u e  el p u e b lo , s í ,  e l p u eb lo , 
está v iv ien d o  d em asiad o  le jo s  d e  d o n d e  los d iá logo s y  los 
p a cto s  se cu ecen  y  o cu rre n , co m o  p a ra  p o d e r p a rtic ip ar  en 
su e la b o ra c ió n . Pero  tam bién  dem asiad o  cerca co m o  para 
ign o rarlos y  d e jar qu e nuestra  realid ad  segregue sus p ro p ios 
ca lle jon es sin salida p o r so b erb ia  m an ifiesta  de q u ien es se 
arrogan un m esian ism o qu e están  to d a v ía  p o r p ro b ar. 
C ada p a rtid o  p u ed e h ab lar en n o m b re  de sus a filiad os 
única y  e x c lu s iv a m e n te , p ero  no en nom bre de ese sesenta 
p o r  c ien to  qu e según el e stu d io  d e  una So c ie d a d  socio-es- 
la d ís t ic a , no sabe to d a v ía  a q u ién  v o tar . Y  n o  tienen  el 
m ín im o  d erech o  a negarse a un p a cto  e lec to ra l co n ju n to . 
Es un a c to  de pura in ju stic ia , d is frazad o  de au to cratism o , 
d ejand o  al d escu b ierto  una d ecad en te  in m o ralid a d . V íc t i 
m a e jem p lar  d e  esto s  an tago n ism o s es el p u e b lo , exten u ad o  
y  cercad o  p o r  la tram p a del g o b iern o  y  p o r la cerca  tendida 
en ese ju e g o  de los b u en o s y  los m alos, los pu ros y  los 
im p u ros, los m esías  y  los p ro fe ta s  no m edid os ninguno 
p o r  la fu erza  de las u rnas qu e iba a dar a cad a  cua l el pu esto  
de su rea lid a d  p o lít ic a . C arecem o s de p o lít ic o s  de talla

que sepan  dar a ltu ra  y  d im en sión  a la  ‘ ‘ r e x  p ú b lic a "  a esa 
esperanza p u ra  de re iv in d icar lo  qu e le  es p ro p io .

L a  cu estió n  e x is te , está  a h í: el fracaso  d e l p reten d id o  
b a lasu n a  q u e  y a  qu em a la b o ca  cu an d o  se p ro n u n c ia . De 
él d eb iera  h aber salid o  y a  un ó rgan o  de gestión  qu e in i
c iara  la o fen siva  de la o b te n c ió n  de la a m n ist ía . P ero  el 
b atasu n a está su b y a c ie n d o  a m u ch as postu ras p erson ales  y 
a m uchas va lo ra c io n es  c r ít ic a s . V tiene su origen  en la 
c o m p le ja  e in sosten ib le  m ito lo g ía  de los an tago n ism o s 
p u rista s, en e l trab ad o  sistem a d e  fa lsed ad es y  verd ad es, 
c o m o  ap u n ta lam ien to s  p r io r ita r io s , cu a n d o  el realism o  
p o lít ic o  los hace c laram en te  su p lem en ta rio s, o cuando  
m en os co m o  m áscaras y  ard id es d e  d is im u lo s en tre  las 
p o sic io n es  en pu gn a. L o  qu e está  en c o n flic to  son  in te re 
ses en m ascarad o s en fó rm u las de con sen sos p o p u la re s , qu e 
ninguna fu erza  a b ertz a le  p u ed e  g a ran tizar  sin m en tir . 
E sto s  s im ulacro s d e  u tó p ico s  p le b isc ito s  están  o b ligan d o  a 
los eu sk ald u n es a una sum isión  d e  esclavo s a los qu e están  
sien d o  incap aces d e  lograr el b atasu n a . T an  inútil y a  co m o  
vergo n zosa  resu lta  su d iscu lp a , p o rq u e  se ha a n tep u esto  
el pro gram a d e  p a rtid o  al in terés y  serv icio  del p u e b lo , i Y  
y a  está  b ien  de red en to re s! ¡A  ver c ó m o , cu a n d o  y  sobre 
q u é fó rm u la  m ágica salu d arán  el gran am an ecer d e  una 
nueva ép o ca  p a ra  E u sk al H erría  si p a rece  qu e n in gun o  está  
d ec id id o  a sacrifica rse  p o r  el b ien  de la  m a y o ría !

En  esta  guerra estam os y  será y a  la q u in ta  qu e p erd a m o s, 
m ientras se esté  ju g a n d o  a can icas  con  el fu tu ro  de nuestra  
tierra . M enos reu n ion es en San  Ju a n  de L u z , y  qu e Teles- 
fo ro  de M on zó n  venga a la lín e a  de  fu ego  en E u sk ad i Su r 
y  p ro p o n g a  las so lu c io n es qu e se están  d iscu tien d o  en  la 
p laza  de to ro s q u e  m a y o r  a fo ro  ten ga en  e l P a ís  V asco  
an te  una m u ltitu d in aria  c o n v o c a to r ia , para  qu e el m a y o r  
núm ero  p o sib le  de ab ertz a les  sean testigos de e x c e p c ió n  
d e  la b ú sq u ed a y  em p eñ o  un án im e para salir del su ic id io  
c o le c t iv o  al qu e está  sien d o  a b o ca d o . C o n  la c o n d ic ió n  
in d isp en sab le  de q u e  p resid an  el ca rtu ch o  fina l to d os los 
q u e  se han sen tad o  a n egociar el b atasu n a en  to d o  E u skal 
l le r r ía ,  para q u e  el p u eb lo  decid a  p o r la  lu c id ez  y  c o n tu n 
d en cia  de los a rg u m en to s, y  no p o r  la  ign o ran cia  del o sc u 
ran tism o d e  la c o c in e r ía  p o lít ic a . D e lo  co n trario  nos 
estam os ju g a n d o  irrem isib lem en te  la su p erv iven cia  de 
nuestra  E u sk ad i.
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Cortas
LAS «AYUDAS»» AL EUSKERA 
PROVOCAN DIMISIONES

Francisco A rrarás, Carlos Garaicoechea, 
José M iguel O reja, José María Satrústegui

Í e Ignacio Ayerbe, m iem bros de la Com i
sión Técnica de Enseñanza del Vascuence 
y del Patronato del Fomento de Vascuen
ce de la D iputación Foral de Navarra han 
presentado su d im isión al d iscrepar con 
el contenido del acuerdo del pasado 2 de 
febrero relativo al Régimen de concesión 
de ayudas a la enseñanza b ilingüe y clases 
de vascuence.

Según dicen no han tomado arte ni par
te en la elaboración del acuerdo que a su 
entender no establece ninguna medida 
concreta positiva y por el contarario 
—dicen—  sign ifica  la amenaza de cie rre  
a corto plazo para muchas ikasto las que, 
promovidas por los padres, se debatían 
por la supervivencia en medio de la an
gustia económica y la incertidum bre de 
una legalidad im posible. Porque im posi
ble resultaba a los prom otores dotar a 
las ikastolas de nuestros pueblos de los 
requisitos que el M in is te rio  de Educación 
exige para reconocer un centro de EGB 
El acuerdo señala que se concederán ayu
das precisamente a los centros autoriza
dos; la cuestión está en saber cómo se 
van a financiar para poder ser legalizados, 
especialmente, en las zonas rurales.

Señalan también que los organism os té c 
nicos en que se les inv itó  a co laborar (Co
misión Técnica y Patronato) han eviden
ciado una tota l inoperancia. Las reuniones 
— continúan afirm ando—  apenas se han 
producido y los escasos acuerdos que en 
los mismos se adoptaban, a veces no se 
cumplían. C itan como m uestra un acuerdo 
tomado en noviembre de elevar las ayu
das en un 30 que no se ha puesto en 
práctica.

TRABAJADORES AL GOBERNADOR

En una carta enviada al Gobernador de 
Navarra, y con 224 firm as, trabajadores de 
Imenasa, éstos hacen constar los s igu ien
tes puntos en referencia a las detenciones 
de la hermana e hija de dos compañeros:

-Denunciamos la u tilización de la Pren
sa efectuada por la policía  dando como 
ciertos hechos que todavía no han sido 
probados, quebrando el princ ip io  de que 
toda persona es inocente m ientras no se 
demuestra su culpabilidad, y predisponien
do a la opinión pública contra los de ten i
dos (notic ia  aparecida en la prensa el 16 
de ab ril). Exigimos la inm ediata puesta en 
libertad de los detenidos, sin pe rju ic io  de 
que se analicen las responsabilidades en 
que hayan podido incu rrir, en un proceso 
que ofrezca las , su fic ien tes  garantías de 
defensa. Y reiteram os el clam or del pue
blo en el sentido de una A m nistía  Total, 
y restablecim iento de todas las libertades 
públicas y ciudadanas que posib iliten  una 
convivencia aceptable».

VECINOS DE LA PARTE VIEJA 
DONOSTIARRA, CONTRA LAS 
ACTUACIONES POLICIALES

Ante la ya larga temporada en la que 
las intervenciones de las Fuerzas de Or
den Público, que culm inaron con la del pa
sado día 14 los vecinos de la Parte Vieja 
donostiarra han hecho púb lico  un com uni
cado de protesta en el cual, tras denun
cia r la actuación po lic ia l, convoca a una 
m anifestación que habrá de celebrarse el 
próxim o día 29 del presente mes, desde 
la Plaza de la C onstitución (desde 1939 
del «18 de Julio») hasta el Gobierno C ivil 
de Guipúzcoa.

El comunicado protesta enérgicamente 
por la vio lenta actuación de la policía, 
causante de heridas en las personas y da
ños m ateria les en los bares y establec i
m ientos comerciales, e invalida las in fo r
maciones aparecidas en la prensa local do
nostiarra en el sentido de que ta les in te r
venciones están justificadas por alteracio-
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nes del orden. Más adelante hace una re
flex ión  sobre la po lítica  represiva de estos 
cuerpos po lic ia les en Euskadi y en otros 
puntos del Estado exigiendo responsab ili
dades y proponiendo la presentación de 
una querella crim inal.

LAS JUNTAS GENERALES 
ALAVESAS

Para el próxim o domingo deberán estar 
term inados los trabajos re lativos al fu turo  
de las Juntas Generales alavesas. La pa
sada semana se in iciaron en M adrid las 
prim eras conversaciones entre el gobierno 
y la D iputación Foral, en el marco de la 
com isión m ixta. Las prim eras autoridades 
m unicipales apenas si tienen conocim iento 
de las líneas generales del proyecto, del 
que se afirm a que existe un acuerdo so

bre el p rinc ip io  de autonomía fo ra l y com 
posición. Al respecto, tres partidos (MCE, 
ESB y PNV) plantearon, hace algún tiem 
po, la posib ilidad de que V ito ria  tuviera 
mayor peso específico  en las Juntas en 
contra del sistem a proporcional, corregido 
mediante topes máximos, que se apunta.

FILOLOGIA VASCA

En la Universidad de Deusto, desde el 
pasado curso se estudia la carrera de Fi
lo logía Vasca, que como las demás cons
ta de cinco años, los dos ú ltim os en eus- 
kera. Tiene su im portancia debido a la po
s ib ilidad de contar, a la vuelta  de unos 
años, con un pantel de filó logos capacita
dos para una seria investigación de nues
tra lengua.

Para ingresar en la Universidad de Dus- 
to se necesita superar un examen para el 
que próxim am ente se abrirá  el plazo de 
solic itudes.

LOCALES DEL P.C.E. EN ALAVA

Sin protocolos y con asistencia de m i
litantes de o tros partidos po líticos s itua
dos a su izquierda, el PCE presentó o fic ia l
mente sus locales en V itoria . En el acto 
in te rv in ie ron  M ike l Camio y Carlos A lonso 
Zaldívar, quien re ite ró  la voluntad de su 
partido de luchar por la legalización de 
todos: «no hay libertad para ninguno 
—dijo— , si no hay libertad para todos». 
Igualmente lo hicieron v ie jos luchadores 
reclamando «unidad fren te  al fascismo», 
cuestión en la que ins is tie ron  los repre
sentantes de las organizaciones asistentes 
al acto.

El Com ité Provincial de Alava está in te
grado por las sigu ientes personas: José 
A ntonio O taegui, Ernesto Flores, Joaquín 
Ramos Valerio, Santiago Bengoa, C ris tina  
Sorongo, Rafael González, Luis M aría Igar- 
tua y M ikel Corcuera.

RECTIFICACION

En el a rtícu lo  «LA PROMESA» que apa
reció la semana pasada se vertie ron  por 
e rro r varias erratas que cambiaban el sen
tido  del tex to  de M igue l Castells.

Así, en la tercera línea del te rce r párra
fo  aparece «de presos po líticos  vascos» 
y es en realidad «de presos po líticos  NO 
vascos». De la m isma manera hacia el f i 
nal del párra fo  qu in to  donde dice «por la 
am nistía de Navarra» debe dec ir «pro am
n is tía  de Navidad». Asim ism o en la sép ti
ma linea del ú ltim o  apartado — el encabe
zado «Una lección po lítica»—  el té rm ino 
« fic tic ios»  ha sustitu ido  a «facticos» que 
es el correcto .



Cortas
AMNISTIA PARA 
MIRENTXU PURROY

«Otorgada la gracia de Indulto , por Real 
Decreto n". 388-1977 para hechos anterio 
res al 15 de d ic iem bre de 1976 ( . .. )  y d is 
puesto en su a rtícu lo  8, cuando el M in is 
te rio  Fiscal, en sus conclusiones, haya so
lic itado  pena que resu lte  indultada en su 
to ta lidad  se decretará el sobreseim iento 
de fin itivo  de las actuaciones ( ...)  v istos 
por el Real D ecreto c itado, los artícu los 
718 y s igu ientes del Código de Justicia  
M ilita r. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO 
DEFINITIVO de las presentes actuaciones 
n." 238-76». Este es parte del escrito  de 
com unicación de la am nistía para nuestra 
d irecto ra  M iren txu  Purroy, firm ado por el 
fisca l je fe, aud itor, y Capitán General de 
la Sexta región m ilita r.

El sumario a que se re fie re  se debió, 
como recordarán nuestros lecto res, a la 
carta enviada por Simón Bolívar y pub li
cada en el n." del 1-15 de noviembre, que 
m otivó  la permanencia en p ris ión  durante 
catorce días de M iren txu  Purroy.

CARLISTAS: PERSEGUIDOS 
Y PROHIBIDOS

De persecución s is tem ática  ha ca lificado 
EKA las ú ltim as p roh ib ic iones de sus ac
tos po líticos  en una nota d ifundida tras 
la suspensión del m itin  del día 24 en Vi- 
llava. A sí m ismo afirm an que todo ello 
«está constituyendo un hecho m uy grave  
al in ten ta r im ped ir la leg itim a  presencia  
del Partido C arlis ta  y la exposic ión de

nuestros problem as para conocim iento  de  
los e lectores, agravado por e l hecho de  
estar convocadas ya las próxim as e leccio
nes generales  ».

Hasta el día 25 eran ya cuatro los m íti
nes que no habían podido consegu ir el 
v is to  bueno gubernativo, así como a lo 
largo de esos días un to ta l de tre in ta  m i
litan tes — seis en Alava—  eran detenidos 
en d is tin tas  localidades navarras m ien
tras pegaban carte les que anunciaban los 
m ítines y la convocatoria  de M onte jurra. 
Sin embargo en Guipúzcoa se perm ite  la 
ce lebración de actos s im ila res y lo pub li
cidad necesaria para su d ifusión.

PEGATINA FORAL

El mercado de la pegatina acaba de en
riquecerse con una curiosa aportación: el 
escudo de Navarra con laureada inclu ida 
que está d is tribuyendo la D iputación Foral 
para con tra rres ta r los e fectos de la u t ili
zación de la iku rriña . Curiosam ente el na- 
varrism o de la D iputación se ha quebrado 
al encargar el emblema a una im prenta de 
Tolosa, cuando se quiere recordar a los 
navarros cuál es su escudo, un escudo al 
que Franco le añadió las hojas de laurel 
por la colaboración de los navarros en su 
lucha contra e l separatism o y el m arxis
mo, como nos enseñaron en la escuela.

RETOQUES EN EL ATLAS 
DE NAVARRA

Al parecer, por orden expresa de Am a
deo M arco, presidente  de la D iputación, 
gran parte de la tirada del A tlas  de Na
varra fue retirada para retocar su portada. 
En el diseño orig ina l del tudelano Antonio 
Loperena aparece el escudo de la prov in
cia s in  aditam ento ninguno. El retoque ha 
cons is tido  en añadir tam bién en portada 
el cuño de la Caja de Ahorros, en donde 
sí figu ra  el escudo con la laureada, que 
era de lo que se trataba.

FUERA 
CACIQUES

DIPUTflCIOn DCmOCñATICfl

PAMPLONA OTRA VEZ SIN ALCALDE

Tomás Caballero, alcalde accidental de Pam
plona, anunció su renuncia al cargo para presen
tarse en las próximas elecciones, durante el pleno 
extraordinario convocado para aceptar una de
cisión similar del alcalde Francisco Javier Erice, 
suspendido, como ya saben nuestros lectores, 
por el Gobernador Civil desde hace más de seis 
meses.

Erice ya había comunicado en días anteriores 
su deseo de abandonar el cargo para presentarse

a las elecciones con el Partido Carlista.
A lo largo de la sesión Muez en nombre de 

Martínez Alegría, Pérez Balda, Velasco, y en el 
suyo propio, dio lectura a un comunicado en el 
que entre otras cosas se decía: "N o  se engañe 
nadie, la permanencia de los alcaldes no la han 
hecho d ifíc il tan solo algunos concejales, sino 
todo el pueblo que al tomar conciencia de sus 
derechos está dispuesto a llevar la vara colectiva 
del poder ... en el próximo futuro, si los ayunta
mientos han de ser democráticos, no basta con 
que sean elegidos por sufragio universal, deberán 
además de manera crecient» contar y potenciar 
la acción ciudadana. Si no hay gobierno demo
crático sin partidos políticos en el llamado 
mundo occidental, tampoco puede haber go
bierno democrático del municipio sin asociacio
nes de vecinos y  otras organizaciones popu
lares ... Que hoy al presentar la dimisión el 
alcalde Erice algunos concejales que le promo
vieron, que más tarde le han abandonado, que 
han permanecido impasibles ante la situación en 
que se encuentra a causa, o más bien bajo el 
pretexto, de una decisión en que todos estába
mos comprometidos, estudiamos juntos, pro
pusimos, aprobamos y hasta aclamamos, tengan 
bien presente que su triun fo  va a ser efímero. 
La democracia orgánica ha muerto, pudiera de
cirse que en esta sala está hoy de cuerpo pre
sente. El pueblo tiene la palabra por primera vez"

Con respecto a la dimisión de Caballero, Muez 
se opondría a que el tema se tratase, ya que no 
estaba presente en el orden del día y dado que 
a su ju ic io  a lo largo de la permanencia de Caba
llero como máximo responsable del Ayunta
miento para todo se había seguido la letra de la 
ley y no su espíritu. El tema sería punto de fric
ción entre los dos corporativos, argumentando 
los dos en torno a los modos democráticos del 
contrario. Caballero por su parte, intentaría re
plicar en lo concerniente a la solidaridad con 
Erice ("en este momento se me tira de la lengua 
y si se me tira más, diré más") pero ante la in
tervención de Erice ("para que vamos a levantar 
más ampollas y amarguras” ) en un ambiente 
electrizado con ciertos gestos reprobatorios del 
público hacia Caballero, la sesión se levantaba. 
Pamplona quedaba otra vez sin alcalde.

LAS HORDAS "BLASPIÑARISTAS"

"M i hijo  está muy grave, muy grave. Tiene 
sólo 2.700 hematíes a causa de la hemorragia. 
Ha sufrido una herida inciso penetrante infraes- 
capular en el pulmón derecho". El pasado do
mingo seis personas vestidos con camisa azul y 
un brazalete en la manga derecha y distintivos 
de Fuerza Nueva se abalanzaron contra un coche 
(Simca 1.000),de color rojo matrículade Bilbao, 
ocupado por cinco jóvenes —dos chicas y tres 
ch icos- tratando de volcarlo. Luego, esgri
miendo porras, rompieron el cristal de la luneta 
trasera izquierda del vehícujo. Entonces uno de 
ellos sacó un objeto punzante e h irió  a José Luis 
Camarón Barrocaso, de 16 años, ocupante del 
asiento posterior del turismo.

Su padre ("N o hay derecho, no hay derecho") 
ha presentado una denuncia ante el juzgado, 
pues tiene testigos de los hechos.

Igualmente Carmelo Yona Inchauza presentó 
denuncia en el Juzgado número 1 de Bilbao por 
daños en un inmueble de su propiedad, tasados 
en unas once mil pesetas, al proceder a la quema 
de una ikurriña.

Anteriormente los seguidores de Blas Pinar 
habían asistido,a un m itin  en el que el dirigente 
ultraderechista había afirmado: "Hay españoles 
que estamos dispuestos a m orir y a matar por 
España". Y justo a unos metros de la primera 
agresión, Blas Pinar y toda la plana mayor de 
Fuerza Nueva en Vizcaya daba cuenta de una 
comida organizada en honor del "je fe".



EUSKAL HERRIKO BERRIAK

EUSKOMUNIA ALA ZOROASTROAREN ARTALDE

GORKA TRINTXERPEREN 
LIBURU BERRIA

Izen hortza azalduko da la is te r liburu 
berri bat, Borka tr in tve rpe  euskal idaz- 
learena. Idazleak arg itaratzen du egile 
arg itaratzaile  bezela. Azala Txema Ara- 
naz-en marrazki bat da, izenaren arabe-

Lehen ipuinak ematen dio liburuari 
izena: «Euskomunia ala Zoroastroaren 
artalde». Gero beste bost ipuin datoz; 
urrena bost ipuin m ito izena eman die- 
na. Gero bost igarlekeria ; eta azkenik 
hiru nobela motz. Denetatik azkenekoa 
«Izokiaren ihauzia» delarik, hauxe da

dugu gora beheraren bat edo beste ge- 
hiago.

Bukatzeko gaurkoz hona Gorka Trin- 
txerpek esan diguna:

— Ilus io  handi bat daukat liburu ho- 
neri jendeak eginen dion harreran. Eta

rez, d ilem a bat bezela, bat bezela. soka- 
tira bat adierazten dueña.

Liburua ipuin eta nobela motz bildu- 
ma bat besterik  ez da. Bertan egileak 
surrealism o bideak erab ili izan nahi di- 
tu; baina ez itxu ra  edo form a a ldetik 
bakarrik baizik batez ere mami a ldetik.

hain zuzen ere asmorik edo intentzio- 
rik  handienekoa, Gorka trin tve rpek  esa
ten digunez.

Berrehun eta h iruroge i orria lde iza- 
nen ornen du liburu berri honek; Gorka 
trin tve rpe ren  hirugarren liburua da hain 
zuzen ere eta urrengo batean azalduko

amets ere egiten dut egunen batean 
sortu  dugula euskaraz hizkuntza guztie- 
o>|se 8}e u0jcunz!>|jo jo  ueJB>|sn8 uej 
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idek irik  izanen diogu. B itartean, nahiz 
egoerak ez '¡duri oraingoz egokiena, 
saia gaitezen lanean.

LEGEZTATZEAREN ALDE

Iragan igandean Iruinean hamalau alder- 
di po litik , zazpi erakunde sind ika l eta bes
te motako e lkarte  batzuek guztion legez- 
tatzearen aide kanpaina bat antolatu  zu- 
ten.

Hortarako mahai sa il bat ezarri zuten 
hauzotegi eta leku inportanteenetan horren 
alde firm ak jasotzeko. Mahaietan zegoen 
idatzian eskatzen zen ere am nistia  oroko- 
rra eta deten itu  eta represa lia tu  guztien- 
tzako libertatea. Era berdinean salatzen 
zen gobernoaren joera antidem okratikoa ze- 
ren hauteskundetarako de itu  baitu eta al- 
derdi asko lengeztatu gabe dauden b ita r
tean.

Zinatu dutenak ondoko hauk d ira: ORT, 
PNV, EKA, PSPE, EMK, ANV, LC, PTE, ESB. 
EIA. OIAC LAIA, LKI (Antigua LCR-ETA VI). 
ESAM (A lderd i direnak) S.U.N. CC.OO.. 
CSUT, UGT. LAB, ELA-STV. LSB-USO (Sin-

dikalak) UJM. GAI, GKL, JGRE, EGG, eta 
JIC (Gazteriaren erakundeak), eta EAM. 
ADM , CCU, eta A m nistia ren aldeko Batzor- 
dea Nafarroan (erakunde dem okratikoak).

Bildutako zinadurak urrengo bostean utzi- 
ko dute Gobernu zib ilaren aurrean. Sen 
hontan m anifestazio bat eg iteko baimena

eskatu dute eta bere fina lita tea  hori iza
nen zen. Jakina denez gero EHAS erakun- 
dearen zinadura ez da azaltzen. Horrek zu- 
rrum urru  pila  bat eragin du Iruinako giro 
politiza tuenetan. Honen arrazoia ez da bere 
ezkonform etasuna deitura honekin baizik 
eta azken orduko eragozpide tekn iko  bat.

«GASTEIZEN EUSKAL IRRATI BAT 
BEHAR DUGU»

Euskal g iro rik  eza ikusi ta «ESCUELA 
PERICIAL DE COMERCIO DE VITORIA» 
delakoen dagoen E.K.T. «Radio V itoria» eta 
«Radio Alava» euskalduntzeko kanpaina bat 
egiten hasi da. Horregatik irra tien  izenen 
aldatzea eskatu dute.

Era berdinean eta kuntzesko erabakiei 
dagonkienez e x ijitu  dute euskal programa 
gehiago, euskarazko klaseak eta ordutegi 
a ldetik  programazio oroaren hirugarren 
partea.
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El búnker donde encontraron los cuerpos. La flecha indica el lu 
gar por donde se in trodu jeron sus descubridores, que son los

que aparecen.
(Foto Pemán)

Descubiertos los cuerpos de dos policías 
en un «bunquer» de Anglet

El día 4 de m arzo de 1976, dos in sp e c to re s  des tacados en la 
co m isa ría  de San S ebastián  de ja ro n  su coche y sus arm as en la 
fro n te ra  de l puen te  de S an tiago  e n tre  Irún  y H endaya; iban a ve r 
una p e lícu la . Ya no se v o lve ría  a sabe r nada de e llo s . D esde el 
p r im e r m om en to  las a u to rid a d e s  españo las  re sp o n sa b iliza ro n  a 
ETA de l su p u e s to  se cu e s tro  — eran los d ías de l asun to  B erazadi—  
y las fra n ce sa s  po r su p a rte  o rie n ta ro n  sus p esqu isas  en e s te  sen
t id o  ta m b ié n . ETA po r su p a rte  m a n ife s ta b a  no e s ta r re lac ionada  
con el hecho. El caso cayó en e l o lv id o  hasta  que e l pasado lunes, 
día 18, dos jó ve n es  fra n ce se s  encon traban  dos cadáve res  en avan
zado es tado  de d e sco m p o s ic ió n  en el in te r io r  de un «bunker»  en 
la p laya de «C ham bre  de l'am our»  de A n g le t. Todos los in d ic io s  
h ic ie ro n  p e nsa r que se tra ta b a  de lo s  dos in sp e c to re s  d e sa p a re c i
dos tre c e  m eses an tes.

ENTERRADOS EN EL BUNKER

A la in  L o rm a n t y  P ie rre  B lancha rd , 
im p u ls a d o s  p o r un p ro g ra m a  de la TV 
fra n c e s a  lla m a do  «Los a v e n tu re ro s » , 
d e c id ie ro n  p e n e tra r  en lo s  «bu nke rs»  
a le m a n e s  d e l « M u ro  d e l A t lá n t ic o »  
c o n s tru id o s  en la p laya  de «La C h a m 
b re  de  l 'A m o u r»  en busca  de re s to s  
de g u e rra  que  se  p u d ie ra n  e n c o n tra r  
en e l in te r io r  de los  fo r t in e s .  T ras  in 

t ro d u c irs e  p o r  una a n g o s ta  e n tra d a  y 
g a te a r a lo  la rg o  de  un tú n e l de  ocho  
m e tro s  de  lo n g itu d , lle g a ro n  a la sa la  
p r in c ip a l de l « b unke r» . Poco d e sp ué s  
de co m e n za r a e x ca va r con  su s  pa las  
h a lla ro n  un o b je to  q u e  o fre c ía  re s is 
te n c ia . Era uno  de lo s  dos  ca d á ve re s .

El m a rte s  p o r la n o ch e , la p o lic ía  
fra n c e s a , que  ra s tre a b a  in te n s a m e n te  
las in m e d ia c io n e s  d e l lu g a r en busca 
de in d ic io s  no d e sca rta b a  la  p o s ib i l i

dad de que  se  tra ta ra  de lo s  dos ins
p e c to re s  d e s a p a re c id o s . S in  em bargo, 
las p r im e ra s  in fo rm a c io n e s  señalaban 
que  los  ca d á v e re s  lle va b a n  ta n  sólo 
s e is  m e se s  b a jo  t ie r r a ;  no obstan te , 
los  e x p e rto s  dec ían  que  la sa lin idad  
d e l lu g a r de l e n te r ra m ie n to  habría  po
d id o  re tra s a r  la d e s c o m p o s ic ió n  de 
los  c u e rp o s . E s to s  se  ha lla b a n  m u tila 
do s , a uno  le  fa lta b a  una m ano y  a 
o tro  v a r io s  d e d o s . En un u lte r io r  ras
tre o  de la zona la m ano  se ría  encon
tra d a . A m b o s  te n ía n  las  m anos  atadas 
a la e sp a ld a  y  p re s e n ta b a n  h e rid a s  de 
ba la . A l d ía  s ig u ie n te , una de legac ión  
de p o lic ía s  e s p a ñ o le s , e n tre  e llo s  el 
je fe  s u p e r io r  de B ilba o , se  tra s la d ó  a 
F ranc ia  para  in te n ta r  una id e n tif ic a 
c ió n . Por su p a rte , lo s  p a d re s  de los 
in s p e c to re s , Je sú s  M a rtín e z  M artínez 
y  Je sú s  M a ría  G onzá lez  Itu e ro , eran 
re c la m a d o s  para que p ro c e d ie ra n  a la 
id e n t if ic a c ió n  de los  re s to s . El jueves 
ya no dudaba  n a d ie  de que  los  cuer
pos  p e rte n e c ía n  a lo s  desaparec idos. 
Se e sp e ra b a  ú n ic a m e n te  a lo s  resu lta 
dos  de la a u to p s ia  que  habría  de rea
liz a rs e  en Bayona. Las ropas , de fab ri
ca c ió n  e sp a ño la , hab ían  s id o  iden tifi-
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cadas c o m o  p e rte n e c ie n te s  a la s  v íc 
tim a s . Las h u e lla s  d a c t ila re s  e n v ia d a s  
desde la DG S en M a d r id  fu e ro n , ju n to  
con la m ano  de  u n o  de  lo s  c a d á ve re s , 
al In s t itu to  de M e d ic in a  Lega l de Pa
rís, para  s e r  s o m e tid a s  a id e n t if ic a 
c ión .

¿CRIMEN POLITICO O ASESINATO 
DE «GANGSTERS»?

En e l m o m e n to  de  la  d e s a p a r ic ió n  
de los  dos  p o lic ía s , la  re s p o n s a b ilid a d  
del hecho  fu e  im p u ta d a  rá p id a m e n te  a 
ETA, ta n to  p o r  la s  a u to r id a d e s  e sp a ñ o 
las co m o  p o r  las fra n c e s a s . Nada m ás 
co n ocerse  la d e s a p a r ic ió n , la p o lic ía  
francesa  m o n tó  un e x tra o rd in a r io  m e 
can ism o de b ú sq ue d a  al t ie m p o  que  
p rocedía  a la d e te n c ió n  de un o s  se 
senta re fu g ia d o s  v a s c o s  pa ra  in te r ro 
ga rles . D e sp u é s  de  e s te  in c id e n te  y 
de la fu g a  de  lo s  re c lu s o s  de  S eg o v ia  
com enza rían  los  d e s t ie r ro s  a Y e u . Po
co a n tes  se  hab ía  c e le b ra d o  la c u m 
bre  de lo s  m in is t ro s  d e l in te r io r  e s 
pañol y  fra n c é s , F ra g a -P o n ia to w sky  en 
Niza. Los re fu g ia d o s  no se  espe ra b a n  
nada bueno .

F uen tes  ce rc a n a s  a lo s  re fu g ia d o s  
en Euskad i N o rte , han re p e tid o  e s to s  
días que  nada tu v o  q u e  v e r  ETA con 
la d e s a p a r ic ió n  de lo s  p o lic ía s , p o s tu 
ra m an te n id a  d e sd e  e l p r in c ip io  de l 
caso. En los  p r im e ro s  m o m e n to s  lle g a 
ron a s o s p e c h a r que  se  tra ta b a  de una 
p an tom im a  m on ta d a  p o r el M in is te r io  
de la G o b e rn a c ió n  pa ra  ju s t i f ic a r  una 
esca lada re p re s iv a  c o n tra  ETA a a m 
bos lados d e l B idasoa . Las m is m a s  
fu e n te s  se ñ a la n  que  la  re s p o n s a b ilid a d  
del caso  p o d ría  m uy  b ie n  e s ta r  en e l 
m undo de l ham pa q u e  se  m u e ve  en 
to rn o  al C a s in o  de B ia r r itz .  En c u a l
qu ie r caso , las  b a la s  e n c o n tra d a s  en 
los ca d á ve re s  son  d e l c a lib re  7 ’65, c o 
r re s p o n d ie n te s  a a rm a s  peq ue ñ a s  que 
nunca han s id o  u t iliz a d a s  p o r ETA, que 
em p lea  g e n e ra lm e n te  e l 9 m ilím e tro s  
« largo».

A  la ho ra  de re d a c ta r  e s ta  in fo rm a 
c ión , e s tá  m ás a llá  de  to d a  d uda  la 
id e n tid ad  de los  c u e rp o s  a p a re c id o s  en 
el «bunker» . Se t ra ta  con  s e g u rid a d  de 
M a rtín e z  M a rtín e z  y  G onzá lez  Itu e ro ; 
ahora queda p o r s a b e r q u ié n e s  son  
los re s p o n s a b le s  v e rd a d e ro s . El ju e z  
nom brado  pa ra  e l ca so  a f irm a  que  la 
ju s t ic ia  fra n c e s a  lle g a rá  h a s ta  e l f in a l 
de l tú n e l;  s in  e m b a rg o , es m uy  p o s i
b le que lo s  h e ch o s  q u e de n  en la o s 
cu ridad  co m o  o tro s  ta n to s  ca so s  c r i
m in a les  que  han te n id o  lu g a r en F ran 
c ia , Ben B arka, M a rk o v ic h , e tc . ETA 
s igue  s o s te n ie n d o  que  no tu v o  n in g u 
na re la c ió n  con  lo s  h e ch os . T odo  pa
rece in d ic a r  q u e  se  t ra ta  de o t ro  caso  
inacabado que  te rm in a rá  p o r  e n te rra rs e  
bajo un m o n tó n  de  le g a jo s  en c u a l
q u ie r juzgado  fra n c é s .

C. L. U.

El búnker de la Playa Anglet. (Foto Pemán)

Vista general de «La Chambre d ’Amour».

Entrada al búnker. (Foto Pemán)



Crónica política

LA CEREMONIA OE LA CONFUSION
*

Las peculiaridades del cam ino hacia la dem ocracia emprendida por 
el presidente  Suárez, ante las presiones de los partidos, centra les s in
dica les y sectores populares, son de ta l ca lib re  que, en estos m om en
tos, las incógnitas exceden am pliam ente a las certezas. Sobre todo en 
Euskadi. Y todavía más en Navarra.

En Euskadi, la am nistía era para muchos grupos la condición «sine 
qua non», para acudir a las urnas. Pero todos los ind ic ios hacen suponer 
que no tendrem os am nistía para jun io , ni s iqu iera  excarcelación de los 
que permanecen en prisión.

Las libertades m ínimas, entre las que se incluye la legalización de 
todos los partidos, era la segunda condición para la partic ipación. Tam
poco esta segunda condición parece que vaya a cum plirse  ya que el 
Gobierno con la legalización del Partido Com unista, parece darse por 
satisfecho.

El que los partidos, incluso los legalizados, puedan acceder en igual
dad de cond ic iones a los m edios de com unicación, tiene todos los visos 
de convertirse  en una pretensión quim érica. Además, el tiem po empleado 
por las A lianzas y compañía en TVE, es, en estos momentos, irrecupe
rable para los partidos dem ocráticos.

¿Qué va a ocurrir?  ¿Qué partidos se van a presentar? ¿Qué coa lic io 
nes van a cuajar de aquí a mes y medio? ¿Oué va a ocu rrir con los 
legalizados? Estes y otras cuestiones están en la calle. Y los p o líti
cos, aunque no sea fác il, deben de reso lverlas cuanto antes.

De entre la maraña, hay algún dato seguro. PCE y PSOE se presen
tarán solos al Congreso. PNV y ESB lo harán del m ismo modo en Gui
púzcoa, Vizcaya y Alava. En Navarra, sin embargo, continúan las conver
saciones. Estos dos partidos es prácticam ente seguro que presentarán 
candidatos, puesto que los ú ltim os in tentos de una abstención en bloque 
por parte de los grupos abertzales, siguen sin dar resultado.

En los en tres ijos, de la maraña las posib ilidades de certeza en cuanto 
a coalic iones se re fie re , se van reduciendo a medida que pasa el tiem po, 
puesto que la situación cambia día a día. El Frente autonóm ico parece 
muy d ifíc il de conseguir, puesto que las d ife rencias entre PNV y KAS 
no son salvables de un plumazo. En la izquierda la constituc ión  del Era- 
kunde no supone gran cosa de cara a las elecciones.

Más allá de los acuerdos a nivel de Euskadi, en Navarra la s ituación 
se com plica  puesto que para los grupos abertzales, sería en princ ip io  
muy arriesgado acudir en so lita rio , ya que sus posib ilidades quedarían 
muy mermadas en razón del menor grado de conciencia entre la pobla
ción de cara a la autonomía de Euskadi. Por ello, hay un partido, EKA, que 
en Navarra podría contar con un apoyo respetable, y que además puede 
encontrarse en el fie l de la balanza respecto a los grupos abertzales e 
incluso de cara a la izquierda esta ta lista .

Hasta qué punto ESB y PNV no estarían in teresados en coaligarse 
con EKA en Navarra? EKA, a nivel e lecto ra l, ha v is to  reforzada su poten
cia con la probable inclusión en sus lis tas del ex-alcalde de Pamplona 
Erice, que rec ientem ente  presentó su d im isión por su in tención de ir  a 
las e lecciones. Erice, no hay que o lv idarlo , es un hombre que logró cierta  
popularidad no desdeñable, entre algunos secto res del e lectorado na
varro.

Hasta aquí, la especulación en base a los rum ores v a la lógica polí
tica , si es que ésta es hoy por hoy descifrab le . Pero por encima de 
esta carrera desordenada hacia jun io , es líc ito  re flex ionar sobre el sen
tido  y los ob je tivos de las e lecciones. Para los partidos dem ocráticos, 
supone jugar con desventaja, jugar sin garantías y le g itim ar el sistem a 
propuesto por el presidente. Más aún. Para la consecución de la autono
mía, la s ituación es todavía más desfavorable. La pregunta surge inev i
tab lem ente. La carrera desenfrenada de los partidos no supone a la 
postre  conceder a las e lecciones la im portancia que el poder les ha 
querido im prim ir?  A pesar de la duda, la s ituación en que la oposición 
se encuentra es lam entable y los ob je tivos va a tener que recortarse 
todavía más de lo que se han hecho hasta ahora. Dar marcha atrás 
únicamente sería decis ivo  si se hiciera en bloque. Y esto no va a ocurrir.

