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LA  OPOSICION

H a ganado la oposición democrática en Euskadi. 
A través de las urnas se ha arrojado al vertedero 
de basuras al fascismo. Respuesta coherente de 
un pueblo que no podía plebiscitar el continuis
mo. Sólo Navarra, la gran perdedora, ha dicho sí al centra
lismo madrileño, dispuesta, con su voto al neofranquismo, 

a rendirse equiparándose a Avila, Toledo, o cualquier otra 
región sin fuero. Sin embargo las otras tres regiones her
manas se han negado a perder su identidad. Las urnas hay 
que respetarlas. Y  aparentemente este ha sido el resultado.

Veinte días de aprendizaje político han acabado con los 
maximalismos, permitiendo clarificar el descalabro de la 
dictadura: un poder que se autovota desde el poder mismo.
Y una oposición preocupada por calibrar su fuerza militante 
sin la visión política de su propia debilidad, ha preferido 
fragmentarse, dejando el éxito a los nuevamente vence
dores del treinta y seis, que ahora utilizan el lenguaje de la 
izquierda, así como Carrillo se sirve del de la derecha. Sin 
embargo, un somero análisis del resultado electoral de 
Navarra indica que los escaños para Madrid, no represen
tan al pueblo navarro. La oposición democrática del viejo 
Reyno supone el cuarenta y siete con dos por ciento, 
frente al treinta y siete con cinco por ciento de los centra
listas de la UDC suarista. La dispersión de los votos de 
izquierda han hecho ganar a la derecha. Cuatro años de 
centralismo esperan a Navarra.

De cualquier forma, un mal quiste le ha nacido a Suárez: 
el Partido Socialista Obrero, el vencedor absoluto de estas 
elecciones. Si el PSOE no traiciona el Pacto Autonómico, 
comenzará una dura batalla, porque sobre la UCD se cierne 
una abierta oposición desde todos los flancos. La victoria 
gubernativa ha resultado escandalosa, para que en ade
lante, se pueda mantener desde un poder que se va a ver 
obligado a hacer filigranas para enfrentarse al partido 
mayoritario que no ha sacado los votos desde la Moncloa.

Dos conclusiones aparecen claras: el centralismo neo-

franquista frente al socialismo que admite teóricamente 
el derecho al autogobierno de las nacionalidades y que 
se compromete a defender las autonomías regionales. 
Menos da una piedra para la recién amanecida Navarra 
que estrena integrismo.

Una brisa oxigenante ha ofrecido Guipúzcoa, combativa 
y erguida donde la UDC ni se ha atrevido a asomarse. 
Vizcaya le precede, seguida de Alava. Habrá una voz de 
Euskadi en las Cortes del Estado español que desentonará 
en el mercado centralista. Acabarán afónicos y sin audi
torio, pero nunca el pueblo vasco ha esperado más de 
quienes pusieron, desde tiempo inmemorial, toda la carne 
en el asador para acabar con las Diputaciones Forales, las 
Juntas Generales, las instituciones de autogobierno y 
cuantas señas de identidad pudiera tener este pueblo, que 
como otros, poseen alma propia y derecho a su autogo
bierno. Se tocarán los mismos bemoles de siempre para 
producir la música de todos tan tristemente conocida. 
Presupuesto realista del que se parte, y por lo tanto, ahora 
comienza la nueva andadura para Euskal Herría: sus elec
ciones municipales, único parlamento que le es propio. 
Cabe esperar que la oposición haya aprendido para enton
ces la lección, y sea capaz de lograr la unión a la que su 
pueblo tiene derecho para poderlo representar real y autén
ticamente.

Hasta que las municipales lleguen, los diputados y sena
dores vascos tienen un grave y primer deber: antes de 
sentarse en sus escaños, deberán exigir la amnistía total, 
el regreso de todos los exiliados, confinados y deportados, 
la legalización de todos los partidos políticos y la supresión 
de cuantos cuerpos fueron adiestrados para la ocupación 
y represión de la expresión ciudadana. Obligación que han 
contraído con un pueblo, al «jue se le debe este primer 
acto de justicia. La batalla comienza hoy. De los parlamen
tarios vascos dependerá un mañana peor que ayer.
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Cortas
LA DIPUTACION FORAL 

DE NAVARRA, EN OBRAS

Vientos de incom unicación y  repentinos 
anhelos esté tico-p reven tivos corren en la 
D iputación Foral de Navarra. Después del 
encierro de funcionarios y la ocupación 
carlis ta  de la fo ra l casa de todos los na
varros, alguien ha debido pensar que era 
necesario dec ir basta y se ha puesto a... 
hacer obras. Los proyectos son dos y ya 
se trabaja en e llos. La puerta que une 
por los ja rd ines el ed ific io  antiguo con el 
nuevo, donde se encuentran las o fic inas 
generales, se va a conve rtir en ventana, 
incom unicando a los funcionarios que tra 
bajan en los dos e d ific ios . Y las ventanas 
van a ser enrejadas al m ejor es tilo  peni
tenc ia rio  para que nadie tenga la osadía 
de en tra r o sa lir por ningún s itio  que no 
sea la puerta. Lo que no se sabe es si 
tam bién estarán e lec trificadas...

LAS CREENCIAS DE SAINZ

José Sainz Rodríguez, nuevo subd irec
to r general de Seguridad, ha hecho unas 
declaraciones a la prensa m adrileña que 
resultan un tanto  sorprendentes. Pregun
tado sobre s i él personalm ente había m al
tra tado a detenidos en sus 30 años de 
vida po lic ia l, responde que ««creía que 
no». A n te  la ins is tencia  del period ista ar
guyendo qué sería que sí o que no, vue l
ve a responder «yo creo que no». El ex
je fe  superio r de Policía de Bilbao es, co
mo se ve, un redomado especia lis ta  en el 
arte de nadar y guardar la ropa. Porque, 
además, se ha curado en salud m anifes
tando que las posib les irregularidades y 
malos tra tos  habidos con in terrogatorios 
realizados por personal bajo su mando se 
hacían «sin mi consentim iento». Tan solo 
hay que desear que eso no ocurra ahora 
porque desde su alto cargo — «el subdi
rec to r canaliza las instrucc iones del d i
rec to r hacia el Cuerpo de Policía. Esa es 
mi m isión»—  puede hacer mucho para 
que se cumplan sus ideas de siem pre en 
contra  de la v io lencia  en los in te rroga to 
rios. Y es de esperar que, después de su 
trayecto ria  po lic ia l «democrática», pueda 
responder a las preguntas de los period is
tas con a firm aciones rotundas sin tener

que re c u rr ir  a sub terfug ios  en los que la 
fe  — la suya y  la de los demás—  sea algo 
más que una v irtud  teologal.

LA LLUVIA UNIO A FUT Y PNV 
EN ESTELLA

La lluvia  fue  la provocadora de un «lar
go m itin» en el fron tón  de Estella en el 
que oradores de FUT y de PNV se con ti
nuaron.

El FUT había anunciado su reunión pa
ra la mañana del domingo y el PNV para 
las 8 de la noche. El tiem po hizo que el 
p rim er m itin  se retrasara hasta las 5 y 
que los dos se celebraran prácticam ente 
seguidos. Esto debió animarles y  un ora
dor «de los de las 5» se dedicó a poner 
«a caldo» a Garaicoechea y  Sagredo m ien
tras  que éstos se defendieron e h icieron 
lo propio en «el de las 8».

ENTREGA DE FIRMAS 
EN EL CONSULADO FRANCES

Unas m il personas se congregaron el 
v iernes en el Paseo de Francia de San Se
bastián m ientras una com isión de cuatro 
entregaba al Cónsul Francés un escrito , 
avalado por 60.000 firm as, en el que se 
protestaba por el confinam iento  de re fu 
giados vascos en la isla de Porquerolles. 
El cónsul prom etió  tra n sm itir  su protesta 
al embajador de su país en M adrid

a s s a i

UTILIZACION 
DEL «VOTO CRISTIANO»»

El grupo «C ristianos por el Socialismo» 
se queja de que las fuerzas de derecha 
y cen tro  hayan «utilizado» interesadamen
te  los d iversos docum entos episcopales 
re la tivos a las elecciones. Recuerda, por 
e jem plo, las cartas a re lig iosos y  re lig io 
sas recabando el «voto cristiano» para 
una determ inada form ación po lítica .

A n te  ésto, «Cristianos por el S ocia lis
mo» proclama de nuevo la leg itim idad  del 
voto soc ia lis ta  o com unista para los c ris 
tianos y pide a los obispos «que sean 
plenamente coherentes con los princ ip ios, 
tantas veces defendidos por el m agiste
r io  (sobre todo  Juan XXIII en la «Pacem 
in Terris» y  el C oncilio  Vaticano II) de 
respetar la conciencia y la libe rtad  de los 
cris tianos en sus opciones po líticas».

DEIA, EN LA CALLE

Salvados los ú ltim os obstáculos admi
n is tra tivos , DEIA ha podido sa lir a la ca-

lle  en las vísperas e lectora les. En el p ri
m er número, a manera de declaración de 
p rinc ip ios y  de fines , se m anifiesta  inde
pendiente y de «Euskadi para Euskadi» 
(s ic ) ;  hecho por p ro fes iona les de la pren
sa, con bastantes años de experiencia en 
d iversos medios de in fo rm ación  del País 
Vasco al se rv ic io  de la verdad y las exi
gencias de la sociedad en que viven.

El nacim iento  de este periód ico es mo
tivo  de doble sa tis facc ión. Egoístamente 
los period istas no pueden ocu lta r que se 
alegran de que aumenten los puestos de 
trabajo s in  que se «condicione la libertad 
in form ativa». Y Euskadi se enriquecerá 
con la aportación de este periód ico  que 
defenderá «el derecho que Euskal Herria 
tiene  a poseer ins tituc iones  propias de 
gobierno».

Enhorabuena.

DEIA
G U R E  L U R R A R E N  P E IA

SAN SEBASTIAN: 
FESTIVAL DE CINE 

«DESCENTRALIZADO»

El pasado sábado se ce lebró  en San 
Sebastián una rueda de prensa para dar 
a conocer los com ponentes del nuevo Co
m ité  Organizador único del Festival In ter
nacional de Cine de San Sebastián que se
rá el que d ir ija  el certam en a p a rtir  de 
esta v igés im o quinta edición.

Tras presentar a los m iem bros del nue
vo com ité , in tegrado por representantes 
del Ayun tam ien to , de la D iputación, del 
Centro  de A tracc ión  y  Turism o, de las 
Asociaciones de Vecinos, Sociedad Foto
g rá fica , Prensa donostia rra, etc., el D irec
to r General de C inem atografía , don Félix 
Benítez de Lugo tom ó la palabra para ex
p lica r que la A dm in is trac ión  se desvincu
laba a p a rtir  de esta edición del Festival 
de los aspectos organizativos y  deciso
rios, si bien las ayudas y  subvenciones 
del M in is te rio  de Inform ación y  Turism o 
habituales en años an terio res seguirían 
llegando a la O rganización.

El nuevo C om ité  Organizador sustiíuye  
a los dos que venían funcionando hasta 
ahora, el C om ité  Local, de poco peso es
pec ífico  en las decis iones im portan tes, y 
el C om ité Rector, que desde M adrid e jer
cía e l con tro l real. Hasta el m om ento, y 
a pesar de su enfermedad, sigue figu ran 
do nom inalm ente com o D irector del Festi
val el au tocrà tico  M igue l de Echarri, aun
que se especula que, alegando su preca
rio  estado de salud pudiera presentar su 
d im is ión  en los p róxim os días.

En nuestro próx im o número o frecere
mos una amplia in form ación sobre otras 
novedades que se han anunciado para 
estas bodas de p lata «descentralizadas» 
así como un avance de las p rincipa les pe
lícu las que se ofrecerán en las diversas 
secciones.



GANO LA □POSICION
A . P. E. E. P. N. V. P. S. O . E. U. C . D. F. Autonómico

ALAVA 1* 1* 2* Congreso

Senado

GUIPUZCOA 1 3 3 Congreso

•
1

3 Senado

NAVARRA
2 3 Congreso

3 1 Senado

VIZCAYA 1* 5* 3* 1* Congreso

1* 3* Senado

1 1 9 9 6 Congreso

* Datos provisionales a las 2 de la tarde del día 16, viernes.

La oposición democrática, recientem ente legalizada, ha ganado las 
elecciones en el País Vasco, después de 40 años de dictadura. Las fuer
zas de centro izquierda del PNV y del PSOE obtuvieron 18 de los 26 es
caños para el Congreso. El resto, 7 corresponden a la derecha (6 para 
UCD y 1 para A.P.) y 1 para la izquierda de Euskadi.

Las deficiencias técnicas y de organización con que se ha llevado a 
cabo el escrutinio nos impide, como era nuestro deseo, dar una completa 
información de los resultados. Como consecuencia de estas en Alava y 
Vizcaya, al cierre de nuestra edición, aún no se habían confeccionado los 
resultados definitivos.

PUNTO Y HORA, que había retrasado la publicación de este número, 
lamenta que el esfuerzo por cumplir haya sido baldío. Curiosamente los 
españoles estuvieron más puntualmente informados de las últimas elec
ciones norteamericanas que de las suyas propias.

GUIPUZCOA: LA DICTADURA, DERROTADA
Otra gran sorpresa ha sido la gran de

rro ta  de ESB, situándose a la zaga de 
GU en la c las ificac ión  general. Sus d ir i
gentes, Tx illa rdegu i y Echave, no se lo 
explicaban. Tal vez su fracaso haya que 
achacarlo a su actitud irritan te  contra  el 
PSOE; muchos de sus votos se han en
cam inado a últim a hora hacia el PNV y 
a lgunos — pocos—  hacia el PSOE. Resul
ta muy s ign ifica tivo  el que en Mondragón, 
cuna del m ovim iento cooperativ is ta  indus
tria l, ESB obtuviera  únicamente el 9,0 % 
de los votos m ientras que el PSOE se 
llevaba el 28,2 %.

La prim era im presión por zonas, nada 
más conocerse los resultados, era la s i
guiente: el PC de Euskadi tuvo muchos 
partidarios en la zona del GOYERRI. En 
Zum árraga concretam ente, se llevó el te r
cer puesto con un 10,6 %  sobre el total 
de votos, p reced ido únicamente por el 
PSOE con un 40 %  y el PNV con un 
2 7 ,4 % . Sin embargo, en V illa franca de 
O rd ic ia  el PC ocupó el 5.° lugar con un 
7,6 % .

En o tro  pueblo guipuzcoano, Irurrieta, 
con un censo e lecto ra l de 524 personas, 
Euskadiko Ezkerra tuvo el 24,1 %  de los 
votos.

La zona costera se la ad jud icó  el PNV. 
En Deva obtuvo el 46,6 %  sobre el total 
y en Aya (loca lidad  cercana a la costa) 
el 80 ,7% .

La gran v ic to ria  del PSOE se ha pro
ducido en las zonas industria les. En Ren
tería, por e jem plo, su porcenta je  de votos 
favorables ha sido del 43,2 %  y en Her- 
nani el 40,2 %.

La jo rnada e lecto ra l transcurrió  sin n in
gún incidente d igno de tenerse en cuenta 
salvo tres amenazas de bomba que re
sultaron falsas. En San Sebastián se pro
dujeron d ificu ltades con el censo y mu
cha gente no pudo vo ta r por no hallarse 
inscrita. Pese a todo ello, el porcenta je 
de votantes superó am pliam ente el 7 0 % .

(Ver cuadro número 2)

Empate a tres entre el PNV y el 
PSOE, que han dem ostrado ser los pa rti

dos más aceptados por la mayoría gui- 
puzcoana. N inguno de los dos esperaba 
este triun fo  que ha sorprendido, a su 
vez, a la to ta lidad  de los electores. El 
tr iun fo  de estos dos partidos jun to  con el 
uno de Euskadiko Ezkerra ha de jado pa
tente  que el pueblo gu ipuzcoano ha sido 
consecuente con sus aspiraciones, que 
ha de jado de lado el centra lism o de Ma
drid  y aue ha desechado tota lm ente  el 
franquism o. Cabe destacar el tanto de Eus
kadiko Ezkerra, que se ha llevado el 9,5 % 
del to ta l de votos (fren te  al 30,6 %  del 
PNV y el 27,8 % del PSOE) pese a su 
corta  campana y las v ic is itudes a que se 
ha visto som etido a lo la rgo de la misma. 
Hay que tener en cuenta  que algunos de 
sus m iem bros más destacados, com o M i
guel Castells Arteche, re tira ron  sus can
didaturas a raíz de las muertes de la se
mana pro-amnistía y que EHAS decid ió  
tam bién no acud ir a las urnas.

G uipúzcoa Unida (e l GU, perteneciente 
a la A lianza Popular) ha obtenido, no 
obstante, un número de papeletas corres
pondiente al 8,2 %  del to ta l de votantes. 
No hay que o lv idar que la Unión del 
Centro D em ocrático no se presentó en 
esta p rov inc ia  y que por tanto  los votos 
más conservadores se han visto ob liga
dos a encam inarse hacia esta opción. El 
éx ito  del GU se ha debido a la fuerte 
campaña que ha realizado en los pue
blos. En Irún y Fuenterrabía, por e jemplo, 
ha obtenido el 9,5 %  y el 6,3 % , respec
tivamente. Su cand idato  número tres, Al- 
varez Emparanza com entaba al redactor 
de P. y H. m ientras se esperaba el re
sultado defin itivo  de las e lecc iones que 
el triun fo  “ se ha debido a la personalidad 
in fluyente  de algunos de los individuos 
encargados de la cam paña". Preguntado 
sobre si era consciente  de que esos vo
tos provenían del “ cac iqu ism o", respondió 
que éste no existe.



VOTOS A LA IZQUIERDA 
Y TRIUNFO DEL CENTRO

La Unión del Centro D em ocrático  ha 
s ido la gran vencedora en las e lecciones 
por Navarra, al ob tener tres de los c inco 
escaños posib les y co loca r a sus tres 
hombres para el senado en los prim eros 
puestos de la liza e lecto ra l. Los otros 
dos escaños se los ha ad jud icado  el 
PSOE, que pese a no con ta r con perso
nalidades de relieve, ha recog ido los fru 
tos de una buena campaña e lectora l.

En Navarra al igual que en el resto 
del Estado Español, la figu ra  del p res i
dente Suárez determ inante y decis iva en 
el tr iun fo  de la coa lic ión  centrista . Con
form e avanzaba la campaña se veía que 
la propaganda de esta coa lic ión  se rem i
tía  e poner en c laro  los logros del pres i
dente en su labor de G obierno. Este tipo  
de estra teg ia  pub lic ita ria  es indudable que 
ha convencido a un im portante secto r de 
la pob lac ión  la que los escasos veinte 
días de campaña e lecto ra l d ifíc ilm en te  ha 
podido sensib ilizar. Como dato sintom á
tico  quizá convenga reseñar que en las 
lis tas del C entro para el Senado se ha 
votado a todos los hombres que la com 
ponían, pese a ser éste el tipo  de e lec
c ión que perm itía  una mayor flex ib ilidad  
en el voto. De hecho el voto para el Se
nado ha sido d isc ip linado , c ircunstancia  
que pocos esperaban, pero que ha podi-

ALAVA

(Sobre un 84 % de votos escrutados) 
PARTIDOS N.° VOTOS

U.C.D.: 
P.S.O.E.: 
P.N.V.: 
A.P.:

32.991
29.394
18.650
6.500

GUIPUZCOA (Sobre un 95,8 % de los votos escrutados)

DERECHA

PORCE

CENTRO

IZQUIERDA

PARTIDOS N.° VOTOS TOTALES TAJE

GUIPUZCOA UNIDA: 25.963
DEMOCRATAS INDEPENDIENTES VASCOS: 14.981 40.944 12,9

P.N.V.: 96.904
A.C.V.: 15.857 112.761 35,6 °/<

P.S.O.E.: 88.195
EUSKADIKO EZKERRA: 30. 121 *
E.S.B.: 17.628
P.C.E.: 11.604
P.S.P.: 4.810 162.635 50,8 %
F.U.T.: 3.738
G. E. TRABAJADORES DE GUIPUZCOA: 2.428
A.N.V.: 1.793
F.D.I.: 1.415
MONTEJURRA (Retirado): 903

do verse favorecido  por la propia com 
p le jidad  del sistema de e lección para 
esta Cámara y por el desconocim iento  
que en la m ayor parte de los casos se 
tenía sobre la personalidad de los can
d idatos

CAMBIAR DE VIDA

El PSOE se ha llevado m uchos votos 
en las zonas industria lizadas o núcleos 
im portantes de población, en tanto  que 
las zonas rurales le han sido más desfa
vorables. Su resultado cabe consignarlo  
com o un éx ito  pues pocos le concedían 
días antes de las e lecc iones más de un 
escaño. Una buena parte de e lectores que 
hasta los ú ltim os meses no se habían 
p reocupado de po lítica  se han dejado 
ganar por la sugestiva propaganda e lecto
ral de un pa rtido  que prom etía lisa  y 
llanam ente cam bia r la vida.

La cand idatura  Unión Navarra de Iz
qu ie rda  (U N A I), ha estado a punto de 
log ra r un escaño y qu itá rse lo  al Centro. 
Tan sólo qu in ientos votos le separaron 
de esta meta. Esta coa lic ión  e lectora l en 
la que se inclu ían personalidades indepen
dientes de izquierda m oderada junto  a par
tidos po líticos com o MC, ha querido  ser 
el hom ónim o en Navarra de Euskadiko 
Ezkerra, c ircunstanc ia  que en algunos c ír 
cu los se veía con reservas dada la  esca
sa y muy reciente  vocación abertza le de 
algunos m iembros de la candidatura.

Un dato que a más de uno habrá lla 
mado la a tención es el a lto  porcenta je  
reg istrado por A lianza Foral Navarra, ho
m ónim o de A lianza Popular, y que ha es
g rim ido  a lo la rgo de la campaña el “ Fue
ro ” , com o baluarte ante los pe lig ros de 
un fu turo  lleno de som bríos presagios. El 
hecho de que el decadente y cac iqu il fo- 
ra lism o de esta cand idatura  haya logrado 
tantos votos ind ica que el tema fora l es 
a lgo que requiere serios debates so pena 
de que sea m onopolizado por quienes du
rante cuarenta años han hecho todo  lo 
posib le  por convertir lo  en un a rtícu lo  de 
museo.

En otro orden, los resultados obtenidos 
por la Unión Autonom ista  de Navarra, in
d ican que la conc ienc ia  vasca se ha in
troduc ido  en c ie rtos  sectores, pero que 
queda todavía mucho cam ino por reco
rrer. Por últim o debe reseñarse el nota
ble porcenta je  obten ido por la A grupa
c ión E lectora l de T raba jadores que, im 
pulsada por la ORT, se ha im puesto con 
fac ilidad  a las restantes cand idatu ras de 
izquierda.

MAYORIA DE IZQUIERDA

A pesar del c la ro  triun fo  de la Unión 
de Centro D em ocrático  es muy ilustrativo

com probar que si sumamos los resultados 
por todas las cand idaturas de izquierda, 
de centro  y de derecha, constatam os un 
c la ro  triun fo  de las fuerzas de izquierda. 
En efecto, incluyendo den tro  de esta úl
tim a a todos los grupos que van desde 
el PSOE hasta el FUT nos encontram os 
con un porcenta je  de votación que a lcan
za al 47,2 % . Las cand idaturas de centro  
donde se agrupan el Frente Navarro In
dependiente, la A grupación Popular Nava
rra de la D em ocracia Cristiana, y la Unión 
Autonom ista alcanzarían a lrededor del 
15 % , y no más del 7,5 % sería  el porcen
ta je  a lcanzado por la derecha (A lianza 
Foral y Unión del Centro D em ocrá tico ). 
La gran d ispers ión de grupos dentro  de 
la izquierda ha im pos ib ilitado  el logro  de 
algún otro escaño que hubiera refle jado 
más fie lm ente  la co rre lac ión  de fuerzas 
po líticas  en presencia. Los grupos de iz
qu ie rda  deberán m editar muy seriam ente 
a dónde conducen las cap illitas , los per
sonalism os y las eternas d iscusiones so
bre n im ios detalles cuando están en jue 
go nuestros destinos co lectivos. De aquí 
a las e lecc iones m unic ipa les queda tiem 
po para aprender de los errores pasados; 
no hacerlo  s ign ifica ría  una grave irrespon
sab ilidad por parte de quienes no dudan 
en ca lifica rse  com o representantes del 
pueblo.

PORCEN

DERECHA

CENTRO

PARTIDOS N.° VOTOS TOTALES TAJE

ALIANZA FORAL: 22.349 98.666 37,5 %
UNION CENTRO DEMOCRATICO: 76.317

AGRUPACION POPULAR NAVARRA: 10.734
FRENTE NAVARRO INDEPENDIENTE: 10.785 40.170 15,1 %
UNION AUTONOMISTA: 18.651

P.S.O.E.: 55.676
P:S.P.: 6.836
AGRUP. MONTEJURRA: 8.026
U.N.A.I.: 24.935 124.119 47,2 %
P.C.: 6.420
F.D.I.: 6.779 *

A.E.T.: 13.445
F.U.T.: ' 1.423



EL DIFICIL CAMINO 
DE LAS GESTORAS

Cuando la h is to ria  haga el aná lis is  po lítico  del posfranquism o en el País 
Vasco, se verá obligada a re fle ja r la lucha por la am nistía  como el lema 
que llevó a muchos hombres y m ujeres de esta tie rra  a sa lir  a la calle 
para e x ig ir la libertad  de sus presos y el regreso de sus ex iliados. En 
esa lucha larga y d ifíc il, con varios m uertos en el recuerdo, las C om i
siones Gestoras Pro-Amnistía han cum plido  un papel im portante . A  tra 
vés de ellas se han expresado aspiraciones y pro testas, a llí han encon
trado eco todas las denuncias y en torno  a sus propuestas se ha cana
lizado un sentim ien to  popular que necesitaba sa lir  a la luz.
Las perspectivas e lecto ra les h ic ie ron  que algunos partidos po líticos  pron
to  se desengancharan de la activ idad de las Gestoras, a o tros les cos
tó  algo más de tiem po. La ambigua actitud  del G obierno ante la excar
ce lación de los presos, orig inaría  fina lm ente , entre los grupos que más 
las habían apoyado, d ivergencias de cara a la partic ipac ión  en las e lec
ciones. En el presente in form e se recoge la activ idad llevada a cabo por 
estas C om isiones y los problemas ante los que actua lm ente deben hacer 
fren te .

GUIPUZCOA

UN EJEMPLO DE COMBATIVIDAD

El decidido propósito  del Gobierno de 
Suárez y de las grandes form aciones po
líticas  del Estado y de Euskadi de llegar 
al día 15 se v io  reforzado con la salida 
de presos. Para la mayoría no se había 
alcanzado el ob je tivo  fina l, pero bastaba 
por el momento. O tros opinaban que no, 
que esto no era la am nistía que el pue- 
glo llevaba exig iendo con fuerza cada vez 
mayor desde el 20 de Noviem bre de 1975. 
Las disensiones llegaron a las Gestoras 
mismas. La reunión de princ ip io  de mes y 
la llamada al bo icot a la que nos hemos 
refe rido  term inaron de evidenciar la c ri
s is. Unos pensaban que tal actitud  debía 
ser adoptada por las Gestoras en su ca
lidad de organism o ciudadano; otros, sin 
negar la validez de la postura abstencio
nista, sostenían la necesidad de que las 
com isiones, precisam ente por su carácter 
de independencia con respecto a los par
tidos no debían pronunciarse en ningún 
sentido; ni a favor ni en contra del voto. 
Esta decisión debía — según e llos—  ser 
tomada por cada cual de acuerdo con su 
propia conciencia po lítica . La mayoría dio 
la razón a la postura de bo ico t; pero hu
bo votos en contra y un s ign ifica tivo  nú
mero de abstenciones en el seno de la 
permanente.

Por otra parte, se lanzó la tercera se
mana pro-amnistía. Desde el p rim er mo
m ento el pesim ism o ante su éx ito  fue 
palpable en todos los medios. Las senta
das, los encierros han sido poco nume
rosos. Las m anifestaciones no han conta
do con el apoyo ciudadano de las ante
rio res ocasiones. La recogida de las se
senta m i! firm as fue el único logro de 
c ie rta  fuerza. O tro  problem a, el mayor, lo 
constituye  la convocatoria a huelga gene
ral para el m artes día 14. El sábado, tres 
partidos, P.C.E., P.S.O.E. y  P.N.V. hacían 
un llam am iento al pueblo en la prensa pa
ra que no secundaran la convocatoria  de

huelga y los actos de esa tercera  semana 
pro-amnistía en general. Especialmente 
s ign ifica tivo  era el texto  de P.N.V. que 
hablaba de conseguir «hacer im posible 
que estos grupos m inorita rios  puedan lo
grar su objetivo».

Por su parte, el grupo de los sesenta y 
cuatro alcaldes hicieron público un ex
tenso comunicado en el que recomenda
ban el voto como medio de luchar por la 
conquista de las re ivindicaciones vascas. 
A esto hay que sumar r>l comunicado con
jun to  em itido  por Com isiones Obreras 
(m a yo rita rio s ), ELA-STV, UGT y USO re
chazando la convocatoria a la huelga ge
neral en base al «sen tir m ayorita rio  del 
pueblo, cual es el de partic ipar en las 
elecciones». Las demás organizaciones 
obreras mantenían, a su vez un s ilencio  
prudente al respecto.

LAS GESTORAS PRO AMNISTIA  
HACEN CRISIS

Las Gestoras Pro-Amnistía están en c ri
s is. Esto es al menos lo que se despren
de de los acontecim ientos en el curso 
de esta tercera  semana de lucha. El p r i
mer síntom a evidente de las tensiones in
ternas en el seno de las com isiones ges
toras trascendió  a la luz pública el pasa
do día 4 en el comunicado que se dio a 
conocer tras la reunión de la permanente 
de la coordinadora de las gestoras de Gui
púzcoa. En el escrito , después de consi
derar una serie de circunstancias que a 
su ju ic io  corroboran la fa lta  de una ver
dadera am nistía  y de las libertades públi
cas m ínim as exig ib les cara a las e leccio
nes, se convocaba a una tercera  semana 
re iv ind ica tiva  en la línea de las dos an
te rio res v, en el ú ltim o  punto se llamaba 
a la población a sumarse al bo icot de la 
consulta e lectora l. Una nota añadida al

fina l del comunicado explicaba que si bien 
el acuerdo había sido tomado por mayo
ría, no era v incu lante  para la to ta lidad  de 
los sesenta representantes de la coord i
nadora de la provincia. La manzana de la 
d iscord ia — estaba c laro—  era el punto 
re fe rido  al pronunciam iento exp líc ito  y 
contundente a favor de una postura po lí
tica  defin ida: La abstención.

QUINCE MESES DE LUCHA

Las actuales gestoras — sesenta en Gui
púzcoa agrupadas en la coordinadora—  se 
fueron constituyendo a p a rtir  de la ges
tora in ic ia l que nació en marzo de 1976 
en San Sebastián. La integraban 29 per
sonas de la vida ciudadana, entre ellas 
los abogados Castels, Bandrés y Unzu- 
rrunzaga, los a rtis tas  Ruiz Balerdi y Eduar
do C h illida  y fam ilia res de presos ex-pre- 
sos..., la idea era de ag lu tinar el clamor 
popular por la am nistía  en un m ovim iento 
un itario , ciudadano, desvinculado de los 
partidos po líticos , que fuera capaz de ha
cer una presión e fectiva  sobre el poder, 
m ovilizando al pueblo. A p a rtir de este 
m omento se fueron sumando pueblos has
ta que en las pasadas Navidades quedó 
constitu ida  la coordinadora prov inc ia l. A 
p a rtir  de entonces la lucha de las gesto
ras cobró un ímpetu considerable logran
do adhesiones y respaldo popular en to 
das partes. Buena prueba de ello  son las 
dos semanas pro-am nistía que organiza
ron. La prim era, masiva, con m u ltitud ina
rias m ovilizaciones en las calles, la segun
da trágica, con el tr is te  saldo de seis 
m uertos y un nivel de tensión  tan fuerte  
y  tan extendido en todo Euskadi que em
pujó al Gobierno a tom ar la decisión que 
tanto  le costaba: vaciar las cárceles — por 
el m erlio que fuera—  de presos vascos. 
En Euskadi había una bomba y había que 
desactivarla. Las elecciones, todo el pro
ceso de «transición» amenazaba sa lta r por 
los aires después del baño de sangre en 
las ca lles y  la respuesta armada de ETA.

Llegaron las ex-carcelaciones; más días 
de tensión, de llamadas te le fón icas, de 
traslados ráoidos desde todas las cárceles 
en donde había un vasco. Después Bru
selas, Oslo, Viena, Copenhague... y  como 
te lón de fondo, las elecciones.

JUNIO: EL MES DE LA CRISIS

M ientras tanto, las Gestoras siguieron 
con la semana pro-am nistía y con su pos
tura de bo ico t activo  al igual que EHAS, 
LAIA BAI y otras organizaciones de me
nor peso específico . Euskadiko Ezkerra, 
después de mucho dudarlo, y tras  haber 
su frido  bajas en sus lis tas a causa de la 
re iv ind icación de la am nistía , siau ió  ade
lante, camino de las urnas. Las Gestoras, 
en m edio de la tensión ambiental y de la 
interna surgida a raíz de la postura abs
tencionis ta , habla ya de celebrar una 
asamblea en cuanto pasen los Comicios. 
En ella se había de p lan ifica r el futuro, 
p lantear las nuevas a lte rna tivas a la luz



de la nueva situación  que se inaugure a 
p a rtir de la consulta e lecto ra l. La c ris is  
está abierta y parece gráve. Tanto que 
muchos piensan que amenaza con acabar 
con la propia existencia  de las C om isio-. 
nes.

VIZCAYA 

HISTORIA DE LAS LUCHAS 
PRO AMNISTIA

Nada más fina liza r la guerra c iv il,  to 
dos los partidos se esforzaron por ayudar 
en la medida de lo posible a sus encar
celados, exiliados y v íc tim as de la guerra 
en general. Actuando por lo general des
de el ex ilio , en contacto con organizacio
nes in ternaciona les dedicadas a este tipo  
de ayudas, se capearon los años inm edia
tos al fina l de la guerra. Aparte  de este 
tipo  de ayuda de cada partido a sus pro
pios a filiados, fue  surgiendo, al paso de 
los años, un esp íritu  de ayuda al con jun
to  de todos e llos y, en Euskadi, un mo
v im ien to  de asistencia económ ica, mate
ria l y esp iritua l a los presos de la nueva 
generación, a los presos pertenecientes a 
grupos revo luc ionarios de resistencia.

En 1967 surge en Vizcaya el grupo 
Euzko Abertzale Laguntza (Ayuda P atrió ti
ca Vasca), form ado por personas que se 
in tegraron en é l a títu lo  personal y sin

representar a sus d ife ren tes partidos. En 
las prim eras reuniones de este grupo f i 
guraron m iem bros procedentes de PNV, 
ETA, STV, EMB y algunos o tros. El grupo 
surg ió  a raíz de una huelga en la que 
fueron  expulsados, por m otivos po líticos, 
algunos com ponentes de las citadas fu e r
zas. En uno de los p rim eros m anifiestos 
de A.P.V. se expone que el grupo «no es 
una organización. No tiene denom inador 
ideológico sino pa trió tico . Se compone de 
un heterogéneo grupo de patrio tas vascos 
que, haciéndose eco de los graves pro
blemas que en el orden económ ico plan
tea la lucha por la libertad de Euzkadi, 
se unen estrecham ente con el f irm e  pro
pósito  de crear el cauce adecuado que 
perm ita  el aprovecham iento y  la colabora
ción de todos». Fija sus fines  en «conse
g u ir una form a sostenida, continuada, re
gu lar y su fic ien te  que ponga f in  al poco 
ed ifican te  espectáculo de "recog idas apre

suradas", d iscreciona les e inc ie rtas  que 
siguen a una caída». Se recalca que A.P.V. 
está «a d isposic ión  de todos».

Se abre una ca rtilla  de ahorro y la ayu
da económ ica es cada vez más intensa. 
Durante el ju ic io  de Burgos A.P.V. destina 
en d iversos conceptos de ayuda a los en
ju ic iados y sus fam ilias  la suma de un 
m illón  de pesetas. La c ifra  destinada a 
su m isión por A.P.V. desde su creación 
alcanza más de una docena de m illones.

NACE LA GESTORA PRO-AMNISTIA

En A b ril de 1976 se reg is tra  en este 
campo de ayuda a los presos, exiliados y 
fam ilia res  un hecho im portante, se crea 
en Vizcaya la Gestora Pro-Amnistía y, a 
fina les de Septiem bre del m ism o año, se 
presenta a la prensa la Asociación Pro- 
Amnistía. Ambas responden a la exigencia 
popular de una am nistía  to ta l. Pero, ya 
para estas fechas, y an terio rm ente  a la 
creación de la Gestora y de la Asociación, 
ex is tían  a n ive l local m ú ltip les  com ités 
pro-Am nistía . Las dos organizaciones c ita 
das no h ic ieron más que coord inar las ac
ciones de estos com ités, in tentaron dar
les una legalidad que, s in  embargo, no 
ob tuv ieron o fic ia lm en te . Aunque tanto 
la Gestora como la Asociación se mar
caron como ob je tivo  la ayuda in d isc ri
minada a todo preso. En los hechos se 
vio  por parte de ambas lo que ca lifica re 
mos como una «especialización» en pre

sos de ideologías po líticas d iversas. M ien
tras tanto, A.P.V. no se d iso lv ió  sino que, 
por el con tra rio , colaboró con la Asocia
ción, al co in c id ir la línea de actuación de 
ambos grupos.