OTSAILA

LAIA (bai) 
SE EXPLICA

LAIA (bai) c r it ic ó  el coyuntura lism o del 
organism o popular vasco. Euskal Erakunde 
H errita rra , y el o lv ido -p o r parte de cie r
tos grupos—  de las condic iones mínimas 
que se han de cum plir para que las elec
ciones no sean una pantom ima, en el 
transcurso de la rueda de prensa que hubo 
de su s titu ir  a su presentación en el fron
tón Anoeta, ta jantem ente prohib ida por el 
gobernador c iv il. De otra parte, confirm a
ron la ce lebración de conversaciones con 
EIA con v istas a una eventual fusión, pese 
a las d ife rencias que existen en cuanto 
a la constituc ión  de sindicatos, que LAIA 
considera factores de disgregación de la 
clase obrera, m ientras que EIA acepta la 
a lte rna tiva  de LAB como organism o de 
masas con proyección sindicaí.

En p rim er lugar los portavoces de la or
ganización expusieron brevem ente su idea
rio  básico, m anifestándose marxista-leni- 
n istas, no dogm áticos, abertzales. Respec
to al Euskal Erakunde H errita rra , del que 
LAIA (bai) como in tegrante  de la KAS for
ma parte, aseguraron que no está sirvien
do a los ob je tivos  de fin idos en el momen
to de su creación, que en p rinc ip io  se 
centraron en torno a la a lte rnativa  del 
KAS. Uno de los planteam ientos básicos 
del organism o en orden a sus métodos de 
actuación era el de las m ovilizaciones ma
sivas y la lucha popular pacífica; sin em
bargo --o p in a n  los de L A IA — debido a 
tácticas coyuntura les el Erakunde ha rela
jado sus postulados in ic ia les sin que la 
nueva vía emprendida (conversaciones, ne
gociac iones...) haya dado fru to s  de enver
gadura. Prueba de e llo  — dicen—  es la 
proh ib ic ión to ta l del Aberri Eguna, la len
titud  en el proceso de excarcelam iento y 
retorno de los exiliados, etc.

En lo referente  a las elecciones, los 
representantes de LAIA d ije ron que éstas 
son el cúlmen del proceso fa lsam ente de- 
mocratizador del gobierno y que van a su
poner, según todos los ind ic ios, una pan
tom im a ya que en p rinc ip io  se niega el 
••marchasmo» de la legalización de los par
tidos de la izquierda, tanto  a los de nivel 
estatal como a los abertzales, y a estos 
ú ltim os  de manera muy especial, enfren
tando a un notable sector del espectro po
lítico  con el hecho consumado. LAIA (bai) 
impone como condiciones m ínimas inne
gociables para la ce lebración de las elec
ciones la am nistía to ta l para los encarce
lados y exiliados po líticos  y la legalización 
de todos los partidos po líticos y organiza
ciones populares sin d iscrim inaciones. Se
gún m anifestaron, estas condiciones míni
mas, aceptados por todos, están siendo 
conscientem ente olvidados en aras de un 
excesivo afán de protagonism o de algunos 
grupos. Igualmente d ije ron que no era una 
solución válida la presentación con can
didatos independientes. Y afirm aron que 
si no se cumplen las condiciones mínimas, 
la KAS, de la que form a parte LAIA, no 
irá a las urnas, lanzando, a su vez, una 
campaña pro abstención activa.



a s o c ia c io n e s  d e  v e c in o s

Por lo menos, legalizadas
La legalización de las A sociaciones de 

Vecinos, la libertad de expresión, reunión 
y manifestación para las m ismas y la 
ayuda económ ica por parte de los o rgan is
mos o fic ia les son los tres ob je tivos fun
damentales que las A sociaciones de Ve
cinos de Pamplona y  Com arca se pro 
pusieron en la campaña organizada du
rante los días 18 al 24.

Desde que en 1970, la prim era Asocia
ción la de Berriozar obtuvo la legalización 
tan solo laS de San Juan, Rochapea y M i
lagrosa consiguieron superar este trám i
te que ha supuesto un auténtico  quebra
dero de cabeza para las otras nueve del 
área de Pamplona y  para otras existentes 
en el resto de Navarra.

El Gobierno C ivil ha conseguido esta
blecer verdaderos records en cuanto  a 
devolución de Estatutos se refiere. En con
creto a Barañáin se le han rechazado seis 
veces y a Ansoáin y a Echavacoiz en 
cuatro ocasiones. 43 m otivos diferentes 
tuvo el Gobierno C ivil según un detallado 
informe elaborado por las Asociaciones 
en el que se incluye tam bién las suspen
siones de actos so lic itados. En diez oca
siones el Gobierno C ivil consideró que 
podrían producirse actos tip ificados  como 
delitos, 5 proh ib ic iones se debieron a la 
posible partic ipación  de elementos incon
trolados y otras muchas a m otivos ta
les como la carencia  de personalidad ju 
rídica del so lic itante , la fa lta  de un guión 
de la charla, o el que la Asociación no 
tenía fines políticos.

Precisamente la no lega lización — es de
cir taita de personalidad ju ríd ica — cons
tituía por una parte el pretexto para sus
pender actos, por otra, la causa de que 
las Asociaciones no pudieran tener socios 
legales y por últim o que m uchos ciudada
nos no se decid ieran a entrar en un or
ganismo que contaba con la bendición 
legislativa.

"Desde hace tiem po — dicen las Aso
ciaciones en un fo lle to — intentam os ser 
el medio a través del cual los vecinos se 
organicen, expresen y partic ipen  en la so
lución de los graves problem as que exis
ten en sus barrios o pueblos, debido a 
que éstos se hacen en función del ex
clusivo aprovecham im ento de unos pocos 
y en perju ic io  de la to ta lidad de sus c iu 
dadanos. Y decim os que intentam os ser, 
porque en nuestro cam ino se interpone 
un muro que im pide en gran m edida la 
consecución de nuestros objetivos: la ile 
galidad".

En los últim os días, sin em bargo el pa
norama parece ser a lgo más a lentador ya 
que según declarac iones del Gobernador 
de Navarra en un plazo no superior a 
un mes, todas las de Navarra estarán le
galizadas. En los días inm ediatam ente an
teriores a la redacción de estas líneas se 
habían recib ido com unicaciones de le
galización en las A sociaciones de Bur
lada, Chantrea y Echavacoiz.

En el inform e elaborado por la C oord i

nadora explican que "las  Asociaciones 
de Vecinos surgen com o consecuencia 
de la form ación de las ciudades y éstas 
se han m alform ado merced a la exp lo
tación del sistema cap ita lis ta  que no con
form ándose con la exp lo tación en el cam
po, en las fábricas y en el com ercio  quie
re sacar sustanciosas ganancias de los 
ciudadanos que precisan v iv ir en las c iu
dades".

Señalan com o fina lidades de las Aso
c iac iones “ Contrarrestar los desmanes ur
banísticos perm itidos por la ley, la im
plantación de servicios en donde faltan 
y el desarro llo  personal y com unitario  del 
c iudadano".

Durante la semana, las Asociaciones 
insta laron una exposición en el polvorín 
de la C iudadela de Pamplona, en la que 
por m edio de murales, fo tografías y pla
nos expusieron los principa les problem as 
que afectan a las zonas respectivas. Ade
más de ello, co locaron paneles en blan
co para que cada cual aportase suge
rencias a la problem ática específica  de 
cada barrio, un puesto de venta de bole
tines y libros relacionados con las activ i
dades de las Asociaciones.

Para el sábado 22 estaba previsto la 
ce lebración de un festival en el Pabellón 
de Deportes Anaitasuna y para el día 
sigu iente so lic ita ron  una m anifestación de
negada por el Gobierno C ivil bajo los ar
gumentos de que en la misma podría dar
se la presencia de elementos incontro la
dos y subversivos y de que no procedía 
el texto de una de las pancartas pid iendo 
ayuntam ientos democráticos.

En una rueda de prensa mantenida por 
la Coordinadora con los medios in form a
tivos, los representantes de las A soc iac io 
nes manifestaron que se encontraban to 

davía en una fase de asentam iento por 
la fa lta  de medios económ icos y locales, 
pero que una vez conseguida la legaliza
c ión y sobre todo contando con unos 
ayuntam ientos dem ocráticos el papel a ju 
gar por su parte podía ser muy im por
tante.

Frente a las acusaciones de m anejos 
por parte de los partidos, respondieron 
que efectivam ente las asociaciones hacían 
po lítica  sin ningún inconveniente pero no 
po lítica  de ningún partido  concreto.

Precisaron que debido a que su acción 
se centraba p rinc ipa lm ente  en barrios de 
trabajadores, defendían los intereses de 
éstos y que era lóg ico  que existiesen re
acciones en contra  por parte de c iertos 
sectores sociales en la m edida en que 
existían intereses contrapuestos.

M anifestaron que la C oord inadora no 
mantenía ninguna postura concre ta  sobre 
si las Asociaciones debían de ser Ayun
tam ientos paralelos u organism os de lu
cha para los intereses de los barrios, 
puesto que dentro  de las Asociaciones 
existían posturas diversas, pero que en 
cua lqu ier caso en el m omento actual, 
adoptaban una postura c rítica  frente a 
los Ayuntamientos.

Respecto a sus form as de actuación 
ind icaron que al no d isponer de un po
der e jecutivo que tienen, por e jem plo, los 
Ayuntamientos, lo único que pueden ha
cer es e je rce r presiones tras recoger el 
sentir de los barrios.

Por últim o, ind icaron que todavía no 
habían conseguido establecer contactos 
estables con Asociaciones de otras loca 
lidades navarras, aunque su in tención hu
biera sido tenerlos cuanto antes.
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PRIMER RELATO PERIODISTICO 
DEL BOMBARDEO DE GUERNICA

CRIMINALES DE 
GUERRA

A últim a hora de la tarde del 26 de abril 
de 1937 se extendió por todo Bilbao una 
trem enda notic ia : Guernica estaba som eti
da a un in ten to  bombardeo. Según los p r i
meros in form es, el centro  sentim enta l de 
Euzkadi ardía por los cuatro costados. El 
parque de bomberos de Bilbao desplazó in
m ediatam ente todos sus e fectivos a Guer
nica. Por unos momentos la población b il
baína, sometida cada vez a mayores racio
nam ientos — aceite, vino, jabón—  y en ten
sión ante un posible bloqueo del puerto, 
o lv idó su d ifíc il s ituación y vo lv ió  su in te 
rés hacia Guernica. Los corresponsales de 
la prensa extranjera se desplazaron, en 
cuanto pudieron, a la V illa. Tres de ellos 
— dos ing leses y un belga—  tuv ie ron  la 
fortuna — en el plano period ístico , claro 
está—  de ser tes tigos  presenciales del 
prim er bombardeo tota l realizado en la h is
to ria  de las guerras contra una ciudad. Al 
día siguiente, 27 de abril, los d iarios de 
medio mundo refle jaron las primeras no
tic ia s  llegadas desde Guernica. Los pe riód i
cos bilbaínos agotaron el cupo de papel 
correspondiente a aquel día. El d iario  «La 
Tarde», de Bilbao, cuando aún Guernica es
taba envuelta en llamas, o frec ió  la sigu ien
te in form ación a sus lectores, más que 
nunca ávidos de noticias.

PRECEDENTES
No era el bombardeo de Guernica el p ri

mero que se efectuaba en Euskadi contra 
una ciudad habitada, pero nunca en las 
anterio res ocasiones se había buscado 
d estru ir to ta lm ente  la población. Existían, 
aquel 26 de abril, precedentes cercanos 
de bombas arrojadas sobre Irún y Duran- 
go. En el m ismo diario «La Tarde», pocos 
días antes, el 10 de abril, se habían de
nunciado los bombardeos efectuados con
tra la población c iv il. «Estos atentados 
contra la población civil indefensa, indig
nan por el absoluto desprecio que entra
ñan para la vida humana. No acabamos de 
creer que sean hombres normales los que 
disponen estos bombardeos... Las agre
siones aéreas de que nuestro pueblo viene 
siendo objeto — continúa el d ia rio—  sólo 
nos deprimen el ánimo porque sus auto
res se proclaman católicos, pero no nos 
amedrentan...». Al día siguiente se publi
caban fotos de unos caseríos de Galdáca- 
no destrozados, según leemos en el pie 
de foto, «por aviones alemanes». Es un 
dato in teresante, ya que días después se 
a tribu iría  a p ilo tos germanos la operación 
de destrucción de Guernica.

EL PRIMER RELATO
A l reproducir el p rim er relato period ís

tico  de que d ispusieron los bilbaínos al 
s igu iente día del bombardeo, hemos que
rido respetar tan to  su redacción como su 
vocabulario, tal vez caído en desuso en

ocasiones, pero que nos traslada mejor 
a aquellos d ifíc ile s  m om entos. Bajo el t í 
tu lo  de «La aviación facciosa aparece so
bre Guernica», el period ista relata los pri
meros momentos del bombardeo.

«Serían aproximadamente las 4 y media 
de la tarde cuando sobre la población de 
Guernica apareció un aparato de aviación 
rebelde. Momentos antes habían sonado 
las campanas de la iglesia advirtiendo al 
pueblo la presencia del aparato enemigo. 
La gente corrió inmediatamente a los re
fugios, donde quedó guarnecida.

El aparato de aviación, que era bombar
dero, evolucionó sobre la villa y arrojó va
rias bombas en las proximidades del ins
tituto viejo de Guernica, desapareciendo 
a continuación. Pero había pasado escasa
mente un minuto de la marcha del avión 
cuando otra vez se presentó encima de 
Guernica otro nuevo aparato, y esta ope
ración se repitió algunas veces más, hasta 
aumentar la presencia de aviones en nú
mero que oscilaban entre dieciocho y vein
te. Los aparatos eran buen número de ellos 
de bombardeo y el resto de caza.

La criminal aviación comenzó a arrojar 
bombas por todas partes de la villa, que 
muy pronto comenzó a ser pasto de las 
llamas. Las bombas caían ininterrumpida
mente sobre los edificios de la localidad.

Ninguna clase de edificios era respeta
do: iglesias, conventos, hospitales, todo, 
fue criminalmente bombardeado.



La ig lesia  de San Juan fue  uno de los 
primeros ed ific io s  que comenzó a arder y 
en muy poco tiem po toda ia parte de la 
techumbre estaba envuelta en llamas. Lo 
mismo hemos de dec ir de l H ospita l de 
Santa Clara, s ituado en las afueras de la 
localidad... (se advie rte  a p a rtir de aquí 
una censura de media docena de líneas). 
Hubo en este lugar algunas v íc tim as, pero 
todavía a la hora en que realizam os nues
tra in form ación no nos han podido fa c ili
tar la referencia  con los nombres de las 
mismas.»

EL INCENDIO

El redactor de «La Tarde» continúa des
cribiendo el incendio que en aquellos mo
mentos aún asolaba Guernica:

«El incendio afecta a la m ayor parte de 
las casas de la v illa , comenzando desde 
la entrada a Guernica por la carretera de

El 26 de abril de 1937, Guernica fue destruida casi to ta lm ente.

Amorebieta hasta la salida por el barrio 
de Rentería. Todo el conjunto de casas 
que comprende el lado izquierdo de esta 
carretera, así como las de la plaza de 
Guernica, e l ed ific io  del Casino, Caja de 
Ahorros, Banco de Vizcaya, ca fés del Norte 
e Iruña y todas las ca lles adyacentes eran 
pasto del fuego.»

NUMERO DE BOMBAS

En aquel p rim er m om ento fue d ifíc il el 
calcular el número de bombas arrojadas 
sobre Guernica. En esta prim era in form a
ción escribe así el period ista de «La Tar
de»:

«El número de bombas arrojadas por la 
aviación facciosa es incalculable. En el 
bombardeo se entrem ezclaban las bombas 
incendiarias con las zombas explosivas. En 
el paseo tradic ional de Guernica cayó una 
bomba que causó e fectos extraord inarios 
en el pavimento, produciendo un hoyo de 
proporciones extraord inarias.»

Dos días más tarde, el 29 de abril, ha
llamos en este m ismo d ia rio  y en «C.N.T. 
del Norte», otro de los d iarios bilbaínos 
de la época, unos datos dados a conocer 
por la Embajada de España en W ashington 
y que desglosaba el m ateria l de bombar
deo del s igu iente  modo: tres  m il bombas 
incendiarias de tres  lib ras de peso cada

una; m il bombas ordinarias y cien to rpe
dos de dos m il libras cada uno. ¿Sería 
uno de estos ú ltim os el causante del enor
me hoyo al que hace referencia el pe rio 
d ista de «La Tarde»?

LAS VICTIMAS
Así redacta el inform ador el capítu lo  de

víctim as:
«Aunque hemos procurado proporcionar

nos una referencia de las víc tim as produ
cidas en el bombardeo de ayer, no nos ha 
sido posible, ya que todavía los in form es 
o fic ia les  no recogen completam ente la ca
tás tro fe  en todas sus proporciones. Sin 
embargo da la im presión de que hay bas
tantes víctim as, aunque no en el número 
que puede hacer suponer el aspecto que 
Guernica ofrece al espectador.»

Sigue a la in form ación una lis ta  de 27 
heridos atendidos en el Hospital de Ba- 
surto.

DESPUES DEL BOMBARDEO

A l describ ir los efectos del bombardeo, 
el period ista escribe lo siguiente:

«Después que la aviación facciosa había 
concluido su crim inal labor sobre la villa,

ésta o frecía  un aspecto imponente. Está 
convertida en una ingente hoguera. Todos
o la inmensa mayoría de los ed ific ios  es
tán en llamas. El m agnífico arbolado, que 
era una de las cosas más herm osas que 
Guernica poseía, ha quedado destrozado 
por la m etralla de las bombas. El bombar
deo duró desde la hora que hemos indica
do al princ ip io  hasta muy cerca de las 
ocho de la noche.

Durante la noche continuaron los tra 
bajos de extinc ión  por parte de las b r i
gadas de bomberos, ayudados por agen
tes de la Policía Motorizada y  o tros  gu
bernativos. Esta mañana hacia el mediodía 
todavía había bastantes casas que se es
taban quemando. Puede dec irse  que Guer
nica ha desaparecido to ta lm ente , pues, 
además de la  casa de Juntas, son m uy po
cos los ed ific ios  que se conservan in tac
tos. Todo está en ruinas y  de la v illa  guer- 
n icarra, tan sim pática y tan agradable para

PAX1STEN EGAZIUÑAK

Gernika, euzkotaíen uri maitea, 
biñndu nai izan dabe zearo
Arifza zufik gelditu da, ordea, ondamendi orelan. 

Zutikajjo euzkotaíen i¡o¡!oa, baña.

El diario «Eguna», que en 1937 se pub li
caba to ta lm ente  en euskera, re fle jó  con 
estos titu la re s  el bombardeo de Guernica 
al día s igu iente  de ía lectrucc ión  de la 

V illa  ruem iquesa.

Como se comprueba por este a rticu lo  apa
rec ido en el d ia rio  bilbaíno «La Tarde», a 
los dos días del bombardeo, desde que se 
produjo el hecho ex is tió  la convicción de 
que los p ilo tos  que destruyeron Guernica 

habían sido alemanes.



el v is itan te , ya no quedan más que ru i
nas».

A  continuación el in form ador de »La 
Tarde» pasa a dar los nombres de las 
autoridades de Euskadi que v io  en Guer
nica tras el bombardeo:

«Vimos a llí durante la noche a los con
se je ros de Gobernación, señor Monzón, 
que iba acompañado de su señora; al de 
Hacienda, señor De la Torre; e l de Co
m ercio  y  Abastecim ientos, señor Aldaso- 
ro; el secre tario  general de la Presidencia, 
señor Irala; e l secre tario  general de Go
bernación, señor Luisa; el asesor ju ríd ico  
del G obierno, señor Garmendia; el D irector 
General de Seguridad, don Francisco de 
A rregu i; e l inspector general de Policía, 
don Enrique Echeverría; el je fe  de la Po
lic ía  M otorizada, señor Picaza. En todos 
los traba jos de salvamento y extinc ión del 
incendio estuvo presente y p restó  su ayu
da el a lcalde de Guernica, señor A ltuna.

LA CASA DE JUNTAS

La Casa de Juntas, en p ie pero rodeada 
de humo, debió o frecer al period is ta  b il
baíno de «La Tarde» una v is ión semejante 
a la que, pocos años más tarde presen
taría, en un Londres machacado por la 
aviación alemana y las V-2, la cúpula de

contra  los crim ina les invasores que quie
ren ho lla r con sus sacrilegas plantas lo 
más sagrado y augusto que hay en esta 
tie rra .»

Las evocaciones sacro-relig iosas del pe
riod is ta  encajan en el tono de un diario 
que, como «La Tarde», dependía de un 
partido confesional como era el PNV.

IMPRESION FINAL

El period ista  nos ofrece así la im pre
sión que le produjo su v is ita  a Guernica 
nada más fina lizado el bombardeo:

«No puede ser más dolorosa. A l con
tem pla r la v illa  de Guernica sentim os un 
do lor in terno porque con su pérdida se 
pierde lo que para todos los vascos es un 
lugar venerado y de peregrinación sen ti
mental. Guernica encierra para todos no
sotros, los h ijos  de Euskadi, muchos re
cuerdos. Hemos perd ido algo que estaba 
muy dentro  del corazón de todos los h ijos 
de Vizcaya. ¡Pobre Guernica!»

REACCIONES

El día 28, es decir, dos días después del 
bombardeo, se reproducen en «La Tarde» 
y «C.N.T. del Norte» las primeras reac-

sus am etralladoras para, en vuelos rasan
tes, hacer nuevas víc tim as entre las mu
je res  y los niños. Esta odiosa conducta de 
los p ilo tos h itle rianos, que adqu irió  su más 
b ru ta l y sangrienta im presión en la des
trucc ión  de Guernica, ha servido para ro
bustecer la m oral de nuestras fuerzas, que 
sienten enorme ind ignación estim ulante de 
su a lto  esp íritu  com batido...».

En el d iario  «C.N.T. del Norte - Organo 
de la Confederación Regional del Trabajo» 
se recoge, el día 29, una «transcripción 
taquigráfica» de una em isora de Radio Sa
lamanca difundida el día 27 a las 10 de 
la noche, en la que los «fascistas» repli- • 
caban a un d iscurso de José Anton io  de 
Agu irre , que les acusaba de la destrucción 
de Guernica. A sí hablaron desde Radio 
Salamanca los facciosos:

«No es la prim era vez que m iente Agui
rre, mandarín de la República de Euskadi. 
A gu irre  ha declarado que la aviación ex
tranjera al serv ic io  de la España nacional 
ha bombardeado la  ciudad de Guernica y 
la ha incendiado para h e rir a los vascos 
en lo más profundo de sus sentim ientos. 
M iente  A gu irre . M iente . Bien lo sabe él.
En prim er térm ino, no hay aviación alema
na ni extranjera en la España nacional. Hay 
aviación española que tiene que luchar 
constantem ente con los aparatos ro jos, que 
son rusos y franceses y que conducen 
aviadores extran je ros. En segundo lugar, 
Guernica no ha sido incendida por noso
tros. La España de Franco no incendia».

PRENSA EXTRANJERA

Aspecto de Guernica al dia s iguiente del bombardeo.

la catedral de San Pablo emergiendo del 
humo.

«Hemos contem plado esta mañana, ro
deado de una inmensa columna de humo, 
la Sala de Juntas de G uern ita . Casa que 
encierra recuerdos legendarios y que es 
arch ivo de p re té ritas  evocaciones. Perma
nece intacta. Parece como si e l c ie lo , pia
doso, la hubiera ocultado y hecho inv is ib le  
durante la incursión de la aviación rebe l
de y  m ercenaria.

Y a llí, sobre la co lina en donde se asien
ta , cabe el sagrado roble del sím bolo de 
nuestras libertades, que contem pla la in
mensa hoguera que en to rno  suyo han 
encendido hombres sin entrañas, hoguera 
que a la hora que nosotros la veíamos lan
zaba chispas como clamando venganza por 
el te rr ib le  crim en com etido sobre un pue
b lo venerado y antiguo.

La Casa de Juntas, en p ie , sobre las ru i
nas de G uernica, parece lanzarnos a todos 
los que v iv im os en este noble so lar el g r i
to  potente y fervoroso de la guerra santa

ciones contra las a firm aciones del bando 
franquista de que habían sido los propios 
vascos los destruc to res de Guernica. A sí 
replica el d iario  «La Tarde»: «Tras la a fren
ta, el escarnio. El Mando faccioso, aterra
do — tam bién la in frabestia  se aterra  de 
su propia obra—  niega la horrenda catás
tro fe  de Guernica con estas o parecidas 
palabras: "Es repugnante, inhumano, bes
tia l e l sadismo de los destruc to res de la 
v illa : nosotros no hemos s ido ". E fectiva
mente, e llos no han sido. Hemos sido no
sotros. Nosotros, los propios sacrificados, 
los que volcamos sobre Guernica toda la 
m etra lla  de nuestros po lvo rines... El con
cepto resu lta  tan diáfano que no merece 
que insistam os sobre él para c la rifica r
lo ...» .

Este m ismo día «La Tarde» publica la 
notic ia  de un nuevo ataque aéreo:

«La aviación fascista vo ló  ayer sobre 
nuestros fren tes, llegando hasta Am orebie- 
ta , donde los bárbaros p ilo tos  alemanes 
arro jaron bombas de mano y manejaron

Los d iarios b ilbaínos re fle ja ron durante 
aquellos p rim eros días inm ediato al bom
bardeo el eco de esta notic ia  en la pren
sa extranjera. El b ritán ico  «The Times» 
afirm aba que el de Guernica se trataba 
de «un bombardeo que por su saña y c r i
m inalidad supera todos los que se han 
efectuado durante el curso de la guerra». 
En cuanto a la prensa de Estados Unidos, 
dio amplia d ifus ión  al comunicado de la 
embajada española en aquel país. En este 
comunicado se re fle jaron aspectos que, 
como podemos com probar, por la lectura 
de la in form ación del d ia rio  «La tarde», 
habían escapado a la atención del perio
d is ta  b ilbaíno. En el comunicado, por ejem
plo, se hacía constar que aquel lunes, 26 
de abril, era un día de fe ria  en Guernica 
y que por este m otivo gran número de 
m ujeres y niños habían acudido a la villa 
desde los alrededores. Como hemos ind i
cado anteriorm ente, fue  tam bién en este 
comunicado de la embajada en donde se 
aventuraron las prim eras c ifras  sobre el 
número y tipo  de bombas empleadas en 
este h is tó rico  bombardeo que, como de
clararon en aquellos prim eros días los co
rresponsales extran jeros «no tenía  prece
dentes en la historia».

Con la lectura  de estas prim eras im pre
siones hemos podido com probar que la ria
da de estudios y escritos  posteriores so
bre el m ismo tema no se han apartado, en 
gran parte de e llos, de aquellas primeras 
inform aciones realizadas al día siguiente 
del bombardeo en un Bilbao en el que los 
lecto res, en las secciones de «Cartas al 
D irector», pedían ins is tentem ente la cons
trucc ión  de refug ios antiaéreos cerca de 
sus respectivos dom ic ilio s ...
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Gudaris de la compañía «Zamagoitia», una semana antes del 
bombardeo.

El desastre de Guernica es algo más que un episodio brutal 
en la historia de las guerras. Lo que da al hecho importancia 
historiográfica universal son sus repercusiones en el periodismo, 
la propaganda y la diplomacia, y las diversas cuestiones que en 
él subyacen: la guerra santa y la presión católica mundial a fa
vor de los franquistas; el Pacto de No Intervención frente a la 
presencia ¡talo-germana en el combate y la lucha nacionalista y 
falangista contra los movimientos regionalistas. Hoy ya se admi
te en España que aviones de la Legión Cóndor alemana destru
yeron Guernica con bombas explosivas e incendiarias. Pero 
aceptada esta verdad al cabo de cuarenta años, aún quedan 
puntos oscuros y personas que se niegan a reconocer quién or
denó bombardear la ciudad vasca y por qué se hizo.

La historia en sí no empieza con la destrucción, sino cuando, 
alrededor de las nueve de la noche del mismo, día 26 de abril, 
se anuncia a los corresponsales extranjeros que cenaban en el 
Hotel Torróntegui de Bilbao que Guernica está en llamas. Son 
estos corresponsales quienes despiertan el interés del mundo, 
pues de no haber estado allí no habría llegado a nosotros la 
historia tal como fue y me atrevo a sospechar que de ser otros 
estos periodistas, conoceríamos una versión diferente.

Al menos cuatro corresponales extranjeros acreditados por 
el gobierno vasco había entonces en Bilbao, tres ingleses y 
un belga: George Steer, del Times; Noel Monks, del Daily Ex
press: Christopher Holme. de la Agencia Reuter, y Mathieu Cor- 
man, del parisiense Ce Soir. No había corresponsal norteameri
cano ni francés, más sí otros reporteros ocasionales extranjeros 
y algunos representantes españoles de las grandes agencias 
norteamericanas (Associated Press, United Press y Universal 
News) y de la agencia francesa Havas. Estas personas acudie
ron rápidamente a Guernica. observaron el incendio, hablaron 
con los supervivientes y. al regresar a Bilbao al día siguiente 
cablegrafiaron a sus medios informativos.

Las noticias de la catástrofe aparecieron en la prensa mun
dial durante la tarde del martes 27 de abril. Gracias a los tele
gramas de Reuter, todos los periódicos británicos resaltaban el 
suceso, y la prensa vespertina norteamericana cedió su primera 
página al acontecimiento, utilizando telegramas remitidos desde 
Bilbao y la frontera vasco-francesa. Sin embargo, en Francia la 
noticia pasó desapercibida y sólo Ce Soir, informado por Coman, 
la destacó debidamente. Otro periódico la publicó en las páginas 
interiores sin darle relevancia y los restantes órganos parisinos 
la silenciaron.

La mañana del 28, el Times londinense y el New York Times 
recogieron el cablegrama de Steer subrayándolo con comenta
rios editoriales. También en Londres, donde la noticia del bom
bardeo causó sensación, el Daily Express publicó la informa
ción de su corresponsal Noel Monks y Cristopher Holme, de la 
Agencia Reuter, envió más referencias. En Francia persistió 
el silencio porque la Agencia Havas saboteó la distribución 
de las primeras noticias sobre el bombardeo y para hablar de 
él la prensa izquierdista y moderada francesa hubo de recurrir 
a los telegramas publicados en Londres.

Estas informaciones, por lo general procedentes de Bilbao, 
constituyeron la base de la historia de Guernica. Y si esta his
toria se ha trabucado es porque al aparecer las primeras noticias 
del suceso en la prensa de Londres el cuartel general franquis
ta emitió un comunicado atribuyendo el hecho a vascos, astu
rianos, comunistas y otros depublicanos que habrían incendiado 
y dinamitado la ciudad, negando, por consiguiente, que ésta 
hubiera sido bombardeada. Se basaba el mentís nacionalista en 
que sus aviones, a causa del sirim iri, no habían volado el mar
tes 27 de abril, precisamente el mismo dia y la misma hora en 
que se publicaba en la prensa londinense la información del 
ataque. Ya entonces la opinión pública inglesa consideraba res
ponsables a los alemanes y a los nacionalistas españoles; pero 
en Francia la indignación era menor porque la prensa conser
vadora apenas había prestado atención al incidente.

De H erbert R. Southw orth , en «H istoria  16»

Gudaris saludando a la ikurriña la v íspera  del bombardeo de 
Guernica.

El batallón SASETA en Anundia.

Ante  V illarreal.

El lendakari J. A. de Agu irre , presenciando un desfile.



CONTRA LA COSTA NUCLEAR
La «Comisión de Defensa de una Costa 

Vasca No Nuclear» ha in ic iado una acción 
jud ic ia l contra la A dm in is trac ión  y en los 
próxim os días emprenderá igualm ente una 
acción pública ante ¡os desmanes admi
n is tra tivos que se están produciendo en 
torno al proyecto nuclear de Basordas 
(Lemoniz-Munguía). M ediante una rueda 
de Prensa, la Com isión ha detallado esta 
acción jud ic ia l y ha dado a conocer un 
durís im o escrito  en el que se denuncia 
«la burda m anipulación de la reg lam enta
ción juríd ica» que está realizando la D i
putación vizcaína «en flagrante  pacto con 
la empresa privada Iberduero, S. A.». La 
ú ltim a de las manipulaciones, hasta el 
mom ento, ha cons is tido  en aprobar el cam
bio de ca lificac ión  urbanística de la Cala 
de Basordas, que pasa de ser «zona ver
de» — lo que legalm ente suponía un obs
táculo para el p royecto  de la centra l nu
clear—  a otra en la que Iberduero, S. A. 
puede seguir construyendo sin esa traba 
legal. El plazo de in form ación pública so
bre esta decisión expira el 6 de mayo, a 
no ser que una acción popular conjunta lo
gre que se prolongue este período.

LA ACCION JUDICIAL

El pasado día 6 de abril.,, c iento  ve in
ticua tro  vecinos de Lemóniz y cincuenta y 
tre s  de Munguía presentaron en sus res
pectivos Ayuntam ientos sendos expedien
tes  adm in is tra tivos con los que han em
prendido la acción privada contra  dichos 
Ayuntam ientos. Estos tendrán que decid ir 
sobre el caso en un plazo máximo de 
seis m eses. En d ichos expedientes estos 
vecinos — a los que se han unido as im is
mo la Cooperativa Agríco la  y Ganadera 
y la Hermandad de Labradores de Lemo- 
niz y la Cofradía de Pescadores de Arm in- 
za—  pide a los respectivos Ayuntam ien
tos que adopte las s igu ientes resolucio
nes:

1 Declarar la clandestin idad y. en to 
do caso, la ¡legalidad de las obras, con 
sus e fectos correspondientes de paraliza
ción de las m ismas y dem olic ión de las 
realizadas.

2. Prohibir la continuación de las obras.
3. Denegar el perm iso de instalación.
4. Denegar el perm iso de obra.
Estas petic iones se basan, en los vo lu

m inosos expedientes presentados por los 
vecinos, en las m ú ltip les  irregularidades 
legales com etidas por la empresa Iber- 
duero en la construcc ión de la central.

Por otra parte, los 180 p rop ie ta rios y en
tidades firm an tes de los expedientes han 
enviado a la D irección General de la Ener
gía, dependiente del M in is te rio  de Indus
tria , un escrito  en el que alegan que Iber- 
duero, S. A., ha realizado una im portante 
construcción de la obra s in  contar con la 
previa autorización de construcc ión que 
debería de haber sido dictada por dicha 
D irección General. A s im ism o alegan que

la citada empresa ha realizado la cons
trucc ión  de la obra sin con tar s iqu iera  con 
el visado técn ico que podía haber sido 
expedido por los Colegios de A rqu itec tos 
o de Ingenieros y que, hasta el año 1976, 
no fue obtenido. En consecuencia, se p i
de a la D irección General de la Energía 
que re tire  a Iberduero, S. A., el perm iso 
de construcc ión de la Central Nuclear de 
Lemóniz y que la A dm in is trac ión  Central 
del Estado so lic ite  in form es al respecto 
a la O rganización Internacional de Ener
gía A tóm ica , con sede en Viena.

LA DIPUTACION DE VIZCAYA, 
DENUNCIADA

En un escrito  de seis fo lios , la «Co
m isión de Defensa de una Costa Vasca no 
Nuclear» denuncia «la incapacidad, inep
titu d  y m anipulación de todos y cada uno 
de los com ponentes de las d iversas cor
poraciones que han venido asumiendo la 
responsabilidad en la D iputación de Viz
caya en todo lo re fe ren te  a la gestión con 
respecto a la pretendida Central Nuclear 
de Basordas (Lemóniz-Munguía)». Se ind i
ca en el escrito  que «no está le jano el 
día en el que se les pedirá responsabili
dades» por las graves decis iones que d i
cha D iputación sigue tomando y que «po
nen en pe lig ro  la salud, seguridad y or
denación del te rr ito r io  no sólo de Viz

caya, sino de todo el Pueblo Vasco». Es
tas decis iones son, en muchos casos, irre 
ve rs ib les  y están hipotecando, según la 
Com isión, el fu tu ro  de la comunidad vas
ca.

Se denuncia asim ism o el s ilencio  per
manente de la D iputación vizcaína ante 
las m ú ltip les  pro testas de particu lares y 
entidades conscientes del pe lig ro  que su
pone el emplazam iento de la cen tra l nu
c lear en Basordas. Se pregunta a la Di
putación vizcaína por qué no actuó co
mo la D iputación de Guipúzcoa, que se 
opuso a la ubicación de una C entra l Nu
c lear en Deva después de encargar a la

empresa «Dames &  Moore» un riguroso 
estudio sobre los e fectos que la Central 
tendría  en la zona. Se denuncia también 
el s ilenc io  de la D iputación ante sesenta 
escritos  procedentes de Cofradías de Pes
cadores, Asociaciones de Fam ilias, Comu
nidades de Propietarios, Colegios Profe
sionales, Estam entos pro fesiona les (más 
de 230 m édicos), jun tas sind ica les, profe
sores de un iversidad que denunciaban el 
s ilencio  culpable de la D iputación ante 
un tem a tan grave.

Se acusa tam bién en el escrito  la pa
ten te  contrad icc ión  ex is ten te  en tre  el pro
yecto de Iberduero, S. A. y los planes de 
ordenación del te rr ito r io  de los que la 
propia D iputación es responsable. Esta, 
por lo v is to , «es incapaz» de ver la in
com patib ilidad  que supone e l declarar la 
zona de Plencia y Lemóniz como futura 
zona de expansión de la población y el 
dar el v is to  bueno a t n  proyecto que, 
com o el de Iberduero, S. A ., se perm ite 
en sus estudios el para lizar el crecim ien
to  poblacional de la zona. En un radio de 
ocho k ilóm etros desde !a pretendida Cen
tra l Nuclear, la población p revista  por 
Iberduero para los p róxim os tre in ta  años 
es: 1980: 11.694 habitantes; 1990: 15.206 
hab.; año 2.000: 21.199 hab.; año 2.010: 
31.554 habitantes. A l m ism o tiem po Iber- 
duero pretende concentrar la población en 
la margen izquierda, ya hoy superpobla
da y que además, está a sólo 18 kilóm e
tros  de la Central Nuclear. Iberduero, se
gún las previs iones que le son más con
venientes, de estas c ifras  de población 
para la margen izquierda de la ría: Por- 
tuga le te : 81.642 habitantes en 1980; 
146.210, en 1990; 261.840, en el año 2.000 
y 468.915 en el año 2.010.

Santurce: 82.121 habitantes en 1980; 
147.066, en 1990; 263.373, en el año 2.000 
y 471.661, en el año 2.010.

A l m ism o tiem po que la D iputación da 
su v is to  bueno a estas previs iones de 
Iberduero, el Consorcio del Gran Bilbao 
lanza su po lítica  de contención y parali
zación de todo crec im ien to  en esta mis
ma zona. Asim ism o la propia Diputación, 
en sus planes, prevé un considerable cre
c im ien to  de la población fu tu ra  en Plen- 
cia-Gorliz, Arm inza, Barrika, Sopelana y Ur- 
dúliz.