La G estora y la Asociación han co in
cid ido  a veces en sus acciones y convoca
torias. Prueba de e llo  la tenem os en la 
igual actitud  de ambas ante las posic io
nes que se tom aron en Vizcaya el pasado
15 de Mayo, fecha de cu lm inación de la 
segunda semana pro-am nistía. Am bos gru
pos, para la obtención de fondos de ayu
da, han recurrido  a los m ism os sistem as: 
festiva les vascos o «kantaldi», mesas pe
tito ria s , campañas, lo te rías , partidos de 
fú tbo l, etc. La Asociación calcula que ha
brá m ovido desde su creación de tres  a 
cuatro  m illones de pesetas, destinados a 
v ia jes de las fam ilias  de los presos, asis
tencia médica y ju ríd ica  a los presos y 
ex iliados... Parte de los fondos se han

destinado asim ism o a sufragar los viajes 
que algunos de sus m iem bros han rea li
zado a d iversos puntos de Europa para 
contactar con organizaciones in ternacio
nales com o A m n is ty  In ternational, Cruz 
Roja In ternacional y  o tras organizaciones 
de carácter ju ríd ico . El ú ltim o ejemplo 
de este tipo  de v ia jes es, hasta el mo
m ento, el v ia je  de m iem bros de la Aso
ciación a Valenciennes durante el ju ic io  
de un joven vasco.

La ac titud  de la Asociación ante las 
e lecciones ha sido la de respetar los c ri
te rios  de cada uno de sus m iem bros, por 
lo que se ha abstenido de f ija r  una posi
ción ante las e lecciones como ta l Asocia
ción pro-am nistía. En cuanto al fu tu ro  de 
la Asociación, un m iem bro de la m isma 
nos ha m anifestado que «continuará en su 
labor hasta que se obtenga la am nistía  
to ta l y verdadera». En la ac titud  de la 
Asociación ante las e lecciones ha podido 
in flu ir  el hecho de que su p residente , se
ñor V idarte , ha figurado entre los candi
datos al Senado.

A L A V A  

UNA GESTORA 
CON MUCHO FUTURO 
POR DELANTE

Desde que en la segunda m itad de 1975 
se in ic ia ron las p rim eras reuniones de fa
m ilia res y am igos de presos po líticos, 
la Asam blea Pro-Am nistía de Alava ha re
co rrido  etapas im portan tes que han de
term inado incluso su propia denom inación. 
A fina les  del citado año, al su rg ir  en el 
seno de esas im provisadas reuniones de
term inadas com isiones y un asomo de 
estructu ra  estable, se de term inó  ped ir la 
legalización de la Com isión Gestora Pro- 
A m n is tía  de Alava. Con el expediente de 
legalización en curso y después de una 
serie  de detenciones en las Navidades del 
pasado año, el Gobernador C iv il de A la 
va Francisco Javier Ansoategui acuerda 
suspender «con carácter te rm inan te  e in
mediato» las activ idades de la Com isión 
Gestora Pro-Am nistía. Sería a p a rtir  de 
este m om ento cuando cambie de nombre 
este organism o para denom inarse Asam 
blea Pro-Amnistía de Alava. Asam blea que 
según nuestras in form aciones y sin que 
llegue al n ive l que se ha alcanzado en 
Guipúzcoa y Vizcaya está adquiriendo una 
fue rte  im portancia a n ivel de masas. «Eco
nóm icam ente — se nos ha dicho—  es dé
b il, pero fue rte  po líticam ente».

INDECISION EN ALGUNOS 
PARTIDOS

Esta fuerza po lítica  — se nos ha in fo r
mado en medios de la Asam blea Pro-Am
n is tía—  no se corresponde con el escaso 
apoyo prestado por determ inados partidos. 
En este sentido — y siem pré según las 
m ism as fuentes—  existen tres  .actitudes 
fundam enta les: la de aquellos partidos 
reacios por p rinc ip io  a apoyar a la Asam 
blea Pro-Amnistía, caso del PNV, PC, y 
ESB; la de las organizaciones que teó rica 
mente le apoyan y  de hecho suscriben 
todos los docum entos de ella  emanados, 
pero que no acuden a sus convocatorias 
(MCE, PT, ORT); y la de fuerzas com 
prom etidas a fondo como QIC, EIA y  LAB.



TERCERA SEMANA  
PRO-AMNISTIA EN ALAVA

La tercera  semana Pro-Amnistía en A la 
va ha recogido los aspectos ya enuncia
dos por las d iversos Com isiones Gesto
ras del País Vasco. De todo  e llo , lo más 
destacado cons is tió  en la recogida de f i r 
mas para so lic ita r el regreso de los exi
liados, lo cual se e fectuó el día 9, y  la 
entrega al día s igu iente  de dichas firm as, 
unas 2.000, ante el Consulado Francés en 
V ito ria . Estuvieron presentes en el acto 
a lrededor de 1.000 personas, que poste
rio rm ente  se engrosarían hasta llegar a
2.000 en una m anifestación que recorrió 
diversas calles del centro  urbano entre 
las diez y las once de la noche sin que 
se produjeran mayores incidentes. Ha que
dado por otra parte en discusión la pos
tura a adoptar con respecto a la jornada 
del día 14 para la que se había convoca
do, como ya es sabido, una huelga ge
neral. Respecto a las elecciones se obser
va en la Asamblea Pro-Amnistía de Alava 
una postura de inh ib ic ión, sin pronunciar
se abiertam ente por ninguna de las dos 
opciones fundam entales ex is ten tes: la par- 
tic ipa tiva  o la abstencionista. «Conside
ramos que la salida de los presos, aun
que estén en el ex ilio  ha representado un 
paso adelante. Pero el tem a de la am nis
tía  continúa y  hay que seguir luchando 
por ella. Por otra parte consideramos que 
la Asamblea Pro-Amnistía no es quién 
para dec ir al pueblo lo que tiene que 
hacer po líticam ente . Su ám bito se redu
ce, como su propio nombre indica, a la 
cuestión de la amnistía».

Cuestión sobre la cual se ha de traba
ja r aún abundantemente. Hasta la fecha 
la am nistía se ha iden tificado  con la sa
lida de las cárceles de los presos p o lít i
cos más s ign ifica tivos , pero queda toda
vía un amplio espacio para cubrir. Espa
cio ocupado de un lado por el regreso 
de los exiliados y de otro por la consecu
ción de la am nistía  laboral. De alguna 
form a el «Presoak kalera» de las últim as 
semanas se verá sustitu ido  por el té rm ino 
más amplio y más antiguo tam bién de 
am nistía po lítica . Y V ito ria  y  Alava o fre 
cen un te rreno  abonado para esta lucha 
que parece avecinarse para después de 
las elecciones. El paro y los despidos ma
sivos empleados como arma contra los 
representantes rr^s  destacados del m ovi
m iento obrero pasarán ahora a form ar 
parte im portante de las actividades de la 
Asamblea de Parados de Alava, muchos 
De hecho existen buenas e im portantes 
relaciones entre este organism o y  la 
Asamblea de Parador de Alava, muchos 
de cuyos componentes acuden a reunio
nes conjuntas.

NAVARRA 
PRO AMNISTIA

En vísperas de las prim eras elecciones 
«democráticas tras cuarenta años de d ic
tadura», Navarra cuenta con cinco presos 
po líticos  en las cárceles — cuatro pre
suntos m iem bros del FRAP en Pamplona 
y otro, Daniel Panisello, en Valencia— . Más 
que cuando el señor M artín  V illa  v ino a 
su reunión con los a lcaldes de la prov in
cia, en vísperas de la concentración de 
Echarri. Y más que en épocas de esa re
presión que ahora, a n ive les o fic ia les , se 
presentan como pasadas.

También en vísperas, y  con esas elec
ciones, la Com isión Gestora Pro-Amnistía 
de Navarra se encuentra con problemas. 
A pesar de ellos, lanzó su nueva semana 
de lucha para que todos los presos sa l
gan a la ca lle : para que los exiliados 
vuelvan a sus casas. En un comunicado, 
hecho púb lico  tras un encierro  en el Ayun
tam iento de Pamplona, se pide, tam bién, 
am nistía  para los de litos  de la m ujer, para 
despedidos y  soldados, no más extraña
m ientos, frenar el acuerdo franco-español 
que lleva a refugiados vascos le jos de su 
País, y, en d e fin itiva , dejar claro que la 
A m nistía  no se negocia por ningún par
tido : que la consigue el pueblo. El comu
nicado fue firm ado por LAIA (bai y ez).

LAB PTE, EHAS. LKI, OCE, EKA, CNT, LC, 
GKL, IT, IAM , EIA, CC.OO., UGT, GAI, 
EGAM, OIC, JIC.

En ese comunicado hecho público el 
día 12, m uestran la d isconform idad con 
los extrañam ientos — «es el cam bio de una 
pena por otra»—  y un castigo para algu
nas personas que estando en p ris ión , to 
davía no han sido juzgadas. También mani
fiestan su solidaridad con los «llamados 
presos sociales y sus re ivindicaciones plan
teadas por la COPEL». Sin embargo, ni las 
pancartas colgadas esta últim a semana, ni 
las m anifestaciones del sábado 11 y dom in
go 12, ni las octav illas repartidas impiden 
que existan tensiones internas. En una reu
nión celebrada el v iernes 10, algunos de 
los asistentes, m iem bros de partidos po lí
tico s  que no firm aron el comunicado (ORT 
y PN V ), la abandonaron pensando que se 
estaba haciendo campaña pro-boicot que 
no aprobaban.

COMISION PARA NAVARRA

La Gestora, que por culpa de su pos
tura abstencionista tiene el m ismo pro
blema que en las otras provincias, nació 
a fina les del 75. sin tene r detrás ningún 
partido po lítico . Eran un grupo de fam i
lia res de presos que vieron la necesidad 
de un organism o que im pulsara la lucha 
por la A m nistía . Se contactó con ex-pre- 
sos, represaliados, despedidos, fam ilia res, 
y acudieron a las prim eras reuniones unas 
setenta personas.

Junto con la Coordinadora que poste
rio rm ente  se forma a n ive l de Euskadi, se

denuncia la s ituación de los presos, se 
pide la derogación de la ley A n tite rro ris 
mo, y se lanzan diversas campañas a ni
vel de barrios, peñas, pueblos, con la t i 
rada de comunicados que, en su mayoría, 
fueron suscritos por partidos y organiza
ciones po líticas.

La campaña acogió, tam bién, m anifes
taciones — el 24 de d ic iem bre hubo un 
herido grave, además del m uerto  y dis
tin tos  sucesos de la semana trág ica  de 
mayo— , m itines, tras uno de los cuales 
cinco personas pasaron a com isaría y les 
fueron im puestas m ultas por va lor de un 
m illón  de pesetas, semanas de lucha y 
tres  encierros en el Ayuntam iento de Pam
plona.

CAMPAÑA BOICOT ELECCIONES

D is tin tos  partidos d ieron su apoyo a la 
Com isión, pero este apoyo cambió según 
las c ircunstancias. El PCE, a p a rtir de la 
campaña de Navidad dejó de hacerlo. El 
PSOE se mantuvo vacilante, y ú ltim am en
te alejado. El PSP nunca estuvo presente, 
y el PNV sólo lo hizo en los dos últim os 
meses.

Estas tensiones con partidos y organi
zaciones po líticas, que en ocasiones han 
querido m onopolizar cara a la opinión pú
blica la lucha, o sus logros, por la Am
nistía , han aumentado cara a las eleccio
nes del 15 de jun io . A l no tom ar la Coor
dinadora una postura unánime cara a la 
abstención, la Gestora de Navarra deci
dió, en un porcenta je de 2/3, manifestarse 
a favor de la abstención. Como en otras 
provincias de Euskadi, esta decisión ha 
tra ido  consigo problem as con partidos que 
no sólo apoyan las e lecciones sino que 
partic ipan activam ente en ellas.

Su lucha, a espera de nuevas reunio
nes que c la rifiquen posturas dentro de 
la propia Gestora, sigue, aún en contra 
de las trabas o fic ia les que encuentran. El 
lunes 13, a dos días de las e lecciones les 
fue  prohib ido un m itin  en el Frontón La- 
b rit. «Creemos, decía un comunicado he
cho público el m ismo lunes, que el cla
m or del Pueblo exigiendo A m nistía , no se 
puede acallar ni frenar en aras de unas 
elecciones an tidem ocráticas... Por último 
queremos de jar claro que las Gestoras de 
Euskadi son conscientes de las reivindi
caciones del Pueblo y por lo tanto  exigi
mos AM NISTIA OROKORRA ETA ORAIN».



El donostiarra Oscar González condenado a un año 
de cárcel

JUICIO POLITICO 
EN VALENCIENNES

El joven donostia rra  O scar González Gilmas, fue juzgado el 
pasado martes, día 6, ante un tribuna l francés en Valenciennes, 
ciudad situada al norte de Francia, a pocos k ilóm etros de la 
frontera francobelga y, asim ismo, a corta  d istancia  de la propia 
Bruselas. Junto a él se sentaron para ser juzgados al mismo 
tiem po dos jóvenes flamencos. En el ju ic io  se acusó a los tres 
jóvenes de haber pasado armas de Bélg ica a Francia en un 
coche propiedad de uno de los flam encos. Se hizo respon
sable del a lijo  de armas al donostiarra, que acaba de fina lizar 
estudios de F ilosofía en la universidad de Lovaina. En el 
ju ic io  el fisca l p id ió  para Oscar G ilm as una condena de dos 
años de cárcel, además de una multa de 80.000 francos 
nuevos — 1.1200.000 pesetas, aproxim adam ente— , m ientras pedía 
nueve meses de pris ión para Lucas Groben, uno de los fla 
mencos. La sentencia les fue leída el viernes. A O scar Gon
zález le han condenado a un año de cárcel, de l que só lo  le 
resta por cum plir un mes (descontado el tiem po que lleva en 
pris ión y las semanas de g rac ia ), y mil francos de multa. Sus 
com pañeros flam encos fueron puestos en libertad cond ic ional, 
confiscándose les el m ercedes de su propiedad.

FUERTES EFECTIVOS POLICIALES

En la mañana del ju ic io , fuertes efectivos de la Po licía  fran
cesa en la sala y rodearon el ed ific io  donde fueron juzgados 
los tres jóvenes. El donostia rra  se mostró nervioso en el ban
qu illo  de los acusados, a pesar de la presencia de cuatro  abo
gados vascos en la sala, tres de e llos sentados jun to  a los 
abogados franceses — aunque sin derecho a in terven ir— , m ien
tras el cuarto, que llegó al ju ic io  d ispuesto a declarar como 
testigo en favor de Oscar, no fue adm itido com o tal por el 
juez. Como dato curioso  podem os dec ir que uno de los abo
gados vascos era cuñado del acusado flam enco Lucas Groben.

El a lto conten ido po lítico  del ju ic io  de Valenciennes fue 
destacado en días anteriores por diversas notas aparecidas en 
la prensa francesa y en la belga. Durante el acto llegaron a 
la c iudad francesa m ultitud de te legram as de personalidades 
y asociaciones francesas y extranjeras, así como un telegram a 
de Telesforo de Monzón so lidarizándose con los juzgados. En 
la prop ia  sala en la que tuvo lugar el ju ic io  estuvieron presen
tes de cuarenta a c incuenta  vascos que, sin embargo, guar
daron perfecto  orden en todo  momento. Sólo al fina l, cuando 
los acusados se encam inaron esposados hacia la furgoneta que 
les reintegró  a la cárcel, los vascos desplegaron en el exterio r 
diversas ikurriñas y pancartas en favor de la amnistía, m ientras 
entonaban el “ Eusko G udariak”  y “ Batasuna” .

Los abogados montaron la defensa de Oscar tra tando de 
situar el de lito  aduanero de O scar y el paso ilegal de las armas, 
en el contexto de la lucha de Euskadi por su liberación. Mon
sieur Petiot, abogado de Oscar, adujo que, en un país que 
com o el francés cuenta entre sus lemas el de "L ib e rté ” , no 
podía mostrarse severo con un reo que no hacía más que lu
char por la libertad de su pueblo. La defensa p re fir ió  basarse 
en estos argum entos que, aunque de poco peso ju ríd ico , tenían 
com o fin el mostrar a toda la op in ión púb lica  el que los 
juzgados no eran unos de lincuentes comunes, s ino que su 
acción tenía  un c laro  conten ido po lítico . Tam bién destacó el 
defensor que O scar González G ilm as es el ún ico  preso vasco 
encerrado en la actualidad en una pris ión s ituada fuera de la 
península.

UNA CARCEL «DEMOCRATICA» ASEPTICA

Uno de los abogados vascos presentes en el ju ic io  tuvo 
ocasión de vis ita r a Oscar en su pris ión de Valenciennes, horas

después de celebrado el ju ic io . La im presión que produce la 
cárcel de Valenciennes es, en palabras del abogado, “ de una 
gran fria ldad y de un absoluto a islam iento. “La cárcel de Va
lenciennes está concebida ’a la americana’ — nos d ijo — . Los 
que hayan visto la película “La casa de cristal” se pueden 
hacer una idea aproximada de la de Valenciennes: es una cárcel 
limpia, tipo ’laboratorio’, aséptica, automatizada. Para llegar 
hasta Oscar tuve que atravesar seis o siete puertas de rejas 
que se abrían y cerraban mediante botones. ¡Y pensar que ahora 
tendemos todos a pedir este tipo de cárceles democráticas! 
Cuando hablé con Oscar le encontré muy nervioso, angustiado. 
Lleva en la cárcel desde octubre y dice que, es tal el aisla
miento, que los siete meses le han parecido años. No es de 
extrañar: al día permanecen ¡23 horas! en la celda, con sólo 
una hora de salida al patio. La censura que sufre Oscar es 
rigurosa: no le pasan las revistas de aquí, está totalmente de
sinformado. Tampoco le pasan muchas de las cartas y un fun
cionario me dijo que hay gran número de paquetes acumulados 
que se le entregarán a Oscar cuando abandone la prisión”. 
Estos hechos, así com o la le janía  de Valenciennes con res
pecto a Euskadi, hacen que nuestro preso se sienta to ta lm ente 
aislado. Incluso las com isiones gestoras lo tienen un tanto  o l
vidado: en las tarje tas de navidad, no apareció  para nada el 
nombre de la pris ión  de Valenciennes, cosa que afectó mucho 
a Oscar, según m anifestó éste a su abogado. La sensación 
de le janía y a is lam iento  es tal que, cuando Oscar y los dos 
flam encos decid ie ron  com enzar una huelga de hambre, só lo  la 
m antuvieron durante uno o dos días y luego la  dejaron “porque 
no se iba a enterar nadie”. Por el contrario , una huelga del 
mismo tipo  que se hizo en aquellos m ismos días en las cár
ce les españolas, tuvo un am plio  eco y una fuerte  respuesta 
popular.

El abogado que v is itó  a O scar y que nos ha in form ado de 
estos detalles, añade que le p rodu jo  una gran pena el de jar 
a O scar en aquel a islam iento, sentim iento que rara vez ha ex
perim entado al despedirse de los presos que en pris iones pé
simas en todos los aspectos, pero no tan “ quím icam ente pu
ras” com o lo es la  nueva y aséptica “ casa de c ris ta l”  de 
Valenciennes.
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Apala en Porquerolles

Habla «Apala»

El con fina m ien to  de M igue l Angel 
A pa la tegu i «Apala», en la is la  de Por
quero lles , rea lizado al pa rece r a ins 
tanc ias  de l G ob ierno Español, vendría  
encam inado según d ive rsas  fue n tes  a 
p res iona r sobre los secues tradores  de 
Jav ie r de Ybarra de cara a la puesta 
en libe rta d  de l in d u s tr ia l v izcaíno. El 
secuestro , rea lizado por uno de los co
m andos esc ind idos  de la organ ización 
p o lít ic o -m ilita r  h izo que a lgunos ob
servadores p ro n to  a trib uye ran  su p la 
n ifica c ió n  a Apa la en su con d ic ión  de 
hom bre m ás caracte rizado  de los «be- 
rezis». En con tra  de esta  ve rs ió n , ETA 
p. m. hizo púb lico  un com unicado , fe 
chado el día 7 de ju n io  en el que se 
negaba que A pa la  hubiera pa rtic ip ado  
en e l secues tro , a la vez que señala
ban la s itua c ió n  de «rehén» en que se 
encon traba el m ilita n te  e ta rra . A firm a 
ban que la «campaña con tra  M igue l 
A nge l A pa la tegu i es una m aniobra, 
una m en tira , po r la que qu ie ren  re 
p r im ir  a los ex ilia do s  m ás rep rese n ta 
tivos»  y  rea firm aban su in te nc ión  de 
no c la ud ica r «ante n ingún chanta je» . 
Hoy, a pocos días ya de las e le cc io 
nes y  con el secu es tro  de Ybarra su
m ido aún en el m ayor de los m is te 
r ios , hem os juzgado de in te ré s  cono
ce r cuál es la im p res ión  de Apa la so
bre su con fina m ien to  y  su a n á lis is  so 
bre la ac tua lidad p o lítica  de Euskadi.

— ¿Qué explicaciones oficiales le 
dieron en la Comisaría de Bayona so
bre los motivos de su detención?

— No me d ie ro n  e xp lica c ió n  o fic ia l. 
Sólo cóm o el G ob ie rno  Español había 
ped ido al G ob ie rno  Francés que h i
c ie ra  este  con fina m ien to .

— ¿Es Vd. un rehén hasta que se so
lucione el secuestro del Sr. Ybarra? 
¿Cómo interpreta personalm ente su 
detención?

— Sí, soy un rehén hasta que se so
luc ione  y  este  p rob lem a nada tie n e  
que ve r con el co n fina m ien to . In te r
p re to  m i de tenc ión  com o una conse
cuencia de las re lac iones  e n tre  el Go
b ie rno  Español y Francés para re p r i
m ir a Euskadi.

— El Gobierno Español ha pedido su 
extradición, ¿cree Vd. en esta posibi
lidad en el supuesto de que el Sr. Yba
rra fuera ejecutado?

— Debo ac la ra r que no tengo  n ingu
na im p lica c ió n  con el secu es tro  de 
Ybarra. No creo  en la p o s ib ilid a d  de 
esta ex tra d ic ió n  porque creo  en el 
Pueblo Vasco y  sé que no lo p e rm it i
ría.

— ¿Qué piensa de estas elecciones?

— En p rim e r luga r es el in te n to  del 
G ob ierno Suárez para le g it im a r el fas
c ism o.

Por o tro  lado no creo  que honrada
m ente  se pueda propugnar el ir  a vo 
ta r  en un m om ento  en que los p a rti
dos abertza les no están lega lizados y 
cuando la am n is tía  que el Pueblo Vas
co ha ex ig ido  no se ha dado. Si los 
vascos en tram os en la p o lític a  que 
emana de España nunca podrem os ha
ce r p o lític a  vasca y  lo que tenem os 
que hacer p re c isa m e n te  es po lítica  
vasca. Por eso p ienso que a lgunos pa r
tid o s  p o lít ic o s  que se llam an abertza 
les y  que propugnan ir  a las e le c c io 
nes hoy en día están tra ic ion and o  a 
Euskadi y  llevando en la p rá c tica  una 
p o lític a  españo lis ta .

— ¿Cuáles son las discrepancias con 
la línea oficial de la rama político-mi
litar?

— No creo  que se pueda hablar de 
d iscrepanc ias s ino  de expu ls ión  de la 
m ayor pa rte  de la d ire cc ió n  de los po
lí t ic o s  m ilita re s  po r la m ayoría de los 
m ilita n te s  de base, ya que aqué llos  a 
espaldas de la m ilita n c ia  y de una par
te  de la d ire cc ió n  han estado nego
c iando con el G ob ie rno  de M ad rid  co
sas tan innegoc iab les  com o po r e jem 
p lo  puede se r la am n is tía . A dem ás pen
sam os que es necesaria  la creación 
de un so lo  e jé rc ito  popu la r vasco que 
luche  po r la consecuc ión  de la Revo
luc ión  S o c ia lis ta  Vasca y que sea de
m ocrá tico ; es de c ir, que se com pro 
m eta con el Pueblo T raba jador Vasco, 
y  no con los in te rese s  de cua lqu ie r 
pa rtido  para im poner su ideo log ía  al 
pueb lo. El E jé rc ito  Popular Vasco t ie 
ne que es ta r al s e rv ic io  de l Pueblo 
A be rtza le  para que sea és te  en una 
Euskadi Independ ien te  el que d ir ija  los 
de s tino s  de la po lítica .

— Ante el presumible resultado de 
las elecciones ¿cómo ve Vd. en el fu
turo la viabilidad de la lucha armada?

— Para co n te s ta r a esta  pregunta 
p re fie ro  hacer dos in te rrog an te s :

a) D espués de estas e lecc iones, 
¿es que Euskadi va a se r independ ien
te?

b) ¿Se conoce a lgún pueb lo o p ri
m ido que haya consegu ido  su libe rtad  
rezando el rosa rio?
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LOS ’’FRANCOFORALISTAS” 
LA TRAMAN CON LOS CURAS

«La culpa de esto la tienen los cu
ras». «Esta es la democracia que 
predican en algunas ig lesias». Estas 
frases fueron pronunciadas por al
gunos de los ve in tic inco  asistentes 
al m itin  fa llido  de Alianza Foral Na
varra en el cine Lux de Estella. que 
pertenece a la parroquia de San 
Juan y contra  la cual iban d irig idas 
las d ia tribas, aunque ningún obs
táculo puso a estos dem ócratas de 
ú ltim a hora para que hicieran uso 
del local. Los m ismos im plicados 
en Alianza Foral, a los pocos días, 
desfila rían  en la procesión del Cor
pus C h ris ti.

No obstante a las facilidades con
cedidas para la ce lebración del m i
tin  — iguales a las prestadas al res
to  de fuerzas po líticas—  el párro
co de San Juan, Esteban Irigoyen. 
encabezaría una lis ta  de varias per
sonas que pasaron a d isposic ión 
jud ic ia l por rom per el m itin  alian- 
c is ta . Varios centenares de perso
nas se congregaron a la puerta del 
Cine Lux g ritándo les «fascistas» y 
«asesinos» a todos cuantos acudían 
al convocado m itin . M ientras, Este
ban, en el in te rio r del cine, hablaba 
con los asistentes y  su fría  las con
secuencias de sus nerviosas expan
siones.

El párroco de San Juan es un cu
ra com prom etido con su pueblo, 
Euskadi. En 1975 fue  detenido en 
tre s  ocasiones. En esa fecha pasó 
mes y  m edio en la cárcel provin
cia l de Pamplona, dos días en la 
Com isaría de la capita l navarra y 
tre s  meses en el m onasterio  de 
Leyre (arresto s u s titu to r io ) . Y las 
tre s  por hom ilías. En el número 2 
de PUNTO Y HORA decía: «Inten
ta r que la Ig lesia sea apo lítica  por 
ca llar, es alta tra ic ión  al Evangelio. 
La in te rp re tac ión  de las hom ilías 
por parte de las autoridades com
petentes era menos p ro fè tica . Para 
éstas, el cura euskaldum  nacido 
en Beruete atentaba a la unidad na
cional. Unidad a la v ie ja usanza que 
defienden los a liancistas en su pro
grama e lectora l.

Ese m ismo cura sería el que des
pués de casi hora y media, entre 
dos fuegos, saldría a la plaza para 
rogar a los a llí presentes que se d i
so lv ieran y dejasen a los a liancis
tas que se d irig ie ran  a sus casas. 
Ruego al que, en p rinc ip io , aten
dieron. Sin embargo, vo lv ie ron  so-

bre sus pasos al ver que los «Fran- 
co fo ra lis tas»  in iciaban la salida, ha
ciéndoles un pasillo  con los brazos 
en a lto  (puños cerrados o signos 
de v ic to ria ) m ientras cantaban e1 
«Eusko Gudariak».

Poco después, ya en la Casa 
Sacerdotal, en cuya puerta aún se 
pueden ver las huellas de un golpe 
contundente dado durante la ú ltim a 
semana pro-am nistía , fecha en que 
el país vasco fue tomado por las 
fuerzas del orden, en la Casa Sacer
dotal rec ib iría  una llamada anóni
ma (una más de tantas como rec i
be) en la que en nombre del Parti
do Com unista fe lic itándo le  por el 
éx ito  del bo icot al m itin  y ofrecién-

Esteban Irigoyen

dolé, para term inar, un par de hos
tias. A la mañana sigu ien te, jun to  
con el resto de los «rompedores», 
pasaría por el cua rte lillo  de la Guar
dia C iv il, donde perm anecería du
rante hora y tre in ta  m inutos, acusa
do de ser causante, cóm plice  y pro
vocador de los hechos que sucedie
ron a la salida del fa llid o  m itin .

En Estella, en tre  o tros  in fundios 
que se levantaron contra Esteban 
Irigoyen, corre uno especialm ente 
chocante para este abertzale eus- 
kaldunzarra, el de que en una m i
sa de doce, que no celebró, había 
recomendado que se votara a los 
comunistas.

' s J

PANTANO 
PROBLEMATICO

¿Dónde está esa jus tic ia  social?, 
¿dónde la D iputación Foral? Tres
c ien tos trece  habitantes de los va
lles navarros Urraul Bajo y Lónguida, 
afectados por el p royecto  de cons
trucc ión  del llamado pantano pe
queño de Lumbier, se lo s iguen pre
guntando ante el tem or (cada vez es 
más inm inente si nadie lo rem edia) 
de ver cómo sus campos y sus ca
sas van a quedar enterradas bajo 
las 'aguas. Una s ituación que no es
tán d ispuestos a aceptar, a pesar 
de que «las notic ias son ya alar
mantes y parece que nos quieren 
inundar rápidamente».

Los vecinos se opusieron unáni
m em ente y comenzaron a moverse 
hace ya tiem po para e v ita r- lo  que 
les viene encima. Producto de ello  
es el estudio de «Evaluación Socio
económ ica del p royecto  de embal
se», realizado por Talde Euskal Es
tud io  Elkartea, S. A., por encargo de 
la com is ión de los va lles afectados. 
Pero todo no va a quedar en ese 
trabajo, los vecinos que mantienen 
asiduamente reuniones siguen avan
zando en su lucha por defender sus 
derechos. Recientem ente se ce le 
bró en A rtieda  un fes tiva l a cargo 
de Fermín Valencia, quien hace a l
gún tiem po escrib ió  una canción en 
to rno  a este problem a, largamente 
prohibida. La música reunió a gran
des y a ch icos como una form a más 
de segu ir com batiendo porque por 
encim a de las razones estipuladas 
para realizar la obra, razones que 
no convencen to ta lm ente  a los afec
tados, hay incógn itas que todavía 
no se han desentrañado: ¿verdade
ram ente parte del agua embalsada 
puede ir  a parar a la fu tu ra  centra l 
nuclear de Tudela? Pero hay más. 
La negativa unánime de los a fecta
dos no es una ac titud  exc lus iv is ta , 
egoísta y cerrada. A l sa c rific io  por 
el bien general estarían, en p rinc i
p io d ispuestos y esta a firm ación ha 
sido reite radam ente expuesta de 
form a pública y privada en cuantas 
ocasiones ha surg ido el tema. Hay 
p rinc ip ios y derechos a los que na
die puede ni debe renunciar, se dice 
en el c itado estudio, no es lóg ico, 
ni racional que cuando a unas per
sonas les inundan las casas, sus 
tie rras , Ifes deshacen to ta lm ente  su 
form a de vida, no se les consulte, 
no se les in form e, no se valoren 
las repercusiones negativas que esa 
decis ión lleva aparejada, ni se es
tudie, n i se pregunte, ni se d iscuta 
con e l pueblo las so luciones más 
adecuadas para pa liar en la medida 
de lo posible esas grandes conse
cuencias negativas...

Por eso y por muchas o tras co
sas. que esperamos ir  contando, Ar- 
ta jo . R ípodas* A rtieda . se siguen 
preguntando dónde está la jus tic ia  
socia l y dónde la D iputación Foral, 
como reza la canción de Ferm ín Va
lencia.



En el psiquiátrico de Bermeo PEOR
Si usted enloquece en Vizcaya y no t iene la fortuna
de poder ingresar en una clín ica mental privada y pagar
sus altos honorarios, usted y su enfermedad
irán a parar a los m anicomios de Bermeo, Zaldíbar o Zamudio.
En este caso, sentim os tener que in fo rm arle  de que
sus perspectivas de recuperación y vuelta al mundo
de los «normales» serán mínimos.

Fuera de las co rrien tes psiqu iá tricas 
modernas, que buscan el que el propio 
enferm o encuentre las raíces de su en
ferm edad y pueda superarla con la ayuda 
de todos, usted, pobre loco vizcaíno, y los 
s íntom as de su enfermedad, serán silen
ciados a base de fárm acos, de calmantes 
y sus «locuras» serán controladas bajo 
llave. Encontrará, eso sí, personas llenas 
de buena voluntad que no le considera
rán a usted como un «caso sin remedio» 
y que lucharán para que su vida no se

convierta en un continuo en tra r y sa lir, 
cada vez más desesperanzado, de los 
ps iqu iá tricos. Pero mucho tendrán que 
cambiar las cosas con los m anicom ios v iz 
caínos para que éstos dejen de ser los 
ocultos almacenes de casos perdidos que 
son en la actualidad.

UNA VERGÜENZA PARA TODOS

El v is ita r  los centros ps iqu iá tricos viz
caínos supone el descubrir una vergonzo

sa realidad que, no por haber sido ocu l
tada  durante largo tiem po, ha dejado de 
e x is tir .  Ha habido ocasionalm ente voces 
que  han denunciado la s ituación, tanto 
m ate ria l como asistencia l, que afecta hoy 
a ¡los ochocientos enferm os que se repar- 
tem en los tres  ps iqu iá tricos que depen
den de la D iputación Foral del Señorío de 
V izcaya. Ha habido incluso, por parte de 
ésta , vagas promesas de «revisar las es
tru c tu ra s  funciona l y  orgánica» de estos 
hosp ita les. Se ha anunciado asim ism o el 
p royecto  de cons tru ir en Zam udio un «hos
p ita l-colm ena» de grandes proporciones 
en el que se concentrarían todos los ser
v ic io s  ps iqu iá tricos de la provincia, en 
con tra  de las nuevas co rrien tes existen
te s  en el campo de la asistencia  psiquiá
tr ic a , que apunta hacia la construcc ión de 
ce n tro s  de pequeñas proporciones en ca
da zona. C laro que esta segunda concep
ción es menos «espectacular» y  se pres
taría  menos al luc im ien to  po lítico  de sus 
prom otores.

Pero a los proyectos ex is ten tes se im 



QUE PERROS
pone hoy la realidad de los psiqu iá tricos 
de Bermeo, de Zaldibar y de Zamudio. En 
cada uno de e llos se enlazan y se en
trem ezclan los grandes problem as o rig i
nados por la errónea estructu rac ión , basa
da en grandes dosis de au torita rism o, y 
por las tensiones originadas en e llos al 
chocar fron ta lm ente  el concepto de psU 
qu iá trico  como cen tro  de rec lus ión de en
ferm os sin rem edio y  el que los concibe 
como centros de recuperación para la so
ciedad de esos m ism os enferm os. Estos 
facto res se agravan, además, ante la fa l
ta de medios para llevar adelante con 
dignidad, no sólo el nuevo concepto de 
lo que debe de ser un psiqu iá trico , sino 
ni s iqu iera  el ya superado de centro  de 
reclusión.

BERMEO =  AUSCHWITZ

El propio Secretario  de la D iputación ca
lif ic ó  como «Campo de concentración» el 
m anicom io de Bermeo, después de una 
v is ita  que e fectuó al cen tro  a fina les del

pasado año. El Secre tario , al que la im 
presión recib ida hizo abandonar la v is ita  
cuando aún fa ltaba mucho por ver, con fe 
só que las escenas que había v is to  en el 
m anicom io le recordaban a las del campo 
de concentración nazi de A uschw itz .

Y no es de extrañar. En el m anicom io 
de Bermeo, co n s titu ido  por un v ie jo  y 
enorme caserón que data de 1890, se con
centran 350 enferm os varones. Los tiem 
pos de estancia de la mayoría de e llos en 
este m anicom io son esca lo frian tes: tres 
c ien tos de e llos llevan internados un pe
ríodo de tiem po que oscila  entre los diez 
y los tre in ta  años. Este dato sería  s u fi
c ien te  para poder a firm a r que Bermeo es
tá pensado y  estructu rado a modo de un 
gran almacén en el que se recluye de por 
vida al enferm o. Pero esta a firm ación 
tiene además el apoyo del tra tam ien to  al 
que, tanto  en Bermeo com o en Za ld ibar y 
Zamudio, se somete al en ferm o. Procedi
m ientos ya habituales en los psiqu iá tricos 
de los países europeos, como puede ser 
el de la psicoterap ia  de grupo, son igno

rados en los centros ps iqu iá tricos  v izcaí
nos y, si algún m édico lo  ha aplicado en 
e llos a tí tu lo  personal, no han sido bien 
v is tos . El tra tam ien to  que predom ina es 
el de la adm in is trac ión  continua de cal
mantes, para ev ita r que el enferm o, en 
sus c ris is , «organice un escándalo».

Pero prosigam os con el m anicom io de 
Bermeo. Los 33 niños que se hallan re
c lu idos en él, afectados de epilepsia, psi
cosis in fan tiles , m alform aciones congéni- 
tas o por una subnorm alidad profunda, per
manecen en la unidad in fan til hasta que 
cumplen los catorce años, «mayoría de 
edad» que les perm ite  pasar a las seccio
nes destinadas a los adultos. Los más 
afortunados ingresarán en algún centro  es
pecializado, pero constituyen  una m inoría. 
En la unidad de niños, estos permanecen 
la m ayor parte del día encerrados en una 
sala de 50 m etros cuadrados, m etidos en 
coches de niños. La fa lta  de m edios y 
personal aux ilia r da lugar a que se den 
tr is te s  s ituaciones, como la de niños con 
las manos atadas a la espalda o a una
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columna para ev ita r que se golpeen en
tre  ellos o a sí m ismos. Los in form es 
m édicos sobre el centro  indican que esta 
conducta agresiva puede tener su origen 
en el hecho m ismo del prolongado encie
rro que estos niños abandonan sólo cuan
do hace buen tiem po y salen a un peque
ño patio.

La situación de los adultos no es me
jo r. Se dividen en las unidades de Geria- 
tría , Finales, Agudos y  Crónicos. Todas 
ellas tienen problem as s im ila res, como 
son las pequeñas proporciones de las sa
las y  patios en los que los enferm os ven 
pasar los años; la antigüedad y  el mal 
estado de las insta laciones hacen que, en 
invierno, el fr ío  sea in tenso en todo el 
caserón y en verano escasee o fa lte  to 
ta lm ente el agua. Hay que destacar la re
ciente supresión de la «Unidad de A lco
hólicos», a pesar de las protestas de las 
asociaciones antia lcohólicas, que no com
prenden que esto pueda suceder en un 
país en e l que el a lcoho lism o es una 
plaga.

¿QUE HACEN LOS ENFERMOS?

La actividad que desarrolla durante su 
estancia en el ps iqu iá trico  el enferm o, 
varía según el grado de su enfermedad 
m ental. No quiere dec ir esto que cada 
paciente desarro lle  aquel tipo  de trabajo
o de actividad aplicada con fines  te ra 
péuticos y que le pos ib ilita ría  una progre
siva recuperación. Lo que existen en Ber
meo son unos ta lle res de cartonaje, o tro 
de asientos de m im bre para s illas, uno 
más para constru ir d iversos elementos 
para persianas y, fina lm ente, una pequeña 
im prenta. En e llos trabajan, en jornada la
boral normal, la mano de obra más ba
rata que pueda encontrarse. Los «suel
dos» que ganan estos trabajadores osci
la en tre  las 125 y las 800 pesetas... al 
mes. Y, en alguna ocasión, a algunos en
ferm os se les ha hecho «donar» este 
sueldo para destinarlo  a la compra de 
buzos de traba jo  y o tros  objetos necesa
rios para el traba jo . Y no se crea que lo 
que fabrican los enferm os no tiene nin

gún va lor. Esos embalajes y  esas persia
nas fabricadas por encargo de empresas 
dedicadas a los ramos respectivos son 
idénticos a los demás. Sólo que han in
terven ido  en su fabricación  unos obreros 
m uy dóciles y  m uy baratos. Y, muchos de 
los que trabajan en estos ta lle res, llevan 
años, muchos años rep itiendo d iariam en
te un trabajo mecánico que nada positivo  
aporta a su recuperación.

Los que no pueden traba ja r en estos ta
lle res, vagan como sombras por los pa
sillos, se sientan en cua lqu ie r rincón, con 
la m irada perdida o se tumban s im ple
mente en el suelo o en los reducidos pa
tios . El ver cómo viven los enferm os cua
lificados como «finales» o desahuciados 
encoge el corazón a cua lqu ier v is itan te . 
Para estas pobres personas las condicio
nes de vida son peores que para el resto, 
cuando lógicam ente deberían de ser los 
enferm os más cuidados. Es lo que ocu
rre en el caso de los enferm os fís ico s  
graves pero no en el caso de un enfermo 
mental, ¿tal vez porque no se da cuen
ta de su situación? Lo c ie rto  es que los 
«finales» permanecen todo el día ence
rrados en una galería de 50 m etros cua
drados — los enferm os son cincuenta—  o, 
si hace buen tiem po, salen a un patio in
te r io r  de parecidas dim ensiones en el que 
se sientan, andan o permanecen tumbados, 
desnudos o sem idesnudos, como tuvim os 
ocasión de comprobar. En cuanto al dor
m ito rio  o «Sala 25», es la más descuida
da del hosp ita l, sus paredes presentan des
conchados y las camas se aprietan unas 
con otras s in  apenas espacio entre ellas. 
Por la noche, el do rm ito rio  se c ierra  bajo 
llave, ya que fa lta  personal su fic ien te  co
mo para atenderlo. Esta costum bre, d ic ta 
da por las c ircunstancias, se aplica tam 
bién a veces a o tros dorm ito rios. Esto 
hace que se den casos como el de un en
fe rm o  que, hace poco, se t iró  por una 
ventana, cayó sobre un te jado de ura lita  
situado cinco m etros más abajo y a llí per
maneció herido durante hora y media, has
ta que por la mañana se notó su fa lta  en 
el do rm ito rio  y  fue encontrado y atendido. 
No quiere decir esto que las personas 
que trabajan en el hospita l descuiden sus 
obligaciones. Al con tra rio : todas son cons
cientes de las lim itac iones de las que son 
v íc tim as ellas m ismas por lo que inten
tan cu b rir las de fic iencias con todo su 
empeño. Lo que ocurre es que, lógica
mente, no s iem pre se llega a todo. La bue
na voluntad y la to ta l dedicación resultan 
a veces insu fic ien tes.

PROBLEMAS DE PERSONAL

En los tres  ps iqu iá tricos — Bermeo, Zal- 
d ibar y Zamudio—  la escasez de personal 
a todos los n ive les y la fa lta  de especia- 
lización de gran parte del m ismo reper
cute inevitab lem ente en la asistencia que 
reciben los enferm os. Se da el caso pa- 
radógico de que en Zamudio, por ejem 
plo, el número de enferm os acogidos en 
él ha aumentado desde la fecha de su 
inauguración en 1969. al tiem po que ha 
descendido el número de personas que 
los atiende. O se da el caso de que, en 
el de Bermeo, figu ran  en nómina veinti-

Este dormitorio cobija a 50 deshauciados. ^  
También se utiliza como celda de castigo. W  
En la foto inferior, las bañeras usadas para B  

poner a remojo los garbanzos
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cinco personas más de las que habitual
m ente prestan sus serv ic ios en él.

Pero el problema de personal no se li
m ita sólo a su escasez. Cada nivel exis
ten te  dentro del personal tiene planteadas 
en este momento una serie de problemas 
y reivindicaciones. El exponerlos las ha 
llevado recientem ente a situaciones de 
tensión, como el encierro de d iecisé is 
M.I.R. — m édicos in te rnos y residentes—  
en el Colegio O fic ia l de M édicos de Viz
caya. encerrona que se ha mantenido du
rante dos semanas. También el personal 
auxilia r de los psiqu iá tricos desea que se 
de lim iten  sus funciones y se aclare su 
situación en dichos centros.

Sin entrar a deta lla r el con flic to  de los 
M.I.R. de psiqu iá trico , podemos indicar que 
a grandes rasgos, sus problem as se de ri
van del co rto  plazo de tiem po que cada 
uno de estos médicos permanece en una

determ inada sección o unidad de un cen
tro , lo que le im pide el entablar el m í
nimo conocim iento im prescind ib le  de cada 
enferm o y, claro está, el poder ap licar a 
éste el tra tam ien to  más adecuado. El caso 
más normal es el de un m édico que ten
ga a su cargo setenta enferm os. Si tene
mos en cuenta que el conocim iento de una 
enfermedad mental es habitualm ente más 
d ifíc il de alcanzar que el de otro tipo  de 
males, se comprende la d ificu ltad  que su
pone para un M.I.R. el llegar a conocer a 
cada uno de sus setenta enferm os en el 
espacio de muy pocos meses. Y a la d i
ficu ltad  se le añade la gran responsabili
dad que cae sobre sus espaldas. Uno de 
estos médicos, que, como es lóg ico en un 
M.I.R., llegó al ps iqu iá trico  fem enino de 
Zaldíbar con la in tención de aprender, al 
mes de su llegada tuvo que pechar con la 
gran responsabilidad de hacerse cargo de 
la sección de alcohólicas.

En cuanto al personal auxilia r, éste está 
com puesto en su mayoría por personas 
mayores y  pluriem pleadas, sin ninguna pre
paración específica  ni t itu lac ión  de auxi
lia r de psiqu iá trico . A la hora de su elec
ción la D irección de los centros sigue 
c rite rios  extraprofesionales, sin tene r ape
nas en cuenta el n ivel de preparación de 
estas personas para la labor que han de 
desempeñar en un ps iqu iá trico . Es más: 
se da el hecho sorprendente de que, al 
auxilia r que m anifiesta deseos de realizar 
cu rs illos  o estudios que le perm itan per
feccionarse en su labor, se les aconseja 
que no lo hagan «porque luego se creerán 
que saben más que los médicos». En el 
ps iqu iá trico  de Zaldíbar, a una de las au
x ilia res  que se «atrevió» a m anifestar sus 
deseos de realizar un cu rs illo  relacionado 
con su tarea, se le con testó  que «estaba 
mal de la cabeza». C laro que tam poco pa
rece muy «normal» el que un psiqu iá trico  
como el de Zaldíbar, con 320 camas, ca
rezca de médico de guardia desde las_ dos 
de la tarde hasta las ocho de la mañana.
Y tampoco es una situación  normal el 
que una A.T.S. que ha ten ido se rv ic io  de 
planta por la mañana tenga guardia noc
turna ese m ism o día. Pero este caso se 
da.

AUTORITARISMO

El personal que trabaja en estos centros 
v izcaínos denuncia los c r ite r io s  autorita
rios que se emplean en la d irecc ión de 
los ps iqu iá tricos. En el de Zam udio, so
bre todo, este hecho es patente. «Las per
sonas que trabajan en Zamudio están aco
gotadas», nos dice uno de estos trabaja
dores. «Se nos prohíbe o boicotea todo 
tipo  de asambleas y se busca el que se 
mantenga un a is lam iento  entre los médi
cos y  el personal auxiliar». Pensar en abor
dar conjuntam ente y  en una línea demo
crática  los m ú ltip les  problem as que aco
san a los ps iqu iá tricos es u tópico  en es
tos  momentos, dada la postura autorita 
ria de las d irecciones. Se achaca, ademas, 
a estas de segu ir más unos c r ite rio s  ad
m in is tra tivos que c lín icos  a la hora de 
d ir ig ir. Es raro el caso de que un d irecto r 
se haya reunido con los m édicos de su 
cen tro  con v is tas  a p lan ifica r una acción 
c lín ica  conjunta. Y, si alguna vez lo ha 
hecho, las sugerencias o petic iones de los 
m édicos no han ten ido respuestas.

CONCLUSIONES

Nos hubiera gustado presentar un pa
norama más op tim is ta  a la hora de anali
zar brevem ente algunos de los problemas 
que afectan a nuestros ps iqu iá tricos, pero 
la situación en este campo es oscura. Tal 
vez deberíamos de haber hablado de los 
m árm oles, b rillo s  y  lu jos del psiquiátrico 
de Zamudio, un auténtico  hotel que hace 
más acusado el contraste con la pobreza 
que cua lqu ier persona puede constata r en 
Bermeo y Zaldíbar. Hubiese sido más agra
dable el hablar de un nivel m ateria l y  asis- 
tencia l digno en los tres  centros, pero he
mos ten ido que hablar de pabellones fríos 
y paredes desconchadas. De los mármoles, 
lu jos y m illones que se inv irtie ron  en Za
mudio se ha hablado y escrito  mucho, a 
bombo y p la tillo , en los ú ltim os años de 
un largo silencio.

xfl
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Los trabajadores 
vid dan la tara
A lrededor de ochocientos trabajadores 

de la v id  pueden hallarse en huelga le
gal cuando aparezca esta in form ación, se
gún los resu ltados de las votaciones, fa 
vorables — hasta la fecha—  en dieciocho 
empresas y bodegas. La huelga ha sido 
convocada como consecuencia del «impas
se en que se encuentran las negociacio
nes emprendidas el 23 de mayo para ela
borar un nuevo convenio co lectivo . La pa
tronal presentó, el pasado día 2, su ú lt i
ma o ferta  como un u ltim atun , sin que fue
ra más que una m odificación de la prim e
ra en cuanto a la d is tribuc ión  económ ica 
global entre las 34 categorías que contem 
plaba el convenio que fina lizó  el prim ero 
de este mes.

La p lataform a re iv ind icativa  de los tra 
bajadores, que negocian nueve delegados, 
constaba en un p rinc ip io  de 20 puntos, 
siendo reducidos posterio rm ente  a 16, y 
éstos recortados en algunos extrem os.
Dos de las reiv indicaciones desaparecidas 
(18 y 20) eran una copia de la Ordenan
za que establece que «no podrán ser con
tratados como eventuales los servicios o 
tareas fijas y permanentes de las empre
sas» y que «Todo trabajador cuya relación 
laboral quede comprendida en la vigente 
Ley de Trabajo y Ordenanza de Industrias 
vinícolas, licoreras y de alcohol y sidra, 
incluidos los que no siendo socios trabajan 
en Cooperativas, por cuenta ajena, serán 
previstos de contrato de trabajo en el que 
consten su antigüedad y categoría y res
to de extremos. Igualmente en estos ca
sos, percibirán el salario en recibo legal o 
nómina mensual obligatoria en la que cons
tarán todos los puntos legales obligato
rios».

Del resto  de los puntos, los trabajado
res hacen hincapié en se is, de los cua
les algunos fueron recortados o amplia
dos. La tem poralidad del convenio se es
tab lece en 19 meses con revis ión tr im es
tra l (en p rinc ip io  era de 12). En la tabla 
sa laria l se señala un m ínim o de 22.000 
pesetas (antes 25.000) y  un aumento li
neal de 6.000 (antes 8.000). Se pide que 
las tres  pagas extraord inarias sean sobre 
la to ta lidad del salario, que haya 31 días 
naturales de vacaciones, que se perciba 
el cien por cien en caso de enfermedad 
y accidente, s iem pre que el absentismo

de la

■ é m m

■ tt

no supere el 5 por c iento  mensual o in
d iv idua l (entendiendo como ahsentism o 
las fa ltas  in jus tificadas al traba jo ), y la su
presión de los a rtícu los  7 y 20 del con
venio an te rio r que prevé la absorción de 
los aumentos salariales.

En las cuatro negociaciones que man
tuv ie ron  los trabajadores con la patronal 
— en el m om ento de e sc rib ir— , ésta hizo 
dos o fe rtas. En la prim era, concedía un 
aumento del 26 por c ien to  a las catego
rías más altas (seis de las 34 que hay), 
un 28 por c ien to  a otras nueve y  el 30 
por c ien to  al resto. En este resto  entran 
11 categorías, en las que se in tegra el 30 
o 40 por ciento , según zonas, de los tra 
bajadores del sector. Y de las cuales 5 
ganan menos del sa lario  m ínim o in te rp ro 
fesional. Con lo cual el aumento para es
tas categorías no sería del 30 por c iento, 
sino el de un 27 por ciento, aproximada
m ente. A l respecto se estim a que el ín
d ice del coste  de la vida (ICV) de jun io  
de 1976 al m ism o mes de este año es 
de un 24,37 por c iento, ;il que hay que 
añadir 3 puntos autorizados.

En cuanto a la segunda o fe rta , apenas 
si m odificaba la in ic ia l. D isponiendo úni
camente otra d is tribuc ión  para la o ferta  
económ ica global prim era.

De resu ltas de aquélla, los trabajadores 
que ya an terio rm ente se habían reunido 
en Pamplona, C in truén igo  y Estella, ce le
braron una asamblea general en Tafalla en 
la que se ra tifica  la ú ltim a propuesta de

la C om isión Negociadora y se aprueba, 
tras  una votación secreta, hacer uso de 
la huelga legal, así como el parar duran
te  tres  horas el día 7, como e fectivam en
te sucedió. Ese m ism o día en la reunión 
que hubo en S indicatos los em presarios 
so lic itan  de los trabajadores que no rom
pan el diá logo, a lo que accede la Com i
sión Negociadora durante los cinco días re
g lam entarios previos a la huelga legal, ac
titu d  coherente  con la línea seguida por 
la Com isión, que únicam ente suspendió 
las negociaciones para consu ltar a la ba
se el día 2. tras la ú ltim a propuesta em
presaria l.

Entre las d ieciocho em presas que habían 
votado, favorables a la convocatoria  de 
huelga, se encuentran Covina, Taberna 
Hermanos, S. A., Campanas (depósito  de 
Pam plona). M endive (tam bién depósito  de 
Pamplona), Bodegas Carricas, S. A., de 
O lite . Pedro A rm endáriz y Bodegas Agui- 
rre , de Falces, Julián C h iv ite , de C in truén i
go, Cooperativas Agrupadas A lcoholeras, 
de Estella, Bodegas Irache, de Ayegui, Bo
degas Gurpegui y Bodegas Muerza, de San 
Adrián.

O tra de las aspiraciones de los traba
jadores de la vid , al margen de las re iv in 
d icaciones expuestas, es la cons tituc ión  de 
un sind ica to  que sea veh ícu lo  de sus re
clam aciones económ icas y socia les. Pues 
hasta !a fecha, en el ve rtica l, se han sen
tido  m arginados. Y !a Unión de A g ricu lto 
res y Ganaderos de Navarra es su punto 
de referencia  más próxim o.
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Más para degw. 
a precios 
tentadores

undo Mueble
n los nuevos hogares

Cada día se forman nuevos hogares; parejas con ilusión que emprenden 
una nueva vida y que confían en nuestro asesoramiento a la hora de 
amueblar su casa, lo mismo que muchos otros matrimonios lo hicieron 
antes quedando plenamente satisfechos.



EUSKAL HERRIKO BERRIAK

Demokrazia berria eta represioa
Gizartea klase g izarte denez gero dese- 

k ilib ra tu rik  dago noski. G izarte hontan na- 
gusigo po litiko  eta ekonomikoa dituenak 
mota askotako represioa erabiltzen du bo- 
terean jarra itzeko. Bizi legea da. Estatu 
zapaltzaileetan irauntzea eta represioaren 
praktika gauza berdina da. M arx is ten kla- 
sikoek d iotenez estatu modernoak hiru 
fun tz io  betetzen d itu : Adm in istra lgoa, ideo- 
lojikoa eta errepresiboa. Batzuentzat inpor- 
tanteena errepresiboa da. Berarik gäbe bes- 
teak ez dituzke ezer iraunduko.

Gure kasoan, Euskal Herriko kasuan du- 
gu, pentsalari hoien urte askotako lana- 
ren adibide g ra fiko  pila  bat. Euskal He- 
rrian represioak hartutako, martxan eza- 
rritako  barianteak ahalik età zabalenak d i
ra — gure h is to ria  lekuko— . Hemen jasan- 
dako represioa ez da izan goian zeuden 
— eta daude—  txarrak zire lako. Arrazoi 
h is torikoak garbi garb iro  azaltzen zaizki- 
gu ikusgune honetatik. Halarik ere Euska- 
din errepresioak izan zuen »regionaliza- 
zioa»—  Francopean aplikatu zuten baka- 
rra-oso berezia izan zen eta ikusiko dugu- 
nez gero honela jarra itzen du.

EUSKAL HERRIAN

Hemen Euskadin ez dute rep rim itu , zen- 
suratu bakarrik idea edo nahi bat baizik 
eta idea eta nahi hoik adierazteko b itartea 
ere, euskara alegia eta askorentzat horrek 
ez zuekan sentidu handirik. Zensura edo 
represiom ota honek izan duen eragipena 
hizkuntzan benetan la rria  izan da zeren na- 
z ionalita te zapalduetan hizkuntza bil arte 
bat bakarrik izatera ez baita mugalzen. 
Hizkuntza identidadearen faktore  funtsenez- 
koenetakoa izanez eta arriskuan egotean 
eskatzen dueña ja rrera  bat alde edo aurka 
da, bizi gehiago edukitzeko edo h iltzeko. 
Honela gaia hiltzean ezdabaida h iltzen zen 
ere. Edo honela pentsatzen zuten. Hizkun- 
tza aurreratzeko behar dena ez da baka
rrik  maimenaren bat baizik eta benetako 
laguntza. Laguntza ofizia la. Eta laguntza 
ofizia la  edukitzeko ofizia la  izan behar da. 
Ez dago esan beharrik euskal konszientzi 
nazionala gainditzean arriskuan jartzen 
zen estatu o fiz ia l horren izateko arrazoia. 
Kontresanezkoa zen-da eta hartutako abia- 
dura — represioarena—  ez da amorrazio 
gauza bat edo sentidugabekorik zera bat. 
Euskararen alde egotea sistem aren aurka 
egotea zen.

DEMOKRAZIA BERRIA 
REPRESIO BERRIA

Demokrazia berri hau ailegatzean af.kok 
pentsatuko du orain, finkatzen danean be- 
h intzat, repres io rik  ez déla egonen eta 
ezagutu dugun zapalkuntza guzia iraganean

geld itu  déla. Bainan ezin dugu ahaztu de
mokrazia hau ez dagoela gauza konkre tu tik  
at eta beste rejim enaren ezaugarririk na- 
barmenenak heredatu dituela. Lehen beze- 
la kontro la tu  behar d itu  gertatzen diren 
gauza guztiak eta hortarako dauka botere 
guztia. Rejimen hauetan liberta tea gauza 
negoziatua déla esan daiteke. Beti min- 
tzatzen da libertatearen mugaz eta burru- 
katzen den neurrian zerba it lortzen da. Era 
berdinean Burruka motak ez dirá berberak 
eta reprim itzekoak ere ez.

Zeruko A rg iak — euskal aldizkaria—  izan 
duen oztopoak iragan astean, esandakoare- 
na froga bat dirá. Jakina denez gero ez

zen irten . Egite honek berriz adierazten 
dizkigu gure bizitzaren rea lita te  a rrun t bi. 
Bata joera represibo baten jarraitasuna eta 
bestea— guretzet inportanteena—  pentsa
tzen età sortzen ari garela, adierazten di- 
guna.

Izan ere represioa, edo ikutzen dugun 
adibidean zensura, alde bakarrik aztertzen 
da eta norm alki ere bere alde negatiboa 
bakarrik kontutan hartzen da. Ez noa esa- 
tera alde pos itibo  bat duela baizik eta no- 
la represiak zapaltzaileak aparte zerbait 
gehiago dagoela adierazten duen. Gauza 
guztiak bezela zensura ez da aldebakoitze- 
koa età bere eragipena ez da lehenengo 
unetan bukatzen. Zensore batek aldizkari 
edo liburu  bat atzera jotzen duenean zer
ba it lo rtu  duela pentsatzen baldin badu 
oke rtu rik  dago.

Agia da zensurak ito tzen duela hautatu- 
tako helburua bainan pentsa dezagun ho
rrek adierazten dueña da ere zerba it bi- 
z irik  kontra eg iten ari dela. Z erba it kons-

zientea gainera. Eta hau da inportantea. 
Zeren Francopean represioaren h istoria  
garaipen po liz ia r franko baten h is to ria  izan 
baita bainan esan behar da ere, era ber
dinean, zapaldutakoa re jim en honek aurka 
zeukanaren aurkib idea zela. Are gehiago 
geroxeago p ikutara bialdu diotenaren ka- 
talogoa déla.

AZKENEAN ZERTARAKO

Nahiz eta m in asko egin, azkenean gal- 
detu behar duguna da zertarako balio duen 
hainbeste represioa, eta ze puntutara ino 
bete duen agindutako helburua. Egia da ito  
egin dueña in iz ia tiba sa il bat bdinan denok 
dakigunez gauzak ez dirá berez b izitzen. 
Zera da ideak sortzen diranean realitatean, 
prolema edo kausaren bat dagoelako iza- 
ten da eta h is to ria  adierazten digunez zen
surak, represiak ito  egin d itu  ideak eta 
idea hoik zabaltzeko b ita rteak ere baina 
inoiz ez beren kausak. Lortu zuen Ariasek 
klase arteko desberdintasunak kentzea, kla- 
seak ukatzean? Zertarako zabaldutako re
presioa eginkizun po litikoek in , eta hain 
beste eta hainbeste preso. Orain gu tx i go- 
ra behera po litikoak legalak b ihu rtu  dirá 
eta preso gehienak kanpoan daude. Geldi- 
tzen d irenak ere la is te r kanpoan egonen 
dirá. Galdera horren erantzuna sinplea da: 
realita tea ez da ito tzen edo ukatzen repre- 
sioaz. Po litika rek in  ez da bukatzen ideak 
ukatuz. Realitatea han dago eta ukaezina 
da.

REPRESIO BERRIA

Ez da kasualita tez gerta tu  Zeruño Argia- 
rena Zeruko A rg ia  ez zen irten . Bainan ofi- 
z ia lk i Zeruko Arg iakoek ez dutelako nahi. 
Bereziki, pro lem atikoa zen artiku lua  «Bor- 
txa eta estatu modernoa» izenpean zihoan. 
Eta esa ld irik  larrienak goardi z ib ile i esan- 
dakoak zirenak. A ldepatu dute honela pro 
lema? Ez d irud i. A tzera tu  dute alde ba- 
te tik  bainan planteam olde ho rri indar ge
hiago eman dio beste tik  zeren ukatze o fi
zial horrek realita tearena azpimarkatzen 
du.

ZENSURARIK EZA

Orain esaten dutenez zensurarik ez da
go. Bainan Zeruko Arg ia ez da irten . Ofi- 
z ia lk i hala nahi izan dutelako Zeruko A r
giakoek. Zera da, heman ez da ezer ger
ta tu . Eta zerba it gertatzen baldin bada, gu
re erroa. Halarik ere ez gaitezen engaina 
ez zensoreak eta ez idazleak, zeren isti- 
luak segitzen baitu eta ja rra ituko  du zen- 
ba it joera  represibo irauntzen duen hei- 
nean. B itartean Zeruko A rg iak atzera joko 
du noiz behinka, bainan hori bai, ezer ger
ta tu  gabe eta haiek nahi dutelako.



NUESTROS PUEBLOS

El «grupo ecologista», en mancha
— Nos gustaría que quede bien c laro  que es un grupo to

talmente abierto a todos los que estén in teresados en este tema 
de la Ecología. Si hasta ahora todos somos estudiantes, es por
que el grupo ha surg ido en la Universidad, pero ahora vamos 
a lega lizar nuestros estatutos y adqu irir el carácter de una aso
c iación abierta  a todos. Prueba de e llo  es que, algunos de los 
prom otores term inamos este m ismo mes nuestros estudios en 
la Universidad.

— ¿Cuáles son, a grandes rasgos, vuestros fines?
— Son muy amplios. Abarcan desde la defensa de la natu

raleza en sí misma hasta la lucha por lograr un medio urbano 
y rural en los que las personas puedan viv ir a gusto y expre
sarse en todos los sentidos. Queremos que el respeto por la na
turaleza se o rig ine en un conocim ien to  y una valoración de 
ella. Nos unirem os a todos los esfuerzos encam inados a com
batir la contam inación, la superpoblación urbana, los alimentos 
nocivos y apoyaremos todo lo que favorezca la adaptación de 
las personas dism inuidas a un mundo constru ido, en principio, 
para personas "norm a les". Tenemos muchos puntos más. Por 
ejem plo, pensamos que sería de mucho valor el que un día las 
personas se turnaran en el desempeño de tareas ingratas, como 
puede ser la recogida de basuras.

— ¿Cómo se concreta vuestro programa de acción en Viz
caya, en Euskadi, en estos momentos?

— Los atentados que se han com etido y se cometen actual
mente en nuestro país contra la naturaleza y contra la ciudad 
son innumerables. Nuestra in tención no es só lo  la de informar 
y sensib ilizar a la pob lación ante estos atentados, sino la de 
em prender acciones que pongan en manos del pueblo los pro
yectos que van a afectarnos a todos a muy corto  plazo. En este 
plano inc lu im os la construcc ión  de la central nuclear, la deci
sión últim a sobre el proyecto de metro, la lucha contra  las em
presas contam inantes... Queremos im pulsar asim ismo la vida 
en los barrios, con la creación de lugares de reunión, encuen
tro ...

NO, AL METRO
— A nivel de un tema de tanta trascendencia como el de la 

construcción del metro en la comarca de Bilbao, ¿qué es lo que 
opináis?

— Estamos en contra de la to ta lidad del proyecto. Creemos 
que se han dejado a un lado a lternativas que harían el metro 
innecesario, como seria el rep lanteam iento del transporte  de

Aún es un grupo pequeño, pero lo atrac
t ivo  de sus fines hará que pronto muchas per
sonas se sumen a las ve in te  que lo compo
nen hoy. El «Grupo Ecologista» empezó a fun 
c ionar hace un par de meses en la un ive rs i
dad de Lejona. Sus prim eros componentes, 
relacionados por sus estudios con los temas 
urbanísticos, comparten con la mayoría de la 
población de Euskadi su preocupación por 
conservar y conocer los bienes naturales que 
nos rodean, que forman el marco de nuestra 
vida y que, sin embargo, van siendo des tru i
dos progresivamente.

Los componentes del “Grupo Ecologista” nos hablan de 
sus primeras actividades.

— Desde el prim er momento hemos tomado una postura ac
tiva para in form ar de los pe lig ros que supone la construcción 
de la central nuclear de Basordas. Hace pocos dias instalamos 
una mesa inform ativa en la Gran Vía b ilba ína y, en un par de 
horas recogim os dos mil qu in ientas firm as im pugnando el pro
yecto. Nos asombró el grado de conciencia  que ya existe ante 
este problem a.

— También estuvisteis con algunos accionistas de Iberduero
— Si. Aprovecham os que celebraban una Junta para repartir 

entre e llos un com unicado redactado por la Com isión contra la 
Costa Nuclear y en el que se les hacía responsables ind irectos 
de lo  que puede ocu rrir en Euskal Herria, de llevarse adelante 
el proyecto de la central.

— ¿Cómo reaccionaron los accionistas?
— Hubo de todo. Unos se m olestaron, pero otros se in te re 

saron por inform arse m ejor de las razones que tenem os para 
rechazar el proyecto. A lgunos accionistas decían que lo nuestro 
era "cosa  de jóvenes” ...

ABIERTO A TODOS
— Vuestro grupo, ¿qué carácter tiene?



superfic ie  en la com arca en medios de que no producirían, 
además, n inguna contam inación, como pueden ser los trole- 
buses y los trenes. Deberían volverse a exp lo tar fe rrocarriles de 
vía estrecha que fueron suprim idos a pesar del gran servic io  
que prestaban, com o el que unía Dos Cam inos-Basauri o el 
de M unguia.

— Parece que también pensáis en la ria como posible via de 
transporte

— Creem os que el montar un serv ic io  fluvia l en la ria  bene
fic ia ría  m uchísim o a los habitantes de ambas márgenes y des- 
congestionaria  los transportes que d iscurren por ellas. C laro que 
antes habría que proceder a un buen dragado de la ría, cosa 
que, además, evitaría el que la zona de B ilbao se inundara 
en cuanto cae la menor trom ba de agua.

— ¿Cómo venís funcionando hasta ahora como grupo?
— Hacemos una reunión semanal en la que cada una de las 

com isiones expone los temas que estudia. Hasta ahora existen 
las com isiones de “ M edio Am biente” , d iv id ida  en las secciones 
de "R ura l”  y ‘‘U rbano” , com isión de "E nerg ías", que estudia las 
fuentes energéticas que aún están poco explotadas y otra co
misión que estudia el o frecer a lternativas a los problem as eco
lóg icos actuales.

— ¿Habéis contactado con otros grupos ecológicos de Eus
kadi?

— Sólo hemos encontrado este tipo  de grupos al o tro lado 
de la frontera, pero aún no tienen conciencia  de m uchos pro
blemas que nos afectan ya a nosotros y que les afectará a ellos 
a corto  plazo. Una Costa Vasca nuclear es un pe lig ro  del que 
aún no son conscientes, a pesar de que les amenaza tanto a ellos 
como a nosotros. En algunas charlas que les hemos dado 
sobre este tema han m ostrado asombro prim ero, por ignorarlo, 
y luego un gran interés por in form arse. Con dec ir que lo que 
más le preocupaba hasta hoy era el gran número de botellas 
de p lástico  que llegaban desde nuestras costas a sus playas 
de Hendaya y B iarritz, es sufic ien te  para ver el plano en el que 
se han movido.

Añaden que, al decir lo anterior, no quieren m enospreciar 
en absoluto a los grupos de Biarritz, Bayona y su región, sino 
ind icar un grado diferente de enfoque del problem a ecológico, 
que se corresponde con las enormes d ife rencias existentes de 
hecho entre un Euskadi Norte carente de grandes industrias y 
grandes aglom eraciones urbanas y un Euskadi Sur que cons
tituye, en este aspecto, el po lo opuesto.

NO SOMOS UN PARTIDO POLITICO

— Vuestras finalidades constituyen poco menos que el bus
car una nueva cultura, una nueva civilización en la que res
petemos tanto a la naturaleza como a las personas. Esta bús
queda tiene, por lo tanto, una clara proyección política. ¿Cómo 
os planteáis este aspecto político?

— Nuestra pretensión no es la de convertirnos en un partido 
po lítico , pero sí nos proponemos el in flu ir en los candidatos a 
puestos de responsabilidad, comenzando ya desde las próxim as 
e lecciones m unicipales. Esperamos que esos cand idatos sean 
sensibles a los problem as eco lóg icos que nos rodean, lo que 
nos lib rará  tal vez de los desastres que hemos sufrido con sus 
antecesores en esos m ismos puestos.

— Y de los políticos pasemos a los partidos politicos: ¿veis 
en ellos alguna reacción ante estos problemas?

— Empiezan a despertar ahora. A lgunos de sus m iembros se 
han acercado ya a interesarse en nuestro grupo y, com o se vio 
en el caso de una im pugnación contra  la central nuclear de 
Basordas, a lgunos grupos po líticos se adh irie ron con sus fir
mas. Creo que de ahora en adelante este m ovim iento de in te 
rés se increm entará. Incluso es posib le que pro life ren en el 
fu turo partidos “ verdes” o eco log istas. En Francia adquieren cada 
vez más fuerza y, en M adrid, uno se ha presentado ya a las 
e lecciones del 15 de jun io . Creemos que es prem aturo el in ten
tar a lgo así y que, en algunos aspectos, se “ han pasado” .

Finalm ente nos com unican que, los que muestren interés por 
los temas eco lóg icos y quieran unirse a este grupo, pueden d i
rig irse  por correo a “ Grupo E co lóg ico” , ca lle  Fernández del 
Campo, 21-3.° izquierda. BILBAO. Y, por supuesto, el grupo 
b ilba íno está in teresado en con tacta r con grupos sim ilares que 
puedan exis tir en Vizcaya, Alava, Navarra y Guipúzcoa. Aprove
charem os asim ismo la últim a línea para anunciar que el “ Grupo 
E co log is ta" p iensa organizar, a fina les de mes, una m anifes
tac ión de b ic ic le tas, en apoyo de un B ilbao con transportes de 
superfic ie  más abundantes y menos contam inantes.
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M ayor. 2 • Tel. 213629 

San M ig u e l. 7 • Tel 223561 
PI Pte. la Reina (Chantrea) • Tel. 211691 

M anuel de Falla. 2 - Tel. 241440
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CLINICA PSIQUIATRICA 

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
M ediku Nagusia: Dr. N ICOLAS C IG A N D A  M A N G A D O  

ELIZONDO (NABARRA)

C om pruebe V d . por qué, 
cada d ía , vendem os más.

So egin zazu zergatik
Saltzen dugun gehiago egunez egun

Especialidad en pastel vasco 

"Pastel vasco" deritzan  
espezialitatea

P A S T E L E R IA S  IR U Ñ A B E R R I
Avda. de Pió X I I ,  7 y  B ergam ín, 16 P A M P L O N A

ESTABLECIMIENTOS

ALONSO
Carlos I I I  -3 0  
Blanca de Navarra - 10 
Martín Azpilicueta -1 6  
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en constante comunicación 
con la industria guipuzcoana

SERVICIOS 
GENERALES 

DE PUBLICIDAD
Realización

Cam pañas publicitarias: en prensa, 
revistas, cine, radio, T .V ., etc.

•  Cam pañas promocionales.

•  Publicidad dirigida

•  Estudios cualitativos 
y  cuantitativos de mercado.

SELECCION DE 
PERSONAL

•  Valoración cúalitativa de las 
dim ensiones humanas.

•  Asesoramlento y  selección
de personal a todos los ntveles.

•  Cursos de Marketing
y organización de redes de venta.

•  Nuestro equipo de psiquiatras, 
psicólogos, grafólogos, ofrecen 
la garantía de su experiencia.

E X PE R T O S E N  C A M P A Ñ A S P U B L IC IT A R IA S  D IR IG ID A S, 
E SP E C IA L IZ A D O S E N  E L  C A M PO  IN D U ST R IA L .

Y  CON M O DERN O S M ETODOS D E  A N A L ISIS  D E  E M P R E SA S
Y  SELEC C IO N  D E  PERSO N A L.

Ercilla, 42 - 3.‘  Ocha.
Teléfonos 442 21 12 y 442 21 16 
BILBAO - 11

dB v a r g a s ^
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el crítica de Europa
ERNEST MANDEL —  EL CRITICO DE EUROPA
A Ernest M a n d e l— según nos d i jo—  le gusta que 
le conozcan más como «Revolucionario Mandel», que como 
«Profesor Mandel». Sin embargo su personalidad, su obra, 
es la clásica de un in te lectua l y así lo reconocen 
sus seguidores más íntimos.
Actua lm ente , t iene 54 años. Es catedrático  
de economía-polít ica de Lovaina y de varias univers idades 
alemanas. Forma parte del com ité  d irec to r  de 
la IV Internacional.
De joven combatió  a los nazis en la res istencia.
Fue capturado y rec lu ido en campos de concentración 
de donde se fugó dos veces, salvando la vida.
Hoy, está considerado como uno de los máximos ideólogos 
polít ico-económ icos m arxistas de Europa.