Ante  estos proyectos que la Comisión 
considera como «atentados incalificables» 
contra el conjunto de la comunidad de la 
zona, esta Com isión anuncia fu tu ras  ac
ciones tendentes a denunciarlas, entre las 
que se proyecta una m anifestación en fe
cha próxim a. También cree conveniente 
que los partidos po líticos y  centra les sin
d ica les tom en ante estos hechos actitu
des acordes con la gravedad de la situa
ción.
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Supuesto d e la to r y te rro r is ta  de ATE

Vida y milagros de «Cocoliso»
El nuestro número anterior 

publicábamos el comunicado he
cho público por la Asociación de 
Vecinos de la Parte Vieja donos
tiarra — y suscrito por las demás 
asociaciones de la ciudad, entida
des profesionales, culturales, así 
como por la Comisión Gestora 
Pro-Amnistía—  en el cual se de
nunciaba la presencia de Jesús 
Arrondo Martín, alias «Coco li
so», en la salida de una de las 
huelgas de hambre por la amnis
tía que tuvo lugar el pasado día 
nueve de abril, Arrondo Martín, 
reconocido por varios ciudada
nos, amenazó a varios de los 
huelguistas llegando a disparar 
al menos dos veces, en plena 
Parte Vieja y en las cercanías de 
las fuerzas anti-disturbios, huyen
do después sin que se sepa su 
paradero. El comunicado termi
naba denunciando la impunidad 
con que había actuado este ele
mento terrorista y exigiendo su 
inmediata captura y procesamien
to, así como el de todas las ban
das fascistas.

Posteriorm ente, PUNTO Y HORA ha po
dido saber más datos sobre la persona li
dad y las andanzas en los ú ltim os  años 
del ya célebre «Cocoliso».

«COCOLISO»: PISTOLA A SUELDO
La h is to ria  rec ien te  de «Cocoliso» co

mienza cuando, a p rinc ip ios  de los años 
setenta in tenta  ingresar en algún grupo 
político vasco de extrem a izquierda. Ante 
las d ificu ltades que encontró, parece que 
se decidió a probar suerte  con ETA-V 
Asamblea. Entabla con tactos con m iem 
bros de esta organización esgrim iendo co
mo «argumentos» un h is to ria l po lítico  acor
de con los postulados y  !a d inám ica de la 
organización. Sin embargo, fracasa tam 
bién es esta ocasión debido a las sospe
chas que aparentem ente despertó  entre 
los «etarras».

Poco después «Cocoliso» es detenido 
por la policía en San Sebastián, donde 
—a juzgar por la denuncia que presentó 
un abogado que le representaba—  fue so
metido a malos tra to s  durante los in te rro 
gatorios. Una vez puesto en libe rtad , po
cos días más tarde, decide com unicar a 
su defensor, su in tención de pasar al exi
lio «en el o tro  lado» ya que tem ía una 
nueva detención.

En Euskadi Norte, rep ite  sus in tentos 
de in filtrac ión  sin éx ito  hasta que regre
sa nuevamente al Sur. A lgunos piensan 
que Arrondo M artín , estuvo im plicado en 
un tiro teo  con la Guardia C iv il en la lo
calidad vizcaína de Sestao, pero de ello 
no existe  certeza. Lo que sí es seguro es

poco más tarde regresó al e x ilio  en te 
rr ito r io  francés presentando una herida 
— que afirmaba era de bala—  en un bra
zo. C iertas fuentes afirm an que con an
terioridad a estos hechos, probablem ente  
durante su prim er ex ilio , Jesús Arrondo 
había entablado contactos en Perpignan 
con m iem bros de grupos armados cata
lanes pidiendo ser aceptado como m ilitan 
te.

De nuevo en San Juan de Luz, frecuentó 
los círculos de los refugiados vascos, 
hasta que el 20 de mayo de 1974, Luis 
Mondragón Elorza — M ondragón—  y Xa- 
b ier Médez Villada — Poeta—  cayeron aba
tidos por las balas de la policía espa
ñola en la Playa de los Frailes de Fuen- 
terrabía, cuando intentaban pasar clan
destinam ente a Euskadi Sur en una lan
cha neumática. Desde el p rim er momen

to se tuvo la certeza de que se trataba 
de un «soplo» y los ind ic ios apuntaron en 
d irecc ión a «Cocoliso».

No se supo más de él hasta que en 
1975 fue detenido en el Sur de Francia, 
acusado de tenencia ilíc ita  de armas y 
explosivos. Se le había detenido cuando 
viajaba en un autom óvil rep le to  de armas 
y con una lis ta  de refugiados po líticos vas
cos. El ju ic io , que se celebró en Bayona, 
estuvo rodeado de fue rtes  medidas de se- 
puridad polic ia l y en él recib ió  una con
dena de tres años de cárcel. Una vez en 
pris ión se le colocó — de form a sospe
chosa para las autoridades penitenciarias 
francesas—  en la m isma sala en la que 
se encontraba Aya Zulaica. Ante la pro
vocación que esto suponía, Aya se de

claró en huelga de hambre: poco des
pués sería desterrado a la Isla de Yeu.

PARAGUAZOS

Después de cum p lir d ieciocho m eses de 
su condena, «Cocoliso» consigue la libe r
tad bajo palabra, desapareciendo de la es
cena hasta la actualidad. A rrondo M artín , 
cuya presencia en San Sebastián ya se 
rumoreaba, rec ib ió  — pisto la  en mano—  a 
los encerrados en la ig les ia  de Santa Ma
ría a su salida de la huelga de hambre. 
In tentó d iso lver la concentración de gen
te que se había form ado efectuando va
rios disparos. Amenazó de form a d irec ta  a 
un m atrim onio  de antiguos exiliados, a 
los que conocía, con su p isto la . En ese 
momento la madre de uno de los ame

nazados rom pió la postración del momen
to atacando a «Cocoliso» con su para
guas ante lo cual — seguram ente pensan
do en la posib ilidad de un lincham iento— 
Arrondo M artín huyó sin ser detenido por 
las fuerzas de policía que se hallaban 
cerca del lugar de los disparos.

Jesús Arrondo M artín  — alias «Cocoli
so»—  que durante su ju ic io  en Bayona 
reconoció pertenecer a la organización pa- 
rapolicia l ATE (A n tite rro rism o  ETA), s icó 
pata, m ercenario, p is to la  a sueldo, a juz
gar por su trayecto ria  anda suelto  hasta el 
momento. Quizás nos hallemos ante un pe
queño «Carlos» dom éstico ... Sólo su de
tención, in te rroga to rio  y  procesam iento 
pueden despejar las incógnitas y revelar 
la h is to ria  de «Cocoliso», el incontro lado 
«Cocoliso».



LABORAL

Huelga general del día 22

ESCASO ECO DE LA CONVOCATORIA DE LA C. O. S.
La convocatoria  de huelga general hecha por la Coord ina

dora de Organizaciones S indica les (CO S), que agrupa a 
CC.OO., UGT y USO, para el pasado viernes 22 en protesta 
por las recientes m edidas del Gobierno en m ateria económ ica 
ha tenido escaso eco entre la pob lación traba jadora  vasca. En 
Vizcaya los paros fueron mas bien a islados y no to ta les en 
algunos de los centros de traba jo  siendo la zona de mayor in
c idencia  de la huelga la margen izquierda de la ría bilbaína. 
Se ca lcu la  que en térm inos generales paró el equiva lente a

un siete por c ien to  de la pob lación labora l de esta provincia. 
S im ilar fue el panorama de Alava, donde la huelga hizo parar 
al nueve por c ien to  de la pob lación activa total. En Guipúzcoa 
fue asim ismo reducido el porcenta je  de paro, s iendo las loca
lidades de mayor incidencia  Vergara, M ondragón y Eibar; en 
esta últim a, el mayor índ ice se reg istró  en A lfa  y Lambretta 
así com o en buen número de ta lleres y pequeñas industrias. 
En todos los casos, los paros fueron parcia les sin llegar a 
afectar a la to ta lidad  de las plantillas.

VIZCAYA: PARARON UNAS 58.000 PERSONAS LA JORNADA DEL DIA 22

Según in form aciones procedentes de las tres Centrales Sin
dicales, organizadoras de la jo rnada de paro del pasado día 22, 
unos 58.000 traba jadores pararon en Vizcaya durante la jo r
nada del día 22.

En la margen derecha se produ jeron paros en su mayoría 
totales, según un prim er recuento, en las siguientes empresas: 
Tubos Reunidos, Frim otor, A stille ros Celaya, A stille ros Ruiz 
de Velasco, Talleres de Erandio, Agra, Faes, Sucoin, M icrom o
tor, Central Lemóniz (Ibe rduero ), Zam, Montajes Eléctricos, 
Stein Rubeix, Explosivos Río T into  y Dragados y Construcciones.

En la margen izquierda de Nervión, las siguientes: Flex, 
Seida, pequeños ta lle res de Zorroza, Naval, A stille ros  del Ca-

dagua, Babcoc W ilcox (a últim a hora de la ta rde ), pequeños 
ta lleres de Repélega, A ltos Hornos de Ansio, Minsa, Orba, Co- 
hina, L le ltrás, Talleres Huarte, General E léctrica (en la facto
ría de Trapaga sólo p a rc ia l), y Sefanitro.

En la zona centro: Euskalduna, E lorriaga, Talleres Archanda, 
Tubos del Nervión, B ilbaína, Echevarría de Recalde, y varias 
factorías de Asúa.

Zona de Basauri: Prado, Teinsa, Conisa, Berasategui, Talle
res de la zona de M iravalles, Bandas, Fabrelec, Echevarría, 
Metacal, Pradera, Arcos, Ufa, y ta lleres pequeños de la zona 
de San M iguel.

Metalúrgica Cerrajera de Mondragón

DESPIDO MASIVO

El sábado 16 de abril, se reunían en la De
legación de Trabajo de Alava representantes 
obreros y empresariales de «Metalúrgica Ce
rrajera de Mondragón», de Vitoria, con obje
to de tratar de encontrar una vía de arreglo 
a un conflicto laboral que va camino de los 
dos meses y que ha costado tres suspensio
nes de empleo y sueldo, que totalizan casi 
un mes. La reivindicación original de los tra
bajadores —8.000 pesetas de aumento lineal— , 
había sido rebajada a 5.000. Dando un paso 
más. éstos habían aceptado el arbitraje del 
delegado de Trabajo, aceptando, incluso, la 
decisión de este organismo, en el caso de 
que la empresa se aviniera a esta solución. 
Sin embargo, en la reunión mencionada, la 
empresa sorprend.'a a los representantes obre
ros, con la comunicación de despido para to
da la plantilla obrera (116 trabajadores, de 
un total de 180). A partir de este punto, la 
reunión continuó, aunque en medio de una 
gran tensión y con cruce, al parecer, de pa
labras fuertes. En estas circunstancias, los 
trabajadores reivindican, como primer paso 
antes de cualquier posterior negociación, la 
readmisión de los despedidos.

La empresa, por su parte, ha dado su ver
sión de los hechos. En carta dirigida a los 
medios informativos, el director-gerente de 
«Metalúrgica Cerrajera de Mondragón», Mar
tín Aguirre Murúa, dice, entre otras cosas: 
«Lo cierto es que dichas comunicaciones (las 
comunicaciones de despido), fueron enviadas 
por correo certificado con acuse de recibo en 
la tarde del jueves 14, y en la mañana del 
viernes 15, del mes en curso, y entregadas 
además, fotocopias de las mismas a cada uno 
de los trabajadores afectados a las 7,45 horas 
del siguiente día 16, siendo de notar que la 
reunión celebrada en la Delegación de Traba

jo comenzó a las diez de la mañana del sá
bado, 16».

Noticias de última hora indican que la em
presa ha dirigido una comunicación a los tra
bajadores despedidos, de cara a aquéllos que 
quieran reincorporarse, para que se dirijan a 
la empresa «por escrito, en forma personal 
e individualizada». Por su parte, «la empresa 
estudiará y contestará a la mayor brevedad 
posible, las solicitudes que le sean presen
tadas por los trabajadores, dentro del plazo 
de seis días, hasta la fecha tope del día 26 
del mes en curso». Los trabajadores han re
chazado esta sugerencia.

PROBLEMAS EN LA 
CONSTRUCCION

Otro sector donde parece percibirse un bro
te de malestar es el de la construcción. Una 
de las empresas " de mayor potencia de la 
provincia, INVISA (200 trabajadores), se halla 
atravesando problemas laborales. El miérco
les 19, se produje un paro generalizado, en 
protesta por determinadas irregularidades. La 
comisión de delegados de la empresa han he
cho constar que no se han cumplido varios 
de los acuerdos adoptados cuando se firmó 
el convenio, en diciembre del pasado año. Son, 
en concreto, los puntos referentes al pago 
en concepto de antigüedad y al abono del 100 
por 100 en caso de enfermedad o accidente. 
Por otra parte, «Invisa» ha enviado cartas de 
despido a tres obreros de la plantilla, uno de 
los cuales, Rafael Garde, es miembro de la 
comisión de delegados.

Planteado el paro, la empresa amenaza aho
ra con despedir a toda la plantilla. Ante esta 
situación, la decisión tomada en las asam
bleas de tajos ha consistido en acordar, en

breve plazo de tiempo, una asamblea general, 
con objeto de tratar estos problemas y de
batir y proponer una plataforma reivindicati- 
va, que se presentará a las empresas de Vi
toria del sector, de cara al próximo convenio 
provincial de la construcción.

COMIENZO DE UNA LUCHA 
GENERALIZADA

Por su parte, la Comisión Representativa de 
«Helisold Ibérica», de Alegría —empresa que 
ha atravesado por un período conflictivo, en 
virtud de ciertas reivindicaciones relaciona
das con materia de seguridad e higiene en el 
trabajo—, ha emitido un comunicado, denun
ciando, tanto las medidas económicas de sep
tiembre del pasado año, como la Ley Sindi
cal aprobada por las Cortes en el mes de 
marzo. Recuerda, en este sentido, los 400 des
pidos que se han producido en Vitoria en ese 
período de tiempo, además de los 45 en «He
lisold Ibérica», citando los casos concretos de 
«Galerías Preciados», «Metalúrgica Cerrajera 
de Mondragón» y «Panificadora Vitoriana». En 
base a estos hechos, la Comisión Represen
tativa de «Heiisoid Ibérica» propone unos ob
jetivos a alcanzar para las organizaciones obre
ras. basados en los siguientes puntos: lega
lización de las asambleas y comisiones repre
sentativas, legalización de organizaciones po
pulares. legalización de partidos democráticos, 
organizaciones sindicales y obreras, reintegra
ción a sus puestos de los trabajadores des
pedidos y lucha contra el despido libre. «Pro
ponemos —continúa el comunicado— a todas 
las organizaciones obreras y populares que, 
de no cumplirse estas justas exigencias de 
la clase obrera v el pueblo trabajador, se 
fije  el comienzo de una lucha generalizada»: 
realizándose un llamamiento para la celebra
ción de asambleas en fábricas y tajos.



LAS RUTAS DE EUSKAL HERRIA ARNAO AMENABAR

Por tierras de 
Orendain

A través de la geografía de Guipúzcoa

E NTRE borrasca y  v iento  sur, entre 
v ien to  sur y borrasca, hemos v is to  
llegar hasta nosotros los prim eros 

dias de abril, pero de nuevo la S ierra de 
Aralar se ha cub ie rto  de nieve. Muchos 
rebaños esperan todavían en los pastos 
de invierno la hora de sub ir a las maja
das de estío ; Amézqueta, Abalcisqueta, 
Gainza, Azcárate, Bedayo, Zaldíbia y O ren
dain, sienten el paso de las ovejas que 
presienten ya la llegada de los días ra
sos y tem plados.

Pero hoy todavía los cam inos son gran
des barrizales, y la nieve tardará en mar
char todavía un poco más. Y el viento.
Y el frío . Y la niebla que se arrastra por 
el barranco de Urzabal, por los collados 
de Gaztelu-mendi y de Irazusta-ko-lepoa-, 
por las praderas a ltas de Igaratza y de 
Unako-potzua.

De m om ento no tenem os otra cosa que 
el noroeste, y  la tem pestad. Quizá que 
es hemos entrado una vez más en el mun
do mágico de M ateo-tx is tu, de Juanito- 
tx istu larixa , de Errege-Salomón y de la 
Dama de Anboto, y !as barrancadas que 
dejaron vacías hace meses los rebaños 
de ovejas, de caballos y vacas, están aho
ra ocupadas por el s ilb ido  del cura erran
te y el ladrido de sus perros en persecu
ción de una caza que no alcanzarán ja 
más.

Luego, luego queda M ari, el genio fe 
menino, el que pasa en tre  la torm enta  co
mo bola de fuego desde su cueva de 
M urumendi, hasta su morada perdida en 
la fragosidad de Larrunarri...

EL PUEBLO Y SU VALLE

A caballo de una de las cuerdas que 
descienden de la fa lda m isma de Nañarri, 
habiendo dejado más arriba el caserío de 
Abalcisqueta. Orendain se m ira en el pro
fundo valle que recoge a Baliarrain y que 
baja hasta las o rilla s  m ismas del Oria.

El centro  de este pueblo lo form an el 
antiguo A yuntam iento  y la ig lesia parro
quial de Nuestra Señora de la Asunción. 
El noble ed ific io  de la Casa-Concejo de
jó de cum p lir su noble función cuando 
hace unos pocos años, después de varios 
siglos de absoluta independencia, Oren
dain se unía a Icaztequieta y  a Baliarrain 
para form ar un A yuntam iento  único, con 
cabeza en Icaztequieta, y a cuyo conjun
to se le conocería en lo sucesivo como 
«Iruerrieta». Espero que este nombre re
cién estrenado, y s in  trad ic ión  alguna, no 
lleque a borrar aquellos o tros  que nos 
llegaron a través de las generaciones, y 
cuya raíz h is tó rica  se hunde en lo más 
profundo de nuestra h istoria .

El tem plo  de la Asunción ha ido su
friendo a lo largo de los años d is tin tas

Orendain, en el Goiherri

m odificaciones. No hace todavía mucho se 
la remozó casi to ta lm ente , respetando su 
carácter rural. A l parecer, en un tiem po, 
al a lta r mayor ocupó lo que en nuestros 
días es el coro. Es precisam ente ahí don
de se observan los rostros de construc
ción más antiguos de la ig lesia, que, qui
zá, como dije  en otra ocasión, podrían re
m ontarse hasta mediados del s ig lo  XVI, 
con unas molduras góticás muy sencillas, 
y en las claves de sus nervios, talladas, 
estre llas, flo res , y en monograma de Je
sús.

Esta últim a talla, este monograma, se 
encuentra con frecuencia en d in te les  de 
casas y caseríos, y  tam bién en d is tin tas 
erm itas, no siendo tan frecuente  en pa
rroquias o tem plos de c ie rta  im portancia. 
Según varios autores, ¡a costum bre de 
colocar estas piedras con el nombre de 
Jesús pudo comenzar a in troducirse  en 
nuestra montaña allá por el s ig lo XV, de
bido a la acción de algunos predicadores 
que siguieron el e jemplo de San Bernar- 
dino de Siena, quien, en sus v ia jes, lle 
vaba una tabla con el monograma de Je
sús, tabla que mostraba a las gentes al 
en trar en la iglesia a predicar.

SU PARROQUIA Y ERMITAS

Con independencia de estos datos, en 
la parroquia de Orendain m erece verse

el sagrario gótico  s ituado bajo el coro, 
por traslado del a lta r a la parte opuesta, 
y la vie ja sepultura de los sacerdotes, ún i
ca que se conserva de todas las que s ir
v ieron de pavimento al suelo hasta no 
hace demasiados años, y que lleva gra
bada la fecha 1706.

En cuanto al a lta r mayor, en su origen, 
debió pertenecer a algún convento de 
franciscanos, pues en su parte in fe rio r 
conserva dos bajore lieves que sostienen 
las ta llas de Santo Domingo, y de San 
Francisco, ante la V irgen María. Del res
to  de los altares destaca el de la V irgen 
del Rosario, devoción esta ú ltim a  que en
contram os tan extendida en la zona rural 
de nuestra provincia.

La v is ita  a este in teresante  lugar del 
goyerri se puede com ple tar llegando has
ta la e rm ita  de San Sebastián (en el m is
mo Orendain) y  luego, a escasos kilóm e
tros, alcanzar la V illa  de Abalcisqueta, 
donde en su m agnífica ig lesia parroquial 
se puede contem plar uno de los e jem pla
res más antiguos de portada románica de 
Guipúzcoa. Desde aquí, descendiendo has
ta Amézqueta por la nueva carre tera , y 
tomando la ruta de A legría de Oria, a 
la derecha, queda la barriada de Ligarte, 
en cuya ig lesia, además de una in te re 
sante ta lla  de Andra M ari, el v ia je ro  en
contrará el e jem plar de portada románica 
más antiguo que conservam os en esta 
provincia.





EUSKAL HERRIKO BERRIAK

LARREA GURE ARTEAN
Larrea, Basaurikoa, gure artean dago be- 

rr¡z. Azkenetariko bat izan da. Erori za- 
nean h ilzorian egon zen zenbait egun. Etxe 
batean sartzean barnean zeuden poliziek, 
ezer esan gabe, Larrea am etra lla tu  zuten. 
Sortutako tiro teoan  poliz i bat ere zauritu- 
rik geratu zen eta horrega tik  iragan urtean 
emandako indultoa ukatu zioten.

Gasteizko ospita lean ia h ilabete  bat 
egon zen. Ondo ardura turik  — berak dio- 
nez— , Zaurituaren gaixtondoa luzatzen zu- 
telakoan mediku .bi kom isaldegira deituak 
izan ziren. Hau déla ta Carabanchelengo 
ospital-espetxera eraman zuten. A berri 
Eguna pasa ondoren ie ik i zioten inkomu- 
nikapena. U rtarrilean  28an ezarrizik izan 
zena. Hango laguntza medikoa ez zen Gas
teizko bezalakoa età, bai noski, ez zioten 
inori deitu kom isaldegira.

—------------- —--------------------------------------------------
ESPETXEKO EGOERA LARRIA

Eginikako judizioan 19 urtetako kondena 
bat ezarri zioten, hiru partetan zegoena. 
Hilabete gehiago egon ondoren Ocañako 
espetxean Zamorara eraman zuten eta han- 
dik kalera.

— Zamoran laguri bat bakarrik ge ld ltu

Ta...

Horrek gauza garbi bat adierazi nahi du: 
hainbeste aipatzen den demokraziaruntz 
bilakaera hori ez da espetxetan inongo 
ikusten. Nahiko adierazgarria da hau. Gu 
ez gara irten  beren borondate onarengatik. 
Herriaren burruka gabe gu oraindik han 
barnean egonen ginan. Eta ez gu bakarrik 
baizik eta ¡ende gehiago ere bai. H ori da 
segitu behar dugun bidea espetxeratu dau- 
den guztiok askatzeko: Burrukak, m obili- 
zazioak.

BURRUKAN JARRAITU

Halarik ere hi erori hintzenez geroztik 
egoera eta kontexto po litikoa neurri aun- 
di batean aldaturik dago. Burruka, orduan, 
berbera da?

Ez. burruka hitza bere kontextoan u lertu  
behar dugu. Adibidsz burruka harmatuaren 
funtzioa ez da lehenagokoa eta beste ar- 
loan egoera honek baimentzen d ituen po
s ib ilíta te  guztiak aprobetxatu behar ditu- 
gu. Hortarako une hauetan masa burruka 
ere zabaldu eta zehaztu behar dugu. Ezlr. 
da pasa faszism otik demokraziara edozein 
modutan eta haiek markatzen duten rit- 
moaz. Orain bere burua dem okratatzat jo- 
tzen baldin badute ez da kasualltatez. Gu
re  burruka parte handi bat dauka aldaketa 
hontan eta ez da garaia lo rtu  dugun guz- 
tia galtzeko. Benetako demokrazia ez da 
oraìndik ailegatu.

zaigu. A ldalur. Bakarrik eta zeldetan. Es- 
petxea oso txarra da norm a lk i bainan ba
karrik egotea da gauzarik txarrena.

— Hain larria  da hango egoera?
— Bai benetan larria . Ad ib ide gisa esa- 

nen d ia t ñola • A m n is tia» izeneko indu l
toa eman ondoren. zera da urrengo egu- 
nean. espetxeko maixuak-zensoreak alegia- 
-liburu bat ukatu zidan irakurtzea • inm o
ra l» zelakoan. Liburua G oytiso lok eginda- 
koa: «Los verdes de M ayo hacia e l mar». 
Eta gainera ondoko hau erants i zidan:

«...V puede decir por ahí lo que quiera 
de cómo censuramos los lib ro s».

Bestalde jakina denez gero A lda lur pre- 
bentiboa da, zera da epairík gabeko preso  
bat. arrazoi honengatik gu baino eskubide  
gehiago zeukan haintzakotzat hartu gabe 
bere egotaldia ilegala déla penal batean— 
eta zuzendarlak — Manual Salvador—  uka
tu  egiten zizkien behin eta berriz.

«ANDIMA IBINAGABEITIA 
SARIA 1977

Sariketaren oinharriak
1.—Azkeneko urteetan bezala, aurten 

ere EUSKERA LAGUNEN ELKAR- 
TEAK (E.L.E.) izenburu honekin, ur- 
teko saria eratzen du euskal idazle 
eta jakintsuentzat euskararen indar- 
berritze, sakontze eta batasuna hel- 
burutzat hartuaz. Aurtengo gaia: 
SAIO edo TESINA lanak.

2.—Lanak, euskaraz, Euskaltzaindiak go- 
mendatuko EUSKARA BATUAN ida- 
tziak izatea de E.L.E.ren gogoa, bai- 
na literatur balioak lehenago kon- 
tuan izanik.

3 —Egileak bera kabuz egina izan be
har da. Ez da ontzat hartzen ez 
itzulpenik eta ez besteetatik eginda- 
ko antolamenik.

4.—Lanaren neurria 100 orri gutxienez, 
aide batetik makinaz idatzia lerru 
unen bat zuri utzirik. folio edo DIN 
A-4 paper neurrian.

5.—Saria bakarra eta eman beharrez- 
koa izango da, 1.000 dolas USAkoa.

6.—Lanak argitara gabeak izan behar 
dira, eta hiru kopia bialdu behar 
dira Euskaltzaindiaren etxera (Rive
ra, 6 - Bilbo-5), Caracas-era igor- 
tzea baino errazagoa baita, iraila- 
ren 3a baino lehen, Lema batekin 
izenpetua, eta lemaren giltza estal- 
dua, egilearen izen eta deiturekin, 
lanarekin batera bidaliaz.

7.—Epai-mahaia, E.L.E.ren izenean, Eus
kaltzaindiak izendatuko du.

8.—Saria, azaroaren 1ean, Durangoko 
Euskal Liburu eta Disku Azokan 
emango da.

9.—Arau hauk interpretatzean sortzen 
diren arazo guztiak epai-mahaiak 
erabakiko ditu, behar izanik E.L.E.
ren zuzendaritzaren laguntzaz. Eta 
erabakiaren kontra inora joaterik ez 
dago.

10.—Urte beteko ematen zaio egileari 
lan saritua argitaratzeko. Horrela 
izan ezik, E.L.E.k bereganatuko ditu 
lanaren gaineko eskubide osoak.

EHAS Nuklear Zentraleen 
kontra

Martxoaren 13an Iruinean Euskal He- 
rriko Alderdi Sozialistak (EHASek) egin- 
dako batzarrean, beste puntu batzuren 
artean, ondoko erabaki hau hartu zuen:

«Iberduero S.A.k, Espainol Gobernua- 
ren eta Euskal Herriko agintarien lagun- 
tasunaz baliatuz, gure Herrian nuklear 
zentrale batzu eraikitzeko programma 
bat darama. Programma horrek, interes 
kapitalista soilen ikusmiraz eginak, ez 
ditu gutienezko segurtasun baldintzak 
betetzen, eta, beraz, Euskal Herriko po- 
pulazioaren osasun, ekonomi eta hazkun- 
de interes bidezkoenak erabat zapaltzen 
ditu, euskal jendea era askotako arris- 
kupean jarriaz.

Horren kariaz, EHASek, Euskal Itsa- 
salde Ez Nuklear Defentsarako Batzor- 
deak egindako deia kontutan harturik, 
Iberduero S.A.k, gobernuak eta probin- 
tzi agintariek moldaturiko projektu eta 
azpilan guztiak salhatu eta errotik gai- 
tzesten ditu, gure Herriaren kontrako 
eraso nabariak diren aldetik, horien aur- 
ka erabat jarriko dela adieraziz.

Era berean Euskal Herrlaren etorkizu- 
nerako hain garrantzi handia eduki deza- 
keten gisa honetako projekto eta plan- 
gintza guztiak Herriak bere egiazko or- 
dez kariakonkeratu arte, gel daitezela 
exigitzen du EHAS-ek».



NUESTROS PUEBLOS

LAS REPOBLACIONES/ 
A JUICIO

Ecología

UN grupo de especia listas de la So- 
c i e d a d  de C iencias Naturales 
«Aranzadi» de San Sebastián rea

lizará un estudio técn ico  sobre las re
percusiones ecológicas y socioeconóm i
cas acarreadas por la repoblación de co
n ife ras en el País Vasco. El estudio de 
campo se centrará en la provincia de Gui
púzcoa, si bien sus resultados podrán ser 
extrapolados a la de Vizcaya y vertien te  
cantábrica de A lava y Navarra.

El estudio  tiene como ob je tivo  el aná
lis is  de la s ituación actual, e fectos y su 
comparación con productividades de estas 
repoblaciones y  o tros usos tradicionales 
del suelo, así como el p lanteam iento de 
a lternativas al m odelo actual de ocupa
ción y u tilizac ión  del área fo resta l.

Será la prim era vez que Aranzadi rea
liza un trabajo de ta l envergadura que co
rrerá con el apoyo económ ico (evaluado 
en cuatro m illones de pesetas) de la Ca
ja  Laboral.

TRES ETAPAS
El estudio comprende tres  fases a ela

borar en un período de quince meses. La 
prim era dedicada al ám bito ecológico, con
siderando los fac to res que inciden en es
ta problem ática, desde las m odificaciones 
edáficas hasta la calidad del paisaje, con 
c rite r io s  de estabilidad de los sistemas 
y explotación racional y permanente de 
los recursos naturales. Está p revista  que 
se emplee en esta fase un período de 
doce meses, necesario para abarcar el c i
clo estacional. La segunda, abarcará los 
aspectos económ icos y sociales, c u a l i 
ficándose tanto  los aspectos m eramente 
económ icos como aquellos datos que es
capan a esta term ino logía, si bien tienen 
su im portancia: calidad ambiental, belleza 
pa isa jís tica ... La tercera  etapa será la re
la tiva  al planteam iento de a lternativas bá
sicas en orden a una p lan ificación integral

Disminuyen las z o n a s  de vegetación 
natural.

del área fo resta l: desde la utilización del 
bosque hasta los parques y las reservas 
naturales.

UN EQUIPO DE BIOLOGOS

El equipo estará com puesto por m iem 
bros de la Sección de Defensa de la Na
turaleza de Aranzadi: como coordinadores 
los bió logos Jesús Elósegui y Pedro Ló
pez Echezarreta y como especia listas en 
fauna, flo ra  y a lte rnativas los tam bién b ió
logos Ramón Elósegui y Conchita Fernán
dez de Pinedo, y el ingeniero agrícola, 
Juan Manuel M iñana. Además el equipo 
contará con la colaboración de Federico 
F illa t, ingeniero agrónomo; José Julián 
García, ayudante de laboratorio ; Eduardo 
González, b ió logo; y Javier Zabala, estu
d iante de Biología.

CIFRAS ALARMANTES
Las posibles consecuencias con la con

sigu iente  transform ación del sistem a no 
han sido previstas, ni s iqu iera  estudia
das hasta el momento, y en escasamente 
cien años la repoblación ha ten ido espe
cial intensidad en Guipúzcoa y Vizcaya, 
convirtiendo a nuestro  país en la segun
da mancha de con ife ras exóticas del mun
do (la prim era está en A u s tra lia ), supe
rando a la propia zona o rig inaria  del «pi
no insigne» en M onterrey (C a lifo rn ia ). 
«Es por ello que no podemos por menos 
preocuparnos, junto con muchos ciudada
nos, ante los efectos que tal monoculti
vo, tales masivas repoblaciones, van a 
acarrear».

De las 199.700 Ha. de superfic ie  de 
Guipúzcoa, según datos o fic ia les  («Inven
tario forestal nacional» del M in is te rio  de 
A g ricu ltu ra ), 73.581 están cubiertas por 
las repoblaciones de con ife ras exóticas, 
lo que equivale a un te rc io  de la prov in
cia y a la m itad de la superfic ie  fo res
ta l. De las especies repobladas supera a 
todas el pino insigne (59.027 Ha.).

MOTIVACIONES DISCUTIDAS
El origen de las repoblaciones y sus 

m otivaciones han sido diversas. Por una 
parte se pretendía ev ita r una erosión en 
zonas ya desforestadas: por o tra , buscar 
un apoyo económ ico al caserío, nada bo
yante. Y por otra, en el transfondo fun
damentalmente, la industria  papelera, con 
necesidad de m ateria prima, d ifíc il de ob
tene r en c ie rtos  mom entos en el m erca
do in ternacional. «En su conjunto, los pi
nares guipuzcoanos v vizcaínos producen 
maderas de mediocre calidad para ser 
transformadas, en su mayoría, en celu
losa».

Los m otivos económ icos, son el argu
mento esgrim ido por los defensores de 
las repoblaciones de con ife ras «como si la

Han aumentado los riesgos de incendio.

economía fuera un simple interés mone
tario y no una compleja amalgama de va
lores de muy diversa índole: Al parecer 
hace unos años los rend im ientos pecu
niarios de los pinares eran elevados, hoy 
esto está en cuestión y cabe suponer 
que en el porven ir serán por lo menos 
d iscu tib les . Junto a esto cabe un análi
s is  y estudio  de la s ituación y perspec
tivas de la industria  papelera. Y un ter
cer aspecto, en contra de lo que preten
d ieron algunos las repoblaciones en oca
siones han sido favorecedoras del aban
dono del caserío y no ayuda de su con
servación.

PREVISION DE EFECTOS

La in troducción masiva de especies ar
bóreas ajenas a nuestras comunidades ve
getales propias, supone una alteración en 
las condiciones natura les con una serie 
de efectos detectables y o tros  previsibles. 
Esquemáticamente se pueden señalar la 
d ism inución de las áreas cubiertas por 
vegetación natural, em pobrecim iento en 
cantidad y calidad de fauna y flo ra , em
pobrecim iento agrícola y ganadero, altera
ción del balance h ídrico , riesgos de in
cend io ... Como consecuencia de esto se 
puede preveer la degradación de los sue
los y por tanto  la pérdida de la capacidad 
productiva de nuestros ecosistemas.

A nivel social también se han produci
do alteraciones. Han sido fac to r aceleran
te  del fenóm eno general de abandono del 
campo y a su vez ha creado una corrien
te  de m alestar por una aversión al cam
bio del paisaje trad ic iona l, su pérdida y 
degradación que se pone de manifiesto 
hasta en las facetas de caza, pesca, ex
cursion ism o, recogida de hongos...



DEFINIR LA AMNISTIA
La am nistía ha prendido en el pueblo. 

La presión popular no perm ite  quede ya 
líder po lítico , fuera de la derecha más 
extrema, que no adm ita e incluso u tilice  
la palabra am nistía . La palabra amnistía 
ha quedado incorporada al vocabulario  po
lítico, dentro del estado, como las pala
bras «libertad», «democracia», «derechos 
humanos». O tra cosa d is tin ta  es el sen
tido que der¡ a sus palabras las d ife ren tes 
personalidades, grupos o partidos.

Por otra parte se entrecruzan confusa
mente en estos m om entos los conceptos 
de amnistía, indu lto , am nistía to ta l, libe r
tad de los presos y o tros  análogos. Q ui
zás la confusión constituya  un pe lig ro . Ca
be que pueda ser aprovechada por quie
nes se resisten a la am nistía y al cam
bio. No viene mal que tra tem os de po
nernos de acuerdo sobre lo que entende
mos por am nistía, sin que por e llo  de je 
mos de proseguir el cam ino.

La amnistía jurídica

Dice el a rtícu lo  112 de nuestro  Código 
Penal que la am nistía  - extingue por com
pleto la pena y todos sus e fectos». El pro
fesor Puig Peña a firm a al d e fin ir  la am
nistía que «anula la relevancia penal de 
c iertos hechos extinguiendo las responsa
bilidades pun itivas d im anantes de los m is
mos».

A esta am nistía, a que se re fie ren  las 
leyes y los pro fesores y lib ros  de derecho 
es a la que llam amos «amnistía jurídica». 
La amnistía ju ríd ica  borra el carácter de
lic tivo  que tuv ie ron  los hechos realizados 
por el am nistiado. La am nistía  ju ríd ica  ex
tingue en consecuencia las penas o con
denas aplicables a los am nistiados y can
cela los antecedentes penales que: el am
nistiado queda com o si no hubiera co
metido el hecho que se consideró ^delic
tivo.

La «amnistía ju ríd ica» supone en todo 
caso algo más que la s im ple  libe rtad  de 
los presos y la vue lta  de los exiliados. 
Porque un preso puede ser excarcelado 
sin ser am nistiado. A sí ocurre cuando a 
un preso preventivo  se le deja en libe r
tad provis iona l, hasta que se celebren su 
ju ic io  y vuelva a ser encarcelado para 
cum plir la condena; gsí tam bién cuando 
se aplica un indu lto , lo que, a l igual que 
en el supuesto an te rio r, no cancela los 
antecedentes penales, por no c ita r más 
casos.

La re iv ind icación de !a am nistía to ta l, 
según la de fin ic ión  ju ríd ica , exige la l i 
beración de todos los po líticos presos y  el 
retorno de los ex iliados, con la extinción 
de penas y condenas y la cancelación de 
los antecedentes. Pero, los e fectos de «la 
amnistía ju ríd ica» term inan ahí. No abor
dan por e jem plo  la cuestión  del cambio 
necesario para que los am nistiados no 
vuelvan a ser encarcelados s i defienden

nuevamente sus ideas, la  amnistía ju rí
dica no se plantea posibles cambios en las 
leyes, en la política, en las estructuras 
sociales o de cualquier o tro  orden.

Concepto político de la amnistía

Una máquina de escrib ir es siem pre una 
máquina de escrib ir, la u tilicen  unos o la 
u tilicen  los otros. Tiene sus teclas, su 
cinta, su armazón, etc.; es siem pre igual 
y la m isma, esté en manos por ejem plo de 
qu ienes luchan por la libertad o la u tilicen  
quienes sirven a la opresión. De modo 
análogo la amnistía ju ríd ica  se presenta 
en los lib ros como una am nistía aséptica, 
la m isma e igual con independencia de que 
la proclam en los de este bando o los del 
con tra rio . La amnistía ju ríd ica  sería neu
tra: serviría  para cualquiera de los dos 
bandos, sin que precisase m odificación. 
A lgo así como la máquina de escrib ir.