P. y H.— ¿Cómo ve Europa hoy, desde 
el punto de vista político y económico?

Mandel.— La s ituación de la Europa de 
hoy es profundam ente con trad ic to ria . Por 
un lado, en toda una serie de aspectos 
la creatividad, la capacidad de progreso, 
los recursos insospechados de las masas 
trabajadoras, de los in te lectuales, de los 
técnicos, de los ingenieros europeos han 
sobrepasado todo lo que se había previs
to en el pasado. El im peria lism o europeo, 
d iv id ido  en im peria lism os basados sobre 
estados nacionales, perd ió  su hegemo
nía mundial en las dos guerras mundia
les y, al final de la segunda guerra mun
dia l Europa aparecía sin fuerza, sin d i
namismo, sin porvenir y la gente habló 
del “ s ig lo  am ericano” . Hoy, inc lu ido  en 
el terreno tecno lóg ico , Europa ha recu
perado todo su retraso. Se puede decir 
que en algunas ramas industria les c la
ves com o la quím ica, la e lectrón ica, in
c lu ida  la técn ica  nuclear, la aeronáutica, 
estamos hoy en vísperas de un avance 
tecno lóg ico  europeo, en com paración con 
otras partes de mundo. Pero, por otra 
parte, la incapacidad de la burguesía 
para un ificar nuestro continente, para so
brepasar los lím ites del estado nacional, 
del chauvinism o de las viejas naciones 
centra lizadoras del s ig lo  pasado, aparece 
cada vez más evidentemente. En ese sen
tido  la cris is  de Europa, de la Europa 
burguesa y capita lis ta, se ha increm enta

do con la c ris is  económ ica de 1974-75 y 
parece bloquear cua lqu ie r nuevo desa
rro llo  del progreso económ ico y social 
y, p rincipa lm ente, del progreso cultural, 
po lítico , en este continente. En ese sen
tido  la cris is  de la Europa que conoce
mos hoy, la c ris is  de la in tegración bur
guesa y de la un ificac ión  po lítica  bur
guesa, con la cris is  de los valores so
cia les y cu ltu ra les de la burguesía. Con 
la incapacidad de la burguesía y de to
das las fuerzas po líticas que no están 
prontas a rom per decid idam ente  con la 
burguesía y el cap ita lism o para encontrar 
salidas para la c ris is  que estamos viviendo.

MEC Y EL PROTECCIONISMO

P. y H.— El Mercado Común, en su opi
nión, ¿es una solución en la Europa de 
hoy?

Mandel.— El M ercado Común es una 
tentativa transito ria  de la burguesía euro
pea para resolver la con trad icc ión  cada 
vez más fuerte del desarro llo  de las 
fuerzas p roductivas y la supervivencia del 
Estado nacional del pasado com o marco 
de organización económ ica. D igo que fue 
una tentativa transito ria  porque el M.C.E. 
im p lica  un ificac ión  del m ercado ante el 
mercado exte rio r pero sin un ificac ión  de 
po lítica  económ ica, monetaria, financiera

y, especialm ente, sin creación de una 
superestructura  estatal europea real. Es, 
com o ustedes saben, una confederación 
de estados independientes que mantienen 
esencia lm ente su soberanía económ ica y 
no una federación con un estado federal. 
Y, cuando se entienden los grandes ras
gos del desarro llo  económ ico de capita
lism o tardío, el papel cada vez más im 
portante que juega el Estado y la po lítica  
económ ica y monetaria del Estado en 
este desarro llo , se entiende también su 
form a transito ria  de in tegración y que no 
puede m antenerse a largo plazo en esa 
s ituación con trad ic to ria . La ausencia de 
po lítica  económ ica y m onetaria común 
y de una estructura  estatal real a nivel 
europeo, im p lica  que, cada vez que hay 
d ificu ltades económ icas mayores, espe
cia lm ente  en períodos de recesión eco
nómica, existe la ten tac ión  de vo lver a 
caer en el pro tecc ion ism o y en el nacio
nalism o económ ico c lásico , es decir, de 
exportar las d ificu ltades económ icas y es
pecia lm ente el paro a los queridos so
cios com petidores. Y esto ha ocurrido  
desde el in ic io  de la recesión de 1974-75. 
Hemos conocido  a escala m undial y a 
escala del m ercado común una reapari
c ión del p ro teccion ism o. España, entre 
otros, ha sido una de sus víctim as en 
algunos sectores económ icos y el desni
vel cada vez más fuerte entre la capa
cidad de los países más ricos y más es
tables del MEC, en p rim er lugar A lem a
nia O ccidenta l, para m antener las con
trad icc iones económ icas dentro  de c ier
tos lim ites y la incapacidad de los países 
m iem bros del MEC más déb iles econó
m icam ente en hacer o tro  tanto, especia l
mente en el caso de Italia, Gran Bretaña 
y tam bién Francia. El desnivel resultante 
de e llo  ha im ped ido  la con tinuación  de 
la  in tegración económ ica europea hacia 
la unión monetaria y financiera . El pro 
yecto  de una moneda europea común, 
que hubiera podido teóricam ente, reem
plazar técn icam ente al dó la r com o p rin 
cipa l moneda m undial — porque la ma
yoría  de las reservas m undiales de oro 
están hoy en Europa, no en EE.UU. co
mo en 1939 o en 1945 y una moneda 
europea común seria  mucho más fuerte 
hoy que el dó la r— , im p lica  so lidaridad 
in te rcap ita lis ta  a nivel europeo, sobre to
do entre cap ita lis tas alemanes, franceses, 
ita lianos e ing leses y estos señores no 
han s ido capaces de llegar a esa so lida
ridad. La com petencia in terim peria lis ta , las 
con trad icc iones in te rim peria lis tas fueron 
más fuertes que el proyecto po lítico , a 
pesar de toda  la im portancia  que esos



señores que, desde su punto de vista de 
clase, dan a ese proyecto a la rgo plazo. 
Pero también hay que subrayar que, con
trariam ente a lo que mucha gente previo, 
el MEC no se disolvió, a pesar de esa 
grave cris is  económ ica.

P. y H.— ¿Por qué no se disolvió, a su 
juicio?

Mandel.— No se d iso lv ió  por una razón 
muy evidente: si la burguesía alemana 
no estuvo dispuesta a pagar el p rec io  pa
ra una nueva etapa de un ificac ión , a pe
sar de sus enormes reservas de divisas, 
al mismo tiem po no pudo pagarse el lujo 
de perder el mercado francés, ita liano
o inglés, que representa toda la base de 
su fuerza y expansión industria l y ha de
bido dar algo para mantener una cierta 
capacidad de estabilización en los otros 
países del MEC. Ha ten ido que conceder 
préstam os y ayuda. Ha ten ido que in te r
ven ir para evitar lo  peor, desde su punto 
de vista, que sería la desintegración to 
tal del M ercado Común. En ese sentido 
podemos dec ir que, al m ismo tiem po que 
se confirm ó el carácter transito rio  del MEC, 
se confirm ó asim ismo que éste respon
de no a un proyecto puramente ideo lóg i
co, po lítico , superestructura!, sino que res
ponde a una tendencia muy profunda, muy 
fundam ental del desarro llo  de la econo
mía del cap ita lism o tardío. Ustedes sa
brán tal vez que, hace muchos años, yo 
form ulé  una tesis, una exp licac ión  que 
creo que es la única exp licac ión  marxista 
de todo este asunto. Puedo repetirla  en 
los m ismos térm inos, porque creo que es 
la clave para entender todo lo que está 
ocurriendo. El m ovim iento de integración 
económ ica en Europa corresponde funda
m entalmente a una fase determ inada de 
in ternaciona lizac ión del capita l, es decir, 
de la propiedad del capita l. La aparición 
de las grandes compañías m ultinaciona
les europeas, propiedad de los capita
listas europeos, no de los capita listas 
am ericanos o japoneses, in terpenetración 
europea de ca p ita l... Podemos decir que,

si esa forma de propiedad capita lista, 
privada pero in ternacionalizada, va a ser 
predom inante en el te rreno  bancario, fi
nanciero y de la gran industria , creo que 
en este caso, excepto una v ic to ria  de la 
revolución socialista, va a ser inevitable 
una nueva fase de in tegración capita lista.

ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS 
DE EUROPA

P. y H.— ¿Qué ocurriría en el caso de 
un fracaso de estas multinacionales ha
cia las que tiende hoy el capitalismo eu
ropeo?

Mandel.— Si fracasan estas m ultinacio
nales europeas, si se vuelven hacia com 
pañías y sociedades de carácter nacio
nal, es evidente que a largo plazo la su
perestructura se adaptará a la in fraestruc
tura y volveremos al estado nacional so
berano de antes de la  segunda guerra 
m undial. Y la  fase transito ria  que corres
ponde al MEC es, con una in terpretación 
tal vez un tanto  m ecanicista, la fase 
en la cual la in terpenetración europea del 
capita l ya ha llegado a c ie rta  extensión, 
especialm ente en los terrenos bancarios 
y financieros y en algunos industria les, 
como en el caso de “ D un lop” , “ P ire lli", 
"Agfa-Gevaert”  y otros, pero a pesar de 
todo  no es lo  que predom ina. Ahora, en 
Europa, tenem os una estructura de pro
p iedad del capita l que es una com bina
c ión sim ultánea de compañías naciona
les, m ultinacionales, dom inadas por el 
capita l de una sola nación, compañías 
m ultinacionales determ inadas por la in
terpenetración europea del capita l y otras 
m ultinacionales dom inadas por el capital 
extranjero, sobre todo el norteam ericano.
Y es la coexistencia  de estas cuatro  for
mas de propiedad lo  que hace que toda
vía la transic ión  no se haya decid ido  ni 
en un sentido ni en otro entre esas cua
tro  formas de la organización de la gran

empresa capita lis ta. Hay algunas diferen
cias de intereses muy evidentes entre 
ellas, con luchas y peleas. Esta lucha aún 
no se ha decid ido  ni en un sentido ni 
en otro. A esta situación corresponde la 
fase transito ria  actual del MEC.

P. y H.— Usted, personalmente, ¿cómo 
desearía que fuera la Europa del maña
na? ¿Qué debe de hacerse para llegar 
a su Europa ideal?

Mandel.— No le voy a dar una opinión 
que no sólo es personal, sino que es 
la de mi organización y de la corriente 
del m ovim iento obrero in ternacional que 
representam os. Estamos a favor de los 
estados unidos socia listas de Europa. 
Creem os que la un ificac ión  socia lis ta  eu
ropea, la Europa obrera, la Europa “ ro ja” 
opuesta a la Europa de los “ tru s t” , que 
es el MEC, es la única so lución histórica 
para resolver la cris is  de nuestro conti
nente, que se manifiesta abiertam ente des
pués del 1 de agosto de 1914. Creemos 
que hay una sim ultaneidad, una confluen
cia, entre la so lución del problem a social, 
del problem a económ ico, del po lítico  y 
del cu ltura l. No hay otra sa lida para la 
renovación fundam ental de nuestro conti
nente que la sa lida socia lista . Creo que 
en este terreno hay toda una serie de 
obstáculos que debemos com prender cla
ramente, sin hacernos ilusiones, pero hoy 
hay también muchas más posibilidades 
que en el pasado.

P. y H.— ¿Cuáles son esos obstáculos, 
a grandes rasgos?

Mandel.— Es tris te  tener que decir esto, 
pero la burguesía es más in tem aciona lis
ta que la clase obrera. Es más d ifíc il para 
la clase obrera el ser realm ente intem a
ciona lista , llevar a cabo una p ráctica  in
tem aciona lis ta  que, en el caso de la bur
guesía, es evidente, pues tiene un nivel 
más alto de educación, está más prepa
rada para estas cosas. Si el capita l se 
in ternaciona lizó , la lucha de clases de 
la burguesía se in ternaciona lizó  por esa 
razón y hoy u tiliza  de un modo muy efi
caz todos los instrum entos de la interna
c iona lización de la vida económ ica para 
defender sus propios intereses de clase, 
para desplazar mano de obra, fábricas, 
inversiones, pedidos de un país a otro. 
Esto constituye la esencia de las multi
nacionales y. ante esto, la respuesta de 
la clase obrera, de m ovim iento obrero 
organizado, es muy d ifíc il, muy tardía y 
poco eficaz a menudo. Llevamos veinte 
años haciendo propaganda para la cele
bración de un gran congreso obrero eu
ropeo, que unifique todos los organismos 
sind ica les, todas las organizaciones polí
ticas de la clase obrera, sin discrim ina
ción alguna para elaborar una estrategia 
común ante las m ultinacionales. Es una 
buena consigna, una buena propuesta, pe
ro no creo que pueda hacerse realidad 
en los próxim os meses, aunque vamos a 
con tinuar peleando por ello.

También añadió Mandel que, si el mo
vim iento obrero no reacciona a tiem po a 
nivel in ternacional, puede producirse  en 
los próxim os años un nuevo resurgim ien
to de posturas fascistas que viene ya de
tectándose, de manera em brionaria, en 
países tan dem ocráticos com o Suiza e 
Inglaterra, por c ita r dos ejem plos, en cuan
to al tratam iento del problem a de los 
obreros em igrantes. Sin em bargo conclu
yó mostrándose op tim ista  al afirm ar que 
la clase obrera, en la actualidad, ha al
canzado su más alta cota de organiza



ción en la h is to ria  y, consecuentem ente, 
de in fluencia  y poder.

ESTAMOS A FAVOR DEL 
DERECHO DE AUTODETERMI

NACION DE EUSKADI

P. y H.— Para finalizar, ¿cuál es su opi
nión sobre las nacionalidades en el Es
tado español?

Mandel.— Mi posic ión es en este pun
to un tanto paradójica. Soy un in tem ac io 
nalista convencido, soy m iembro de la 
D irección de una organización in te rnacio 
nal y, al m ismo tiempo, soy hijo  de una 
pequeña nacionalidad que ha sufrido, co 
mo Euskadi, fenóm enos de opresión na
cional y, especialmente, de subdesarrollo  
cu ltu ra l y lingü ístico : soy h ijo  del pueblo 
flamenco. En los cien prim eros años de 
existencia del estado belga no hemos 
conocido  ni una sola universidad flam en
ca. Hemos ten ido que luchar durante un 
s ig lo  para conquistar nuestra prim era uni
versidad. Con esta opresión cu ltu ra l los 
h ijos y las hijas de los obreros han su
fr ido  mucho más que los de la burguesía, 
para los que fue fác il cam biar de nacio
nalidad, educarse en francés, cosa que 
fue im posib le  para los h ijos del pueblo. 
En este sentido, por tanto, puedo enten
der muy bien, por la prop ia  h istoria  de 
mi país y de mi pueblo, las preocupacio 
nes de las nacionalidades oprim idas del 
Estado español. Y también, en un sentido 
po lítico , estra tég ico y program ático  más 
largo, estoy profundam ente convencido, 
com o mi organización, que no vamos a

conocer una revolución socia lis ta  en Eu
ropa, en ningún país de Europa, sobre 
bases puram ente econom icistas. En la lu
cha por la conquista  del poder, la clase 
obrera no puede p resc ind ir en absoluto 
de asum ir la defensa y conquista  de los 
derechos dem ocráticos más am plios y 
más radica les. Por esta razón estamos a 
favor del derecho de autodeterm inación 
ilim itada de todas las nacionalidades op ri
midas en los Estados europeos y, eviden
temente, del pueblo de Euskadi, del ca

ta lán, del ga llego ... No vemos ninguna 
con trad icc ión  entre la a firm ación de nues
tro  in te rnaciona lism o incond ic iona l y de 
la necesidad de la  Federación socia lista  
europea y esa a firm ación del derecho de 
autodeterm inación de las nacionalidades 
oprim idas. Creem os que el estado bur
gués, centra lizador, p recond ic ión  para la 
creación del m ercado nacional cap ita lis 
ta, ha s ido un estado opresor y ha ido 
reduciendo derechos dem ocráticos para 
am plios sectores de la pob lac ión. El es
tado obrero de mañana, la Federación 
S ocia lista  Europea de mañana, com bina
rá centra lizac ión económ ica, p lan ificac ión  
económ ica a escala in ternaciona l, con mu
chas form as de descentra lizac ión que pue
den in c lu ir perfectam ente autoadm in istra
ción com pleta de todas las naciona lida
des, inc lu idas las más pequeñas, con au
tonom ía com pleta de esas nacionalidades 
en el te rreno po lítico , cu ltura l, lingü ístico  
y derechos económ icos más am plios que 
aquellos que pueden obtener en el mar
co del Estado burgués. La fórm ula  de la 
autogestión dem ocráticam ente cen tra liza 
da que expresa de un modo s in té tico  el 
proyecto m arxista c lás ico  del Estado obre
ro, lo que Marx llam aba "e l régimen de 
los productores asoc iados", re fle ja  esa 
com binación de centra lizac ión y descen
tra lizac ión y expresa, a nivel de p rogra
ma, esa capacidad de ser al mismo tiem 
po in tem aciona lis ta  muy dec id ido  y defen
sor, sin lím ites ni reservas, de los dere
chos de autodeterm inación y soberanía 
dem ocrática  de las pequeñas nacionalida
des oprim idas.

Ibón Aretxa

CAJA DE AHORROS 
MUNICIPAL 

DE PAMPLONA Q

Al servicio de la cultura de nuestro País 

Euskal Herriko kulturaren alde



HISTORIA

REIVINDICACIONES 
AUTONOMICAS 
EN 19IM9I9

La moción presentada el 1 de enero por la minoría 

nacionalista del Ayuntam iento  pamplonés, recibida 

con alegría por los carlis tas, con sorpresa y c ie rta  rabia 

por los in tegris tas, y con indignación por los l iberales 

conservadores y en las columnas de «El Pueblo» y «Diario», 

fue como piedra tirada en un lago sereno, hambriento 

de fo ra lism o y donde permanecía v ivo  el recuerdo 

de la Gamazada. La onda expansiva llegará hasta el ú lt im o 

rincón del re ino vasco, produciendo un resurg ir  del v ie jo 

anhelo. Fobias nacidas durante las e lecciones de febrero 

in terrum p irán  tem pora lm ente las demandas, que 

surg irán meses más tarde arro lladoras.

t
Tomás MATA LIZASO, defensor de la autonomiaEl despertar de Nav



José María Jimeno Jurío

HABLA PAMPLONA

orra (2)

M iérco les, 2 de enero de 1918. Sesión 
ord inaria  en la casa cons is to ria l de Iruña. 
Expectación ante las ac titudes que los 
concejales puedan adoptar en relación con 
el escrito  nacionalista. Com pletam os el 
tex to  o fic ia l que figura  en el acta, con 
la versión ofrecida por el period ista de 
«El Pensamiento Navarro», as is tente  a la 
sesión.

El acta comienza: «Leída una moción 
de los señores concejales don Félix Gar
cía Larrache, don Francisco Lorda y  don 
Santiago C unchillos, proponiendo se pro 
teste  contra la Ley de 25 de octubre de 
1839, abo lito ria  de los Fueros o Dere
chos Vascos, y por tan to  de la C onstitu 
ción del Reino de Navarra, y contra  to 
das las d isposic iones emanadas de las 
Cortes y de los G obiernos centra les, aten
ta torias a dichos fueros, m uy especialmen
te contra las leyes con a rreg lo  a las cua
les se ha cons titu ido  el A yuntam iento ; se 
acuerda tom arla en consideración».

Inmediatamente comienza el debate. Las 
posturas de los partidos po líticos  se van 
a decantar a través de los corporativos.

Concedida la palabra, el ca rlis ta  Sr. 
MATA «m anifiesta que por su parte no 
hay inconveniente en que se tom e en con
sideración la moción y que, aceptada por 
el Ayuntam iento , se eleve a los Poderes 
Públicos la aspiración de los concejales 
de un pueblo que era cap ita l del Reino 
de Navarra, pues todos debemos desear 
que este Reino de Navarra vuelva a ser 
lo que antaño fue».

«El Sr. CUNCHILLOS dijo  que la mo
ción presentada era la p ro testa  de la 
m inoría nacionalista y en este asunto no 
hay ta l m inoría, ni la ja im ista , ni la l i 
beral, ni la republicana, porque todos son 
concejales del Ayuntam iento  de la capi
tal de Navarra».

Hablando como portavoz de las aspira
ciones de su partido, Tomás M ATA prosi
guió: «Nosotros los ja im istas vamos más 
allá que los concejales de la m inoría  na
ciona lista . Nuestras aspiraciones en este 
punto son todavía mayores. No puede sa
tis fa ce r las aspiraciones fora les de los 
carlis tas navarros una p ro testa  que se re
fie ra  a la Ley de 1839 y a las posteriores 
a aquélla, porque no fue aquella Ley la 
prim era abo lito ria  del régim en prop io  de 
Navarra. Ese régim en había sido esencial
mente vu lnerado y abolido por com pleto 
en la C onstituc ión  de 1812, en sus pos
te rio res reproducciones, y en el Estatuto 
Real de 1834, leyes fundam entales todas 
ellas que afectan a Navarra y se hicieron 
sin el concurso leg ítim o  de Navarra. Por 
eso los ca rlis tas , al p ro tes ta r de la abo
lic ión  del régim en fo ra l de Navarra, tene
mos que re fe rirnos en p rim e r té rm ino, pa
ra que no haya lugar a dudas sobre lo 
ín tegra que es nuestra aspiración fora l, 
a la C onstituc ión  de 1812, y después a 
todas las demás leyes an tifo ra les. entre 
e llas, y considerándola como una de tan
tas. a la de 1839».

El Partido Liberal Conservador habló por 
el único representante en el consis torio . 
MARTINEZ DE AZAGRA, quien adujo ar

gumentos evasivos: «Quizá el Sr. A lca l
de haya podido in cu rrir en responsabilidad 
por haber adm itido dicha m oción en el 
orden del día, pues entiendo que este 
asunto es po lítico  y extraño a los fines 
del Ayuntam iento . No me opongo, sin em
bargo, a que conste en acta esta pro
testa , pero qu iero  sa lvar mi responsabili
dad por el acuerdo que pueda tom ar el 
Excmo. Ayuntam iento  respecto de dicha 
moción». «Adm itida la protesta, entiendo 
que debemos pro testa r de nuestra presen
cia en este salón de sesiones, y  llevar a 
la p ráctica  el esp íritu  de la p ro testa , re
nunciando todos a las actas y vo lviendo 
a los antiguos proced im ientos para la 
constituc ión  del Ayuntam iento . Antigua
mente, el Regim iento de la Ciudad estaba 
constitu ido  por el A lca lde Presidente y 
diez reg idores: cinco por el Burgo de San 
Cernin, tre s  por el Burgo de la Pobla
ción de San N icolás y dos por la Nava- 
rre ría . Pero si el A yuntam iento  se ha de 
co n s titu ir  con a rreg lo  a fuero , se tiene 
que proceder a form ar la bolsa de in
saculados, constitu ida  por los vecinos que 
tengan determ inado cap ita l, y  después pro
ceder a la insaculación. ¿Pero quién nom
brará alcalde? Ahora no tenem os V irrey 
que pueda hacer dicho nom bram iento. Yo. 
que acato las d isposic iones v igentes, sal
vo mi responsabilidad al fig u ra r esta mo
ción en el acta y ab rir d iscusión sobre 
la misma».

El presidente  Sr. ARRAIZA contesta que 
tiene perfecta  conciencia de sus a tribu 
ciones. En la sesión de ayer se tra tó  
de este asunto, aunque con arreglo a la 
ley m unicipal no se debía de haber tra 
tado, pero la Presidencia, v iendo el asen
tim ien to  de todos los señores concejales 
para que se tratara  y  el ambiente favo
rable con que fue acogido, quiso sa tis 
face r la general aspiración, que in trínse 
cam ente afectaba a la constituc ión  del 
A yuntam iento ; por eso lo incluyó en el 
orden del día.

El Sr. CUNCHILLOS «se congratu la de 
la buena acogida otorgada por la corpora
ción y de que con e llo  la moción deje de 
ser de una m inoría  para convertirse  en 
acuerdo del Excmo. Ayuntam iento». «La 
m oción propone se p ro tes te  contra la Ley 
de 25 de octubre  de 1839, porque ésta 
fue la que abolió los Fueros de Navarra 
y las provincias Vascongadas, y la ley de
16 de agosto de 1841 no fue  más que 
una consecuencia de la an te rio r; pero, 
como esta ú ltim a es un hecho consuma
do. no tenem os más rem edio que acep
ta rla  como punto de partida para u lte rio 
res re iv ind icaciones. Pero esto no im p li
ca que se tenga cariño a la tie rra  y  a los 
Fueros».

«El Sr. ROMERO (repub licano federa l) 
d ice  que, aunque no es navarro, tiene  mu
cho cariño a esta tie rra  y  que, en el 
te rreno  fora l va mucho más allá de lo 
que algunos creen; pero esto no obsta 
para que no se pueda negar que el Ayun
tam ien to  se halla cons titu ido  con arreglo 
a una ley española, y no tiene  más re
m edio que acatar el derecho constitu ido, 
porque hay que tene r en cuenta que aquí 
no podemos tra ta r el derecho constituyen
te , pues ésta es función propia de los



La  C iu d a d  d e  C A S C A N T E , p io n e ra  d e  fo ra lid a d

cuerpos legisladores. Quisiera que se re
dactara la moción de otra manera, por
que no se puede proponer que se vaya 
contra las leyes, y mucho menos se pue
de to le ra r la protesta co lectiva, sugiriendo 
que se redacte la moción en form a de pe
tic ió n  d irig ida a las Cortes». De no ha
cerlo así, «salvo mi responsabilidad, aun
que acepto el esp íritu  de la moción y 
he oído con gusto hablar de autonomía y 
de fueros».

Interviene de nuevo MARTINEZ DE 
AZAGRA para m anifestar «que no se pue
de tom ar un acuerdo contra las d isposi
ciones vigentes» y que salva su voto pa
ra no in cu rrir en responsabilidades.

«El Sr. CUNCHILLOS entiende que no 
hay necesidad de aceptar la moción en la 
form a como va redactada; pero si la Cor
poración acuerda aprobar la proposición 
del Sr. Romero, no ve en e llo  ningún in
conveniente». fe lic itando  a la mayoría y a 
las m inorías por haberla aceptado.

Como navarro y pamplonés. ARRAIZA 
se congratula del ambiente favorable y 
del se n tir unánime de la corporación, pro
poniendo que la moción sea presentada 
a las Cortes en form a de petic ión, pues 
así surtirá  mayor e fecto  que si se d i
rige  en form a de protesta. Confirm a esta 
opinión el Sr. Beunza, «y se acuerda por 
unanimidad que se d irija  la moción a las 
Cortes en form a de petición».

Por s i quedaran dudas sobre la índole 
del acuerdo, la nota marginal reza: «S e  
a cu e rd a  s o lic ita r  de las  C o rte s  la re in te 
g ra c ió n  de  los Fu eros  o D ere c h o s  V ascos  
y o tro s  e x tre m o s  q u e  c o n tie n e  la m oción

de la m in o ría  n a c io n a lis ta  de e s te  m u n i
cipio»» (A rch. M unic. Pamplona: Libro de 
actas núm. 170, pp. 71-84).

ECOS DEL ACUERDO

«El Pensamiento» aplaudió la decisión 
de los representantes ciudadanos, conde
nando a « los  za p iro te s  (voz empleada en 
Obanos, «equivalente a torpe, ton to , san
dio», según el Vocabulario de J. M. Iri- 
b a rren ), q u e  q u is ie ro n  e n s o m b re c e r la m a
n ife s ta c ió n  de  ju s to  n a v a rris m o  con e m 
pachos de  le g a lid a d » . Y sugiere a con
tinuación «que todos los demás Ayunta
m ientos de Navarra conform es con la mo
ción, m anifiesten al de Pamplona su ad
hesión y representación para que la pro
testa  o súplica se haga, si es posible, en 
nombre de la mayoría o de la to talidad 
de los Ayuntam ientos del antiguo Reino». 
O tra fórm ula, quizás más eficaz, sería  que 
el propio Ayuntam iento de Pamplona, co
mo antigua capita l del Reino, recabara 
de las corporaciones m unicipales la adhe
sión y representación. Recomienda tam 
bién que una copia del escrito  que haya 
de ser elevado al Gobierno sea enviada 
a la D iputación, «para ver si, sacudiendo 
su modorra y su fa lta  de va lo r c ív ico , se 
decide a ponerse, siqu iera sea por no cho
car con sus adm inistrados, al fren te  de 
ese m ovim iento regenerador, que ha de 
ver con gusto todo el País, y que puede 
ser el comienzo de la salvación de Nava
rra, a !a vez que de todas las demás re
giones, y por tan to  de España entera».

No prosperaron los proyectos de Jesús 
Etayo, d irec to r por entonces del d iario  car
lis ta . Desde mediados de enero se in ició 
la campaña preparatoria de las elecciones 
al parlam ento y senado, que absorbió la 
atención de po líticos  y period istas, en
fren tó  a ca rlis tas  con nacionalistas, y fue 
aprovechada para in te rrum p ir el m ovim ien
to in iciado a n ive l popular.

El acuerdo del m un ic ip io  pamplonés ob
tuvo adhesiones de o tros Ayuntam ientos 
y de personalidades navarras, entre ellas 
de los carlis tas Gabino M artínez Lope- 
García y Tomás Domínguez de Arévalo, 
d iputados a Cortes por Tafalla y Aoiz, y 
candidatos a los m ism os cargos en fe
brero de 1918.

ADHESION DE CASCANTE

Planteado el proyecto de ped ir al Go
bierno la re integración de fueros, no po
día fa lta r una actitud  positiva  de la na- 
varrís im a Ribera. Por o fic io  fechado en 
la ciudad de CASCANTE el 15 de enero, 
el alcalde presidente  del Ayuntam iento 
tias ladó  al de Pamplona el acuerdo adop
tado por su corporación, «adhiriéndose al 
que tom ó la Corporación m unicipal de 
Pamplona el día 2 del corriente , a fin  de 
recabar del Poder C entra l la derogación 
de la Ley de 25 de octubre de 1839, y 
proponiendo que el Excmo. Ayuntam iento 
de la Capital se ponga de acuerdo con 
todos los de la Provincia, en especial con 
la Excma. D iputación Foral, para resol
ver lo que proceda respecto del mismo».

La lectura del acuerdo cascantino, en 
sesión celebrada el día 23 por el Ayunta
m iento de Iruña, m otivó  un in te resan tís i
mo debate, durante el cual los ed iles sub
sanaron cum plidam ente el o lv ido m ostra
do hacia la D iputación en las dos prim e
ras reuniones del año. Quedó patente 
una doble tendencia: la de quienes opina
ban que fuera el Ayuntam iento de la ca
pita l el d irec to r del m ovim iento reivindi- 
cacionista, y de los que se mostraron 
partidarios de que lo fuera la D iputación.

La sugerencia de «El Pensamiento» pa
ra que la corporación m unicipal cen tra li
zara las adhesiones del resto  de m unici
pios, fue recogida por el corporativo  na- 
cianalista  Sr. Lorda, quien propuso dar 
las gracias a los de Cascante y facu ltar 
al presidente Arraiza para prom over una 
asamblea de Ayuntam ientos navarros.

Rechazaron los proyectos del periódico 
carlis ta  los concejales de la mayoría, lo 
que no deja de ser s ign ifica tivo . Uno de 
e llos, Fulgencio Aldaz, creyendo ver en 
la propuesta del nacionalista una manio
bra del partido, «m anifiesta que ve con 
sen tim ien to  que a este asunto se le da 
carácter político» ( ! ! ) .  En su opinión, los 
Ayuntam ientos adheridos al de Pamplona 
debían d ir ig irse  d irectam ente a las Cor
tes, como lo había hecho ya el de la 
capita l. Tomás Mata in s is tió  en que no 
debía recabar adhesiones el alcalde, ni 
convocar asambleas. Los m unicip ios na
varros podían enviar sus adhesiones al 
de Pamplona, «y muy especia lm ente a la 
Excmo. D iputación, que es la encargada 
de ve lar porque no se a lteren los Fue
ros»; para ello  debía so lic ita rse  su ad
hesión y encargarle que la recabara del 
resto  de Ayuntam ientos, «porque la Dipu
tación es la que debe tom ar la in ic ia tiva 
en este asunto». En idéntico  sentido se 
expresó el alcalde: La Corporación Fo
ral, «como suprema autoridad en el or
den económ ico-adm inistrativo», debía pro



m over y  d ir ig ir  el m ovim iento  re iv ind i- 
cacionista.

Para el rom anonista N egrillos era im 
procedente cursar invitaciones; toda ma
n ifestac ión  de solidaridad en este aspec
to  «debe ser espontánea y natural», y en
cauzada hacia la D iputación. Opinó lo 
m ism o el ca rlis ta  Errea, por dos razones: 
«Primero, porque le parece ve ja to rio  pa
ra los Ayuntam ientos de Navarra el que 
les exc ite  el celo en este asunto la con-

LOS ARCOS, uno de los municipios 
adheridos al de Pamplona

VIANA sumada al acuerdo pamplonés

gundo, porque sería un fracaso para el 
A yuntam iento  de Pamplona s i no respon
dieran a la convocatoria».

Predominó rotundamente la vo luntad de 
libe rar al Ayuntam iento  del papel prom o
to r del m ovim iento, encomendándolo a la 
D iputación. Lorda tuvo que plegarse a la 
vo luntad de la mayoría, renunciando a su 
proyecto. Term inado el debate, «se acuer
da, respecto del o fic io  del Ayuntam iento  
de Cascante, tom arlo  en consideración, 
que se le den las gracias, y  que el Excmo. 
Ayuntam iento  se d irija  a la Excma. Dipu
tac ión  dándole conocim iento  de dicho o fi
c io  y del mensaje elevado (a las C ortes) 
por la Excma. Corporación M unicipa l, pa
ra que obre como m ejor le parezca, sal
vando su voto en contra  los Sres. Ne
g rillos , G ortari e Iráizoz». (A rch. M unic. 
Pamplona: Libro de actas núm. 170, pp. 
129-131).

Creo que en la ac titud  de los conce
ja les ja im istas, no com partida por su co
rre lig iona rio  G ortari, pesó más el in terés 
por inh ib irse  del papel recto r, interesado 
por los nacionalistas, que la convicc ión de 
que los diputados fo ra les tomaran el en
cargo con calor. Sabían los concejales 
de la mayoría la frecuencia con que su 
periód ico  venía denunciando desde hacía 
meses la pasividad de la D iputación en 
el cum plim ien to  del acuerdo sobre pu l
sar la opin ión de los navarros. De he
cho, las adhesiones recibidas en el con
s is to rio  pamplonés serán rem itidas al pa
lacio prov inc ia l, sin que, durante casi to 
do el año 1918, la suprema autoridad fo 
ral m oviera dedo ni pluma en pro del mo
v im ien to  autonom ista popular, o lím p ica
mente ignorado hasta el desprecio.

HABLAN OTROS MUNICIPIOS

ODIETA es un va llec ito  emplazado al 
norte de la cap ita l y en su merindad. 
Reunido su nuevo Ayuntam iento  en Ostiz 
para tom ar posesión de los cargos, en la

sesión inaugural acordaron hacer suya la 
decisión del de Pamplona. Le siguieron 
los de PUENTE LA REINA. URROZ-VILLA 
y VIANA. La corporación de la M uy No
ble, M uy Ilus tre  y Leal Ciudad, sepulcro 
de César Borgia y cuna de Navarro Vi- 
lloslada, estaba formada por mayoría car
lis ta . a la que pertenecían el alcalde, 
Fructuoso Elizalde, dos ten ien tes de a l
calde (M anuel Correa y V íc to r G arín) y 
los s índ icos Benito Gómez de Segura y 
A m brosio  Velasco. En sesión del 2 de 
febrero acordaron sumarse al acuerdo de 
Pamplona «de so lic ita r de los Poderes Pú
b licos la abolic ión de las leyes contra el 
régimen fo ra l de Navarra».

Ocho días después comunicaba M iguel 
Larumbe Erice, alcalde de la CENDEA DE 
ANSOAIN, el acuerdo adoptado por su 
Ayuntam iento  de to ta l apoyo a la mo
ción del de la cap ita l. Posteriorm ente fu e 
ron m anifestándose en parecidos té rm i
nos el VALLE DE GUESALAZ (20 de fe 
b re ro ), acordando «so lic ita r del Gobierno 
de S. M . re integre  a los Ayuntam ientos de 
esta p rov inc ia  de las facultades de que 
carecen para el desenvo lv im iento  de sus 
funciones, y que las tenía  con an terio 
ridad a 1812»; VAL DE ERRO (25 de fe 
b re ro ), y LOS ARCOS (8 de marzo) 
(A rch. M unici. de Pamplona; Libro de ac
tas núm. 170, pp. 160. 175, 196-197, 205
y 221 ).

Para estas fechas, y desde la jornada 
e lectora l del 24 de febrero , Navarra te 
nía nuevos diputados a C ortes. El ep i
sodio de las elecciones, v iv ido  con pro
funda in tensidad por los d iversos pa rti
dos po líticos, supuso, como va dicho, un 
abandono tem pora l del m ovim iento  fora- 
lis ta  in ic iado en Navarra.

MANIFIESTO DE ZUMARRAGA

A la v is ta  de las e lecciones, el 21 de 
enero se reunieron en la v illa  guipuzcoa- 
na de Zumárraga las autoridades supre-



vocatoria  del alcalde de Pamplona, y, se
mas trad ic iona lis tas de Vizcaya, Guipúz
coa y Alava, los representantes en Cor
tes y los diputados provincia les pertene
c ientes al Partido C arlista. Deliberaron so
bre las normas a segu ir por la Comunión 
Legitim ista Vasca en las próxim as elec
ciones generales, y acordaron su progra
ma e lectora l, condensado en cuatro pun
tos program áticos: C uestión religiosa, 
cuestión tora l, neutralidad y problem as so
ciales y  económicos.

En relación con el prim ero, el partido, 
que tiene como lema prim ero «Dios», ha
ce suya la declaración co lectiva  del ep is
copado español, en la que, citando el 
documento de Pío X «Inter Catholicos His- 
paniae», se condena la apatía y  el aban
dono de los deberes po líticos , y se ex
horta a los cató licos a trabajar denoda
damente para llevar a las corporaciones 
adm in istra tivas y  po líticas a los más dig
nos y que m ejor m iren por los in tereses 
de la Religión y  de la Patria.

«Importa en segundo término a la Co
munión Tradicionalista Vasca, como aspi
ración legítima constantemente manteni
da, cuanto concierne a la reintegración de 
sus históricas e imprescindibles institu
ciones y libertades, y, como medio tran
sitorio a ese medio secular de derecho, 
y de cuya conculcación protesta hoy una 
vez más, la obtención circunstancial y 
graduada de su mayor autonomía, por hoy 
cristalizada en el respetuoso mensaje que 
las tres Diputaciones hermanas han ele
vado a los Poderes Públicos». El segundo 
lema del partido es «Fueros».

La proclama inv ita  a los partidos cató
licos a una acción común y a la unión 
c ircunstancia l para las próxim as e leccio
nes. En el caso de no aceptarla, los jai- 
m istas presentarán candidaturas propias. 
Todos los candidatos suscrib irán este ma
n ifies to :

«Los que suscriben, candidatos desig
nados para representar al Señorío de Viz
caya y  a las provincias de Guipúzcoa y 
A lava en las fu turas Cortes, tienen el ho
nor de m anifestar a sus e lectores que, 
correspondiendo a la unidad de c rite rio  
CATOLICO, FUERISTA y NEUTRALISTA con 
que se les ha elegido por los diversos 
partidos po líticos , bajo los auspicios de 
las D iputaciones hermanas, esperan res
ponder dignamente al entusiasm o que hoy 
late en VASCONIA por su re lig ió n ..., com
prom etiéndose a defender los intereses 
relig iosos, sum isos a las enseñanzas de 
los prelados, y  la trad ic iona l libertad de 
EUSKERIA, siem pre de común acuerdo con 
las D iputaciones provincia les, encargadas 
de recoger las in ic ia tivas  del País y coad
yuvando dentro  de su esfera», para la 
defensa de los in tereses m orales y  mate
ria les de VASCONIA. Firman, entre otros, 
el Marqués de Valdespina, el Conde de 
Arana, Esteban de Bilbao, el Conde de 
V illa franca de Gaytán, Anton io  de Echa- 
ve Sustaeta.

Aunque en la parte expositiva  del do
cum ento se mencionan y  desarrollan cua
tro  puntos program áticos: «Religión, Fue
ros, Neutralidad y Cuestión socio-econó
mica», hablando en esta ú ltim a de «ter
m inación de o ligarquías y caciquism os que 
agarrotan la libertad», en el m anifiesto  y 
en el tr ip le  g rito  fina l «Viva la Religión, 
Vivan los Fueros, Viva la Neutralidad de 
España», quedó mermado el programa por 
exclusión del aspecto social y  económico.

La defensa de la neutra lidad, m anteni
da principa lm ente  por o ligarcas y  m iem 

bros de la burguesía, desde los liberales 
conservadores a los ja im istas e integris- 
tas, era en general capa encubridora de 
germ anofilia . Su inclusión como lema pro
gram ático en la campaña e lectora l res
pondió a la actitud a liadófila  y antineutra
lis ta  de im portantes sectores de la iz
quierda. Que la casi to ta lidad del ja im is- 
mo, y lo más granado de sus d irigentes, 
defensores de la neutralidad española, 
eran germ anófilos, quedó patente cuando, 
term inada la conflagración m undial, su 
caudillo don Jaime, francó filo , desauto
rizó a M ella (30 de enero de 1919), m oti
vando el abandono del ídolo, quien, en su 
actitud  c ism ática, dejó vacía de prohom
bres el arca del partido, y a «El Pensa
m iento Navarro», convertido  en incensa
rio  de M ella, m ientras los carlis tas de a 
pie, sobre todo la juventud, permanecía 
fie l a su Rey.

NAVARRA EN ZUMARRAGA

Desde la asamblea celebrada por las 
D iputaciones vascas en Gasteiz, en ju lio  
del 17, a la que asistie ron con carácter 
privado tres  diputados del antiguo Reino, 
la maxima autoridad fo ra l estuvo ausente 
del m ovim iento fo ra lis ta  y de las sucesi
vas reuniones mantenidas por las tres  pro 
v incias, y esto por decisión expresa del 
Consejo A dm in is tra tivo . Sin embargo, no 
era éste el querer del pueblo amante de 
la soberanía y libertades, es decir, de los 
Fueros, que antaño d is fru tó  el País de los 
A ris tas  y Jimenos, bayo cuyo ce tro  fue 
realidad la unión de toda vasconia y se 
consolidaron las ins tituc iones fora les de 
cada región vasca. En re iv ind icar aquel es
tado de derecho estaban de acuerdo casi 
todos los navarros, como tendrem os tiem 
po de constatar documentalmente. Lamen
tablem ente, en ese «casi» se contaban, 
entre otros, algunos diputados, la mayo
ría de exdiputados fora les, e incluso dipu
tados a C ortes y  senadores por Navarra.

Contra la actitud conservadora e inmo- 
v ilis ta  del sector partidario  de la inh ib i

ción rom pió fuego el Ayuntam iento  de 
Iruña al aprobar por unanimidad una mo
ción de los nacionalistas, que en su esen
cia co incid ía  con la doctrina carlis ta  y la 
demanda m axim alista expuesta por las 
D iputaciones vascas al Gobierno: re in te 
gración fora l plena, m ediante abolición de 
leyes derogatorias de fueros.

Recogiendo esa inquietud, los portavo
ces del partido carlis ta  van a hacer lo 
que los representantes de los navarros en 
el Palacio Foral repudiaron: adherirse a la 
campaña re integracionista  emprendida por 
las provincias hermanas, acudiendo a Zu- 
márraga y aceptando «con entusiasmo» la 
norm ativa expuesta. He aquí el te x to  que, 
a modo de apéndice, sigue al m anifiesto : 

«Presente en la asamblea una represen
tación de la Comunión Tradicionalista de 
Navarra, acordó unirse con entusiasmo a 
la norma de conducta adoptada por los 
jaimistas de las provincias hermanas y 
suscribir en todas sus partes el documen
to anterior, haciendo constar una vez más 
el criterio del Partido Tradicionalista Na
varro en lo referente a la urgencia y ne
cesidad de recabar la reintegración total 
de los Fueros y Libertades del País Vasco- 
Navarro, ejercitando Navarra acción para
lela a las de las provincias Vascongadas, 
sin olvidar los títulos históricos y jurídi
cos que diferencian unas y otras reivindi
caciones». Suscriben la nota Tomás Do
mínguez de Arévalo y Gabino M artínez 
Lope-García.

Creemos que el te x to  navarro fue ins
pirado por Arévalo. La expresión «acción 
paralela» brota por estas fechas con fre 
cuencia de la pluma y  los labios del fu 
tu ro  conde de Rodezno (C fr. PUNTO Y 
HORA núm. 37, pp. 28-30). Los firm antes, 
d iputados a Cortes por Aoiz y Tafalla, res
pectivam ente, presentaban de nuevo sus 
candidaturas. Su presencia en la v illa  gui- 
puzcoana y su adhesión a lo a llí expuesto, 
no sólo in flu irá  en una ten ta tiva  s im ila r de 
unión de la derecha navarra en un bloque 
e lectora l «Católico, Foral, Social y Neu
tra lis ta» ; también asumirán, al menos en 
princ ip io, la defensa de la re integración 
fo ra l para el «PAIS VASCO-NAVARRO».



LAS RUTAS DE EUSKAL HERRIA ARNAO AMENABAR

snn PRUDEncio de cumnin
Lueve, y  llueve, y  llueve. Los de San Se

bastián dicen que ya van cincuenta y s ie
te días. Los de Eibar, dicen que cuarenta 
y cinco. ¿Cuántos dirán los de Mendaro? 
Yo, la verdad, no llevo la cuenta. Sólo sé 
que los caminos son ahora, más que nun
ca, de barro y piedra. Sólo sé que los 
cam inos están so lita rios . Sólo sé que el 
humear de las v ie jas ventas entre la llo 
vizna, resu lta  casi más bello  que los cas
taños, los hayedos, y los robles, empa
pados de tiempo.

LADERAS DE GARATEGAÑE

A sí, un día, entre borrasca y  borrasca, 
entre chubasco y s ir im ir i,  tom é el cam i
no que de Guetaria lleva a Asquizu por 
las laderas de Garategañe, marchando en
tre  los viñedos verdes de nubes y agrios 
de sa litre . Cuando alcancé el a lto de la 
co lina, a la derecha, en d irecc ión al mar, 
v i la corta espadaña de la e rm ita  de San 
Prudencio, centro  de devoción de cientos 
de peregrinos que llegan a lo largo del 
año desde los más apartados rincones de 
«kostaldea», o de las tie rras  bajas del 
Valle def Urola, y las barrancas de Aya, El- 
cano y  Laurgain.

«MANUEL FRAILE»

Cuando recorro  estos parajes recorta
dos de oscuros sarm ientos, de v id  abriga
da entre peñascos, no puede ev ita r el re
cuerdo de un extraño antepasado m ío. Me 
contaron que fue campanero. Debía tener 
una larga barba, y  dicen que hasta hace 
unos pocos años se guardó en el in te
rio r de la erm ita  de San Prudencio, co l
gada del techo, la maqueta de un velero 
que él m ismo construyó para la iglesue- 
la en cum plim ien to  de no se qué secreta 
promesa. La m ujer que cuida la erm ita  
me d ijo  debía ser un hombre un tanto  
extraño, y que le conocían en Guetaria y 
sus contornos por «Manuel Fraile». ¿Qué 
le llevaría a realizar aquella ofrenda? La 
vida del m arino es dura. Hay pueblos 
marcados por un destino, y el de Guetaria, 
es el mar. Tal vez por e llo  la vida y la 
m uerte, las alegrías y las tris tezas, llevan 
siem pre el o lo r a sa litre , y su agradeci
m iento  al santo pro tecto r, a veces, no es 
más que el re fle jo , el s ím bolo, de cuanto 
poseen; su lancha, su motora, su vapor.

La erm ita  de San Prudencio, exterior- 
mente, es de form a rectangular, con te 
jado a dos vertien tes, y m uros de s ille 
ría. Su puerta, de dovelas, está defendida 
por un a trio  de madera.

En el in te rio r se ha picado la piedra. 
La techum bre m uestra todo su entram a

do de madera, d ibu jando las vigas, los p i
lares, y las tornapuntas, como una bella 
m anifestación de lo que puede ser nues
tro  arte popular, sencillo , hum ilde, pero 
el nuestro al fin  y al cabo.

«ANDRA MARI»

Hasta las ú ltim as reform as, la imagen 
de San Prudencio ocupaba el centro  del

a lta r mayor. La figu ra  nos presenta un 
robusto Santo de A rm entia , con m itra  y 
báculo. Próxima a la imagen del santo 
alavés, se ve una ta lla  de «Andra Mari». 
Se trata  de la imagen de Santa María 
conocida por Nuestra Señora del Perpe
tuo  Socorro (s. X III-X IV ). D ice Lizarral- 
de, en su obra sobre las vírgenes gui- 
puzcoanas, que es de gran devoción. Ana- 
sagasti y Fernández-lbarburu, en su es
tud io  sobre «Andra M ari», nos han o fre 
cido tam bién una in teresante  documen
tación sobre esta V irgen de San Pru
dencio.

Lo que s í es in teresante  hacer resal
ta r es que los peregrinos llegan en cual
qu ie r época del año, especia lm ente en las 
mañanas de los domingos.

Hasta las obras que a llí se realizaron 
no hace demasiado tiem po, la imagen de 
«Andra M ari» ocupaba un lugar d is tin to  
al actual. Se le veía tras una cris ta lera , 
m etida en un nicho. Entonces, además de

unas piedras gastadas por los devotos, se 
conservaba un pedrusco todo  ennegreci
do de tantas velas o frecidas en promesa.

VIRGEN GOTICA

La figura  de la imagen de Santa María, 
de una a ltura aproximada de m etro y 
medio, o frece  especial in te rés por encon
trarse en la línea de o tras vírgenes gó

ticas de nuestra provincia , como la V ir
gen de Elorriaga; la V irgen de Santa Cruz, 
de Asteasu; y la V irgen de Santa María 
la Real, de Zarauz. La advocación de «Vir
gen del Perpetuo Socorro», advocación 
que tienen tan to  la ta lla  de San Pruden
c io  como la de Asteasu, es con toda se
guridad, muy pos te rio r a la fecha de que 
puede datar la ta lla , conocida tam bién po
pularm ente como «Ama B irjiña  Socorro- 
cuarri».

Cuando marché, todavía quedaron allí, 
arodilladas, unas m ujeres. Rezaban el ro
sario. La luz brillaba ante la imagen, era 
luz de c irio , de promesa, de voto cum 
plido.

Continuaba lloviendo. Frente a m í, a ló 
le jos, camino de Zumaya, la iglesia de 
Asquizu se marcaba am arilla  de arenisca, 
y gris  de aguacero, sobre la loma que 
muere en los acantilados. Los cam inos de 
barro y piedra eran sólo m íos...



i  i i
F ranc isco  BerueteTiene la palabra:

EIMSEIMAIMZA
LIBRE Franc isco  Beruete, este llés, funda

dor de Los Am igos del Cam ino de 
Santiago y de la Semana de Estu- 

/ V - T l  I ! " 1 d i o s  M edievales de Estella. Con- 
U n n l  I A n  se jero  fora l.

Enseñanza lib re  g ra tu ita ; pública, no es
ta ta l; descentralizada. A sí se ev ita ría  una 
nueva dictadura y nos ajustaríam os en la 
le tra y esp íritu  a la «Declaración Univer
sal de los DERECHOS HUMANOS»» que 
en sus arts. 26 y 30 dice textualm ente lo 
s igu iente:

«Art. 26.— 1) Toda persona tiene de
recho a la educación. La educación debe 
ser gratu ita , al menos en lo concerniente 
a la instrucc ión  elemental y fundamental. 
La instrucc ión  elemental será obligatoria . 
La instrucc ión  técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los es
tudios superiores será igual para todos, 
en función de los m éritos respectivos.

2) La educación tendrá por ob je to  el 
pleno desarrollo de la personalidad huma
na y el fo rta lec im ien to  del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fun
damentales; favorecerá la com prensión, la 
to lerancia y la am istad entre las naciones 
y todos los grupos é tn icos o relig iosos; 
y promoverá el desarro llo  de las activ ida
des de las Naciones Unidas para el man
ten im iento  de la paz.

3) Los padres tendrán derecho prefe
rente a escoger el tipo  de educación que 
habrá de darse a sus hijos».

«Art. 30.— Nada en la presente Declara
ción podrá in te rp re tarse  en el sentido de 
que con fie re  derecho alguno al Estado, a 
un grupo o a una persona, para empren
der y desarro llar actividades o realizar ac
tos tendientes a la supresión de cua lqu ie
ra de los derechos y libertades proclama
dos en esta Declaración».

¿Cómo van a e je rce r los padres su de
recho (pre ferente  al del Estado) de esco
ger el tipo  de educación que han de dar a 
sus h ijos, s i el Estado impone UNA ense
ñanza que im pide autom áticam ente el de
recho de e leg ir, y  por tan to  suprim e ese 
derecho y  libertad proclamado en la «De
claración Universal de los DERECHOS HU
MANOS»?

Con el pasado referéndum  estrenamos 
Democracia que la vamos a consolidar con 
los Diputados y Senadores que e lijam os el 
día 15 para confeccionar unas nuevas nor
mas constituciona les.

Todos estamos de acuerdo en la liber

tad sindica l, regional, re lig iosa, de concien
cia, de residencia, de expresión, de mani
festación, y en general con todos los de
rechos que proclama esa Declaración que 
en su a rt. 12 establece que «Nadie será 
ob je to  de ingerencias arb itra rias en su v i
da privada, su fam ilia , su dom ic ilio  o su 
correspondencia».

Si los padres están obligados a vestir, 
a lim entar y educar a sus h ijos, ¿no es una 
ingerencia a tentatoria  a la vida privada y 
fam ilia r que unos partidos po líticos  traten 
de legalizar la usurpación del derecho 
que tienen los padres de educar a sus hi
jos? ¿Por qué si proclaman la libertad y 
la democracia, van en contra de la liber
tad de enseñanza?

Como «enseñanza estatal» les suena a 
un ifo rm ism o o to ta lita rism o  y  en de fin i
tiva  a fascista, se han inventado lo de «en
señanza pública», que si es UNICA e igual 
para todos y la establece el Estado, no 
dejará de ser estatal y to ta lita ria .

Los que deseamos democracia y  libe r
tad, querem os «ENSEÑANZA PUBLICA» 
pero amoldada al público que es vario  y 
m u ltico lo r, y que se financie con dinero 
púb lico  para atender a los gustos del pú
b lico. Es decir, que los padres puedan lle
var a sus h ijos a la escuela del « tipo de 
educación» que deseen como lo aconseja 
la Declaración.

Es paradógico que unos partidos que 
alardean de democracia y libertad no de
fiendan la libertad de enseñanza y nos 
quieran im poner SU form a de educar a 
los h ijos. Ese es su ob je tivo , tra ta r de 
conseguir la d ictadura in te lectua l porque 
saben que el hombre de una in te lec tua li
dad lib re  no se somete a nadie.

La enseñanza es lo más im portante y 
transcendental para lograr una auténtica 
sociedad dem ocrática. Por eso no in te re 
sa a esos partidos la enseñanza lib re , y 
como son absorventes, au torita rios  y de 
horizontes chatos, m onolíticos y trasno
chados. pretenden que confundamos de
mocracia con uniform idad, de ahí sus sin
d icato único y la «enseñanza pública» 
UNICA. ¡A o tro  perro con ese hueso!

Si es absurdo pre tender que todos los 
hombres piensen lo  m ismo, ¿por qué ha

de to rtu rá rse les  con la im posic ión de la 
farsante «enseñanza pública» única?

El e lec to r no debe dejarse engañar. Ten
ga en cuenta que una mayoría de D iputa
dos y Senadores que no defienden a u l
tranza la libertad de enseñanza para to 
dos, harían unas leyes que al fina l supon
drán una dictadura mayor que la que he
mos dejado.

No basta la promesa de que to lararán 
la enseñanza relig iosa o privada (un de
recho no necesita to le ranc ias), ni la de 
que los padres in tervendrán en la gestión 
de la enseñanza, y que podrán e leg ir ésta 
para sus h ijos, etc., etc., pues si se im 
planta la «enseñanza pública» que nos d i
cen. radicalm ente estatal y to ta lita riam en 
te fascista, la gestión de los padres se li
m itará a in fo rm ar que hacen fa lta  pizarras 
en las aulas de sus h ijos, que podría ha
cerse una excursión cu ltu ra l, o que debe 
p in tarse la clase de co lor crema. En cuan
to  a la e lección de enseñanza se reduci
ría a e leg ir la escuela que se halle más o 
menos cerca de la casa donde vive, pues
to  que el tipo  de educación será único sal
vo algunas modalidades regionales para 
despistar.

Es preciso una enseñanza descentra liza
da donde los padres y las regiones la or
ganicen orig inariam ente, no que se les 
perm ita in te rven ir en la gestión una vez 
establecida.

Si somos verdaderam ente demócratas y 
universales, tenemos que defender los de
rechos y  libertades que proclama la De
claración Universal de los Derechos Hu
manos que protege y defiende al hombre 
de la d ictadura  de los Estados.

A d m itir  todas las libertades menos la 
de la enseñanza es una contrad icción y 
cam inar hacia otra dictadura.

Por encima de todas las promesas po
líticas  está la de la ENSEÑANZA LIBRE 
GRATUITA; PUBLICA, NO ESTATAL Y DES
CENTRALIZADA, puesto que de unos c iu
dadanos con calidad in te lec tua l y lib re 
mente form ados, depende el b ien general 
y la elim inación de fu tu ras  tiranías.

F. B.



Tiene la palabra: MANUEL ARAMBURU

El orden público en Euskadi
Manuel Aram buru Oyarzun. Abogado donostiarra

Estos días se han producido en Euskadi gra
vísimos incidentes con el terrib le saldo de va
rios m uertos. Y en los periódicos donostiarras 
de la mañana, con el titu lo  de «REFLEXION 
ANTE UN MUERTO» (luego se producirían otras 
m uertes sem ejantes), se publicó una nota que 
contenía la siguiente afirmación: «Se com
prueba que cuando las m anifestaciones son 
pacíficas la fuerza pública no interviene».

Considero que esto no es cierto. Si se re
fie re  a la prim era semana Pro-Amnistía, debe 
señalarse que constituyó una excepción que 
demostró el civism o del pueblo.

Como ejem plo puedo citar:
— Diciem bre de 1974. Salida del funeral ce

lebrado en Santa M aría  por M ikel Salegui, 
abatido en un control de carretera de la Guar
dia C iv il, cuyas circunstancias no relato. No 
era una m anifestación pero a la salida se pro
dujeron diversas cargas de la P. A . La situa
ción y los hechos los viví personalm ente y los 
relaté en una carta que no voy a reproducir, 
por innecesaria. No hubo m anifestación, in
sisto, pero hubo actuación policial que hasta 
tanto no se me demuestre lo contrario con
sidero injustificada y muy dura. El Colegio de 
Abogados de San Sebastián completó un inte
resantísim o dossier sobre tal actuación poli
cial. Lo viví y lo padecf.

— Septiem bre de 1975. Anunciado el Conse
jo de Guerra contra Garmendia y Otaegui y 
otros procesados, se inició en la Avenida de 
esta Ciudad una manifestación no solamente 
pacifica, sino incluso silenciosa, por las ace
ras, sin obstruir el tráfico , sin ocupar la cal
zada. Duró como un cuarto de hora, porque 
llegaron efectivos de la P. A. que sin aviso ni 
requerim iento previo cargaron contra los muy 
pacíficos y absolutam ente silenciosos mani
festantes, entre los que me encontraba.

La finalidad de la m anifestación era que no 
se dictaran penas de m uerte, y en que en su 
caso no se ejecutaran. Sin embargo Garmen
dia, con edad mental infantil a consecuencia 
de la lesión de bala en el cerebro fue juzga
do, condenado y continúa en prisión.

— 8 septiem bre de 1976. Fuenterrabía. Za- 
bala m uere abatido por disparos de la Guardia 
C ivil, en circunstancias que considero no han 
sido suficientem ente aclaradas. Supongo que 
la manifestación era pacifica. M e atengo a 
los relatos de prensa y de testigos.

— Septiem bre de 1976. Ignoro la fecha exac
ta. En la Plaza Constitución de esta Ciudad 
hay un feste jo  dentro del programa de la Se
mana Vasca. La Plaza llena, y el público es
perando al toro de fuego. Irrum pió violenta
m ente la Policía Armada, cargando contra 
quienes llegaron a confundir los estampidos 
de los disparos con los de los petardos del 
toro de fuego. Yo no estaba. Recuerdo las 
reseñas periodísticas.

— 13 septiem bre de 1976. Sobre las 9,30 de 
la noche se formó una manifestación en el 
Bulevard, tras e l A lcalde Sr. Lasa y los Con
cejales Sres. Zubeldía y Otazu. La m anifes
tación, en la que participé, era absolutamen
te  pacífica. Sin aviso alguno y cuando toda
v ía  el Alcalde estaba dialogando con el Jefe 
de la P. A . en la m itad de la calzada de la 
calle A ldam ar se produjo súbitam ente la car
ga de la policía, con disparos de bolas de 
caucho a cortísim a distancia. El relato de 
cuanto vi y sentí, se publicó en «PUNTO Y 
HORA DE EUSKALERRIA». En el enfrentam ien
to personal con un P. A . éste m e dijo: «¿No

quieren regionalismo? Ahí lo tienen». (Toda
v ía  no he comprendido a qué se refería , pero 
tal expresión que no venía a cuento, dem ues
tra  una determ inada form a de pensar sin du
da inbuída, sobre nosotros, los vascos).

— 13 de mayo de 1977. Leído en «El Diario  
Vasco» del dia 14. En Rentería se inició sobre 
el medio día la celebración de una asam
blea. Por tanto y de m om ento, entiendo que ni 
era una manifestación ni por tanto podía ser 
pacífica ni de otra índole. Sin embargo y 
según la reseña periodística (página 3), -en  
e l m om ento  de in ic ia rs e  in te rv in o  para d is o l
ve rla  la fue rza  púb lica» , resultando según leo, 
tres personas heridas de consideración: Igna
cio Lerchundi Lerchundi, con traumatism o cra
neal producido por un culatazo; Carlos Urbina 
León, parecidas lesiones, por igual causa y 
Alfonso Salazar Ugarte con traum atism o cos
tal por pelotazo de goma.

El orden público ha sido edificado por cua
renta años de dictadura, de manera que so
bre otras consideraciones que normalmente  
deben tener prim acía, imperaba la necesidad 
dictatorial de mantener el orden. Hay que 
recordar que el orden, como la paz, cuando 
son verdaderos, deben ser consecuencia de la 
justicia.

Y es necesario considerar dos aspectos: la 
forma de actuar de las F.O.P. y su organiza
ción. Sobre el prim er extrem o nada puede de
cirse a estas alturas que no sea conocido so
bradamente por todo el pueblo. El que nada 
sabe, es indudable que lo ignora porque no 
quiere saberlo.

Las condiciones que deben alcanzarse en 
cuanto a la organización de las F.O.P. habrán 
de ser como m ínimo, y sin ánimo de estable
cer dogma alguno, las siguientes:

— Su selección deberá basarse no solamen
te en su capacidad fís ica , sino que deberán 
establecerse criterios selectivos de persona
lidad y carácter.

— De igual form a, el nivel de exigencia cul
tural para ingreso en las mismas deberá ser 
elevado. Especial atención deberá m erecer 
el conocimiento de los derechos del ciuda
dano.

— No deben ser fuerzas param ilitares. Nin
guna fuerza param ilitar podrá in tervenir en 
cuestiones de orden público, salvo en casos 
extrem os perfectam ente determinados y regla
mentados.

— No deberán portar ni utilizar m etralleta ni 
fus il. Sería deseable que ni siquiera pistola. 
Salvo que existan instrucciones y condicio
namientos que im posibiliten su uso salvo en 
casos de verdadera, auténtica, absoluta nece
sidad.

— Cualquier incidencia surgida de la actua
ción de tales fuerzas deberán estar sujetas a 
los Tribunales ordinarios, con absoluta exclu
sión de la jurisdicción m ilitar.

— Deberán llevar en el uniform e un número 
que haga posible su identificación. Lo contra
rio es puro anonimato.

— Deberán depender exclusivam ente de una 
autoridad c ivil.

Evidente resulta que estas ideas, aun lleva
das a la práctica, no solucionan e l problema 
que estamos padeciendo. Y digo que estamos 
padeciendo, porque tanto durante el franquis

mo como ahora, topamos con Gobiernos que 
no entienden o no quieren entender que el 
problema vasco es un problema político que 
solamente puede ser resuelto con soluciones 
políticas, y que aplicar el sistem a del orden 
público por encima de todo, es lanzarse al 
abismo de la más insensata irresponsabilidad  
con posibles resultados catastróficos.

La dureza de ia represión es innegable, así 
como su continuidad, en la más pura linea 
dictatorial. En cualquier país normal, con un 
Gobierno normal, los sucesos que hemos pa
decido, hubieran producido la inmediata dim i
sión del M in istro  de Gobernación, y en su ca
so, su fulm inante destitución. Al no ocurrir 
nada de esto debemos dar por hecho que 
tam bién el Presidente Suárez com parte tales  
criterios. Resultado: desde el más alto al más 
bajo, desde la más alta instancia política has
ta la menor — es un problema po'ítico—  todos 
son responsables. A nosotros pueblo vasco no 
nos alcanza responsabilidad por represiones  
que tenem os que padecer, y que venimos pa
deciendo, desde que por Decreto fuimos de
clarados «traidores» (¿a quién o a qué?), y 
que se mantuvo durante años. ¿Qué otro pue
blo o nacionalidad de este Estado tuvo que 
soportar tal apelativo?

Nosotros, pacientem ente pero con dignidad 
hemos soportado años de represión. Cuanto 
sucede en e l ámbito del orden público no es 
más que un reflejo  de la manera en que el 
Gobierno nos considera, deducción que obten
go no de las palabras, sino de los hechos.

Y cuanto queda dicho sobre el orden públi
co no es una petición a un gobierno centra
lista que deforma la información en TV de 
manera indignante, sino una sugerencia para 
un futuro que deseo próximo, de forma que 
en Euskadi podamos ser nosotros y no auto
ridades designadas por un Gobierno C entral, 
quienes decidamos lo adecuado en cuanto a 
las fuerzas de orden público y su regulación. 
Porque en esto como en todo, la solución del 
sangrante problema vasco pasa por la amnis
t ía  prim ero, por las libertades dem ocráticas 
después y solamente se solucionará con un 
adecuado Estatuto de Autonomía o en un Es
tado Federal. El procedim iento, el nombre, es 
lo de menos.

Para ello deberemos apoyar a los partidos 
políticos que han suscrito el «compromiso 
autonómico», y a cualquier otro que en su 
programa político propugne un Estado federal 
o una autonomía verdadera. Pero con mucho 
cuidado. Porque bajo la palabra «autonomía» 
puede refugiarse un sim ple concierto econó
mico como el que perdimos al final de la gue
rra c iv il, y que constitu ía el único vestigio  
de los derechos que a lo largo de los cien 
años anteriores se nos fue arrebatando poco 
a poco. No. Nadie se conformaría hoy con un 
sim ple concierto económico. Porque necesita
mos más. Necesitam os, exigimos y reclam a
mos todo aquello que sea necesario para que 
las F.O.P. no puedan ser consideradas en nin
gún momento ni ocasión como fuerzas de ocu
pación — como acabo de leer en una revista— , 
necesitamos que si ocurre una m uerte — una 
sola—  tengamos conocimiento de cuantas in
vestigaciones se llevan a cabo para estable
cer las necesarias responsabilidades.

Para esto, como para todo lo demás, la úni
ca solución: AUTOGOBIERNO DE EUSKADI.
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Dualtasunaren zeinua da. 
Itzulkor età moldagarri zara. 
Zure gorputza, burua bezain 
aktiboa da. Egunoro ondo la- 
saitu behar duzu età asko lo 
egin. Itxura ona duzu età zure 
formak ttikiak età ondo egi- 
nak dira. Fintasuna età abile- 
zia behar diren profesiotara 
ongi moldatzen zara. Ondo or- 
daindutako zerbait aukeratzen 
duzu.
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J. H. SATRUSTEGI

UDABERRIAEUSKARAREN
Zerba it aldatzen hasia da Euskal Herrian, eta sakonki 
aldatu ere. Negu luze baten ondoreko udaberria sumatzen 
dela esango nuke nik. Euskal konzintzia sortzen doa 
bazterretan. Sokaz eta kiloka neurtu ezin den eragina, 
gure herr iaren arima berria.

Itsaskinen aroa da ora iko hau. Era guzi- 
tako papertxoak ikusten dira paparrean 
eta besoetan, txapelan eta nunahi. Ongi 
begiratuaz, txa rte l bat deus ez da, baina 
zerba it adierazten du. Hots haundiko ga- 
rrasi ere gerta daiteke itsaskinen hizkun- 
tza isila.

Inoiz ikus i ez nuen itsaskina topatu dut 
lehengo batez. Ez zuen margo b iz irik , eta 
politagoak badira. Edozein gau-eskolako 
g iro  arruntean egina zegoen, ikastaroko 
gaiak atera ohi d iren bezala, m ultikopiaz. 
Honela zioen: «Euskaraz n iri egin». Hiz- 
kuntzari buruz egindako dei is ila, begiz 
hartzen den m intzoa. Duela u rte  gu tx i ba- 
se rrita rrak  lo tsatu  egiten ziren euskaldun 
bezala agertzen. Asko aurreratu dugu.

Euskaldun berria ren antza hartu nion 
berari. Ez nintzen, noski, m intzatu; e ritz i 
bat da. Asko gostatakoa, gehiago estima- 
tzen da, eta hortan aurrea damagute eus
kaldun berriek. Geixehago gosta balitzaio, 
ez zuen hain erraz galduko gure herriak 
euskara. «Euskaraz n iri egin» paparrean 
ida tz irik  eramateak zerba it esan nahi du. 
Sakonduz goaz.

H irita rren  kontua zen, gainera, euskara- 
ren gosea adierazten zuen itsaskina. A rra i
na urean bezala zebilen jende hura Iruinea 
zaharrean. Jakin, bagenekien aspaldi arra i
na buru tik  galtzen dela, eta h iri burueta- 
tik  galdu zen euskara. Berpiztu ere, ez ote 
zaigu h iri buru ho ie ta tik  berpiztuko? Uda- 
berriko  lorea bezala hartu du t nik itsaskin  
hura.

Eta bada, oraindik, beste zerba it gerta- 
kizun hontan: gazte batek zeraman. Gaz- 
teen eskuetan dago gure herriaren etorki- 
zuna eta euskararen arazoaz jabetu da 
gaztea. G erurra badirudi ere, inoiz baino 
qazteago da gure euskara zaharra. Hör 
daude, bestela, gure ikasto le tako haurrak; 
hör, izp iritu  gazte baten arnasa berria 
— euskaraz niri egin— ; hör dago esnatuz 
doan gure gazte jendea.

Eta besteak beste, neretzat pozgarriena, 
neskato lira in  baten kaiku gainean ikustea, 
delako itsaskina. Ez du berak inoiz jaki- 
nen nun edo noiz ikusi nuen; neuk ere ez 
dakit nor zen h iriko  neska gaztea, euska
raz liitz  egin nahi zuena. H erritako neska 
euskaldunak, berriz, erderaz.

Z igorra

Gure herria  oso zigortua izan da euska- 
rarengatik. Era guzitako zigorrak jaso ditu, 
gainera. Neuk ezagututakoak berak ez dira 
makalak. Izan genuen maisu bat, hogeita 
bost xentim oko d iru  zuloduna ematen zio- 
na euskaraz entzuten zuen haurrari. Beste 
norba iti eman behar izaten zion honek, eta 
azkena gelditzen zuenak hartzen zuen zi- 
gorra.

Duela egun gu tx i jasoa du t lagun ba
ten esana. Berrehun aldiz idatzi behar iza
ten genuen etxean, honako hau: «no ha
blaré más en vasco». «Behin baino gehia- 
gotan egin nuen nik hori, a ito rtu  zidan, 
euskaraz h itz eg iteagatik baino gehiago, 
erderaz esaten ez nekielako».

Ordurako, gure herriko  neskatoak ez zu- 
ten «tarea» haundirik b iltzen, erdarari ema- 
nak bait ziren. Oso joera zaharra izan da 
Euskal Herrian neskato erdaltzaleena.

Gertakizun latzagoak ere ezagutzen di- 
tugu. Eskolaren zapalketa, b ildurgarria  zen 
benetan. Ez da harritzekoa orai bertan ere, 
konplejo zikin baten mendean bizi diren 
jendeak ikustea. Gosta egingo da gaitz hau 
zainetik kentzea.

Duela u rte  gu tx i, 1969an, ikasi genuen 
Unanuko m aisuaren berria . O dolera ailatu 
zen gizon honen zigorra. Hamairu urte ta 
erdi izango zituen m utikoak. «Buruan es- 
kuaikin eta m akila ik in  emanka, buruaren 
erdian zulo bat egin zion maisuak», a ito r
tu zidan m utikoaren amak. «la u rte  bat 
gosta zakion sendatzea. Han gestatu geni- 
tuen pental tuboak!». Egunoro egunoro 
garbitzen zioten mina eta sendatu, b ildur- 
qarri bait zeukan. Ez dira M arum urukoren 
denborado gauzak; geuk ezagutu ditugu.

Unanuko maisuaren kasua — euskaldu- 
nen semea—  gure herria ren zapalketan ai- 
patua izango da. Bizi de larik egin d itu  hor- 
tarako merezimenduak, m ito  b ilakatu be- 
harrik  gabe.

Neska gazte baten amari entzuna d io t 
honako hau; «Egun hartan Etxarrin nintzen 
eta «Velom otorrien» etortzekuen haurrak 
atera zazkiyan bidera, zuen M.A-si mais- 
trubek miya ebagi dio, esaten».

Ama horrek hartu zen haurraren eskola- 
ko zo rro tik  'konpas' bat eta honela esan 
zidan: «Ikusten duzu hau Ba, m ih iya atá-

zi, bi punta hauen erdian hartu eta odola 
ataa a rtien  estu tu  zion...»  M ih i azpiko te- 
la hortan dena m ore tu rik  ikusten zakion. 
Hementxe ikusi ginoon denok. Odolduia 
zeukan».

Herri tx ik ie tako  egoera ezin da u lertu , 
gauza hauek kontuan eduki gabe. Euskal- 
dunenak dira, askotan, euskararen esnatze 
hontan hotzenak.

Laharrak

Euskararen udaberrian, negu ondorean 
landu gabe ge ld itu tako lu rren antzera la- 
harrez jo s ir ik  datoz loreak. Traba eta oz- 
topo asko sortu  ohi da bazterretan.