Pero en la práctica no existe  esa am
nistía en abstracto, típ ico  producto tecno- 
crático . En la realidad m ateria l en que 
v iv im os no existe LA AM NISTIA, así am
nistía con mayúsculas. En la realidad sólo 
existen amnistías concretas; existen esta 
am nistía o aquella amnistía. Y las unas son 
d is tin tas de las o tras; a veces incluso 
opuestas. Por ejemplo:

En las elecciones a diputados en cor
tes de noviem bre-diciem bre del 33 las 
urnas dan el tr iun fo  a la coalición CEDA- 
radicales de Lerroux. Esto supone un 
cambio de titu la re s  en el aparato de go
bierno del Estado. Y como consecuencia 
del cambio, el 24 de abril de 1934 se pro
mulga la amnistía que fue conocida como 
«la amnistía de las derechas». La amnis
tía comprende expresamente los de litos  
de evasión de capitales, los com etidos por 
ind ividuos pertenecientes a la guardia c i
v il y m ilita res , separados del se rv ic io  con 
ocasión de los de litos  de rebelión o se
dición contra la república anula y deja sin 
e fecto  las expropiaciones s in  indemniza
ción de fincas rústicas, restituyendo a los 
expropiados los bienes ob je to  de la ex
propiación, etc. (1).

Pues bien, tras dos años de gobierno 
de las derechas, con la consigu iente  re
presión sobre pueblo y dase  trabajadora, 
se convocan las s igu ientes e lecciones a 
cortes. Me re fie ro  a las de febre ro  del 
36. La izquierda se presenta coaligada en 
el Frente Popular. En e l pacto-programa 
del Frente los partidos se com prom eten 
«a conceder por ley una amplia amnistía 
a los de litos  po líticos y sociales corrfe- 
tidos posterio rm ente  a noviem bre de
1933... (a revisar) las sentencias pronun
ciadas en aplicación indebida de la ley 
de vagos por m otivos de carácter po líti-

(1) Aparte de amnistiar otros delitos polí
ticos de modo más general.

co ... (a que) el gobierno tom ará las me
didas necesarias para que sean readm iti
dos en sus respectivos puestos los obre
ros que hubiesen sido despedidos por sus 
ideas o con m otivo  de huelgas po líticas»; 
añadiendo: «los casos de vio lencia  de los 
agentes de la fuerza pública acaecidos 
bajo el mando del gobierno reaccionario, 
aconsejan lleva r a cabo una investigación 
de responsabilidades concre tas hasta el 
escla rec im ien to  de la culpa ind iv idua l y 
su castillo ...» .

¿Qué tiene que ver «la am nistía  de las 
derechas» del año 34 con la que en el 
36 proponía el Frente Popular?

«Las in te rp re tac iones sobre lo  que es 
amnistía to ta l y lo que son de litos  de 
intencionalidad po lítica  varían. A lgunos 
piensan y yo no estoy en contra  de ello, 
que el asesinato de Angel Berazadi es 
más un chantaje que un de lito  de in ten
cionalidad po lítica . A l ped ir am nistía  no 
nos re fe rim os a eso...»  — dice Julen Gui- 
món en la en trev is ta  publicada en PUNTO
Y HORA el 24 de marzo del co rrien te  año.

« ...s i yo s igo luchando por las ideas 
po líticas que mantengo resu lta  que llevo 
una activ idad po lítica  ilegal, tendré que 
andar escapando de la policía y  me es
ta ré  arriesgando a que en cua lqu ier mo
mento me vuelvan a detener, procesar y 
a m eter todos los años de cárce l... Bien, 
me han puesto en la ca lle ; pero a mí no 
se me ha am nistiado: sigo siendo un e le
mento con unas ideas po líticas que vive 
continuam ente bajo el peso de la ame
naza... si tra ta  de defenderlas «afirma 
Goyo López Irasuegui (2).

A l tra ta r de la am nistía, aquí y ahora 
Guimón parece re s tr in g ir  el contenido de 
la amnistía ju ríd ica  to ta l por lo  que se 
re fie re  a los po líticos a am nistia r. Por el 
contrario , al tra ta r López Irasuegui de lo 
que considera nuestra am nistía (y digo 
nuestra porque no debo ocu lta r m i posi
ción en la m ateria) desborda el contenido 
de la am nistía juríd ica.

Y es que las am nistías tan to  en la h is
to ria  como en la realidad actual más que 
am nistías ju ríd icas son «amnistías polí
ticas». Son piezas perfectam ente encaja
das dentro de planteam ientos po líticos de 
carácter global. Se hallan vinculadas con 
los restantes facto res po líticos del mo
mento de modo inseparable. Y esa v incu
lación y la po lítica  que las moldea, pre
sentan, más allá de la sim ple am nistía  ju 
rídica unas amnistías c laram ente d ife ren 
tes entre sí, que son re fle jo  de las d is
tin ta s  posiciones ideológicas y expresión 
■en todo caso de los in tereses concretos 
en con flic to .

Esto nos lleva a tra ta r de la amnistía 
que aquí y ahora reivindica el pueblo. Pe
ro por razón de espacio dejo su análisis 
para e l próxim o número.

(2) -Los procesos políticos (de la cárcel a 
la amnistía)», del autor del artículo, editorial 
Fundamentos.



«Se me dirá: no hay orden en este libro. Unas ideas 
siguen a otras, se entremezclan, las «palabras» se 
suceden sin unión entre ellas. Es el caos, es el des
orden.

¡No! Es el orden que brota de mi pensamiento. Por 
qué diablos tendría que ordenar mis ideas según el 
deseo del lector? Sería sacrificar mi personalidad, as
fix ia rla , to rtu rarla , plegar mi fantasía a una obligación, 
a un «arjé»; ya no sería entonces un anarquista — es 
decir, algo natural.

Un jardín dibujado a la francesa, con sus avenidas 
bien trazadas, sus céspedes rectangulares, sus macizos 
geom étricos está ordenado, podrá decirse.

¡Y qué! ¿La selva del Ira ti, con sus acumulaciones 
de rocas, de árboles y de estanques, no lo está asi
mismo?

Reflexionen un poco y verán que «Palabras de un 
anarquista vasco» tiene su orden.

LXi



Q u izá s  u s te d e s  lo  lla m e n  d e s o rd e n .
¡Tan to  p e o r! N o s e ré  yo  q u ie n  m e rom pa  la  cabeza, s a c r if iq u e  m i se r 

in d iv id u a l pa ra  s a t is fa c e r  su  v is ió n  d e l o rd e n  la tin o .
U s te d e s  han s id o  lo  b a s ta n te  e s tú p id o s  para , a dem ás de p e d ir  id e a s  a 

o tro . . . ,  e n c im a  p e d írs e la s  a un basco .
A p re n d a n  c o m o  c o n c lu s ió n  q u e  s i cada s o ld a d o  lle va  en su  m o c h ila  su 

bastón  de m a r is c a l,  es to d a v ía  m ás ve rd a d  que  to d o  B asco  lle va  b a jo  su capa 
su d in a m ita  de a n a rq u is ta .

(Marc Legasse. Palabras de un anarquista vasco)

Lo de ETA ha sido extraordinario.
Marc Legasse, anarquista abertzale, 

abre los balcones de su casa de Cibou- 
re y nos muestra el mar, ese mar por el 
que navegaron sus antepasados que se
gún se d ice  “ fueron te rrib les  piratas, ne
greros y filibus te ros” de los cuales él he
redó además de la fortuna de este modo 
conseguida, una bandera negra que es 
también el sím bolo de los anarquistas.

Después, las fo tografías de Eva Forest 
— todavía en la cárce l—  de A lfonso Sas
tre, de "W ilson ” y "Ezquerra ”  y de otros 
amigos presiden nuestra conversación, una 
conversación de cuyo orden o desorden 
juzgará el lector.

M.L.— Ganar las e lecciones aquí en 
Euskadi Norte es im posible. Esta es una 
tierra en la que sólo un te rc io  de sus

habitantes — unos ochenta m il—  son vas
cos. Al año se marchan unos 2.000 vas
cos y aquí sólo vienen ancianos a tomar 
el sol. Esto lo están convirtiendo en un 
"m oridero", pero es un te rr ito rio  que hay 
que recuperar para Euskadi.

P. y H.— Sin embargo usted se ha pre
sentado cinco veces a las elecciones.

M.L.— Sí, la prim era en 1945 como na
cionalista vasco y redacté un proyecto de 
autonomía para Euskadi Norte. Siempre 
me ha presentado sólo. Sé muy bien que 
soy un tipo  marginal, un poco ind iv idua lis
ta, un poco anarquista.

(M arc Legasse escrib ió  en cierta  oca
sión que votar es com o hacer p ip í en un 
tren en marcha; se lo lleva el v ien to ).

M.L.— A la hora de ver el problem a de 
Euskadi Norte hay que tener en cuenta que 
por ejemplo Xuberoa tiene la población 
que pudiera tener un barrio  de Irún. Que 
la vida en las c iudades no es vasca

como puede ser en San Sebastián o en 
Bilbao; que por ejemplo el 85 % de las 
casas de C iboure no pertenecen a vas
cos... pero no hay que desanimarse por
que contamos con los vascos del Sur que 
cuando consigan un poder po lítico  propio, 
pueden repercutir tremendamente sobre el 
Norte. Cuando haya una te levisión y una 
radio en euskera, las consecuencias serán 
muy positivas.

P. y H.— Existen además los movimientos 
de ikastolas aqui en Iparralde.

M.L.— Efectivamente existen unas 30 
ikastolas de parvularios y dos de prima
ria. Además en el terreno cultura l hay que 
tener muy presente que si sigue adelante 
la equiparación de títu los universitarios, a 
partir del Mercado Común, muchas de las 
carreras podrán cursarse en ambas partes 
y este intercam bio será muy favorable.

La identidad de Euskadi Norte no desa
parecerá nunca.

UN PROYECTO DE ESTATUTO

Marc Legasse vuelve al tema de las 
elecciones, esas elecciones a las que él se 
presentó sucesivamente, algo más que qui
jotescamente, pues la pica en Flandes que 
él colocó, la recogieron luego otros gru
pos nacionalistas como “ Enbata’', “ Indar 
B erri", “Am aia" y en los últim os dos años 
EHAS.

M.L.— Mire, desde 1790 en que se su
prim ió la autonomía vasca y hubo una pro
testa en la Asamblea de París nadie ha
bía vuelto a tocar el tema, hasta que yo 
me presenté con mí proyecto de autono
mía. Durante 150 años nada.

(El a rtícu lo  primero del proyecto dice: 
El País Vasco (Euskal-Herria) form ado el 
área de Bayona y los cantones de Mau- 
león y Tardets (antiguas provincias de 
Labourd, Soule y Baja Nabarra) constitu 
ye una entidad natural y ju ríd ica  con per
sonalidad po lítica  propia, y como tal se le 
reconoce el derecho de form ar un Depar
tamento particu lar en la unidad de la Re
púb lica  Francesa con la que vivirá  según 
las reglas de la ley de relaciones concer
tadas en el presente estatuto.

El presente estatuto tiene por objeto 
establecer de acuerdo con el parlamento 
francés las modalidades ju ríd icas que per
mitirán consagrar en la ley d icha perso
nalidad natural y asegurar la prosperidad 
del País Basco, la libertad, el bienestar 
material y espiritual de sus habitantes).

M.L.— Mi idea al presentar el proyecto 
era que la República francesa tenía que 
dar a los vascos lo que le d io la Repú
b lica española. Esto era en septiembre 
del 45. En noviembre salió elegido en las 
e lecciones legislativas Jean Etcheverry- 
A intchart que lo presentó en la Com i
sión de la Constitución. Ni siqu iera lo d is
cutieron y el proyecto quedó archivado en 
la Asamblea Nacional. Después de presen
tarme otras cuatro veces con él, el año 
pasado renové mi derecho de propiedad

sobre el m ismo que caducaba a los tre in 
ta años.

LOS JACOBINOS

P. y H.— ¿Qué hace la izquierda en Fran
cia por los pueblos del Estado?

M.L.— En el program a común no hay 
nada de la cuestión porque las izquierdas 
y las derechas francesas son tan jacob i
nas... no, no, autonom ía nada, ni hablar 
de esto. No quieren saber nada. No, lo 
máximo que pueden tener ustedes son 
dos horas de euskera en la escuela si 
quieren los padres y media hora en TV 
en vez de un cuarto de hora.

El Partido Com unista adm itió  dos cand i
datos de EHAS con la cond ic ión  de que 
no publicasen su filiac ión  po lítica  y acep
taron.

P. y H.— ¿Y los grupos nacionalistas?
M.L.— Enbata presentó una re iv ind ica

ción más suave, únicamente pedía un de
partamento vasco, sin hablar de autono
mía, pero tam poco salió adelante.

De todos modos es im portante, más im 
portante de lo que he hecho yo, la acción 
de estos grupos. Siempre he protestado 
de manera inorganizada, pensando en que 
alguien vendría detrás. He protestado con
tra el estado francés y el español, he me
tido la nariz en lo de Dien Biem Phu, en lo 
de la guerra de Argel. El resultado son 
tres encarcelam ientos, cuatro huelgas de 
hambre y c inco intentos en las e lecc io 
nes. A mí me d ije ron  que era anarquista, 
bueno si usted quiere — respondí—  soy 
anarquista. Yo pienso que en su historia 
el vasco ha sido muy anárquico, por eso 
el poder vasco que se cree había de ser 
muy federal, muy descentralizado, aunque 
yo pienso que todos los estados son ma
los. También pueden serlo los socia listas.

P. y H.— Marc Legasse es un hombre 
que desecha los dogmatismos, como buen 
anarquista. Nadie puede dudar de su pro
fesión de fe abertzale, pero rechaza los 
tópicos, las ideas prefabricadas. Su aber-



Me parece que también se puede hablar 
de una repercusión de ETA sobre el PNV, 
sobre todo a p a rtir de Pamplona, espe
cia lm ente en lo que se refiere al programa 
socia l. Habla de socia lizaciones, lo cual 
es fantástico. Si por e jem plo, se llevase 
a cabo, la socia lización del Banco de 
Vizcaya, y de Bilbao, esto supondría  con
tro la r un 70 %  de la econom ía. De todos 
modos no sé qué harán porque no tengo 
mucha confianza en el PNV.

Para el PNV es también im portante que 
haya abandonado la confesionalidad y que 
mencionaran a Euskadi Norte, cosa que 
nunca habían hecho.

OPTIMISMO

Son tan jacobinos...

tzalismo no tiene nada que ver con el 
chauvinismo. El ha escrito con su estilo 
agudo, explosivo y amigo de la paradoja: 
“Hiper-Chauvinistas Bascos! Calma.

Es inútil gritar por los tejados que los 
Bascos han descubierto América y dado 
al mundo a Ignacio de Loyola.

El descubrimiento de América ha produ
cido: la sífilis y la bomba atómica.

E Ignacio de Loyola: Los Jesuítas.
En verdad no hay de qué vanagloriar

se”.

LA GUERRA, UN TEOREMA; 
LA GUERRILLA, UN POEMA

La conversación nos lleva inevitab le
mente al fenóm eno que seguramente más 
ha in flu ido  en la vida po lítica  de Euskadi 
Sur en los ú ltim os 20 años: ETA.

M.L.— Lo que ha hecho ETA es algo ex
traord inario , es decir, fuera de lo o rd ina
rio. En otras partes, Alemania, Italia, Gre
cia, hubo unas d ictaduras po licíacas y 
todos los partidos d ije ron no vamos a ha
cer nada... todos los partidos lo dijeron. 
Decían que costaría demasiado a la gente 
y que había que esperar a lgo que haría 
caer la dictadura. Afortunadam ente para 
ellos, ocurrió .

Sin embargo, el que ETA se levantase 
contra  una d ic tadura  que había subido al 
poder con un m illón de muertos a cues
tas, es extraord inario .

En ETA no había un líder, sino que 
estaba el pueblo, gente casi anónima que 
va siendo conocida porque mueren, por
que los encarcelan. De vez en cuando el 
poder decía: ETA ya está m uerta... pero 
no era así.

El pueblo, aun con cárceles, muertes, 
sangre, sudor y lágrimas, el pueblo da 
una y otra tanda de jóvenes. ETA ha es
crito  una página en la crón ica  insurrecc io 
nal que es muy im portante.

Incluso dentro de las propias insurrec
ciones vascas, pues cuando las guerras 
carlis tas había una autonomía, fueros, 
es decir, eran todas las D iputaciones, los 
organism os o fic ia les quienes se levanta
ban con todo su aparato, con todos sus 
medios, lo cual constituía una ventaja enor
me. ETA, en cambio, se levanta, contra 
todo, Ayuntamientos, D iputaciones, todo 
un Estado en contra  e incluso contra  to 
dos los partidos nacionalistas que los

condenan, así com o el Gobierno Vasco en 
el exilio.

P. y H.— Además existen otras aporta
ciones de ETA...

M.L.— Sí. Euskadi en los años 30 era 
un país en vías de industria lización, te
nía su im portancia  la agricu ltura, pero hoy 
está com pletam ente industria lizado. En 
aquel tiempo, los obreros tenían poco de 
abertzale, pero ETA en su rebelión ha lan
zado una serie de ideas obreristas, socia
listas, marxistas que ha hecho que la clase 
obrera haya asum ido com pletam ente el 
abertzalism o dentro  de sus propias orga
nizaciones nacionalistas.

O tro fac to r a tener en cuenta es que 
también el Partido Com unista y el Partido 
Socia lista  se hacen hoy llam ar de Euska
di. Antes el abertzalism o era una cosa 
agrícola, pequeña burguesa y de curas y 
el obrero  estaba muy mosca con esto. 
Hoy no sólo existen partidos obreros aber- 
tzales, sino que incluso los partidos obre
ros trad ic iona les han tenido que preocu
parse por la cuestión nacional.

Queda también algo que parece un de
ta lle  que es la muerte de Carrero — co
lumna vertebra l del franquism o—  que im 
pid ió  la continuación en el poder de los 
duros y a la que el mismo Franco sólo 
sobrevivió  una veintena de meses.

EL P.N.V. GANARA LAS 
ELECCIONES

P. y H.— Nadie duda de acción decisiva 
de ETA. Pero hoy, cuando las condicio
nes parecen cambiar, ¿va a recogetr ETA 
los frutos de sus acciones?

M.L.— Es verdad que ETA ha sufrido 
mucho, ha luchado mucho, pero también 
es verdad que hoy el PNV tiene una gran 
fuerza sobre todo frente a ese desorden 
que parece existir en la izquierda aber
tzale.

Ahora bien, en la cuestión del resurgir 
del nacionalism o hay que ser muy justo. 
En G alic ia  y Catalunya, sin haber ten ido 
una ETA, los partidos nacionalistas tam 
bién tienen hoy una gran fuerza.

A pesar de todo, creo que EIA, va a 
tener una gran im portancia. No sé cómo 
lo hará, pienso que bien y si presentan 
candidatos como parece que van a hacer, 
conseguirán algunos puestos.

P. y H.— Volviendo a la herencia de ETA. 
Parece ser que los herederos de lo que 
fue siguen sin organizarse de modo mayo- 
ritario.

M.L.— Bien, la única cosa que ha surg i
do es EIA. Pero hay que tener en cuenta 
que Franco m urió en noviembre de 1975 
y estamos en ab ril de 1977. Esto es muy 
poco tiempo. Creo que los observadores 
se han visto sorprend idos con la solided 
de EIA que les parece más fuerte que 
ESEI, EHAS, LAIA y más que EBS. Se 
puede pensar, se puede — a lo  m ejor me 
equivoco porque no soy profeta—  que las 
dos grandes fuerzas abertzales van a ser 
EIA y el Partido (Legasse se refiere al 
PNV) y creo además que gente de ESB va 
a ir  al Partido y otros a EIA.

Si EIA presenta candidatos ya veremos, 
a lo m ejor presenta con el KAS que tam
bién estaría bien.

Lo de EIA es un poco m ilagroso por
que nadie pensaba que fuera a tener un 
éxito  tal en Gallarta. Ha sido tan grande 
como la Asam blea del Partido en Pam
plona.

P. y H.— Me da la impresión de que es 
usted muy optimista...

M.L.— Sí. Soy muy optim ista  en esto. 
A pesar de todo, creo que el PNV va a 
ganar y los v ie jos van a ver en él al par
tido  legendario  de Aguirre y de los gu- 
daris. En cambio, les aterra el desorden y 
las ideas muy avanzadas de la izquierda 
con referencia a señores como Marx, Le- 
nin y otros. La izquierda tiene una gran 
capacidad de m ovilización de la juventud 
que no va a estar representada en unas 
votaciones. Ese es el peligro.

P. y H.— ¿Qué piensa del Partido Comu
nista?

M.L.— Es un partido muy organizado. 
Además ha obtenido una serie de victorias 
con C arrillo  que entró, con Camacho, la 
Pasionaria que va a volver huyyyy... esto 
hace olas y la gente va a donde se mue
ve más. Además está el d inero ...

Volviendo al asunto de las elecciones, 
hay que tener en cuenta que hemos en
trado o vamos a entrar en el c írcu lo  de 
la dem ocracia parlam entaria, pero que 
después de estas elecciones, vendrán las 
provincia les y que a lo  m ejor serán para 
e legir d iputados del Estado autónom o vas
co. En Quebec, los nacionalistas han con
seguido 70 votos contra 30 todo el resto 
de diputados. ¿Por qué no puede ocurrir 
aquí?

P. y H.— Ahora nuestro interlocutor cen
tra su atención en Irujo y aquel Gobier
no Vasco que a la hora de la verdad 
— según dice Legasse—  estuvo con los



partidos obreros, hecho enjuiciado muy fa
vorablemente por Marc que exclama: “Si 
todos los partidos burgueses hubiesen ac
tuado así, bienvenidos los partidos bur
gueses”.

M.L.— "Desde la Asam blea de Pamplo
na, el Gobierno Vasco ha muerto porque 
el PNV no habló casi de é l” .

LOS HOMBRES DEL MUSEO

P. y H.— Elogia a Irujo porque pidió la 
salida de los presos bajo la amenaza de 
que no harían política si esta salida no 
se producía.

p y h .— Es que Irujo pronunció unas 
palabras que no estábamos acostumbra
dos a escuchar en labios del PNV.

M.L.— Siem pre ha s ido asi. Iru jo  ha sido 
siempre el más izqu ierd ista  en el PNV.

P. y H.— Usted ha criticado el protagonis
mo de algunos hombres del PNV.

M.L.— Sí, desde hace tiem po tres vascos 
solían hablar en nombre de Euskadi: Jáu- 
regui, Leizaola y Monzón. Da la impresión 
de que la famosa fórm ula  de “Jaun Goikoa 
eta Lege Zaharra”  (E l señor de arriba y 
la ley v ie ja ) han invertido y transform ado 
en “ Jaun Zaharrak” eta “ Lege G oikoa” 
(Los viejos señores y la ley de a rriba ).

(Legasse, por su cuenta suele decir 
Jaun Gabe eta Legerik ez, sin señor y sin 
leyes).
M.L.—Si estos señores salieran elegidos, 
estos señores que han figurado en la v itr i
na del museo con el nombre “ tipo  abertza- 
le de los años 30-37", hubieran suplan

Sé bien que soy un tipo  marginal.

tado a los héroes de la resistencia revo
lucionaria  que hubieran ido al museo con 
la etiqueta: "T ipo abertzale de los años 
60-67” . Esto sería un crimen contra la 
identidad vasca.

La conversación toca a su fin con el 
nombre al que Krutwig ca lificó  como el 
más importante ideólogo de Euskadi Nor
te, ca lificación que Legasse acepta con 
aire escéptico.

El hombre que ha escrito  libros orig ina
les y mordaces; que editó por su cuenta y 
riesgo “ Nordago” — en contra del co lon ia
lismo y autoritarismo— , el que se presen
tó a las elecciones sabiéndose perd ido de 
antemano, que se encargó de Askatasuna, 
organización para los refugiados, que re
corrió  Europa con la amnistía en la boca, 
que pronto publicará los lib ros "Las cara
binas de Gastibeltsa” ; el hombre al que

se le ocu rrió  el siguiente ca lendario  de 
la “ Génesis del P rogreso":

"E l prim er día los hombres crearon la 
máquina.

El segundo día, la  m áquina engendró el 
capitalismo.

El te rcer día, el cap ita lism o engendró 
el comunismo.

El cuarto día, el comunism o engendró 
el fascismo.

El qu into día, el fascismo engendró la 
guerra.

El sexto día, la guerra engendro la 
bomba atóm ica que mató a todos los hom
bres.

Y el séptimo día, la m áquina descansó” .

...Este es el hombre que como primera 
medida, nos enseñó el mar.

Marc Legasse, Hor dago.
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ENSAYO '

LA MUJER EN

dos posturas 
extremas

Dos posturas extremas han resultado, al 
estudiar el modo de ser de la m ujer en el 
País Vasco — modo de ser h is tórico .

La una de las dos posturas extrem as, 
es la que ha v is to  en la m ujer vasca un 
trasunto  del M atriarcado, un resto del es
tado socia l, en el que, en pocas palabras, 
la m ujer es el todo en la Familia, y él no 
es nada o es casi nada. Es decir, el con
cepto más elevado que se puede form ar 
de la mujer.

La otra postura extrem a, es la que ha 
v is to  a la m ujer vasca en un estado de 
esclavitud o poco menos. Es la postura 
clásica de c ie rto  m arxism o de ú ltim a hora,

que se empeña en desacreditar lo vasco.
La verdadera verdad, es que «ni tanto, 

ni tan calvo», ni lo uno ni lo o tro . El con
cepto jus to  de la M ujer en el País Vasco 
es la de verdadera compañera del hombre, 
en una igualdad jerárquica de valores, per
fectam ente equilibrada.

La m ujer vasca, desde luego, no es la 
m ujer merengue, pero tampoco la virago 
de fuerzas a tlé ticas; no es la m ujer tím ida 
y encogida, s i bien tampoco de las que 
desbancan al m arido en el gobierno de la 
Casa... Ez da tipi; ez da andi / bai bien 
arteko, «ni es ch iqu ita , ni es grande / sino 
del medio», como dice un cantar a propó

s ito  de su ta lla  fís ica , que tam bién podría 
traducirse  por «talla moral». Es la pareja.

Un índice bastante jus to  del concepto 
que en lo vasco se l.a tenido siem pre de 
la m ujer, es el contenido en los dichos y 
refranes y cantos populares, ta les, por 
ejemplo, las coplas de Gabonzar o de San
ta Agueda.

El concepto de «compañera» del hombre 
aparece claro en la s iguiente copla de Ga
bonzar:

Etxeko seme zalduna,
Jesukris to ’ren laguna: 
orla bakarrik gaizki zaude-ta 
bear zenduke laguna.

(«Caballero, mayorazgo de la Casa, com
pañero de Jesucris to : así solo no estás 
bien, y debieras tom ar compañera» )

Es decir: «mujer =  compañera».

PUNTO Y H O R A /2 8  A b r il-4  M ayo  1977 
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L PAIS VASCO
La igualdad de tra to  y de sentim ientos 

queda estereotipada también en el canto 
de Bodas, conocido por Toberak; en un 
diálogo en el que el novio consulta con la 
novia sobre lo que deben hacer con los 
rondadores que vienen a cantar el Epita
lamio de Boda, y la muy sensata respues
ta que da ella. D ice así el cantar:

Nobiyo jaunak esan diyo 
andre nobiyari:
— Zer egingo diyegu 
gizon o riyeri?
Broma pixka pasatzia 
gustatzen za it neri.
Andre nobiyak errespuesta 
dakiñak bezela:
— Etorri d irán kasuan 
kanta dezatela: 
lotsariya emango 
diyegu bestela.

(«El señor novio dice a la señora no
via: — ¿Qué debemos hacer a estos hom
bres? El pasar una pequeña broma bien 
me gusta a mí. / La respuesta de la no
via, bien inform ada: — Ya que han venido, 
que canten: de lo con tra rio  les daríamos 
mucha vergüenza».)

Con todo, esta igualdad entre ambos, no 
es anárquica; es perfectam ente  jerárquica: 
primero es el marido, luego la m ujer. Asi 
lo revela esta otra copla de Gabonzar, que 
llavero del c ie lo , expresa el orden con que 
los cantores de la Ronda deben cantar en 
el portal de la Casa:

Eder in txoren kordena. 
alaxen degu ordena,
Etvekoandria koplatutzeko 
Nagusiyaren urrena.

(«Bien está la intxoren kordena (pala
bras cuya s ign ificac ión  nos es desconoci
da); tal es la orden que traem os: de can
tar a la Señora de Casa, después del Se
ñor Amo».)

O tro tanto expresa otra canción lírica 
muy conocida, en la que el Cantor, posible 
llevado del cie lo, expresa el orden con que 
iría abriendo las puertas del Paraíso al 
personal de la fam ilia : lo  prim ero al pa
dre, luego a la madre, etc.

Zeruko Jaunak ja rri baniñu 
zeruetako g iltza ri, 
jakingo nuan ango atiak 
ñola ta nori id ik i: 
lenengo a ita ri, 
b igarren, berriz, amari, 
gero anai-arrebairi; 
azken-orduan, ix il- ix illik , 
nere m aite po lita ri.

(«Si el Señor del C ie lo, me hubiera pues
to de «llavero» del c ie lo , bien supiera yo 
cómo y a quién abrir: p rim ero al padre, 
segundo, a la madre; luego a m is herma
nos y hermanas; y, por fin , callandito-ca- 
llandito, a mi maite bonita»).

Como se ve, todo en perfecta jerarquía. 
Nada, ni de Matriarcado, en que el todo 
de la Familia es ella y él no es nada, ni 
el régimen Feudal, en que el todo es él, 
y ella es una esclava. Todo en una perfec
ta igualdad jerárquica.

La mujer vasca en el Mercado

Esta igualdad se m anifiesta elocuente
mente en el régimen económ ico de la 
Casa; y concretamente vamos a verlo  en 
un particu lar muy revelador de la cosa: 
el Mercado.

Entre marido y muler se reparten el te 
rreno de las compras y ventas en un ré
gimen perfectamente equ itativo . A l marido 
se le reserva la venta y la compra del ga
nado mayor: la vaca principalm ente y las 
caballerías; m ientras a la m ujer se le ad
judica la del ganado menor, contando den
tro  de él, el cerdo, la gallina con el pollo 
y los huevos, y el conejo, al m ismo tiem 
po que la leche de las vacas y la fru ta  de 
la huerta, con todo lo demás adherente, 
de hortalizas, etc.

Esta división da lugar a una circunstan
cia especial del régimen económ ico: la 
ixil-poltsa de la mujer. La m ujer acumulará

Doncella hernaniarra, de fines del siglo XIX

al acervo común fam ilia r, re lig iosam ente, 
el producto de sus transacciones; pero la 
cosa da también ocasión a que — y no pre 
cisam ente para sus v ic ios , sino para aten
ciones muy delicadas fam ilia res—  da oca
sión a que, de pequeños ahorrillos, cons
tituya  para ella, eso que hemos llamado la 
ixil-poltsa, la «bolsa secre ta»... natura l
mente a sabiendas y con condescendencia 
del marido, que sabe la cosa, y sabe de 
sobra que el destino de ta l bolsa es el de 
alguna delicada atención de su esposa para 
con el propio marido, como, por ejemplo, 
unas medias da abrigo, o una boina para 
el h ijo  pequeño, o un pañuelito para la 
hija cariñosa o unas rosquillas de San 
Marcos para el ahijado, h ijo  de alguna 
hermana suya; la típ ica  ixil-poltsa de la 
hacendosa etxekoandrea.

De la ixil-poltsa precisam ente hay un re
fle jo  muy curioso en la preciosa Leyenda 
Vasca de «Alos-Torrea» que todos cono
céis (C onta).

En esta preciosa leyenda, Usoa de Alos, 
la hija de Alos-Torrea, al hacer referencia 
a su boda con el Señor de Vidania, dice 
lo siguiente que hace en nuestro caso: 

A ita  jaun nereak 
nari eman zidan im iñean dotea; 
amandreak ere 
ixillik bere partea.

(«M i señor padre me d io mi dote: un 
celem ín lleno (naturalm ente de o ro ) ; y 
también mi madre, «en secreto» su par
te».)

La madre, «en secreto» ixillik, su parte: 
la ixil-poltsa... producto ocasional del rég i
men de d is tribuc ión  de la economía do
méstica entre él y ella, en un régim en de 
c ie rta  igualdad, de un reparto equ ita tivo  
con delicadas consecuencias u lte rio res.

Gizona Erriyan: Andria Elizan

Naturalm ente nos estamos moviendo en 
el terreno no legislado, s ino del Derecho 
Consuetudinario; dentro del Derecho Priva
do, no Derecho Público. Pero Derecho Con
suetudinario  que entre nosotros tiene fu e r
za de Ley, y muchas veces por encima 
de la letra de la Ley: la Costumbre Ley.

Dentro de ese Derecho Consuetudinario, 
hay una nueva d is tribución  de atribuciones 
fam ilia res: el Derecho Consuetudinario re
serva al marido lo referente  a las a c tiv i
dades públicas, po líticas, de la Adm in is
tración M unicipal y de las Elecciones co
rrespondientes, etc., adjudicando a la mu
je r todo lo referente a la Iglesia. Y en la 
Iglesia se m anifiesta esta dedicación de 
la mujer, desde luego y básicamente en lo 
referente a la Sepultura fam ilia r, que cada



Casa tiene, reservada, en el suelo del 
Templo, Sepultura, que en las Funciones 
L itú rg icas ocupará re lig iosam ente la mu
je r, cuidando del alumbrado a base de una 
a rtís tica  «Argizai-ola • con la «bildumena» 
que la envuelve, como todos sabemos. 
Función cuasi-sacerdotal, en cuyo e jercic io  
entra la m ujer desde el Domingo sigu ien
te  de su M atrim onio, si ella no es de casa, 
as istiendo con toda la solemnidad del caso, 
por vía de toma de posesión, a la primera 
M isa M ayor después de su Boda, como 
decimos, y cuidando relig iosam ente des
pués durante toda su v ida ... Cosas todas 
ellas, que han contribu ido no poco a man
tener la postura de los que creen que en 
el régim en vasco de vida fam ilia r queda 
aún algo de la p rim itiva  Ins tituc ión  del 
M atriarcado, que tanto  exalta la figura  de 
la M ujer. Pero todo ello, para nosotros, 
revelador de una igualdad — jerárquica 
igualdad—  de la m ujer para con su ma
rido en el Régimen Consuetudinario, de 
una d is tribuc ión  jerárquica de funciones 
en el régimen fam ilia r entre él y e lla  en 
un perfecto plan de igualdad bien p lan ifi
cada.

La mujer en las labores del campo

Es muy im portante este punto de las 
labores del campo, en las que. en efecto, 
pero con su consabido cap ítu lo  de «ex
cepc ión  y no confusión» toma ella parte, 
con todo derecho y con toda obligación.

esto puede haber el pe lig ro  de «confun
d ir la magnesia con la gimnasia» y cargar 
la mano en la apreciación del trabajo de 
la m ujer en el campo, dando lugar a que 
con esas confusiones se llegue a la con
clusión de la «esclavitud de la mujer» por 
ese m otivo  de su «trabajo en el campo».

Desde luego, y desde un punto de vista  
general, hemos v is to , en la parte anterior, 
el régim en de igualdad fam ilia r (jerárquica 
igualdad, vuelvo a repe tir) entre m arido y 
m ujer; igualdad que es lo más opuesto y 
con tra rio  que puede haber al concepto de 
«esclavitud»; y después queda todavía la 
apreciación del contento y gozo con que 
nuestras hacendosas etxekoendreas se 
ajustan a ese régimen, gozo en el que, si 
tiene mucha parte el lucro  de las transac
ciones que realiza ella, le tiene igualmen
te el tra to  m ismo de igualdad para con su 
marido, tra to  que lo ve plasmado y rea li
zado en ese régimen.

Ahora bien: tengamos en cuenta que lo 
de «el campo» tiene su explicación dis- 
c re tiva  y exp lica tiva : la m ujer no trabaja 
en el campo en toda clase de faenas del 
campo, lo m ismo que en el mercado no 
negocia en toda clase de artícu los. Hay 
faenas reservadas al hombre.

Campo es la heredad de la A gricu ltu ra ; 
y campo es tam bién la huerta; y, si bien 
la mayor parte de las labores de la huer
ta cargan (¡y con qué fru ic ión  y gozo!) s o 

ran la tie rra  tan endurecida durante el in
vierno.

C ierto  que en lo más antiguo, en vez 
del arado, para esa operación del roturado 
se empleaba el p roced im iento  de las layas, 
trabajo exc lus ivo  de los hombres, salvo 
si, alguna rara vez, se prestaba alguna mu
je r  fue rte  para asociarse a los hombres 
en la dura faena, en d isposic ión que re
sultase un tanto  llevadera, por la coordi
nación de los labrantes en m edio y no en 
los extrem os de la línea de ellos.

Por lo que se re fie re  a la Huerta — el 
bar&tze, con sus hortalizas y sus frutales 
(aran, udare, marrubi, etc.) y las flo res— 
el baratze, digo, corre por cuenta de la 
mujer, si bien la faena de la roturación 
— un pequeño layado cada cinco o seis 
años—  la realizan los hombres de una es
capada. Todo el resto  la mujer.

Además de las faenas de la siembra y 
la recolección de las heredades de labran
za, toman parte con los hombres las mu
jeres, en la faena, si bien cansina, no sin 
embargo dura, del escardeo (jorra en vas
co) faena acerca de la cual hay precisa
mente una muy reconocida copla del baile 
del trikiti, que dice así:

Baratzeko pikuak 
iru  xurten ditu ; 
neska m util-za liak 
ankak arin d itu .

Ankak ariñak eta 
burua ariñago; 
dantzan obeto daki 
arta-jorran baño.

(«La higuera de la huerta tiene  tres  bro
tes; la chica m ari-ch ico tiene piernas lige
ras. / Las piernas ligeras, y más ligera la 
cabeza; sabe m ejor de danzas que del es- 
bardeo del maíz».)

«mujer =

Y digo lo de «todo derecho» porque, en 
efecto, la m ujer vasca, si no se lo impide 
su fa lta  de salud, considera las labores 
trad ic iona les propias suyas del campo, co
mo un derecho. Es también éste un capí
tu lo  más de Derecho Consuetudinario, no 
reg istrado en ningún Código, pero que pal
p ita  con toda su fuerza en las costum bres 
del País.

Pero digo «con su consabido cap ítu lo  de 
excepción y no confusión» porque en todo

compañera»

bre los hombros de ella, la casi to talidad 
de las labores de la A g ricu ltu ra  cargan so
bre los hombros de los varones de la Casa, 
sin que ella in tervenga más que en las 
faenas (gozosas faenas) de la recolección 
de las cosechas y su corre la tiva  siembra.

Las faenas duras de la A gricu ltu ra  son 
las de la roturación (goldatu, ¡rauli) y en 
e llas no aparece la m ujer más que para 
trae r el amarretako y el lauretako a los 
hombres que con la yunta de vacas ro tu 

En la vida de mar y costa, este punto 
de la labor de la m ujer adquiere o adqui
rió  algún tiem po una particu laridad espe
c ia l: las Bateleras.