Nafarroan, esate baterako, eskoletako 
giroa oso txarra  da. Lehengo lepotik  bu- 
rua. Bere etxean gurasoei erdaraz eran- 
tzun die neskatilla  batek. Ez aldakizu eus
karaz? galdetu d iot. S ikologoak esan digu 
ongi nabari dagoela euskaldun izatearen 
atzeramendua, erantzun du berak. Neska- 
tilla k  ka ltegarritza t hartua zuen bigarren 
hizkuntza bat jakitea.

Izan ere, egia da haur hoien atzeramen
dua. Baina, ez du esan sikologoak igaz 
u rte  gehiena esko la rik  eman gabe, greban 
egon zire la maisuak. Ez du esan s iko lo 
goak haur gehienak euskaldunak izanik, 
maisu euskaldunik ez dutela heuren ar- 
tean. Ez du esan sikologoak irakaskintza- 
tik  bizi d iren irakasle batzuek zer ardura 
duten ikasle hoietaz. Sikologoak esan duen 
gauza bakarra, zera da, euskarak ditue la 
hobenak. Horrekin aingeruak bezala geldi- 
tu  d ira  gure maisu eta maestrak.

Gurasoak, Jainkoari eskerrak, ez daude 
Io eta eskola ho rre ta tik  ateratzen doaz 
heuren haurrak.

Nafarroako eskola e lkartuetako ondo- 
reak begien aurrean daude. Urdiaingo ka- 
leetan euskara izan da beti nagusi. Hiru 
lau u rtez Sakanako eskola e lkartuak alda
tu  d itu  gauzak: haur guziak erdaraz hasi 
zaizkigu. Negu luzearen lahar zaharrak.

Gertakizun hauek lehen-bait-lehen sala- 
tu  beharrak d itugu. Ez da aski udaberria 
badatorrela jak itea ; he rrie ta ra  ere ir itx i 
behar luke. Butano sa ltza ile  zopolo bat ez 
da inor, e lkarrekin euskaraz ari d iren ema- 
kumeak is ilarazteko. Euskararik entzun na
hi ez duena joan daile la  beste a lderdi ba- 
tera , baina ez dezala ama garbien izen 
onik lik is tu . Duela egun gu tx i. aurtengo 
udaberrian. geure etxe ir.guruan gertatua.

Beti esan izan da mendi zokoetan iruzkia 
nekez eta berandu agertzen dela, udabe
rria  ere neguaren luzapena besterik  ez de
la, eta udazkenak konpontzen d itue la  gau
zak. Berritu  beharra baluke euskal herrie- 
tako udazkenak. Neguan sartzera doa, eta 
negua heriotza da.



Iglesia A N T O N IO  M A R Z A L

El celibato sacerdotal a debate
Que en la Ig lesia de hoy es preciso un largo y serio  debate 

sobre el ce libato  sacerdotal además de sobre o tras muchas 
cosas— , es algo que me parece bastante evidente. A juzgar, 
al menos, por cómo reaparece este tema, de tiem po en tiem 
po, a la supe rfic ie  de la notic ia  pública. Por e jem plo, la pren
sa ha traído no hace mucho la notic ia  de que el Obispo de 
Albacete en nombre de la Asam blea del C lero de su d iócesis 
«presentará ante la Conferencia Episcopal Española una pe ti
ción de ce liba to  opcional», pe tic ión que se enmarca se nos 
d ice—  en las conclusiones de esa Asam blea sobre «la iden
tidad sacerdota l, su inserción en C ris to  y en el p resb ite rio  y 
su d im ensión com unitaria». Desde Francia nos llegó ya hace 
tiem po un eco análogo, posib lem ente más potenciado, de Mon
señor Riobé, Obispo de Orleans. Un eco que no parece que 
h ic iera  fe liz  al Vaticano. De hecho, según la prensa de estos 
días, Paulo VI ha aprovechado la audiencia de un grupo de 
obispos franceses para poner sordina a este debate público. 
«¿Tenéis en cuenta ha preguntado Paulo VI los pe lig ros 
de las dudas, las vacilaciones paralizantes, los descom prom i
sos a que puede llegar la d iscusión pública del ce liba to  sacer
dotal?». La pregunta ya se ve que es retórica , es decir, que 
contiene en sí m isma su propia respuesta. Por eso Paulo VI 
añade: «Hay que dar confianza a los jóvenes, en lugar de dar 
pruebas de fa lta  de coherencia, claridad, firm eza sobre la iden
tidad del sacerdote de mañana». Lo curioso es que en las 
palabras de Paulo VI y en las reso luciones de la Asam blea del 
C lero de A lbacete  la refe rencia  es la m isma, la identidad del 
sacerdocio.

que un diálogo, una serie de a firm aciones paralelas, que se 
expresan encima en lenguajes sin palabras ni g iros comunes. 
¿No habrá entonces que analizar previam ente cuáles son las 
cond ic iones que hagan posib le y pos itivo  ese debate?

A mi ju ic io  son tres. Prim ero la aceptación de su realidad 
y de sus lím ites  hoy por hoy ine lud ib les. Esos lím ites  son, 
ante todo, la deform ación teo lógica  e h is tó rica  sobre las lí
neas de fuerza del contenido del tema del ce liba to , defor
mación o analfabetism o del que no es precisam ente la 
«base» la culpable, y que im pide s ituar en sus justos térm inos 
el va lor de esa «tradición». La dram atización del tem a del 
ce liba to  sacerdotal en la d iscusión in traecles ia l de hoy, a mi 
ju ic io , es fru to , antes que nada, de una ignorancia teo lógica 
de la base de la Ig lesia, de la que los teó logos son los p ri
m eros culpables. Resituar prim ero en térm inos h is tó ricos  -  bas
tante  más re la tivos de lo que genera lm ente se cree y luego 
en té rm inos actuales en función de aquella h is to ria  y de 
este presente  especia lm ente c rítico  esa «tradición», co n tri
bu iría  enorm em ente a desdram atizar el tem a y a res iduarlo  a 
la luz de lo único que puede ilum ina rlo  hoy y s iem pre, la fe 
de la Ig lesia, de la que la teo logía pretende ser su « inte
ligencia».

Pero la obra esclarecedora de los teólogos no bastaría. Pre
viam ente sería necesario y es la segunda cond ic ión para el 
aná lis is que propongo desem ocionalizar esp iritua lm en te  el 
tema. Tengo la im presión de que el tema del ce liba to  sacer
dotal, ta l como hoy se presenta en la d iscusión, no es un tema 
en sí sino la m ediación inconsciente  de una determ inada v i
sión esp iritua l o encarnada de la Iglesia, donde la actitud  emo
cional de fondo es lo que prim ariam ente se expresa. Sin rom
per prim ero ese c írcu lo  emocional que libere  la palabra con
creta, es im posib le  e inú til la obra esclarecedora de los teó
logos y de los h is to riadores de la Iglesia.

S ig los de trad ic ión  «religiosa» no precisam ente c ris tia 
na favorables a la iden tificac ión  de lo puro y lo sacro con 
lo axesual, están en la base de e llo . También s ig los de tra 
d ic ión cris tiana  en los que la «ecclesia» dejó de ser una 
«domus» (una casa, una comunidad te jida  de relaciones con
cretas y com ple jas) para hacerse, por la necesidad del nú
mero, una organización, una masa con hombres públicos y 
«puros» — al fren te . El aná lis is podría y debería ser más ex
haustivo, pero lo que qu iero  dec ir en d e fin itiva  es que sólo 
una re la tiv izac ión  desde la fe  de la identidad del Sacerdocio, 
hará posib le  p lantear en té rm inos no innecesariam ente emo
cionales — sin  im paciencias, sin fanatism os de signo em ocio
nal y con respeto a las «historias» reales de la fe de cada 
uno—  el tem a del ce libato . La «espiritua lidad» de la Iglesia 
será la que saldrá ganando.

Para e llo  fina lm en te  considero necesario — y es la últim a 
condición del aná lis is que propongo un diálogo no oculto 
s ino público, transparente  y sin tem or sobre el tem a. En ello 
d is ien to  y lo s iento—  de las palabras citadas de Paulo VI. 
Con actitud  modesta pero decidida, me perm ito  dudar de que 
las «vacilaciones paralizantes» a que aludía el Papa sean el 
fru to  de una d iscusión pública y no por el con tra rio  de una 
d iscusión oculta  y burocrá tica  de canonistas y funcionarios de 
la Iglesia. «La confianza a los jóvenes» lo que exige, a mi 
ju ic io , es o frece rles  la aventura desgarrada y personal de la 
fe  en toda su verdad puram ente cris tiana  más allá y más 
acá de un «status c le rica lis»  segurizante. Para los jóvenes 

pienso «la fa lta  de coherencia, claridad y firm eza sobre 
la identidad del Sacerdote del mañana» se esconde fundam en
ta lm ente  en el hecho de no decid irnos a abordar el sustantivo  
sacerdote antes que el ad je tivo  cé libe . Para ilum inar más se
riam ente esas dos cosas que en buena teo logía  son en sí 
m ism as d ife ren tes, el sacerdocio comc serv ic io , como m inis- 
te rium , y el ce liba to  como llamada del Reino, como carisma. 
Para la reposic ión de la verdad de las vocaciones personales 
en la Ig lesia, el m iedo — el tem or, el secre to—  son malos 
consejeros.

A. M .

Desde la «base», como hoy se usa y se abusa, más en 
concreto, desde la Sección de Cartas de los lecto res de «La 
Vanguardia», se ha expresado ese m ismo debate. Frente a las 
palabras citadas de Paulo VI una profesora ha planteado a la 
Jerarquía o tras in terrogantes de sen tido  con tra rio : sobre el 
sentido de «los signos pos itivos con que en la actualidad se 
v ive  la sexualidad», sobre la posib ilidad de «la v ivencia  del 
ce liba to  como signo negativo», sobre «los estragos com etidos 
por m oralistas por una nula v ivencia sexual», sobre la inco
herencia, en fin , de querer m antener a cua lqu ier prec io  «una 
ley sin o tro  argum ento que la trad ic ión» h is tó rica . En esa m is
ma línea o tro  lecto r escribe  para a firm ar — no se dice sobre 
qué base—  que «la mayor parte de los sacerdotes rechazan 
la ley del ce liba to  por considerarla  a tenta to ria  a la libertad y 
al derecho natural de opción lib re  en asuntos tan trascenden
tes», y se m uestra preocupado por una Ig lesia que «por una 
sim ple  trad ic ión  perm ite  que le vayan quedando desie rtos sus 
cuadros». En sentido  con tra rio , un sacerdote pide a la p ro fe 
sora arriba  citada que «deje en paz a los sacerdotes y que 
ruegue mucho por nosotros añade , pues lo necesitam os» 
firm em ente  convencido — aunque sobre un c ie rto  juego de pa
labras de que el ce liba to  ya es opcional, pues es sólo «pro
blema de iden tificac ión  en la vida que uno ha elegido libre 
y vo luntariam ente». A l lado de este sacerdote o tro  fac to r yen
do posib lem ente más allá de lo razonable proclam a que «se
ría indignante que alguien se a trev ie ra  a llam arse d iscípulo 
del m aestro y no se m antuviera célibe». Los tex tos bíblicos 
que cita  dem uestran sin duda una c ie rta  confusión exegética, 
pero su actitud  emocional no es menos clara: «Si cada uno 
puede in te rp re ta r el Evangelio a su manera, s in  aceptar la au
toridad  del Papa — concluye este le c to r— yo tam bién opinaré 
que el que quiera ser d iscípu lo  de Jesús, lo tiene  escrito  
bien claram ente».

Si he resumido., como en un trá ile r, este debate ep isto lar, 
no es tan to  por su in te rés en sí — que s in  duda tam bién lo 
tiene cuanto porque es un signo de que ex is te  hoy, más
o menos soterrado, en la Ig lesia de D ios, este debate como 
debate de fe. Una ac titud  pura y s im ple  de silenciam ien to , 
además de socia lm ente  suicida (tam bién la Ig lesia está so
m etida a una dinám ica socia l), me parece una actitud  de des
confianza fren te  a la verdad de la fe de los m iem bros de la 
actual Ig lesia, que es grave desde el punto de v is ta  de la 
m isión de ésta. Por o tro  lado, tam bién me parece bastante 
ev idente que el actual debate, ta l como se plantea, es, más
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Euskaldunak, zutik!
Biz i garen g iro  lib reago  hontan, 

osoki po litikan  m urg iltzeko  arris- 
ku haundia  daukagu, euskararen 
eta euskal ku ltu ra ren  arazoa aide 
batera  u tz irik . A rrisku  hontaz be- 
hin ba ino  geh iagotan idatz i dut. 
A spald ion , berriz , ba d irud i, posi- 
b ilita te  hori eg ia  b ihurtzen  ari de- 
la. Eta, horrega tik , gai hau berri- 
ro  ere a ipatzea beharrezkoa dela 
uste izan dut.

Francoren garaian, beste gau- 
za rik  ezin egin genue lako  edo, bul- 
tzada haundia  eman genion eus- 
kara eta euskal ku ltu ra ri. Eta ora in, 
egin ahal d itugun  gauzak ugaritu  
za izk igunean, jendea  sakabanatzen 
ari da, euskal ku ltu ra  a ide  batera 
u tz irik .

Bai, euskararen a ide  ino iz bai
no geh iago idazten eta h itz egiten 
da. Baina erdaraz. Eta guk eus- 
kara lantzea behar dugu: hau da, 
euskaraz egitea. Hain urri dauz- 
kagun euskal idazleak berak ere, 
pa rra  parra  e rdaraz idazten ari 
d ira.

H auteskundeetarako orm a pape- 
retan eta esku program etan, eus- 
kara oso gu tx i agertzen da. M itine- 
tan ze rba it gehiago, itxu ra  gorde- 
tzeaga tik  edo. Barka, p o litik a r i jau- 
nak! Baina portaera  horrek in  ez 
gaude konform e.

Lehen he lburua  A u tonom ia  lor- 
tzea dela esango d igute, eta eus
kararen sa lbam ena hären eskutik  
e to rr iko  dela. D irudienez, hori esa-

ten d igu tenek, ez dute  Axu larren  
GERO iraku rri. Utz gero rako  eus
kararen salbam ena, eta beharbada 
Irlandako kasua g erta tuko  zaigu. 
Kontuz!

Euskal h is to ria  aztertzen badu- 
gu, ba daukagu zertaz kezkatuak 
izan. H orra  hor N afarroa. Iruine- 
ko G orteetan, ia dokum entazio  
osoa e rdaraz idazten zen. Eta ga
rai hartan N afarroak A utonom ia  
ba ino  geh iago zeukan: e rresum a 
lib re  bat zen. B izka ian ere, Gerni- 
kako Batzarreetan, ia gauza bera 
gertatzen zen.

Beraz, euskararen arazoa A uto
nom ia  lo rtu  arte uztea, izugarriz- 
ko burugabekeria  da. Euskara 
ORAIN eta HEMEN e ra b ili behar 
dugu. M itine ta ra  euska ldun h iz lari 
trebeak eta su tsuak eram an behar 
d itugu; eta, hórre la, e rda ldun  en- 
tzu leak, kezkati eta lilu ra tu rik , 
"¿qué d ice ? ” galdetzen hasiko 
d ira.

Euskarari ba lioa  eman behar 
zaio, eta ba lio  hori lanak baka rrik  
so rtuko  du. M aila  guz tie tako  euskal 
lite ra tu ra  aberats bat zabaltzen ba- 
dugu eta euskal h iz la ri b ika inak 
agertzen bad ira , euskararen alde- 
ko kezka eta hura ikasteko  nahia 
indartu  eg ingo  dira. Baina, horren 
ordez, geure h izkuntza nazionala  
gauza fo lk lo rik o  bat bezala erabil- 
tzen badugu, jendeak ez du hain- 
tza t hartuko  eta ez d io  ba lio r ik  
emango.

Guk euska ldunok behartu  egin 
behar d itugu  a lde rd i p o litikoak , 
euskara e rab iltze ra .

Eta, bukatu  ba ino  lehenago, bes
te puntu  bat uk itu  nahi nuke.

Berroge i urtetan burruka tu  on- 
doren, ba daukagu Iku rrina  e rab il- 
tzeko  baim ena. Eta zer gertatzen 
da ora in? Ezkerraren hainbat mi- 
tine tan, Iku rrinak  eta bandera  go- 
rria k  ugari e rab iltzen  d ire la .

Ni ez nago, ino la  ere, bandera 
gorria ren  kontra. Denok dakigu, 
bandera  horrek m undu guztiko  pro- 
le ta lgoaren  ana itasuna adierazten 
duela. Baina kontuz! Euskaldun 
e zke rlia r batentzat, Euskal H erriak 
arazo nagusi bi dauzka ora in : ara- 
zo sozia la  eta arazo nazionala. De
nok gaude ados, gure burruka  na- 
z iona la ren  s inbo loa  Iku rrina  dela. 
Beraz, Ezkerraren m itine tan  — Ez- 
ker Abertza learen  m itine tan  bere- 
z ik i—  Iku rrina ri eman behar zaio 
lehentasuna arg i eta garb i.

B erroge i urte tan bazte r erazi d i
gute  Iku rrina , bandera  hori-gorriak  
s inbo litza tzen  omen duen espa in ia r 
batasunaren izenean. Bazter erazi 
eg ingo d igu te  o ra in d ik  ere, bande
ra g o rriak  s inbo liza tzen  duen in- 
te rnaz iona lism oaren  a txakiaz? Le
hen kasua onhartu  ez genuen be
zala, ezin dugu onhartu  b igarrena 
ere, azken helburua b ietan bat be
ra da eta: euskal nortasuna za- 
paltzea.



CULTURA

AKELARRE DE GIRA

La obra « Irrin tz i, r itua l del pueblo vas
co» que estrenó el mes pasado el grupo 
Ake larre  en Bilbao y en otras ciudades de 
Euskal Herria, será exhibida durante el 
mes de jun io  por Navarra y A lava para 
después sa lir a Catalunya y posteriorm en
te  presentarse en M adrid.

Irrin tz i es un espectáculo b ilingüe, ba
sado en tex tos de los poetas Blas de O te
ro, Gabriel A res ti y Gabriel Celaya, y en 
él se combina el r itm o  de las m akilas que 
subrayan la vida del hombre vasco en 
todos los ritos  de la obra (trabajo, amor, 
soledad, to rtu ra , m ue rte ), la danza, y el 
bertso larism o, todo  ello  en un marco de 
luz y sombra en el que la palabra va des
granando su s ign ificado hasta llegar al 
ir r in tz i fina l como g rito  del hombre vas
co que se levanta superando todos los su
fr im ien tos y penalidades.

CANCION Y POLIFONIA VASCA

Organizado por el C entro de In iciativas 
Turís ticas de Tolosa se celebra la sexta 
convocatoria de com posición vasca para 
masas corales y el no vano certam en de 
canción y po lifon ía .

A l prim ero deberán presentarse p a rtitu 
ras orig ina les para cuatro  voces m ixtas, 
de tema popular y el tex to  deberá estar es
c r ito  en lengua vasca pudiendo ser o rig i
nal o tomado de o tro  autor y deberá de 
presentarse por sextuplicado antes del 1

ESTUDIOS MEDIEVALES

Del 17 al 24 de ju lio  tendrá lugar la 
XV Semana de Estudios M edievales orga
nizada entre otras entidades por los A m i
gos del Camino de Santiago que este año 
está dedicada en parte a la Chanson de 
Roland, como preparación a la semana 
m onográfica que se realizará en el 78, año 
en el que co incide con un nuevo centena
rio  de la Batalla de Roncesvalles. En esta 
edición partic iparán m edievalistas de las 
universidades de Barcelona, París-Nante- 
rre, M adrid, Valencia, Zaragoza y Deusto.

CONCURSOS DE CUENTOS

Continúan apareciendo periódicam ente 
las bases de nuevos prem ios lite rarios  
programados para este año. Y así desde 
Tudela se han anunciado ya las bases de 
la quinta edición de los cuentos «Ciudad 
de Tudela». Los concursantes deberán pre
sentar los tex tos  escritos  en caste llano 
con una extensión m ínim a de dos fo lio s  y 
máxima de cinco. Se rem itirán  al Ayunta
m iento de la localidad ribera antes del 1 
de noviem bre de 1977 por cuadruplicado. 
E! prem io alcanza a las tre in ta  m il pesetas 
y está p rev is to  un accésit con diez mil 
pesetas.

También es ya púb lico  el condicionado 
de la duodécim a convocatoria del «Hucha 
de Oro» con un prim er prem io dotado con
300.000, un segundo de 50.000 y  un te rce 
ro de 35.000. Además de esto se o torga
rán con antelación ve in te  prem ios de
10.000, de los que forzosam ente tiene que 
sa lir el vencedor. Los cuentos deberán 
ser escritos  en caste llano y tendrán una 
extensión m ínim a de tres  fo lio s  y máxima 
de seis.

de septiem bre. La obra vencedora será 
primada con 100.000 pesetas.

El concurso de corales de aficionados 
se celebrará el 30 y 31 de octubre, los 
grupos están obligados a pa rtic ipa r en can
ción vasca y  fo lk lo re  y en po lifon ía , esta
rán compuestos por un m ínim o de 25 ó 50 
en voces m ixtas y  de 20 y 40 en voces 
iguales. Deberán in te rp re ta r tres  temas 
en cada grupo y  están prev is tos prem ios 
que oscilan entre las cuarenta y  quince 
m il pesetas.
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FESTIVALES 
PRO-IKASTOLA

«Tratamos de dotar a esta ikasto- 
la de m ateria l d idáctico  y m obilia 
rios dignos de la función que viene 
desempeñando en pro de la recu
peración del euskera en nuestro 
pueblo y que por la escasa pa rti
cipación o fic ia l en su m antenim ien
to nos vemos obligados a subsanar
lo de esta manera».

Los días 18 y 19 de jun io  en Es
pinal se llevará a cabo una serie 
de actos populares para recaudar 
fondos para la ikastola. El sábado 
actuarán en el fron tón  Ederrena 
Pello eta Pantxoa y Manex. Y el 
domingo habrá activ idades desde el 
punto de la mañana hasta la no
che: dianas, ronda de tx is tu la ris . 
partido de pelota, actuación de los 
dantzaris dei Ayuntam iento  de Pam
plona, canciones in fan tiles  a cargo 
de los alumnos de la ikastola para 
te rm ina r con una fies ta  popular a 
p a rtir de las diez de la noche.

Por otra parte, en San Juan de 
Luz y continuando con la campaña 
de ayudas a las ikasto las está pro
gramado para el v iernes 17 un kan- 
ta ld ia  en el que puartic iparán Urko 
y Quilapayun en el Jai A lai.

MES CULTURAL VASCO

Sigue celebrándose con éx ito  las 
jornadas dedicadas a la cu ltu ra  vas
ca en Euskadi Norte organizada por 
los grupos Euskal Dantzarien Biltza- 
rra Euskalzaleen Biltzarra, Mende 
Berri, Seaska, Mendigoizaleak, Haur 
ta ld ia en el que partic iparán Urko 
rra, Euskalzaleen Biltzarra, Mende 
Zaintza Abestzaleak, Enkoari y Ake
larre. Hasta el m om ento de redac
tar esta in form ación el programa 
ha recogido conferencias, festiva les, 
concursos y actos populares que 
se han celebrado en las localidades 
de Bayona, San Juan de Luz. Ascain 
y Hendaya.

En los próxim os días está p rev is
tos los sigu ientes actos:

— Viernes, 17. en Saint Palais (21 
horas) conferencia sobre «El dere
cho de los vascos».

— Sábado, 18, en la Ig lesia de 
San Juan de Luz (21 horas) con
c ie rto  a cargo de la Chórale Potto- 
roak Leidor.

— Domingo, 19, en el Euskal Jai 
de B iarritz, homenaje al bertso lari 
M attin .

— Domingo. 26, en San Juan de 
Luz, Día de la Ikastola.

BILBAO: 
PARQUE DE ATRACCIONES

— Días 18 y 19. actuación del gu i
ta rris ta  M anolo Sanlucar.

Día 21, fina l del Arosa Folk 1977.
— Día 22, rec ita l del aragonés Jo

sé Anton io  Labordeta.
— Día 23, concie rto  de La Bullo

nerà.



ARTE GALERIAS

FOTOGRAFIA
RAYLLE VASCO DE FOTOGRAFIA Y CI

NE: Proyección de las d iapositivas y  pe lí
culas c lasificadas en tre  los partic ipantes 
de este Raylle. También se entregarán los 
prem ios. El 18 de jun io , a las ocho de la 
tarde, en el salón de actos de la Sociedad 
Fotográfica (San Sebastián).

EXPOSICION DE FRANCISCO LUSARRE-
TA': Fotografías de montañas (A lpes, A n
des, H imalaya, P irineos), buscando en 
ellas sus d iferencias, ambientes y d is tin 
tos aspectos a lo largo del año. Desde el 
invierno en Larra a las brumas de los A l
pes. La exposición se podrá ver en San 
Sebastián, Eibar ( ju lio ), Zumaya (agosto) 
y Oyarzun (sep tiem bre ). Organizadas por 
la Caja de Ahorros M unicipa l de San Se
bastián.

ALUMNOS PARA BELLAS ARTES
La Coordinadora de Alum nos de las Es

cuelas de Bellas A rtes  del Estado Español 
(Barcelona, Bilbao, M adrid, Valencia y Se
v illa ) ha hecho público un comunicado en 
el que dan a conocer su actual s ituación a 
la vez que proponen una a lte rna tiva  para 
las enseñanzas a rtís ticas.

A) Situación Actual: Si estudiam os la 
reestructuración de las Escuelas desde el 
42 hasta hoy, vemos que la línea seguida 
por e l M in is te rio  responde a las s igu ien
tes constantes:

1. Elusión de todo com prom iso social, 
lo que no s ign ifica  autonomía y libertad 
de expresión, sino una to ta l sum isión a 
la ideología o fic ia l.

2. Concepción del trabajo a rtís tico  en 
té rm inos únicamente especu la tivos... sien
do su fina lidad serv ir y afianzar a las é li
tes.

3. Una v is ión  del a rtis ta  como un ser 
que nace como algo s ilvestre , reconocien
do por otra parte, la necesidad de un 
aprendizaje tecnológ ico to ta lm ente  asép
tico.

«...La m is ión de las escuelas de arte 
es prom ocionar a un ser dotado de los 
medios necesarios para lo que lleva den
tro  de sí. El a rtis ta  nace y se hace» (In
troducción  al Cuaderno de leg is lación so
bre las Escuelas publicado por el MEC 
en el 65 y  v igen te ).

En 1975, tras presiones, se reconoce por 
decreto su incorporación a la U nivers i
dad; pero se im pide que se haga realidad 
m ientras «no se d icten las d isposiciones 
necesarias» (disposic ión trans ito ria  2.4 de 
la Ley General de Educación). Esta s itua
ción se agrava con la publicación (1977) 
del Decreto Regulador del acceso a los 
Cuerpos de C atedráticos, Profesores nu
m erarios y agregados de Bachillerato:

1. Se margina a los pro fesores de d i
bujo en el acceso a oposiciones.

2. Se nos adm ite  adm in istra tivam ente 
partic ipar en ellas, pero en condición de 
in fe rio ridad  con respecto a licenciados... 
habida cuenta del barem o de puntuación 
(nosotros, cero puntos).

3. Seremos los prim eros afectados en 
la reducción de p lan tilla s ... en cuanto a 
que la m ateria que nos corresponde im 
p a rtir es apenas considerada en la ense
ñanza.

B) ALTERNATIVA PROPUESTA.
El actual problem a de la necesaria in

tegración de las enseñanzas a rtís tica s  en 
la un ivers ita ria  no es sim plem ente, como 
pretende el MEC, un problem a adm inis
tra tivo  y  académico, sino que radica fu n 
dam entalm ente en la form a en que se 
asuma la relación ARTE-SOCIEDAD. Es de
c ir , actualizar las estructu ras académicas 
en función de la realidad soc ia l... postu
ra radicalm ente opuesta a la que contem 
plamos al repasar la reestructurac ión  de 
las ESBAS en el 42. La nueva p lan ifica 
ción tendría  que estructu rarse :

1. In tegración e fec tiva  de las Escue
las a la Universidad como Facultades de 
A rtes  Plásticas.

2. Derogación del Decreto regulador de 
oposiciones.

3. Autonom ía de las cinco escuelas.
4. Dem ocratización de las Escuelas en 

cuanto a partic ipación estud ian til a n ivel 
de gobierno y  p lan ificación.

5. Garantía de que se cumpla y  revise 
la actual norm ativa de las enseñanzas ar
tís tica s  a todos los nive les de la educa
ción, y reconocim iento y  va loración del t í 
tu lo  de p ro feso r de d ibujo.

JUAN M .e LARRAÑAGA ARRUTI: 
Treinta paisajes vascos (M o trico , 
Zarauz, Guetaria, E lgo ibar...) y cua
tro  bodegones. «Hemos de agrade
cer a Juan Larrañaga que no se re
serve para s í sus logros pa isa jís ti
cos y nos los entregue con la in
quietud y la esperanza de haber re
fle jado  en su obra el incomporable 
paisaje de Guipúzcoa» (Itu rb id e ). 
Salas M unic ipa les de A rte  Sanz- 
Enea (Avda. Navarra, Zarauz). Has
ta el 17 de junio.

JULIO GARCIA DE LA PEÑA: Dos 
exposiciones. P intura antigua de su 
galería y moderna de él m ismo. 
Asociación «Am igos del Arte». 
(Avda. Navarra, Sanz-Enea. Zarauz). 
Hasta el 29 de jun io .

RUIZ DE LARRAMENDI: O leos y 
dibujos de la p intora navarra: «En 
ella convergen dos actitudes que 
hoy son inseparables para el a rtis 
ta: V iv ir  para el A rte  y  para el Pue
blo. Rommy Ruiz de Larramendi con
juga perfectam ente estos cond ic io
nam ientos» (S a llen t). Sala de C ul
tu ra  de la Caja de A horros M uni
cipal (Hermanos Itu rrino , 12. San 
S ebastián). Hasta el 22 de jun io .

M ARIA ELENA GAGO: M uestra 
de la obra de una de las mejores, 
sin duda, y  más in teresantes p in to 
ras españolas. Una p in tura  sobria, 
personal, que dem uestra, tam bién, 
una gran técnica, sin que sobre esa 
técn ica  recaiga sólo la calidad de 
los cuadros colgados. Su calidad la 
trasc iende. «El humanismo de Ele
na Gago — dice M oreno Galván—  
consiste  en concentra r ese prota
gonism o de las cosas que los im 
presion is tas veían d ilu id o  de ma
nera aérea en un am biente. Por eso... 
ante la p intura de Elena Gago se 
piensa en Proust». Galería Parke 
15. (C ircunva lación, 15. Pamplona). 
Hasta el 25 de junio.

NOTA DE «PUNTO Y HO RA» 
Agradeceríam os a Galerías y  Sa

las de A rte  que nos enviaran in fo r
mación sobre las exposic iones y 
actividades que tengan lugar en sus 
locales.



LIBROS

Un libro testimonial:

"INFORME MONTEJURRA 76”
Presentado a la prensa en una librería 

de B ia rritz  el lib ro  «Inform e M ontejurra '76» 
viene a ser el resultado de una exhausti
va investigación realizada a lo largo de 
los ú ltim os meses por un equipo de doce 
personas.

Según palabras de uno de los m iem
bros del equipo investigador, la decisión 
de llegar al fondo del asunto, de ir  más 
allá de los autores m ateria les para des
cu b rir a los verdaderos instigadores, se 
tom ó en las m ismas laderas del monte 
en ese fa tíd ico  día de Mayo del 76. «Nos 
juram entam os en esos momentos de ra
bia y de do lo r inconten ib les; aquel Mon- 
te ju rra  bañado por la sangre no podía 
quedarse así». Sin embargo, en la presen
tación se quiso dejar bien c laro  que el 
equipo de los doce investigadores que 
han elaborado el in form e no pertenecen, 
como ta l co lectivo , al partido. A lguno de 
los m iembros son m ilitan tes  de EKA, pero 
el libro ha sido una in ic ia tiva  personal, 
si bien han contado con la ayuda de m iem 
bros del partido para la búsqueda de da
tos. Las aportaciones económicas para la 
investigación — diez meses de trabajo,
45.000 k ilóm etros recorridos, e tc .—  y pa
ra los gastos de edición del lib ro  han sa
lido de los bo ls illos de los propios m iem 
bros del equipo y  de las donaciones de 
particu la res que deseaban con trib u ir al 
proyecto.

A lo largo de las 117 páginas del in
form e se va conociendo el proceso de 
elaboración y  posterio r ejecución de la 
llamada «Operación Reconquista» que te r 
m inó con el saldo de dos m uertos y un 
elevado número de heridos. Tras una in- 
troducción^ y  una breve h is to ria  del Car
lism o se 'tra tan  los antecedentes de la 
operación, la financiación y la captación 
de elem entos te rro ris tas  entre los fasc is 
tas dom ésticos y  la  Internacional Negra» 
— GCR, PENS, GAS, Fuerza Nueva, López 
Rega de la A A A argentina, Em ilio Berra, 
Stefano delle  Chiaie. Augusto Cauchi y

muchos nombres más de «incontrolados» 
internacionales.

Más adelante se explica cómo se desa
rro lló  el «planning» de la auténtica  ope
ración m ilita r  montada; entrenam ientos de 
guerrilla , prácticas de tiro  y  de lucha cuer
po a cuerpo, estudio de los emplazamien
tos del arm am ento y  de los equipos de 
transm is iones de los fascistas.

Tras el re lato crono lóg ico , m inuto por 
m inuto, de los esca lo frian tes aconteci
m ientos, se llega al cap ítu lo  de las reac
ciones; a la inesperada — por los instiga
dores—  reacción del pueblo vasco y de 
todo el pueblo del estado, a la honrada 
y  va liente in form ación que la mayor parte 
de los medios in form ativos concedieron 
a los sucesos, al duelo popular m anifes
tado en los funera les ... Más adelante se 
hace un breve repaso a las acciones le
gales promovidas por el Partido C arlista 
y a la actitud  de las autoridades en la 
investigación de los sucesos y detención 
de Márquez de Prado, M arín García-Verde 
— el «hombre de la gabardina»— . Carre
ras...

El lib ro  term ina con unos apéndices do
cumentales en los que se recogen los re
latos period ís ticos  recogidos por aquellos 
días en las publicaciones fasc is tas — Fuer
za Nueva, El Alcázar, El Pensamiento 
Navarro, e tc— , le sigue un esquema cro 
nológico de las fechas claves del Car
lism o que term ina con el 9 de mayo del 
76, y un ú til índice de nombres que per
m ite localizar rápidamente en el «dossier» 
a las personas que tuv ie ron  alguna rela
ción con los sucesos; muchos de estos 
nombres se com pletan con las d irecc io 
nes de sus respectivos dom ic ilios en las 
páginas del in form e.

La obra tiene  una sencilla  dedicatoria 
m anuscrita: «A Ricardo y Amano. A  todos 
los que han dado su vida en la lucha por 
la defensa de las libertades. Vuestra san
gre abrirá  caminos de libertad».

NOVEDADES
" E L  M A R X IS M O  Y  LA  C U E S T IO N  
N A C IO N A L  V A S C A ”

Paulo Iztueta y Jokin Apalategi 
Editoria l Itxaropena 
Zarauz 1977

“H IS T O R IA  V A S C A ”

Bernard ino de Estella 
Editoria l Izaro 
B ilbao 1977

“ E U S K A D I, U L T IM O  E S T A D O  DE  
E X C E P C IO N  D E  F R A N C O ”

Equipo Redactor N otic ias del Pais
Vasco
Ruedo Ibérico  
Paris 1975

“ E L IN D E S E A B L E "  .

Regis Debray 
Montex Avila Editores 
Barcelona 1977

‘‘T E X T O S  S IT U A C IO N IS T A S  S O B R E  
LO S  C O N S E J O S  O B R E R O S ”

Varios
Campo A b ie rto  Ediciones 
M adrid 1977

“ C O M P O R T A M IE N T O  S E X U A L  U N I-  
V E R S IT A R IO "

Varios
E d ito r Anselm o García 
Barcelona 1977

"U N A  A L T E R N A T IV A  P A R A  LA  
E N S E Ñ A N Z A ”

Valeriano Bozal 
Centropress 
M adrid 1977

“ 3 G E N E R A C IO N E S ”

Diálogos con escrito res en la  Pri
mavera de Praga 
Antonin Liehm
I. Peralta E d ic iones /E d ito ria l Ayuso 
M adrid 1977

“ N A C IO N A L IS M O  Y  C U L T U R A ”

Rudolf Rocker 
Las Ediciones de la Piqueta 
M adrid 1977

“ P R IM E R A S  H IS T O R IA S  D E  LA  
G U E R R A  IN T E R M IN A B L E ”

Ramiro Pinilla 
Luis Haramburu Editor 
San Sebastián 1977

“ A S I E N  LA T IE R R A "

Javier Fernández de Castro 
Barral Editores 
Barcelona 1977

“ P IC  N IC  /  E L  T R IC O R N IO  /  E L  
L A B E R IN T O ”

Fernando Arrabal 
Ediciones Cátedra 
Madrid 1977



MUSICA

Isabel y Angel Parra, en Pamplona

CONTRA LA OPRESION
«Niños, siguiendo la estela de su madre, empleando 

su avidez en el redescubrimiento de la canción chilena,
la verdadera, la única, la auténtica, 

esa que es el patrimonio y el reflejo de un pueblo».
Así es como Jean Clouzet ve a Isabel y Angel Parra 

en su libro «La nueva canción chilena».

H ijos  de V io le ta  Parra, em piezan a 
ded icarse  al fo lk lo re  ch ilen o  en 1970, 
cantando canc iones p rop ias  y de su 
m adre.

E llos es tu v ie ro n  en Pamplona el día 
10. M ie n tra s  se co locaban los m ic ró 
fonos, se ins ta laba  el equ ipo  sonoro  y 
te rm inaba  de escoger el re p e rto rio , 
PUNTO Y HORA pudo con ve rsa r b re 
vem ente  con A nge l.

A nge l tu vo  que de ja r C h ile  en no
v iem bre  de 1974.

— A. PARRA.— Tras el go lpe m ilita r  
es tuve en un cam po de concen trac ión  
du ran te  se is  m eses. Todos aque llos  a 
los que la Junta M il ita r  «acusaba» de 
haber pe rte ne c ido  o apoyado al ré g i
men de A llen de  fu im o s  persegu idos 
b ru ta lm e n te ; m u c h o s  asesinados 
— 50.000 du ran te  los p rim e ro s  m eses 
de l go lpe— , o tros  encarce lados o en 
cam pos, com o yo. Cuando pude s a lir  
de C h ile  tra té  de buscar la so lida ridad  
in te rna c ion a l, que la gen te  apoyara a 
los p resos de m i país.

LA CANCION, HERRAMIENTA 
POLITICA

P. y H.— ¿Consideras, entonces, a 
la canción como una forma de lucha?

A. PARRA.— Por supuesto . D entro  
del país, la canción s irv e  com o e le 
m ento  de com un icac ión  y  en el ex
te r io r  com o un m ed io  de d ifu s ió n  de 
una p ro b lem á tica  o una idea. La can
c ión, s i t ie n e  ca lidad a rtís tic a  — si no 
es un pan fle to , c la ro —  es una verda
dera he rram ien ta  p o lítica . Por m edio 
de e lla  noso tros  denunciam os la s itu a 
c ión de nues tro  pueb lo a la vez que 
clam am os po r el respe to  a los de re 
chos hum anos en todo  el un ive rso .

P. y H.— Y habéis conseguido...
A. PARRA.— Que la gente se s o lid a 

rice  con la necesidad de lib e ra r a los 
presos p o lít ic o s . Sé que es to  no es 
s u fic ie n te , que no basta. El p rob lem a 
está en el in te r io r  de l país y  es ahí 
donde se puede so luc io na r. Es com o 
ha o c u rr id o  aquí con los can tan tes 
que pud ié ram os llam ar p o lít ic o s : Pí de 
la Serra , Raim on, E lisa Serna, Rosa

León, todos  los vasco s ... S e rra t ta l 
vez, que han cantado lo que no podía 
se r d icho  de o tra  m anera.

LA TORTURA NO EXISTE... 
EN TEORIA

P. y H.— ¿Cómo es Chile para ti 
ahora?

A. PARRA.— Bueno, todos  los reg í
m enes m ilita re s  están basados en el

te rro r  y en la rep res ión , tú  lo sabes. 
Las cárce les , las to rtu ra s , con tinúan 
pese a que la prensa se abstenga de 
hacerlo  púb lico . La to rtu ra , com o en 
o tros  países, no e x is te  en teo ría . 
F íja te : cuando sa lí de l cam po de 
con cen tra c ión  m e h ic ie ro n  f irm a r  un 
fo lio  en el que se decía que no 
había s u fr id o  n ingún t ip o  de ap rem io , 
tan to  fís ic o  com o p s íq u ic o ... A llí  no 
había pasado nada. La rep res ión , no 
só lo  p o lític a  s ino  in te le c tu a l y c u ltu 
ra l, es te r r ib le ; no hay más que v e r la 
can tidad de ch ilen os  que pu lu lam os 
po r todo  el m undo. Y el G ob ierno

— ésto  es go rdo—  se m an tiene  apo
yado ún icam en te  po r un 20 %  de la 
pob lac ión ; po r supuesto  que en ese 
po rcen ta je  se encuentran los nom bres 
más poderosos de C h ile . Queda, pues, 
un 80 % de seres s in  voz, de descon
ten tos .

3.000 PRESOS POLITICOS Y 
2.500 DESAPARECIDOS

P. y H.— El tema de los presos po
líticos interesa muy directam ente al 
pueblo de Euskadi. ¿Cómo está vues
tra situación, número de presos, exi
liados?

A. PARRA.— C u riosam en te  el núm e
ro de presos es casi f i jo ;  es com o una 
c ifra  p re fija da . Salen unos, en tran 
o tro s , hasta que se llega de nuevo a 
los 3.000. A  uno le de tienen  s in  dar
le n inguna exp lica c ió n . A l cabo de un 
tie m p o  te  juzgan y  só lo  en tonces se 
en te ra  de l m o tiv o  po r el que está en
carce lado . Pero no es só lo  eso, te n 
dría  que hab la rte  tam b ién  de las pe r
sonas que han «desaparecido». Nada 
m enos que 2.500. A  tod o  es to  habría 
que añad ir el núm ero de ex ilados, que 
es m uy d ifíc il de ca lcu la r. ¿Eh? Sí, sí, 
a lgunos han pod ido v o lve r, pero des
pués de haber f irm a d o  que no se in 
m iscu irán  en abso lu to  en los asuntos 
de l país.

P. y H.— Ahora estás en Euskadi; 
tendrás alguna opinión sobre todo 
esto, ¿no?

A. PARRA.— En rea lidad  no puedo 
op ina r sob re  v u e s tro s  p rob lem as po r
que no los conozco a fondo . Sé que 
Euskadi es un pueb lo  que ha su frid o  
— y está  s u fr ie n d o —  una rep res ión  
m uy fu e rte  po r pa rte  de l G ob ie rno  Es
pañol, pero no me a trevo  a d e c ir  nada 
más porque, de verdad , creo  que es 
p re fe r ib le  ca lla rse  a dar una op in ión  
sobre a lgo que se conoce s u p e rf ic ia l
m ente . Yo m e preocupo po r el pueb lo 
ch ilen o , e n tié n d e lo ...

P. y H.— De acuerdo. Vamos a vol
ver, entonces, a Chile. ¿Cómo ves su 
futuro inmediato?

A. PARRA.— M ira , te  re m ito  a unas 
dec la rac iones  de un m ilita r  ch ilen o , el 
a lm ira n te  M erino . «Ya es hora de que 
los m ilitares volvamos a los cuarte
les». Esta frase  abre una pequeña ren 
d ija  a la esperanza. C la ro  que el f in  
de la D ic tadu ra  M il ita r  depende m u
cho de Estados U n ido s ... é l será  qu ien, 
en d e fin itiv a , d e te rm in e  nues tro  fu tu 
ro m ás inm ed ia to .
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CINE AMNISTIA PARA EL CINE

Cannes 1977
Si el c ine vasco se desbarata en tre  la 

fa lta  de invers iones aportadas, la desdi- 
bujez de su lenguaje propio, los incip ien
tes in ic ios de cuadros técn icos, las socie
dades a-productoras y  a-d istribu idoras. Pe
ro el novelesco Cannes nos enseña la ca
ra con tra ria  de los in ic ios c inem atográ fi
cos (más bien se podría  dec ir: «La fa tiga  
agobiante del producto c inem atog rá fico» ).

Público curtido , de buena sociedad, con 
presencia en la mesa y conocim iento g lo 
bal de los problem as socia les. Industrias 
productoras, d is tribu ido ras. Encargados de 
prom oción y realizadores técn icos. Habla
dores de A rte  y ponderadores de masa. 
Cannes, sin embargo, en contrapartida 
m uestra un cine que se d isue lve en todo 
este m ontaje burocrá tico .

El cine v is to  o expuesto este año, a 
fa lta  de un v igo r narra tivo  y de form as 
nuevas de investigación creativa, ha ten i
do que buscar m ateria  nueva en los v ie
jos estudios ps ico lóg icos del juego que 
engendra la convivencia entre hombre y 
m ujer (como es el caso de Saura, no o l
videm os que se re iv ind ica  cercano a las

fuentes procedentes de Buñuel y Bergman, 
y ¡cómo no!, un estudian te  aplicado de Ge- 
raldine C hap lin ); o pelícu las de tes is  so
cio lóg ica  cuyo más fie l representante ha 
sido la ganadora de este año en la sec
ción de com petic ión , «Padre Padrone», 
ita liana, de los herm anos Taviani.

SEMANA DE LA CRITICA

Este es un repaso rápido de las pe lícu
las que quedan por com entar de la sema
na de la c rítica  y  de la quincena de rea li
zadores.

Seishun no satsujinsha. La v io lenc ia  que 
engendra el pa rric id io  y las repercusiones 
psicosom áticas que se derivan del amor 
a una m ujer, es el tem a tratado por Kazu- 
hiko Hasegawa (Japón), donde la v io len
cia fís ica  sobrepasa cua lqu ie r estado de 
neurosis, hasta el punto de que los ojos

del espectador buscan o tro  punto que no 
sean las imágenes que presenta la pan
ta lla . Este film  alcanza la cum bre de una 
v io lencia  fron ta l donde el suspense del 
«saber matar» y el desarro llo  psico lógico 
del personaje han sido sacados de perió
d icos tipo  «El Caso».

Ben y Benedict, de Paula Delsol (Fran
c ia ). La m ujer se rebela porque no quiere 
planchar los pantalones. Hombre malo- 
M ujer buena. Angustia  fem in is ta  y la rea
lizadora declara que s iente  inclinación por 
los caracteres débiles. Película que em
pieza, media y  acaba, y, por lo tanto, el 
e rro r estriba  en haberla empezado.

20 días sin guerra, de A lexe i Guerman 
(URSS). Puede ser que sea lo poco cho
cante que se ha podido ve r en este fe s ti
val tan debatido entre la m ediocridad. Tan
to  su realización como la d irecc ión  de ac
tores dentro  del c lasism o propio del cine 
ruso cobran en este realizador una fo r 
ma un tan to  sorprendente, u tilizando en 
algunos mom entos profundidades de cam
po para rom per o d is tanc ia r el re lato c i
nem atográfico, y creando unos persona
jes con una piedad y te rnura. Dándoles una 
d im ensión humana que no entran dentro  
del esquem atism o Héroe-Antihéroe.

La quincena de realizadores, por su par
te, se ha lim itado  a segu ir pasando pe lí
culas con un lenguaje de po lítica  d irecta, 
como es el caso de Aftenlandet, de Pe- 
te r W atkins (D inam arca), sobre el desa
rro llo  revo luc ionario  de una huelga en la 
que se incluye el rapto de un m in is tro . 
Es de resa lta r que por prim era vez, el d i
rec to r empieza a plantearse los prob le
mas po líticos  con incidencia en el M er
cado Común.

Lanct borta och nara, de Marianne 
Ahrne (Suecia). La h is to ria  de un amor 
libera lizador en contrapartida  al am or vam
piro. Relaciones que sostiene una en fer
mera de un sanatorio  m ental y su c lien 
te  en el que las palabras habían perdido 
sentido. Un halago al amor por la vida 
y  al amor en sí m ism o, en cuanto que se 
conv ie rte  en un querer.

La historia me absolverá, de Gaetano 
Pagano. Realizada para la te le v is ió n  sue
ca. C uatro horas donde Fidel C astro  cuen
ta penurias y  porm enores de su revo lu
ción. D entro del cine reporta je , donde los 
actores hablan ante las cámaras.

Term inado ya el fes tiva l, con los galar
dones concedidos a las pe lícu las de com 
petic ión  y  a los respectivos d ivos, sólo 
queda anim ar a la gente por la lucha que 
lleva la consecución de un cine vasco, 
puesto que una cosa sabemos: lo  que 
nos ha dado Cannes. C itando lo que José 
M. Zabala escrib ió  para la presentación 
de su pelícu la «Axut», 'he buscado hacer 
algo que hasta ahora no se había hecho ’.

1977, Año del prisionero de opi
nión.

Centenares de m iles de deten i
dos po líticos . En cuántos campos y 
prisiones. En cuántos campos de 
países del mundo entero. A m nistía  
In ternacional se esfuerza en ayu
darles. Entre o tros ...

A rg e n tin a : Raimondo G layser, c i
neasta, conocido desde hace tie m 
po desde el prism a po lítico , y por 
sus ideas po líticas . Entre sus pe
lícu las más conocidas, figuran  «Los 
Tratados», que muestra el desarro
llo del M ovim ien to  S indical en A r
gentina. Fue secuestrado de su do
m ic ilio  en Buenos A ires el 2 de 
jun io  del 76, y su casa fue saquea
da. Desde entonces, sin notic ias de 
é l...

Chile: Carmen C ecilia  Bueno Ci- 
fuentes. A c triz . 25 años. Jorge He
rnán M u lle r S ilva, cámara, 30 años. 
Detenidos jun tos en la mañana del 
29 de noviem bre del 74 en la calle 
Los Leones de Santiago. Fueron de
tenidos por dos hombres y una mu
je r que les empujaron dentro de 
una camioneta. Todas las llamadas 
de sus fam ilias  al Gobierno han re
cib ido la m isma respuesta negati
va: que e llos nunca han sido de
ten idos...

Ukrania: Vyacheslav Chornovil. pe
riod is ta , 39 años. Juzgado en no
viem bre  de 1967 por un reporta je 
publicado en el extran je ro  sobre el 
proceso a unos in te lectua les (1965- 
66). Detenido de nuevo en 1972, 
por 'activ idades nacionalistas y ac
tiv idades hostiles  al soc ia lism o ’, y 
condenado a s ie te  años de deten
ción y 5 de e x ilio  in te rio r.

U.R.S.S.: Boris D m itz iev ich  Evdo
kim ov, period ista , 54 años. Deteni
do en Leningrado en 1971, por agi
tación y propaganda antisov ié tica, 
por a rtícu lo s  publicados en el ex
tran je ro . Condenado en jun io  del 
72 a tra tam ien to  ps iqu iá trico . \

N osotros pedim os la colabora
ción de todos los hombres de bue
na voluntad para la Defensa de los 
derechos del Hombre. Productores, 
realizadores, actores, técn icos, ayu
dad a la Comisión Films de Amnis
tía Internacional. (M ov im ien to  im 
parcia l de in tervenciones d irectas 
para la defensa de los derechos del 
hombre y la liberación de p ris io 
neros de opin ión en el mundo, la 
abo lic ión  de la to rtu ra  y  de la pena 
de m uerte ).

Este docum ento fue  d is tribu ido  
durante el Festival de Cine de Can
nes. so lic itando la colaboración de 
cuantos acudieron a él.

ACTIVIDADES
Bayona-Biarritz: El baile de los 

vampiros (Polanski, 1967).
St. Jean-de-Luz: Semana del film . 

Dentro del Mes C u ltu ra l Vasco. Del 
20 al 26 de junio.



ECONOMIA USUNDEGUI

contribuyente
M etro de Bilbao (y il)

lo pagará el
C reem os que hoy día, nadie duda de la necesidad de con ta r en la 

Com arca de l G ran B ilbao con un m edio de transp o rte  t ip o  «m etro» 
que, deb idam ente  com p lem entado con o tras m odalidades de transp o r
te  co le c tivo , haga pos ib le  alcanzar un n ive l s a tis fa c to r io  en los des
plazam ientos.

En este orden de ideas, de las a lterna
tivas indicadas por el proyecto del M i
n is te rio  de Obras Públicas, es la núme
ro tres  la que m ejor parece adaptarse 
— quizás, con alguna ligera variante—  a 
las necesidades de transporte  co lectivo  
de la Comarca.

Sin embargo, el elevado coste de la 
misma contrasta con la fa lta  de concre
ción o incertidum bre  de las fuentes de 
financiación para hacerlo fren te , así como 
de las responsabilidades que en esta ma
teria  han de corresponder a cada Ins titu 
ción u Organismo integrado en el deno
m inado Consorcio de Transportes de V iz
caya.

Supuesta la adopción de la A lte rna tiva  
3 y trabajando con base a pesetas del año 
1976, la inversión necesaria para la cons
trucc ión  del m etro sería de 33.000 m illo 
nes de pesetas; de esta cantidad, 18.500 
m illones se invertirían  antes de la entra
da en funcionam iento del m ismo (aproxi
madamente en 1985) y el resto a medi
da que se fueran ampliando las líneas.

Esto quiere dec ir que, la c ifra  ú ltim a
mente indicada deberá de financiarse acu
diendo, básicamente, a operaciones de 
créd ito  que — supuestas unas cond ic io
nes excepcionalm ente favorables (2 % de 
interés a devolver en 25 año s ).—  ocasio
narían unos in tereses de 6.500 m illones 
de pesetas.

En consecuencia, el coste fina l oscila
ría alrededor de los 40.000 m illones de pe
setas, de los cuales únicamente se tiene 
la seguridad de que el Estado va a apor
ta r 2.000 m illones (un 5 % ) ,  la Diputa
ción de Vizcaya 1.000 m illones y o tros 
m il los Ayuntam ientos consorciados.

Esta a firm ación se basa en lo  indicado 
por la Ley 44/1975, de 30 de dic iem bre, 
en su a rtícu lo  cuarto, apartado dos.

Por o tro  lado, en el citado tex to  legal 
se habla de una partic ipación del Estado 
en el 50 °ó de los d é fic its  o beneficios 
derivados de la explotación del servicio , 
lo cual ha in troducido un c ie rto  elemento 
de confusión respecto a la posib ilidad de 
que la A dm in is trac ión  Central sufrague, 
genéricam ente, la m itad de los costes. 
Sin embargo, estim am os que en los cos
tes de explotación no quedan inclu idos 
los de construcc ión — los 40.000 m illones 
citados—  por lo cuaJ una suposición como 
la indicada queda fuera de lugar.

En d e fin itiva , serían los habitantes del 
Gran Bilbao los que tendrían que abonar

el 95 °„ de la inversión necesaria, lo que 
daría una c ifra  de 40.000 pesetas por per
sona o bien 150.000 pesetas por fam ilia .

Evidentemente, el llam ativo resultado 
al que se llega lo es más si se tiene en 
cuenta que la partic ipación de las Corpo
raciones Locales (D iputaciones y Ayunta
m ientos) apenas suele representar el 
20 % de las inversiones públicas, puesto 
que el 80 °0 de las m ismas se realiza, 
con cargo a la Adm in is trac ión  Central, 
excepción hecha de Alava y Navarra por 
la existencia de Regímenes Forales.

Se podría argum entar que si los bene
fic ios de la construcción del m etropo lita 
no van a recaer sobre los habitantes de 
la Comarca son estos los que deben de 
sufragar la parte más sustancial de su 
construcción. Pero, aún siendo esto c ie r
to, la estructu ra  po lítico -adm in is tra tiva  ac
tual del Estado Español — con un absolu
to  centra lism o en sus acciones—  y la m ul
t itu d  de ejem plos que podrían exponerse 
de inversiones públicas realizadas en obras 
con benefic io  o aprovecham iento local, in
validad la consideración de este argu
mento.

OPCIONES QUE SE OFRECEN

Llegados a este punto y v is to  que el 
proyecto descansa casi exclusivam ente en 
las aportaciones del propio Consorcio y 
de los Entes Locales — que son, en de fi
n itiva , las le los habitantes de la Co
marca—  ¿qué soluciones se ofrecen?

Creemos que los capita les necesarios 
para la construcción, m antenim iento y  ex
p lotación del m etro  puedan captarse a 
través de dos mecanismos básicos:

— figuras im positivas locales.
— recargos en los precios de los viajes. 
Queda una ú ltim a solución que sería 

la de llegar a un endeudam iento « irrecu
perable» que provocaría, en d e fin itiva , la 
in tervención  del Estado y  la transm isión 
a éste de las obligaciones financieras ad
qu iridas. Evidentemente, ésta es una al
te rnativa  válida pero tiene el inconvenien
te  de que, m ientras llega, la calidad del 
serv ic io  se irá deteriorando constante
m ente, corriendo incluso el pe lig ro  de ar
b itra rse  el c ie rre  de las instalaciones an
tes de la in tervención del Estado. Con 
ello, quizás se ev ita ría  la deuda pero po
dría tam bién desaparecer el servic io .

Respecto al establecim iento  de figuras 
im positivas locales, está comprobado que 
su in troducción trae consigo m ú ltip les  di
ficu ltades, particu larm ente si partim os de 
la situación elevadamente centralizada del 
sistem a fisca l español.

Queda, por ú ltim o, la so lución de re
cargar el precio del b ille te . Si se optara 
por ella, cada v ia je ro  tendría  que d is tr i
bu ir su pago en tre  la amortización de los 
c réd itos e in tereses y los costes del pro
pio servic io , además del d é fic it  derivado 
de dicha explotación. En de fin itiva , forzo
samente llegaríam os a precios elevadísi- 
mos, seis u ocho veces superiores a los 
actualm ente v igentes en los m etros de 
Barcelona y Madrid.

Evidentemente, esta ú ltim a opción no 
debe de ser considerada o habrá de ser
lo en una m ínima parte puesto que los 
p recios medios establecidos han de ser, 
sigu iendo p ráctica  común y habitual en el 
funcionam iento  de la mayor parte de los 
sistem as de transporte  público, iguales a 
los costos medios de operación del me
tro  (personal, energía, reparaciones, e tc.), 
ya que en caso con tra rio  desanimarían la 
u tilizac ión  de dicho medio de transporte.

EL PAPEL ECONOMICO DE 
LOS ORGANISMOS LOCALES

O tro  punto que llama poderosamente la 
a tención en este tem a es la responsabili
dad financiera  que se deriva  para las Ad
m in is trac iones Locales. Entre la D iputa
ción y los Ayuntam ientos consorciados de
ben de hacer fren te  a las m ismas obliga
ciones que Estado, tan to  en la construc
ción como en la exp lo tación del servicio.

¿Cómo puede llegarse a un comprom i
so de m iles de m illones de pesetas en 
unas Ins tituc iones que han demostrado 
sobradamente su escasez de recursos? 
¿Cómo van a quedar atendidas las crecien
tes necesidades que en orden a atencio
nes a barrios, zonas verdes, lucha contra 
la contam inación, etc., etc., tienen hoy 
planteadas?

No cabe duda que la h ipoteca que pe
saría sobre quienes resultaran designa
dos en las próxim as e lecciones m unicipa
les sería absolutam ente superio r a sus 
posib ilidades y de un gran riesgo político.

En d e fin itiva , ins is tim os, la A dm in is tra
ción Central debe de dejar absolutamente 
c lara una partic ipación m ayorita ria  en las 
inversiones necesarias y, al m ism o tiem 
po, debe de propic iarse la. creación de un 
marco im pos itivo  y  adm in is tra tivo  local 
más amplio, que tendría  en la descentra li
zación o autonom ía su m ejor re fle jo .

u.



BILBAO

UN CONSERVATORIO 
SIN MUSICA

«Pedro Pírfano, su director, viene siendo el dueño y señor 
del centro desde hace siete años y ninguno de los males cró
nicos que padece el Conservatorio Vizcaíno de Música se han 
solucionado» (PUNTO Y HORA, 1 enero 77). Lo que la revista 
pub licó  hace cinco meses sigue resultando vá lido  en jun io . Y la 
s ituación del conservatorio  v izcaíno sigue tan alarm ante y en 
continuo deterioro.

Se denuncian el escaso número de aulas, el plan de estudios 
que se sigue, el nom bram iento, a dedo, del d irec to r por parte 
de la Junta General del C onservatorio . Los horarios rid ícu los  (un 
cuarto de hora semanal con ins trum en to), la subida de m atrícu 
la, el estado del ed ific io , la no representa tiv idad de los alum 
nos, la fa lta  de b ib lio tecas, o de actualización de planes de es
tud io ... Uno de estos problem as que más preocupan en la ac
tualidad es el e d ific io : con goteras, g rie tas y paredes que han 
necesitado ser apuntaladas. Un ed ific io  que acoge a casi sie te 
m il a lumnos m atricu lados en el centro.

PROTESTA DE ALUMNOS
Un grupo de alumnos, a la v is ta  de todos estos problemas, 

graves y numerosos, han hecho púb lico  un comunicado en el 
que, una vez más, exponen su situación.

«Estamos en contra, comienza el comunicado, de que los 
exámenes se realicen en aulas cuya capacidad no es suficien
te para recibir al gran número de alumnos que los realizan, asi 
como la falta de mínimas condiciones de seguridad e higiene en 
las mismas, ya que incluso, algunas de ellas sólo admiten 150 
personas; pasado este número hay grave peligro de derrumba
miento. Hay goteras, grietas, humedades...». Ya el año pasado 
fue necesario apuntalar algunas clases, y el pe lig ro  de derrum 
bam iento sigue porque su estado general es desastroso.

Las pro testas apuntan, tam bién, a los programas de estudio 
«que no están siquiera ajustados a la Ley», a la irracionalidad de 
unos exámenes m asificados, al hecho de que los Tribunales es 
tén constitu idos por personas no titu ladas en la m ateria  que 
examinan, o a su a rb itra rio  nombram iento.

EL FONDO DEL PROBLEMA
El que no exista  ningún m edio de documentación para los 

estudiantes, ni se den papeletas de examen, ni n inguno de todos 
esos problem as denunciados tienen o tro  origen que la propia di 
rección y estructu rac ión  del Conservatorio . El centro está admi 
n istrado por una Junta de Gobierno de la D iputación de Vizcaya 
— «ninguno de cuyos miembros es músico»—  que no solamente 
ha adm inistrado («y mal, pagando nosotros con la brutal subida 
de matrículas»), sino que ha contratado, despedido, expedien 
tado, para lo  cual no tiene  capacidad ju ríd ica . También resulta 
anacrónico que el centro  se siga rig iendo por un Reglamento 
que data de 1926: «Pedimos inmediata implantación del Decreto- 
Ley de 1966».

La labor de Pedro Pírfano como d irec to r también ha dejado 
que desear a lo largo de los años que lleva al fren te  del Con 
serva to rio  («un director que carece de la necesaria titulación 
para ese puesto y que se encuentra en situación ilegal con res
pecto a la ley vigente»).

«Por lo tanto, termina el comunicado, exigimos el cese in
mediato de estas personas (Director, Junta de Gobierno), la 
creación de una Comisión Gestora, constituida por alumnos, pro
fesores y padres, con lo cual conseguiríamos un primer paso de 
una mínima legalización del Conservatorio, y solucionaríamos, 
entre otras cosas, un problema que os concierne muy directa
mente a los alumnos libres: La Gestión y Mantenimiento de fi 
líales del Conservatorio, lo que supondría aliviar el tremendo y 
angustioso problema de la insuficiente e insegura capacidad de 
nuestro actual edificio y del numerus clausus que existe en el 
mismo; y colaborar estrechamente en la divulgación de la Música 
en su faceta más esencial: LA ENSEÑANZA».

Curso por correspondencia de

EUS K ERS
Es labor de todos colaborar en el desarrollo del idio
ma vasco, auténtica joya viviente, vínculo ideológico 
y de comunicación de nuestro pueblo.
Este curso CCC de Euskera es un método moderno 
y de eficacia comprobada, (también con discos o ca
ssettes) bajo patrocinio de la ACADEMIA DE LA 
LENGUA VASCA y el SEMINARIO DE FILOLOGIA 
VASCA "JULIO DE URQUIJO".
Hoy mismo pídenos información, GRATIS

O T R O S  C U R S O S  CCC D E  E N S E Ñ A N Z A  A  D IS T A N C IA

ID IO M A S

•  INGLES
•  FRANCES
•  A L E M A N
•  RUSO
•  L A T I N
•  C A T A L A N

A D M IN IS TR A TIV O S

EMPRESARIALES

•  MARKETING
•  P U BLIC IDAD
•  CO M ERCIO  EXTERIOR
•  MANAGEMENT
•  DIRECC. DE PER 60NAL
•  PLANIF DE MARKETING
•  LAN ZAM  NVO S. PROD
•  PLANIF M EDIO S PUBLI.
•  TECNICA DE VENTAS
•  PRO MO C. DE VENTAS

•  C O NTABILIDAD
•  CA LC U LO  MERCANTIL
•  SECRETARIADO
•  M ECANOGRAFIA
•  TAQUIGRAFIA
•  REDACCIO N COMERC
•  ADMINISTRADO R
•  O R G AN IZAC IO N  ADM IN
•  OFIC V DESPACHOS
•  BANCA

CULTURALES

•  G R A D U A D O  ESCOLAR
•  CULTURA GENERAL
•  ORTOGRAFIA
•  ARITMETICA
•  M ATEM ATICAS
•  C IENCIAS 

F IS IC O N ATURALES
•  ARTE DE ESCRIBIR

E LECTRONICA

ELECTRONICA MODERNA
RADIO M O NTADO R
RADIOTECNIA
TELEVISION
TRANSISTORES

M U SIC ALES

GUITARRA
C A N C IO N  MODERNA 
ACO RDEON 
SOLFEO 
ARM O NIA
CULTURA M USICAL

IN FO R M A TIC A

INFO RM ATICA (I) 
O RG ANIG RAM AS 
LENGUAJE CO BO L 
LENGUAJE FORTRAN 
PERFORACION 
PROGRAM ADOR

FEM EN IN O S

•  CORTE Y C O NFECCIO N
•  PELUQUERIA DE SRAS
•  CULTURA FISICA 

(MUJER)
•  PUERICULTURA
•  LA MUJER Y SU C A S A
•  CO C IN A
•  BELLEZA 

(ESTHETICIENNE)

V A R IO S

•  D IBUJO
•  C INEM ATO G RAFIA
•  DETECTIVE PR IVADO
•  AGRICULTURA
•  MAITRE D  HOTEL
•  JU D O
•  BRIDGE
•  VENDEDOR 

DETALLISTA

DE * Ú ja CCC A lto  de M iracruz 
Dep CS5-338 
San Sebastián 
* (9 4 3 )2 8 6 6 9 0

Autorizado por el Ministerio de Educación y Ciencia con los núms. 35, 36 y 37. 
r  —  —  C O R TA  O C O P IA  Y ENVIA ESTE C U P O N  —  —  1

Deseo información GRATIS sobre el curso o cursos de:

X
Nombre.

Domicilio _ 

Poblacion. 

Provincia

.Tel ___

_  D po _ 

_  EdadV
CCC Alto de Miracruz - Dep CS5—338 San Sebastián^

_  P iIN T O  V u n p n / l c n  - I -  i.



Crónica de Catalunya

no n ID DKTBDURB
retorno del pres iden t Tarra-La velocidad de los acontecim ientos en 

las ú ltim as semanas es tal que está de
jando prácticam ente de anacrónicos los 
aná lis is que pudieron haberse hecho ha
ce un parte de meses. Las concentracio
nes de masas se están convirtiendo  en 
protagonistas y nadie d iría  que en muchos 
puntos del m ismo Estado la represión es 
aún una tr is te  realidad. Y debo confesar 
que esta crónica, escrita  en la mañana del 
lunes, habría sido otra si hubiera sido d ic
tada ve in ticua tro  horas antes. Y que qui
zá tendría que ser d is tin ta  si pudiera ser 
escrita  un día después, con la campaña 
e lectora l ya term inada.

Hace un mes se comentaba en Barce
lona que ninguna fuerza po lítica  sería ca
paz de llenar el campo del Barga, con ca
pacidad para noventa m il personas. Es por 
esto que hace una semana les explicaba 
el alarde de fuerza realizado por el PSUC 
al reunir en un m itin  a doscientas m il per
sonas. Pues ahora esta c ifra  queda ya 
pequeña. Inaudito, pero c ierto . En estos 
ú ltim os días los socia lis tas (PSP-PSOE) 
agruparon, según cálcu los de los organiza
dores, a más de tresc ientas m il personas 
alrededor de Felipe González; y el dom in
go Esquerra de Catalunya, una fuerza 
absolutam ente desconocida hace unas se
manas (de hecho es una coa lic ión «con
tra natura» que reúne a Esquerra Repu
blicana de Catalunya, el partido  de los 
presidentes de la G eneralita t; Macía, 
Companys y al PTE) conseguía agrupar a 
cuatrocientas m il personas (según cálcu
los de técnicos m unicipales) en la mon
taña de M ontju ic , en un acto convocado 
para ex ig ir el restab lecim iento  de la Ge-

De «Tele,Exprés»

nera lita t y el 
dellas.

LA GENERALITAT, 
UN ANHELO POPULAR

Estos hechos son todos e llos s in tom á
ticos  de la fuerza que están cogiendo por 
estos pagos las fuerzas catalanas y de 
izquierda. Y es especialm ente ilus tra tivo  
del anhelo del pueblo por el retorno del 
p res iden t Tarradellas. «Volent el statut» 
se está convirtiendo en «volent e l p res i
dent» y «volent la G eneralitat». Y éste es 
un deseo que no ha sido com prendido por 
los partidos po líticos «grandes», que s i
guen empeñados en ev ita r concentracio
nes masivas en torno a las re iv ind icacio 
nes nacionales. Y así otra coalición se ha 
llevado, por ahora, el gato al agua del 
acto más masivo.

La lástim a es que los «grandes» hayan 
impedido que la concentración fuera uni
ta ria  y convocada por la m isma Assemblea 
de Catalunya, que hubiera logrado reunir, 
con toda seguridad, a más de medio m i
llón de personas, quizá incluso un m illón. 
A lgo  que hubiera podido cambiar la co
rre lación de fuerzas y ob liga r a los po lí
ticos a aceptar una candidatura unitaria  
por el Senado

En este orden de cosas, cabe destacar 
la propuesta socia lis ta  para el restable
c im ien to  de la G eneralita t. Según esta 
propuesta, Tarradellas vo lvería  el día 21, 
para delegar sus poderes en el número uno 
de la coa lic ión  que obtuviera más votos 
en las elecciones, quien pres id iría  una 
«Assemblea de Parlamentaris» y que sería 
el encargado de negociar con M adrid el 
restab lecim iento  de la G eneralitat.

EL CENTRALISTA SUAREZ

Y a todo esto, ¿qué p in ta  Suárez? Pues 
Suárez pinta muy poco aquí en Catalu
nya a nivel de votos. Tan poco, que sus 
compañeros o subordinados de C entro 
Dem ocrático le lanzaron un SOS para evi
ta r el fracaso ante las urnas. Y el «can
didato» Suárez vino el sábado, en plan 
C árter, a pasear por el Paseo de Gracia 
en compañía de los candidatos de UCD 
en Barcelona. A fortunadam ente el presi
dente del Gobierno p rom etió  no hacer 
campaña e lectora l, porque de lo contrario  
nos lo tenem os que tragar cada día para 
desayunar, comer y cenar. Pero ni esta 
v is ita  parece que vaya a hacer m ilagros: 
Todas las encuestas coinciden en no o to r
gar a UCD más del 15-20 por ciento . Un 
porcentaje que anda muy le jos del 40 por 
c ien to  que Suárez p id ió al número dos 
de Barcelona, el ex-rector de la U niver
sidad Jiménez de Parga. Un porcenta je al 
que no llegará sí sigue haciendo declara-

VOLEM

L’ESTATUT

ciones como ésta en relación con la am
n istía  to ta l: «¿Les parece poco?» Repa
sen y verán que han' salido de las cárce
les muchísimos, entre ellos tanfbién ca
talanes. Los casos tienen que ser revisa
dos uno por uno y eso lleva su tiempo. 
La acción del Gobierno no se debe a la 
presión popular, no es ésta la que les 
saca de las cárceles». Una afirm ación que, 
d iscu tib lem ente , muy pocos la van a 
creer.

Y ya que hablamos de porcenta jes les 
diré que aquí todo el mundo está con
vencido del tr iu n fo  aplastante de la llama
da «oposición dem ocrática catalana». Tan
to, que entre UCD y Alianza Popular ape
nas van a llegar al 20-25 por c iento de 
los votos, s i llegan. Según la encuesta 
publicada el domingo por «El País» entre 
soc ia lis tas y com unistas se van a llevar 
la m itad o más de los escaños para el 
Congreso y a éstos hay que sum ar las 
restantes fuerzas que tam bién reivindican 
el «estatut», la «G eneralitat» y el re to r
no de Tarradellas, con mucha más fuerza 
incluso.

Sea lo que sea, las espadas están en 
alto, como d iría  un clásico. A qu í lo que 
se dice, lo que se habla es de quién va 
a ganar. Y de que las e lecciones, eso sí, 
van a ser en Catalunya un unánime ple
b isc ito  contra la d ictadura que aplastó la 
democracia y a la m isma Catalunya. En 
la calle se respira la euforia  y  casi, casi 
la v ic to ria . Los hay que sólo desean, aho
ra, que la semana te rm ine  con esta m is
ma euforia .

FRANCESC CUSI



Crònica del Estado español

Han ganado dos retratas
¿Se puede en una semana como ésta 

hablar de otra cosa que no sean las elec
ciones? La espera ha sido demasiado lar
ga como para que ahora podamos o m itir  
el tema. Por ello, aunque esta crónica se 
escrib ió cuarenta y ocho horas antes de 
que se abrieran los Colegios Electorales, 
vamos a com entar el resu ltado de las 
elecciones, de un resu ltado que usted lec
tor ya conoce con pelos y señales.

Y lo prim ero  que vamos a dec ir es que 
estas e lecciones las han ganado dos re
tratos, dos fo togra fías  reproducidas en 
m illones de papeles que han invadido las 
ciudades y pueblos de España, dos rostros 
jóvenes y con «glamour» cuya abusiva 
u tilización nos ha recordado las tan c r it i
cadas campañas presidencia les norteam e
ricanas, dos nombres: A do lfo  Suárez y 
Felipe González.

No vamos a caer en el s im p lism o de 
colocar a Suárez y Felipe en el m ismo 
saco de la prom oción pub lic ita ria  sin in
tentar p lantear d ife rencias notables entre 
ambos, no só lo  a nivel ideológico sino 
también al tipo  de soporte  organizativo 
que han ten ido sus figuras.