Una estampa, un poco excepcional, si 
se quiere, de la laboriosidad por un lado y 
de la bravura por o tro  de la m ujer vasca, 
es la estampa tan conocida de las batele
ras de Pasajes. Bateleras que se dedica
ban diariam ente a lo que hoy se llamaría 
el «transporte», transporte  de pasajeros en 
la Bahía llamada por eso «del pasaje», pero 
no de la o rilla  de Ancho a San Juan o San 
Pedro, como más tarde, sino de Lezo o 
Rentería a la Herrera, remando con un 
garbo que llegó a ser proverb ia l. Ahora 
bien, son muy de tener en cuenta las cir
cunstancias que concurrían en el caso; era 
que sus maridos, trad ic ionalm ente, se de
dicaban a la pesca del bacalao en Terra- 
nova, haciendo ausencias de varios meses, 
durante los cuales había que arrim ar unos 
maravedises a la economía de la casa, 
cosa que e llas practicaban en ese plan de 
«transportistas» que tan célebre hicieron 
el nombre de las «Bateleras de Pasajes»..-



Instituciones anquilosadas del «foralismo» navarro

La Junta Superior de Educación
El supuesto fo ra lism o de los «navarris- 

tas» manipuladores de la auténtica  auto
nomía fora l tiene muchas de nuestras ins
tituciones y organism os en un estado de 
anquilosis crónica. Una de ellas es la Jun
ta Superior de Educación de Navarra.

Competencias que deja al Estado, ac
tividades que no prom ociona, funciones 
que no e jerce, y una com posición de la 
Junta, que no se sabe mucho cuándo se 
reúne, este es nuestro otrora  g lorioso fue
ro navarro en el im portan tís im o campo de 
la educación.

Quiénes forman parte de la Junta

Forman parte de la Junta Superior de 
Educación de Navarra, s i no ha habido 
cambios muy recientes, dos diputados de
signados por la D iputación, que hacen de 
presidente y de v icepresidente ; un ecle
siástico designado por el Arzobispado; el 
presidente de la Asociación Católica de 
Padres de Fam ilia; un catedrá tico  de En
señanza M edia o fic ia l; un p ro fesor de Es
cuelas Especiales; un p ro fesor de Escue
la Normal; el Inspector-je fe  de Enseñanza 
Primaria (ahora E.G.B.); dos m iembros del 
Consejo Foral A dm in is tra tivo  de Navarra, 
representantes de los Ayuntam ientos, re
sidentes en Pamplona; un representante 
de la Delegación de la Juventud; un re
presentante de la Delegación de la Sec
ción Femenina; un representante del Ser
vicio Español del M ag iste rio ; un represen
tante de la Acción Católica, de cualquie
ra de sus Consejos Diocesanos de Hom
bres o M ujeres; el je fe  de la D ivisión de 
Planificación de la Delegación Provincial 
de Educación y el Jefe del Servicio de 
Enseñanza de la D iputación Foral.

Como ven, toda una alianza que si no 
foral, sí de la m ejor época del nacional- 
catolicismo en estrecha alianza con el M o

v im ien to  del 18 de Julio. Dado que la 
Diputación puede cambiar su composición, 
ahora que el mismo Gobierno ha empe
zado a desmontar el M ovim iento, la con
fus ión  Iglesia-Poder C iv il va desaparecien
do y las representaciones del profesora
do o m agisterio empiezan a hacerse por 
vías más democráticas, esperamos, aun
que tranquilos, que más de la m itad cam
bien de titu la r o m ejor de instituc ión  re
presentada.

La Junta enterradora 
de la lingua navarrorum

Si de algo debiera de haber servido 
esta Junta era para, valiéndose de sus 
facultades, colaborar en la conservación 
y prom oción de la «lingua navarrorum», el 
euskara, una de las principales, para nos
otros el principal, tesoro  del acervo cu l
tura l navarro. Responsabilidad h is tó rica  de 
todos los navarros, que hemos dejado per
derla en mayor extensión que toda la 
geografía vascófona de las llamadas «Vas
congadas», desde que está en v igor la 
Ley «Paccionada», responsabilidad mayor 
de los que han ocupado las poltronas 
«diputacionales», funcionarios inclusive.

Y la Junta Superior de Educación que 
puede nombrar los d irectores de los cen
tros; de creación, transform ación y supre
sión de centros; estudio de programa
ción de los centros; organización de ac
tiv idades de extensión cu ltu ra l; colabo
rar en cuantas funciones de fomento, pro
moción y mejora de los niveles educati
vos y otros muchos que ha dejado es
capar de la mano, no los ha aplicado en 
defensa del euskara. Pues, ¿qué ha he
cho para nombrar maestros conocedores 
del euskara?; ¿qué para crear centros pa
ra enseñar en o el euskara?; ¿qué po lí

tica  de concentraciones escolares se ha 
llevado en los va lles vascófonos, o en las 
zonas regresivas?

O tro aspecto en el que la Junta podría 
decir algo es el de la cátedra de len
gua vasca de la Escuela U nivers itaria  de 
Formación de Profesorado de E.G.B. de 
Pamplona. Ya sabemos que hay otras com
petencias, como el Rectorado de Zarago
za, pues como es sabido nuestra Nava
rra a pesar de su «foralidad», no tiene 
universidad o fic ia l, pues la que tiene es 
del Opus y privada y en el d is tr ito  un i
versita rio  es Zaragoza quienes nos manda, 
pero como pre ferim os que nos mande Za
ragoza, Burgos o M adrid, antes de com
partir (com partir decim os y no depender) 
un d is trito  un ive rs ita rio  común con las 
tres provincias hermanas, ¡así nos relu
cen nuestros fueros! Una cátedra que fun
ciona peor, que cuando se daba euskara 
de form a particu lar, en la que la prim e
ra y única instituc ión  o fic ia l que abarca 
a las cuatro provincias del área vascófo
na, y que fue cofundada por nuestra pro
pia Diputación Foral, nos referim os natu
ralmente a la Real Academia de la Len
gua Vasca, ha sido o lím picam ente igno
rada. Pero de esto ya hablaremos con más 
detalle o tro  día.

Y a menos que nuestra Junta Superior 
de Educación quiera consum ir el enterra
m iento del euskara, esos puestos que los 
desmontajes del M ovim iento (¿Foral aca
so?) o el nacional-cato lic ism o hayan de
jado o dejen vacantes debieran ser ocu
pados por representantes de la Real Aca
demia de la Lengua Vasca y la Federa
ción de Ikastolas de Navarra, recién crea
da, entre otros. Estos representantes, sí 
potenciarán a nuestra lengua en las con
centraciones escolares, Colegios Naciona
les o privados de Navarra.

J. L. L

Com pruebe V d . por qué, 
cada d ía , vendemos más.

So egin zazu zergatik
Saltzen dugun gehiago egunez egun

Especialidad en pastel vasco 

"Pastel vasco" deritzan  
espezialitatea

PASTELERIAS IRUÑABERRI
Avda. de Pió X II, 7 y Bergamín, 16 PAMPLONA

ESTA B LEC IM IEN TO S

ALONSO
Carlos II I - 30 
Blanca de Navarra -10  
Martín Azpilicueta -16  
PAMPLONA

a  SILLOfl Di ORO
y P E C O R A C IO N

Guelbenzu, 20 Tfno. 234580 
PAMPLONA .



IKASTOLAS DE NAVARRA (II)

SALDANDO DIFICULTADES
P. y H. — ¿Cuál es la situación del eus- 

kera en Navarra?
— Estimamos que está fuera de nuestras 

posibilidades el poder establecer en este 
m omento la situación real del euskera en 
Navarra ya que el tema requiere un pro
fundo y sereno estudio.

Si podemos adelantar, sin embargo, que 
esta cuestión, que nos preocupa, será tra 
tada con el in terés que merece y que la 
federación intentará llevar un adelanto de 
la m isma a la reunión que ha de tener lu
gar en V ito ria  en el mes de mayo, ya que 
el tema, como es obvio, es to ta lm ente 
v inculante para el fu tu ro  desarro llo  de las 
ikastolas.

Somos conscientes de que en cada zona 
la concienciación del pueblo en cuanto al 
euskera se refie re , ha tenido una repercu
sión to ta l sobre las ikasto las; bien creán
dolas, bien agrandándolas.

A sí vemos como en pocos años Pamplo
na ha pasado de tener un tím ido  m ovi
m iento  a contar con cuatro centros y po
sib ilidades de estudiar hasta 8.° de E.G.B., 
con un número de alumnos que en el pró
xim o curso sobrepasará los dos m il.

CONSOLIDACION

En cuanto a la zona de Burunda-Barranca 
se refie re , ante la enorme regresión de 
la personalidad y cu ltura  vasca de la mis- 

.<j»a, de form a sim ultánea y to ta lm ente  es- 
pdntánea, grupos de padres de niños, em
pezaron a form ar parvularios por d is tin tos  
pueblos del valle y así en los años 68 y 
s igu ientes se abrieron los de Olazagutía, 
Etxarri-Aranaz, Alsasua, Lakunza, Arbizu, 
Urdiain, hasta el punto de que en un ra
dio de 15 kms. había 6 centros y se se
guían abriendo nuevos, lo que ha cu lm i
nado en la creación de una Cooperativa de 
Padres que, además de los parvularios, 
contará con dos centros de E.G.B. en A l
sasua y Etxarri-Aranaz.

Leiza, que comenzó con un pequeño par
vu lario  al amparo del Patronato Amazábal, 
gracias al tesón e in terés de un buen nú
mero de padres, ha v is to  acrecentada su 
ikastola hasta el centenar de alumnos y 
casi la E.G.B. completa, además de haber 
sido reconocida por el M in is te rio  de Tra
bajo como Cooperativa de Enseñanza y 
todo e llo  a pesar de las innumerables v i
c is itudes que están padeciendo para que 
les sea reconocida la subvención por par
te  de nuestra D iputación.

Parecidas situaciones de engrandecim ien
to  y consolidación se han ido sucediendo 
en la casi to ta lidad de nuestros pueblos y 
ciudades, pero no debe o lv idarse que has
ta llegar a este m omento ha sido p rec i
so pasar por muy diversas situaciones y 
vencer muy variadas d ificu ltades que por 
todos los lados han pretendido no llegase 
esta estupenda realidad v que no siempre 
han estado centradas en la A dm in is trac ión.

Dejando a un lado la cuestión financie
ra, que es grave, el problema que más se
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acusa, especialm ente en las zonas rurales, 
es el tema de la legalidad. Resuelto este 
problem a y a poca atención que nuestra 
D iputación dedicase al asunto, el número 
de centros y alumnos sería muy superior 
al actual.

En estos mom entos son cerca de 30 las 
ikastolas que están en funcionam iento en 
Navarra d is tribu idas a lo largo y ancho de 
la geografía fo ra l y en zonas tan dispares 
como Leiza y Tafalla, por só lo  poner un 
e jem plo; pero es que además el in terés 
y preocupación por el resurg im iento  del 
euskera es creciente  y asi lo confirm an 
el deseo de abrir centros en Viana, Puente 
la Reina, Lerín, Tudela, Falces, San M ar
tín  de Unx. O lite , Carcastillo , Andosilla, 
e tcétera, aun cuando todo ello  parezca que 
ha pasado desapercib ido para nuestra D i
putación al acordar recientem ente las nor
mas de ayuda al vascuence.

El censo escolar sobrepasará los tres 
m il alumnos en el próxim o curso d is tr i
buido entre las clases de maternal (2 a 5 
años), y 8.° de E.G.B., de los cuales el 
51 °0 estudia en Pamplona y el 49 % en 
el resto  de las ikasto las de Navarra.

No debe perderse de v is ta  a la hora de 
estudiar este censo escolar la realidad de 
las zonas rurales de buena parte de nues
tra geografía con pequeños núcleos de po
blación y fue rte  inm igración hacia Pam
plona.

Creemos que esta panorámica ha de te 
ner notables cambios en un fu tu ro  muy 
próxim o y en este sentido la federación 
pondrá especial in terés en su actuación.

P. y H. — ¿Cuáles son los problemas 
generales de las ikastolas en Navarra?

— Los problem as son d ife ren tes entre, 
por ejemplo, las grandes ikasto las de Pam
plona, con sus dos c ic los  com pletos de 
E.G.B., y las de algunos pueblos con gra
ves problemas de subsistencia por fa lta  de 
medios económ icos, técnicos, de personal 
y, por supesto, de apoyo de la A dm in is 
tración Pública.

Los posib les problem as po líticos no se 
acusan en las ikasto las más que en cual
qu ie r o tro  C entro de enseñanza, con la 
d ife rencia  de que la gestión pública y 
abierta de las ikasto las por los propios 
padres plantee unas exigencias superiores 
en la gestión y educación y ponga a la luz 
problemas que en o tros Centros se ocu l
tan o, por ahora, están sólo en estado la
tente. En las ikastolas no surgen ni se 
aprecian más ni mayores problem as que 
los que surgen y se aprecian en la So
ciedad.

CLASES SOCIALES ANTE 
LAS IKASTOLAS

Es c ie rto  que actitudes de suspicacia 
y desconfianza ante las ikasto las por parte 
de algunos han podido p roducir actitudes 
defensivas de aquéllas que han llamado la 
atención de algún sector.

En el aspecto social, sin duda puede ase
gurarse en Navarra que predominan en 
las ikastolas las clases sociales medias 
y m odestas, seguramente en consecuencia 
con el hecho real de su mayor sensibiliza
ción por actitudes sociales o culturales 
desinteresadas y, hasta no hace mucho, 
incómodas.

En las clases sociales elevadas, parece 
m ostrarse más desinterés y excepticismo 
por el cu ltivo  del euskera, unas veces ale
gando su escaso valor práctico, otras en
cubriendo posturas acomodaticias al medio 
o fic ia l que ha predominado y que ha im
pregnado a parte de la sociedad de un 
claro sentido antivasco en todas sus mani
festaciones. Todo ello  aunque nadie se 
atreva a negar el indudable valor cultural 
del euskera, pero como «pieza de museo» 
o laboratorio.

Entiéndase esto como un dato real, aje
no a toda demagogia y que, felizmente 
tiene muchas excepciones y presenta cla
ros síntom as de corrección.

El aspecto económ ico es, evidentemen
te, tan grave como el de cualquier Centro 
regido y adm inistrado por padres entre 
los que predominan las clases modestas. 
No hace fa lta  hacer h incapié en las enor
mes inversiones de terrenos, ed ific ios, ma
te ria l, gastos de personal, etc., que difí
c ilm ente  son resueltas con grandes sacri
fic io s  y con soluciones de arrendamientos 
y de transito riedad  antieconóm icos.

A nivel ind ividual, el sacrific io  se tras
luce, a veces, en acudir a ikastola, a costa 
de cuotas elevadas, perdiendo los benefi
cios de gratuidad de los Colegios o Es
cuelas Nacionales.

LAS AYUDAS OFICIALES

La ayuda de la Excma. D iputación ha si
do, en algunos casos, económ icamente es
tim able , pero no se ha podido apreciar 
realm ente por su parte una auténtica la
bor de fom ento y ayuda técnica y directa 
a los padres.

Sólo podría agradecerse la colaboración, 
necesariamente lim itada, de algún funcio
nario de aquélla, de escasa autonomía y 
posib ilidades de actuación.

El nuevo acuerdo adoptado por la Excma. 
D iputación, regulando con carácter gene
ral este tipo  de ayudas, ha supuesto un 
claro retroceso, no sólo por las lim itacio
nes y condicionam ientos de las ayudas, 
sino por la subsidiariedad de actuación ge
neral de la D iputación Foral respecto del 
M in is te rio . Bajo la apariencia de una su
puesta instituc ionalizac ión y ampliación de 
ayudas al fom ento del euskera, se halla 
un tota l desin terés por el tema y un real 
abandono de las posibilidades forales de 
autonomía.

Cabe la duda de si los señores Diputa
dos, todos e llos, han adoptado el acuerdo 
conscientes de sus e fectos. La respuesta 
a firm ativa  sería muy grave.



Tiene la palabra: GREGORIO LOPEZ DE TORRE

¿A DONDE VA EUSKADI?
G re g o rio  López de T o rre . P e rio d is ta  
N acido  en C arranza (V izcaya )

La h istoria  nos d ice  hacia donde iba 
Euskadi en el p rim er te rc io  de este sig lo 
en el que nos ha correspondido v iv ir  y 
morir. Cada uno de nosotros, cada vasco 
ha pasado por etapas po líticas en las que 
el a lum bram iento de esperanzas se ha 
turnado con la agonía de esas m ismas es
peranzas. Hemos v iv ido  zarandeados por 
los vaivenes de los acontecim ientos, azo
tados por el oleaje de las pasiones desen
cadenadas por todos los partidos y s is te 
mas que rechazaban la palabra Euskadi 
con todo lo que para nosotros representa. 
En este aspecto nuestra vida ha co n s titu i
do no solamente una experiencia, sino 
también una serie  de experiencias inolvi 
dables. Su vivencia ha sido tan caliente 
y caudalosa, tan dram ática y co n tro ve rti
da, que ha marcado surcos en nuestros 
rostros y en nuestros corazones, mucho 
más profundos en éstos que en aquéllos.

Cuando uno está al borde de los seten
ta años, durante los cuales ha su frido  per
secuciones y cárce les en la vida de sus 
padres, en la vida propia y en la vida de 
sus hijos, tres  generaciones flo tando en
tre la angustia y tam bién entre las ilusio 
nes, y pretende m ira r hacia atrás para 
contemplar cuanto nos ha acontecido, 
siente una im presión tan inde fin ib le  como 
un escalofrío  de m uerte  y una secudida de 
esperanza en el porvenir. Porque ni nos 
han ahogado en nuestra propia sangre, 
tan cruelm ente arrancada de nuestras ve
nas por nuestros enem igos, ni vemos con 
la claridad que anhelamos el fu tu ro  de 
nuestro pueblo vasco. Y no deja de a to r
mentarnos la incertidum bre  de que no lo 
veamos en lo que nos resta de existencia.

Tampoco podemos e lud ir una cuestión 
que nos llena el alma de inquietudes y de
sazones. ¿Por qué han d iscu rrido  tantas y 
tan d istin tas cosas por el m ismo camino 
por el que han avanzado nuestras vidas? 
¿Seguirán ocurriendo idénticam ente en el 
futuro, en las vidas de nuestros h ijos y de 
nuestros nietos? No es tarea fá c il pro
nosticar el porven ir ni analizar las razo
nes de las cosas que nos han sucedido 
ni desentrañar los por qués de los acon
tecim ientos que nos han sacudido como 
el viento a los árboles de nuestros mon
tes. Menos mal que los árboles que se 
levantan sobre nuestra tie rra  tienen raí
ces profundas en la h is to ria , pues de no

haber sido así quedarían pocos en posi
ción de firm es.

Pero no ha sucedido este desastre na
cional. Los árboles, los hombres y las mu
jeres de nuestra Euskadi, han resistido  
vendavales de odio y tempestades de san
gre y se mantienen erguidos, firm es, in
domables. No los han domado ni las per
secuciones ni las cárceles, ni las to rtu 
ras ni las ejecuciones, ni las expo liacio
nes ni los crímenes.

Y aquí estamos los v ie jos que nunca se 
rindieron, los ancianos que jamás perdie
ron la esperanza, los que no se ahogaron 
cuando estaban sumergidos en mares de 
do lor y de sangre, los que han llorado 
de emoción cuando nuestra bandera ha 
vuelto  a ondear en los balcones de nues
tros ayuntam ientos, cuando ha sido pa
seada triun fa lm ente  en manifestaciones 
m ultitud inarias por las ca lles de nuestras 
ciudades y de nuestros pueblos, cuando 
los presos han vuelto  a casa después de 
pasar años y años en las pris iones más 
remotas y más insoportables de España, 
aunque todavía muchos siguen «secues
trados» en ellas.

Y aquí están los jóvenes que se suble
varon contra los déspotas de los cuarenta 
años y contra la represión irracional; los 
que desafiaron a la vio lencia ins tituc iona
lizada; los que pusieron en juego sus v i
das, sus carreras un ivers ita rias, sus pues
tos de trabajo; los que desafiaron a los 
tribunales especiales de orden público y 
a los sumarísimos m ilita res ; los que fu e 
ron enterrados vivos en las cárceles fran
quistas, los que huyeron al ex ilio , los que 
m urieron a balazo lim pio  en Venta Aundi, 
en Urdax y en los m ontes navarros, en 
Lekeítio, en Gernika. en A lgorta, en Do- 
nostia, en Bilbao, en M adrid en Barcelona 
y ante los piquetes de fus ilam iento . Por
que su recuerdo no ha muerto.

Y aquí están los niños que se asoman 
a la vida gritando Gora Euskadi y llevan
do la «ikurriña» como algo suyo para s iem 
pre.

Y aquí están las Ikastolas más f lo re 
cientes que nunca. Y el in terés y las in
quietudes que ha despertado por doquier 
nuestra cultura. Y el Euskera, cuyo estu
d io se ha extendido como un sarampión 
por todos los niveles sociales.

En una palabra, aquí está Euskadi viva, 
más viva que nunca, como una explosión 
que ha brotado de los sepu lcros en los 
que pretendieron en terra rla  sus verdugos 
y sus sepultureros.

Yo quisiera brindarles esta imagen de la 
Euskadi de hoy a los pesim istas, a los 
agoreros de ca tástro fes, a los puritanos, 
a los que piensan que Euskadi son ellos 
solos, a los que preguntan ¿A DONDE VA 
EUSKADI?, con entonación pro fè tica , con 
gesto dram ático, con acento de lam enta
ción. Y tam bién a los que quieren a Eus
kadi con do lor de que la quieran o tros 
que no piensan como ellos.

Ouiero brindársela igualm ente a los ene
m igos im placables de Euskadi, por si aca
so fuesen capaces de pensar a dónde 
conduce la persecución bruta l y estúpida, 
pero creo que estos señores carecen de 
la capacidad mental su fic ien te  para dedu
c ir  las consecuencias que la h is to ria , le
jana y reciente, nos ofrece a todos.

Euskadi se ha convertido en el signo 
estruendoso de este tiem po nuestro. Hoy 
pregonan su nombre a g ritos  hasta los 
que ayer lo rechazaban. Hoy es la Euskadi 
de la inmensa mayoría de los h ijos de 
esta tie rra  nuestra. ¿Que hay d iv is ión  de 
opiniones? ¿Oue existen d iscrepancias de 
d iversa índole? Sí; pero no incurram os en 
el posib le e rro r de in te rp re ta r esta m u lti
p lic idad de posturas como signos de un 
dram atism o trág ico  y sombrío. Acabamos 
de sa lir o estamos saliendo de una larga 
época tenebrosa y no todo podía conver
tirse  en luz de repente. La torm enta que 
hemos su frido  ha sido tan te rr ib le  que fo r 
zosamente tenía que p roducir traum a tis 
mos diversos. En política no hay m ilagros. 
Euskadi es muy más que una po lítica . Y 
bastante m ilagro es que veamos a Euska
d i resucitada y avanzando hacia la vida 
después de cuarenta años de aplastam ien
to.

En fin , Euskadi irá hacia donde la lleve
mos sus hijos. La mayor m aldición que 
nuestros n ietos podrían echarnos en ros
tro  sería que d ijesen algún día de noso
tros que, por nuestros egoísmos incons
c ien tes y por nuestras soberbias irreduc
tib les, matamos a Euskadi entre todos.

Jon Kolitza



CARLOS GARAICOECHEATiene la palabra:
En junio se empieza 
a decidir el futuro
1. EL PANORAMA POLITICO 

EN EUSKADI
No puede haber salida de la c landesti

nidad y la represión s in  que p ro life ren  
los grupos de acción po lítica  radicalizados. 
P ro liferan, porque la clandestin idad im pi
de las verdaderas confrontac iones que 
e lim inan a quienes no tienen audiencia 
real, y sólo basan su existencia  en la 
pretensión «mesiánica» de haber descu
b ie rto  la «piedra filoso fa l»  po lítica . Ayuda 
frecuentem ente  a esta p ro life rac ión  el per
sonalism o de quienes sólo pueden adm i
t i r  para sí la condición de je fes  de fila , 
aunque para e llo  tengan que convertirse  
en cabezas de ratón...

Que estos grupos estén radicalizados no 
carece de lógica. La v io lencia  ins tituc iona 
lizada genera contestación v io len ta , y la 
c landestin idad insp ira  ac titudes con car
ga em ocional y dosis de elucubración men
ta l im portan tes... El fenóm eno no se ha 
dado sólo aquí. Basta m ira r h is to ria  re
cien te  y próxim a (vg.: grupos resultantes 
en la Francia res is ten te ), para comprobar 
cómo en poco tiem po, mucho menos que 
nuestros cuarenta años de fascism o, se 
incubaron numerosos grupúsculos archira- 
d icalizados, y, tam bién en poco tiem po, de
saparecieron de una escena po lítica  nor
malizada, en la que sus p lanteam ientos 
■nada tenían que hacer. No qu is iera  exce
derm e comparándolos con los de lir ios  pro
pios de la fieb re  que produce el v irus  del 
fasc ism o y su represión.

Lo malo de esta p ro life rac ión  es que los 
pro tagonistas de los grupos llegan a su
gestionarse de su propia im portancia, y 
así confunden la mayoría de las fuerzas 
po líticas, con la mayoría <ie las sig las ex is
tentes. Y este es un grave error.

Euskadi ha su frido  en estos años más 
que nadie. Y, lóg icam ente acusa el pro
blema con mayor acritud.

2. ACTITUDES DE LOS 
DIVERSOS GRUPOS

Pero si es com prensib le  el rad ica lism o, 
y hasta la petulancia de algunos de estos 
grupos, lo  que resu lta  in to le rab le , en oca
siones. es su pre tensión de m edrar a cual
qu ie r precio, atacando por cua lqu ie r proce
d im iento  a o tros  partidos, y principa lm en
te , a los que, por su amplia im plantación 
en el País, pueden o frece rles  una c lien te 
la potencia l más im portante. Creo que ha 
llegado la hora de descubrir claram ente 
esta form a vergonzosa de conducirse, que 
ha ten ido como blanco p re fe rido  al Parti
do Nacionalista  Vasco, que era al que se 
podía, ev identem ente, tra ta r de escamo
tear una más amplia c lien te la .

Yo no voy a atacar señalizando los nom
bres de quienes han venido u tilizando es
ta táctica . No qu iero  incu rrir, de alguna 
manera, en sus propios m étodos, que al 
fina l sólo contribuyen a sem brar la d i

v is ión  en un País, que necesita, hoy más 
que nunca, la unión de quienes luchan por 
sus libertades. Pero inv ito  a quienes no 
lo tengan su fic ien tem en te  claro a que re
pasen, por c ita r un e jem plo, las rev is tas 
del País para que comprueben el compoi1- 
tam ien to  de cada grupo po lítico . Para que 
observen cómo sedicentes grupos pa trió 
tico s  dedican toda, rep ito  toda, su a rtille 
ría a bombardear a o tros  grupos abertza- 
les, pre fe rentem ente  al Partido Naciona
lis ta  Vasco por las razones expuestas, 
m ientras, paradójicam ente, predican el ba- 
tasuna ...

Frente a estas actitudes, el Partido Na
c iona lis ta  Vasco, ha pre fe rido  pecar de 
com edido en sus respuestas, que, en oca
siones, ni s iqu iera  se han producido. Pero 
que nadie se equivoque, porque el s ilen 
c io  o la m oderación puede s ig n ifica r el 
p a trió tico  in ten to  de ev ita r guerras «in
testinas», pero esto no puede lograrse a 
la larga si todos no bajan las arm as...

3. PARTIDISMO
Y ABERTZALISMO

Y es que ha llegado la hora de que, an
te  las situaciones c ríticas que exigen la 
acción hermanada de todos los que s ien
ten de verdad a este País, se produzca 
una tregua entre e llos, dem ostrando que 
son más abertzales que partid istas.

Las e lecciones están a la v is ta . Las c ir 
cunscripciones provinc ia les, obligan a con
s ide ra r muy atentam ente la especial pro
b lem ática de cada te rr ito rio . En nuestro 
País, los p lanteam ientos en Navarra y A la 
va, son muy d iversos de los que se pro
ducen en Vizcaya y Guipúzcoa. M ientras 
en estas ú ltim as la o ligarquía y el esta
b lec im iento  po lítico  d ifíc ilm en te  van a tra 
ta r de juga r con la conciencia vasca de 
sus gentes, en Navarra, principa lm ente, 
una derecha caciquil, aliada con el poder 
y o tros  adláteres, tratará , por todos los 
m edios, de atizar una a lte rna tiva  «nava- 
rris ta  pura», fren te  a la tes is  so lidaria  de 
todos los vascos, aunque se plantee tan 
respetuosa con la personalidad y autono
mía de cada te rr ito r io  h is tó rico , como lo 
hace el Partido Nacionalista  Vasco con su 
p lanteam iento confederativo . Y aún cuan
do en Vizcaya y Guipúzcoa, pongo por ca
so, pudiera resu lta r deseable para algunos 
partidos vascos acudir por separado a las 
urnas, ya que la proporcionalidad garan
tizará  el cóm puto de sus votos separa
dos, y se c la rifica rá  el panorama po lítico  
in terno, en las zonas m erid ionales de 
Euskadi la desunión sería imperdonable. 
Los enem igos del Pueblo Vasco han de 
tra ta r de exp lo tar al m áximo la fa lta  de 
conciencia vasca, atizada por tantos años 
de indoctrinación forzosa, y sin la oportu 
nidad de un período su fic ien te  de recu
peración. en circunstancias norm a les... No 
entender esta d ife rencia  sustancial en los 
p lanteam ientos puede s ign ifica r una de

Carlos Garaicoechea, 
Presidente del Euskadi 

Buru Batzar. 
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las dos cosas s igu ien tes: O ceguera polí
t ica , o deseo por parte de algunos de co
brarse, partid is tam ente , el precio de una 
alianza que es im prescind ib le .

Donde pueda esclarecerse la real im
plantación de cada partido vasco, sin po
ner en pe lig ro  la causa de nuestro Pue 
blo, hágase así. Donde lo más elemental 
está en pe lig ro  de grave m anipulación, co
mo es la propia conciencia vasca, nadie 
puede dar su espalda a la unión, ni poner 
condiciones con m iras partid is tas.

Y, por supuesto, no es una ayuda, pre
c isam ente, para la causa de nuestro Pue
blo, dedicarse a hostigar a o tros  partidos 
abertzales. Por e jem plo, no entiendo có
mo en el ú ltim o  número de esta misma 
rev is ta , un representante  de E.H.A.S., des
pués de decir generosa y suficientemen
te  «...No qu iero  acordarme de los acier
tos  cara al fu tu ro , o de las aberraciones 
de Chao, Zum alacárregui, Sabino, Aguirre, 
Irujo, o Echevarrie ta...», ca lifica  de provin 
c ia lis ta . « incluso al Partido Nacionalista 
Vasco, o, cuando menos, las confedera
ciones de las provincias vascongadas de 
este partido» (s ic.). Yo no entiendo exac
tam ente lo que esto quiere dec ir. El Par
tido  Nacionalista Vasco, en e fecto , hace 
un p lanteam iento confederativo  para la es
truc tu ra  po lítica  in terna de Euskadi: pero 
ha sido el inven to r y el abanderado per
manente de la idea nacional vasca, y re
sulta  casi g ro tesco que alguien pueda con
fund ir su profundo respeto a los institu
c iones y a la personalidad de cada terri
to rio  h is tó rico , con una renuncia a lo que 
ha sido su idea y p lanteam iento especí 
fico  y esencial: Que Euskadi es la Patria 
de los Vascos, y que, por e llo , los diver
sos te rr ito rio s  vascos necesitan las ins
titu c io n es  po líticas indispensables para 
preservar y desarro lla r su identidad fun
damental de Pueblo. Cualquiera nue hoy 
comparta esta ú ltim a idea, está siquiendo 
una meta trazada por el Partido Naciona
lis ta  Vasco, le guste o no le guste.

CONCLUSION

Se acerca la hora de la verdad, y h'1 
llegado el m om ento de empezar a ver el 
bosque, en vez de las ramas. Esas dife
rencias ideológicas que hoy parecen abis
m ales a muchos vascos, son quizá tan 
abrumadoras para e llos, como lo fueron 
para beaum onteses y agram onteses, para 
carlis tas y liberales, las que en su día les 
h ic ie ron luchar entre sí enconadamente. 
Hoy, gran parte de los navarros, y de los 
vascos en general, apenas conocen el con
ten ido  exacto de aquellas posturas irre
conciliab les. Lo que sí saben muy bien, 
porque la h is to ria  ha reg is trado  para no
sotros como im portante, es que nuestra 
tie rra  perdió sus ins tituc iones, gracias a 
la d iv is ión  de sus hombres.

¡Ojalá aprendamos de la h is to ria ! Dis
ponemos de dos m eses...



El Instituto Vasco de Criminología, IVAC

UNA ALTERNATIXA
ANTE LA

«El desarrollo de un pueblo se logra y se mide, en gran 
parte, por su Derecho y su Cultura. El Pueblo Vasco ha 
cuidado desde antiguo ambas realidades...». Con estas pa
labras comienza la introducción del prim er número de 
«Eguskilore», cuaderno del Institu to  Vasco de Crim inología. 
El IVAC nació hace ya algunos meses de la iniciativa de 
miembros de la Facultad de Derecho de San Sebastián, 
del IPES — Institu to  para la Promoción de los Estudios So
ciales—  en íntima relación con la Sociedad Vascongada de 
Amigos del País. Su objetivo fundamental se centra en la 
investigación y el desarrollo de la crim inología social, en 
su más amplio sentido, y dentro del contexto específico 
del País Vasco. La perspectiva de un futuro en el que el 
ordenamiento juríd ico deba perfeccionarse y adecuarse a 
las necesidades del pueblo de Euskal Herria ha movido a 
un grupo de profesionales de diversos campos, pero fun
damentalmente del Derecho, a unirse con el fin  de contri
buir científicam ente a la articulación de una Ley más jus
ta en el marco de una sociedad más perfecta.

Criminología y sociedad

Antes de hablar del IVAC conviene c la rifica r el.concep
to de crim inología. La delincuencia es hoy una realidad de 
primera magnitud en cualquier colectivo social del mundo. 
Lo ha sido siempre, pero en la actualidad se ha operado 
también un fenómeno de cambio cualitativo de la delin
cuencia. Hay que tener muy en cuenta que ¡a delincuencia, 
en cuanto a síndrome que se da en. el seno de una so
ciedad, no es el fru to  de una voluntad libre e inmediata 
sino el resultado de la interacción de fenómenos socio- 
políticos, económicos, re lig iosos, etc., y esto hace que su 
estudio no deba abordarse desde una sola perspectiva, sino 
que debe acometerse con una metodología m ultid isc ip li
nar. La aportación de juristas, sociólogos psicólogos, urba
nistas, asistentes sociales, y un largo etcétera de profesio
nales, determina la metodología de una ciencia que bebe 
de las diversas fuentes de las d isciplinas sociales. Esta 
ciencia, analizando la relación entre crim inalidad y estruc
tura social, busca descubrir las causas motivantes de que 
una sociedad genere delincuencia en su seno. De lo an
terior se desprende claramente que la crim inología, en 
contra de lo que algunos pudieran pensar, no intenta per
feccionar la represión de la delincuencia o del delincuente, 
sino que se orienta preferentem ente a revaluarla y, en 
muchos casos, a evitarla, poniendo de manifiesto sus orí
genes y evidencias cuáles son las fricciones que en una 
colectividad precipitan la existencia de altos niveles de 
criminalidad. «Además de esto — apunta Antonio Beristáin, 
Director del departamento de Derecho Penal de la facul
tad donostiarra y m iembro fundador de IVAC— , el fin  de 
la crim inología no es sólo que disminuya la crim inalidad, 
sino que se respeten más los derechos humanos y que se 
reconstruya la sociedad menos injustamente».

Las fricc iones y los intereses creados que se dan en 
un colectivo social precipitan la aparición de conductas 
«antisociales», conductas que según la tradición penal del 
último siglo quisieron atribu irse a un «pathos» psico-fisioló- 
gico del individuo. La consecuencia de esta irregularidad 
individual sería el ataque a lo establecido, a las normas, a 
las convenciones, al «orden» normal de una sociedad. Sin 
embargo, la moderna crim inología cambia diametralmente 
el enfoque; la acción crim inal, la violación del «orden esta-

DELINCUENCIA
blecido» no parten ya del individuo aislado, sino de las 
propias imperfecciones e in justic ias del sistema, que, uni
das a la personalidad de ciertos componentes del grupo, 
originan el delito. La crim inología, pues, estudia la socie-

€GUZKILORe
C U A D E R N O  D E L  I N S T I T U T O  

V A S C O  D E  C R I M I N O L O G I A

dad y analiza las conductas delictivas como parte in te
grante — a la vez que resultado—  de la dinámica social.

El contexto social vasco

IVAC, como institución para-universitaria, desea, según, 
el profesor Beristáin, colaborar en la preparación de es
trategias y políticas crim inológicas para el fu turo; desea 
contribu ir a la formación profesional de juristas, sociólo
gos, psicólogos, etc. Pretende aunar los esfuerzos de to 
das las personas que, en nuestras s iete provincias vascas, 
están relacionadas con los problemas de la crim inalidad y 
de la desviación, y que busquen la reestructuración más 
congruente y justa de la sociedad; que, en de fin itiva, bus
quen la protección y el respeto de todos los derechos de 
todos los ciudadanos.

Como es lógico, el sujeto de estudio y el marco opera
tivo  de IVAC, es el País Vasco. Según el planteamiento 
de IVAC, Euskadi tiene unas condiciones particulares y 
requiere que sea estudiado «su» problema. Esta particu
laridad consiste en nuestra etnia, en nuestra lengua, en 
nuestra historia, nuestras dimensiones socio-económicas, 
nuestras trad ic iones..., estamos todavía, afortunadamente, 
ante la existencia de una sociedad a la altura del hombre».

Muchos opinan que en el País Vasco hay un ambiente



de violencia endémica, de terrorism o, un triángulo in fe r
nal cuyos vértices son la violencia establecida, la vio len
cia revolucionaria que se alza frente a la anterior y la 
vio lencia represiva que le sigue. Sin embargo, el vasco es 
pacífico por naturaleza. Una prueba clara en este sentido 
es que la legislación autóctona vasca está desprovista de 
un carácter represivo. Los Fueros Vascos en el terreno 
penal son tolerantes, no atosigan al delincuente. Estos 
Fueros, en de fin itiva, son e l.fru to  de las costum bres y de 
la personalidad del país. En ellos, lo propio de esta ca
racterística vasca es el respeto al individuo.

IVAC pretende, y en ello trabaja, estudiar el de lito  y la^ 
crim inalidad en este marco particu lar. Las trad ic iona les ' 
normas de vida del vasco, sin embargo, se han v is to  a lte
radas sustancialmente en el curso del actual siglo, y ahora, 
con la perspectiva de nuevos horizontes para el País, la 
personalidad de la sociedad y los fenómenos que en ella se 
den sigue evolucionando en una dirección que requiere 
estudio. En palabras de Antonio Beristáin, «al hacerse adul
ta y p lura lista la sociedad y al cambiar sus estructuras 
básicas, desaparecen las formas de v iv ir los valores; no 
se encuentra un desarrollo normal como en la sociedad 
tradicional. Ahora hay un desajuste de las estructuras que 
es el factor crim inògeno más importante. Los valores an
teriores «tenían» vigencia, pero hoy sólo la tienen en 
cuanto que son el fundamento oculto sobre el que cons
tru im os los valores nuevos. Un gran peligro está en que 
la técnica domine a la cultura. Esta es una de las razones 
por las que hay que cu ltivar el euskera; hay que tratar 
de que nunca fa lte  la personalidad del pueblo».