A do lfo  Suárez ha sido la m itad o más 
de la Unión de Centro  Dem ocrático y 
Felipe González ha sido la m itad o más 
del Partido Socia lista  O brero Español (has
ta el extrem o de aparecer en los tres  es
pacios te lev is ivos  de diez m inutos reser
vados para su pa rtido ), pero la d iferencia 
es triva  en que U.C.D. y P.S.O.E. son dos 
realidades notablem ente d is tin tas.

LA INCOHERENCIA DE U.C.D.

La Unión de C entro Dem ocrático ha ga
nado, pero, ¿qué va hacer ahora? La Unión 
de Centro D em ocrático no es un partido 
coherente, con un prorama asumido y dis
cutido por sus m ilitan tes  y con una tá c ti
ca y una estra teg ia  elaborada. Unión de

-  P U N T O  V  » n P A / 1 C O O  ^

C entro Dem ocrático es un invento de úl
tim a hora que ha necesitado Suárez para 
ir  a las e lecciones cuyos hombres, en 
gran medida, han necesitado de Suárez pa
ra obtener los escaños.

La incoherencia de U.C.D. va a plantear 
serios problem as de gobierno. M ientras 
algunos de sus hombres se coaligarían 
gustosos con Alianza Popular — si se han 
presentado por U.C.D. en lugar de por 
A. P. es porque la prim era les o frec ía  más 
posib ilidades de escaños— , m ientras que 
a o tros  se les pone la carne de gallina al 
o ír  hablar de Fraga y compañía. Estos ú l
tim os, pertenecientes a partidos que has
ta hace poco se situaban en la oposición 
dem ocrática, ven m ejor una colaboración 
con los grupos situados a la izquierda, 
P.S.O.E., inclu ido.

Pero los problem as de U.C.D. no se 
plantean tan solo a nivel de con quién se 
pacta para ganar la mayoría en las Cor
tes, sus com ponentes ya no se aclaran 
en tre  e llos a la hora de dec id ir cual po
drá ser su papel en las Cámaras. Según 
Fernández-Cuesta (h ijo ) los grupos que 
se in tegran en U.C.D. actuarán como b lo
que hasta que la C onstituc ión  esté apro
bada. Calvo Sotelo añade a esto que las 
d ife ren tes tendencias llevan camino de 
quedar reducidas a dos grandes partidos. 
M ientras tanto los personajes con mayor 
trad ic ión  dem ocrática (A lvarez de M iran 
da, Fernández O rdoñez...), van insinuan
do por ahí que después de las elecciones 
habrá escisiones.

EL JOVEN P.S.O.E.

El P.S.O.E. al ser un solo partido tiene 
muy atenuadas las discrepancias en su 
seno. Aunque ha sacado menos votos ha 
sa lido  más fo rta lec ido . Sobre el éx ito  de 
este partido  habrá que extenderse en 
otra ocasión. Hoy vale la pena apuntar, 
no obstante, la juventud de esta organiza
ción como ta l, a pesar de sus casi cien 
años de existencia.

Cuando en 1974 Felipe González es e le
gido p rim er secre tario , el P.S.O.E. era po
co más que una sig la . Una sig la, eso sí, 
que contaba y cuenta con las decisiones 
y la ayuda incondicional de la In ternacio
nal Socia lista. Una ayuda que le ha per
m itido  e fec tua r una campaña muy por en
cim a que lo que las cuotas de m ilitan tes 
pueden proporcionar. U tilizando bien las 
c ircunstancias in te rio res  y  el apoyo e x 
te rio r, el P.S.O.E. ha sabido convertirse  en 
el p rim er partido  a n ive l e lec to ra l. De la 
pequeña incidencia que tenían en 1974 ha 
pasado a ser el partido más votado. El 
P.S.O.E. ha sabido cap ita lizar gran parte 
de los votos de la izquierda (todos los

programas presentados por los grandes 
partidos de izquierda son básicamente 
iguales) porque, por un lado ha conduci
do hacia él la gran cantidad de sen tim ien 
tos progresis tas que tienen reparos an ti
com unistas (esto  es im portante  tenerlo  
en cuenta, porque a n ive l general es evi
dente que la organización del P.C.E. es 
muy superior, lo que teóricam ente  se hu
biera tenido que traduc ir en más votos 
si no hubieran in flu ido  o tros  fac to res) y 
por o tro  lado ha lanzado con fuerza la 
imagen de su líd e r fren te  a o tros d ir ig en 
tes socia lis tas que tam poco desp iertan los 
re fle jos  anticom unistas potenciados por el 
franquism o.

VOTAR A BULTO

Sin que con e llo  in tentem os res ta r mé
ritos  a los ganadores, en estas e lecc io 
nes se ha votado a bulto . Cuarenta años 
de despolitización no se puede llenar en 
ve in tiún  días de campaña e lecto ra l. Una 
campaña e lecto ra l con una incre íb le  can
tidad de s ig las que sólo ha hecho lia r más 
el co ta rro  y  fom entar el vo to  a bulto , el 
voto al hombre agradable más que al pro
grama coherente o al partido  que pudie
ra lleva r hasta el fina l el programa cohe
rente. A l poder — a Suárez—  le ha in te
resado que sea así. A l poder — a Suárez—  
no se le ha ocurrido , por e jem plo, convo
car las e lecciones m unicipa les antes que 
las leg is la tivas, cuando está bastante ev i
dente que hubieran c la rificado  an tic ipa
damente el panorama (¿cuántos partidos 
hay que sean capaces de p resen tar can
didatos a concejal en la mayoría de mu
n ic ip ios  españoles?) y hubieran perm itido  
al e lec to r conocer el grado de p ro fund i
dad de las propuestas de los partidos al 
te n e r que in c id ir  estos en problem as más 
concretos. Pero el poder ha p re fe rido  la 
confusión. ¿Nos puede esto extrañar?

SEBASTIAN SERRANO



ESTAS son sus PRontEsns
De todos los partidos y coalic iones que se han pre

sentado a las e lecciones en el País Vasco, tan sólo c inco 
han conseguido actas de d iputados en el Congreso. De 
ellos, tres  ÍPartido Nacionalista Vasco, Partido Soc ia lis 
ta Obrero Español y Unión del Centro Democrático) han 
copado las preferencias de los e lectores y los otros dos 
ÍEuskadiko Ezquerra y Alianza Popular) han ten ido que 
conform arse con una presencia m inoritar ia .

En el cuadro adjunto o frecemos com parativam ente al
gunos aspectos de los programas de los ganadores. Se 
tra ta  de puntos program áticos de evidente importancia 
para el Pueblo Vasco y su fu tu ro , y, aunque están presen
tados de form a sintetizada, resultan c la r i f icadores a todas 
luces. Los datos los hemos obtenido tanto  de sus decla
raciones de princ ip ios, como de sus comunicados e lec
tora les y, cuando no se ha podido d isce rn ir  una toma de 
postura defin ida, hemos optado por dejar el espacio en 
blanco.

Los dos prim eros aspectos se refieren a la form a y 
concepción del Estado Español y al proceso autonómico 
de Euskadi. Los tres  s igu ientes atienden a la polít ica 
económica y social, a la enseñanza y a temas de induda
ble importancia socio lóg ica. Los dos ú lt im os se centran 
en la v is ión de los partidos sobre dos anhelos populares 
ampliamente expresados: la reorganización de las Fuer
zas de Orden Público, la amnistía to ta l y la vuelta de los 
exiliados.

Hubiéramos podido escoger mil temas más. A pesar 
de que en estas e lecciones han jugado un im portan tís im o 
papel las personas y las trayec to r ias  h is tó r icas de los par
tidos, por encima incluso, de los programas, es induda
ble que éstos se han de convert ir ,  inmediatam ente, en 
po lít ica -rea l a defender en las Cortes. Pero ocurre que, 
como p lata forma e lectora l es muy fác il a f irm ar y p rom e
ter. Por eso, hemos pre ferido  centrarnos sobre todo en 
aspectos d iferenc iadores. En algunos casos, la tarea ha 
sido d ifíc i l .  ¿Qué opina Euskadiko Ezquerra sobre la fo r 
ma y concepció ji del Estado Español? ¿Continúa creyen
do la Unión del Centro Democrático que la amnistía de 
su je fe  de filas, es la Am nis tía  con mayúsculas que todo 
el pueblo de Euskadi ha pedido, pide y  pedirá? ¿Qué 
quiere decir Alianza Popular con su pr inc ip io  de «apoyo 
social a la familia»?

Al c ie rre  de la edic ión se desconocían los resultados 
y, por tanto, los part idos y coa lic ión que habían obtenido 
mayor número de votos en Vizcaya. Las prev is iones ind i
caban que Alianza Popular podría lograr un escaño. Esa 
es la razón por la que se le incluye.

Salvo este caso dudoso, he aquí los part idos y coa li
c iones a los que el pueblo vasco ha dado sus votos.
Y  también algunos de los com prom isos para con los 
e lectores.

FORM A Y 

CONCEPCION

PARTIDO
NACIONALISTA

VASCO

1.— A c c id e n ta lis ta s  en 
cuanto  a la form a 
de es tado. Fede
ra lis ta s .

PARTIDO
SOCIALISTA

OBRERO
ESPAÑOL

1.— Repu b 1 i c a n o s. 
A cep tan  la m onar
quía c o n s titu c io - 
nal. F edera lis tas .

UNION  
DEL CENTRO 

DEMOCRATICO

t . — M on á r q u i c o s .  
A cep tan  los  es ta 
tu to s  de autono
m ía  re g io n a l sin 
cu es tio n a r la  u n i
dad de España.

EUSKADIKO
EZKERRA

1.—

ALIANZA
POPULAR

i . — M onárqu icos. De
fe n sa  a u ltranza 
de la un idad de 
España.

‘



EUSKADI
POLITICA

ECONOM IAS
ENSEÑANZA SOCIEDAD FUERZAS DEL 

ORDEN
AMNISTIA

2.— Autogobierno d e 
un Estado Confe
derado de regio
nes a u t ó nomas 
vascas. Apoyan, a 
medio plazo, a las 
fuerzas p o líticas  
de Euskadi Norte  
para conseguir un 
marco político-ad
m inistrativo autó
nomo. A largo pla
zo, la reunificación  
de Euskadi en la 
Europa de los Pue
blos.

3.— Socializac i ó n de 
las empresas de 
servicio p ú blico 
de las que hayan 
alcanzado un po
der que impida la 
dem ocracia libre y 
de las que mono
policen s e ctores 
clave. Fomento de 
las cooperativas. 
Potenciación de la 
pequeña y m edia
na empresa.

4.— Fomento del eus- 
kera y de la cultu
ra vasca. Enseñan
za libre, gratuita y 

descentralizada. Bi
lingüismo progre
sivo. Ikastola Na
cional. Universidad 
Vasca.

5.— Ley C ivil de divor 
ció. Despenaliza 
ción del uso di 
anticoncept i v o s 
Entienden que e 
tem a del aborte 
debe ser objeto d( 
un amplio debate

6 — Control del Pueble 
Vasco sobre las 
fuerzas del orden 
público.

7.— Am nistía total pa
ra los presos polí
ticos y vuelta de 
los exiliados.

2.— Estatuto de Auto
nomía. Entienden 
que Navarra for
ma parte de Eus
kadi, aunque debe 
de ser el pueblo 
navarro quien de
cida. Favorecerán 
la postura de inte
gración, en el ca
so de una consul
ta  popular.

3.— Nacionalizac i ó n , 
por etapas, de la 
banca, siderurgia 
integral, m inas y 
fuentes de ener
g ía . Colaboración 
entre el sector pú
blico y el sector 
privado en el mar
co de una planifi
cación dem ocráti
ca de carácter im
perativo. No al 
pacto social.

4.— Enseñanza demo
crática. autonómi
ca, pública y laica. 
Cooficialidad del 
euskera.

5.— Ley del divorcio 
Regulación jurídi 
ca del uso de an
ticonceptivos y de 
aborto.

6.— Sanción a los ele
mentos realm ente  
represivos.

7.— Pedirá am nistía en 
las Cortes.

2.— No reconocen la 
existencia de las 
nacionali d a d e s . 
Afirman que Eus
kadi no ha cons
titu ido histórica
m ente una entidad 
política. Separan a 
Navarra de la co
munidad vasca y 
están por el per
feccionam iento de 
las instituciones  
forales.

3.— Adm itirían deter
minadas nacionali
zaciones, pero no 
1 a s consideran 
oportunas coyun- 
turalm ente. Econo
mía de mercado y 
de libre empresa. 
Sí al pacto social.

4.— Com patibilidad en
tre la enséñanza 
privada y la ense
ñanza pública.

5.— Política basada en 
los principios del 
humanismo cris
tiano y la tradi
ción liberal euro
pea. Adm iten la 
regulación c i v i l  
del m atrim onio. En 
contra del aborto 
y de una regula
ción estatal de la 
planificación del 
control de la na
talidad.

6.— 7.—

2.— Por la autodeter
minación. En estos 
momentos, estatu
to de autonomía. 
Navarra es indu
dablem ente Euska
di. Dentro de la 
candidatura coe
xisten una tenden
cia independentis- 
ta  y otra federa
lista.

3.— Dem ocratización y 
descentra lizad ó n 
de la economía  
vasca. Fomento de 
las cooperativas  
agrarias.

4 — Enseñanza en ma
nos públicas y lai
ca. Conversión de 
las escuelas priva
das en públicas 
m ediante indemni
zación. C ooficiali
dad del euskera. 
Universidad Vas
ca, dem ocrática y 
científica.

5.— Supresión de las 
leyes discrim ina
torias hombre-mu
je r. Despenaliza- 
ción del aborto. 
Legalización anti
conceptivos. Edu
cación sexual. Di
vorcio.

6.— Disolución de los 
cuerpos represi
vos.

7.— A m nistía  total y 
regreso de los exi
liados.

— Reconocim i e  n t o 
del hecho regio
nal.

3 —En contra de las 
nacionalizaciones . 
Libertad de em 
presa y trabajo. 
Control estatal de 
la banca privada.

4.— Enseñanza priva
da.

5.— Flexibilización de 
las normas sobre 
el m atrim onio c i
v il. Apoyo social a 
la fam ilia .

6 . - 7.— En contra de la 
am nistía.



MANIOBRAS

En la expos ic ión  de su p ro 
paganda que hacen los C and i
da tos de a lgunos Partidos Po
lí t ic o s  de Navarra, que no de
sean su unión o v incu la c ió n  con 
el re s to  de l País V asco o Eus- 
ka le rr ia , com o razones de peso, 
según e llo s  a legan m o tivo s  h is 
tó r ic o s , para que la un ión  no 
llegue  a e fec tua rse .

A  m i m odo de ve r, c re o  que 
los  m o tivos  h is tó r ic o s  son m uy 
d is c u tib le s  para m arg ina r a Na
va rra  de sus  herm anas A lava , 
G uipúzcoa y  V izcaya pues ado
lecen de firm e s  razones y son 
c o n tra ria s  a su raíz y funda
m ento  de la prop ia  Euska le rria , 
aparte  de las  desven ta jas  que 
acarrea rían  en e l o rden  p o lít ic o  
y económ ico.

Si se repasa la t r is te  H is to 
ria  de los Reyes de la Edad M e 
d ia , inc lu id o s  los de Navarra, 
sa lvo  a lgunas excepc iones, nos 
e ncon tram os con unos señores 
de horca y  cu c h illo , que obran 
e xc lu s iva m e n te  en su p rop io  
in te ré s  persona l y en el de sus 
fa m ilia re s , fa b ricando  guerras 
para ex te n de r sus d om in io s  y 
re p a rtir lo s  en a lgunas ocas io 
nes e n tre  sus h ijo s , s in  im po r
ta r le s  m uy poco^ o nada, los  ha
b ita n te s  que e n 'e llo s  v iv ía n , sa l
vo  para que con su tra b a jo  en
gorda r sus arcas.

D ueños abso lu to s  de los te 
rrenos v ida s  y haciendas de sus 
vasa llos  s in  im p r im ir  n ingún sen
tid o  de p a tria , pero s í im bu idos 
de e go la tría  y sobe rb ia  de ta l

m agn itud , que to d a s  sus acc io 
nes las conside raban  buenas an
te  el s e n t ir  de su C reador.

Los pueb los, pobres pueb los, 
aún en m uchas ocas iones con 
subconsc ien te  de se r d ife re n te s , 
se les ob ligaba  a gue rrea r con 
los pueb los ve c in o s  y m uchas 
veces e n tre  e llo s , s in  saber por 
qué lo hacían, por qué m orían 
y por qué m u tila d o s  de por v i
da, ten ían  que m end igar hasta 
su m uerte  e l pan de su s u b s is 
tenc ia .

Esta t r is te  rea lidad , es te  m a r
tiro lo g io  con tinuo , nos lo  han 
p resen tado  en ocas iones com o 
g lo riosa  H is to ria , cuando es tos  
hechos deben se rv irn o s  de le c 
c ión , para no in c u rr ir  en tan  
abom inab les  aberrac iones. N ues
tro  E uska le rria , no ha s ido  una 
excepción  en la H is to ria . Nos 
hem os peleado e n tre  noso tros  
los navarros, nos hem os pe lea 
do con nuestros  ve c in o s  herm a
nos y en más de una ocasión 
se nos ha hecho pelea r, contra  
pueb los que desoconocíam os y 
nos desconocían.

Esto puede se r H is to ria , pero 
en e l m om ento  actua l m uy p ró 
x im os  al año 2000. tenem os el 
debe r de obra r con uso de ra
zón, s irv ié n do n o s  de las le c 
c iones  de la llam ada H is to ria , 
separando lo  m ucho que tie n e  
de m a lo  y  tom ando  lo  poco que 
tie n e  de bueno y s iem p re  obran
do co n fo rm e  a la conven iencia  
de nuestra  E uska le rria , s in  dar 
o ídos a los p igm eos e s p ir itu a 
les , que s iem pre  tom an com o 
a rgum ento  lo  que les conviene 
que riendo  separarnos de nues
tro s  herm anos, con la e xc lus iva  
idea de -D iv id e  y  Vencerás» y 
«noso tros  segu irem os  m andan
do».

En el m om ento  ac tua l la H is 
to r ia  la es tam os haciendo los 
hom bres con conc ienc ia  de lo 
que som os, con conc ienc ia  de 
c o n s t itu ir  un pueb lo  in teg rado  
en E uska le rria  y un ido p o r sus 
s e n tim ie n to s , cos tu m b re s , e tn ia  
y  hasta p o r su econom ía.

Som os un pueb lo  rec io  y con 
am or a lo  n ue s tro , con e l m ayor 
respe to  al re s to  de los pueb los, 
pero que no puede a d m it ir  ma
n iob ras de sepe rac ión , ni tan  
s iqu ie ra  e sg rim ien d o  palabras 
de Reyno y Fuero.

La H is to ria  no ha enseñado lo 
su fic ie n te .

CONSTANCIO  BAOUEDANO  
Pamplona

PURA LOGICA

Aunque nacido en Asturias, 
patria a la que amo como se 
ama a la madre que nos dio el 
ser, quiero en estos momentos  
históricos puntualizar mi postu
ra de cara al período trascen
dente que vive el País.

Por fortuna, tengo el inmenso 
orgullo de poder sin trabas, sin 
coacciones, sin m iedo, expresar 
lo oue siente mi ESPIRITU, y 
dec:r ante este NOBLE PUEBLO: 
Tras la m uerte de Franco, pre

tenden im plantar la Democracia, 
con el consentim iento de los 
dos grandes Colosos de barro, 
los cuales individualmente y de 
mutuo acuerdo, se reparten la 
venta infrahumana de los arma
mentos de desguace que los es
torban, por toda la faz de la 
tie rra . Y pensar que este NO
BLE PUEBLO hace m ilenios te 
nía una auténtica Dem ocracia... 
No nacida de pactos, estudios, 
alianzas, compromisos, INTERE
SES CREADOS; todo lo contra
rio. Desde tiem pos que ni los 
más sagaces historiadores, ni 
los más eruditos saben ni sa
brán, cómo un pueblo, en sus 
raíces orgullosos, justo, sin pre
bendas de linajes, tiene su his
toria democrática; pues por algo 
sigue en pie el NOBLE ROBLE 
o el ROBLE SAGRADO, símbo
lo de la libertad y fortaleza, con 
las raíces surtas en la tierra, 
tremolando al viento sus verdes 
hojas de esperanza; su recio 
tronco inamovible, ante los em 
bates de las tem pestades, cual 
los sem blantes de los escogi
dos, donde se puede leer el 
recio carácter indomable de su 
pueblo. Por todo ello no com
prendo, por qué razón puedan 
tener cabida consignas de im 
portación entre vuestras gen
tes, cuando podéis y sois los 
verdaderos artífices de la De
mocracia en toda su medida.

Yo que pordiosero fui por los 
caminos del mundo, sin encon
trar la justificación de poder ex
clam ar SOY UN HOMBRE, arri
bé a estas tierras hace tres  
años, precisam ente, a un pue
blo de Navarra, llamado Lesaca, 
paraíso perdido entre valles, ver
des montañas y lejanos case
ríos, donde el alma con Dios 
se encuentra.

Dicen que los vascos son os- 
cos... ¡Necedad! Qué gente más 
sencilla y noble. Dicen como el 
SEÑOR pero humildem ente: De
ja todo lo que fue tu m iseria, 
angustia, pobreza e injusticia y 
yo te  daré mi M ORADA; ¡cuán 
cierto es!

En Lesaca nunca olvidaré al 
gran amigo Isasi, que cedió un 
terreno para dar cristiana sepul
tura a un portugués desconoci
do, y veló durante toda la no
che a otro ser humano, sin te 
ner el más m ínim o conocimien
to de quién era. Amigos Pero- 
chena, M arcelino Saski, fam ilias  
del caserío y tantos y tantos 
con vuestra nobleza: GRACIAS.

Más tarde V illarreal de Urre- 
chua. No m encionaré nombres, 
pues sería en castellano: «pe
lotas». ¿Quién sería yo, si no 
fuera por escuchar las verda
des dichas limpiamente? Un in
deciso más. No caben posturas 
falsas ante la verdad; basta ya 
de presentar la imagen de los 
vascos, tal como las películas  
del Oeste americano; basta de 
tener el P.N.V. como el racista 
empedernido. MENTIRA. Leer si 
os interesa:

Porque es considerado vasco 
todo aquel que dejando los pre
juicios, se integra en el País, 
con la vida basada en el traba
jo, tratando de no im itar su mo
do de ser, sino fundiéndose to

talm ente al país con todas las 
consecuencias.

Creo que estas razones me 
convencen de ello:

D IO S.— Un pueblo que luchó 
siem pre por la justicia y por 
el amor al prójimo sin doble- 
garse, es el m ejor signo de jus
tic ia  y libertad.

PATRIA.— Un pueblo que quie
re que todos form em os parte en 
esta justicia, amor y libertad 
sin distinciones, es un pueblo 
al cual m erece la pena darle lo 
m ejor de nosotros.

JUSTIC IA .— Un pueblo que an
tepone e l amor a la libertad ba
sado en la justicia, y por tes
tigo a Dios ante todas las co
rrientes tota litarias , que buscan 
nada más que defender los in
tereses de sus amos, es un pue
blo al que hay que decirlo en 
asturiano: «benditu seas coñu».

Así que llegué a la conclu
sión siguiente: no m e engaña
ron palabrerías y promesas; 
analicé serenam ente los pros y 
contras, y de buena fe  tomé mí 
decisión: pues bien sabe quien 
lea estas mis primeras líneas, 
que en más de una ocasión dije, 
que no tom aría partido por el 
m ero hecho del compadrismo, 
ni por sumisión, ni por quedar 
bien, o porque m e invitaran a 
un chiquito. Chiquitos son los 
indecisos, como indecisos son 
los chiquitos.

Vivo aquí; logré sentirm e UN 
HOMBRE.

A sí es que observando la LIM
PIA LINEA DEL NACIONALIS
M O  VASCO, no pongo partido, 
que no ofrece lo que no sabe 
si le  dejaran lograrlo, pero sí 
nos invita a todos los que VI
V IM O S  aquí a luchar por ello. 
Creo que es el auténtico (par
tido no), ENTERO, que debemos 
apoyar los VASCOS.

JOSE M ARI 
D .N .I. 10.673.176 

Villarreal de Urrechua

ACLARACION

En el n.° 35 de su rev is ta  y 
com en tando  I a s candidaturas 
presen tadas en A lava  para las 
p róx im as  e lecc iones  generales, 
señala la p resenc ia  den tro  del 
«C en tro  D em ocrá tico»  de Jesús 
M .a V iana, ind icando  p o r dos ve
ces su co nd ic ión  de Presidente 
del C onse jo  P rov inc ia l de Em
presa rios .

Para a m p lia r la  información 
en es te  pun to , deseo seña la r que 
ta m b ié n  en la cand ida tu ra  del 
Partido  N ac io n a lis ta  VaSco, figu
ra  un m iem b ro  del C om ité  Eje
cu tiv o  del C onse jo  P rov inc ia l de 
E m presarios, com o lo  es D. José 
Ignac io  Bajo Fanlo, con todas 
las  conno tac iones p o s itiv a s  o ne
ga tiva s  que e llo  pueda signifi
ca r, c irc u n s ta n c ia  o m it id a  en la 
c ró n ica  de su co rresponsa l.

C reo que el e le c to r alavés 
t ie n e  derecho  a conoce r todas 
las c ircu n s ta n c ia s  persona les oe 
los cand ida tos  que so lic ita n  su

A  NUESTRO S  
CO M U N ICAN TES  

PUNTO  Y  H O RA D E EU S
K A L  H E R R IA  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.



vo to , m o tivo  p o r el que le  rue 
go la pub licac ión  de la p resen 
te  ca rta .

M uy agradecido ,
LUIS M A R IA  ZUBIAURRE  

Vitoria

COINCIDENCIAS

Sí, es curioso que cuando lo 
de Vitoria el Sr. Fraga estuvie
ra ya de viaje o acabara de em 
prenderlo, y que cuando lo de 
Montejurra le aconteciera lo 
mismo. Entonces, el Sr. Fraga, 
como se sabe, era M in istro de 
la Gobernación. El se hizo res
ponsable de esos luctuosos su
cesos, de una manera un tanto 
vaga, y hasta ambigua, eso es 
cirto, pero se hizo responsable. 
«Asumo la responsabilidad .» 
dijo o algo parecido. ¿Qué qui
so decir exactam ente al mani
festar que asumía la responsa
bilidad? No lo explic itó . Y des
de luego lo que no hizo fue, 
que se sepa al menos, prestar 
declaración ante ningún juez. Y 
anda suelto, anda libre largando 
discursos apocalípticos y persi
guiendo en camisa a los reven
tadores, que son una cosa que 
a é l, personalm ente, le m oles
tan mucho. Todo lo que se re
vienta le desagrada. ¿Quién no 
se acuerda de las bombas de

Palomares, de las bombas ató
micas que reventaron también?
Y entonces no sólo se quitó la 
chaqueta sino incluso la cam i
sa, los pantalones y los zapa
tos, y se m etió en el mar, en
frentándose con las olas.

Pues ocurre que también M ar
tín  Villa se encontraba fuera, o 
estaba a punto de encontrarse  
fuera cuando los sucesos que 
han hecho retem blar, de cólera 
y consternación, una vez más, 
los cim ientos del País Vasco. 
¿Fue a Lisboa el Sr. M artín  V i
lla a hablar con su colega por
tugués de la posible supresión 
de los pasaportes entre España 
y Portugal? Eso parece por las 
declaraciones que hizo y que se 
reprodujeron en la prensa. Ah, 
también habló de la regionali- 
zación. ¿Quién duda de que hay 
una voluntad decidida, por parte 
del Gobierno, de acom eter este  
urgente problema que se deno
mina de las regiones? Ahí está  
para atestiguarlo el programa 
te levisivo «M i no entender», que 
debe ser algo así como la con
cepción audiovisual que el Go
bierno tiene de la problemática  
regional. El Gobierno Suárez ha 
comenzado ya a ocuparse de 
ese serio tem a mentalizando a 
las masas. C laro, es necesario 
que sepan antes qué son «los 
hombres y las tierras de Espa
ña».

Pero no derivemos. Nosotros 
sólo queríamos resaltar una se
rie de coincidencias. Cuando se 
mataba en V itoria, el Sr. Fraga

estaba en Venezuela, o a punto 
de poner el pie en el prim er 
peldaño de la escalerilla  del 
avión. En fin , no lo recordamos  
con exactitud. Cuando se m ata
ba en M ontejurra, estaba en 
Alem ania o a punto de trasla
darse al pais germano. Cuando 
se mataba en Rentería, Pamplo
na y en Ortueqa, M artín  Villa se 
hallaba en Lisboa o en el tran
ce casi de salir para la capital 
portuguesa.

¿Por qué será que cada vez 
que muere gente — gente del 
pueblo—  en Euskadi, los m inis
tros de la Gobernación se sien
ten picoteados por la comezón 
irreprim ible de hacer las m ale
tas, de viajar, de recorrer mun
do, de plantarse aquí y a llí, pero 
siem pre lejos, fuera de las fron
teras del Estado? En fin , que a 
los M inistros de la Gobernación 
les cogen siem pre los aconte
cim ientos fuera de juego, en 
«off-side».

Es mejor que estén dentro del 
terreno de juego, en M adrid, en 
su despacho burocrático, y que 
no viajen, pues cuando cogen el 
avión uno se hecha a temblar 
y a poner enseguida alguna em i
sora extranjera para ver qué ha 
pasado en esta o en aquella 
localidad, pues ocurre que se 
suceden los hechos pero lue
go, en ocasiones, no se perm i
te  que se transm itan y propa
guen por los medios de comuni
cación social «cuyo norte es in
form ar, pero informar verazm en
te, e tc ... », como se rep ite. O

sea que puede ocurrir que s® 
m ate, pero no siem pre hay li
cencia para com entar las muer
tes ni sus circunstancias.

Quieto pues Don Rodolfo. No 
se mueva mucho de su despa
cho y sobre todo no viaje al ex
tranjero , que sólo de pensarlo 
se le pone al pueblo carne de 
gallina. Los ciudadanos se sien
ten como más seguros, más pro
tegidos, cuando no sale fuera. 
Sí, que entonces nos da usted 
buena suerte, y es como nues
tra mascota. Así que tranquilo 
y aplace los viajes al exterior 
que tenga pendientes. Es un rue
go, que ya decía Platón, y no 
antesdeayer precisam ente, que 
«En Estado desordenado, m u
chos Tribunales y muchas c lí
nicas». S í, que no es cosa de 
estar dando trabajo a los m é
dicos y a los enterradores, pues 
no dan abasto cuando el titu 
lar de la cartera de Goberna
ción, el que fuere, está de gira  
por el extranjero.

ELIAS RUIZ CEBERIO 
San Sebastián

¡QUIERO VERLA!

Veo con asom bro , la ind ig na 
c ión  que ha levan tado  en c ie r 
to s  s e c to re s , la p ro life ra c ió n  de 
la ik u rr iñ a  en a lgunos produc-
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tos com erciales (ceniceros, me
cheros, toallas, etc.).

Considero todo esto, como 
causa natural y lógica, a seme
janza (usando el socorrido tó 
pico) del desbordamiento que 
se produce con la ruptura de 
un dique, pero no tardará el 
tiem po en que las aguas vuel
van a su cauce y se reintegre a 
la ikurriña en su verdadero pues
to de honor.

No niego de que al socaire 
de nuestros sentim ientos, se 
haya montado un «tinglado» co
mercial a más o menos escala 
lucrativa, ¡¡Allá e llos!!

A mí. humildemente lo reco
nozco, se me alegra los ojos y 
el esp íritu  cuando al pedir lum
bre para mi cigarro, un compa
ñero de oficina me lo ofrece 
con su encendedor orlado con 
estos colores.

¡Ouiero verla! verla por todas 
las partes, han sido muchos 
años de sentirme hambriento y 
huérfano de ella y mi hambre 
aún no está saciada y  el día que 
la vea en la playa, enmarcan
do con sus colores el cuerpo 
de una bonita neska. lo consi
deraré como un símbolo y un 
pequeño homenaje y tribu to  pa
ra aquellos hombres y mujeres 
que trabajaron y trabajan por 
engrandecer todos los días a 
este, mi bendito Euskal Herria.

Luis E. G. D . U.
B ilbao

LA CULPA SERA DE 
TODOS

Yo qu is ie ra  que es tas  líneas 
s irv ie ra n  de llam ada a todos 
los  que decim os am ar a Euska
d i p o r enc im a de to d o s  p a rt id is 
m os y am bic iones persona les.

El pueb lo  Vasco s iem p re  m iró  
hacia ade lan te , con m irada lim 
p ia , para que v ie ran  su a lm a y 
s iem p re  re fle jó  en su a lm a lo 
que decía su m irada. S iem pre  
d io  s ince rida d  y e x ig ió  s in c e r i
dad. Su m irada  nunca hablaba 
de od io , hablaba de esperanza 
y am or, pero hoy nuestra  Euska
d i, nuestra  tie r ra  se está  l le 
nando de odio , aquí no hay qu ien 
se e n tienda , todos tenem os ra
zón, todos o fre ce m o s lo  m e jo r, 
pero  en es te  in te n to  de se r los 
m e jo res , podem os lle g a r a ser 
los peores pues con nuestro  
p ro tagon ism o  exces ivo  estam os 
destrozando  las  m ás puras v ir 
tudes de n ue s tro  pueb lo , com o 
son su honradez, su n a tu ra l es 
p ír itu  de ju s tic ia , y su gran 
am or a nuestra  tie r ra . S i, e s ta 
m os destrozando  a nuestra  t ie 
rra  y lo  es tam os haciendo cons
c ien te m e n te , pues lo ún ico  im 
portan te  es e l p ro tagon ism o , no 
nos parece  s u fic ie n te  dar todo 
por nuestro  pueb lo, tenem os que 
se r a lgo , no pasar d esa p e rc ib i
dos y eso no es am or eso es 
m ezquindad, n ue s tro  pueblo lo 
m erece  todo  in c lu so  nuestro  re 
nunc iam ien to  persona l, debem os 
darnos a é l con todo  nuestro

am or no seam os c ic a te ro s , sea
m os generosos. No o fendam os 
a nuestros  m u ertos  de jém os les  
en paz a llá  en la  so ledad de los 
c e m en te rio s , e llo s  no querían 
para s í nada, lo  querían  todo 
para su tie r ra , que nos vean el 
suc io  juego  que nos tra e m os d i
v id iéndonos y odiándonos y con 
e llo  llevando al caos a nuestro  
país.

Los vascos s iem pre  e je rc ie 
ron e l uso al derecho natu ra l, 
p o lít ic o  y d em o crá tico  en toda 
la ex te n s ió n  de la palabra  y 
e s to  lo h ic ie ro n  con lim p ieza , 
v iéndo les  el a lm a, v ién d o le s  la 
m irada y a tra vé s  de és tas  re 
fle já n d o le s  su am or y su espe
ranza.

Hoy hay una gran variedad  de 
g rupos p o lít ic o s , e s to s  no re s 
ponden a la sensatez que s iem 
pre tu vo  nuestro  pueb lo  ( in c lu 
so en la c lan d e s tin id ad ) ni da 
respuesta  a nuestras  ex igenc ias , 
e l pueb lo  vasco debe unirse  
pero no com o tá c tic a  p o lít ica  
s ino  com o una unidad de esp í
r itu , lo  c o n tra rio  será que no 
som os buenos vascos. N oso tros  
estam os ob ligados a e s ta r u n i
dos, c la ro  está  que e s to  no debe 
hacernos o lv id a r la ob ligac ión  
que com o seres  hum anos te n e 
m os para con lo s  dem ás. Tene
m os que am ar a n ue s tro  pueblo, 
s i, pero és te  es un derecho  de 
to d o s  los que en é l hem os na
c ido  y de to d o s  aque llos que 
de o tra s  tie rra s  han ve n id o , ca
lando en nuestra  id io s in c ra s ia , 
no lo s  rechacem os, de jém os les

que nos en tiendan  y que nos 
acepten com o som os inc luso 
con todos nuestros  de fec tos .

Tenemos que ir  jun to s  todos, 
co m un is ta s , s o c ia lis ta s  y nacio 
n a lis ta s , todos som os necesario  
s i rea lm en te  querem os un so
c ia lis m o  en la lib e rta d .

Es ve rdaderam ente  lam entable 
e l espe c tácu lo  que es tam os dan
do con la gran p ro life ra c ió n  de 
grupos que es tam os creando en 
n ue s tro  País, e s to  nos condu
c irá  al d esastre . La unión nos 
dará fue rza , la desun ión  nos de
b il ita rá , no echem os la  cu lpa  a 
nadie, la cu lpa  se rá  de todos. 
N uestro  o rgu llo  de se r vascos 
quedará en e n tre d ich o  y la cu l
pa (re p ito ) se rá  nuestra .

Seam os sensa tos, dejem os 
nue s tros  perso n a lism o s  y vaya
m os todos ju n to s  hacia  la  cons
tru c c ió n  de un S o c ia lism o  en la 
lib e rta d . S ólo así sa lva rem os a 
Euskadi. S ólo así dem ostra re 
m os que ve rdaderam ente  ama
m os a n ue s tro  pueb lo , só lo  así 
dem ostra rem os que verdadera
m ente  deseam os que el único 
p ro ta go n is ta  sea nuestro  país, 
E uska le rria .

No seam os tra id o re s  a nues
tra  tie r ra , seam os su esperanza, 
y que fla m ee n  jun ta s  nuestras 
banderas, re co rrie nd o  las tie rras  
de nuestra  Sagrada Patria.

UN VASCO

DE EUSKAL HERRIA
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