En cuanto a la violencia en el contexto vasco, el pro
fesor Beristáin opina que ésta no es más que el estadio 
siguiente a la agresividad. «Hay agresividad en nuestros 
artistas — Chillida, Celaya, Balerdi, Oteiza— ; es un re fle 
jo de una característica de fuerza del vasco, pero dentro 
de esta fuerza hay una latente ternura que se manifiesta 
frecuentem ente. También aparece esta agresividad en la 
música, en los cantos, en los deportes y hasta en las re
laciones sociales, pero no hay que o lvidar el espíritu co
m unitario, el buscar un sentido de vida en la convivencia: 
«Ez gera gure baitan», no dependemos de nosotros m is
mos; esto es una realidad en el proyecto del vasco».

La respuesta del IVAC

IVAC no quiere quedarse en form ulaciones teóricas. Su 
vocación es la de ser un Instrumento eficaz en la remo
delación de la sociedad. Su actividad busca ofrecer res
puestas a los problemas de la sociedad en la que trabaja. 
En palabras de Ignacio Muñagorri, penalista que actual
mente investiga el caracter de la legislación penal en los 
Fueros Vascos, «queremos estar al servic io de».

La vocación de ser un centro de unión entre lo que se 
hace a ambas márgenes del Bidasoa queda claro con la 
integración en el IVAC de miembros — profesores y estu
diantes—  de la Universidad de Pau. Se han visitado cárce
les, se han dado conferencias y cursos en Pau y Bayona. 
Actualm ente hay la posibilidad de que gente de IVAC, 
subvencionada por la Institución, vaya un año a ampliar 
estudios a Pau, y otro  a la Universidad de Caracas con la 
que también se tienen relaciones.

Concretamente en la capital guipuzcoana es donde las 
actividades del IVAC han sido más intensas. La primera 
de ellas puede considerarse el XXVI Curso Internacional 
de C rim inología que se celebró entre Pau y San Sebastián 
en Mayo del pasado año. Del apoyo dado a la idea del 
IVAC en esta ocasión salió el impulso de fin itivo  para dar 
forma juríd ica al proyecto. Más adelante IVAC ha orga
nizado semanas sobre la agresividad, sobre aspectos pena
les de la legislación laboral y empresarial, sobre la Am 
nistía y los problemas penitenciarios, y actualmente, su úl

tima realización ha sido la semana de cine crim inológico 
que recientem ente tuvo lugar.

En el aspecto puramente investigativo se han realizado 
o están en curso estudios sobre delincuencia juvenil, sis
temas penitenciarios, legislación penal vasca, concepción 
de crim inología, terrorism o, etc., que están siendo elabo
rados por diversos equipos de trabajo.

La relación internacional del IVAC es también impor
tante, a pesar de estar éste todavía en sus comienzos. Se 
colabora asiduamente con institu tos de Europa y Améri
ca; existen intercam bios con París, Friburgo, Luxemburgo, 
Siracusa.

Sin embargo, el proyecto más ambicioso del Instituto 
Vasco de Crim inología gira en torno a la delincuencia ju
venil. En este sentido, la Sociedad Internacional de Crim i
nología ha pedido al IVAC que, junto con las universidades 
de Pau y Caracas, cree un Institu to  Internacional de Delin
cuencia Juvenil que estaría d irig ido  por el renombrado 
crim inólogo y vasco del norte Jean Pinatel.

En defin itiva , el espectro de actividades, presentes y 
futuras, del Ins titu to  se podría concretar en la búsqueda de 
respuestas a los problemas de nuestro País Vasco, al que 
los nuevos tiem pos han acarreado una nueva confIictivi- 
dad que se hace preciso estudiar. IVAC, como Instituto 
in te rfacu lta tivo  que es, quiere colaborar a la Universidad 
Vasca; este propósito está en las mentes de todos sus 
miembros, ya que el deseo unánime es que el desarrollo 
del Institu to  reciba su impulso de nuestra universidad.

IVAC quiere aportar a lternativas viables que mantengan 
y desarrollen esta «sociedad a la altura del hombre»; al
ternativas ante la cárcel, la marginación, la policía, los 
delitos del opresor (corrupción, evasión de capitales, etc.), 
los llamados delitos de la m ujer... Tal como hay una len
gua de los vascos, debe haber una contestación de los 
vascos a los problemas que surgen en el seno de su co
munidad. IVAC quiere contribu ir a encontrar esa respuesta.

C. L. Urzanqui
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J. M. SATRUSTEGUI

LAPUR ZURIAK
UNBAITEKO giza ema- 

kume errom esek, bu- 
* hameek, zuten lapur 

hotsa garai Euskal Herrian. La- 
rru berdotza eta ke usai haun- 
dia izaten zuten. Hankutsetan 
¡bili ohi ziren. Hots txarra  zen 
lapurrarena. O iloak e txera  bil- 
du behar izaten zituzten ema- 
kumeek; baina, baratzetako 
aza eta tipu lak  b iltze rik  ez. 
Hortaz baliatzen ziren eska- 
leek.

Orai bestela dira gauzak. Bazter gu- 
zitan sortu zaizkigu lapurrak eta lapur- 
kumeak. Haundia da egin dugun aurre- 
ramendua. Larru zuriak eta etxalde one- 
ko seme alabak ditugu orai ofizioko.

Etzaie atsegin lapur hitza. Eskura 
heldu zaienaz jabetu dire la esatea na- 
hiago dute. Haseran hauts ontzien bil- 
tzeko zaletasuna bakarrik zen. Batek 
ehun eta besteak berrehun bazituela 
esateko fantesia. Ez dakigu geroztik 
nora joanen ziren erremendu hoiek gu- 
ziak, zokoak betetzeko besterik ez bai- 
tzuten balio.

Gero hasiak ditugu huri burutan gaz- 
teak elkarrekin oratzeko bizitegiak. 'Pi- 
soak'. Horrekin batera sortu zen osta- 
tuan ardoa edan eta edontzia erama- 
teko joera. Azkenean, edozein gauzari 
botatzen zaio eskua. Behin lotsa galdu 
duenak, lo tsarik ez. Ez da lapurreta, 
moda berria baizik. Izan da bat, Xabie- 
rrera ib ilaldia oinez egiterakoan gaua 
igarotzeko Zangotzan ëman zioten ohe 
berogarria — manta—  ostuta etxera 
ekarri duena.

Lehen ere bazen halakoren bat edo 
beste gure artean; baina, oraikoa ge- 
hiegia da. «Ezer ez dagoen tokian, es- 
kuak garbi», gure zaharrek esan ohi 
zuten bezala.

Jakintza mailan

Ez nuen aipatuko ere giro hau, beste 
maila batean hori bera gertatu izan ez 
balitz. Neuri gertatu zait, nik argitara- 
tutako lanak beste tok i batzuetan aus- 
kalo noren izenean emanik ikustea. 
Gorde ere, gordetzen d itu t.

Lapur zurien bigarren maila hau ez 
da haur kontua, ez età ere bakarkako

gertakizun berezi bat. Giro ilun oso za- 
balduaren itzalpean dabil jokua. Erdi iz- 
kutuan egin ohi izan ditu Euskal He- 
rriak bere gauzak. Etsaien ezpata zo- 
rrotza buru gainean dilindan duela bizi 
izanda. Kirats pozointsuz usaiturik zeu- 
den euskaldunaren eskubide guziak. 
Bazekiten hori ardi larruz jan tz irik  ze- 
tozen otso guziek, eta ondotxo baliatu 
ere dute okela zegoen lekuan hortza 
sartzeko. Ez du garai horretan inork 
gure aide ezer haundirik egin.

Euskal gauzen giro berria e torri zen 
gero. Gose luze baten hutsunea bete 
beharra zela ikusi zuten norbaitzuk 
eta, kezka gutxirekin, aprotxategi bihur- 
tu zitzaizkigun. Geroztik, euskararen 
aide lanean ari den bakoitzaren ingu- 
ruan bada euskal gauzetaz baliatu nahi 
duen beste norbait. Txerri tx ik ia  gizen- 
tzeko ezkurra gertatu da, beraz, hoien- 
tzat euskara eta euskaltzaletasuna.

Hori delata, gertakizun oso baditugu 
geure artean. Duela urte gutxi Azkue 
haundiaren hiztegia lapurtu zioten Eus- 
kaltzaindiari. Eta ostu ere, ez ale bat 
edo beste, gerra ondorean Bilboko be
re liburuteg itik  eramandako liburuen 
antzera. Argitalpenaren eskubide eta 
jabetasuna lapurtu zitzaion. Berak deus 
jakin gäbe, alegia, arg itaraturik eta li- 
burutegietan salgai zegoela jakindu 
zuen.

Nola daitekeen hori? Azkue zenak 
bere lanen eskubide guziak Euskaltza- 
indiari utzi zizkion. Hiztegia ere, Eus- 
kaltzaindiarena zen beraz, eta bere bai- 
menik gäbe ezin zuen beste norbaitek 
beretzat baliatu. Baina, jatorren zerua 
eremu hutsa bilakatu da, eta ur naha- 
sien zurrunbiloa da merkatalgoko pa- 
rabisua.

Frankoren denboran Euskaltzaindiak 
etzuen bere legezko nortasuna iritx i, 
eta bazekien hori Bilboko argitaldari 
batek. Euskaltzaindiaren eskubideak za- 
palduz legezko erantzunkizun guziei 
ihes egiten ahal ziola jakin ik, lapurtu 
egin zuen hiztegiaren jabetasuna, eta 
berea balitz bezala argitaratu. Hau da 
gure kondairan beste gertakizun negar- 
garri bat.

Merkatalgo kontua dela esango du 
norbaitek. Guretzat lapurreta.
...eta gehiago

Lotsagarriena, halare, ez dut esan. 
Aurte gertatu da. Euskaltzaindiari ize- 
na lapurtu nahi izan diote. Erregek le
gezko nortasuna baiez tu zioneko urte

buruan, martxoaren haseran ikasi dugu 
azpijokua.

Bada «Europatent» izeneko erakunde 
bat, edozein eginkizun motako merka
talgo izenak sailakatzen uituena. Behin 
hör sartutakoak jabea ba du, eta ezin 
du bigarren batek baliatu.

Eskaria honela egina zegoen:

«Clase 16. Solicitud de Regis
tro de la marca n.° 835.277 «EUS- 
KALTZAINDIA» para distinguir 
impresos, libros, encuadernación, 
álbumes, calendarios, fotogra
fías, blocs, libros de Canciones, 
carpetas y carteles.» (B.O. de la 
Propiedad Industrial. 1 marzo de 
1977).

Ero herri bilakatzen ari ote garen 
iduritzen zait askotan. Geure erakunde 
ofizia l bat haizkatzeko ausardia duen 
gizonak, zer ez luke, ahal balu, hankaz- 
tatuko? Noraino joan zaizkigu Euskal 
Herriko lapur zuriak? Eta zer erantzun
kizun merezi du honelakoak?

Nehork usté izan ez dezan ametse- 
tan ote nabilen, Euskaltzaindia ostu 
nahi izan duen abertzale finaren izena 
emango dut. Gogoan izan: José Ignacio 
Egurrola Madariaga. c /  Gran Vía 6-1 
dcha. Bilbao.

Baina lukainkak lotuak ziren Egurrola 
jaunarentzat. Euskaltzain diko Idazkari 
orokorrak, bada ez bada, ilabete batzuk 
lehenago sartua zuen jabedunen zerran- 
dan gure elkargoaren izena. Berria ja- 
kin bezain laster jakinarazi du euskal 
akademiak bere jabetasuna.

Noren izenean eman du urrats mal- 
tzur hori gure bilbotarrak? Jakin ahal 
izan dugunez, euskaltzaletzat daukagun 
elkargo oso ezagun baten idazkari 
ornen dugu jaun hori. Bere buruz ib ili 
da, ala beste azpijorra zabalago baten 
haitzurra erakutsi du?

Euskal Herriak badu joku txarren be- 
rri jakiteko eskubide osoa. Euskal kul- 
tu r mailan agertzen direnen artean, 
ñor zer den ikasteko garaia da. Izen 
baten bila dabil jaun hau; lagundu de- 
zagun dagokion asmatzen. Gauza ba- 
koitza bere izenez izendatzekotan, la- 
purretan da bilena, lapurra da. Zuria ala 
beltza; baina lapurra. Euskaltzaindia ba- 
zela ez bazekien, berriz, ezjakin arlóte 
hutsa, besteak beste.
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Iglesia ANTONIO MARZAL

la IGLESIA FRENTE AL DIVORCIO (II)

EL DIVORCIO 
EN L A  SO CIEDAD CIVIL

El p rim er encuen tro  del p rob le 
ma del d ivo rc io  con la Ig lesia se 
le p lantea a ésta en el te rreno  de 
la ordenación de la sociedad c i
vil. Lo que equ iva le  a a firm ar que 
se le p lantea en un te rreno que 
hoy es reconoc ido  por e lla  m isma 
como un te rreno acotado para una 
exploración autónom a, tanto  c ien 
tífica  com o é tica  del hom bre. Pues 
bien, si la Ig lesia de hoy quiere 
ser coherente  con esa expresa 
afirm ación suya del Vaticano II, 
tiene una buena ocasión de mos
trarlo  en el p lanteam iento  español 
del problem a.

En efecto, si hay un dato  perm a
nente, en el derecho m atrim onia l

español de estos ú ltim os cuarenta 
años, éste ha s ido  el de su inne
cesaria y abusiva re lig ios izac ión  y 
su cons igu ien te  m onopolización 
por la Ig lesia española, en contra  
de la autonom ía leg ítim a de las 
formas instituc iona les de conviven
cia humana que la Iglesia de hoy 
predica. Y encim a, la jus tificac ión  
“e c les iás tica ” de este p roceso de 
re lig ios ización  del m atrim onio  le
jos de excu lpa r a nuestra Iglesia, 
a mi ju ic io  lo  que hace es agra
var su responsab ilidad  en este mo
mento h is tórico .

En efecto, la jus tifica c ión  teó ri
ca que se deba de ese proceso 
por parte del Derecho C anónico 
— el necesario  som etim iento  del 
m atrim onio  de todo  bautizado al 
derecho de la Ig lesia—  no era 
más que una rac iona lizac ión  de 
c iencia-ficc ión , que no tenía  en 
cuenta el s ign ificado  real de un 
elevado porcen ta je  de esos bautis
mos y que perm itía  por e llo  a la 
Iglesia segu ir escondiendo la ca
beza de la lóg ica  ba jo  el ala de 
una ficc ión  abstracta, una ficc ión  
según la cual los c iudadanos bau
tizados de un país eran todos o 
ca tó licos buenos o sim plem ente 
ca tó licos déb iles y descu idados 
en la p ráctica .

Pero por incoheren te  e ilóg ica  
que sea esa manera de p lantear
se el problem a y de ju s tif ic a r su 
so luc ión  canónica, esa ju s tif ica 
ción era al menos, en un c ie rto  
sentido, una jus tifica c ión  inocua 
que no hacía daño a nadie, en la 
m edida en que los Estados mo
dernos habían p resc ind ido  to ta l
mente del Derecho C anónico a la 
hora de regu la r el m atrim onio  de 
sus ciudadanos. En cam bio, entre 
nosotros, cuando el Estado confe 
sional que salió  de la guerra  asu
mió com o suyo el derecho m atri
monial canónico, la inocua ju s ti
ficac ión  teórica  del Derecho Ca
nón ico  se conv irtió  en los hechos 
en una m áquina opresora de una 
buena parte de esa pob lación 
“ bau tizada” y de su modo de en
tender la vida, el am or y el m atri
m onio  por obra y g rac ia  de Un ré
gim en "c a tó lic o ” que hizo que los 
recortab les del Derecho Canónico 
se convirtiesen en el espacio  real 
del m atrim onio  de sus ciudadanos.

Encima, esta rea lización p ráctica  
de la ficc ión  canónica  prostituyó  
a los o jos de los increyentes la fe 
de la Iglesia, al conve rtir a ésta en 
instancia  ju d ic ia l de aquéllos. Re
cuerdo  ahora el dram a personal de 
un am igo, m iem bro de uno de 
esos Tribunales, que un día los 
abandonó porque no le era posi
ble — decía—  segu ir ap licando  im
positivam ente c rite rios  del Evange
lio  — crite rios  ya en sí m ism os d is
cu tib les  para ca tó licos—  a m atri
m onios de gentes que ni querían 
ni podían re fe rirse  a ese Evange
lio, y m ucho menos a su in te rp re 
tación ca tó lica , para d ilu c id a r sus 
p rop ios problem as. Mi am igo no 
quería  dec ir con e llo  que no fue
ra lóg ico  regu la r el m atrim onio  y 
sus consecuencias socia les. Lo 
que pensaba es que eso era otro 
problem a en el que no tenía nada 
que hacer la Ig lesia al menos ante 
gente que no creía  en ella, por bau

tizada que estuviera. Y pensaba 
tam bién que una in trom is ión  de 
este tip o  lo  que hacía era “ velar, 
en vez de desvelar, el ros tro  de 
D ios en la t ie rra ” con la cé lebre  
frase del Vaticano II. Por eso se 
marchó. Lo trág ico  es que si él se 
m archaba aquellos tribuna les se
guían y hoy aún siguen. Por eso 
y sólo por eso el d ivo rc io  en ' 
sociedad c iv il sigue siendo entre 
nosotros un problem a de la Ig le
sia.

Frente a él la única actitud  ló
g ica de nuestra Ig lesia debería ser 
la de una rad ica l inh ib ic ión  por su 
parte ante la o rgan ización de una 
ins tituc ión  que en sí m isma es so
la una ins tituc ión  c iv il, coheren
temente con la frase evangélica  
de dar al César lo que es del 
César y a D ios lo que es de Dios.

Sólo así quedaría c la ro  que una 
cosa es que la sociedad organ ice 
lo más rad ica lm ente  posib le  la vi
da — el m atrim onio  o el d ivo rc io —  
y o tra  bien d is tin ta  el que por par
te de los creyentes se pretenda 
viv ir, inc luso  la o rgan ización hu
mana, con un sentido  transcen
dente a la luz del Evangelio. Sólo 
sobre esa neta d is tinc ión , podrá 
tener sentido  la palabra de la 
Ig lesia en el conc ie rto  de las pa
labras de los hom bres. No volver 
a in ten tar el im poner a la sociedad 
c iv il una determ inada concepción  
del m atrim onio, hoy por hoy y en 
nuestra sociedad, es una cond i
ción de c red ib ilid ad  de la Ig le
sia. De una Ig lesia que pretend 
encarnar la Palabra del M isterio  de 
D ios en la h is to ria  humana autóno
ma. De un M isterio  cuya fuerza no 
se apoya en n ingún poder socia l, 
s ino que se encarna sólo en la 
Palabra.

A. M.



ARTE

C jrn p o  im a g e n -Iru d i ‘là ld e a
Con un año de existencia, el Grupo 

Imagen-Irudi Taldea, radicado en el muni
c ip io  de Guecho, ha desarrollado una am
plia e in teresante labor de divulgación de 
la fo tografía. Entre otras entidades sur
gidas con intención de m ostrar las d ife 
rentes facetas del arte trad ic iona l, este 
grupo decidió dedicarse a m ostrar las 
aportaciones de la fo to  como expresión 
artística. Tiene sus locales en el aula de 
Cultura de Guecho, y, con el apoyo eco
nómico del Ayuntam iento, se mantiene 
de form a casi in in terrum pida.

CON SU PRESIDENTE

El presidente de Irudi-Taldea, Roberto 
Fernández, es un destacado fo tógra fo  (ha 
conseguido este año el «Argizaiola de 
oro» en el concurso convocado a nivel de 
Euskalherria): él nos explica las activ ida
des del Grupo, nacido a base de o tros fo- 
to-clubs anteriores.

— A lo largo de este año hemos rea li
zado numerosas exposiciones para que el 
público en general vea la fotografía. Y, 
también, para que puedan se rv ir de ele
mento educativo para quienes la p racti
can. A l a fic ionado tratam os de sacarle  
de su mediocridad, dando ideas y amplian
do horizontes. Se trata, en de fin itiva , de 
m ostrar que la fo to  puede expresar algo 
y las exposiciones sirven para e llo ; así

como los coloquios, en los que los auto
res explican su postura  ante lo que han 
hecho, y lo que quieren expresar con 
ello.

MUESTRA DEL PAIS VASCO

Hace poco han organizado la I Muestra 
Fotográfica del País Vasco:

— De antemano sabíamos que era pre
m aturo organizar esta muestra, pero si

se espera, nunca se acaban de hacer las 
cosas. La M uestra, más que nada, ha sido  
un pretexto, un m otivo  incluso polém ico, 
para reun ir a todos los fo tógra fos del 
Pais Vasco.

Una prim era conclusión ha sido la de 
que no existe  la  tan cacareada escuela 
vasca de fotografía , pero s i un gran in
terés que conviene desperta r aún más. 
Esperamos que la M uestra  tenga con ti
nuidad y sea m ejor en calidad y más com 
p leta en obras.

Sin embargo, existen en el País des
tacados fo tógra fos a n ivel ind iv idua l...

— Por supuesto. A h i están, por c ita r a l
gunos, M arkaida, Ramírez, Guerendiain, 
Torregrosa, A rrie ta , Itu rria , Ibarburu... Y 
saltando a o tro  nivel, los Eguiguren, Scho- 
m m er y Koch.

FOTOGRAFIA COMO ARTE

¿Cuál es el p rincipa l problem a que exis
te  para que la fo togra fía  alcance su con
sideración como arte?

— Bueno, hay que pensar que la  fo to  
asi concebida tiene poca vida. Ahora se 
está empezando a desprender de esa car
ga técnica que le  viene pesando desde su 
nacim iento. En cuanto a las personas que 
las practican, en muchos casos les fa lta  
una form ación tan com pleta como en otras 
facetas del arte.

La gente que compone el Grupo Imagen- 
Irudi Taldea ha empezado a sacar las p ri
meras conclusiones de este prim er año 
de vida:

— Ahora estamos a punto de lanzar una 
especie de filo so fía  de la fo tografía, un 
m anifiesto  en e l que recogem os nues
tra toma de postura ante la fo to, para no
sotros y para los demás.

De cara al fu tu ro , ¿pensáis segu ir en 
esta misma línea?

— Han ex is tido  y existen sociedades fo 
tográficas típicas, pero que quizá no apor
tan nada creador o nuevo. N osotros p re 
tendemos darle  un a ire  d is tin to , de form a  
que se in tegre  en ella la gente. Conse
guir, sobre todo, aunar esfuerzos en to r
no a !a imagen. La m uestra ha nacido co
mo sociedad fotográfica, pero  lo de  »fo to 
g rá fico» es accesorio, porque queremos 
establecer un in tercam bio  con o tras ac ti
vidades a rtís ticas (cine, p in tura, e tc .) y 
en esa línea hacemos una llamada a to 
das las personas a las que les in terese  
la idea.

GALERIAS

ELOY ERENTXUN: nueva exposi
ción de paisajes, unos óleos que de
m uestran gran maestría y técnica; 
aunque les fa lte , quizá, c ie rto  sello 
personal. Para Pelay Orozco, «po
see. entre o tras cualidades, la ma
gia del co lor, que domina como muy

pocos». Tartalo A rte  (Sancho el Sa
bio. 9. V ito ria ). Hasta el 29 de 
abril.

JOSE MARIA REZOLA: los ca li
fica tivos  que pone Berruezo a los 
cuadros de Rezóla son sim ila res a 
los que acompañan a la obra de 
Erentxun: «Rezóla acredita  haber 
asim ilado la lección de los impre
s ion is tas en general, y, en particu
lar, de algunos «maestros» que tra
je ron a la p intura vasca el gusto por 
el p lena irism o. Ha llegado al do
m inio de la luz». Sala de Cultura, 
Caja de A horros M unicipal (María 
Angela, 8. Eibar). Hasta el 30 de 
abril.

E S P E R A N Z A  SANTESTEBAN 
ECHARRI: exposic ión de fo togra
fías, tanto  re tra tos  como paisajes. 
Sala de A rte , Caja de Ahorros Mu
nicipal (Conde Rodezno, 6. Pamplo
na). Hasta el 2 efe mayo.

FOTOGRAFIAS: muestra de fotos 
enviadas por la Embajada del Ca
nadá. Sociedad Fotográfica de Gui- 
púcoa (Paseo Nuevo, San Sebas
tián). Hasta el 30 de abril.



LIBROS

El atlas de nauarra
Como ya viene siendo habitual en su 

aportación lite raria  en to rno  al Día del Li
bro, la Caja de Ahorros de Navarra ha cen
trado todo su interés en presentar este 
año un A tlas  de Navarra.

La empresa viene a cub rir el vacío de 
un tema largamente olvidado, a pesar de 
su fundam entalidad, como era el de m os
trar a través de una cincuentena de lám i
nas g rá ficas y m ultico lores la realidad geo
gráfica, económ ica e h is tó rica  de la pro
vincia, de una form a compendiada, pero 
con un carácter elem entalm ente c ien tífico .

La in ic ia tiva  surg ió  al aparecer un tra 
bajo gemelo en Cataluña. Hace un año sur
gieron los prim eros contactos con la edi
torial y tras  un borrador índice y la e lec
ción del equipo técn ico — fundam entalmen-

los centros urbanos, red de com unicacio
nes, tu rism o, enseñanza...).

La parte h is tó rica  im corpora los resu lta
dos de las ú ltim as investigaciones en el 
área de la p reh is to ria . Abarca desde el 
período pa leo lítico  hasta g rá ficos de la se
gunda y tercera guerra carlis ta , concluyen
do con un mapa de la zona vascoparlante 
elaborado con datos de este m ism o año.

Las ilustraciones están complementadas 
con el organigrama de las instituc iones 
tradic ionales, la sucesión d inástica de los 
Reyes de Navarra, la relación de virreyes, 
los obispos de Pamplona y Tudela, y los 
presidentes y m iembros de la D iputación 
desde el año 1840 hasta 1976.

Los autores, como se puso de antema
no en la presentación, son conscientes de

NOVEDADES

EL «GUERNICA» DE PICASSO

Génesis de una pintura. 
Rudolf Arnheim .
E ditoria l Gustavo G ili. 
Barcelona 1976.

JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN

Patriarca de la cu ltu ra  vasca. 
Luis de Barandiarán Irizar
S.G.E.P.
San Sebastián 1977.

IKURRIÑA, HISTORIA
Y SIMBOLISMO

José María Bereciartúa. 
Editoria l Verbo D ivino 
Estella 1977.

DERECHO CIVIL Y FORAL 
DE VIZCAYA Y ALAVA

Introducción y notas de Adrián 
Celaya Ibarra.

Leopoldo Zugaza Editor.
Durango 1976.

HISTORIA SOCIAL
DE LA LITERATURA VASCA

Ibón Sarasola.
Akal Editor.
Barcelona 1976.

CATALUÑA CONTEMPORANEA 
(S. XIX)

A lb e rt Balcells.
S ig lo  XXI Editores 
M adrid 1977.

PROGRAMAS AGRARIOS DE LOS 
PARTIDO POLITICOS ESPAÑOLES

luán Baldrich.
Editoria l Aqríco la  Española. 
M adrid 1977.

TRES MINUTOS DE VERDAD

Eugeni Evtshenko. 
Ediciones 29 
Barcelona 1977

COMUNIDADES LIBERTARÍAS 
EN ESPAÑA

Gastón Leval.
Editorial Aguilera.
M adrid 1977.

CAN TÁBRICO L A B O U R D

B E A R N E

S O U L E

REINO

REINO

ARAGÓN Tierras recuperadas por 
Sabio de N avarra (1162)

R E IN O  D E  N Á J E R A
1143-1157

te hombres del departamento de Geogra
fía e H istoria  de la Universidad de Nava
rra—  en el tiem po record de sie te meses 
ochenta m il e jem plares del atlas están a 
disposición del público.

El libro en cuestión, en el que han co
laborado cuarenta personas, complementa 
la parte grá fica  con una veintena de pá
ginas dedicadas a un texto  que ayuda a 
in terpre tar las cartas geográficas. Texto 
en castellano y euskera como «testim onio 
de nuestro aprecio por la lengua m ilenaria» 
según se d iría  en la presentación.

La parte grá fica  está d iv id ida en tres 
secciones: geografía fís ica , urbana e h is
tórica. En su p rim er apartado dedica las 
ilustraciones a los mapas fís ico  po líticos 
seccionales (desde la Navarra húmeda 
hasta la Ribera) geología, c lim atología, 
biogeografía y demografía. La cartografía 
urbana contem pla en sus prim eras láminas 
al área m etropolitana de Pamplona y Tu
dela y los usos predom inantes del suelo 
para desembocar en el tema genérico de 
la economía (producción agraria, ganadera 
e industria lización, áreas de atracción de

LA RESTA UR A CIÓ N  DEL 
REINO (1134-1194)

I Í b m b m J  Pana ti
It?” 1 ! on lo*

Penetración tem poral i
dom

¡ Homo do Zaragoza. U io  García 
i Ramírez entre septiem bre d ,  1135 

— J y ju lio  de 1136

™  Penetración tem poral navarra en 
^  lo» dom in ios castellanos

□
 Reino de Na¡era ba lo Sancho ( li l i  
de C astilla  (1143-11571

H
'Reino de A rta jo na". ba jo  Sancho III 
de C astilla  (1153-1158)

Primeros dom in ios navarros 
U ltrapuertos (1191)

las posib les lagunas y ausencias... «en 
unos casos hubiéramos deseado mayor de
ta lle , en o tro  abordar temas que no apa
recen, pero las exigencias de espacio, tan
to en láminas como en texto, eran férreas 
y tuv im os que e lim ina r mucho m ateria l. 
Si nos equivocamos en la se lección la c u l
pa es nuestra. Las d isculpas también.»

O tro  tanto cabe decir en el tema de los 
topónim os. El p lanteam iento ha sido el de 
u tiliza r los nombres castellanos en las zo
nas donde el euskera había sido s u s titu i
do, permaneciendo los topónim os en eus
kera en las zonas donde todavía se cono
cen por tales.

En el trasfondo de este trabajo subyace 
el deseo de conseguir realizar un gran 
A tlas  — quedan todavía muchas investiga
ciones que merecen un estudio  sosega
do—  como el que poseen las regiones h is 
tó ricas europeas.

El compendio ca rtográ fico  que hoy se 
presenta tiene esencialm ente un carácter
didáctico.



CINE
CINE CLUBS

CINE CLUB KRESALA 
(San Sebastián)

LA LEY DE LA HOSPITALIDAD. 
Director: Buster Keaton (1923). Sin 
duda una de ias mejores, y más 
divertidas, películas de Keaton. Y 
Buster Keaton. 'P am plinas", es. a 
su vez. uno de los mejores cóm icos 
del c ine mundial. En "La ley de la 
hosp ita lidad" aparecen elementos 
de humor, y critica , que Keaton de 
sarrollará, y perfeccionará, a lo  la r
go de su carrera. Hasta llegar, tres 
años más tarde, a la estupenda "El 
maquinista de la General". Dia 2 
de mayo. Sala de Cultura de la 
Caja de Ahorros M unicipal (calle 
Hermanos Iturrino, a las 7,30). En 
la misma sesión se proyectará el 
co rto  "La m udanza", también de 
Keaton.

CINE CLUB IKUSGARRI 
(Bermeo)

EL ESPIRITU -DE LA COLMENA. 
D irector: V íctor Erice (1973). Para 
muchos, "una de las más im presio
nantes películas españolas de los ú l
timos quinquenios" (Cam bio 16), y, 
además, una de las mejores y más 
originales. Su proyección en salas 
normales es todavía reciente, y 
e llo  restará espectadores para el 
cine club. Los que no la han vis
to, y son aficionados al cine, tie 
nen que ir a verla. Porque, con in
dependencia de su calidad, es p rác
ticamente la única oportunidad de 
ver una pelícu la de un d irecto r que 
no ha vuelto a d irig ir otro largo- 
m etraje desde "El espíritu  de la co l
mena". Colegio Nacional "A rta lde", 
a las seis y media de la tarde. 
30 de abril.

CINE CLUB 
(Falces)

REBELDE SIN CAUSA. D irector: 
N ichoias Ray (1955). Como sucede 
con bastantes de las películas que 
han pasado a la h istoria  del cine, 
ésta tiene más valores sentimenta
les que cinem atográficos. Es la in
terpretación de James Dean, c ie rto  
espíritu  de rebe ld ia  del personaje 
protagonista, aunque en momentos 
resulte pueril, y. sobre todo, la le
yenda que rodeó tanto a Dean como 
a la pelícu la allá  por los años 50. 
Im prescindib le para quienes quieran 
seguir la h istoria del cine y no la 
hayan visto. D ia 5 de mayo, a las 
10 de la noche. En Falces (Nava
rra).

AIOTA DE PUNTO Y HORA

Pedimos, por favor, a Cine-Clubs 
que nos manden con la mayor an
te lación posible su programación. 
Asi como la hora y lugar donde pro 
yectarán las películas.

JOE HILL

D irector: Bo W iderberg (1971). Los di
rectores suecos llevan fama, y en ocasio
nes lo resultan, de fríos, inte lectuales 
y de dar una im portancia excesiva a la 
imagen. Todo ello  se rep itió  varias veces 
al hablar de "E lvira M adigan” , la pelícu la 
más conocida de W iderberg. Pero no re
sulta vá lido al com entar “Joe H ill" . Si fa lla 
en algo, es en fa lta  de profundidad al 
comentar una problem ática tan compleja 
como es la de los sindicatos, traba jado
res y em igrantes. Sin embargo, resulta vá
lida, porque la parte sentimental, o el 
tratam iento sentimental de W iderberg, com
pensa y atrae al espectador. La in justicia , 
la muerte de unas ilusiones (Estados 
Unidos no son “ la tie rra  p e rfe c ta "), el 
racismo, las canciones, el in térprete 
(Thommy Berggren), la lucha de un “ már
t ir ” contra un sistema in justo, además de 
cómo trata el d irecto r el tema, hacen que 
"Joe H ill”  sea una gran película. (Pam
p lona). De interés para cualquier especta
dor con sensibilidad.

EL QUIMERICO INQUILINO
Director: Román Polanski (1976). Hay 

d irectores que al com ienzo de su carrera 
hicieron grandes películas. Y eso, ade
más de merecer la etiqueta de "g randes", 
les ha supuesto un handicap: siem pre se 
espera mucho de ellos. Cuando no lo 
hacen, aunque la pe lícu la  sea buena, re
ciben duras críticas. Ese es el caso de 
Polanski. “ El qu im érico inqu ilino " es un 
film  de cierto  interés, aunque no sea ge
nial. Pero a la hora de en ju ic iarlo , se des
tacan principa lm ente sus defectos, que 
son bastantes. Por un lado la autorrepe- 
tic ión, tanto en la narrativa de Polanski 
como en el tema. Por otro, el que esté 
carente de un toque personal que se 
pide a todo creador. A pesar de ellos, 
la película, la h istoria  de una autodes- 
trucción contada con aires de misterio, 
incluso en momentos, de terror, es acep
table. Aunque sea, en cierto  modo, ind ig 
na del Polanski que d irig ió  "R epuls ión", 
pe lícu la que tiene muchos puntos de unión 
con ésta. (B ilbao ). Interesante para cual
quier espectador.

EL CONEJO CALIENTE

Director: Pascal Thomas (1974). Tam
bién Thomas se repite. Encontró una fór
mula válida en presentar con humor, y 
c iertos aires de docum ental, la m ediocri
dad de cierta  gente y de cierta  clase me
dia francesa. Sin grandes golpes cóm i
cos, aunque en algunos momentos el es
pectador se ríe mucho, y con unos ac
tores ajustados a sus personajes, “ El co
nejo ca lien te ” parece la  continuación de 
"Pleure-pas la bouche p le ine ” ; incluso un 
personaje parece repetirse en las dos pe
lículas. El humor de lo vulgar, tan habi
tual en el cine francés, ha logrado con
vertirse en un subgénero dentro del cine 
cóm ico; como la “ com edia am ericana” o 
las llam adas “ ita lianadas” . Ahora sólo fal
ta que sus pelícu las no resulten, también, 
vulgares. (P am plona). Para pasar dos ho
ras divertidas.

CARA A CARA

Director: Ingmar Bergman (1976). Lo 
que para algunos c ríticos ha sido la gran 
decepción de Bergman, resulta, a pesar 
de sus defectos y ciertos lugares comu
nes dentro de la obra de su d irector, una 
gran pelícu la. Lo cierto  es que, sin hacer 
una larga crítica, se pueden resa liar muy 
pocas novedades en "Cara a cara" que no 
hayan aparecido en otras pelícu las del di
rector. A no ser los escrupulosos cortes 
que la censura — ¿o d istribu idora?—  ha 
hecho en la versión española, desvirtuan
do, en cierto  modo, su contenido. La 
madurez conseguida por Bergman, tan ale
jada de la vu lgaridad habitual en el cine 
de cua lqu ier nacionalidad; la perfección 
de sus imágenes y el trabajo de los ac
tores, Liv U llman principa lm ente, dan co
mo resultado una de las pelícu las más in
teresantes de la tem porada. A pesar de 
los cortes. A pesar de lo que para mu
chos pueda ser muestra de la decaden
cia de un d irector. Y a pesar de que no 
haga concesiones cara a una mayor co- 
m ercialidad. (Pam plona y San Sebastián). 
Película interesante y que merece verse.



CULTURA

Cooperativa de producción teatral

«DENOK» EN \ANGUARDIA
Como resultado de reuniones previas 

—las últimas, en V itoria , durante las fe
chas de Semana Santa— , se acaba de 
crear la Cooperativa de Producción Tea
tral, “ D enok” , en el ám bito  de lo  que se 
ha dado en llam ar teatro  independiente. 
Se trata de una creación inc ip ien te  y, co 
mo tal, de un proyecto, que debe de
sarrollarse con la práctica. El proyecto 
engloba a 20 traba jadores del teatro, pro
cedentes de diversos medios, en concreto, 
“ La Farándula", de V itoria , “ Ensayo uno 
en venta", de M adrid, y grupo “ Z iasos", 
de Barcelona, aparte de personas inde
pendientes re lacionadas de alguna forma 
con la activ idad teatral.

TRABAJO A PARTIR DE JUNIO

Se han fijado  ya unos objetivos muy 
concretos. A p a rtir de jun io , los coopera ti
vistas empezarán a traba ja r en el m ontaje 
de tres obras: dos para adultos y un es-

nado las obras a representar, hemos po
d ido  saber que existen varios textos en 
estudio; textos basados en obras conoc i
das y que serán sometidos a la creación 
co lectiva  del grupo. En concre to , se nos 
habló de “ La m andràgora", de Maquiave- 
lo; "La C e lestina", "La h ija  del cap itán", 
de Valle Inclán, "La Odisea" y “ Los tam 
bores" (estas dos últim as obras destina
das al teatro  in fan til).

FINANCIACION

Respecto a la base económ ica, y según 
se expuso en la rueda de prensa de pre
sentación del grupo, existen tres fuen
tes de financiación de la cooperativa tea
tral, cuya sede radicará en V itoria : una 
tercera  parte, subvención de la D iputación 
Forai de Alava, a través del Consejo de 
Cultura; o tro tercio, de créd itos personales 
de entidades bancarias (concretam ente de 
la Caja Laboral P opu la r); y la últim a par-

HACIA UNA ESCUELA DE TEATRO

Teatro en euskera

pueden hacer de todo. En este sentido, 
se ha establecido que las diversas funcio 
nes adquieran un carácter rotatorio. Don
de sí existe una de lim itac ión  más ta jante  
es en la labor del montaje. Por otra 
parte, y a nivel estético, se toma com o 
norma de actuación la d iscusión constan
te, hasta poder llegar a un convencim ien
to to ta l de todos los componentes. Por 
lo demás, y de cara al posib le  pe lig ro  de 
d iso lución, se ha adquirido  —por parte de 
todos los m iembros de "D enok"—  el com 
prom iso de perm anecer en la coopera ti
va, al menos hasta que fina lice  todo el 
proceso de producción; es decir, desde 
los ensayos hasta las representaciones 
previstas en los montajes que ya hemos 
m encionado anteriormente.

Los traba jos de esta cooperativa  de 
p roducción teatral se orientan hacia un 
proyecto am bicioso: la creación  de una 
Escuela de Teatro, que se desea adquiera 
una seriedad com parab le  a cua lqu ie r es
tud io  de tipo  universitario , y cuyas ense
ñanzas no se lim iten al ám bito  de los 
actores, sino que abarquen a todas aque
llas personas interesadas en las diversas 
facetas de la activ idad teatra l. Se han f i
jado  ya unas fechas. El año cero de la 
Escuela, en plan de prueba, abarcaría la 
tem porada 78-79; y su prim er año se s i
tuaría en 1980.

Pero hay más. Porque "D enok" se ha 
p lanteado seriam ente el tema del teatro 
en euskera, fie l a su concepción de des
centra lizac ión cu ltu ra l. También para este 
cap ítu lo  existen previsiones concretas. A 
p a rtir del 1 de jun io , co inc id iendo  con el 
in ic io  de los traba jos de la cooperativa, 
los in tegrantes de “ Denok" se han com 
prom etido a estudiar en p ro fund idad la 
lengua vasca.

Xabier Zubiri

pectáculo para niños. Las representacio
nes darán com ienzo en el mes de octu 
bre. Desde ese mes hasta diciem bre, “ De
nok" ha proyectado un número de 120 
representaciones, repartidas por V itoria- 
Alava, País Vasco y resto del Estado es
pañol, por el orden descrito . Las repre
sentaciones se efectuarán preferentem en
te por barriadas y centros populares. Aun
que por el m omento no se han determ i

te, se espera que salga de los beneficios 
del p rop io  trabajo. Para este año, se ha 
presupuestado una cantidad de 8 ó 9 m i
llones de pesetas.

TRABAJO EN EQUIPO

No existe en la cooperativa, según nos 
exp licaron, una d iv is ión del traba jo , ya 
que se parte de la idea de que todos

PUNTO Y H O R A /2 8  A b r i l- 4  M a yo  1977 

-------



LENGUA Y PUEBLO «Txepetx»

Palabras marginadas
Prolegómenos a la normalidad

Normalidad viene de norma. Ser nor
mal es v iv ir de acuerdo a la norma.
Y en nuestra sociedad las normas 
conforme a las cuales vivim os son, en 
la mayoría absoluta de los casos nor
mas impuestas desde arriba.

Todo el proceso de educación e in
tegración social es un proceso de adap
tación a una norma que, obviamente, 
no es una norma natural.

Este hecho es, con posterioridad, 
tanto a nivel social, una fuente de 
conflic tos: la centralización existente 
entre la norma natural, hacia la que 
nos empuja nuestra razón o nuestros 
instintos, y las normas sociales hacia 
la que nos empuja la coacción del po
der o la «presión social».

Hay seres que hacen de la norma 
del poder su norma. Y si no son fe li
ces, pueden llegar a alcanzar el nirva
na de la rutina, es decir, de la estu lti
cia. Por otro lado, el poder, y eso es 
fácil comprobarlo en casi todas sus 
manifestaciones, raramente se cree 
las normas que imparte. Son normas 
de exportación. Para el consumo inte
rior reserva otra solera de normativas 
que, naturalmente, son más exquisitas 
al paladar refinado — que diría For- 
ges—  de los anfitriones. Hay otro gru
po de personas que viven en conti
nuo conflic to  entre la presión ins titu 
cional de las normalidades y su con
vicción in te rio r hacia la no-normativi- 
dad. Hay otra categoría bastante nu
merosa de gentes que buscan sus titu ir 
las normas existentes por las suyas 
propias: peso eso sí, respetando siem
pre el carácter de piadosa imposición 
a los impíos de turno. Y hay, por fin, 
un grupo de hombres y mujeres que 
se saltan las normas del poder. Por 
sensibilidad (que en nuestra sociedad 
ha llegado a ser un modo de debilidad) 
o por fuerza. Pero lo te rrib le , lo espan
tosamente te rrib le  de ello es que es 
un salto en so lita rio , en el que los de
más, entre la ciudad-sí y la ciudad-no 
que decía Stuvchensko, entre el horror 
y la adhesión, hemos ido quedando re
legados al papel de espectadores. Este

grupo de los que saltan al vacío, de 
los que vuelan sobre el nido no ya del 
cuco sino de los funestos buitres del 
poder, son los «anormales».

Para ellos nuestra sociedad les re
serva recintos especiales: cárceles, 
manicomios, centros de «rehabilita
ción». Porque su aislam iento es condi
ción im prescindible para que la nor
ma’ siga funcionando.

Las fronteras de la normalidad

Las fronteras de la norm alidad son 
sociales, no naturales. La prueba es 
que varían de una sociedad a otra, y 
en cada sociedad varían de acuerdo 
al sistema político vigente.

Así los que en un sistema son ’mal
hechores’ para el otro son 'héroes de 
la patria '. Lo q.ue en el lenguaje de 
unos es 'revolución' en el de los otros 
es 'sublevación'. Lo que para unos es 
'patria ' para los otros es 'separatismo'
o 'desintegración'. Las normas las im
planta el poder, y el 'anormal', desde 
esta óptica. £s ej que se define nega
tivamente con respecto a esas normas. 
Los encarceladores de hoy se con
vierten así en los encarcelados de ma
ñana. Y los prisioneros de allá en los 
mandarines de aquí.

Fuera de este círculo, viciado y v i
cioso, hay otro grupo, cada vez más 
numeroso, de gentes que no aspiran a 
sustitu ir una norma por otra, una im
posición por otra, sino que aspiran a 
acabar con el aprisionam iento en nor
mas de la libertad. Estas gentes, en 
tanto haya poder, cualquier tipo  de po
der, son los perdedores de siempre. 
Esta gente, que consituye la materia 
prima a la que el profesional de la po
lítica aspira a pastelear y modelar, re
cibe en el lenguaje de aquéllos el des
crip tivo  nombre de «la masa», Y el día 
que la masa ferm ente por sí misma, al 
margen de los confiteros de la po líti
ca, no encarcelará a nadie. Porque está 
en contra de las cárceles. De todas.
Y porque 'la masa’ somos todos y ese 
día habremos ganado todos la libertad.

Es, si se piensa poco, la situación

en muchas de las culturas de los pue
blos aborígenes, donde el individuo 
que trasgrede la ley es corregido, y 
sancionado por la colectiv idad. Pero 
raramente separado de ella. Y mucho 
menos encerrado en recintos especia
les, custodiado por un cuerpo especial 
de celadores.

La historia, poco gloriosa, de las so
ciedades, ha posibilitado, sin embargo, 
que estos pueblos que no encarcelan 
a nadie, que no exterm inan a nadie, 
hayan sido ellos m ismos exterminados 
masivamente por las sociedades donde 
rige una estructura inquisidora del po
der. O encarcelados en las «reservas»
o llevados a unos espacio-lím ite donde 
abandonados a sus pocos recursos se 
ven abogados a la inanición y a la 
muerte.

Por eso mismo también los apolíti
cos' de nuestra sociedad, los que no 
quieren normas ni para sí ni para los 
otros, son y han sido perseguidos con 
una saña particu lar por los tir io s  y 
troyanos del poder. Y es que para el 
poder no hay mayor denuncia que la 
del que no habla. Pero actúa. Es decir, 
v ive: testim onia.

La sala de los espejos

Si nos miramos en el espejo de las 
sociedades potentadas actuales, el es
pectáculo que nos ofrecen al respecto 
es ciertam ente poco edificante. Socie
dades como la soviética donde la más 
moderna psiquatría es puesta al ser
v ic io  de la represión inte lectual, o 
donde se crean archipiélagos gulags 
para los que tienen la enfermedad de 
pensar, es decir, de d isen tir. O socie
dades como la norteamericana de cuyo 
o lfa to  tan selecto por la libertad habla 
el estiércol de sus incontables mario
netas (por no decir pinochetas). O vol
viendo a una h istoria  más fam ilia r, em
pañada de azules y grises nubarrones, 
las sociedades de los campos de con
centración, las plazas de toros como 
escenarios de dantescas masacres, las 
tapias de los cem enterios encaladas 
con la sangre de las pobres gentes.



Por fugaz que sea el repaso nos ser
virá al menos para vislum brar que la 
frontera que el poder establece entre 
«rebeldía» y «locura», entre «contesta
ción» y «enfermedad» es, para empe
zar, bastante borrosa. Porque el poder 
aspira siempre a aparentar que su s is
tema es tan coherente que sólo un ta
rado pueda rechazarlo. Y sobre todo 
porque los correspondientes «m inis
tros de la cordura» (para u tiliza r el 
circumloquio menos indiscreto), vistan 
bata o vistan guerrera, son todos de 
la cuerda.

Don Quijote me diría

La figura que caricaturiza de un mo
do más corrosivo el juego h ipócrita del 
poder es la de don Quijote. Don Q uijo
te es el hombre que tiene que vo lver
se loco para enderezar entuertos y 
deshacer agravios, amparar a los débi
les y proteger al vencido. Es el hidal
go que tiene que perder el ju ic io  para 
mezclarse con los presidiarios, andar 
por los caminos, identificarse con el 
pueblo. Su «locura» es la denuncia 
más impresionante de lo que es nues
tra cordura.

Hoy día los entuertos que él quiso 
enderezar serían nuestros tuertos por 
bolas de goma. Y los agravios que 
querría deshacer son nuestros diarios 
agobios. Pero en lo demás nada ha 
cambiado. Don Q uijote sigue siendo 
imposible m ientras que los «cuerdos»

que hoy son posibles sigan siendo po
sibles.

El len g u aje  com o arch ivad o r

Y es sin embargo en el lenguaje don
de el juego es más torpe. Y más da
ñino. Porque en las trampas del len
guaje no repara casi nadie.

Se ha dicho que la inform ación es 
la poesía del poder. Y a través de esta 
poesía tan carente de toda poesía nos 
hemos ido todos conformando y defor
mando en un lenguaje carente de ma
tices, lleno de im perativos (que son 
órdenes: vístase bien, compre cual; 
vote a ta l; ahorre! haga! diga!) un len
guaje para obedecer a los superiores 
y reproducir ccn los ¡guales. Un len
guaje auténticam ente p rim itivo  porque 
el im perativo es el tiem po más prim i
tivo  en todos los lenguajes.

En esta lengua de la inform ación (la 
poco filosó fica  lengua del AAR! MAAR- 
CHEN!), c las ificar y e tiquetar se han 
tornado sinónimos de de fin ir. Ya no 
buscamos comprender las cosas; mu
cho menos comprender a las personas 
nosotros que aún no nos hemos com
prendido a nosotros m ismos; sólo e ti
quetarlas. Si ante un objeto descono
cido que acabáramos de ver nos d i
jeran que era una «pinpandónea mórs- 
tica» posiblemente nos sentiríamos 
tranquilos. Después de todo nos he
mos acostumbrado a oír y a u tilizar 
m ultitud  de térm inos que no sabemos 
a ciencia cierta lo qué quieren defin ir, 
pero que usamos porque todos los em
pleamos. Son los térm inos que pone 
en circulación la Babel del poder por
que bajo su control el lenguaje pasa a 
representar algo divorciado de la vida, 
de lo concreto, de lo real y sobre todo 
de lo que nos importa.

Entre las muchas etiquetas que el 
poder nos lanza, listas para pegar de
bajo del rótulo: 'peligro, material in fla

mable', la de «loco» es sólo uno de 
ellas. Podríamos añadir todo un d icc io 
nario: «subversivo», « te n d e n c io so » , 
«terrorista», «elementos asocíales», 
«conductas p e lig ro s a s » , «maniobras 
tendentes a la destrucción de las es
tructuras fundamentales del Estado», 
etcétera, etcétera.

Las etiquetas tienen la v irtud , para 
el poder, de actuar como barrera. Nos 
posib ilitan hablar 'de' el loco, ’sobre' 
el loco. Pero no 'con' el loco. Una vez

que hemos clasificado ya no necesita
mos comprender. El pre ju ic io  actúa 
como c las ificador en el casille ro  de 
nuestra impotencia real para comuni
carnos.

Desmarcar las palabras

La de «loco» es, pues, una sola en
tre tantas palabras marcadas. Pero ¿es 
que hay, en nuestra sociedad, palabras 
no marcadas? Los situacionistas llegan 
a decir que donde hay comunicación 
no hay Estado.

Entretanto, se preguntarán, cómo sa
ber. por ejemplo, lo que es un loco, 
quién está loco, cuándo se está loco.

Y yo qué sé. En nuestra sociedad un 
'loco' puede ser una persona que pre
fie re  un abrazo a un te lev isor. O un 
revolucionario que revoluciona a más 
revoluciones de lo que revolucionamos 
nosotros y que por eso ha comenzado 
a comprender lo reaccionarias que son 
nuestras revoluciones. O una sens ib ili
dad que empieza donde acaba nuestra 
cordura. Y es forzoso decir que nues
tra sensibilidad, la de los 'cuerdos', 
tiene cada vez menos cuerda. O un 
producto deformado del poder al que 
le han destrozado el carburador al que
rer tensar las tuercas demasiado, y 
que por ello ha dejado de carburar. 
Pero al que por lo deformante de su 
imagen es preciso quitar de enmedio 
para que, al verlo, no podamos com
prender todos los demás que somos 
robots en funcionam iento. O un poeta 
que ha convertido la poesía en vida, 
porque nuestra vida se está quedando 
sin poesía. O un libe rta rio  del lengua
je que ha dejado en insum isión las 
palabras como reacción feroz a una 
palabra domeñada y doblegada por el 
poder.

Todo esto. O quizás nada de esto.
O quizás otras muchas cosas más.

Hay que comprender, más que e ti
quetar. Muchas de las sociedades, que 
los civilizadores que nos civ ilizan tie 
nen el buen gusto de llamar «salva
jes», suelen usar un m ismo concepto 
para lo que nosotros traducim os por 
tres térm inos: «loco», «mago», «profe
ta». No es una ambigüedad. Ni una 
fa lta de vocabulario. Es una diferencia 
de concepción. Estas sociedades han 
aprendido a respetar lo que aún no 
son capacef de comprender.

Porque por encima de todo es posi
ble que todos estos seres marginados 
por el poder sean sobre todo eso: pro
fetas de una sociedad que haya des
terrado para siempre la locura de pen
sar que tiene ’la ’ razón, y haya comen
zado a comprender las poderosas, te 
rrib les razones que hemos marginado 
en su 'locura'

'Txepetx'

Hay otras prisiones aparte de las de piedra. Hay cárceles que han hecho carne
dentro de nosotros.
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ECONOMIA J. BUENO ASIN

POLITICA ECONOMICA 
V PARTIDOS POLITICOS

Para el sistema capita lista, la econom ía de mercado e in i
ciativa privada es la m ejor forma de asignación de recursos y 
de alcanzar el máximo bienestar social. Sin embargo, es un 
hecho que cada vez más se exige la actuación del Estado en 
el campo económ ico a fin de correg ir las im perfecciones del 
sistema, p rinc ipa lm ente en la d is tribución  de recursos y bienes 
entre los d istin tos m iembros de la sociedad. Así, el sector pú
blico va adquiriendo cada vez mayor peso y mayor e ficac ia  en 
la actividad económ ica, y, por consiguiente, adquiere un s ig
nificado y relevancia especiales la política económica que, desde 
el poder, se intente llevar a cabo.

EL CONCEPTO DE POLITICA ECONOMICA

El d icc iona rio  Larousse define la palabra política como “ arte, 
doctrina referente al gob ierno de los Estados” ; o también, como 
un "m odo de d ir ig ir los asuntos que interesan al Estado” . En
un sentido más amplio, se puede decir que po lítica  es el arte

El arte de dirigir los asuntos económicos

de d irig ir un asunto para alcanzar un fin. Por lo tanto, a l’ aña
dirle el adjetivo de económica, nos estamos refiriendo al arte 
de d irig ir los asuntos económ icos, o mejor, la economía del 
Estado para alcanzar un fin: el máximo bienestar social.

Así, pues, hay que subrayar que el concepto de po lítica  
encierra dos ideas esenciales:

a) La política es un arte: es el arte de hacer realidad algo 
posible, es decir, en po lítica  es absurdo' pretender llevar a 
cabo ideales teóricam ente válidos que, en un m omento dado, 
pueden ser sueños u tópicos o m aximalismos im posibles. El d i
lema entre lo " id e a l”  y lo “ rea l" o "rea lizab le " no es de hoy. 
Platón, en su lib ro  "La R epública", planteó el problem a político 
de si la ciudad perfecta es realizable. Para él, la C iudad ideal 
era la C iudad justa en la que existiría  una comunidad de bienes; 
trata de de fin ir la justic ia  al mismo tiem po que intenta concebir 
la organización de la vida socia l y económ ica, hasta que, fina l
mente, en “ Las Leyes", concreta un programa, ni revoluciona
rio ni reform ista, en el que favorecerán la creación de una 
ciudad nueva, y perm itirán aproxim ar un poco la realidad a lo 
ideal.

b) La política es una doctrina sobre los asuntos del Estado: 
Dicha doctrina  o ideología subyacente a toda po lítica  es toda 
una concepción filosó fica  del hombre, de su organización en 
sociedad, de la organización de la econom ía... Las teorías eco
nómicas de Platón. Aristóteles, Tomás Moro, Jean-Jacques 
Rousseau, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard 
Keynes, etc., respondían a otros tantos pensam ientos filosófico- 
ideológicos. que, finalm ente se concretaron en d istin tos sistemas 
de organización de la economía. En la actualnidad, esta prob le
mática de fondo sigue estando en el candelero de las d iscu
siones: comunistas, socialistas, socia ldem ócratas, capita lis tas (sin 
entrar en m atizaciones que requerirían un estudio la rgo y com 
plejo) se enfrentan, organizados en partidos políticos, en un

afán de hacer realidad desde el poder (Cortes, Gobierno, D ipu
tación, A yun tam ien to ...) la organización socia l-económ ica que 
estiman ideal o perfecta. Cada uno de estos partidos establece 
unos ideales u objetivos, y trata de orien ta r la econom ía según 
su doctrina.

PARTIDOS POLITICOS Y PROGRAMAS 
SOCIOECONOMICOS

En los ú ltim os doce meses, los partidos po líticos han avan
zado considerablem ente en la de fin ic ión  de programas socio
económ icos, cubriendo en parte una laguna evidente. Sin em
bargo, en mi opin ión, d ichos programas socio-económ icos no 
son lo suficientem ente com pletos. C iertam ente es fác il critica r, 
pero menos fácil intentar hacer una aportación crítica; y éste 
será mi propósito.

Los partidos políticos, a través de sus programas, han llegado 
a de fin ir claram ente su doctrina, sus ideales, su filosofía  sobre 
la sociedad, el hombre, los medios de producción , los Fueros 
el Estatuto de Autonomía, la propiedad, el traba jo ... Pero, como 
apuntábam os más arriba, la po lítica  (y en concreto la po lítica  
económ ica) es además un arte, el arte de hacer realidad un ideal 
y de acercar la realidad a un ideal.

Los partidos po líticos se promueven para lograr el poder, 
y, llegado ese momento, tienen que haber previsto cuál será 
la po lítica  económ ica a ejecutar. Más aún, aun cuando el re 
sultado de las e lecciones los co loque en la oposición, e in
cluso en la ilegalidad, sus programas socioeconóm icos debieran 
manifestar qué po lítica  consideran viable y realizable, a corto  y 
medio plazo, en las actuales c ircunstancias, y qué harían si las 
decisiones estuvieran en sus manos, o en el supuesto de poder 
in flu ir ante el poder. En defin itiva, qué y cómo hacer son dos 
cuestiones im portantes que también tienen que ha llar respuesta 
en los programas o po lítica  económ ica de cada uno de los 
partidos políticos.

ALGUNAS PREGUNTAS
Próximamente se va a ce lebrar una mesa redonda en la que 

los partidos po líticos vascos expondrán sus programas econó
micos. Es de esperar que esta in ic ia tiva  sirva para avanzar en 
esta materia. En cua lqu ier caso, considero oportuno repe tir a l
gunas preguntas, ya form uladas en esta sección ( * ) ,  sobre las 
que debieran pronunciarse:

1. ¿Qué mecanismos o instrum entos se estiman claves para 
a dqu irir el con tro l autonóm ico de nuestra econom ía, y 
la capacidad financiera necesaria para realizar la o rde
nación del te rrito rio  vasco y la exp lo tación óptim a de 
los recursos económ icos propios?

2. ¿Cómo llegar a in c id ir en la creación y financiación de 
la enseñanza y cu ltu ra  vascas?

3. ¿Cómo captar recursos y coord inar in ic ia tivas para pro- 
m ocionar centros propios de investigación socioeconó
m ica y tecnológ ica?

4. ¿Cómo desarro lla r la potencia lidad de los recursos agrí
colas, ganaderos, pesqueros y alim enticios?

5. ¿Cuál debe ser la po lítica  de salarios, empleo, crea
ción de puestos de trabajo?

6. ¿Cuáles son los m ecanismos más adecuados para una 
po lítica  fiscal adaptada a las características y necesida
des del país?

7. ¿Qué m edidas económ icas a corto  y m edio plazo de
penden de los centros de decisión vascos destinadas a 
reducir el proceso in flacionario?

8. ¿Cuál es la po lítica  a seguir en materia de urbanismo 
y equipam iento com unitario  y cóm o llevarla a cabo?

9. ¿Cómo lograr una mayor in tegración económ ica de to
das y cada una de las comarcas que componen el es
pacio  vasco?

10. ¿Cómo llegar a una se lecc ión de empresas y activ ida
des económ icas dentro del País Vasco?

J. BUENO ASIN

( * )  Cfr. n.° 8 de "Punto y Hora". "Apuntes para un esque
ma de traba jo ", por Hemen.



CIERRE

CATALUNYA: LA PRENSA EN HUELGA

Por prim era vez en cuarenta años, 
la prensa de Barcelona ha ido masiva
mente a la huelga por re ivindicaciones 
económicas. Excepto tres  diarios del 
grupo Godó — La Vanguardia y los de
portivos El Mundo Deportivo y Dicen— 
pararon tota lm ente  en el mediodía del 
viernes en apoyo de su pe tic ión de una 
paga extraord inaria  con m otivo  de la 
reciente subida del precio de los perió 
dicos el pasado 20 de enero. Debe te 
nerse en cuenta que en los tres  años 
anteriores los trabajadores de prensa 
de Barcelona han conseguido pagas ex
traord inarias lineales de diversa cuan
tía por los aumentos de precio de sus 
periód icos. Los diarios que desde el 
viernes no han aparecido a la calle son 
Avu i, Cataluña Express, D iario de Bar
celona, El Correo Catalán, El N otic ie 
ro Universal, La Prensa, M undo Dia
rio, Solidaridad Nacional, Tele-Express, 
y el deportivo  «4-2-4».

La unidad del ramo fue m anifiesta 
desde el p rim er momento. Los traba
jadores del grupo «Mundo» (tres pe
riód icos y una revista) recibieron una 
oferta de la patronal en la noche del 
jueves, unas horas antes del in ic io  de 
la huelga. Aquella era la prim era ofer-

ta que hacía un em presario, pero fina l
mente los trabajadores la rechazaron 
porque sólo querían negociar a n ivel 
provincia l y un itariam ente con todo el 
ramo.

En el m omento de tran sm itir  esta 
crónica (lunes a mediodía) los traba
jadores están a la espera de la reunión 
que debe celebrarse entre la patronal 
y com isión negociadora por la tarde. 
En las asambleas se respira un ambien
te  op tim is ta  y los trabajadores se d is
ponen a d is tr ib u ir  ahora los tre in ta  
m il e jemplares de «Prensa de Lluita», 
periód ico editado por los huelguistas, 
que recoge in form aciones de sus re i
vind icaciones y de la diada de San 
Jordi. Los trabajadores de prensa en 
huelga han recibido innumerables adhe
siones de m uestras de solidaridad en
tre  las que cabe destacar la de los 
corresponsales en Barcelona, la mayo
ría de los cuales únicamente transm i
ten in form aciones de la huelga: Por 
este m otivo los corresponsales en Ca
taluña de PUNTO Y HORA DE EUSKAL 
HERRIA. en solidaridad con los traba
jadores en huelga, no han transm itido  
ninguna noticia  excepto esta in form a
ción de la huelga.

VITORIA EN «EUROPA NOSTRA»

La ciudad de V ito ria  ingresó en «Euro
pa Nostra», entidad internacional que tie 
ne por fina lidad prom over el estudio y la

conservación de los cascos urbanos h is
tóricos.

La in ic ia tiva  surg ió hace dos meses a 
propuesta del organism o in ternacional. La 
capital alavesa dispone de im portantes 
conjuntos a rtís tico s : el casco v ie jo , de 
carácter medieval, la zona decimonónica 
de los m iradores... que está sucumbiendo 
bajo los in tereses de la fieb re  construc
tora que ha afectado en los ú ltim os años 
al centro  urbano, produciendo desequ ili
brios es té ticos im portantes.

De todas form as y por los datos que 
poseemos la in tegración de V ito ria  en 
«Europa Nostra» no m odificará  en nada 
las previs iones urbanísticas que pudieran 
establecerse de ahora en daleante. Pare
ce que la organización europea carece de 
carácter v inculante y se dedica a s im ples 
estudios de propuestas. Ya se sabe, el 
arte es una cosa y la construcción, otra.

EMPRESARIALES POR SUS 
DERECHOS

Los alumnos de Escuelas de Estudios 
Em presariales tienen grandes problemas 
con el plan de estudios y reconocim iento

de a tribuc iones de su carrera. Para inten
ta r so lucionarlos, organizaron una Asam
blea Estatal en Oviedo de la que salieron 
una serie de re iv ind icac iones concretas.

Sus problem as comenzaron al crear el 
M in is te rio  unos estudios, sin haber dotado 
al títu lo  que se expende (D iplomado de 
¡Estudios Em presariales) de las atribucio
nes y derechos que le corresponden. Por 
otra parte, las nuevas prom ociones encuen
tran que los profesores m ercantiles pue
den acceder a la licencia tura  con un cur
s illo , m ientras que los actuales estudian
tes tienen que realizar un examen previo 
y dos cursos enteros, lo que supone una 
clara d iscrim inación .

Esta problem ática, a la que se añaden 
¡a necesidad de un increm ento del aspec
to teó rico  en la facultad, oposición a la 
se lectiv idad, o necesidad de un Colegio 
°ro fes iona l, se ve agravada en Pamplona. 
Si sus alumnos quieren continuar con la 
carrera y conseguir la licencia tura , tienen 
que examinarse en Sevilla. Se ha solici
tado reiteradam ente que la Escuela Uni
ve rs ita ria  se convierta  en Facultad, y po
der, de esa manera, hacer toda la carrera 
en el m ismo lugar, con una conexión cen
tro-profesorado-estudiantes, sin necesidad 
de exámenes en una Universidad que les 
resu lta  ajena y lejana.

Para ello  esperan la respuesta de la 
D iputación Foral, sin cuya ayuda será im
posible conseguii lo que so lic itan . El pro
blema no estriba  en la fa lta  de locales, 
que ya están buscando, sino en hasta qué 
punto sería posible la existencia  de una 
Facultad independiente de la Universidad 
Privada del Opus Dei. Y hasta dónde es
taría la D iputación de Navarra dispuesta a 
colaborar y pe rm itir.

CONTRA CORRIENTE

Los empleados del Banco de Vasconia, 
en su sede centra l de Pamplona, propu
sieron a la D irección ayuda para estudiar 
francés, inglés y euskera. Recogidas las 
inscripc iones para los cursos, los. repre
sentantes de los empleados las presenta
ron a D irección y cuál no sería su sor
presa cuando el D irec to r General, Miguel 
Gros, venido del Banco Popular Español 
— dueño del Banco de Vasconia—  aceptó 
subvencionar las clases de francés e in
glés y no las de euskara. «El vasco no 
es lengua universal», d ijo  como todo argu
mento de negativa.

A esto se le llama ir  contra corriente, 
mucho más cuando muchas entidades ofi
cia les y privadas de Euskal Herria  han 
v is to , con lógica, la conveniencia de que 
sus trabajadores no vascoparlantes recu
peren la lengua del pueblo.



YURRE:
palos porque sí

Cuatro heridos ingresados en la ciudad sanitaria de Cruces 
asistidos en la Cruz Roja y en casas particu lares, y un número 
indeterm inado — pero elevado—  de contusionados es el tr is te  ba
lance que arro jó  la in tervención de fuerzas del orden en Yurre, 
a media tarde del domingo 17 de abril, cuando la población estaba 
en calma y los vecinos d isfrutaban de su tiem po libre. El Ayun
tam iento de la localidad, los vecinos y el Com ité P ro-Am nistia  del 
Valle de A rra tia  han condenado la in tervención de la fuerza pú
blica, que ha causado profundo m alestar y repulsa. Con datos 
procedentes de estas tres fuentes se ha escrito  la s igu iente in
form ación:

Por la mañana se reg istraron ya algunos incidentes menores, 
cuando la fuerza pública im pid ió  c ircu la r a un autobús fletado 
para recorrer los pueblos del Valle de A rra tia  (14.000 hab itantes), 
con el ob jeto de concienciar a la población sobre la problem ática 
de la am nistía . En Lemona, las fuerzas obligaron a los v ia jeros a 
apearse del autocar y a cam inar en d irección a Yurre, escoltados 
por un «jeep». Después de tres  k ilóm etros de marcha, el encar
gado de las fuerzas ordenó a los caminantes, entre las sonrisas 
irónicas de algunos de sus subordinados, que form aran grupos 
de tres y que desandaran el camino andado, intervalando cinco 
m inutos la salida de los d is tin tos  grupos.

M ientras la mayoría de las personas se desperdigaban por 
varios pueblos del Valle, un grupo reducido pudo reunirse en 
Villaro sobre las 12 del m ediodía. A llí, a la salida de misa, se 
leyó un m anifiesto condenando las posturas de la autoridad gu
bernativa y de la fuerza pública y ra tificando que Euskadi seguirá 
en lucha hasta lograr la am nístía to ta l.

PANICO EN LA TARDE

El gran contingente  de fuerza pública que se hallaba en el 
pueblo a prim era hora de la tarde — algunos han calculado que 
se aproximaba al centenar de hombres—  abandonó Yurre poco 
después, tras comprobar que la normalidad era to ta l. Sin embar
go, algo más tarde regresaban, ante la sorpresa general. Y, sin 
aparentes razones que explicaran su in tervención, empezaron a 
desalojar bares, cafeterías y una sala de fiestas, golpeando ind is
crim inadam ente a todas las personas que hallaban a su paso, 
utilizando porras y pelotas de goma.

Once vecinos del Valle de A rra tia  han in form ado a esta revis
ta que uno de los bares desalojados fue el «Ama Lur», donde 
habría cerca de un centenar de c lien tes. «Entraron tres números, 
ordenaron a los parroquianos salir del establecimiento uno por 
uno y se situaron en la parte exterior de la puerta, cargando con
tra los vecinos a su paso. Algunos de ellos se refugiaron en la 
contigua sala de fiestas «Club Alai», pero la fuerza pública tam
bién penetró allí. Cuando la música calló, ordenaron la salida en 
fila india y se oyeron algunos gritos histéricos. Seis u ocho nú
meros de la fuerza pública se colocaron en las escaleras de acce
so a la calle y golpearon a todos los que iban saliendo, excepto 
a los que se quedaron los últimos. Fuera se repitieron los golpes. 
La gente, despavorida, huyó por la carretera de Dima y fue per
seguida. Decenas de personas tuvieron que cruzar el río, poco 
profundo pero rápido, con el agua hasta la cintura. La gente se 
ocultó donde pudo. Hacia las diez de la noche las fuerzas del 
orden desaparecieron de Yurre».

El lesionado de mayor consideración es M igue l Angel Cañas, 
quien, como consecuencia de una herida punzante parece que 
perderá la v is ión de uno de sus ojos.

RESPONSABILIDADES

En un comunicado fac ilitado  a «PUNTO Y HORA», el Com ité 
Pro-Amnistía del Valle de A rra tia  m anifiesta su más enérgica re
pulsa contra estos atentados «a la integridad física del pueblo 
vasco», y exige: «disolución de cuerpos represivos y responsa
bilidades; amnistía total y regreso de todos los exiliados con 
plenas garantías; legalización de todos los partidos políticos y

grupos sindicales operantes en Euskadi, e independencia total 
para Euskadi».

Como consecuencia de los acontecim ientos relatados, 689 ve
cinos de Yurre firm aron  un escrito  d irig ido  a la A lcaldía. En él 
se insta al Ayuntam iento a realizar «las gestiones necesarias al 
objeto de esclarecer los hechos y determinar los responsables de 
tan bárbaro atentado a la paz ciudadana y la integridad física de 
las personas», y a que interponga «querella criminal ante los tri
bunales de justicia y pida responsabilidades por las lesiones su
fridas». Basan estas petic iones en la «provocación y agresión in
discriminada de que fue objeto la pacífica población civil» y en 
«las consecuencias tan graves que hubieran podido darse en caso 
de haber reaccionado las víctimas».

Respondiendo a la petición de sus vecinos, el Ayuntam iento 
de Yurre se reunió en sesión extraord inaria  en la tarde del m ié r
coles, día 20. En el curso de la sesión el alcalde, José M ari Ochoa,

leyó una moción que fue unánimemente refrendada por todos los 
cap itu lares as is tentes al pleno, sie te de los diez m iem bros que 
componen la Corporación m unicipal. La moción ca lifica  de «la
mentables» los hechos ocurridos en el m unicip io  con m otivo  de 
la in tervención «no justificada» de la fuerza pública; so lic ita  al 
gobernador c iv il una explicación detallada de las m ismas y la 
determ inación de responsabilidades; concede diez días de plazo 
para que la prim era autoridad provincia l conteste a sus deman
das; y propone a sus compañeros la d im isión, en el caso las 
explicaciones del Gobierno C iv il no lleguen o sean insa tis fac to 
rias.

Según ha podido saber «PUNTO Y HORA», en general los ve
cinos de Yurre están conform es con los acuerdos adoptados por 
su Ayuntam iento. Debido, sin embargo, a los graves trastornos 
que se derivarían para el pueblo en el caso de que la Corporación 
d im itie ra  — al dejar pendientes im portantes asuntos—  antes de 
adoptar una decisión se pulsará la opinión popular, en el curso 
de una asamblea que se celebrará en cuanto se cumplan los 
diez días de plazo.

El Consejo Pastoral de Sacerdotes y Laicos de A rratia , in te 
grado por los responsables de las Parroquias del Valle han hecho 
público un comunicado en el que expresan «su más enérgica 
protesta por los hechos de Yurre». El Consejo de Pastoral con
cluye: «La actuación de la fuerza püblica, cargando y golpeando 
indistintamente a personas sacadas con violencia de bares y sa
las de fiesta, produciéndose numerosos heridos, provocó la justa 
indignación de los presentes. Ante estos hechos, manifiestamente 
contrarios a los derechos humanos y a la justicia y caridad cris
tiana, no podemos menos de pedir a las personas a quienes co
rresponda, que exijan las responsabilidades pertinentes y tomen 
medidas para que hechos como éstos no vuelvan a repetirse».



CIERRE

HISTORIADORES ANTE EL BOMBARDEO DE GUERNICA

MOLA, PRINCIPAL ANIMADOR
Se va a d irig ir al gobierno Suárez un escrito  en 

el que se le pedirá  que desm ienta  de modo oficial 
la falsedad de que «fueron los propios vascos los que 
incendiaron Guernica el 26 de abril de 1937». Esta 
acusación, lanzada por el bando franqu ista  al día s i
guiente del bom bardeo que destruyó G uernica, ha 
sido m antenida por todos los gobiernos que se han 
sucedido durante cuarenta años en España, sin que 
ninguno de ellos haya desm entido  o fic ia lm en te  aque
lla p rim era acusación. Se le pedirá  asim ism o que se  
difunda o fic ia lm ente  la verdadera versión.

Esta in ic ia tiva  es una de las que surg ieron el pasado dom in
go en Guernica después de una charla en la que historiadores 
de ta lla  internacional como Angel Viñas, Manuel Tuñón de Lara, 
el norteam ericano S outhw orth  y Ruiz Agu irre  aportaron prue
bas contundentes para la iden tificac ión  de los responsables de 
la destrucción de Guernica.

Según el h is toriador y catedrático  de la Universidad de Va
lencia, Angel Viñas, existen pruebas documentales sufic ientes 
como para a firm ar, sin tem or a equivocarse, que fue en el 
bando nacional donde se tom ó la decisión de destru ir to ta l
mente la v illa  de Guernica. El principa l animador de la idea fue 
el general Mola, que ya el día 22 de abril de 1937 habia mani
festado la conveniencia de arrasar por com pleto todos los 
centros industria les de Euskadi, ya que pensaba que «los males 
que afectaban a España tenían su origen en la excesiva indus
trialización». La idea de la destrucción to ta l, según el h is to 
riador, provocó en un prim er m omento c ie rta  repugnancia en
tre  los mandos alemanes, pero fue adm itida más tarde como 
posib ilidad. La Legión Cóndor, que pasó a las órdenes d irectas 
del general Franco doce días antes del bombardeo, negó siem 
pre ante Berlín el que hubieran procedido a realizar un bombar
deo to ta l de la v illa , actitud  com prensible teniendo en cuenta 
la enorme indignación que la destrucción de Guernica desenca
denó a nivel m undial. Las pruebas aportadas por los h is to ria 
dores presentes el pasado domingo en Guernica apuntan al 
general Mola como el responsable d irecto  de la decisión del 
bombardeo, ya que aún no se ha probado que, para tomarla, 
hubiera un in tercam bio  de telegram as al respecto entre Franco 
y el general Mola, que d iría  la campaña del norte.

GUERRA INFERNAL «SANTA»» NO
El doctor Herbert A. Southworth desarro lló  brevem ente — cada 

ponente habló durante un máximo de 20 m inutos—  el tema del 
impacto que tuvo el hecho del bombardeo en la prensa in terna
cional. M ientras el mundo anglosajón tuvo una versión que 
luego se ha probado como cercana a la realidad, o tro  sector 
de prensa mundial, servido por la agencia francesa Havas, tuvo 
la imagen buscada por el bando nacional, con los vascos como 
incendiarios de Guernica. Sólo la v is ita  a París, el día 28 de 
abril, del padre Onaindía, tes tigo  ocular del bombardeo y el 
re lato de un period is ta  belga en un pequeño d iario  izquierd is
ta francés fueron las únicas versiones reales que tuvo Francia 
en aquellos días. El doctor S outhw orth  d ijo  que el bando na
cional tra tó  en todo m om ento de desviar las acusaciones de 
responsabilidad del bombardeo porque éste «era com prensib le  
en una guerra in fernal, pero no en la imagen de «guerra san ta» 
que les in teresaba propagar por e l mundo». Consideró el bom
bardeo como exponente puro de la ideología fascista, que 
posteriorm ente  ha tratado de mantener durante cuarenta años 
una unidad po lítica , socio-política y te rr ito ria l que aún perma
necen casi in tactas, salvo la prim era, que ahora comienza a 
desmontarse.

El h is toriador doctor Tuñón de Lara, ca tedrá tico  de la uni
versidad de Pau, s ituó  el bombardeo en el contexto de la tác

tica te rro ris ta  del a ire que comenzó a aplicarse en aquellos 
días. Goering, en el tribunal de Nürem berg, adm itió  que Guer
nica había sido un buen banco de pruebas en este sentido. 
Coincid ió  con el doctor Viñas en considerar que el bombardeo 
de Guernica había constitu ido  el fin  de una etapa de transición 
en el apoyo de la aviación h itle riana  al bando nacional, ayuda 
que desde entonces se hizo más firm e . Las causas de la gran 
ofensiva del bando franqu ista  en la zona norte fueron, en opi
nión de Tuñón de Lara, el enorme potencia l económ ico y hu
mano de la zona, la un ificación de fren tes y la necesidad de 
liqu idar cuanto antes el mal e jem plo  de unos ca tó licos que se 
alzaban a favor de la República contra una «guerra santa».

OBJETIVO: ANIQUILACION DEL ADVERSARIO

Ruiz de A gu irre , h is to riador y C om isario  General del Ejérci
to  de Euzkadi en la época del bombardeo, expuso la composi
ción de las unidades de gudaris. Estas dependieron siempre 
de los partidos que componían el gobierno vasco y su afirm a
ción de que él no hacía d is tinc iones entre gudaris, rojos o no 
rojos, ya que todos lucharon codo con codo, fue muy aplaudida

Tanquista. no identificado, m uerto en e l fren te  de Euskadi.

por los ayentes que abarrotaban el cine Social y en gran nú
mero seguían la charla desde el ex te rio r, gracias a un siste
ma de altavoces. Ruiz de Agu irre  expuso que los gudaris ca
recieron de m ilita res  profesionales que supieran adm inistrar 
su gran valor. Señaló asim ism o que incluso habían sufrido 
la tra ic ión  de uno de ios com ponentes del Estado Mayor, hecho 
éste confesado recientem ente por el propio interesado.

La mesa, que tuvo como m orador a Joseba Aguirreazkue- 
naga, fue unánime a la hora de establecer responsabilidades. 
El doctor S outhw orth  las resum ió de este modo: el bombardeo 
respondió tácticam ente a decis iones de l mando de los suble
vados; estratégicam ente, a un p rinc ip io  de destrucción total 
(aplicado también en Lérida, Barcelona y  o tros  puntos); po liti
camente respondió a l p rinc ip io  de an iquilación d e l adversario, 
«princ ip io  que aún tiene algunas pervivencias», d ijo, y, en el 
campo ideológico, fue consecuencia de ideas regresivas que 
buscaban vo lver a s ituaciones anteriores.

Al fina l del acto, uno de los as is tentes propuso el exigir 
una am nistía cu ltu ra l que perm ita  a algunos ponentes de la 
charla el im partir sus enseñanzas en nuestro país y difundir 
sus obras sin trabas de la censura. Durante el acto se leyó -un 
te legram a de la fam ilia  Picasso en adhesión a la v illa  de Guer
nica en este aniversario.

Tx.



INTERNACIONAL

ARGENTINA, TORTURADA
Apenas un año después (24 de marzo de

1976) del golpe m ilita r del general Videla, 
la caza de brujas continúa en Argentina en 
beneficio de las inversiones de las m u lti
nacionales norteam ericanas, de la burgue
sía monopolista y de los terra tenientes. 
Según algunos observadores, nunca hasta 
la fecha la afluencia de capita l había coin
cidido con tal represión po lítica . Como 
sucede con o tros  países latinoamericanos, 
en los que la agencia de in te ligencia 
norteamericana (C.I.A.) desempeñó un pa
pel fundam ental en la desestabilización. 
Los servic ios de in form ación del e jé rc ito  
norteamericano estaban perfectam ente in
formados del m omento en que tendría lu
gar el golpe. En un debate en el Departa
mento de Estado varios meses antes ha
bía habido una d iscusión sobre cuál era 
la fecha más oportuna para el m ismo. 
Frente a la opinión de un m ilita r que apo
yaba una fecha en el otoño de 1975, pre
valeció la opinión de la C.I.A., partidaria 
de que se demorase hasta la primavera 
del 76 para que el régimen peronista aca
bara de desacreditarse y los golp istas en
contrasen menos resistencia.

En efecto, las notic ias de persecucio
nes se suceden y no parece que vayan a 
tener fin  a corto  plazo. A los inversores 
extranjeros les interesa que la dictadura 
sea duradera. Y la dinám ica interna sigue 
evolucionando en esa d irección. Las no ti
cias divulgadas la semana pasada sobre 
el supuesto «affaire Graiver», que no bus
ca otra cosa que el desprestig io  del gene
ral Lanusse, su posible detención y m uer
te; la detención y resaparición de varios 
periodistas del d iario  «Opinión» en rela
ción con este caso: el d irec to r. Jacobo 
Timerman (de ten ido), el subd irector, En
rique Jara (desaparecido después de su 
detención), y un adm in istrador del mismo 
periódico, Edgardo Sajón (tam bién desapa
recido en extrañas c ircunstancias), no son 
más que eslabones de la cadena de de
tenciones, desapariciones, secuestros /  
muertes, ante las que el Supremo se de
clara incom petente para ab rir las investi
gaciones. Un «dossier» de ocho abogados 
por la desaparición de cuatrocientas js r-  
sonas fue rem itido  al e jecutivo .

Evidentemente los tribunales de jus tic ia  
son unos paniaguados de los m ilita res; 
la justic ia , un eufem ism o, y las leyes, ab
solutamente represivas. Delitos que antes 
eran competencia de los tribuna les c iv i
les lo son ahora de los m ilita res, aunque 
sus autores tengan menos de d iecisé is 
años. Por ejemplo, todo period ista que 
quiera e je rce r honestamente su profesión 
es desde ya un delincuente, a quien, con

fortuna, le pueden condenar de un mes a 
dos años de cárcel, aplicando el a rtícu lo  
segundo de la ley 21322. Los m ilita res  go
zan de un esta tuto  especial: la desobedien
cia de una orden de detención dada por 
un policía o un m ilita r puede suponer 4 
años de p ris ión  y atentar a su honor o d ig 
nidad, hasta los 10. Iguales años de cár
cel amenazan a los líderes obreros cuan
do no la desaparición y la m uerte como 
al d irigente  sindica l Oscar Sm ith por el 
solo hecho de luchar por la jus tic ia  social, 
cuestión ésta ca lificada de «subversión» 
en las leyes argentinas, al igual que la 
huelga. El a rtícu lo  210 prevé la reclusión 
a perpetuidad o la m uerte para los in s ti
gadores. autores o cóm plices de una ac
ción llevada a cabo por una asociación ilí 
cita  con fines «subversivos* que ocasio
ne la m uerte o lesiones graves a te rce 
ros. Asociaciones ¡líc itas a las que es casi 
tan peligroso c ita r como pertenecer.

Las leyes represivas — que las fuerzas 
param ilitares no necesitan para sus a c tiv i
dades—  hacen, pues, de Argentina un pa
raíso para los inversores extranjeros, res
paldados por la po lítica  económica del m i
n is tro  A lfredo  M artínez de Hoz. Considera
da por los expertos como una auténtica 
agresión contra la clase obrera y las cla
ses medias, en beneficio, como queda d i
cho, de la burguesía monopolista que cuen
ta con los m ilita res en los consejos de 
adm in istración de sus empresas.

No es de extrañar — así las cosas—  que 
en la presentación del M ovim iento  Pero
nista M ontonero (M.P.M.) ocurrida en Ro
ma el pasado m iércoles, el comandante en 
je fe  del E jército  M ontonero y secretario 
general del partido, M ario Eduardo Firme- 
nich, en la exposición de los ob je tivos del 
M ovim iento haya destacado en p rim er lu 
gar la exigencia de la destituc ión  del m i
n is tro  de Economía, A lfredo  M artínez Hoz. 
Si bien sorprende, porque es uno más de 
los responsables del m antenim iento de la 
d ictadura. Aunque, c iertam ente, las ex i
gencias no se lim itan a esa, sino que re
claman la re integración de las garantías 
constituciona les, la libertad de los p o lít i
cos, la rehab ilitación de los partidos y de 
las centra les sindica les, la supresión de 
los campos de concentración (algunos ha
b ilitados en los acuartelam ientos, donde 
inc lusive  se incinera a los cadáveres para 
que no queden pruebas), e tcétera.

Obviamente todo este ting lado represi
vo, el más cruel de los aplicados en A r
gentina en las dictaduras habidas, se jus 
t if ic a  en nombre de la libe rtad : La realidad 
de nuestra lucha, que debe ser conocida y 
conprendida en el mundo entero, es con
secuencia de la agresión exterior (mar- 
x ista  internacional) que trata de apartar
nos de nuestra forma de vivir — dijo  V ide
la la pasada semana— . Creemos en ciertos 
valores, en la libertad que nos ha sido 
dada por Dios y es un principio esencial 
del hombre argentino, y no soportamos 
que se nos acuse de abofetear lo que. 
precisamente, defendemos. En esta lucha 
— añadiría el general Viola, je fe  del A lto  
Estado M ayor—  no hay lugar para los que 
quieren permanecer al margen.

En de fin itiva , represiones de toda índo
le y arbitrariedades comunes a todos los 
regímenes d ic ta toria les. E idénticos recur
sos ideológ eos.

Emilio Gómez



• cartas al director» cartas

NO QUIEREN VER,
NO ES C U C H A N

Cuentan de un ciego que un 
día pud iera  ser el com ienzo 
tr is te  de una tr is te  h is to ria  re- 
netida . Los v ie jo s  d ic tado res  sue
len se r c iegos com o e l m iedo. 
No v ie ron , no ven ni verán más 
allá de su p rop io  despacho ce
n ic ie n to  aunque e l so l en te ro  les 
arda en los o jos: no ven la m uer
te  que h ic ie ron  por encargo (no 
se inaugura la m uerte ); ni el 
ham bre que atraganta  los v ien 
tre s  inde fensos porque e l ham 
bre no se s ien te  desde le jos , 
ron sus cá rce les  de cerca: un 
ex traño  pudor les  rem ilga  la me
m oria , s i acaso alguna vez en el 
p e rió d ico ... La guerra  es o tra  
guerra  en el cu a rte l que en las 
tr in che ra s . Duele m enos y es 
más fá c il d e c id ir sobre la mesa.

H oy las cosas no han cam 
biado, las balas de gom a due
len ; e l hum o escuece; le  palo 
araña, y los p resos due len, es 
cuecen, arañan ESPERAN.

Señores del jurado : os habéis 
confund ido  de am n is tía . Esta no 
es. Es o tra  d is t in ta  de los p ies a 
la cabeza. Nos e n te nd is te is  mal 
cuando g ritam o s . Lo d ijim o s  en
te ro : AM -N IS-T I-A . Con m ayús
cu la . B ien grande. Seguro que 
e l ru ido  de a lgún coche im p id ió  
escuchar la ú lt im a  sílaba. O las 
dos ú ltim a s  o las tre s , vaya 
u sted  a saber. Qué pena pero 
no se preocupen, lo d ire m o s  o tra  
vez. c ien  m il veces, todas las 
veces de l m undo.

A lgunos p resos han sa lido  
(hasta  el m onte  ha sub ido  la v i
da), pero un p reso  lib re  es la 
a leg ría  y e l recuerdo  de o tro

preso encarce lado. No es e l o l
v ido  en el p lace r s ino  la m em o
ria  m atem ática  de Euskadi. Cuán
to  recuerda la lib e rta d  a la cá r
ce l.

Señores del jurado: la ley  es 
im p lacab le , pero ni la ley  se es 
capa a la duda en determ inadas 
c ircun s ta n c ias , com o és tas  en las 
que no responde a los deseos 
popu lares s ino  a razones de es 
tra te g ia  p o lít ica . No, no se a la r
men, ya estam os acostum brados 
a tan  puerta  fa lsa , a tan to  es
cape ju r id ic o -p o lít ic o . Com o es
tam os acostum brados a vencer 
ta rde  o tem prano.

Señores del ju rado : no se rom 
pan la cabeza, la cu lpa  es del 
pasado. De su pasado. Recuer
den a G u illén  cuando decía «hay 
que dar vue lta  al v ie n to /co m o  
las alas el que no cam bia to d o / 
no cam bia  nada». Lo dem ás es 
s ile n c io , un juego: la redención , 
el ind u lto , las m edidas de gra
c ia  ing ra ta  d ia lé c tica  del po
der. Ya se sabe «quién hizo la 
le y .,.» . Qué pena huele tan to  
a ropa v ie ja , a a lca n fo r la de
m ocrac ia . Perm ítanm e recordar.

Ahora hace un año, m ás o 
m enos, de aque llas m uertes . V i
to r ia , 3 de m arzo, tre s  m uertos, 
tre s  go lpes de fu s il, tre s  balas, 
el pueblo en la ca lle . Después 
la resaca les hizo soñar con 
hom bres pagados, con sueldos 
p or d ía  de cá rce l, ag itadores, 
m anipu ladores y es tra tegas. A llí 
só lo  había unos hom bres paga
dos en fren te  del pueb lo. ¿Lo re
cuerdan? Nadie pagó por e llo , 
por las balas, por los m uertos.

Nada ha cam biado. La h is to 
ria  se re p ite . Nos s iguen m atan
do. Nos s iguen negando la am
n is tía . Nos s iguen p roh ib iendo  la 
vida nos s iguen tem iendo .

Mañana sa ldrán todos los p re 
sos. Pasado las puertas se a b ri
rán para o tro s  nuevos. Señores 
del ju rado : noso tros querem os la 
Paz, ustedes h ic ie ron  la guerra.

EDORTA

«¡Q U E JU LITO  ESTE!»

¡Ya era hora de que d ie ras 
la cara con la franqueza Navarro- 
ribe reña  que te  co rresponde , y 
que te  d e fin ie ras !

¡Tan N avarro y por tan to  tan 
vasco! — (N avarra es cuna de 
todo  lo  vasco)—  que m uchas ve 
ces querías  hacerte , así cre ía  
que eras, a pesar de que iba 
v iendo  tu  actuación  de dudoso 
am or a los se n tim ie n to s  del Va
lle  de la NOBLE Y LEAL U N I
VERSIDAD DEL BAZTAN. desde 
tu  puesto  en el A yun ta m ie n to  y 
contra  todo  lo que supusiese 
vasqu ism o (igual a navarrism o). 
que dudaba hubieras podido cam 
b ia r ta n to ; que hub ie ras podido 
cam bia r tu s  entus iasm os y a fa
nes, o tro ra , por el — P.N.V.— , 
Partido N aciona lis ta  Vasco.

Pero no. Pensaba con cand i
dez, pues en tu  persona se iba 
fraguando el g iro  de l «chaqueta- 
zo». del cam biazo, com o ahora 
se ha dem ostrado al pasarte  al

P artido  de la acera de e n fre n te , 
p a rtid o  que en cuanto  y a pesar 
de lleva r en su t í tu lo  — lo  en
trañab le  para todos los Vas
cos— , -EL FUERO», la rea lidad 
es que con este  escudo se d is 
pone a co m ba tir lo  y d e sv irtu a rlo , 
así com o a todo aque llo  que pa
ra co nse g u irlo  una a los herm a
nos de la m ism a raza, buscando 
la d isg regac ión  y tra tando  de su 
desaparic ión  (¡C la ro  si pod rían !).

A s í — parodiando sus juve n ile s  
a rres tos  fu tb o lís tic o s — , e s t e  
«rom pe-redes» ha c a m b i a d o  
aque llas p a tr ió tic a s  p reocupac io 
nes nac iona lis tas  — (al P.N.V.)— , 
y la unión de todos los vascos, 
p o r la de l program a de «A L IA N 
ZA FORAL NAVARRA», en don
de. en la ú lt im a  reun ión  tra tó  
de em oc ionar a las docenas de 
a s is te n te s  en sus d iscu rso s , re 
p itie n d o  el nega tivo  — (por des
tru c tiv o )— , lema de la m ism a. 
A s í: «NUESTRA A S O C IA C IO N  ES 
CONTRARIA AL SEPARATISMO
Y AL M AR XISM O » y Navarra 
debe ir  s iem pre  so la , s in  sus 
herm anos navarros de o tra s  p ro 
v inc ia s  (pues hay que re p e tir  
hasta la saciedad, que por Vas
cos, son N avarros), ya que so los 
de fenderem os nuestras pecu lia 
ridades m ejor.

Debe saber e l am igo del p ro
tagon ism o. que nunca m e jo r que 
yendo todos los herm anos uni
dos — (y aunque cada reg ión  lue
go ve le  p o r sus Fueros p ro 
p ios. cosa preconizada y a d m iti
da por e l P.N.V.), se logrará  esta 
m eta de la res tau rac ión  de l FUE
RO en la gran N AVARRA (léase 
EUSKAL-ERRIA).

Ahora queda exp licada  la la 
bor toda, oscura y co n tra ria  a 
los en tus iasm os de los Baztan- 
darras  en cu a lq u ie r in ic ia t iv a  de 
am or a lo  p rop io  de l V a lle  de 
es te  persona je  que con la inves
tid u ra  de A lca ld e  de todo  el Baz- 
tán . actua l y adyacentes (Valle  
de los  A ldu id es , ya que h is tó r i
cam ente  Los A ldu id es  son baz- 
taneses), cu lm in ó  con el r id ícu 
lo  en que don Ju lio  lo de jó , {¡a  
p rop ó s ito  (?), en los funera les 
de l egreg io  be rso la ri navarro 
XALBADOR, en U repe l, al tom ar 
s in  cono c im ie n to s  ni cond ic iones 
de lo que a llí había que os te n 
ta r , la represen tac ión  to ta l del 
V alle , ya que natu ra les , euskel- 
dunes (y  hasta e s c rito re s  euské- 
r ic o s . por m ás señas), p resen
tes en aque llas exequ ias, podrían ' 
m e jo r y m ás d ignam ente  que él 
haberlo  hecho.

Para m í. al m enos, cu lm inó  
en la so lem ne venganza de que 
en d icha  ocasión el m áxim o re
p resen tan te  del Baztán se expre 
sase en una lengua e x tran je ra , 
que adem ás de no se r com pren 
d ida, so rp rend ió  a los  a s is te n 
tes , y lo  h ic ie ra  de aquella  fo r 
ma, desprec iando  la suya.

Los base rrita rra s  le m iraban 
de h ito  en h ito  y el gen tio  a llí 
congregado, al que quería  ha
ce rle s  en tende r con su le ído  d is 
cu rso , cosa que no hub iera  ocu 
rr id o  de haberlo  hecho un baz- 
tanés de p ró , de los bastantes 
que a llí había, al que seguro  que 
sí, habrían com prend ido  y agra
decido  su presencia  y e l s e n ti

A NUESTROS 
COMUNICANTES 

PUNTO Y  HORA D E EUS- 
KAL H ERRIA no publica car
tas si no van acompañadas del 
requisito previo de su identi
ficación personal: nombre, ape
llidos, dirección, teléfono y nú
mero del carnet de identidad, 
que nos permita su verifica
ción. Lo cual no impide que 
les reservemos el anónimo, si 
nos lo solicitan posteriormente.

m ien to  que les tra s m itía  de toda 
Euska le rria , en su lengua.

La cosa, adem ás, no term inó 
ahí. pues la fa lta  de ta c to  d ip lo 
m á tico  y su afán de hacer m éri
tos para una plaza en la Acade
m ia Española de la lengua le lle 
vó a e le g ir  expresarse  en espa
ño l, cuando es as í, que siquiera 
lo  hub ie ra  declam ado en fran 
cés, a lgún gendarm e que o tro , o 
aduaneros, hub ieran pod ido  gus
ta r de sus expres iones.

En f in ,  deseem os que no dure 
m ucho en la A lca ld ía  de l Valle. 
Dem asiado está  durando ya que 
con es tas  to rpezas (de no ser 
o tra  cosa peor, que ahora voy 
v iendo  c la ro ), ya nos debieran 
haber m ov ido  a los  baztaneses a 
sacud ir nuestra  «patxara» y con
s e g u ir o tra  rep resen tac ión .

A s í m ism o, en las o tras  an
danzas p o lít ic a s  que ahora co
m ienza, el D ipu tado Foral (Fo
ra l? ), ya sabem os con qué áni
m os de herm andad vasca, las 
va a d e sa rro lla r el de apellidos 
tan  «españoles» com o ITURRAL- 
DE AGORRETA, m erecedor de 
un s illó n  en la A cadem ia , p o r su 
d ifu s ió n  — aunque i n t  emperan- 
te —  del id iom a de C ervantes.

G. de L. (D .N .I. '15.026.912)

¿Y A H O R A  QUE?

Ha pasado un nuevo Aberri- 
Eguna s in  poderlo  ce leb ra r to
dos los euska ldunes jun to s , tal 
y com o hub ie ra  s ido  nuestro  de
seo.

D espués de que todo  parecía 
ind ica r que por fin  después de 
ta n to s  años se iba  a ce leb ra r co
mo co rresponde , o tro  go lpe  más 
a es te  vapuleado pueb lo  de Eus
kadi y la p roh ib ic ió n  al igual que 
en lo s  m e jo res  años de l fran
quism o.

Y nos ha so rp rend ido , s í. pero 
no lo  bastante  com o para extra 
ñarnos dem asiado, pues estamos 
ya bastante  escam ados de las 
prom esas y buenas palabras de 
un gob ie rno  a jeno a nuestro 
pueb lo, v iendo  lo  poco que las 
com plen  después.

Pero lo  m ás tr is te  de l caso es 
la p roh ib ic ió n  en s i, pues a pe
sar de todo  se ha ce lebrado en 
d ife re n te s  lugares  de Euskadi. 
sino  e l hecho del enfren tam ien
to  e n tre  herm anos en es te  m is
mo día (día de la Patria  Vasca), 
en Loyola (léase EAJ-PNV/EIA). 
Cosa que se ve ía  v e n ir y que 
al f in  ha llegado para desgracia 
y pesar n ue s tro . Es tr is te  pen
sar el gozo que tendrán  los ene
m igos de nuestra  p a tria  al ver 
a la s itu ac ió n  que estam os lle
gando. Por a lgo  hay un refrán 
oue d ice : «D iv ide  y vencerás», 
aue s iem pre  ha su rtid o  efecto 
y al r itm o  que vam os surtirá

¿No lucham os to d o s  por Eus
kadi? ¿No es Euskadi nuestro  in
te ré s  p rim o rd ia l?  ¿Por qué esos 
a taques de am bos lados? ¿Qué 
es lo  que estam os haciendo, ata
ca rnos, des tru irn o s?  A s í nunca 
a lcanzarem os esa Euskadi justa 
y lib re  que querem os, y que



debe estar por encima de toda 
lucha partidista, sino que la par
tiremos.

Dejémonos de luchas partidis
tas. ¡UNAM ONOS! Que sea nues
tro común objetivo el de EUS- 
KADI, sólo así ganaremos.

URIBE'TAR MAITE

NO ES LA PR IM ER A VEZ

Al lee r en el n.° 28 de PUNTO
Y HORA (24-30 de m arzo de
1977) el e s c r ito  s in  firm a  t i tu la 
do «LAS PREMISAS DE LA REUS- 
KALDUNIZACION» q u e  re la ta  
una expos ic ión  hecha p or don 
Manuel B erria túa , no he podido 
menos de so rprenderm e. Es por 
ello que me p e rm ito  re m it ir  esta 
ahora más fuerte que nunca, 
carta a la d ire cc ión  del sem a
nario.

En el e s c r ito  de re fe ren c ia  se 
hace m ención  expresa y nom inal 
de las re v is tas  euské ricas  ZERU- 
KO ARGIA y A N A ITA S U N A .

Pero so rp renden tem en te  no se 
menciona o tro  sem anario  eus- 
kaldun de Euzkadi-Sur, com o es 
el GOIZ-ARGI.

Y no es la p rim e ra  vez que 
mencionando expresam ente  y no- 
m inatim  o tra s  re v is ta s  e u ské ri
cas, se s ile n c ia  e l nom bre de 
GOIZ-ARGI.

Por si e l s ile n c io  fuera  por 
desconocim iento de su e x is te n 
cia, me p e rm ito  re sum ir su h is 
toria. GOIZ-ARGI nació  en d i
ciembre de 1959 com o re v is ta

m ensual para s e rv ic io  de los 
«baserrita rras»  o lab radores vas
cos, fundada p or los PP. Fran
c iscanos de Tolosa y Aránzazu. 
Se c o n v ir t ió  en quincena l y em 
pezó a a m p lia r su cam po de te 
m as y de lec to re s  a llá  por el 
año 1973. Y en 1974 se co n v ir
t ió  en sem anario.

V o lv iendo  al e s c r ito  de re fe 
renc ia  del n.° 28 de la re v is ta  de 
su d ire cc ión , ha llo  lo  que s igue: 
«El con fe renc ian te  v in o  a d ec ir, 
e n tre  o tras  cosas, que s i el le c 
to r  vasco se inc lina  m ás por las 
p ub licac iones e s c r ita s  en ca s te 
llano (hab ló  de -B e rr ia k»  y de 
«Garaia») que p or las desa rro 
lladas en euskera  (caso de 
«Anaitasuna» y «Zeruko A rg ia») 
es por una razón m uy s im p le : 
porque el le c to r vascoparlan te  
no entiende  lo  que se le qu ie re  
d e c ir, ya que se encuen tra  con 
un lenguaje  exces ivam ente  e le 
vado».

Si el re pe tido  s ile n c ia r  el nom 
bre del sem anario  GOIZ-ARGI me 
causa so rpresa , esta  vez tengo 
que agradecer el que no se haya 
inc lu id o  GOIZ-ARGI e n tre  las re 
v is ta s  euské ricas  que resultan  
poco m enos que in in te lig ib le s .

G aztañaga’ta r Jesús 
D.N.1. 16.125.979 

•

CARTA ABIERTA AL SR. 
JULIO GUIMON

M uy señor mío:
Es evidente que cada uno «s

muy libre de expresar los juicios 
políticos que le parezcan más 
oportunos. Es su derecho. Como 
es el de los demás salir al paso 
de afirmaciones que consideran 
falsas v dudosamente éticas.

Yo no pertenezco al PNV, ni 
pienso m ilitar en ese partido ja 
más. Precisamente porque no soy 
demócrata-cristiano. Pero he tra 
bajado modestamente durante 22 
años en la Residencia Vasca y 
no puedo sino salir al paso, con 
indignación, de sus ya muy fre
cuentes afirm aciones acerca del 
carácter separatista e indepen- 
dentista del P.N.V. (la últim a, a 
mi conocer, a un redactor de 
Europa Press, según el «Diario 
Vasco» del 17 de abril del pre
sente).

Jamás este partido, en ningu
no de sus programas políticos, 
se ha declarado partidario de la 
constitución de un estado vasco 
independiente separado de Espa
ña y Francia. Su actividad polí
tica, durante los últimos 40 años, 
se ha desarrollado dentro de la 
más estricta lealtad al Gobierno 
Vasco, presidido, desde 1936, 
por miembros del PNV. Es de
c ir, de un Gobierno autónomo 
dentro del estado español y pro
mulgado por una ley española. 
Cuarenta años de exilio del PNV 
atestiguan un profundo respeto 
a las leyes y hospitalidad fran
cesas, respecto y afecto corres
pondidos por todos los gobier
nos franceses sin distinción de 
color bajo la IV  y V Repúblicas.

Lo que el PNV no ha dejado 
de reclam ar nunca es la restitu

ción Foral, de denunciar la ley 
de 1839 y de acogerse a su ar
ticulo II que contempla la mo
dificación y continuación del ré
gimen foral. La reivindicación 
más constante y básica se cen
tra, pues, en una ley española y 
den tro  de l m arco p o lít ic o  del Es
tado Español.

Colegir que el PNV sea sepa
ratista e independentista del he
cho de que alguno de sus teó
ricos haya mantenido tales pos
turas, es tan lógico como acu
sar, por ejem plo, al Centro De
mocrático y al Partido Popular de 
im perialista y agresivo por el he
cho de que D. José M.* de 
Areilza escribiese, junto con el 
Sr. Castieüa, y en 1940, aquel 
famoso libro titulado «Reivindi
caciones de España» en el que 
se reclaman para España M arrue
cos francés, el Oranesado, etc 
O acusar a la Federación Popu
lar Dem ocrática de cripto-fascis- 
mo y conspiración por el hecho, 
de todos conocido, de la partici
pación y financiación en la cons
piración m ilitar de 1936, de la 
CEDA, su ancestro socio-pol:tico, 
con D. José M.* Gil Robles co
mo prim er conspirador.

O sugerir a los poetas de iz
quierda que cuiden de su segu
ridad personal en recuerdo a la 
suerte sufrida por García Lorca 
a manos de asesinos de |as JAP 
(CEDA).

Señor Guimón, Vd., sabe muy 
bien que la legislación vigente 
sobre la legalización de partidos 
políticos incluye, como causa de
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no lega lizac ión , .odas aquellas 
que a ten ten  contra  la unidad e 
in teg ridad  de l es tado español. 
Con tan  re ite radas, fa lsas  e in 
exactas acusaciones contra  el 
PNV, y, de re trueque , contra  to 
dos los grupos abertza les, está 
Vd. p id iendo  la p roh ib ic ió n  de 
los  m ism os. Sr. G u im ón, desem 
peña Vd. e l papel de un agente 
provocador al s e rv ic io  de la más 
negra reacción.

Lo cual co inc ide  con la línea 
de sus soc io -ancestros antes c i
tados. C ed istas de tapad illo , po
pu lis tas  de ocasión , adm iradores 
de D o llftis  — e l tira n o  pap is ta— , 
pero fa sc is ta s  en su m ás pro fun 
da entraña. Es pos ib le  que su 
pa rtido  no se parezca a su socio- 
ancestro , aunque e l tim o  sucur- 
sa lis ta  de «dem ocracia c ris tiana  
vasca» se asem eje  dem asiado al 
tre in ta ñe ro  tim o  de la «derecha 
vasca autónom a». Pero s i ese 
cam bio debem os de juzga rlo  a 
través de sus háb itos  p o lít ico s , 
señor G uim ón ¡poco han cam bia
do Vds.!

Vayamos al fondo de las co 
sas. Es verdad que hay vascos 
que aspiran  a c o n s titu ir  un es ta 
do vasco independ ien te . Pero, no 
es m enos c ie rto , que la m ayor 
parte  de los abertza les no p re 
tendem os. Para cua lqu ie r obser
vador im pa rc ia l es c la ro , que en 
la Europa de hoy no só lo  está 
de más un nuevo estado inde
pend ien te . s ino  que sobran todos 
los  estados que hoy ex is ten , y 
que, d icho  de pasada, hace m u

chos años que iodos han dejado 
de se r independ ien tes.

¿Cree el Sr. Guim ón que Es
paña es un estado independiente?

Pero, no por e llo  es una u to 
pía la p re tens ión  de aqué llos que 
optan por la independencia . No 
es utop ía  lo  que es pos ib le . Y 
aunque las d if ic u lta d e s  y obs
tá cu lo s  que a e llo  se oponen 
son inm ensas, no dejan de e x is 
t i r  p os ib ilidades  rem otas para ta l 
acc ión , aunque, a m i ésta  no 
me parezca deseable n i e ficaz, 
n i que su p rec io  valga e l re su l
tado fin a l.

Lo que sí es u tóp ica  es su 
a firm ac ió n  a n tih is tó ric a  e in te m 
poral de desear «segu ir siendo 
vasco y español». Todo lo  que 
no se encuadre en un proceso 
h is tó r ic o  d e fin id o  y concre tam en
te  expresado, con c lara  d e fin i
c ión  de plazos y m etas, es u tó 
p ico. Su su b je tiv ism o  d e s id e ra ti
vo es pura u top ía . Que hunde 
sus ra íces en e l nac ionalism o. 
Porque lo  que verdaderam ente  
Vd. es, es eso, naciona lis ta .

Un nac iona lis ta  que. com o to 
dos los n ac iona lis tas , neces ita  
para so b re v iv ir , una im agen igual 
y de s igno  co n tra rio . Por e llo  
necesita  Vd. inven ta rse  un PNV 
que no e x is te , re c rea r la «am e
naza» del separa tism o. Sin su 
PNV im ag ina rio  perdería  Vd. su 
verdadera iden tidad  chauvin is ta . 
Pero, no espere que los abertza 
les ca igam os en esa tram pa. 
Q u ienes a través de la libe rtad  
nacional de Euskadi nos hemos 
propuesto  e n te rra r para s iem pre

en esta  tie rra  los dem on ios del 
nac iona lism o, no acostum brados 
a hacer e l juego  a las p rovoca 
c iones.

Sr. G u im ón, su p o lít ic a  es agua 
pasada. Su s it io  es la A lianza 
Popular.

J. A . AYESTARAN LEKUONA 
D.N .I. 14.978.807 
San Sebastián

UN ERROR POLITICO

La postu ra  de los «Luchadores» 
destruyendo  un A berri-Eguna que 
podía y debía haber s ido  una 
m asiva m an ifes tac ión  de fuerza, 
p id iendo  lo  que hoy es funda
m enta l y pos ib le , es un e rro r 
p o lít ic o  cuyas consecuencias pa
ra su fu tu ro  no han m edido bien 
los d ir ig e n te s  que han convoca
do en G azteiz la « jornada de lu 
cha».

El Pueblo Vasco es m uy sen
s ib le  ante una s itu ac ió n  de frus- 
tra m ien to , y e l Pueblo Vasco no 
se com pone únicam ente  de « lu 
chadores» c ircu n s ta n c ia le s . Tiene 
su h is to ria  y su m em oria .

P o líticam en te  es un grave 
e rro r para los in te re se s  g loba les 
de Euzkadi. C ien m il m an ife s tan 
te s , p id iendo  c iv ilizad a  y dem o
crá ticam e n te , sus m ás inm ed ia 
ta s  y pos ib les  re iv in d ica c ion e s , 
tendrán  s iem pre  más fuerza  que 
D iez m il « luchadores» lanzando 
p ied ras , g r ito s , cruzando coches.

d erribando  fa ro las  y pretendien
do u top ías.

P o líticam en te  es un grave 
e rro r p re te nd e r una «lucha» con 
m edios inadecuados contra  una 
ap lastan te  fuerza  repres iva  pro
v is ta  de to d o s  los instrum entos 
n ecesarios  para ap las ta r cual
q u ie r in ten to  de v io le n c ia . Políti
cam ente  es un grave e rro r pro
po rc ionar al G ob ie rno  una baza 
m ás para sem brar el confusio
n ism o  y la d iv is ió n . Es colabo
ra r con qu ienes em plean los tér
m inos de « reg iona lism o  sano-, 
«vasco-navarros», «reg ión  econó
m ica». «aldean ism os superados- 
para sus in te reses  y propósitos 
de acabar con un Pueblo Vasco 
que ha re s is tid o , a costa  de tan
ta  sangre y do lo r, una política 
ce n tra lis ta  que se agudiza con 
los fa sc ism os . Y esa convocato
ria  de «lucha», de unas minorías 
s in  real poder de convocatoria, 
hace el juego  a los enem igos del 
Pueblo Vasco.

¿Por qué no han convocado su 
p rop io  «Aberri-Eguna» de «lucha- 
en cu a lq u ie r o tro  punto de Euz
kadi?

G azteiz hub iera  s ido  entonces 
la p ied ra  de toque  y e l Pueblo 
V asco habría m an ifestado  sus 
p re fe renc ias  p o r un ac to  político, 
oue es lo  pos ib le , o p o r el de la 
«lucha» que es lo im pos ib le  de 
cara a un fu tu ro  dem ocrá tico  y 
co ns titu yen te .

Y NO soy del P.N.V. Simple
m ente  soy un vasco apenado.

JUAN M.* PALLIN BILBAO
D.N .I. 15.006,011
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«ser patrón tiene su intríngulis»
S o y  m ecán ico , y  se g ú n  p arece  b astan te  b u en o. H ace  d o s  a ñ o s  m e d ecid í a  in sta larm e 
p or mi cuenta y  a b r ir  el taller.

Las co sa s  m e ib an  b astan te  bien , au n q u e  se r  p atró n  tiene su  " in t r ín g u lis " .

Q ue s i lo s  su e ld o s , que s i  lo s  se g u ro s ...

Y  a d em ás p arte  d e  lo s  b en efic io s, h a y  que re in v e rt ir lo s  en  e l n ego cio .

Y  aqu í e stab a  m i p ro b lem a p o rq u e yo , q u e ría  a h o r r a r  p a ra  a m p lia r  e l ta ller , pero,
al m ism o tiem po n ecesitab a  ten er un rem an en te d e  d in e ro  en  m etálico  p a ra  h a c e r frente 
a  lo s p ag o s.

M enos m al q u e  y a  so lu c io n é  e l p ro b lem a.

M e jo r  d ich o  m e lo  so lu c io n ó  e l G u ip u zco an o .

Y o  le s  co n su lté  e x p lic á n d o le s  mi p ro b lem a y  e llo s  m e a c o n se ja ro n  c o m p ra r 
C e r t i f ic a d o s  d e  d e p ó s ito .

Y  fu n cio n an  ¡e h !, d e  verdad .

E s ,  co m o  s i a h o r r a se  n orm alm en te , só lo  q u e  lo s  in tereses so n  m á s a lto s  y  se  pueden 
e n d o sa r . C o m o  lo s  ch eques.

O  se a , ¿ c ó m o  le s  e x p lic a r ía  y o ? .

L o s  C e r t i f ic a d o s  d e  d e p ó s it o  so n  co m o  a h o rr a r , p e ro  ten iendo e l d in ero  en c a sa . 
B u en o , m a s o  m en os e s  eso .

Hablemos de una forma inteligente de ahorrar
P a ra  q u e  u sted  p u eda en co n trar la so lu ción  m ás 

id ón ea p ara  su  d inero , e l B a n c o  G u ip u zco an o  le 
o fre ce :

—  Libre tas de ahorro  a la  v ista
—  C ertificados de depósito
—  Im posic iones a p lazo  f ijo
—  El C lu b  del ahorro

El ase so ra m ie n to  d e  n u e stro s técn ico s, que 
estu d iarán  su  c a s o  " a  fo n d o "  jun to  con e l m ayor 
núm ero d e  s is te m a s  co m b in ab les d o n d e pod er

elegir, le  perm itirán tom ar una d ecis ió n  inteligente 
p ara  s u s  ah orros.

N o o lv ide  q u e  so m o s d e  aquí, y  que. a d e m á s d e  
c o n o c e r  m ejor la Id io sin crasia  d a  s u s  g e n te s , s e r  
d e  la reg ión  o b lig a  aún m ucho m ás.

G u ard an d o  s u s  ah o rro s en el B a n co  G u ip u z c o a 
no usted  p articipará  en e l d e sarro llo  e co n ó m ico  y 
so c ia l d e  n u estro  P a ís  V a sc o .

S u  d in ero  s e  q u ed a  "e n  c a s a ' 
p ara  co n fia r en nosotros.

Un m otivo m ás

G
Banco Guipuzcoano

Lina forma inteligente de ahorrar
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El licor del Pais Vasco
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